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Resumen 

La investigación desarrollada tuvo como finalidad describir en qué medida la 

planificación de pedidos se relaciona con el abastecimiento óptimo en la empresa 

Metro Cencosud. Para fundamentar la variable de planificación de pedidos se 

recurrió a los autores Andrades (2017), Johnson, Leenders & Flynn (2016) y Mora 

(2016). Y para la variable abastecimiento óptimo, se aludió a los autores Coyle, 

Langley, Novack & Gibson (2017), Alzbeta y Martin (2018) y López (2017). La 

metodología, fue de tipo aplicado y diseño descriptivo, correlacional, transeccional. 

La población de estudio fueron 30 trabajadores de la empresa, población censal, la 

cual no requiere obtención de muestra. Se diseñó un cuestionario para cada 

variable con 30 preguntas, validados por dos especialistas de la Escuela de 

Administración, mediante el Coeficiente de Aiken 0,82. La fiabilidad del instrumento 

se ejecutó con el test de Alpha de Cronbach, obteniendo un resultado de 0,800 y 

0,841 para cada variable. Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis 

mediante el estadígrafo Pearson, para la hipótesis general el coeficiente de 

correlación fue de 0,604** y un Sig. (Bilateral)= 0,000; rechazando la hipótesis nula 

y aceptando la hipótesis alterna. Concluyendo que existe una correlación positiva 

considerable entre las variables de estudio.  

Palabras clave: Planificación, gestión, abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

Abstract 

The purpose of the research carried out was to describe to what extent order 

planning is related to optimal supply in the company Metro Cencosud.The authors 

Andrades (2017), Johnson, Leenders & Flynn (2016) and Mora (2016) were used 

as the basis for the order planning variable. And for the optimal supply variable, the 

authors Coyle, Langley, Novack & Gibson (2017), Alzbeta and Martin (2018) and 

López (2017) were used. The methodology was of an applied type and a descriptive, 

correlational, transectional design. The study population was 30 workers of the 

company, census population, which does not require obtaining a sample. A 

questionnaire was designed for each variable with 30 questions, validated by two 

specialists from the School of Management, using the Aiken Coefficient 0.82. The 

reliability of the instrument was executed with Cronbach's Alpha test, obtaining a 

result of 0.800 and 0.841 for each variable.The results obtained in the test of 

hypothesis by means of the Pearson statistic, for the general hypothesis the 

correlation coefficient was 0.604** and one Sig. (Bilateral)= 0.000; rejecting the null 

hypothesis and accepting the alternate hypothesis. Concluding that there is a 

considerable positive correlation between the study variables. 

Keywords: Planning, management, supply. 



1 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial administrar la cadena de suministro se ha convertido en una 

estrategia que ofrece competitividad a las empresas (Guckes, 2018, p. 26),  por 

ello, es necesario realizar una buena planificación de pedidos para lograr un 

abastecimiento óptimo, dado que el mercado actual es cada vez más exigente y 

los consumidores de hoy en día son cada vez más sofisticados, esto obliga a las 

empresas a buscar inspirar una lealtad duradera (Sharma, 2019, p. 3), utilizando 

estrategias y una de ellas  enfocada  en su cadena de abastecimiento, por lo 

tanto, es indispensable garantizar un adecuado flujo de mercaderías, de esa 

manera lograr que los clientes obtengan lo que necesitan, en el tiempo requerido.  

En resumen, el éxito de una empresa está influido por su capacidad de 

integrar y coordinar las redes de relaciones comerciales,  entre los actores de la 

cadena de suministro (Lalmazloumian, Wong, Govindan & Kannan, 2016, p. 

437), debido a ello, es indispensable que las empresas logren crear sinergias 

entre los departamentos participantes del proceso de abastecimiento, puesto   

que la gran proporción de riesgos en las redes de suministro, está asociada a la 

mala previsión de la demanda, es decir el análisis erróneo o la falta de este para 

prevenir la demanda, por otro lado el escaso rendimiento de proveedores, siendo 

los proveedores los aliados estratégicos que toda empresa debe tener o  la falta 

de alineamiento entre los miembros de la red de suministro (Macedo, Furtado & 

Cássia, 2020, p. 6). Por lo tanto, contar con una buena planificación y gestión de 

suministros se convierte en una estrategia que hoy en día las empresas deben 

priorizar para poder competir en un mercado globalizado. 

A nivel nacional, Perú se ha convertido en un nuevo referente en el 

crecimiento del sector retail en Sudamérica y un mercado atractivo a nivel global 

(Guajardo, septiembre, 2017), por lo cual, es pertinente redefinir las estrategias 

que mejor se adapten a cada empresa, para direccionar esfuerzos y priorizar 

acciones que permitan el crecimiento a largo plazo (Calderón, Roark, Urrutia, 

Paravie & Rohvein, 2017, p. 282). En la actualidad la manera en que los clientes 

adquieren sus productos está cambiando, debido a las circunstancias actuales 

los clientes están optando por diversificar el modo de realizar sus compras, lo 

que requiere que las empresas se adapten a este crecimiento, de la demanda 
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en las plataformas que antes no tenían el mismo nivel   de solicitud,  según la 

Cámara de Comercio de Lima (2019), se estima un crecimiento de más del 50% 

en las ventas online, es por ello que los retailer se enfrentan a la necesidad de 

agilizar la cadena de suministro, mediante estrategias que propongan valor en 

cuanto a la planificación estratégica de pedidos que garantice el óptimo 

abastecimiento, de ese modo poder atender la creciente demanda (Domínguez, 

marzo, 2019), por  lo cual, el país está afecto a los cambios que propone la nueva  

globalización del mercado, por ello  las empresas deben contar con una logística 

fluida y dinámica  que  permita la continuidad de sus procesos, hoy en día es 

sumamente importante la planificación y gestión de actividades de la  cadena 

suministros, dado que ello ofrece un  alto nivel de  competitividad, tanto a nivel 

nacional como mundial, sumado a la implementación del uso de nuevas 

tecnologías en los procesos logísticos, con sistemas informáticos que estén 

acordes con las necesidades que las empresas demandan, brindando 

información valiosa en tiempo real para una adecuada  toma de decisiones. 

A nivel local Metro Cencosud, gestiona su cadena de suministros con una 

estrategia mixta, es decir cuentan con pedidos centralizados, para el 

abastecimiento de los grandes volúmenes de mercadería, los cuales son 

efectuados por el departamento de compras, para el abastecimiento de los 

productos hacia los centros de distribución y  luego la mercadería  es enviada  a 

las tiendas de supermercado e hipermercados con los que cuenta la empresa, 

por otro lado están los pedidos descentralizados, que son efectuados  por  los 

jefes de sección de cada tienda en forma particular, siendo estos pedidos 

atendidos  por  los proveedores de manera directa a cada tienda, por lo que  

Gómez y Brito (2020), que los empresarios ejecutan decisiones acerca de cómo 

gestionar sus operaciones e  incluyendo como controlar sus inventarios (p. 159). 

Es decir, cada empresa es independiente en la manera de conducirse en cuanto 

a su gestión. 

Una de las herramientas con las que la empresa cuenta, para optimizar 

su abastecimiento es el sistema MRP (Material Requirement Planning), el cual 

está diseñado para abastecer de manera automática los insumos necesarios 

para las áreas de producción Betancourt (22 de marzo de 2017), como en el caso 

de la empresa es utiliza para las secciones de:  Panadería, pollos brasa, comidas 

preparas, etcétera, esta herramienta proporciona una optimización en cuanto a 
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tiempos de realizar pedidos, por tener que planificar la producción semanal de 

los productos terminados y ya no tener que pedir a diario los insumos, 

lamentablemente  aún no se ha logrado  una adecuada ejecución, esto se debe 

a que muchas veces los encargados de ingresar la planificación de los productos, 

para que  el sistema automáticamente realice el pedido de los insumos, no lo 

hacen en el tiempo debido, generando interrupciones de la producción o 

contratiempos por  solicitar los materiales por otro medio, como los pedidos de 

emergencia, que muchas veces no se pueden cumplir, debido a que  los 

proveedores no siempre cuentan con los materiales disponibles, pues ellos  

planifican su abastecimiento según requerimientos regulares que envía la 

empresa mediante el  sistema.  

Por otro lado, la evaluación del atractivo de un segmento requiere del 

análisis del potencial de ventas y la respuesta diferenciada a la acción comercial 

(Monuera y Rodríguez, p. 84), es por ello que la empresa debe enfocar las 

estrategias de manera específica a cada realidad de las tiendas, de ese modo 

evitar las perdidas, generadas por la ejecución de malos pedidos, en la 

actualidad las estrategias que utiliza la empresa no están acorde con la 

necesidad particular de cada tienda, una de las razones se debe  a que en el 

momento de ofrecer los productos publicitados en los encartes (revista de 

publicidad), se anuncian productos que no tienen el mismo grado de aceptación 

en todas las tiendas de la empresa, esto sucede porque el comportamiento del 

consumidor es disímil por estrato, es decir los patrones de consumo y la 

disposición de los clientes, son variados en función de valores y creencias 

personales (Perú Retail, enero, 2020). 

Sin embargo, al estar publicitados con promociones obliga a solicitar los 

productos a pesar que tengan poca demanda, para no caer en publicidad 

engañosa. por lo que el ejecutar los pedidos bajo esta circunstancia de 

obligatoriedad, trae como consecuencia que no se pueda cumplir con el 

presupuesto en cuanto el indicador de gasto en desmedro de la empresa, como 

se aprecia (anexo 07), que muestra el resultado de desmedro de cada sección, 

indicando que de 26 secciones solo seis lograron cumplir con el presupuesto y 

20 secciones no lograron cumplir, por lo expuesto anteriormente, por lo que se 

puede afirmar que al no contar con una estrategia bien enfocada de la 

planificación de pedidos, que involucre la cooperación activa e integral de todos 
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los participantes  en el abastecimiento, se seguirán tomando decisiones erróneas  

que afectan la rentabilidad de la empresa, haciendo necesario crear un 

lineamiento sobre los pedidos, para que estos puedan ser realizados de manera 

eficiente, tomando en cuenta la realidad de cada tienda  y las preferencias de los 

clientes en cada una de ellas, ya que estos son variados como se mencionó 

anteriormente, por ello la necesidad de realizar un adecuado estudio del mercado 

de cada tienda, de ese modo poder promocionar y solicitar los productos 

adecuados e idóneos enfocados en la clientela particular. 

El problema es aquello que se aspira aclarar a partir de la labor del 

investigador, considerado un problema a resolver. (Zárate, Llanos y Salazar 

2019, p. 58), para la investigación se planteó el siguiente problema general, 

¿Qué relación existe entre la planificación de pedidos con el abastecimiento 

óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores?; teniendo los 

siguientes problemas específicos: a) ¿Cuál es la relación de las operaciones 

previas con el abastecimiento óptimo?, b) ¿Cuál es la relación de la búsqueda y 

selección de proveedores con el abastecimiento óptimo?, c) ¿Cuál es la relación 

de la negociación de compra y realización de pedido con el abastecimiento 

óptimo?,  d) ¿Cuál es la relación del seguimiento y control de compra con el 

abastecimiento óptimo? 

En la justificación se señala cuáles serían los efectos derivados o las 

implicancias de la investigación, en el ámbito del conocimiento o las 

consecuencias derivadas de la investigación (Zárate, Llanos y Salazar 2019, p. 

155), por lo cual, se exponen las siguientes justificaciones. 

La justificación teórica, se da cuando en una investigación se busca 

mostrar las soluciones de un modelo (Bernal, 2010, p. 106), el estudio se debió 

a la necesidad de mejorar el procedimiento de los pedidos generados en la 

empresa, con el fin de lograr un abastecimiento optimo, para ello fue necesario 

la búsqueda de información en las teorías ya existentes sobre las variables de 

investigación para confrontarlo con los resultados que se obtuvieron. 

La justificación metodológica, se da cuando el estudio a desarrollarse 

propone un procedimiento para originar conocimiento válido y confiable (ibidem, 

p. 107), en el estudio existe la necesidad a dar una alternativa de mejora a la 

problemática que presenta la empresa mediante un cambio en el procedimiento 

de los pedidos. 
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La justificación social, menciona la trascendencia para la sociedad del 

resultado y quienes serían los beneficiados del estudio (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014, p. 40), la investigación dio a conocer la importancia de los 

procesos que lleva cada área involucrada en el abastecimiento,  con la finalidad 

de capacitar y preparar al personal,  para las nuevas exigencias del mercado, al 

mismo tiempo proporcionar nuevas herramientas que permitan el crecimiento de 

la empresa y de ese modo  mejorar  el servicio a los clientes. 

La justificación económica se da cuando se analizan los factores de 

competitividad (Bernal,2010, p. 277), está investigación estuvo basada en la 

necesidad de análisis de los procesos empresariales y en qué medida estos 

aportan a alcanzar los objetivos económicos en cuanto a reducción de costos y 

optimización de recursos dentro de la empresa.  

En cuanto a los objetivos, establecen lo que se pretende obtener con el 

producto de la investigación (Hernández, et al., 2014, p. 36), el objetivo general 

fue de confirmar la vinculación entre planificación de pedido y abastecimiento 

óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores, teniendo 

como objetivos específicos: a) Confirmar el vínculo entre las operaciones previas 

y el abastecimiento óptimo, b) Confirmar el vínculo entre la búsqueda y selección 

de proveedores con el abastecimiento óptimo, c) Confirmar el vínculo entre la 

negociación de compra y realización de pedido con el abastecimiento óptimo, d) 

Confirmar el vínculo entre el seguimiento y control de compra con el 

abastecimiento óptimo.  

La hipótesis es una presunción científica que ordena una comparación  

con la experiencia, mediante un estudio (Reyes, 2020, p. 8), por lo cual, se 

planteó la hipótesis general para establecer  la vinculación entre las dos variables 

de estudio que son la planificación de pedido y el abastecimiento óptimo en la 

empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores; siendo sus hipótesis 

específicas: a) Existe vínculo entre las operaciones previas y el abastecimiento 

óptimo, b) Existe vínculo entre búsqueda y selección de proveedores y 

abastecimiento óptimo, c) Existe vínculo entre la negociación de compra y 

realización de pedido con el abastecimiento optimo, d) Existe relación entre el 

seguimiento y control de compra con el abastecimiento óptimo.  
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II. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico cumple funciones notables para organizar y estructurar las 

experiencias previas (Domínguez, 2015, p. 23), por lo que se consideraron seis 

trabajos previos similares a la investigación. 

Espino (2016), en su tesis denominada "Implementación de mejora en la 

gestión compras para incrementar la productividad en un concesionario de 

alimentos”, optando por el título profesional de Ingeniero Industrial en la 

universidad San Ignacio de Loyola, el objetivo de su tesis fue elaborar e 

implementar una mejora en la gestión de compras, para la teoría planificación de 

la gestión compras aludió a Calimeri (1960), quien indico que  la planificación de 

compras se  encargada  de planificar y coordinar las actividades vinculadas con 

el aprovisionamiento, para la gestión de compras aludió a Vega (2011), quien 

definió que la gestión compras se basa en suministrar de modo permanente los 

materiales, bienes o servicios, en el momento solicitado, con el precio y en el 

lugar pactado. La metodología fue cuantitativa de tipo aplicada, no experimental 

de corte transversal, para el método de recopilación de datos se utilizó la 

encuesta y su instrumento fue el cuestionario, los resultados obtenidos fueron 

mediante Pearson, se obtuvo el coeficiente 0.864 de correlación y un valor Sig. 

(Bilateral) = 0.05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

Concluyó afirmando que la implementación de mejora en la gestión de compras 

favorece significativamente el incremento de la productividad. 

Chamorro, Montes y Morón (2017), en su tesis titulada “Gestión de la 

cadena de suministro y la efectividad de las compras en la oficina de 

abastecimiento del Ministerio de Cultura”, para optar al título profesional de 

Licenciado en Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tuvo 

como objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión de la 

cadena de suministro con la efectividad de las compras, para la teoría de cadena 

de suministro aludieron a Senn (1992), quien se refirió a la cadena de suministro 

como un conjunto de partes que interactúan entre sí, que poseen entradas, 

salidas y subsistemas, para la teoría de compras aludieron a Johnson (2011), 

quien definió que compras integra diversas funciones relacionadas, con finalidad 

de proporcionar materiales y servicios de manera eficaz y eficiente, la 

metodología tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional, 

de corte transversal, la técnica de encuesta, instrumento el cuestionario, la 
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muestra fue censal con una población de 20 trabajadores, obteniendo como 

resultado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.782 y un Sig. 

(Bilateral) = 0,000, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.  

Concluyeron en que la gestión de cadena de suministros se relaciona de manera 

positiva con la efectividad de las compras. 

Santillán (2017), en su tesis de investigación denominada “La gestión de 

compras y gestión de calidad del personal administrativo de la subgerencia de 

logística de la sede central del Reniec, Lima 2016”, para optar la  maestría en 

gestión pública, en la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo general 

definir el vínculo entre la gestión de compras y la gestión de calidad del personal 

administrativo de la subgerencia de logística, para la teoría de gestión de 

compras aludió a Heredia (2013), indicando las compras, reside  en la forma de 

suministrar de modo de ininterrumpido, materiales, bienes o servicios, para 

introducirlos a la cadena de producción, para la teoría de gestión de calidad 

aludió a Camisón, Cruz y González (2007), indicaron que la gestión de calidad, 

forma parte del conjunto de acciones, comprendidas a una mejora continua,  La 

metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, la técnica fue la encuesta, el instrumento el cuestionario, con una 

muestra censal a 46 trabajadores, obteniendo como resultado el coeficiente de 

correlación de Spearman = 0.581 (sig. bilateral) =0.000, indicando la existencia 

de una correlación positiva considerable. Concluyo indicando que al mejorar la 

gestión de compras se dará un efecto positivo a la gestión de calidad, 

recomendando que los procedimientos internos deberán adecuarse en función a 

las normas de la empresa. 

Hilario y Prado (2018), en su investigación “Gestión de compras y creación 

de valor en la empresa Hydromatic Perú S.A.C., la Victoria”, para optar el título 

profesional de licenciados en administración de empresas, en la Universidad 

Cesar Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la gestión de 

compras y la creación de valor en la empresa, para la variable gestión de 

compras aludió a Martínez (2013), quien definió, la gestión de compras se 

encarga en cubrir las necesidades de la empresa con elementos externos a la 

misma, para la variable creación de valor cito a Fernández (2000), quien 

menciono, la empresa creara valor a los accionistas mediante una rentabilidad 

superior al costo de las acciones, la metodología fue de enfoque cuantitativo, 
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diseño no experimental, de corte transversal, la técnica fue la encuesta, el 

instrumento el cuestionario, con una muestra a 30 colaboradores, obteniendo 

como resultado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.728 (sig. 

bilateral) =0.000, por lo tanto, se determina el rechazo de la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que indica que existe relación  entre las variables 

gestión de compras y creación de valor. Concluyo que la empresa debe darle 

mayor importancia al adecuado proceso gestión de compras para poder crear 

valor en la empresa.  

Coba (2017) en su investigación “Gestión de inventarios y su relación 

eficiente con la gestión compras en la comercializadora Jhampier S.A.C. 

Cercado de Lima”, para obtener el título profesional en administración de 

empresas, en el Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de relación que existe entre la gestión de inventarios y la gestión de compras en 

la comercializadora, para la teoría de gestión de inventario aludió a Vidal (2005), 

indicando que dentro de la logística, el control de inventarios es uno de los temas 

más complejos y apasionantes, para gestión de compras cito a Ortiz (2014), 

indicando que  la gestión de compras, propone tres dimensiones distintas para  

su desarrollo, la gestión de calidad de proveedores, cantidad de pedidos y 

transporte, la metodología utilizada fue cuantitativa tipo aplicada de corte 

transversal, para la recolección datos se empleó la encuesta cuyo instrumento 

fue el cuestionario, con una muestra de 40 colaboradores obteniendo como 

resultados el coeficientes de correlación Rho de Spearman = 0.410 (Sig. 

Bilateral) = 0.009, por lo tanto, se determina el rechazo de la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que indica que existe una correlación positiva modera 

entre la gestión de inventarios y la gestión de compras. Concluyo que la gestión 

correcta de inventarios, impactara de manera positiva a la gestión de compras.  

Armendáris (2019). En su tesis de investigación denominada “El sistema 

de control de inventarios afecta en la entrega de productos a los clientes de la 

proveedora Andina de la ciudad de Ambato”, para optar el grado de Ingeniero en 

marketing y gestión de negocios en la Universidad de Técnica de Ambato, 

planteó como objetivo general adoptar un adecuado sistema de control de 

inventarios para mejorar la entrega de los productos a los clientes, para la 

variable sistema de control de inventario aludió a Starr (1981), indicando el 

control de inventarios como la supervisión que garantiza que los suministros 
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sean los adecuados, para la variable entrega de los productos aludió al autor 

Armendáriz (2015), indicando que la entrega de productos constituye las 

diversas estrategias aplicadas por la empresa, mediante un proceso sistemático 

en cuanto lo requerido. La metodología fue cuantitativa de tipo correlacional, la 

población de 600 clientes, con un tamaño de muestra de 234 clientes internos y 

externos, la técnica fue la encuesta, el instrumento utilizado fue el cuestionario, 

los resultados obtenidos por la prueba de Chi cuadrado de Pearson con un nivel 

de correlación 16,91 < 70.90, con una significancia de p = 0.05. Concluyo, 

determinado que un sistema de control de inventarios es una prioridad para la 

empresa, por lo que la gerencia busca obtener mejores resultados respecto al 

abastecimientos de productos. 

El marco teórico es de gran importancia, para dar soporte a la 

investigación abordada, debido a que el desarrollo de la teoría se basa en la 

descripción de los elementos teóricos planteados por uno o más autores, 

permitiendo que el investigador fundamente el proceso de conociendo 

(Méndez,2011, p. 201), por lo tanto, se consideró el desarrollo teórico de las 

variables de la investigación, empezando por la primera variable. 

 La planificación de pedidos, comprende el abastecimiento de materiales, 

herramientas, maquinarias, insumos, etcétera, para todas las operaciones de 

una empresa, con calidad, en las cantidades necesarias y aun precio 

conveniente (Andrades, 2017, p. 54), su adecuada ejecución,  es de gran 

importancia, en cuanto de ella depende el adecuado abastecimiento (Cossío, 

Urquiaga, Suárez & Medina, 2015, p. 105), convirtiéndose en uno de los 

procesos claves, que persigue la conjunción de todas las labores del negocio, 

(Fontalvo, De La Hoz & Mendoza, 2019, p. 105), haciéndola una herramienta 

valiosa para garantizar una ventaja competitiva y mejorar el desempeño de la 

organización (Causado, 2015, p. 167). Por lo tanto, toda empresa debe apuntar 

hacia una efectiva planificación de pedidos, que aporte a la reducción de costos, 

optimización de recursos y entregue valor enfocado en el cliente final. Andrades 

señalo las siguientes dimensiones: 

Primera dimensión: Operaciones previas a la compra. Una de las primeras 

operaciones es el estudio de mercado, que tiene por objetivo principal conseguir 

información suficiente para ejecutar la compra (Andrades, 2017, p. 55), por lo 

cual, se debe investigar y analizar los diversos productos o servicios ofertados 
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por los proveedores, para poder identificar la mejor alternativa. Reforzando la 

teoría  (Hannah, Lee and Griffith, 2019, p. 122), indicaron  que los proveedores 

suelen ser evaluados por los minoristas en función de los resultados de las 

ventas, refiriéndose en que a medida de las  preferencias de los clientes de unos 

productos sobre otros, mayor será la demanda hacia el proveedor, información 

que  la empresa tendrá en cuenta a la hora de las negociaciones de compra, en 

el caso de la empresa de estudio, por ser una empresa consolidada y grande, 

cuenta con una lista de proveedores con los que se abastecen constantemente, 

sin embargo, debido a la necesidad de innovación, se ve en la obligación de 

buscar nuevos proveedores para poder tener mayor capacidad de respuesta e 

incluir nuevos productos, por lo que contar con pocos proveedores no es una 

ventaja, por el contrario se convierte en dependencia del proveedor,  

minimizando  al poder de negociación.   

La dimensión de las operaciones previas a la compra tiene los siguientes 

indicadores: Estrategia de reducción de costos (Gopal & de Miguel, 2017, p. 29) 

indicaron, las redes de transporte modernas, utilizadas por la cadena de 

suministro, permiten una alta eficiencia de transporte a través de los centros de 

distribución, generando un gran volumen y creando economías de escala. Por lo 

expuesto el contar con centros de distribución contribuye a la reducción de 

costos de transporte, al realizar la agrupación de cargas, simplificando etapas, 

acortando distancias de recorrido y tiempo de manipulación. Mejora de procesos 

de compras, con un análisis de gastos y el mercado de proveedores, con el 

objetivo de diseñar estrategias de compra, negociación y reducción de costos 

que permitan aprovechar al máximo el capital de trabajo y la competitividad en 

el mercado.   

Segunda dimensión: Búsqueda y selección de proveedores. Esta función 

está enfocada en buscar los posibles candidatos y entre ellos escoger a los más 

idóneos para poder solicitar la mercadería. (Andrades, 2017, p. 55), se refuerza 

la teoría en (Safaeian, Fathollahi-Fard, Tian, Li, & Ke,2019, p. 1436), quienes 

indicaron que una red bien diseñada de selección de proveedores proporciona 

muchos beneficios para todos los componentes, podrá reducir el costo de la 

compra de materias primas, así como el tiempo de entrega de las mercancías 

pedidas. Por parte de la empresa, esta función también tiene por objetivo la 

distribución de los proveedores, que deberán atender a determinada cantidad de 
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tiendas, pues por contar la empresa con más de 90 tiendas, muchos proveedores 

no cuentan con la capacidad de atender la demanda de todas, es por ello que 

proveedores de un mismo producto son derivados a atender tiendas específicas. 

Esta dimensión tiene como indicador la homologación de proveedores, 

Los proveedores homologados y los históricos constituyen las opciones 

preferentes de la adjudicación de compra de muchas empresas actuales 

(Andrades, 2017, p. 55), apoyando la teoría se citó a Moscoso (julio, 2019) diario 

Gestión, que señalo, que la homologación se está convirtiendo en una buena 

práctica en la empresa indicándoles a los proveedores requisitos, con el fin de 

establecer relaciones en continuidad a largo plazo, así mismo,(Zhao, Liu & 

Mbachu, 2019, p. 3), mencionaron que la selección de proveedores no es un acto 

puntual, suele ser un proceso multifacético, donde varios factores son críticos 

para evaluar a los proveedores disponibles, por lo cual un proceso de 

homologación evalúa si un proveedor está capacitado y acreditado para 

suministrar un determinado servicio o producto, de acuerdo a los requisitos de la 

organización, lo cual lo convierte en una atractiva alternativa de compra.  

Tercera dimensión: La negociación de la compra y realización del pedido. 

Se  trata de llegar a un común acuerdo en el cual se  equilibren los intereses 

entre cliente y proveedor (Andrades, 2017, p. 56), por lo cual,  la empresa realiza 

las negociaciones de compra, mediante acuerdos con  los proveedores, donde 

se estipulan las condiciones que deberán cumplirse, para luego efectuar el 

pedido de la mercadería , reforzando la teoría se citó a (Kulp, 2017, p. 88),quien  

Indico que la fijación formal de precios y las propuestas de apoyo de los 

proveedores hacia las empresas contratantes, se realizan con discusiones 

preliminares de los términos y condiciones que se abordan a un alto nivel.  

Esta dimensión tiene como indicador la comunicación, cuya importancia 

es general en toda la empresa, más aún en los departamentos donde las 

actividades están entrelazadas como la cadena de suministros, pues el alance 

de los objetivos, depende de una comunicación adecuada y oportuna.  

Reforzando la teoría se citó a (Méndez, 2019, p. 136), quien indico que la 

comunicación juega un papel importante en las operaciones diarias y el éxito o 

la desaparición resultante de la organización, en la actualidad  debido  al  avance 

tecnológico , existen diversos medios para la comunicación, por lo que no existen 

escusas para no poder tener una adecuada fluidez de ella, sin embargo esta 
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debe ser pertinente y oportuna, pues el exceso de información, también genera 

distorsión en cuanto al mensaje que se desea transmitir y termina ocasionando   

un mal entendimiento.  

También se tiene como indicadores los acuerdos y los pactos, que se 

realizan entre los proveedores y la empresa siendo de mutuo acuerdo y 

beneficio, donde se detalla y documenta, las condiciones que se establezcan, 

las sanciones o penalidades por incumplimiento de una u otro parte de esta 

manera las dos partes salgan ganando, buscando a su vez la satisfacción del 

cliente final, quien sería el objetivo principal junto con la rentabilidad de ambos 

lados, para ello la empresa cuenta con acuerdo s diversos con los proveedores, 

entre ellos  los cuales están, los acuerdos de devolución y no devolución de 

mercadería, el porcentaje de devolución,  las  fechas de pago de los productos 

solicitados, las cantidades de pedido mínimas para la atención, los rutas de 

despacho por destino, la frecuencia de despacho, entre otros. 

El pronóstico de venta previo al pedido, este indicador en donde se tendrá 

que revisar el histórico de la venta como un antecedente de lo que se necesita 

en cuanto a cantidades y con ello tener un mejor panorama de lo que se requiere 

solicitar, los pronósticos son elaborados estudiando varios factores como las 

campañas del día de la madre, navidad entre otras, temporada, estacionalidad 

del producto, demanda actual e indicador de ventas. La generación de pedidos, 

los cuales son emitidos una vez que haya concluido el análisis previo de los que 

se necesita solicitar, para este paso se deberá contar con la información 

necesaria, de este modo garantizar una solitud a la realidad de las ventas, siendo 

de mucha importancia el conocimiento del movimiento del mercado. La 

capacidad de respuesta del proveedor, este indicador define si el proveedor 

cuenta con la capacidad de responder de manera satisfactoria la demanda 

cumpliendo con la entrega de los pedidos que se le han solicitado. 

Cuarta dimensión: Seguimiento y control de la compra: Con este proceso  

se busca prevenir los retrasos en las entregas o reducir sus efectos (Andrades, 

2017, p. 56), esta dimensión se centra en los contratos como puntos de 

referencia, para continuamente poder alinear las expectativas o actualizar los 

puntos de referencia a medida que se producen acontecimientos imprevistos y 

las necesidades cambian con el tiempo ( Frydlinger & Vitasek , 2019, p. 121), 

esta labor tiene como o finalidad,  dar un seguimiento al nivel de cumplimiento 
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de entregas de los pedidos, por parte del proveedor hacia la empresa, para que 

ello no termine perjudicando la fluidez de los ingresos de mercadería, ocasionada 

por retrasos inesperados, siendo parte esencial para garantizar el 

abastecimiento, en consecuencia las ventas. Esta dimensión tiene como 

indicadores precios y margen de ganancia, basados en el cálculo de los 

beneficios que se tendrá al momento de analizar la compra, donde es 

predominante que los precios otorgados por el proveedor dejen una rentabilidad, 

de manera que se pueda ofrecer un precio adecuado al cliente final.  

El lugar de entrega, este indicador se refiere al lugar donde el proveedor 

entregara los pedidos, para el caso de la empresa se tiene dos tipos de entrega 

la entrega de mercadería directo a tienda y la entrega en las centrales de 

distribución. Las condiciones de la entrega, en esta parte se deberá constatar 

que la mercadería entregada por el proveedor cumpla con las características 

ofrecidas por este en cuanto a calidad y características organolépticas que 

deberán cumplir. La cantidad de entrega vs. pedido, respecto al cumplimiento 

sobre los pedidos requeridos, en este indicador requiere de la confirmación del 

cumplimiento en cuanto a las cantidades despachadas por el proveedor sean las 

mismas que solicito la empresa, con la verificación se procederá a dar el ingreso 

de los materiales, para su almacenamiento y exhibición en tienda, para la venta. 

Para desarrollar otras definiciones sobre la primera variable, planificación 

de pedidos se aludió a (Johnson, Leenders & Flynn ,2016, p. 2), quienes 

indicaron que esta comprende la adquisición de servicios, materiales o equipos, 

cuyas cualidades, calidad y cantidad sean propicias con precios favorables y 

sobre una base continua. Los autores señalaron como dimensiones a las 

siguientes: 

 Primera dimensión: Fuente de información. Es el factor que involucra la 

función de suministrar obtener información del mercado, para varias funciones 

organizacionales (Ibidem, p. 9), por lo cual, es importante contar con la 

información de manera oportuna en toda la cadena de suministro siendo está 

muy amplia, cada parte involucrada debe saber a tiempo los procesos que se 

deben seguir para garantizar el abastecimiento oportuno, de esta manera evitar 

retrasos que perjudican la fluidez de la mercadería. 

Segunda dimensión: Efecto sobre la eficiencia.  La ejecución eficiente de 

los procesos para el abastecimiento, tendrá impacto en otros procesos 
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operativos (Ídem, p. 9), reforzando la teoría, se citó a (Cudziło, Voronina, Dujak 

y Koliński, 2018, p. 172), quienes indicaron, una cadena de suministro es más 

efectiva cuando está orientado hacia la creación de valores, que tiene impacto 

directo en su eficiencia. Por lo tanto, para lograr mayor eficiencia en el proceso 

de adquisición, los encargados de las compras deben ser muy analíticos y 

precisos a la hora de realizar su labor, debido que, al solicitar mercadería 

innecesaria, traerá como consecuencia contar con stocks elevados, que 

finalmente repercutan en pérdidas por rotura de productos, desmedro por 

vencimiento o disminución de márgenes de ganancia por tener que liquidar la 

mercadería con sobre stock a precios inferiores de su costo. Por el contrario, el 

desabastecimiento ocasionaría venta perdida. 

Tercera dimensión: Efecto sobre la posición competitiva, satisfacción del 

cliente. La empresa podrá ser considerada competitiva cuando tenga la 

capacidad de ofrecer sus productos o servicios en el tiempo y calidad que los 

clientes requieran con un precio adecuado (Johnson, et al., 2016, p. 9) Siendo 

indispensable la búsqueda constante de estrategias innovadoras que permitan 

que se cumpla con los objetivos empresariales. Reforzando esta teoría se señaló 

a (García y Gil , 2017,  p. 109), quienes indicaron que la satisfacción es el nivel 

de acuerdo entre las inferencias reales de la compra y del consumo de la marca, 

y lo que se espera de ésta por parte del cliente durante la compra, las empresas 

serán competitivas en el grado que logren cumplir o maximizar las expectativas 

de los clientes, para lo cual deberán utilizar estrategias como: Promociones, 

surtido amplio, calidad de productos, excelencia en el servicio, entre otros.  

Cuarta dimensión: Efecto sobre el riesgo organizacional. El control del 

suministro evidentemente tiene efecto sobre el nivel del riesgo organizacional 

tanto en lo financiero, operativo y en su reputación ( Johnson, et al., 2016, p. 9), 

en este sentido el departamento de compras pacta con los proveedores acuerdos 

con penalidades por incumplimiento de los requerimientos, dado que ello afecta 

directamente en lo financiero, porque al no cumplir los proveedores con la 

entrega de la mercadería solicitada, esto genera pérdidas de ventas, en el caso 

de los insumos que van directo a la producción, se cuenta con proveedores 

sustituidos con el fin de no interrumpir las actividades diarias que se verían 

afectadas por falta de material de no haber  una previsión.  
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Quinta dimensión: Efectos sobre la imagen. El actuar del personal de 

compras tiene un impacto directo sobre las relaciones públicas y la imagen de la 

empresa (Ibidem, p. 10), por lo tanto, la empresa toma precauciones que se dan 

a conocer al personal que ingresa mediante la firma del cargo de entrega que 

garantiza el conocimiento del código de ética, el cual estipula que los 

trabajadores no pueden solicitar favores personales o comisiones a los 

proveedores por preferir sus productos a los de su competidor, este código de 

ética es entregado a cada trabajador nuevo y anualmente es recordado por el 

departamento de recursos humanos quien es el responsable de su difusión y de 

ejercer sanción si este fuera incumplido ya que esto perjudica la imagen de la 

empresa frente a sus proveedores.  

Sexta dimensión: Campo propicio para la capacitación. El personal de 

compras está constantemente solucionando contratiempos y resolviendo 

imprevistos por lo que adquiere destrezas que lo acondicionan hacia la 

administración (Ídem, p. 10), por lo que, la presión de tener que trabajar muchas 

veces bajo la incertidumbre, la necesidad de interactuar con otros departamentos 

involucrados en el abastecimiento, aportan a la capacidad administrativa de los 

compradores, debido a ello la empresa ofrece una línea de carrera la cual 

empieza por ser comprador y que tiene como finalidad la gerencia del 

departamento comercial.  

La planificación de pedidos según (Mora, 2016, p. 35), se establece como 

la primera función de la cadena de suministros, encargada de cumplir con las 

necesidades de la empresa, para sus operaciones de manera óptima. Para el 

autor las dimensiones son las siguientes:  

Primera dimensión: Anticiparse a las necesidades del cliente. 

Entregándole a tiempo los productos o servicios requeridos con precios 

competentes y calidad esperada. (ibidem, p. 39), Por lo que hoy en día los 

clientes están cada vez mejor informados, es por ello que se vuelven cada vez 

más exigentes, esto amerita tener que cumplir con su demanda por encima de 

sus expectativas ofreciendo además de los productos y precios atractivos, 

calidad en el servicio, reforzando esta teoría se citó a (Sha, 2020, p. 40), quien 

indico que si no se entiende los objetivos de sus clientes, entonces no necesitas 

existir como una organización, por lo que en cualquier tipo de organización este 

principio es fundamental. 
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 Segunda dimensión: Negociar ampliamente con proveedores. Desarrollar 

acuerdos con los proveedores, optimizando las relaciones comerciales de esta 

manera obtener beneficios mutuos, que garanticen el mejor precio de compra y 

sea de respaldo para la rentabilidad (Mora, 2016, p. 39).  

Tercera dimensión: Garantizar el ciclo de entrega al cliente, optimizando 

puntos de inventario. Que permitan la armonía entre el servicio al cliente, los 

índices de agotamiento y la inversión del capital en stock (ídem, p. 39), 

reforzando la teoría, (Blakey y Bayer,2018, p. 29), indicaron que los modelos de 

pronóstico de inventario generalmente usan demandas de artículos históricas o 

esperadas en el sistema de suministro, junto con los tiempos de demora 

esperados, para calcular el tamaño del inventario necesario.  

Para el desarrollo de la segunda variable abastecimiento optimo, cuya 

actividad se encuentra  dentro de la logística, por implicar costes de inventario y 

transporte, de los materiales que se necesitan y que impactan en los niveles de 

stock (Coyle, Langley, Novack & Gibson, 2017, p. 300), por lo que se requiere 

de una buena planificación para no caer en gastos innecesarios,  reforzando la 

teoría de los autores se citó a (Cheshmberah & Beheshtikia, 2020, p. 104) 

indicando que para gestionar adecuadamente el abastecimiento las empresas 

deben utilizar, tecnologías de información avanzadas y sistemas prácticos que 

optimicen los procesos de negocio, incluidos la  cooperación y relaciones de 

confianza entre la cadena de suministro, para  lograr un apoyo óptimo y el más 

alto nivel de compromiso gerencial, asimismo ( Zhang, Li, & Fan , 2018, p. 5188) 

indicaron que  la precisión de la previsión de la demanda es fundamental para 

las operaciones del  abastecimiento, debido a ello, el corto plazo de entrega de 

pedidos, mejorara la precisión de la previsión de la demanda y así esta pueda 

ser atendida de manera oportuna, mientras que (Belaval , 2019, p. 33), manifestó 

que el adecuado abastecimiento comprende, el garantizar la cantidad correcta 

del producto correcto y que se lo entreguen a el usuario final en el momento 

adecuado.  Para los autores las dimensiones son las siguientes: 

Primera dimensión: Incertidumbre y existencias de seguridad. La 

incertidumbre está presente en todas las organizaciones, respecto a la oferta y  

demanda, por lo cual, las empresas optan por contar con existencias, de este 

modo evitar el quiebre de stock (Coyle, et al., 2017, p. 302), para afrontarla    

frecuentemente se utiliza el pronóstico de la demanda, sin embargo este no es 
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exacto, debido a que  cada periodo tiene su particularidad , por diversos motivos 

con acontecimientos inesperados, que pueden afectar la economía y en 

consecuencia los pronósticos realizados; mientras que, (Du & Jiang, 2019, p. 5), 

indicaron, para que toda la cadena de suministro pueda hacer frente a riesgos 

inciertos, compartir información se convertirá en una estrategia valiosa, por lo 

cual,  la información  podrá  ser utilizada por cada miembro de la empresa  para 

ajustar las decisiones y puedan adaptarse al entorno, asimismo el mantener un 

stock de seguridad es muy complejo, sin embargo necesario para no 

desabastecerse en ningún momento, pero este manejo deberá ser trabajado 

bajo un enfoque previsorio y no para acular mercadería insensatamente.  

Para esta dimensión se mencionaron los siguientes indicadores: 

Incertidumbre del mercado en la tienda. Los gerentes toman decisiones difíciles 

una de ellas a considerar es trabajar bajo incertidumbre en cuanto al movimiento 

del mercado, por  ser inestable y complejo (Yan, Tong & Dai, 2019, p. 1832), 

siendo  necesario considerar una gama cada vez más amplia de criterios, para 

tomar  decisiones acertadas,  ya que a pesar de tener un histórico de ventas, es 

muy difícil predecir el comportamiento cambiante del mercado, por tanto, las 

estrategias que se manejen deberán tener un plan de contingencia,   en cuanto 

imprevistos que se puedan suscitar en el camino. 

La cobertura de productos, consiste en avalar la disponibilidad adecuada 

de los elementos que se necesitan, en las condiciones anheladas y en el lugar 

adecuado (Navarro, Mejia y Chedid, 2016, p. 326), es decir, se debe revisar el 

stock con el que se cuenta para saber con anticipación si se podrá alcanzar cubrir 

la demanda o se cuanta con poca mercadería, por lo que  se deberá generar un 

nuevo pedido para abastecerse, de ese modo no perjudicar la continuidad. 

Demanda del cliente, el cual se refiere a la cantidad de artículos que el cliente 

está dispuesto a comprar, para satisfacer una necesidad, la cual deberá estar 

garantizada mediante el abastecimiento oportuno. El nivel de inventario, se 

puede lograr eligiendo un modelo de adecuado, cuya decisión involucra varios 

aspectos (Rojas, 2017, p. 89), por lo que es necesario considerar varios aspectos 

como los tipos de producto, tiempos de reposición, cantidades necesarias, 

etcétera, de esa manera poder contar con un nivel óptimo. 

El análisis de las existencias, que consiste en revisar el inventario 

existente, para atender la demanda de los clientes. Cumplimiento de pedido de 
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compra, en el cual se analiza el nivel de entrega del proveedor sobre los pedidos 

realizados y que estos lleguen en el tiempo establecido y en las cantidades 

requeridas. Espera de reposición, el cual indica el tiempo que transcurre desde 

el momento que se realizó el pedido, hasta que ingresa la mercadería que 

sustituirá a la que ya se vendió. El stock de seguridad, citando a (Boulaksil, 2016, 

p. 1), quien indicó que, para protegerse de los agotamientos, se creó la estrategia 

de contar con un inventario que garantice la continuidad del stock, esto quiere 

decir que se debe contar con un inventario de prevención, mientras llega la 

reposición del producto vendido. 

Segunda dimensión: Tiempo de traslado y manejo del inventario.  

Mientras los materiales están en circulación, se asocia un costo de inventario, 

por ello, mientras el tiempo de traslado sea más largo el costo se elevará (Coyle, 

et al., 2017, p. 304), lo cual indica, que se debe evaluar la demora del traslado 

de los inventarios bajo un análisis de costos; esta dimensión cuenta con los 

siguientes indicadores: Tiempos de inventario en tránsito, como parte de la 

estrategia de reducción de gastos, las empresas optan por acortar los tiempos 

de traslado, pues el tiempo de traslado se manifiesta como uno de los costos 

que se debe administrar de manera óptima (Kortabarria, Paolaza, Lizarralde y 

Amorrortu, 2018, p. 633), por lo que  es fundamental que se revise y analice el 

tiempo de demora en cuanto a los traslados de la mercadería y de esta manera 

poder optimizarlo para beneficio de la empresa, ya que se trata de un costo que 

se deberá asumir y para que este pueda ser optimizado es necesario el control. 

El proceso de compra, este proceso se realiza una vez que se haya solicitado la 

mercadería y esta haya ingresado a la tienda de destino, para luego ser cobrada 

por el proveedor dentro del tiempo pactado con la empresa. Intercambio 

apropiado de devoluciones, en este sentido se debe contar con un acuerdo de 

devolución, mediante el cual, los proveedores aceptan la devolución de la 

mercadería sobrante de la venta, sea por vencimiento o temporada y esta 

devolución, puede ser porcentual o total según el acuerdo previo estipulado en 

el contrato firmado por ambas partes.  

Costos de manejo de inventario, son aquellos costos relacionados a la 

cantidad de stock con el que se cuenta en el almacén, es decir son las 

existencias físicas que se encuentran almacenadas y que están destinadas para 

la venta, pero mientras estas no se den, serán considerados como un costo por 
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tener que invertir en el gasto de almacén, donde deberán permanecer el menor 

tiempo posible, para ser rentable. Mermas por manipuleo, se refiere a todos los 

productos que se deterioran en los procesos de almacenamiento o traslado al 

consumidor final, la cual es asumida por la empresa y que se destina al indicador 

de desmedro, el cual es una parte de la perdida declarada cada final de periodo 

contable.  

Vencimiento de productos, referido a la fecha de expiración de los 

productos, la empresa realiza un control interno mediante la estrategia FEFO 

(First Expires, First Out) o FIFO (First In, First Out) ,el cual consiste en monitorear 

las fechas de los productos con el fin de anticiparse a la fecha de vencimiento y 

estos puedan ser ofrecidos con un descuento atractivo a fin de no quedarse con 

stock, que tendrá como destino el desmedro o la devolución a los proveedores, 

según corresponda el contrato pactado. Perdida de inventario analiza el costo de 

productos que se pierden en la operación cuya justificación tiene varios 

argumentos como el hurto, la deshidratación en productos perecederos, el 

consumo de producto en tienda sin pago en caja registradora, entre otros o en 

consecuencia de ventas de productos similares con costos diferentes por error 

en los códigos de barra.  

Otras definiciones de la variable, abastecimiento optimo indican, que tiene 

como meta principal satisfacer las necesidades del sistema, para no tener que 

interrumpirlo, en cuando se requieran los materiales y se debe controlar que el 

stock no sea muy elevado (López, 2017, p. 99), lo que indica que el objetivo de 

un abastecimiento es contar con los materiales en los tiempos que se requiere 

mediante un buen control de stock. El autor indico las siguientes dimensiones:  

Primera dimensión: Gestión de stock. Implica  tomar decisiones sobre 

sobre los niveles de artículos que se desea almacenar para el abastecimiento de 

los productos (Ibidem, p. 101), mucha de esta toma de decisiones se basa en 

contar con buenos key performance indicator (KPI) que permitan una visibilidad 

de la gestión, reforzando  este concepto con el artículo publicado por (Wang , 

Zhang, 2017, p. 2325) “los comportamientos y las interacciones de información 

de los miembros de la cadena de suministro, [...] que se relacionan con sus 

decisiones estratégicas para el control de inventario”, por lo cual, para una 

adecuada  gestión de stock, se debe contar con una buena información otorgada 

por los miembros de la cadena de suministro. 
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 Segunda dimensión: Punto de pedido. Es cuando se efectúa el pedido a 

un proveedor cuando el stock de un producto llega a un nivel determinado 

(López, 2017 p. 102), indicando que el pedido se debe realizar en el momento 

más oportuno que no genere mayor costo a los procesos de abastecimiento, 

apoyando la teoría se citó a (Momeni & Azizi , 2018, p. 223), quienes indicaron 

que las características importantes que se pueden mencionar para gestionar los 

pedidos de la cadena de suministro son: La rentabilidad de los pedidos y  

ganancias de pedidos a largo plazo. 

Tercera dimensión: Volúmenes de pedido. Refiriéndose a la cantidad  que 

se pide al proveedor cada vez que se hace un requerimiento de mercadería 

(López, 2017, p. 110), indicando que la cantidad de producto que se solicitara al 

proveedor serán en base a las necesidades que satisfaga los procesos, 

determinado por la cantidad de suministros, que son necesarios para satisfacer 

la demanda (Solórzano, 2018, p. 4), refiriéndose a las cantidades de mercaderías 

solicitadas, que garanticen un abastecimiento optimo, esencial  para atender la 

demanda requerida por los clientes; muchas veces se emplea como ventaja el 

adquirir grandes volúmenes de mercadería, debido a que se pueden negociar 

mejores precios  con los proveedores, ofreciendo de esta manera promociones 

atractivas, para los clientes, como las promociones del uno gratis. 

 Para lograr un óptimo abastecimiento, es indispensable que la eficiencia 

y utilización efectiva del capital humano junto con una adecuada inversión, 

aporten para que las actividades dentro de una organización se den en forma 

exitosa (Alzbeta y Martin, 2018, p. 19), por lo cual se pudo señalar que parta que 

abastecimiento se optimo es indispensable contar con el personal idóneo y 

capacitado, el cual pueda diseñar estrategias enfocadas a mejorar las 

operaciones de la cadena de suministro, por parte de la empresa, se deberá 

invertir en tecnología y sistemas de información, que hagan posible que todas 

las actividades se realicen con mayor eficiencia y eficacia, requisitos 

indispensables para el logro del crecimiento empresarial de hoy en día. Los 

autores indicaron las siguientes dimensiones: 

Primera dimensión: Flujo de materiales. El abastecimiento surge de la 

necesidad de movilizar materiales, para satisfacer la demanda requerida por el 

cliente (ibidem, p. 20), por lo cual, el flujo y la forma que estos se van 

distribuyendo se debe adecuar a la necesidad de los clientes, garantizando que 
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estos lleguen en el momento propicio, de esa manera poder satisfacer la 

demanda requerida, este flujo no debe ser ininterrumpido, debido a que se 

podrían ocasionar quiebres de stock, lo cual perjudicaría incrementando el 

indicador de venta perdida, que no solo implica perder la venta, también afecta 

de manera negativa la imagen de la empresa, ocasionando que los clientes opten 

por ir a la competencia , donde si encontraron los productos que necesitaban. 

Segunda dimensión: Flujo de información. Además del movimiento de 

materiales, la cadena de suministros lleva implícita la transferencia de 

información (ibidem. p. 22), por tanto, la información es parte esencial de la 

cadena de abastecimiento, debido a que con ella se lleva la información para el 

desarrollo de las actividades empresariales, como el compartir el pronóstico de 

venta de alguna campaña específica, que será valioso en cuanto todos los 

involucrados en el proceso de abastecimiento se anticipen a contar con los 

productos o materiales requeridos; para que las empresas organicen su 

abastecimiento es indispensable que se realice un correcto flujo de información, 

desde la salida con la  orden de compra,  hasta la llegad al cliente final



22 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación. 

Según los especialistas de Concytec (2018), la investigación aplicada está 

dirigida a definir a través del conocimiento científico, los procedimientos 

(metodologías, protocolos y tecnologías),  por los cuales se puede satisfacer una 

necesidad reconocida y específica (p. 43), por lo cual, la investigación realizada 

fue de tipo aplicada, porque llevo a considerar la implementación de un nuevo 

procedimiento, para realizar la planificación de los pedidos, que permita obtener 

un abastecimiento optimo, basados en el entendimiento adquirido del estudio 

realizado a las variables, dentro de la empresa. 

Diseño.  

En el diseño de la investigación según Navarro y Jiménez (2017), quienes 

indicaron que el método describe todo el proceso que sigue una investigación, 

pero el diseño es una parte del método y se centra en la recolección y análisis 

de la información necesaria para resolver o probar las hipótesis planteadas en la 

investigación (p. 105), por lo cual, la investigación  fue de diseño no experimental, 

debido a que no se alteraron datos, descriptivo, por lo que se desarrolla 

inicialmente con el planteamiento de la realidad problemática, correlativa causal, 

porque las postulaciones de variables a estudiar demostraron   la relación entre 

ellas,  de corte transversal, debido a que la recopilación de datos se realizó en 

un momento determinado, aplicando los instrumentos de recolección de datos, 

a la muestra seleccionada en la empresa de estudio.  

3.2. Variables, operacionalización 

Variable. 

Recibe el nombre de variable toda característica medida en un estudio, donde 

se realiza una medición en números (ejemplo, edad, altura o altura) o en términos 

de categorías (ejemplo, sexo, categoría o país de origen) (Abramson 1990, p. 

85). 

Definición conceptual de planificación de pedidos. 

Andrades (2017), indico la planificación de pedidos comprende el abastecimiento 

de materiales, herramientas, maquinarias, insumos, materias primas y todo lo 
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requerido para las operaciones de una empresa, con la calidad debida, en las 

cantidades necesarias y aun precio conveniente (p. 54).  

Definición operacional. 

La planificación de pedidos la descomponemos en las siguientes dimensiones, 

las operaciones previas, búsqueda y selección de proveedores potenciales, 

negociación de la compra y la realización del pedido, seguimiento y control de 

compra. 

Indicadores. 

Para poder medir la variable, se seleccionaron los siguientes indicadores: 

Estrategias de reducción de costos, mejora de procesos de compras, búsqueda 

y selección de proveedores, homologación de proveedores, comunicación, 

acuerdos, pactos, pronóstico de venta previo al pedido, generación de pedidos, 

capacidad de respuesta del proveedor, precios y margen de ganancia, fecha de 

entrega, lugar de entrega, condiciones de entrega, cantidad de entrega vs. 

pedido.  

Escala. 

La escala seleccionada para medir las respuestas obtenidas en las encuestas 

efectuadas a los 30 colaboradores que intervienen en la generación de compra, 

abastecimiento, almacén y exhibición, de los productos en la tienda Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores es la de Likert, escala ordinal definida en: 

Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

Definición conceptual abastecimiento óptimo. 

Coyle, et al., (2017), quienes indicaron, el abastecimiento es una actividad dentro 

de la logística, por implicar costes de inventario y transporte, de los materiales 

que se necesitan, impactando en los niveles de stock de materiales que son 

necesarios para mantener las actividades, por ello la importancia de que las 

decisiones relativas al abastecimiento sean desde la perspectiva de sistemas 

(p.300). 

Definición operacional. 

Para poder encontrar la conexión entre las variables planificaciones de pedidos 

y el abastecimiento óptimo se consideró como dimensiones de estudio a: La 

incertidumbre y existencia de seguridad, así como el tiempo de traslado y manejo 

del inventario. 
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Los indicadores. 

Los indicadores considerados, para el desarrollo de teórico de la investigación 

fueron: La incertidumbre del mercado en la tienda, la cobertura de productos, la 

demanda del cliente, el nivel de inventario, el análisis de existencias, el 

cumplimiento de pedido de compra, la espera de reposición, el stock de 

seguridad, los tiempos de Inventario en tránsito, los tiempos en proceso de 

compra, el intercambio apropiado de devoluciones, los costos de manejo 

inventario, las mermas por manipuleo, el vencimiento de productos y la perdida 

de inventario.  

Escala. 

La escala seleccionada para medir las respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas a los 30 colaboradores que intervienen en la generación de compra, 

abastecimiento, almacén y exhibición, de los productos en la tienda Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores es la de Likert, escala ordinal definida en; 

nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

Población. 

Ríos (2017), indico que, la población es un conjunto o la totalidad de un grupo 

de elementos, casos u objetos que se quiere investigar, determinada por sus 

características (p. 89), por lo tanto, se determinó que la población para realizar 

la investigación fue el personal que interviene en el proceso de almacén, 

exhibición y venta, de los productos en las secciones de la tienda Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores.  Debido a que cuentan con la información 

acerca del movimiento del mercado y a su vez también son los encargados de 

realizar los pedidos para el abastecimiento y el control de los inventarios junto 

con las ventas. 

Como criterio de inclusión.  Se consideró a los treinta colaboradores 

que intervienen en la generación de compra, abastecimiento, almacén, 

exhibición y venta, de los productos en las secciones de la tienda Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores, por ser ellos los que manejan la 

información puntual acerca de la realización de los pedidos y el movimiento de 

la mercadería, rotación y demanda.  

Como criterio de exclusión.  No se consideró a los colaboradores que 

trabajan en el área de soporte como: Mantenimiento, limpieza, vigilancia, 
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etcétera, por lo que estos colaboradores, no intervienen en los procesos de 

abastecimiento de la tienda Metro Cencosud de San Juan de Miraflores, dado 

que estas secciones no cuentan con acceso a la información referida sobre la 

venta y tampoco realizan pedidos de mercadería. 

Muestra. 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto, definido en sus 

características al que se llama población (Hernández, et al., 2014, p. 175), para 

el caso de investigación se utilizó como unidad de análisis a los 30 colaboradores 

que intervienen en la generación de compra, abastecimiento, almacén, 

exhibición y venta, de los productos de las secciones de la empresa Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores constituyendo una población censal, la cual 

no requiere obtención de muestra. 

Muestreo. 

Se consideró la participación de los 30 colaboradores que intervienen en la 

generación de compra, abastecimiento, almacén y exhibición, de los productos, 

por lo que se trabajó bajo un muestreo censal descartando el uso técnicas 

estadísticas para la obtención de la muestra. 

Unidades de análisis. 

Para la unidad de análisis se consideró a los 30 trabajadores de las secciones 

encargados del requerimiento y abastecimiento de productos en la tienda Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores, detallados en secciones y cantidades en 

el (anexo 03). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Ríos (2017), indico que la recolección de datos, es la forma que emplea el 

investigador para obtener información, por lo tanto, determina el instrumento a 

utilizarse (p. 101), apoyados en los conceptos del autor y aplicándolo al caso se 

definió tomar como técnica de recolección de datos la encuesta, Bernal (2010), 

indico que la encuesta se fundamenta en un lista de preguntas que se preparan 

con el propósito de adquirir información de las personas (p. 194), la encuesta 

estuvo enfocada a los colaboradores que intervienen la generación de compra, 

abastecimiento, almacén y exhibición de los productos de las secciones de la 

empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores; el instrumento fue 

sometido al análisis del coeficiente de Aiken obteniendo un valor de 82 % >70% 

requerido; el nivel de fiabilidad basado en el coeficiente de Alpha de Cronbach 
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para la variable planificación de pedido fue de 0.800 > 0.700 y para la variable 

abastecimiento óptimo fue de 0.841 > 0.700 considerados como un nivel bueno 

(anexo 05). 

3.5. Procedimiento 

Para la aplicación de la encuesta de 60 preguntas a los colabores que intervienen 

en la generación de compra, abastecimiento, almacén y exhibición, de los 

productos de las secciones, se solicitó la autorización al jefe de la división de 

perecibles de la tienda Metro Cencosud de San Juan de Miraflores, obteniendo 

una respuesta positiva al requerimiento; ejecutando el instrumento en lugares y 

tiempos propicios que no afectaron las respuestas de los participantes, para la 

obtención de datos confiables, evitando sesgos que pudieron perjudicar la 

investigación por premuras de tiempo y lugares incomodos para los 

participantes. 

3.6. Método de análisis de datos 

Según Hernández, et al., (2014), indicaron que los tipos o métodos de análisis 

cuantitativo o estadístico son variados, pero cabe señalar que el análisis no es 

indiscriminado, cada método su justificación de ser y un objetivo específico; por 

ello, no deben hacerse más análisis de los necesarios. La estadística no es un 

fin en sí misma, sino una herramienta para evaluar los datos (p. 287), después 

de aplicado el instrumento y haber recolectados los datos se procedió a la carga 

de la información en el sistema SPSS (Producto de Estadística y Solución de 

Servicio) ejecutando funciones estadísticas a la combinación de las variables 

principales y dimensiones para dar respuestas las hipótesis planteadas en la 

investigación, realizando los siguientes análisis.  

Análisis descriptivo univariado, determino la distribución expresadas 

en porcentajes de las respuestas agrupadas en tres escalas nominales como, 

deficiente, regular y óptimo de las dos variables de la investigación, así como las 

dimensiones de la variable x. 

Análisis descriptivo bivariado, permitió observar el comportamiento de 

las respuestas al realizar el cruce entre las dos variables principales y las 

dimensiones de la variable x. expresadas en porcentajes y agrupadas en tres 

escalas nominales como, deficiente, regular, óptimo.  

Prueba de normalidad, se realizó la prueba para determinar si los datos 

obtenidos de las variables y dimensiones seguían una distribución paramétrica 
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o no paramétrica, indicando el estadígrafo a utilizar para la prueba de análisis 

inferencial.  

Análisis inferencial bivariado, determino el nivel de correlación y 

significancia que existe entre las variables y dimensiones de la variable x, dando 

como resultado la aceptación o rechazo de la hipótesis general o las hipótesis 

especificas postuladas en el estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

El informe  de investigación fue realizado  bajo veracidad y legalidad de la 

información usada, siguiendo las normativas de la Universidad Cesar Vallejo 

cuidando los aspectos éticos, según Bernal (2010), manifestó que ésta se orienta 

a formar mejores personas, más humanas y respetuosas de ellas mismas, de los 

demás y del entorno ambiente donde viven (p. 18), por lo tanto, la finalidad de 

ofrecer un trabajo que garantice resultados reales permitiendo dar una 

alternativa de solución para la empresa y pueda ser un pilar de apoyo para 

nuevas investigaciones. Se reserva la información de los datos obtenidos para 

no perjudicar a los colaboradores. También se evaluó la originalidad de la 

información descrita en este informe de investigación con la herramienta Turnitin 

con el objetivo de obtener un valor menor o igual al 25%, de similitud. 
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IV. RESULTADOS  

Análisis descriptivo univariado 

Tabla 1 

Frecuencia de la variable planificación de pedido   

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 8 26,7 26,7 26,7 

Regular 14 46,7 46,7 73,3 

Óptimo 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 1  Histograma de frecuencia de la variable planificación de pedido   

Nota: en la tabla 1. Se observó, que del 100 % de los encuestados, el 26.6 % 

considero que es deficiente la planificación de pedido, el 46.67% que es regular 

la planificación de pedido y el 26.67 % que la planificación de pedido es óptima, 

tal como se mostró en la figura 1. 
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Tabla 2 

Frecuencia de la dimensión operaciones previas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 10 33,3 33,3 33,3 

Regular 13 43,3 43,3 76,7 

Óptimo 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Figura 2  Histograma de frecuencia de la dimensión operaciones previas 

Nota: en la tabla 2. Se observó, que del 100 % de los encuestados, el 33% 

considero que son deficientes las operaciones previas, el 43.33 % que son 

regulares las operaciones previas y el 23.33 % que las operaciones previas son 

óptimas, tal como se mostró en la figura 2.  
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Tabla 3 

 Frecuencia de la dimensión búsqueda y selección de proveedores potenciales.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 8 26,7 26,7 26,7 

Regular 16 53,3 53,3 80,0 

Óptimo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 3  Histograma de frecuencia de la dimensión búsqueda y selección de 

proveedores potenciales. 

Nota: en la tabla 3 se observó, que del 100 % de los encuestados, el 26.67 % 

considero que es deficiente la búsqueda y selección de proveedores potenciales, 

el 53.33 % que es regular la búsqueda y selección de proveedores potenciales y 

el 20 % que la búsqueda y selección de proveedores potenciales es óptima, tal 

como se mostró en la figura 3. 
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Tabla 4 

Frecuencia de la dimensión negociación de compra y realización de pedido   

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 14 46,7 46,7 46,7 

Regular 13 43,3 43,3 90,0 

Óptimo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 4  Histograma de dimensión negociación de la compra y realización de 

pedido   

Nota: en la tabla 4. Se observó que del 100 % de los encuestados, el 46.67 % 

considero que es deficiente la negociación de la compra y realización de pedido, 

el 43.33 % que es regular la negociación de la compra y realización de pedido y 

el 10 % que la negociación de la compra y realización de pedido es óptima, tal 

como se mostró en la figura 4. 
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Tabla 5 

Frecuencia de la dimensión seguimiento y control de compra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 16,7 16,7 16,7 

Regular 6 20,0 20,0 36,7 

Óptimo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 5  Histograma de dimensión seguimiento y control de compra  

Nota: en la tabla 5. Se observó que del 100 % de los encuestados, el 16.67% 

considero que es deficiente el seguimiento y control de compra, el 20% que es 

regular el seguimiento y control de compra y el 63.33 % que el seguimiento y 

control de compra es óptima, tal como se mostró en la figura 5. 
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Tabla 6 

 Frecuencia de la variable abastecimiento óptimo  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 9 30,0 30,0 30,0 

Regular 9 30,0 30,0 60,0 

Óptimo 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Figura 6  Histograma de la variable abastecimiento óptimo  

 Nota: en la tabla 6. Se observó que del 100 % de los encuestados, el 30 % 

considero que es deficiente el abastecimiento óptimo, el 30 % que es regular el 

abastecimiento óptimo y el 40% que él abastecimiento optimo, indico es que 

óptimo., tal como se mostró en la figura 6. 
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4.1.  Análisis descriptivo bivariado  

Tabla 7 

Cruce entre las variables planificación de pedido y abastecimiento óptimo 

 

Abastecimiento óptimo 

Total DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Planificación de pedido Deficiente 20,0% 3,3% 3,3% 26,7% 

Regular 10,0% 20,0% 16,7% 46,7% 

Óptimo  6,7% 20,0% 26,7% 

Total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

 

Figura 7 Histograma del cruce de variables planificación de pedido y 

abastecimiento óptimo. 

Nota: De acuerdo a la tabla 7 al igual que la figura 7, del 100% de los 

encuestados, el 26,7% del cruce entre las variables planificación de pedidos y 

abastecimiento óptimo indico que es deficiente, el 46,7% del cruce entre las 

variables planificación de pedidos y abastecimiento óptimo indico que es regular 

y 26,7% del cruce entre las variables planificación de pedidos y abastecimiento 

óptimo indico que es óptimo.  
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Tabla 8 

Cruce entre la dimensión operaciones previas y la variable abastecimiento 

óptimo 

 

Abastecimiento óptimo 

Total DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Operaciones previas  Deficiente 16,7% 10,0% 6,7% 33,3% 

Regular 13,3% 16,7% 13,3% 43,3% 

Óptimo  3,3% 20,0% 23,3% 

Total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

 

Figura 7  Histograma del cruce de la dimensión operaciones previas y la variable 

abastecimiento óptimo. 

Nota: De acuerdo a la tabla 8 al igual que la figura 8, del 100% de los 

encuestados, el 33,3% del cruce entre la dimensión operaciones previas y la 

variable abastecimiento óptimo es deficiente, el 43,3% del cruce entre la 

dimensión operaciones previas y la variable abastecimiento óptimo es regular y 

el 23,3% del cruce entre la dimensión operaciones previas y la variable 

abastecimiento óptimo, indico es que óptimo. 
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Tabla 9 

Cruce entre la dimensión búsqueda y selección de proveedores potenciales y la 

variable abastecimiento óptimo 

 

Abastecimiento óptimo 

Total DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Búsqueda y Selección de 
proveedores potenciales 

Deficiente 16,7% 3,3% 6,7% 26,7% 

Regular 13,3% 20,0% 20,0% 53,3% 

Óptimo  6,7% 13,3% 20,0% 

Total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

 

Figura 8  Histograma del cruce de la dimensión búsqueda y selección de 

proveedores potenciales y la variable abastecimiento óptimo. 

Nota: De acuerdo a la tabla 9 al igual que la figura 9, del 100% de los 

encuestados, el 26,7% del cruce entre la dimensión búsqueda y selección de 

proveedores potenciales y la variable abastecimiento óptimo es deficiente, el 

53,3% del cruce entre la dimensión operaciones previas y la variable 

abastecimiento óptimo, es regular y el 20,0% del cruce entre la dimensión 

operaciones previas y la variable abastecimiento óptimo indico es que óptimo.  



 

37 
 

Tabla 10 

Cruce entre la dimensión negociación de la compra y realización del pedido y la 

variable abastecimiento óptimo. 

 

Abastecimiento óptimo 

Total DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Negociación de la compra y 
realización del pedido  

Deficiente 26,7% 16,7% 3,3% 46,7% 

Regular 3,3% 10,0% 30,0% 43,3% 

Óptimo  3,3% 6,7% 10,0% 

Total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

 

Figura 9 Histograma del cruce de la dimensión negociación de compra y 

realización de pedido y la variable abastecimiento óptimo. 

Nota: De acuerdo a la tabla 10 al igual que la figura 10, del 100% de los 

encuestados, el 46,7% del cruce entre la dimensión negociación de compra y 

realización de pedido y la variable abastecimiento óptimo es deficiente, el 43,3% 

del cruce entre la dimensión negociación de compra y realización de pedido y la 

variable abastecimiento óptimo es regular y el 10,0% del cruce entre la dimensión 

negociación de compra y realización de pedido y la variable abastecimiento 

óptimo indico es que óptimo.  
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Tabla 11 

Cruce entre la dimensión Seguimiento y control de compra y la variable 

abastecimiento óptimo 

 

Abastecimiento óptimo 

Total DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Seguimiento y control de compra  Deficiente 10,0% 3,3% 3,3% 16,7% 

Regular 13,3% 6,7%  20,0% 

Óptimo 6,7% 20,0% 36,7% 63,3% 

Total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

 

Figura 10  Histograma del cruce de la dimensión seguimiento y control de compra 

y la variable abastecimiento óptimo. 

Nota: De acuerdo a la tabla 11 al igual que la figura 11, del 100% de los 

encuestados, el 16,7% del cruce entre la dimensión seguimiento y control de 

compra y la variable abastecimiento óptimo es deficiente, el 20,0% del cruce 

entre la dimensión seguimiento y control de compra y la variable abastecimiento 

óptimo es regular y el 63,3% del cruce entre la dimensión seguimiento y control 

de compra y la variable abastecimiento óptimo indico es óptimo.  
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4.2.  Prueba de Normalidad  

Hipótesis estadística. 

 Valor Sig. > 0.05 Los datos siguen una distribución normal   

  Valor Sig. < 0.05 Los datos no siguen una distribución normal.   

 

Tabla 12  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Planificación de pedido ,101 30 ,200* ,982 30 ,879 
Abastecimiento óptimo ,090 30 ,200* ,950 30 ,164 
Operaciones previas ,208 30 ,002 ,935 30 ,067 
Búsqueda y Selección de proveedores 
potenciales 

,169 30 ,029 ,955 30 ,224 

Negociación de la compra y realización del 
pedido 

,164 30 ,038 ,922 30 ,031 

Seguimiento y control de compra ,216 30 ,001 ,863 30 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: en la tabla 12,  los resultados de la prueba de normalidad  realizada en el 

SPSS, determino la distribución de las variables planificación de pedido, 

abastecimiento óptimo y las dimensiones operaciones previas, búsqueda y 

selección de proveedores potenciales, negociación de la compra e realización 

del pedido y  seguimiento y control de la compra; por ser la muestra censal e 

igual a 30 encuestados  se tomó  los valores de Shapiro-Wilk para hallar los 

estadígrafos de correlación según el valor de significancia; que según los  

parámetros de normalidad determino utilizar los estadígrafo de Pearson y Tau 

de Kendal debido a que las  dos variables principales y dos dimensiones  son 

paramétricas (Sig. > 005) y  las otras dos no son paramétricas (Sig.< 0.05). 

Tabla 13  

Niveles de correlación bilateral 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media. 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil. 
       0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil. 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente tomado del libro Metodología de la investigación, p. 312 Hernández Sampieri, F. (1998) 
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4.3. Análisis inferencial bivariado  

Prueba de hipótesis general.  

Hipótesis estadística. 

Ho    No existe relación entre las dos variables de estudio que son la planificación 

de pedido y el abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de 

San Juan de Miraflores. 

Ha    Si existe relación entre las dos variables de estudio que son la planificación 

de pedido y el abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de 

San Juan de Miraflores. 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis general  

Correlaciones 

 
Planificación de 

pedido  
Abastecimie
nto óptimo  

Planificación de pedido  Correlación de Pearson 1 ,604** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Abastecimiento óptimo  Correlación de Pearson ,604** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Nota: en la tabla 14. La correlación entre la variable planificación de pedido y 

abastecimiento óptimo, en ella se observó un  nivel de correlación 0.604 positivo; 

por lo tanto, según tabla 13 se pudo  indicar que existe una correlación positiva 

considerable entre las variables de estudio; así mismo se aprecia  un nivel de 

significancia bilateral igual a 0.000 < 0.05 que indico que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; que afirma que existe una relación positiva 

considerable  entre la variable planificación de pedido y abastecimiento óptimo 

en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 
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Prueba específica 1. 

Hipótesis estadística. 

Ho    No existe relación entre operaciones previas y el abastecimiento óptimo en 

la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 

Ha   Si existe relación entre las operaciones previas y el abastecimiento óptimo 

en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 

Tabla 15  

Prueba específica 1 

Correlaciones 

 
Operaciones 

previas  
Abastecimient

o óptimo  

Operaciones previas  Correlación de Pearson 1 ,500** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 30 30 

Abastecimiento óptimo  Correlación de Pearson ,500** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Nota: en la tabla 15. La correlación entre la dimensión operaciones previas y la 

variable  abastecimiento óptimo, en ella se observó un  nivel de correlación 0.500 

positivo; por lo tanto, según tabla 13 se pudo indicar  que existe una correlación 

positiva media,  entre la dimensión y la variable de estudio; así mismo se apreció  

un nivel de significancia bilateral igual a 0.005 < 0.05 que indico  que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que existe una 

correlación positiva media entre la dimensión operaciones previas y el 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores.  
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Prueba específica 2. 

Hipótesis estadística. 

Ho  No existe relación entre la búsqueda y selección de proveedores potenciales 

con el abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan 

de Miraflores. 

Ha  Si existe relación entre búsqueda y selección de proveedores potenciales 

con el abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan 

de Miraflores. 

Tabla 16  

Prueba específica 2 

Correlaciones 

 

Búsqueda y Selección 
de proveedores 

potenciales 
Abastecimiento 

óptimo  

Búsqueda y Selección de 
proveedores potenciales  

Correlación de 
Pearson 

1 ,425* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 30 30 

Abastecimiento óptimo  Correlación de 
Pearson 

,425* 1 

Sig. (bilateral) ,019  

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Nota: en la tabla 16. La correlación entre la dimensión búsqueda y selección de 

proveedores potenciales y la variable  abastecimiento óptimo, en ella se observó 

un  nivel de correlación 0.425 positivo; por lo tanto, según tabla 13 se pudo  

indicar que existe una correlación positiva media  entre la dimensión y  la variable 

de estudio; así mismo se aprecia  un nivel de significancia bilateral igual a 0.019 

< 0.05 que  indico que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; que afirmo que existe una correlación positiva media entre la dimensión  

búsqueda y selección de proveedores potenciales con la variable abastecimiento 

óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores.  
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Prueba específica 3. 

Hipótesis estadística. 

Ho No existe relación entre negociación de compra, realización de pedido y el 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores. 

Ha Si existe relación entre negociación de compra, realización de pedido y el 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores. 

Tabla 17 

Prueba específica 3 

Correlaciones 

 
Abastecimien

to óptimo  

Tau_b de Kendall Negociación de la compra y 
realización del pedido  

Coeficiente de correlación ,590** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 

Abastecimiento óptimo  Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Nota: en la tabla 17. La correlación entre la dimensión negociación de compra, 

realización de pedido y la variable  abastecimiento óptimo, en ella se observó un  

nivel de correlación 0.590 positivo; por lo tanto, según tabla 13 se pudo  indicar 

que existe una correlación positiva considerable,  entre la dimensión y  la variable 

de estudio; así mismo se apreció  un nivel de significancia bilateral igual a 0.000 

< 0.05 que  indico que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; que afirmo que existe una correlación positiva considerable  entre la 

dimensión  negociación de compra, realización de pedido con la variable 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores.  
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Prueba específica 4. 

Hipótesis estadística. 

Ho No existe relación entre seguimiento y control de compra con el 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores. 

Ha SI existe relación entre seguimiento y control de compra con el 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores. 

Tabla 18 

 Prueba específica 4 

Correlaciones 

 

 
Abastecimiento 

óptimo  

Tau_b de Kendall Seguimiento y control de 
compra  

Coeficiente de correlación ,503** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 30 

Abastecimiento óptimo  Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Nota: en la tabla 20. La correlación entre la dimensión seguimiento y control de 

compra y la variable  abastecimiento óptimo, en ella se observó un  nivel de 

correlación 0.503 positivo; por lo tanto, según tabla 13 se pudo  indicar que existe 

una correlación positiva considerable   entre la dimensión y  la variable de 

estudio; así mismo se apreció  un nivel de significancia bilateral igual a 0.003 < 

0.05 que indico que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

que afirma que existe una correlación positiva considerable  entre la dimensión  

seguimiento y control de compra con la variable abastecimiento óptimo en la 

empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores.
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V. DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como fin determinar la relación entre la planificación de 

pedidos y abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud. San Juan de 

Miraflores. Para alcanzar el resultado tuvo que recurrir a bases teóricas 

comprobación inferencial para demostrar la relación que existe entre las 

variables de estudio. También de planteo objetivos específicos como establecer 

el vínculo entre las operaciones previas a la compra y el abastecimiento óptimo, 

confirmar el vínculo entre la búsqueda y selección de proveedores con el 

abastecimiento óptimo, negociación de compra y realización de pedido con el 

abastecimiento óptimo, confirmar el vínculo entre seguimiento y control de 

compra con el abastecimiento óptimo. Para comprobar los resultados y 

someterlos a discusión, se hizo la contratación de las hipótesis planeadas con 

las evidencias externas de la investigación. 

La discusión de la hipótesis general planteada, especifica que tuvo como 

finalidad demostrar que existe relación entre la planificación de pedidos y 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud. San Juan de Miraflores. 

Los resultados obtenidos en la estadística descriptiva informan que los 

colaboradores consideraron que están de acuerdo con la planificación de pedido 

el 26,7% % también manifestaron que, el 46,7% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con la estrategia, y el 26,7% están en desacuerdo con la ejecución 

de la estrategia en la empresa. En los resultados inferenciales se obtuvo un 

coeficiente de correlación positiva considerable de 0.604, mediante el 

estadígrafo Pearson y un Sig. (Bilateral)= 0.000 rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la relación entre las variables de planificación de pedidos y 

abastecimiento óptimo en la unidad de estudio observada. Los resultados 

obtenidos se sustentan en la teoría de Andrades (2017), quien indicó, la 

planificación de pedidos comprende el abastecimiento de materiales, 

herramientas, maquinarias, insumos, materias primas y todo lo que se requiere 

para todas las operaciones de una empresa, con la calidad debida, en las 

cantidades necesarias y aun precio conveniente. También se alude a Coyle, et 

al., (2017), quienes indicaron que el abastecimiento, comprende parte de la 

logística, por lo que principalmente a que los costos de inventario y 

transportación están relacionados con la ubicación geográfica (distancia) de las 
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materias primas y los componentes que se han comprado para satisfacer las 

necesidades. Los resultados cuantitativos justifican la existencia de la relación 

estrecha entre las variables de estudio; dado que la estrategia que se adopte en 

la planificación de pedidos dará como resultados organizacionales el logro de un 

abastecimiento optimo y este aportara a la productividad con ello, asegurar la 

rentabilidad de la empresa. Los resultados tienen relación con estudios 

realizados en contextos diferentes y que sustentan los resultados obtenidos en 

la investigación; es por ello que se alude al estudio de Espino (2016) quien 

estudio las variables planteadas en la investigación, obteniendo un coeficiente 

de correlación con el estadígrafo Pearson= 0.864 y un Sig. (Bilateral) = 0.05 

comprobando la relación significativa de las variables. Los resultados alcanzados 

están sustentados en la teoría de Vega (2011) quien definió que la gestión de 

compras consiste en suministrar de manera constante materiales, bienes o 

servicios, para que estos sean incluidos de manera directa o indirecta a la 

cadena de comercialización o de producción, los cuales deben ser adecuados 

en cuanto a cantidad necesaria en el momento solicitado, con el precio y en el 

lugar pactado, también en Calimeri (1960) quien indico la planificación de 

compras es responsable de planear y coordinar todas las actividades 

relacionadas con el aprovisionamiento, compra, almacenamiento, control, 

movimiento, manipulación y estandarización de los bienes o productos de una 

compañía; cuyo principal objetivo es reducir los costos haciendo eficiente el 

control de los materiales y productos en todas sus etapas. Los resultados 

evaluados en el antecedente y que refuerza la hipótesis de la relación entre las 

variables planificación de pedidos y abastecimiento optimo, manifiestan una 

clara postura hacia la necesidad de mejorar las estrategias en las organizaciones 

aludidas, sujetas a variables que condicionan sus resultados, obteniendo un 

rango de correlación positiva considerable.  Por lo tanto, es necesario que toda 

organización busque la optimización de sus recursos mediante procesos, los 

cuales deberán ser adaptados a la necesidad cambiante en el actual mundo 

empresarial y estos aporten al cumplimiento de sus objetivos. Para ello, las 

organizaciones deben comunicar eficazmente las decisiones que involucran 

mejora en las políticas de abastecimiento y que a su vez deberían impulsar 

significativamente el compromiso de los trabajadores con la empresa. Si fuera 

necesaria, debería capacitarse y dar a conocer cuál es el fundamento de su 
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aplicación y cuál es el resultado a esperar de su ejecución. En conclusión, los 

estudios señalados y aludidos, presentan una postura homogénea sobre la 

percepción de lo que implica ejecutar una buena planificación de pedidos, con la 

finalidad de generar el abastecimiento óptimo de los materiales necesarios para 

el desempeño de las actividades empresariales el cual requiere de un 

compromiso y sumar sinergias en la consecución de los objetivos 

organizacionales. En relación a la variable planificación de pedidos, es unánime 

la postura de los autores que sustentan las investigaciones, con respecto a que 

toda organización debe cumplir con estrategias que conlleven a abastecerse de 

manera óptima dado que esto repercuta en la imagen de la empresa de una 

manera positiva.  Pues la demanda de los clientes cada vez más exigentes obliga 

a las empresas a estar debidamente abastecidas y en cuanto a la productividad 

que implica la gestión que se realiza para llevar de manera adecuada el 

abastecimiento también repercute en los gastos, por lo tanto, es de relevada 

importancia darle un buen cumplimiento a las actividades que se realizan para el 

objetivo y no caer en gastos innecesarios que terminen perjudicando la 

rentabilidad de la empresa.    

La discusión de la primera hipótesis específica, tuvo como finalidad 

demostrar que si existe relación entre las operaciones previas y el 

abastecimiento optimo en la empresa Metro Cencosud San Juan de Miraflores 

Los resultados obtenidos en la estadística descriptiva informan que los 

colaboradores consideraron que están de acuerdo con las operaciones previas 

a la compra  en el 23.33 %; también manifestaron que el 43.33 % no están de 

acuerdo ni en desacuerdo con la estrategia, y el 33.3 % están en desacuerdo 

con la ejecución de la estrategia en la empresa. En los resultados inferenciales 

se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.500, como prueba paramétrica, 

mediante el estadígrafo Pearson y un Sig. (Bilateral)= 0.005 rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la relación entre las operaciones previas y el 

abastecimiento optimo en la unidad de estudio observada. Los resultados 

obtenidos se sustentan en la teoría de Andrades (2017), quien afirmo que una 

de las operaciones previas a la compra es del proceso es el estudio de mercado 

de productos, denominado también ingeniería de compras, Además, se 

mencionó a Alzbeta, et al (2018) la eficiencia y utilización efectiva del capital 

humano junto con la eficiente inversión en su desarrollo, ayuda a que las 
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actividades se den dentro de una organización en forma eficiente. El resultado 

del análisis conjuga la correlación positiva media con las teorías que emanan de 

los fundamentos conceptuales, afirmando que las operaciones previas aportan 

al resultado del abastecimiento optimo, indicando que existe una gran relevancia 

en cuanto la buena gestión de las operaciones previas debido a que es el inicio 

del ciclo para llegar a lograr un óptimo abastecimiento. Los resultados obtenidos 

refuerzan la investigación de Santillán (2017) quien investigo las variables 

señaladas, obteniendo una correlación de 0.581 con el estadígrafo Rho de 

Spearman y un Sig. (Bilateral) = 0,000; confirmando la relación entre las 

variables. Se sustenta los resultados en las teorías de Heredia (2013) quien 

afirmó que la planificación de pedidos radica en la manera de suministrar de 

forma ininterrumpida, materiales, bienes y/o servicios, para introducirlos en 

condición de directa o indirecta a la cadena de producción y Alcalde (2011), quien 

afirmó la gestión de calidad hoy en día en un mundo moderno prevalece una 

crecida atención en todo lo que se refiere a la calidad y a su introducción en las 

organizaciones empresariales. Los resultados evaluados en los antecedentes y 

que refuerzan la hipótesis de la relación entre las operaciones previas y el 

abastecimiento optimo, manifiestan una clara postura hacia la necesidad de se 

requiere la atención y llevar a cabo una estrategia en cuanto a la planificación 

donde las operaciones previas aporten de manera positiva al abastecimiento 

optimo, por lo que su grado de correlación obtenido fue de positiva considerable.  

Por lo tanto, es necesario que se revisen de manera constante si las operaciones 

previas están alineadas a la necesidad de abastecimiento, en cuanto sus 

procedimientos deben estar ceñidos a la necesidad de satisfacer de manera 

óptima el cumplimiento de las operaciones de la empresa, siendo estas 

particulares en cada por diversos factores. Para ello, las empresas deberán 

enfocarse en conocer su escenario coyuntural, dado que la realidad actual es 

constantemente cambiante y se necesita de adaptación inmediata,  para lo cual 

deberán investigar previamente la situación en la cual están sumergidas, luego 

evaluar el efecto que podría tener la decisión que se adopte, para finalizar con la 

valoración de los costes o beneficios a los que se enfrenta, de esta manera poder 

tomar la decisión que mejor aporte al cumplimento de los objetivos 

empresariales.  En conclusión, los estudios señalados y aludidos, presentan una 

postura homogénea sobre la percepción de lo que implica ejecutar una buena 
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estrategia de operaciones previas a la compra, con la finalidad de generar el 

abastecimiento óptimo.  

Finalmente se debe señalar una idea clave con la que sebe cumplir con el 

objetivo principal de las operaciones previas en cuanto al conocimiento que 

implica de saber en dónde están situadas las empresas y de allí tener un 

panorama de las estrategias a tomar, con la finalidad de llegar al logro del 

objetivo que sería el abastecimiento optimo y de esta manera garantizar el 

cumplimiento de la empresa.   

La discusión de la segunda hipótesis, tuvo como finalidad demostrar que 

si existe relación entre la búsqueda y selección de proveedores potenciales con 

el abastecimiento optimo, los resultados obtenidos en la estadística informan que 

los colaboradores consideraron que están de acuerdo 20,0%, también 

manifestaron que el 53,3% no está de acuerdo ni en desacuerdo con la estrategia 

y el 26,7% están en desacuerdo con la ejecución de la estrategia de la empresa. 

En los resultados inferenciales se obtuvo un coeficiente de correlación 0.425, 

como prueba paramétrica, mediante el estadígrafo Pearson y un Sig. (Bilateral)= 

0.019, rechazando la hipótesis nula y aceptando la relación entre la búsqueda y 

selección de proveedores potenciales con el abastecimiento optimo, en la unidad 

de estudio observada. Los resultados obtenidos se sustentan en la teoría 

Andrades (2017), quien afirmo que una de las primeras operaciones del proceso 

es el estudio de mercado de productos, denominado también ingeniería de 

compras, Además, se mencionó a López (2017), el abastecimiento tiene como 

objetivos principales satisfacer las necesidades del sistema productivo para no 

tener que interrumpirlo y que el costo de suministro de materiales no sea elevado 

Los resultados tienen relación con estudios realizados en contextos diferentes y 

que sustentan los resultados obtenidos en la investigación; es por ello que se 

alude al estudio de Hilario y Prado (2018), con respecto a las variables de estudio 

señalo que obtuvo un coeficiente de correlación con el estadígrafo Pearson = 

0.728 y un Sig. (Bilateral) = 0.000, confirmando la relación entre las variables de 

estudio. Se sustenta los resultados en Martínez (2013), la gestión de compras 

consiste en cubrir las necesidades de la empresa con elementos exteriores a la 

misma, maximizando el valor del dinero invertido pero este objetivo debe ser 

compatible con la contribución de compras en armonía con el resto de los 

departamentos para lograr los objetivos de la empresa y Fernández (2000), una 
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empresa crea valor para los accionistas cuando la rentabilidad supera el coste 

de las acciones, la rentabilidad exigida a las mismas, es decir, una empresa crea 

valor en un año cuando se comporta mejor que las expectativas. Los resultados 

evaluados en los antecedentes y que refuerzan la hipótesis de la relación entre 

la búsqueda y selección de proveedores potenciales con el abastecimiento 

optimo, manifiestan una clara postura hacia la necesidad de se requiere la 

atención y llevar a cabo una estrategia en cuanto a la planificación donde la 

búsqueda y selección de proveedores potenciales aporten de manera positiva al 

abastecimiento optimo, por lo que su grado de correlación obtenido fue de 

positiva considerable. Por lo tanto, es necesario que se revisen de manera 

constante si la búsqueda y selección de proveedores potenciales, está orientada 

a la realidad de la empresa, por la importancia que implica contar con adecuados 

proveedores para garantizar el abastecimiento, puesto que depende de contar 

con buenos suministradores de mercadería, la imagen de la empresa se verá 

afectada de manera positiva, con la toma de decisión que implica este proceso. 

Es por ello que, que se debe priorizar, la calidad de los productos junto con el 

cumplimiento a cabalidad de las mercaderías, mediante un trabajo integrado 

entre los proveedores y la empresa, es decir una buena relación es fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos. En conclusión, la investigación consolida 

que los factores en cuanto la relación que existe entre la búsqueda y selección 

de proveedores potenciales con el abastecimiento optimo por lo cual se deberá 

desarrollar coordinación estrecha en beneficio de la organización, cuyo resultado 

se verá refrendado en la mejora de los indicadores y esto repercuta de manera 

positiva en la organización. Toda estrategia debe contemplar pautas de 

actuación, las cuales deben estar plasmadas en los planes a desarrollar, 

señalando los responsables de su ejecución a través de actividades y tareas 

coherentes con el pensamiento prospectivo de la organización. Para ello la 

gerencia, debe establecer procedimientos acordes, considerando que toda 

estrategia debe beneficiar en términos de evaluación costo beneficio y con ello 

sumar resultados productivos y rentables.  

La discusión de la tercera hipótesis, tuvo como finalidad demostrar que, si 

existe relación entre la negociación de compra y realización de pedido con el 

abastecimiento óptimo, los resultados obtenidos en la estadística informan que 

los colaboradores consideraron que están de acuerdo 10,0%, también 
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manifestaron que el 43,3 % no está de acuerdo ni en desacuerdo con la 

estrategia y el 46.67 % están en desacuerdo con la ejecución de la estrategia de 

la empresa. En los resultados inferenciales se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0.590, mediante el estadígrafo Tau_b de Kendall, como prueba 

no paramétrica; y un Sig. (Bilateral) = 0.000. rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la relación entre la negociación de compra y realización de pedido 

con el abastecimiento óptimo, en la unidad de estudio observada. El resultado 

se sustenta en la teoría de Andrades (2017), quien indico que la negociación de 

compra y realización de pedido establece una comunicación con el fin de 

intercambiar algo de común acuerdo y de que ambos salgan ganando en la 

operación. También se aludió a Momeni et al (2018), quienes afirmaron que el 

abastecimiento tiene características importantes que se pueden mencionar para 

gestionar los pedidos de la cadena de suministro y estos son: La rentabilidad de 

los pedidos y las ganancias de pedidos a largo plazo.    A su vez Los resultados 

tienen relación con estudios realizados en contextos diferentes y que sustentan 

los resultados obtenidos en la investigación; es por ello que se alude al estudio 

de Coba (2017), con respecto a las variables de estudio señalo que obtuvo un 

coeficiente de correlación con el estadígrafo Pearson = 0.410 (Sig. Bilateral) = 

0.009, confirmando la relación entre las variables de estudio. Se sustenta los 

resultados en Vidal (2005), el control de inventarios es uno de los temas más 

complejos y apasionantes en la logística, los administradores, gerentes y análisis 

de inventario afirman que uno de sus principales problemas que deben enfrentar 

es la administración de inventarios […] lo interesante de este problema es que 

ocurre en cualquier empresa sea industrial, comercial o servicios [...] y Ortiz 

(2014), la gestión de compras propone tres dimensiones distintas para el 

desarrollo es esta metodología: gestión de calidad de proveedores, cantidad de 

pedidos y transporte. De acuerdo con los resultados obtenidos, las evidencias 

aceptan la relación de las variables afirmando la postura teórica que sustentan 

sus estudios. Confirmando que existe una correlación entre variables de estudio, 

siendo esta afirmación que las estrategias que se propongan en cuanto la 

negociación de compra y realización de pedido afectaran de manera significante 

el abastecimiento óptimo. Es por ello la importancia del trabajo en conjunto de 

todos los involucrados para el logro de los resultados positivos en la 

organización. En conclusión, la investigación confirma la relación que existe 
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entre la negociación de compra y realización de pedido con el abastecimiento 

optimo, por lo cual se deberá desarrollar estrategias coordinadas en beneficio de 

la organización, cuyo resultado se verá refrendado en la mejora del cumplimiento 

de las metas y esto repercuta de manera positiva a los resultados de la 

organización. Las estrategias adoptadas deberán estar encaminadas al logro de 

los objetivos empresariales, no obstante el cumplimiento de estos serán el fruto 

del trabajo en conjunto delos intervinientes en la labor , es por ello sumamente 

importante contar con una comunicación asertiva, fluida y oportuna,   tanto dentro 

de la organización como con los proveedores, puesto que son una pieza 

fundamental en cuanto se requiera cumplir con un correcto abastecimiento y de 

manera óptima,  siendo este un  aporte a  la organización y ejecución de los 

planes de acción. 

La discusión de la cuarta hipótesis, tuvo como finalidad demostrar que, si 

existe relación entre seguimiento y control de compra y la variable 

abastecimiento óptimo, los resultados obtenidos en la estadística informan que 

los colaboradores consideraron que están de acuerdo 63,3% también 

manifestaron que el 20,0% no está de acuerdo ni en desacuerdo con la estrategia 

y el 16,7% están en desacuerdo con la ejecución de la estrategia de la empresa. 

En los resultados inferenciales se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.503, 

mediante el estadígrafo Tau_b de Kendall, como prueba no paramétrica; y un 

Sig. (Bilateral) = 0.003. rechazando la hipótesis nula y aceptando la relación 

entre el seguimiento y control de compra con el abastecimiento óptimo, en la 

unidad de estudio observada. El resultado se sustenta en teoría de Andrades 

(2017), que afirmo con esta actividad se busca evitar los retrasos en las entregas 

o disminuir sus efectos, que es responsabilidad última que se cumplan los 

requisitos de entrega en cuanto plazos y lugares del área de compras.  También 

K., Martin M. (2018), indico que para el abastecimiento,  la eficiencia y utilización 

efectiva del capital humano junto con la eficiente inversión en su desarrollo, 

ayuda a que las actividades se den dentro de una organización en forma eficiente 

Para ampliar la investigación se alude a estudios realizados en contextos 

diferentes y que sustentan los resultado, para lo cual se sustenta en la teoría de 

Chamorro, et al (2017) quien también estudio las variables aludidas en la 

investigación, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.782 con el 

estadígrafo Rho de Spearman y un Sig. (Bilateral)= 0,000; confirmando la 
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relación positiva muy fuerte de las variables. El resultado estuvo sustentado en 

las teorías Senn (1992) quien se refirió a la cadena de suministro como un 

conjunto de componentes que interaccionan entre sí, que poseen entradas, 

salidas y subsistemas independientes para lograr un mismo objetivo. También 

se sustentó con Johnson (2011) definió que compras es la integración de 

diversas funciones relacionadas, cuya finalidad es proporcionar materiales y 

servicios de manera eficaz y eficiente a la organización.  Por lo cual se sustenta 

la relación justificada en las teorías de los autores aludidos en el informe de 

investigación. También se confirma que existe una relación entre el seguimiento 

y control de compras con el abastecimiento óptimo. Por lo tanto, las empresas 

deberán estar evaluando constantemente el buen cumplimiento de labor dado 

que el nivel de importancia que tiene en cuanto se debe constatar que los 

pedidos fueron atendidos de manera correcta en cuanto a calidad, cantidad 

tiempo y lugar, por lo que alguna falla en el proceso de entrega podrá ser una 

pérdida de oportunidad en cuanto venta, perjudicando a si el flujo constante de 

la mercadería y las ganancias perdidas. Por lo cual se debe contar con un trabajo 

en conjunto como en los demás pasos del abastecimiento siendo esta 

responsabilidad compartida entre los que emitieron la orden de pedido hasta el 

que recepciona, para de ese modo garantizar que se cumplieron las condiciones 

de entrega estipuladas en los primeros procesos y así garantizar la completa 

satisfacción de los clientes y por ende la rentabilidad de la empresa. En 

conclusión, las empresas deberán utilizar tácticas adecuadas y encaminadas al 

trabajo de equipo por lo que las áreas de las organizaciones son 

interdependientes en cuanto el cumplimiento del objetivo es único, ser rentables 

y continuar existiendo, con la mejora continua y la adaptación a los cambios que 

se presenten en esta competencia tan creciente y demandante. 
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IV. CONLUSIONES 

De acuerdo con Sánchez, Reyes y Mejía (2018), en las conclusiones se detalla 

el reporte final de la investigación con la cual se pretende cerrar el texto con 

proposiciones sintetizadas (p. 35). 

Primera. Los resultados obtenidos en la estadística descriptiva univariada 

sobre  la hipótesis general en la relación que existe entre la 

planificación de pedidos y el abastecimiento optimo en la empresa 

Metro Cencosud San Juana de Miraflores; manifestaron  que los 

colaboradores consideraron que están de acuerdo con la 

planificación de pedidos en un 26,7% % también manifestaron que, 

el 46,7% no están de acuerdo ni en desacuerdo con la estrategia, 

y el 26,7% están en desacuerdo con la ejecución de la estrategia 

en la empresa,. En el caso de la variable abastecimiento optimo el 

30% manifestaron estar de acuerdo con la mejora del 

abastecimiento optimo, el 30% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, sin embargo, el 26,7% afirman que están en total 

desacuerdo con la referida mejora. En los resultados inferenciales 

se obtuvo un coeficiente de correlación positiva considerable de 

0.604, mediante el estadígrafo Pearson y un Sig. (Bilateral)= 0.000 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la relación entre las 

variables de planificación de pedidos y abastecimiento óptimo en 

la unidad de estudio observada. Los resultados cuantitativos 

justifican la existencia de la relación estrecha entre las variables de 

estudio; dado que la planificación de pedidos enfocada a crear 

sinergia entre todos los involucrados con el cumplimiento del 

abastecimiento optimo, podrá ser una estrategia organizacional 

que permita involucrar al trabajador con los objetivos de la 

empresa, bajo procesos de gestión idóneas, de esa manera 

alcanzar la productividad y con ello, asegurar la rentabilidad de la 

empresa. 

Segunda. Los resultados obtenidos en la estadística descriptiva univariada 

sobre la primera hipótesis en la relación que existe entre las 

operaciones previas a la compra y el abastecimiento optimo en la 
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empresa Metro Cencosud San Juana de Miraflores; Los resultados 

obtenidos en la estadística descriptiva informan que los 

colaboradores consideraron estar de acuerdo el 23.33% también 

manifestaron que, el 43.33% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con la estrategia, y el 33%  están en desacuerdo con 

la ejecución de la estrategia en la empresa,. En el caso de la 

variable abastecimiento optimo el 30 % manifestaron estar de 

acuerdo con la mejora del abastecimiento optimo, el 30 % no están 

de acuerdo ni en desacuerdo, sin embargo, el 26,7% afirman que 

están en total desacuerdo con la referida mejora. En los resultados 

inferenciales se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.500, 

como prueba paramétrica, mediante el estadígrafo Pearson y un 

Sig. (Bilateral)= 0.005 rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

relación entre las operaciones previas y el abastecimiento optimo 

en la unidad de estudio observada. Los resultados confirman lo 

planteado por las teorías asumidas en la investigación. Es 

indudable que a mayor aplicación de recursos organizacionales 

para el buen cumplimiento de las operaciones previas a la compra 

dará como consecuencia el buen cumplimiento del abastecimiento 

optimo, Por lo tanto, una mayor productividad en cuanto las 

actividades que se deban realizar para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales y de esa manera ser más rentables. 

Tercera. La segunda hipótesis específica, tuvo como finalidad demostrar 

que si existe relación entre la entre búsqueda y selección de 

proveedores potenciales con el abastecimiento óptimo en la 

empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. Los 

resultados obtenidos en la estadística descriptiva informan que los 

colaboradores consideraron el 20% están de acuerdo con los 

recursos organizacionales referidos a la búsqueda y selección de 

proveedores potenciales, también el 53.33 % no están de acuerdo 

ni en desacuerdo con la estrategia, y el 26.67% están en 

desacuerdo con la ejecución de la estrategia en la empresa. Los 

resultados univariado de la variable abastecimiento óptimo, 
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indicaron que el 30 % manifestaron estar de acuerdo con la mejora 

del abastecimiento optimo, el 30% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, sin embargo, el 26,7% afirman que están en total 

desacuerdo con la referida mejora. En los resultados inferenciales 

se obtuvo un coeficiente de correlación 0.425, como prueba 

paramétrica, mediante el estadígrafo Pearson y un Sig. (Bilateral)= 

0.019, rechazando la hipótesis nula y aceptando la relación entre 

la búsqueda y selección de proveedores potenciales con el 

abastecimiento optimo, en la unidad de estudio observada. Los 

resultados confirman lo planteado por las teorías asumidas en la 

investigación. Los resultados confirman lo planteado por las teorías 

asumidas en la investigación. Por lo tanto, se puede afirmar que a 

mejor manejo de los recursos para el óptimo desempeño de la 

búsqueda y selección de proveedores potenciales traerá como 

consecuencia el óptimo abastecimiento de los recursos o 

materiales que necesita la empresa para su operación. 

Cuarta.        La tercera hipótesis específica, tuvo como finalidad demostrar que 

si existe relación entre la negociación de compra y realización de 

pedido con el abastecimiento óptimo en la empresa Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores. Los resultados obtenidos en 

la estadística descriptiva informan que los colaboradores 

consideraron el 10% están de acuerdo con los recursos 

organizacionales referidos a la búsqueda y selección de 

proveedores potenciales, también el 43.33 % no están de acuerdo 

ni en desacuerdo con la estrategia, y el 46.67% están en 

desacuerdo con la ejecución de la estrategia en la empresa. Los 

resultados univariado de la variable abastecimiento óptimo, 

indicaron que el 30 % manifestaron estar de acuerdo con la mejora 

del abastecimiento optimo, el 30% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, sin embargo, el 26,7% afirman que están en total 

desacuerdo con la referida mejora. En los resultados inferenciales 

se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.590, mediante el 

estadígrafo Tau_b de Kendall, como prueba no paramétrica; y un 
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Sig. (Bilateral) = 0.000. rechazando la hipótesis nula y aceptando 

la relación entre la negociación de compra y realización de pedido 

con el abastecimiento óptimo, en la unidad de estudio observada. 

Los resultados abalados por las teorías confirman la relación 

positiva considerable.  Por lo cual se demuestra la importancia de 

la negociación de compra y realización de pedido, para el logro del 

objetivo, el cual incurre en abastecer de manera óptima, labor que 

se deberá ser dirigido mediante protocolos y procesos, 

establecidos que garanticen el cumplimiento de los requerimientos 

solicitados. 

Quinta.        La cuarta hipótesis específica, tuvo como finalidad demostrar que 

si existe relación entre seguimiento y control de compra con el 

abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San 

Juan de Miraflores. Los resultados obtenidos en la estadística 

descriptiva informan que los colaboradores consideraron el 63.33 

% están de acuerdo con los recursos organizacionales referidos a 

la búsqueda y selección de proveedores potenciales, también el 

20% no están de acuerdo ni en desacuerdo con la estrategia, y el 

16.67% están en desacuerdo con la ejecución de la estrategia en 

la empresa. Los resultados univariado de la variable 

abastecimiento óptimo, indicaron que el 30% manifestaron estar de 

acuerdo con la mejora del abastecimiento optimo, el 30 % no están 

de acuerdo ni en desacuerdo, sin embargo, el 26,7% afirman que 

están en total desacuerdo con la referida mejora. En los resultados 

inferenciales se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.590, 

mediante el estadígrafo Tau_b de Kendall, como prueba no 

paramétrica; y un Sig. (Bilateral) = 0.000. rechazando la hipótesis 

nula y aceptando la relación entre la negociación de compra y 

realización de pedido con el abastecimiento óptimo, en la unidad 

de estudio observada. Se pudo señalar que los resultados 

obtenidos confirman que existe una correlación positiva 

considerable entre el seguimiento y control de compra con el 

abastecimiento óptimo. Por lo tanto, se debe realizar estrategias 
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que conlleven al logro de los objetivos gestionando de manera 

eficiente los recursos mediante la optimización para asegurar la 

rentabilidad. 

Sexta. Los resultados obtenidos tuvieron una dependencia directa de la 

muestra, que por motivos de escases de personal debido a la 

pandemia del covid 19, que viene afectando desde el mes de 

marzo solo fueron 30 elementos, por lo cual la muestra fue censal, 

considerando a todo el personal involucrado en la realización de 

pedidos y en el abastecimiento de la mercadería de la unidad de 

investigación. Una segunda limitante estuvo referida al tiempo que 

se necesitó en la aplicación del instrumento, necesario para leer, 

analizar y exponer su percepción con respecto a cada uno de los 

ítems planteados. Otra limitante estuvo centrada en la 

accesibilidad manifiesta en la recopilación de la información en la 

unidad de estudio elegida como la muestra; básicamente el horario 

donde de ejecuto la aplicación de los instrumentos se hizo en horas 

de labores y que influyo en las respuestas consignadas en el 

instrumento de recopilación de datos. Los factores señalados 

transfirieron cierto sesgo en los resultados presentados en el 

informe final de investigación. 
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IIV. RECOMENDACIONES 

Zárate, Llanos y Salazar (2019), manifestaron que las recomendaciones 

representan la síntesis de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 

investigación (p. 88). 

Primera. La planificación de los pedidos para el abastecimiento optimo, 

forma parte de la cadena de logística actual y moderna, en el 

marco mundial se convierte en una herramienta de competitividad, 

la competencia actual entre empresas ya no solo es entre sus 

productos, sino entre la capacidad que tiene en cuanto a una 

buena estrategia de planificación, ya que hoy en día los 

multicanales donde los clientes pueden encontrar los productos 

que necesitan son diversos. Por lo tanto, el que tenga la más 

eficiente planificación, estará en mejores condiciones de competir, 

minimizando costos y maximizando beneficios principalmente el de 

ofrecer la satisfacción al cliente. 

Segunda.  Las organizaciones deben estar siempre en busca de estrategias 

de mejora, en cuanto a las operaciones previas a la compra, es 

necesario incluir estrategias de comunicación, contemplándose la 

participación total de los involucrados, creando sinergias, entre los 

departamentos de la organización,   para el cumplimiento de los 

objetivos, por lo que una estrategia no compartida, traerá como 

consecuencia la incertidumbre de las acciones a tomar, 

descoordinación, entre otros, que afectaran de manera negativa  a 

la organización, pudiendo generar desperdicios de tiempo y a su 

vez también generar pérdidas por errores cometidos debido a la 

falta de información. 

Tercera. Las organizaciones deben visualizar sus prioridades en las 

oportunidades que se obtienen en cuanto  la búsqueda y selección 

de proveedores potenciales, entre ellas está el contar con un 

abastecimiento óptimo de todos los materiales que se necesitan 

para la operatividad, puesto que en la actualidad los clientes son 

cada vez más exigentes y cuentan también con mayor cantidad de 

opciones donde satisfacer sus necesidades, de manera tradicional 



 

60 
 

en tiendas físicas  y  virtuales mediante páginas web, con la venta 

online,   las cuales están creciendo a grandes pasos  es por ello 

las empresas están obligadas a planificar estrategias enfocadas a 

la completa satisfacción de los clientes en cuanto los productos 

ofrecidos lleguen de manera ágil y son demora. 

Cuarta. La diversidad de proveedores con los que la empresa debe contar 

debe ser extensa,  de ese modo lograr el mayor provecho en 

cuanto  la negociación de compra y realización de pedido, por lo 

que se podrá tener mayor control de los productos que se 

necesitan abastecer y el tiemplo de espera en la entrega será 

minimizado, además de ello se suma que el contar con una gran 

variedad de proveedores genera competencia a favor del 

consumidor final el cual tendrá variedad de opciones a elegir con 

precios atractivos y competitivos. 

Quinta. La labor del seguimiento y control de compra de los pedidos es 

muy importante, por lo que el contar con proveedores incumplidos 

traerá como consecuencia retrasos y perdidas en las operaciones, 

por ello es fundamental monitorear el cumplimiento de las 

condiciones de entrega de los pedidos, para poder tomar mediadas 

previsorias en cuanto el abastecimiento y no se convierta en un 

problema que genere incumplimiento hacia los clientes finales. 

Sexta. Las empresas deben estar a la vanguardia en cuanto contar con 

todos los recursos que van desde tener al personal idóneo para 

cada labor, motivado y capacitado hasta la utilización de 

herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar el 

almacenamiento de información y de comunicación ágil con todo 

el entorno y los grupos de interés.  

Séptima En la actualidad la administración de la cadena de suministros 

forma parte esencial de la gestión empresarial y esta empieza en 

la planificación de los pedidos para lograr un óptimo 

abastecimiento, que involucra rentabilidad y competitividad, por lo 

cual las empresas deberán estar enfocadas hacia esta realidad y 

tomar acción para la mejora de sus procesos. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

 Matriz de operacionalización de la variable planificación de pedidos 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicador ítem 
Escala de 

dimensión 

Planificación de 

Pedidos 

Andrades (2017) indico la planificación de 

pedidos comprende el abastecimiento de 

materiales, herramientas, maquinarias, 

insumos, materias primas y todo lo 

requerido para las operaciones de una 

empresa, con la calidad debida, en las 

cantidades necesarias y aun precio 

conveniente. (p. 54). 

La planificación de pedidos la 

descomponemos en las siguientes 

dimensiones, las operaciones previas, 

búsqueda y selección de proveedores 

potenciales, negociación de la compra y la 

realización del pedido, seguimiento y 

control de compra, para poder ser medirla 

Operaciones 

Previas 

Estrategia de reducción de costos 1, 2 

(1) 

Nunca 

(2) 

Casi nunca 

(3) 

A veces 

(4) 

Casi siempre 

(5) 

Siempre 

Mejora de procesos de compras 3.4 

Búsqueda y 

Selección de 

proveedores 

potenciales. 

Búsqueda y selección de proveedores 5,6 

Homologación de proveedores 7,8 

Comunicación 9,10 

Negociación de la 

compra y 

realización del 

pedido. 

Acuerdos 11,12 

Pactos 13,14 

Pronóstico de venta previo al pedido 15,16 

Generación de pedidos 17,18 

Capacidad de respuesta del 

proveedor 
19, 20 

Precios y margen de ganancia 21, 22 

Seguimiento y 

control de compra 

Fecha de entrega 23,24 

Lugar de Entrega 25,26 

Condiciones de entrega 27,28 

Cantidad de entrega vs. Pedido 29,30 
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Matriz de operacionalización de la variable abastecimiento óptimo 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem 

Escala de 

medición 

Abastecimiento 

Óptimo 

Coyle, Langley, Novack y 

Gibson (2017) indicaron 

el abastecimiento es una 

actividad dentro de la 

logística, por implicar 

costes de inventario y 

transporte, de los 

materiales que se 

necesitan, impactando 

en los niveles de 

inventario que son 

necesarios para 

mantener las 

actividades, por ello la 

importancia de que las 

dediciones relativas al 

abastecimiento sean 

desde la perspectiva de 

sistemas (p.300) 

Para poder medir el 

impacto de la variable 

independiente en el 

abastecimiento óptimo 

tomamos como 

referencia la 

incertidumbre y 

existencia de 

seguridad, así como el 

tiempo de traslado y 

manejo del inventario 

Incertidumbre y 

existencias de 

seguridad 

Incertidumbre del mercado en la tienda 1,2 

(1) 

Nunca 

(2) 

Casi nunca 

(3) 

A veces 

(4) 

Casi siempre 

(5) 

Siempre 

Cobertura de productos 3,4 

Demanda del cliente 5,6 

Nivel de inventario 7,8 

Análisis de existencias 9,10 

Cumplimiento de pedido de compra 11,12 

Espera de reposición 13,14 

Stock de seguridad 15,16 

Tiempo de traslado 

y manejo del 

inventario 

Tiempos de Inventario en transito 17,18 

Tiempos en proceso de compra 19,20 

Intercambio apropiado de devoluciones 21,22 

Costos de manejo inventario 23,24 

Mermas por manipuleo 25,26 

Vencimiento de productos 27,28 

Perdida de inventario 29,30 
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Anexo 02 

Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO SOBRE VARIABLE PLANIFICACIÓN DE PEDIDOS 

Estimado(a) 

Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la relación que existe entre la: planificación de pedidos y el abastecimiento óptimo  

Le solicitamos responder con sinceridad al siguiente cuestionario, la información obtenida será utilizada para fines exclusivamente académicos. 

VARIABLE X 

Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 5 

O
p

e
ra

c
io

n
e

s
 p

re
v

ia
s

 

D
im

e
n

s
ió

n
 2

 

Estrategias de reducción de costos 

1 El departamento de compras envía información oportuna en cuanto a la generación de pedidos 

2 El departamento de compras realiza los pedidos de las tiendas según la venta particular de cada una 

Mejora de procesos de compras 

3 Los procesos que se manejan para la generación de pedidos son los adecuados 

4 Consideras que la gestión que realiza compras para generar los pedidos adicionales es la adecuada 

B
ú

s
q

u
e

d
a
 y

 S
e
le

c
c

ió
n

 

d
e

 p
ro

v
e

e
d

o
re

s
 

p
o

te
n

c
ia

le
s
 

Búsqueda y selección de proveedores 

5 Los proveedores designados para abastecer la mercadería son bien elegidos por compras 

6 Los proveedores más antiguos son más cumplidos que los nuevos 

Homologación de proveedores 

7 Los proveedores están visitando constantemente las tiendas para ver mejoras de abastecimiento 

8 Los proveedores están siendo visitados constantemente por el departamento calidad 

N
e

g
o

c
ia

c
ió

n
 d

e
 l

a
 c

o
m

p
ra

 y
 r

e
a

li
z
a
c

ió
n

 d
e

l 
p

e
d

id
o

 

Comunicación 

9 Crees que la comunicación entre compras y todos los proveedores es oportuna 

10 La comunicación de las promociones que se ofrecen es enviada con el tiempo requerido para poder realizar los pedidos a tiempo 

Acuerdos 

11 Los acuerdos con proveedores como devoluciones están bien establecidas 

12 Consideras que los proveedores cumplen con las entregas a tiempo 

Pactos 

13 Las cantidades mínimas de pedidos son bien establecidas para la adecuada rotación de mercadería 

14 Consideras que el aporte de los proveedores para impulsar la venta es la adecuada 

Pronóstico de venta previo al pedido 

15 El departamento de compras revisa las ventas de periodos anteriores para abastecer a las tiendas 

16 Los pedidos están hechos considerando el histórico de ventas 

Generación de pedidos 

17 Los pedidos que son generados en las tiendas son más eficientes que los generados por compras 

18 Consideras que es más rápida la reposición si el despacho es directo a tienda y no a las centrales de distribución 

Capacidad de respuesta del proveedor 

19 Crees que los incumplimientos de pedidos son generados por fallas en el sistema 

20 Los proveedores Cumplen con despachar toda la mercadería solicitada 

Precios y margen de ganancia 

21 Consideras que los precios que ofrece el proveedor aportan a la rentabilidad del negocio 

22 El margen de ganancia debe ser la prioridad para solicitar determinados productos 

Fecha de entrega 

23 Consideras que están bien establecidos los días de despacho de los proveedores 

24 Crees que la tardanza de entrega es por el retraso que generan otras tiendas por tardar en recibir su mercadería 

e
l 

p
ro

n
ó

s
ti

c
o

 d
e

 v
e

n
ta

 p
re

v
io

 a
l 

p
e

d
id

o
 

Lugar de entrega 

25 Consideras que el ingreso de los pedidos que llegan a central son distribuidos oportunamente a las tiendas 

26 Consideras que se debería de contar con más proveedores que despachen directo a tienda 

Condiciones de entrega 

27 Los proveedores cumplen con enviar los productos en manera adecuada (refrigeración, estiba, embalaje) 

28 Con frecuencia se debe rechazar productos por no contar con las adecuadas características organolépticas en el ingreso 

Cantidad de entrega vs. Pedido 

29 Existen problemas de despacho en cuanto a cantidad de pedido contra cantidad de ingreso 

30 La frecuencia establecida para el reparto del proveedor es cumplida en su totalidad 
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CUESTIONARIO SOBRE VARIABLE ABASTECIMIENTO ÓPTIMO 

Estimado(a) 

 

Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la relación que existe entre la: planificación de 

pedidos y el abastecimiento óptimo. 

 

Le solicitamos responder con sinceridad al siguiente cuestionario, la información obtenida será utilizada para fines exclusivamente 

académicos. 

 

VARIABLE Y 

Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 5 

In
c

e
rt

id
u

m
b

re
 y

 e
x
is

te
n

c
ia

s
 d

e
 s

e
g

u
ri

d
a

d
 

Incertidumbre del mercado en la tienda 

1 El nivel la incertidumbre de la demanda afecta el stock del producto en tienda      

2 La incertidumbre de la demanda es una barrera para realizar los pedidos oportunamente      

Cobertura de productos 

3 Consideras que es importante el indicador de cobertura para realizar los pedidos       

4 El indicador de cobertura es útil para reducir los inventarios      

Demanda del cliente 

5 El stock de los productos cubre la venta      

6 El surtido de los productos es el requerido necesario en cuanto a cantidad      

Nivel del inventario 

7 Consideras que el volumen de inventario existente en el almacén es el adecuado       

8 Consideras importante contar con un nivel de inventario mínimo      

Análisis de existencias 

9 Se revisa y analiza los históricos de ventas para la generación de pedidos      

10 Se realizan los pedidos solo para cubrir área de venta      

Cumplimiento del pedido de compra  

11 Consideras que hay un adecuado control en cuanto a cumplimiento de despacho de los proveedores      

12 Los proveedores ponen presión para ingresar más mercadería de la necesaria      

Espera de reposición  

13 La frecuencia de despacho que se le designa a los proveedores esta adecuada a la necesidad de reposición      

14 Los proveedores cumplen con el despacho para el día en el que requiere la mercadería      

Stock de seguridad 

15 Se cuenta con un stock de seguridad para todos los ítems      

16 El stock de seguridad ayuda a no quebrar stock      

T
ie

m
p

o
 d

e
 t

ra
s

la
d

o
 y

 m
a

n
e

jo
 d

e
l 
in

v
e

n
ta

ri
o

 

Tiempos de inventario en transito 

17 Se considera los stocks que se encuentra en tránsito para los análisis y realización de pedidos       

18 Se realiza algún seguimiento de los traslados       

Tiempos en procesos de compras 

19 Las compras son realizadas en los tiempos que se requieren      

20 Compras genera ordenes adaptadas al comportamiento del mercado      

Intercambio apropiado de devoluciones 

21 Consideras que es importante contar con acuerdos comerciales con devolución       

22 Crees que las devoluciones de campañas en gran cantidad son consecuencia de malos pedidos       

Costos de manejo inventario 

23 Los inventarios son agiles debido al volumen que cuanta la tienda      

24 Se tiene una clara idea de que los inventarios elevados afectan la rentabilidad del negocio      

Mermas por manipuleo 

25 Se genera mermas por mala   manipulación de los productos debido a malos pedidos      

26 Se deben realizar muchas trasferencias por contar con stock de mercadería de baja rotación      

Vencimiento de productos  

27 Los vencimientos de productos son controlados adecuadamente       

28 La estrategia de liquidar los productos cercanos a vencer reduce las mermas      

Perdidas por inventario 

29 Crees que reduciendo los pedidos solo para cubrir la demanda se mejoraría la gestión de inventarios       

30 Consideras que la perdida de inventario se debe a elevados stocks en almacén      

 

Leyenda 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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Anexo 03 

Muestra censal. 

Unidades de análisis. 

Personal encargado del requerimiento y abastecimiento en la tienda Metro 

Cencosud de San Juan de Miraflores 

 Unidad de análisis 

Área Cantidad 

Abarrotes 6 

Bazar 3 

Carnes y pollos 3 

Comidas preparadas 1 

Confitería pastelería 2 

Embutidos lácteos 2 

Electrodomésticos 1 

Frutas y verduras 1 

Panadería 4 

Pollo brasa 1 

Refrigerados 1 

Promociones 1 

Jefa de inventario 1 

Jefa de división 2 

Ingeniera de calidad 1 

Total 30 
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Anexo 04 

Validación del instrumento por expertos. 
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Anexo 05 

Confiabilidad del instrumento de recolección. 

Tabla 2

Prueba de fiabilidad de la variable x planificación de pedido. 

Resumen de procesamiento de casos  
N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,800 30 

Nota:  en la tabla 1 se observa que no se contó con elementos excluidos de 30 

encuetas que contendían 30 pregustas relacionadas a la variable planificación 

de pedidos, alcanzando en el test Alpha de Cronbach un valor 0.800 > 0.70 

exigible, lo cual garantiza la fiabilidad del instrumento   

Prueba de fiabilidad de la variable abastecimiento óptimo 

Tabla 3 

Prueba de fiabilidad de la variable abastecimiento óptimo. 

Resumen de procesamiento de casos 
N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,841 30 

Nota:  en la tabla 2 se observa que no se contó con elementos excluidos de 30 

encuestas que contendían 30 pregustas relacionadas a la variable 

abastecimiento óptimo, alcanzando en el test Alpha de Cronbach un valor 0.841 

> 0.70 exigible, lo cual garantiza la fiabilidad del instrumento.
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Anexo 06 
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Anexo 07                                        
 Evidencias 
  

RESULTADO ANUAL DE DESMEDRO 2019 

  
Sección Financiera 

Venta Neta 
Soles 

Desmedro 
real  

Desmedro 
Anual Ideal 

0.7% 
Diferencia  RESULTADO  

1 ABARROTES BEBIBLES 1,156,360.630 -8,317 8094.52 -222.78 NO CUMPLIO 

2 
ABARROTES 
COMESTIBLE 

7,039,144.430 -99,724 49274.01 -50450.24 NO CUMPLIO 

3 
ABARROTES NO 
COMESTI 

4,390,101.690 -51,889 30730.71 -21158.75 NO CUMPLIO 

4 LACTEOS 1,960,494.200 -25,029 13723.46 -11305.66 NO CUMPLIO 

5 LICORES 2,940,347.980 -6,405 20582.44 14177.62 CUMPLIO 

6 ADM TIENDA 51,711.300   361.98 361.98  CUMPLIO 

7 AIRE LIBRE 13,963.460 -377 97.74 -279.20 NO CUMPLIO 

8 BAZAR 290,562.970 -8,800 2033.94 -6765.63 NO CUMPLIO 

9 BEBES 58,027.430 -2,200 406.19 -1793.78 NO CUMPLIO 

10 DEPORTES Y MUEBLES 59,761.540 -3,550 418.33 -3132.16 NO CUMPLIO 

11 ELECTRODOMÉSTICOS 6,596,692.420 -5,825 46176.85 40351.91  CUMPLIO 

12 HOGAR 1,597,063.030 -10,426 11179.44 752.98 CUMPLIO 

13 JUGUETERÍA 323,410.490 -8,291 2263.87 -6027.12 NO CUMPLIO 

14 LIBRERÍA 361,649.750 -4,164 2531.55 -1632.73 NO CUMPLIO 

15 TEXTILES 1,588,097.470 -8,659 11116.68 2458.02 CUMPLIO 

16 
ABARROTES NO 
COMESTI 

180.320   1.26 1.26 CUMPLIO 

17 CARNES 603,563.430 -5,317 4224.94 -1092.27 NO CUMPLIO 

18 
COMIDAS 
PREPARADAS 

346,757.970 -12,187 2427.31 -9759.28 NO CUMPLIO 

19 
CONFITERIA-
PASTELERÍ 

1,154,402.830 -9,065 8080.82 -984.62 NO CUMPLIO 

20 EMBUTIDOS 468,292.480 -5,388 3278.05 -2109.81 NO CUMPLIO 

21 FRUTAS Y VERDURAS 659,572.530 -65,823 4617.01 -61206.10 NO CUMPLIO 

22 LACTEOS 1,290,740.400 -11,434 9035.18 -2398.55 NO CUMPLIO 

23 PANADERÍA 635,222.180 -16,233 4446.56 -11786.30 NO CUMPLIO 

24 PESCADOS 69,401.960 -11,594 485.81 -11108.48 NO CUMPLIO 

25 POLLOS 1,223,161.280 -13,256 8562.13 -4694.11 NO CUMPLIO 

26 POLLOS A LA BRASA 1,001,338.810 -8,663 7009.37 -1653.62 NO CUMPLIO 

  
 Total, resultado 
tienda 

35,895,599.640 -402,618 251269.20 -151348.37 NO CUMPLIO 
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Anexo 08 

Base de datos de variable x 
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Base  de  datos de la variable
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Anexo 09   Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación existe entre la 
planificación de pedidos con el 

abastecimiento óptimo de la empresa 
Metro Cencosud de San Juan de 

Miraflores? 

Confirmar la vinculación entre 
planificación de pedido y 

abastecimiento óptimo en la 
empresa Metro Cencosud de 

San Juan de Miraflores 

Encontrar la conexión entre 
las dos variables de estudio 
que son la planificación de 
pedido y abastecimiento 

óptimo en la empresa Metro 
Cencosud de San Juan de 

Miraflores 

Planificación de 
Pedidos 

Operaciones Previas Estrategias de reducción de costos 

Enfoque: Cuantitativo Mejora de procesos de compras 

Búsqueda y selección de proveedores 

Nivel :descriptivo 
correlacional 

Homologación de proveedores 

Búsqueda y Selección 
de proveedores 
potenciales. 

Comunicación 

Acuerdos 

Pactos 

Tipo: No experimental 

Pronostico de venta previo al pedido 

Negociación de la 
compra y realización del 
pedido. 

Generación  de pedidos 

Capacidad de respuesta del proveedor 

Precios y margen de ganancia 

Fecha de entrega 

Diseño: Transversal 

Seguimiento y control de 
compra 

Lugar de Entrega 

Condiciones de entrega 

Cantidad de entrega vs. Pedido 

PROBLEMA ESPECÍFCIO OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

Abastecimiento 
Óptimo 

Incertidumbre y 
existencias de 
seguridad 

Incertidumbre del mercado en la tienda 

Población:  30 
colaboradores, no 
necesita muestra por 
ser censal 

¿Cuál es la relación las operaciones 
previas con el abastecimiento óptimo en 

la empresa Metro Cencosud de San 
Juan de Miraflores? 

Confirmar la conexión entre 
operaciones previas y el 

abastecimiento optimo en la 
empresa Metro Cencosud de 

San Juan de Miraflores. 

Existe vínculo entre 
operaciones previas y el 

abastecimiento óptimo en la 
empresa Metro Cencosud 
de San Juan de Miraflores 

Cobertura de productos 

Demanda del cliente 

Nivel de inventario 

¿Cuál es la relación de la búsqueda y 
Selección de proveedores potenciales 

con el abastecimiento óptimo en la 
empresa Metro Cencosud de San Juan 

de Miraflores? 

Confirmar vínculo entre 
búsqueda y selección se 

relaciona con el 
abastecimiento optimo en la 
empresa Metro Cencosud de 

San Juan de Miraflores. 

Existe vínculo entre 
búsqueda y selección se 

relaciona con el 
abastecimiento óptimo en la 
empresa Metro Cencosud 
de San Juan de Miraflores. 

Análisis de existencias 

Cumplimiento de pedido de compra 

Espera de reposición 

¿Cuál es la relación negociación de 
compra y realización de pedido con el 
abastecimiento óptimo en la empresa 

Metro Cencosud de San Juan de 
Miraflores? 

Confirmar vínculo entre 
negociación de compra, 

realización de pedido y el 
abastecimiento optimo en la 
empresa Metro Cencosud de 

San Juan de Miraflores. 

Existe vínculo entre 
negociación de compra, 

realización de pedido y el 
abastecimiento optimo en la 
empresa Metro Cencosud 
de San Juan de Miraflores Tiempo de traslado y 

manejo del inventario 

Stock de seguridad 

Tiempos de Inventario en transito 

Tiempos en proceso  de compra 

¿Cuál es la relación seguimiento y 
control de compra con el abastecimiento 
óptimo en la empresa Metro Cencosud 

de San Juan de Miraflores 

Confirmar la relación entre 
seguimiento y control de 

compra con el abastecimiento 
optimo en la empresa Metro 
Cencosud de San Juan de 

Miraflores. 

Existe relación entre 
seguimiento y control de 

compra con el 
abastecimiento óptimo en la 
empresa Metro Cencosud 
de San Juan de Miraflores. 

Intercambio apropiado de devoluciones 

Costos de  manejo inventario 

Mermas  por manipuleo 

Vencimiento  de productos 

Perdida de inventario 
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Anexo 11   MATRIZ DE EVIDENCIAS EXTERNAS 

Autor (año) Hipótesis 
Teorías Resultados 

inferenciales Variable (X) Variable (Y) 

Espino 
(2016) 

La implementación de mejora en la gestión compras 
favorece significativamente el incremento de la 
productividad de una pequeña empresa de 
Concesionario de alimentos 

Calimeri (1960) quien indico la planificación de compras 
es responsable de planear y coordinar todas las 
actividades relacionadas con el aprovisionamiento, 
compra, almacenamiento, control, movimiento, 
manipulación y estandarización de los bienes o productos 
de una compañía; cuyo principal objetivo es reducir los 
costos haciendo eficiente el control de los materiales y 
productos en todas sus etapas. 

Vega (2011) definió la gestión de compras consiste en suministrar 
de manera constante materiales, bienes o servicios, para que 
estos sean incluidos de manera directa o indirecta a la cadena de 
comercialización o de producción, los cuales deben ser adecuados 
en cuanto a cantidad necesaria en el momento solicitado, con el 
precio y en el lugar pactado. 

Pearson 
Pearson = 0.864 
Sig. (Bilateral) = 0.05 

Chamorro, 
et al (2017) 

La gestión de la cadena de suministro se relaciona 
positivamente con la efectividad de las compras en la 
oficina de abastecimiento del Ministerio de Cultura. 

Senn (1992) quien se refirió a la cadena de suministro 
como un conjunto de componentes que interaccionan 
entre sí, que poseen entradas, salidas y subsistemas 
independientes para lograr un mismo objetivo 

Johnson (2011) definió que compras es la integración de diversas 
funciones relacionadas, cuya finalidad es proporcionar materiales 
y servicios de manera eficaz y eficiente a la organización 

Rho de Spearman: 
 Rho = 0.782 
Sig. (Bilateral) = 0,000 

Santillán 
(2017) 

Existe una relación entre la gestión de compras y la 
gestión de calidad del personal administrativo de la 
Subgerencia de Logística de la sede central del 
Reniec. 

Heredia (2013) afirmó que: compras, radica en la manera 
de suministrar de forma ininterrumpida, materiales, bienes 
y/o servicios, para introducirlos en condición de directa o 
indirecta a la cadena de producción.  

Alcalde (2011) afirmó la gestión de calidad: Hoy en día en un 
mundo moderno prevalece una crecida atención en todo lo que se 
refiere a la calidad y a su introducción en las organizaciones 
empresariales.  

Rho de Spearman 
Rho = 0.581 
Sig. (Bilateral) = 0,000 

Hilario y 
Prado 
(2018) 

Existe relación entre la gestión de compras y la 
creación de valor en la empresa, para la variable 
gestión de compras 

Martínez (2013), definió, la gestión de compras consiste 
en cubrir las necesidades de la empresa con elementos 
exteriores a la misma, maximizando el valor del dinero 
invertido pero este objetivo debe ser compatible con la 
contribución de compras en armonía con el resto de los 
departamentos para lograr los objetivos de la empresa. 

Fernández (2000), menciono que una empresa crea valor para los 
accionistas cuando la rentabilidad supera el coste de las acciones, 
la rentabilidad exigida a las mismas, es decir, una empresa crea 
valor en un año cuando se comporta mejor que las expectativas. 

Rho de Spearman 
Pearson = 0.728 
Sig. (Bilateral) = 0.000 

Coba 
(2017) 

Existe relación que existe entre la gestión de 
inventarios y la gestión de compras en la 
comercializadora 

Vidal (2005), el control de inventarios es uno de los temas 
más complejos y apasionantes en la logística, los 
administradores, gerentes y análisis de inventario afirman 
que uno de sus principales problemas que deben 
enfrentar es la administración de inventarios […] lo 
interesante de este problema es que ocurre en cualquier 
empresa sea industrial, comercial o servicios [...] 

Ortiz (2014), la gestión de compras propone tres dimensiones 
distintas para el desarrollo es esta metodología: gestión de calidad 
de proveedores, cantidad de pedidos y transporte 

Rho de Spearman  
Pearson = 0.410 (Sig. 
Bilateral) = 0.009 

Armendáris 
 (2019) 

El deficiente Control de inventarios afecta a la entrega 
de los productos a los clientes de Proveedora Andina. 

Starr (1981), quien definió el control de inventarios como 
la supervisión que garantiza que los suministros sean los 
adecuados en cuanto a cantidad, monitoreados bajo un 
sistema de control que salvaguarda los activos. 

Armendáriz (2015), cuya afirmación fue que La entrega de 
productos constituye las diversas estrategias que aplica la 
gerencia de una empresa para que mediante un proceso 
sistemático se otorgue al usuario lo requerido tal y como realizó el 
pedido en una cantidad acordada y en un lapso de tiempo fijado 
entre las dos partes (proveedor-cliente) 

Chi cuadrado 
Pearson de correlación 
16,91 < 70.90 
significancia de p = 0.05 
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Anexo 12  MATRIZ DE EVIDENCIAS INTERNAS 

Tesis: La planificación de pedidos y abastecimiento óptimo en la Empresa Metro Cencosud. San Juan de Miraflores.  Objetivos de la investigación: 
OG= Confirmar la vinculación entre la planificación de pedido y el abastecimiento óptimo, en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 
OE1= Confirmar el vínculo, entre las operaciones previas y el abastecimiento óptimo, en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 
OE2= Confirmar el vínculo entre la búsqueda y selección de proveedores con el abastecimiento óptimo, en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 
OE3= Confirmar el vínculo entre negociación de compra, realización de pedido y el abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 
OE4= Confirmar el vínculo entre seguimiento y control de compra con el abastecimiento óptimo en la empresa Metro Cencosud de San Juan de Miraflores. 

Variable y 
dimensión 

H. generales 
 H. especificas 

Teorías Resultados 

Variable planificación de pedidos Variable abastecimiento óptimo Descriptivos Inferenciales 

H. Gr: 
La planificación 

de pedidos y 
abastecimiento 

óptimo. 

 Existe relación entre las dos variables de 
estudio que son la planificación de pedido 
y abastecimiento óptimo en la empresa 
Metro Cencosud de San Juan de 
Miraflores 

Andrades (2017) indico la planificación de pedidos 
comprende el abastecimiento de materiales, 
herramientas, maquinarias, insumos, materias 
primas y todo lo requerido para las operaciones de 
una empresa, con la calidad debida, en las 
cantidades necesarias y aun precio conveniente. 

Coyle, et al (2017), el abastecimiento es una 
actividad dentro de la logística, por implicar 
costes de inventario y transporte, de los 
materiales que se necesitan, impactando en los 
niveles de inventario que son necesarios para 
mantener las actividades, por ello la importancia 
de que las dediciones relativas al 
abastecimiento sean desde la perspectiva de 
sistemas (p.42) 

De los colaboradores el 26.6 % considero que es 
deficiente la planificación de pedido, el 46.67% que 
es regular la planificación de pedido y el 26.67 % que 
la planificación de pedido es óptima, 

Pearson 
Pearson = 0.604 
Sig. (bilateral) = 
0.000 

HE1: 
Operaciones 

previas 

Existe relación entre operaciones previas 
y el abastecimiento óptimo en la empresa 
Metro Cencosud de San Juan de 
Miraflores 

Andrades (2017) afirmo que una de las primeras 
operaciones del proceso es el estudio de mercado 
de productos, denominado también ingeniería de 
compras 

Andrades (2017), conjunto de actividades que 
desarrollan las empresas para asegurar la 
disponibilidad de los bienes y servicios externos 
que son necesarios para la realización de sus 
actividades 

De los colaboradores, el 33% considero que es 
deficiente las operaciones previas, el 43.33 % que 
es regular las operaciones previas y el 23.33 % que 
la operación previa es óptima 

Pearson 
Pearson = 0.500 
Sig. (bilateral) = 
0.005 

HE2: 
Búsqueda y 
selección de 
proveedores 
potenciales 

Existe relación entre búsqueda y 
selección de proveedores potenciales 
con el abastecimiento óptimo en la 
empresa Metro Cencosud de San Juan 
de Miraflores. 

Andrades (2017) indico analizar a todos los 
posibles candidatos y entré ellos escoger a los 
que reúnan las mejores condiciones para 
solicitarles los productos 

López R. (2017), el abastecimiento tiene como 
objetivos principales satisfacer las necesidades 
del sistema productivo para no tener que 
interrumpirlo y que el costo de suministro de 
materiales no sea elevado 

De los colaboradores, el 26.67 % considero que es 
deficiente búsqueda y selección de proveedores, el 
53.33 % que es regular búsqueda y selección de 
proveedores y el 20 % que búsqueda y selección de 
proveedores es óptima 

Pearson 
Pearson = 0.425 
Sig. (bilateral) = 
0.019 

HE3: 
Negociación de 

compra, 
realización de 

pedido 

Existe relación entre negociación de 
compra, realización de pedido y el 
abastecimiento óptimo en la empresa 
Metro Cencosud de San Juan de 
Miraflores. 

Andrades (2017) indico la negociación con los 
ofertantes establece una comunicación con el fin 
de intercambiar algo de común acuerdo y de que 
ambos salgan ganando en la operación. 

Momeni y Azizi (2018), se características 
importantes que se pueden mencionar para 
gestionar los pedidos de la cadena de 
suministro son: la rentabilidad de los pedidos, 
ganancias de pedidos a largo plazo 

De los colaboradores, el 26.67 % considero que es 
deficiente búsqueda y selección de proveedores, el 
53.33 % que es regular búsqueda y selección de 
proveedores y el 20 % que búsqueda y selección de 
proveedores es óptima, 

Pearson 
Tau_b de Kendall 
= 0.590 
Sig. (bilateral) = 
0.000 

HE4: 
Seguimiento y 

control de 
compra 

Existe relación entre seguimiento y 
control de compra con el abastecimiento 
óptimo en la empresa Metro Cencosud 
de San Juan de Miraflores. 

Andrades (2017) con esta actividad se busca 
evitar los retrasos en las entregas o disminuir sus 
efectos, que es responsabilidad última que se 
cumplan los requisitos de entrega en cuanto 
plazos y lugares del área de compras. 

K., Martin M. (2018) indico que la eficiencia y 
utilización efectiva del capital humano junto con 
la eficiente inversión en su desarrollo, ayuda a 
que las actividades se den dentro de una 
organización en forma eficiente 

de los encuestados, el 16.67% considero que es 
deficiente el seguimiento y control de compra, el 
20% que es regular el seguimiento y control de 
compra y el 63.33% que el seguimiento y control de 
compra es óptima 

Pearson 
Tau_b de Kendall 
= 0.503 
Sig. (bilateral) = 
0.003 



Acta de Sustentación de Tesis

Siendo las 11:00 horas del 05 de julio de 2020, el jurado evaluador se reunió para presenciar el acto de 

sustentación de Tesis titulado: "LA PLANIFICACIÓN DE PEDIDOS Y ABASTECIMIENTO ÓPTIMO EN 

LA EMPRESA METRO CENCOSUD SAN JUAN DE MIRAFLORES", Presentado por el / los autor(es) 

MARIANELLA HUANCA CORDOVA, MIGUEL OSWALDO QUISPE ROBLES estudiante(s) de la 

Escuela Profesional de ADMINISTRACIÓN.

Concluido el acto de exposición y defensa de Tesis, el jurado luego de la deliberación sobre la 

sustentación, dictaminó: 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DictamenAutor

MARIANELLA HUANCA CORDOVA Unanimidad

Se firma la presente para dejar constancia de lo mencionado:

Firmado digitalmente por: RERUIZVI el 30 Jul 2020 

08:50:57

Firmado digitalmente por: FSUASNABARU el 30 Jul 

2020 16:30:58

Firmado digitalmente por: GILLAS el 29 Jul 2020 

17:09:27

Código documento Trilce: 50468

RICARDO EDMUNDO RUIZ VILLAVICENCIO

PRESIDENTE

FEDERICO ALFREDO SUASNABAR UGARTE

SECRETARIO

GODOFREDO PASTOR ILLA SIHUINCHA

VOCAL (ASESOR)



Declaratoria de Originalidad del Autor  / Autores

Yo (Nosotros), MARIANELLA HUANCA CORDOVA, MIGUEL OSWALDO QUISPE ROBLES 

estudiante(s) de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES y Escuela Profesional de 

ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, declaro (declaramos) bajo juramento que 

todos los datos e información que acompañan al Trabajo de Investigación / Tesis titulado: "LA 

PLANIFICACIÓN DE PEDIDOS Y ABASTECIMIENTO ÓPTIMO EN LA EMPRESA METRO 

CENCOSUD SAN JUAN DE MIRAFLORES", es de mi (nuestra) autoría, por lo tanto, declaro 

(declaramos) que el Tesis:

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

En tal sentido asumo (asumimos) la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto 

a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.

He (Hemos) mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita 

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o 

título profesional. 

Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. 

1.

2.

3.

4. 

Apellidos y Nombres del Autor Firma

MARIANELLA HUANCA CORDOVA

40513091DNI:

0002-2173-1465ORCID

Firmado digitalmente por: 

HUANCACO el 30 Jul 2020 

17:08:20

MIGUEL OSWALDO QUISPE ROBLES

09884311DNI:

0003-0868-6345ORCID

Firmado digitalmente por: 

MOQUISPER el 30 Jul 2020 

11:00:11

Código documento Trilce: 53765


