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Resumen 

La presente tesis se realizó dentro de las líneas de investigación sistemas de 

información y comunicaciones y tiene como objetivo general determinar como la 

Geolocalización mejora el proceso de distribución en la empresa Dismac Perú SAC, 

Lima 2020.  

La metodología es de tipo aplicada, con un diseño pre experimental, dentro de las 

técnicas a usar mencionamos la observación y recolección de datos, siendo el 

instrumento a usar la ficha de recolección; así mismo la población es de 70 tomas 

u observaciones, la muestra directamente será censal porque estamos hablando de

tamaños pequeños, tomando cantidades iguales para cada indicador pre-test, post-

test y el muestreo es no probabilístico. 

Para el análisis inferencial utilizamos la prueba de normalidad con el método de 

kolmogorov - smimov, y para contrastar las hipótesis de manera inferencial se 

procedió con la prueba de Wilcoxon. 

Las conclusiones indican que la geolocalización mejora el proceso de distribución 

en la empresa Dismac Peru SAC; consiguiendo mejorar el tiempo promedio de 

reparto de un vehículo de 27,826 segundos a 21,062 segundos, asimismo, mejoró 

el cumplimiento de despacho de 59.844% a 65.113%, finalmente el porcentaje de 

entregas perfectas de 74.954% a 82.689%. 

Palabras clave: Geolocalización, proceso de distribución, teoría general de 

sistemas. 
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Abstract 

This thesis was carried out within the information and communication systems 

research lines and its general objective is to determine how Geolocation improves 

the distribution process in the company Dismac Perú SAC, Lima 2020. 

The methodology is of an applied type, with a pre-experimental design, within the 

techniques to be used we mention observation and data collection, the instrument 

to use being the collection sheet; Likewise, the population is 70 samples or 

observations, the sample will directly be census because we are talking about small 

sizes, taking equal quantities for each indicator pre-test, post-test and the sampling 

is non-probabilistic. 

For the inferential analysis we used the normality test with the kolmogorov-smimov 

method, and to inferentially contrast the hypotheses we proceeded with the Wilcoxon 

test. 

The conclusions indicate that geolocation improves the distribution process in the 

company Dismac Peru SAC; managing to improve the average delivery time of a 

vehicle from 27.826 seconds to 21.062 seconds, likewise, it improved dispatch 

compliance from 59.844% to 65.113%, finally the percentage of perfect deliveries 

from 74.954% to 82.689%. 

Keywords: Geolocation, distribution process, general systems theory 


