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RESUMEN 

 

Los procesos logísticos son tareas que provienen  de los departamentos principales de 

una empresa que compone a personal donde intervienen en la manufactura, venta y 

despacho cuyas empresas ofrecen, sin embargo, es importante mencionar, que las 

mismas operaciones logísticas tienen una relación con la rentabilidad de una 

organización debido a que hay gastos ocultos que afectan la mejora de la rentabilidad, 

por tal motivo, el estudio tiene como objetivo comprobar si existe una incidencia entre el 

proceso logístico y la rentabilidad de las organizaciones exportadoras de derivados del 

Zinc- Callao.  

 

Así mismo la investigación es de tipo cuantitativa, correlacionar y de diseño no-

experimental, de igual manera la muestra es de 6 organizaciones del sector productivo 

de productos hechos a base de la materia prima que es el Zinc emplazadas en el distrito 

del Cercado del Callao. Asimismo, utilizo como instrumento un cuestionario donde el 

investigador recabó información de forma sistemática sobre hechos que permitió el 

alcance de conocimientos precisos y exactos para conocer las características de la 

situación actual del área en estudio y así definir su comportamiento.  

 

Finalmente se resalta como resultado según la prueba de hipótesis general, es cercana 

a uno (r=0.947), lo que muestra una relación positiva y significativa, lo que significa que,  

es muy asertivo en la  percepción de que las actividades logísticas es eficiente, mejora 

la rentabilidad de las organizaciones exportadoras de productos derivados de zinc – 

Callao, lo que significa que según el modelo teórico es un resultado esperado, 

generándose como conclusión que hay una relación significativa y positiva entre el 

proceso logístico y la rentabilidad de las compañías exportadoras de derivados del Zinc- 

Callao. 

 

 



xi 
 

Descriptores: Proceso logístico, actividades, rentabilidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

The logistics processes are tasks that come from the departments of production, marketing 

and distribution of the goods and services that a company offers, however, it is important to 

mention that the same logistics operations have a relationship with the profitability of an 

organization because There are hidden expenses that affect the improvement of profitability, 

for this reason, the study aims to check if there is an incidence between the logistics process 

and the profitability of exporting organizations of zinc derivatives-Callao. 

 

Likewise, the research is quantitative, correlated and of a non-experimental design, in the 

same way the sample is made up of 6 organizations from the export sector of zinc derivatives 

located in the Callao district. Likewise, I use as an instrument a questionnaire where the 

researcher systematically collected information on facts that allowed the scope of precise and 

exact knowledge to know the characteristics of the current situation of the area under study 

and thus define its behavior. 

 

Finally, it is highlighted as a result according to the general hypothesis test, it is close to one 

(r = 0.947), which shows a positive and significant relationship, which means that, the greater 

the perception that the logistics process is efficient, the better the profitability of the exporting 

organizations of zinc derivative products - Callao, which means that according to the 

theoretical model it is an expected result, generating the conclusion that there is a significant 

and positive relationship between the logistics process and the profitability of the exporting 

companies of zinc derivatives. Zinc- Callao. 

 

Descriptors: Logistics process, activities, profitability. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

Los procesos logísticos son tareas conjuntas sistemáticamente que ejecutan en una 

empresa de las cuales son el resultado de las tareas que provienen de los departamentos 

principales de una empresa que compone a personal donde intervienen en la 

manufactura, venta y despacho de los bienes y servicios que una empresa exportadora 

ofrece. Por lo mismo, la optimización   estas actividades se considera un valor importante 

de competitividad y la reacción del comprador en el uso de estos productos. En una 

empresa es importante la coordinación de sus procesos para que las tareas, sean más 

eficientes con el fin de abastecer la necesidad interna y el posicionamiento dentro del 

mercado (Bass, 2018). 

 

Así mismo todos los procesos se relacionan a la actividad que realiza la empresa, donde 

el área de administración maneja el control de los flujos de bienes y servicios 

comenzando desde las compras de insumos y materiales estratégicos, a través de 

compras directas o de terceros, concretando las compras desde el almacen de partida 

hasta su recepción en el almacen del comprador. Involucrando a la totalidad de los que 

participan en la secuencia administrativa, productiva y siempre direccionados por los 

procesos logisticos, que van de acuerdo con las actividades propias de las empresas 

donde se produce el bien, se transforma al producto final, un adecuado y control en el 

almacen y manejo de los inventarios, así como los activos de la empresa con un equipo 

de mantenimiento o tercerización de este.  (Monterroso, 2000). 

 

No obstante, cuando no hay una planificación eficiente con respecto a tiempos y flujos 

de la cadena de suministros, generan demoras en la entrega de la mercancía con 

respecto a los traslados, siendo internos o externos, también hay otras variables de factor 

humano que juegan un papel fundamental como inexactitud de inventarios y 

desconocimiento del proceso por parte del personal encargado. 
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Por consiguiente, estas situaciones pueden repercutir en los niveles de rentabilidad de 

una organización, puesto que, al aplicar adecuadamente estos procesos, se podrían 

incurrir en transacciones de compras o gastos extraordinarios que deberán ser cubiertos 

por las utilidades del ejercicio o de años anteriores que tengan en su situación financiera. 

Siendo necesario emplear mecanismos de regulación que permitan la disminución de los 

costos mediante la eliminación o modificación de aquellas actividades poco significativas 

y que no agregan valor al negocio.  

 

Es necesario resaltar que, la rentabilidad es un indicador de gran importancia para 

cualquier organización debido a que fomentará la maximización de valor en el tiempo, 

como también detectar cualquier deficiencia en la administración de los costos de 

producción y comercialización que repercuten significativamente en ésta. Los costos 

directos e indirectos de una empresa deben ser cuantificados, para medir la rentabilidad 

de esta, sin embargo, en situaciones donde existe cierto grado de incertidumbre para el 

negocio, los escenarios pueden variar en función a ciertos parámetros que deben ser 

analizados, para poder detectar costos ocultos y optimice la rentabilidad a través de la 

maximización del beneficio.  

 

Por tal razón, es importante mencionar que Perú es reconocido como uno de los 

principales productores de cobre, zinc y plata, ocupando el tercer lugar de las reservas 

mundiales de zinc. (Gerens, 2018), asimismo, cabe destacar, que una de las empresas 

exportadoras de Zinc, ubicadas en toda la av. Néstor Gambeta en la Provincia 

Constitucional del Callao, productoras y exportadoras de productos no ferrosos, dentro 

de la alta gama de subproductos que opera mencionamos: Zinc Oxide, Zamac, Zinc balls, 

Zinc Sulfate, Zinc Powers Zinc alloys, Copper Alloys, Anti-friction babbit metal, White 

metal y Zinc anodes. El óxido de zinc es un producto que les genera más del 75% de la 

operatividad y rentabilidad. Las empresas, operan desde los años 70 del siglo pasado, 

presentando cambios en sus procesos internos debido a la competencia internacional y 

la demanda, que ha traído consecuencias en la operatividad y costos logísticos.   
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En tal sentido, estas organizaciones desde el año 2019, ha observado variación 

significativa en la cotización de sus proveedores de operadores de comercio exterior  

tales como : agencia de aduanas, líneas navieras, agentes portuarios, transportista, 

terminales portuarios,  empresa rápida de servicios como son los courier´s, entre otros, 

conceptos y/o ítems que recargan y que debido a una volatilidad de los mercados 

internacionales y la cultura exportadora que las empresas invierten en infraestructura, 

tecnología, investigación han generado costos ocultos que incurren y no lo cuantifican y 

que resta en la optimización de  la rentabilidad en una organización. 

 

Esta variación, se encuentra sustentada en el bajo poder de negociación que tienen las 

empresas exportadoras con algunos proveedores que buscan maximizar sus beneficios 

a través del uso inadecuado de los servicios con las agentes navieras que contratan. En 

promedio varían de acuerdo con la empresa, dado que no existe un estándar en los 

precios internacionales, ni en el precio del flete marino, de manera que estas variables 

pueden influir de manera directa, en los costos logísticos de dichas entidades. La 

metodología que actualmente lleva las empresas es enumerar los costos logísticos por 

cada una de la cadena de valor, usando el conocimiento y experiencia de los diferentes 

servicios portuarios y de operadores que representan (armador de la nave).  

 

Sin embargo, este análisis deja de ser útil, cuando existen variables que pueden 

ocasionar perdidas en la rentabilidad dejando de cuantificar adecuadamente el riesgo 

oculto que existe por parámetros como el tiempo (como es bien a futuro, se debe analizar 

la existencia de prioridades y pagos a proveedores), estacionalidad (cambios en la 

subida del petróleo, combustible que alimenta las naves y son cargadas a la cuenta del 

dueño de la mercadería,) y calidad del servicio (la alta demanda ha generado 

proveedores de diferentes tipos de servicios especializados que permiten obtener un 

menor riesgo o mayor riesgo, sea por las ventajas de la seguridad y confianza). 

 

En tal sentido, es necesario destacar que la investigación pretende analizar la relación 

las actividades que hay en un proceso logístico y la rentabilidad que buscan as empresas 

que abarca esta investigación, con la finalidad de dar algunas recomendaciones de 
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mejoras sobre las líneas de acción para reducir los costos logísticos en los procesos 

logísticos y de esta forma impactar positivamente en la rentabilidad. La intención es 

generar aportes que garanticen la mejora de las operaciones en el proceso logísticos. 

 

Las ventas de exportación se fijan a través de las Incoterms 2010 que plasman la 

responsabilidad del comprador (IMPORTADOR) y vendedor (EXPORTADOR) que tiene 

como cobertura los gastos operacionales que abarca cada incoterm. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

 

¿Cómo se relaciona el proceso logístico y la rentabilidad de las empresas exportadoras 

de derivados del Zinc- Callao? 

 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

 ¿Cuál es la situación actual del proceso logístico de distribución de las empresas en 

estudio? 

 ¿Cómo se relaciona el proceso logístico y la rentabilidad en relación a las ventas de las 

empresas en estudio? 

 ¿Cómo se relaciona el proceso logístico y la rentabilidad en relación a inversión de las 

empresas en estudio? 

 ¿Cómo se relaciona el proceso logístico y la rentabilidad en relación al capital de las 

empresas en estudio? 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación teórica. 

 

La investigación se orienta en la relación entre la logística de distribución y rentabilidad 

de las empresas exportadoras en estudio, por tanto, se justifica teóricamente bajo las 

siguientes razones: 

 

a) El resultado de la investigación contribuye a exponer la magnitud del 

problema y su relación con la formación académica, además de la naturaleza 

de este tipo de organizaciones para generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente. 

b) Generar mayores niveles de Investigación y Desarrollo (I+D), tales como 

procedimientos logísticos en la optimización de las exportaciones de 

derivados del Zinc. 

c) Buscar la Mejora Continua de los procesos buscando siempre una versión 

nueva del proceso y encaminando a la empresa a la obtención de una 

certificación internacional. 

d) Realizar auditorías preventivas de los procesos logísticos que se tienen 

buscando las conformidades de los procesos y levantando las no-

conformidades con el único fin de seguir mejorando. 

e) La Distribución Física Internacional contar con una selección de asociados 

de negocios según el procedimiento de certificación como Operador 

Economico Autorizado OEA DESPA- PG-29 versión 2 para el aseguramiento 

de la cadena logística para afrontar en tener una buena carga final cerrando 

las características que una carga debe tener en su embalaje, marcado y 

unitarización en el tipo de envase, pallets y otros que requiere el producto. 

f) De acuerdo a la naturaleza de la carga de exportación se tiene que ver el 

modo de transporte, en base al incoterm de venta y las características del 

producto, contractos con el cliente  y documentos para nacionalización en 

destino de la carga. 
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g) Por ser carga pesada y de volumen el tipo de y transporte para destinos 

alejados de nuestras fronteras es vía marítima y a los países vecinos 

cercanos debe ser vía terrestre, pero todo es de acuerdo al cierre comercial 

con el  importador (cliente) 

h) Los costos directos y costos indirectos de una exportación que los contiene 

la Distribución Física Internacional. 

i) Un buen proceso del Despacho de Exportación donde en 11 interacciones 

con los operadores intervinientes se realice una exportación. 

j) Estar muy alerta como interesado de la carga del despacho en aduanas por 

el tipo de canal de despacho que la aduana asigne, que puede ser canal 

verde, canal naranja y/o canal rojo; este último canal rojo genera costos al 

exportador, porque interviene varios operadores para cumplir con la revisión 

de la carga y posteriormente con el canal asignado se procede ante aduana 

a culminar con el trámite y se deja toda la documentación en Aduanas lista 

para que la carga sea exportada. 

k) Posterior al zarpe de la nave el exportador genera la documentación que 

necesita el importador para que en el país de destino se nacionalice y hacerle 

llegar vía Courier o a través de un banco según la modalidad de la forma de 

pago pactada con el comprador. 

l) Los descubrimientos derivados a partir de los resultados del presente trabajo 

lograran aumentar el nivel de comprensión de los temas expuestos en este 

estudio y a partir de este momento todo el compendio teórico puede ser 

tomado en cuenta por otros investigadores para el desarrollo de otras 

investigaciones futuras. 

 

 

1.3.2 Justificación práctica. 

La investigación se justifica porque es un aporte de la ciencia contable en beneficio del 

comercio internacional y aduanas, en los siguientes aspectos: 
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a) Realiza un análisis basadas en las opiniones de expertos que permiten 

implementar propuestas de mejoras en los procesos logístico que busque en 

sus niveles deseados de rentabilidad en las empresas tomando en cuenta 

los procesos de logísticas para las exportaciones, esperando que estos 

progresos no solo resulten útiles para estas organizaciones, sino que 

conjuntamente beneficien a los profesionales del área contable, comercio 

internacional y aduanas que laboren en el sector de exportaciones u otro, 

para que puedan optimar la implantación de las estratégicas y 

procedimientos de logísticas para la comercialización de bienes y servicios 

a nivel internacional. 

b) Incentivar el manejo de procesos de logísticas adecuados a la exportación, 

con bajos costos y precios rentables que contribuyan a la maximización del 

valor en este tipo de empresas. 

 

 

1.4 Objetivo de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el proceso logístico y la rentabilidad de las empresas 

exportadoras de derivados del Zinc- Callao. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual del proceso logístico de distribución de las 

compañías en estudio. 

 Determinar la relación entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación a las ventas 

de las compañías en estudio. 

 Determinar la relación entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación a inversión 

de las compañías en estudio. 
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 Determinar la relación entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación al capital 

de las compañías en estudio. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Filosófico de la Investigación 

 

2.1.1 Sociedad primitiva 

 

La sociedad primitiva, a través del tiempo fue desarrollando su evolución con respecto al 

trabajo mediante la estratificación de esfuerzos en relación  al sexo y edad. Cada grupo 

de las sociedades de épocas primarias sirvió para que emerja nuevos grupos que se lo 

conoce actualmente como familias, y a su vez estas nuevas familias de personas al 

conformarse en grupos se agrupaban y se denominaban nuevas castas y el conjunto de 

ellas llegaron hacer una familia mas robusta que la conocemos de “forma superior de 

organización de la sociedad primitiva”. 

 

La economía bajo la creación de esta comunidad fue producir lo necesario para que 

pudieran subsistir las hordas, clanes y tribus mediante instrumentos rudimentarios y 

trabajo en equipo, y a pesar de que había familias con propiedades propias, las clases 

sociales ni el abuso de apropiarse del dominio de los hombres que habitaban. Mucha 

falencia de estos aspectos, excluirían la posibilidad de que existiera el Estado. 

 

2.1.2 Filosofía del comercio Internacional 

 

Los intercambios comerciales tenían su base en la redacción de la ideología de David 

Ricardo, formulada a principios del siglo XIX y conocido como la Teoría de la Ventaja 

Comparativa. Esta consistía en que cada nación debería especializarse en un rubro en 

específico y ser especialista, así como la exportación de bienes, por el cuál un Pais se 

adiestraba en ser un exportador y conocedor  teniendo como resultado que cada nación  

seria la vitrina de hacer público de su fortaleza y practica en realizar las exportaciones 
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de sus productos que mejor hace, y ofrecidos a menor precio para ser escogidos en 

mercados internacionales para competir con las de economía local.  

El comercio internacional viene dado por la estructura de costos relacionadas a la 

producción de bienes en las cuales representan una ventaja competitiva debido a mano 

de obra más barata o disponibilidad de recursos, u optimización de procesos. La 

disciplina de la ventaja comparativa detalla factores anteriormente mencionados en 

comparación con otros mercados de economía locales con respecto a los bienes 

producidos, y el avance de este estudio es denominado la tesis del autor  Heckscher-

Ohlin, o Teoría de la Dotación de Recursos.  

 

Por tanto, si una nación, disponía de mayor cantidad y calidad de los recursos naturales 

y, en contra hay escasez de capital, esa nación va a enrumbar a ser experto en producir   

productos y bienes de servicio utilizando los recursos naturales y no produciría bienes 

que demande mayor capital. Por otro lado, los países, con mayor disponibilidad de 

recursos humanos, se especializarían hasta hacerse expertos donde la producción de 

bienes requiera una gran participación de recurso humano.  

 

Las series de ventajas comparativas y de asignaciones de recursos merecen ser 

preponderante en orígenes con mayor esfuerzo y valor, el intercambio internacional fue 

un gran estímulo beneficioso para las naciones que lo conformaban, de esa manera 

confirmaba que la teoría de que una nación en “ser experto + intercambios comerciales” 

era preferible a la de autosuficiencia. Pero los enfoques señalan las potenciales según 

la fuente del conflicto asociados al comercio internacional.  

 

1. Las diferentes naciones tienen un incentivo en participar en los intercambios de bienes y 

servicios, cada pais quiere desplazar al otro, en los factores de precio de importación / 

precio de exportación, fijando precios que con en los lugares donde se efectúan los 

intercambios comerciales. 

 

2. El nivel interno, las organizaciones industriales gozan de ser potencias en el comercio, 

pero algunas tienes desventajas y carencias, originando que solo puedan subsistir 
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mientras están protegidas, y cuando se suscite la apertura del libre comercio se verá 

obligada a cerrar, redirigiendo los recursos a otras industrias más eficientes, a partir del 

coste social con la velocidad de la reducción.  

 

3. Los factores de cada nación suelen sacar provecho con el comercio libre, en tanto 

aspectos comunes limitados suelen decaer, reapareciendo métodos típicos, conflictos y 

algunos problemas manejar proporcionalmente la renta. Un factor actual de la 

problemática es tipo de método que se movilizan los mercados a nivel de su trabajo 

mundialmente, el cual, esta, industrializado, según va cambiando la economía en el 

mundo donde el desarrollo de las naciones es producir a mayor escala y con mano de 

obra más barata.  

 
Entre los siglos XIX y XX, se plantearon varias metas, entre los principales fue el ciclo de 

la mercancía, donde se describían unas pautas cambiantes sobre la especialización. En 

conclusión, el tiempo de subsistencia de los bienes en las naciones que son exportadores 

se fueran multiplicando a través del transcurrir del tiempo. Es importante destacar que, 

en el siglo XX, se asentó en los beneficios comparativos, por el aspecto determinante de 

asignación de recursos, o por la volatibilidad del producto, o por las revoluciones en la 

ingeniería tecnológica 

 

Asimismo, el intercambio de productos. El inaugural de dichos relatos históricos que se 

visualiza principalmente en los informes estadísticos del comercio internacional de 

aquellos años, el cual indicaba un crecimiento grande de los intercambios relacionados 

a mercancías similares, entre naciones de las mismas costumbres. Se trata de 

intercambios entre países parecidos, principalmente por su configuración económica, en 

tecnología y en el auge social. Sin embargo, la información en los periodos de los 60 

mostraban un crecimiento considerablemente en las actividades de comercio 

internacional entre las naciones a través de sus exportaciones e importaciones de bienes 

similares, por ejemplo: carros, menaje de oficina, entre otros. 
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La situación fiscal en muchas naciones es frágil para adoptar políticas como las 

denominadas keynesianas de expansión del gasto. Los inversionistas temen por la 

inestabilidad económica y las crecientes dificultades que giran en torno de las decisiones 

riesgosas en ámbitos políticos. Cabe destacar que, en países, tales, como los: Estados 

Unidos, en cambio en todo Sudamérica, la adquisición de grupos privados ha sufrido por 

factores limitantes como el desempleo, la falta de crédito y las devaluaciones. 

 

El desarrollo de las operaciones de exportacion muestra el beneficio que aporta al 

ambiente económico e institucional, estas dependen de las incitaciones o motivaciones 

existentes para la creatividad y la toma de riesgos por parte de la empresa industrial. 

Países con una inadecuada gestión para ser gobernados y con descenso en la 

competencia dentro de su mercado nacional le queda una sola salida de fabricar 

productos que no competerían en el mercado exterior y de pésima calidad. 

 

A partir de años anteriores, existe una relación entre países que practican realizar 

exportaciones de sus materias primas, cuyo crecimiento los indicaros arrojan niveles 

bajos de crecimiento exportador, esto debido, a que los bienes su aceptación a nivel 

mundial no fue exitosa, tomando en cuenta otras líneas de bienes, principalmente los 

relacionados con los productos que contienen una fina y gestionada tecnología. Incluso 

la conclusión esencial es el apoyo directo a tramos especializados para el éxito 

exportador. La forma en que crecen las exportaciones en las distintas naciones a nivel 

mundial y no tienen correlación entre sí. en este sentido, es importante mencionar, que 

los campeones en la región de Latinoamérica fueron Costa Rica. El Salvador, México, y 

República Dominicana, aproximadamente en los años 90, debido a que sus productos a 

exportar no tenían una mezcla proactiva en las plazas internacionales como en 

Colombia, Honduras, Barbados o Haití. Lo que sucede cuando un país tiene éxito 

exportador orienta toda su fortaleza y tiende a trasladarse a nuevos mercados con 

productos con contenido de calidad y tecnología.  

 

En América Latina, las exportaciones son claves para el aumento y fortalecimiento de la 

balanza de pagos, e incluso para la política financiera del pais. Asimismo con el fin  de 



12 
 

difundir seguridad y estabilidad en la política y normas que rigen la economía, más que 

dar subsidios. Aunque merme una bajan de aceptación de los mercados externos y su 

efecto a la caída, cuyo éxito viene dado a los esfuerzos realizados por la organización. 

(Lora, 2002). 

 

 

 

 

2.1.3 Fundamentación Epistemológica 

 

 

En la fundamentación epistemológica se ha investigado los niveles y subniveles que se 

deben evaluar para considerar el desarrollo de la presente investigación (ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.Fundamentación Epistemológica 

Nivel Sub Nivel 

Teorías Ventajas comparativas  

Doctrinas Especialización + intercambios comerciales 

Principios Comercio intraindustrial 

Corrientes filosóficas Libre mercado 

Enfoque Keynesiana 

Modelos Regresión lineal simple 

Instrumentos Cuestionario 

Resultado Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2. Antecedentes del problema 
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2.2.1 Antecedentes nacionales 

 

 

Curimania y Reyes (2018) desarrollaron una investigación titulada “Análisis y Evaluación 

Financiera de la Empresa Exportadora de Artesanía hacia Países Europeos CCORI 

MAKI durante los Periodos 2016-2017”, en la Universidad Tecnológica de Perú, con el 

objetivo de interpretar el comportamiento financiero de la organización exportadora de 

artesanía CCORI MAKI en los periodos (2016-2017) para aportar información de decisión 

para la adquisición de inversiones innovadoras con el fin de penetrar en el comercio 

internacional. Asimismo, identificando las faltas de liquidez financieras de una 

organización con respecto a la exportación de productos a Reino Unido, Francia, y 

Alemania con el fin de adquirir nuevas alcances de nuestro País el Perú y otros 

organismos como el intercambio justo a tiempo se aplicó la metodología de revisión de 

la información financiera. 

 

Se utilizó como muestra los estados financieros de la empresa para realizar los análisis 

horizontales y verticales, así como la medición de ratios financieros. 

 

Obteniendo como resultados que el análisis financiero de la organización tiene una 

positiva liquidez y que comprende principalmente de cash efectivo y de activos que se 

hacen rápidamente en efectivo. Las exportaciones entre los años 2019- 2020 se 

direccionarán al mercado de Europa con la ayuda del régimen aduanero Exporta Fácil 

que facilita al exportador a través de SUNAT. Dado al principio de contabilidad del Marco 

Concepto de las NIC, donde delinea que cada organización es activa y que seguirá por 

el periodo de años en su propia actividad. 

 

Como aporte se considera el incremento de las exportaciones con servicios aduaneros 

así como publicitar y realizar campañas de marketing invirtiendo en ello para ampliar los 

clientes y fidelizar los recurrentes. 
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Julca & Pretell (2017) realizaron un trabajo denominado “Diseño de un sistema de gestión 

logística para generar ventaja competitiva de la ferretería "el ingeniero" E.I.R.L. en el 

sector construcción del distrito de Trujillo - 2015.” La investigación desarrollada tuvo 

como objetivo general: comprobar que, al aplicar un buen diseño en gestión logística, la 

cual, otorga una ventaja competitiva a la ferretería “El Ingeniero” en el mercado de la 

construcción. Asimismo, como metodología de investigación, utilizo un diseño 

preexperimental estipulado en tres fases: inicialmente utilizo la recopilación de datos 

mediante entrevista al personal intermedio, medio y de alta gerencia de las empresas, 

ferreteras de Trujillo. En este mismo sentido, conto con una muestra de 94 empresas y 

una masa de población de 442 persona. 

 

Asimismo, como conclusión destaco que se logró limitar la línea base de las 

organizaciones en el rubro de ferretería dentro del manejo interno en el mercado de 

construcción. De igual forma, se realizó un diseño en su Mapa Logístico ordenando toda 

la cadena logística y de gestión con el fin de sostener un orden y bien para la empresa. 

Y posteriormente, se determinó que se puede conseguir la ventaja competitiva en la 

empresa de la construcción, enfocándose directamente y buscar superación en aumentar 

con eficiencia la atención de un mejor servicio al cliente.  

 

Jara (2017), efectuó una “Aplicación de la administración y ejecución logística para 

reducción de costos logísticos en el I.E.P “Liceo Mi Dulce Angelito” Callao-2017”.  El 

actual estudio se enfocó en el análisis de los factores para obtener ahorros y reducción 

en los costos logisticos. La investigación conto con muestras una data de los últimos 3 

meses con el fin de aplicar las tablas y herramientas de gestión logística y fueron 

comparadas con los próximos 3 meses del mes de Julio, como instrumento utilizo tablas 

creadas en Excel como por ejemplo el reporte de compras, verificación de existencias, 

entre otros, con los resultados se formaron indicadores de gestión y se plasmaron en el 

proceso. Como resultado destaco que: se obtuvo la reducción en bajar los costos 

logisticos en 25.76%, y se llegó a un Total de S/ 11,243.76., puedo decir que la empresa 

en estudio alcanzo una considerable baja en los costos logísticos producto de la 

implementación de una gestión en la logística de la empresa. 
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Torres (2016), presenta la investigación titulada “los costos de exportación y su 

incidencia en la rentabilidad de Café del Norte S.A.C la coipa en el periodo 2013 y 2014”, 

en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, es importante mencionar que 

esta investigación planteo como el objetivo general: identificar los conceptos de 

facturación que son los costos de una exportación y que impactan en la utilidad de la 

organización Café del Norte S.A.C en la ciudad de la Coipa.  La metodología del estudio 

se enfocó en el diseño no experimental, de tipo descriptivo, cuyo método “Ex Post Ipso” 

fue seleccionado al corresponder con la naturaleza del problema planteado en la 

investigación. 

 

Es importante señalar que la hipótesis de la investigación era la siguiente: ¿En qué 

medida la determinación del costo de exportación del café incide en la rentabilidad de la 

empresa? Asimismo, la muestra fue igual a la población, por el pequeño tamaño de los 

datos seleccionado previamente en el estudio, estuvo conformada por tres personas, 

utilizando como técnicas e instrumentos de recolección de datos, la observación directa, 

la entrevistas y el análisis documental.  

 

Como resultado planteo que el estudio financiero sumado a la gestión nueva de análisis  

de costos de exportación, la organización tiene una mejores herramientas para 

administrar sus activos, y le da mejores resultados con el proceso que llevaban 

implantado en la organización y de esta forma aumentar su rentabilidad, se comparó el 

ejercicio último con aquellos de años anteriores y como resultado se obtuvo en el 2013 

en un 11.5% más de ingresos y 2014 un 12.60% de resultantes positivos con los costos 

rutinarios. 

 

Como conclusión plantea que se requiere una mejor forma de gestión de ventas y gastos 

administrativos, a fin de hallar con mayor certeza los gastos que se genera y que vienen 

del régimen aduanero de una exportación, para realizar una estructura de costos 

estandarizados. De igual forma, deben tener en cuenta, los costos de producción, que 
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provienen de procesos productivos donde se fabrica los diversos subproductos y que 

una eficiencia productiva se refleja en mejores costos en su venta. 

 

Yapias (2014) desarrolla su tesis denominada Rentabilidad de las Empresas 

Agroindustriales Exportadoras de Maca de la Provincia de Junín, en Universidad 

Nacional del Centro del Perú, presenta el trabajo tenia de que demostrar: como era el 

impacto de factores internos y externos y su incidencia en la rentabilidad en las 

organizaciones de empresas que exportan El aspecto metodológico se elaboró mediante 

el periodo determinado en el título. Siendo un estudio de tipo descriptivo, como muestra 

utilizo 3 organizaciones dedicadas a la exportación de maca de la regiónde Junín. 

 

Conociendo estos datos, se plasma los resultados aquellos: factores internos y externos, 

medibles con sus indicadores de gestión, que inciden directamente en la rentabilidad de 

las empresas exportadoras de maca. Como conclusión se menciona que los elementos 

tanto internos como externos tienen una relación negativa en la rentabilidad de las 

empresas exportadoras de la provincia de Junín. 

 

 

2.2.2 Antecedentes internacionales 

 

 

Maier (2017), realizó el trabajo denominado “Implementación de un sistema de control 

logístico en el área de logística de entrada de una planta automotriz.” El estudio plantea 

como objetivo general: Realizar un procedimiento de gestión a través del área Logística 

en una planta de fabricación de autos ubicado en la nación de Argentina. Como proceso 

metodológico se enfocó en una investigación de tipo descriptivo, el diseño de la 

investigación fue no experimental. La tesis tuvo una estructura que inicia con una 

explicación teórica posteriormente continua con un marco histórico del departamento a 

analizar, terminando con finalizando con opciones de solución al MBA 2014.  
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Como resultado se obtuvo un esquema de control de gestión, en el cual se proyecta un 

ahorro superior a 3 millones de USD en el periodo de un trimestre del año de 

implementación, al aplicar los conocimientos de tablas llevadas en el Excel e indicadores 

haciendo una eficiente gestión. Como conclusión se plantea la elaboración un plan de 

acción y un programa de mejora continua, ya que mediante ella se logra resultados de 

forma significativa en los resultados del trabajo del grupo de personas que lidera la 

logística de entrada.  

 

Bosque (2016), con la tesis titulada, “el control interno y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa Centro Motor S.A.”, en el Instituto Universitario Aeronáutico, tuvo como 

objetivo general: redefinir el sistema de control interno del departamento Logístico en los 

departamentos de Compras y Almacen que controla las existencias, de la empresa 

Centro Motor S.A. Como metodología, basado en un detallado análisis de las variables 

que intervenían en la gestión, detectando la debilidad y fallas, mediante un análisis de la 

situación económica de la empresa, se consideraron como muestra y población, la data 

de los dos últimos períodos. Como resultado presento que, mediante la implementación, 

se logró optimizar los procesos con el fin de mejorar  la rentabilidad y obtener información 

confiable para la toma de decisiones. 

 

Asimismo, presenta las siguientes conclusiones: se debe tomar en cuenta al 

departamento de compras como un área trascendental para el éxito de cualquier 

organización, sea esta industrial, comercial o de servicios. Asimismo, deben brindar los 

servicios, con el fin de involucras todos los aspectos relacionados (datos estadísticos, 

sistemas de información, concertación de acuerdos y negociaciones con sus 

proveedores).  

 

Albornoz, (2016), presenta la tesis titulada “Rentabilidad, Riesgo y Eficiencia de los 

Mercados Bursátiles Estadounidense, español, mexicano y venezolano”, se fijó como 

meta general: estudiar, desmenuzar los factores de riesgo y rentabilidad; validar que las 

plazas siguen una ruta paralela, buscando la eficiencia dentro de ellas, como 
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metodología se encuadró en el estudio principal en saber si contábamos con la 

información pública y seria incluida en los precios de los títulos y en el mercado.  

 

Como metodología se enfoca en un estudio de tipo documental, tomando como base las 

data los análisis en los riesgos que asume la empresa, la utilidad y aquellos tipos de 

riesgos ya conocidos y la forma de estimar como amenaza a la empresa. Así mismo la 

tesis de HEM en la forma más común, sus variaciones del modelo CAPM Capital Asset 

Princing Model como un test de eficiencia semi fuerte y otros. La población está 

determinada durante el período 2000-2009. 

 

Como resultado menciona que según la lista de empresas del estudio realizado, el caso 

de los títulos estadounidenses: la mayoría pertenecen al grupo de títulos denominados 

blue chip, arrojan rentabilidades anualizadas que varían en 10,25% y 41,65%. Respecto 

a los títulos españoles, hubo 9 empresas con rentabilidad anualizada superior al 10% e 

inferior al 24%. 009, especialmente en el año 2002, los inversores se refugiaron en la 

renta fija. Cuando se emplea el S&P500 para estimar el coeficiente beta, se encuentran 

13 acciones que tienen beta superior a uno es decir, que varían en mayor proporción que 

el mercado.  

 

Molina (2015), realizó una tesis titulada “planificación e implementación de un modelo 

logístico para optimizar la distribución de productos publicitarios en la empresa Letreros 

Universales S.A.”, en la Universidad Politécnica Salesiana,  Como objetivo general 

plantea: planificar e implementar un modelo logístico para optimizar la distribución de 

productos publicitarios en la empresa, Como metodología realizo un estudio de tipo 

descriptiva, deductiva, cuantitativa aplicando las técnicas de encuesta y entrevista y a su 

vez los instrumentos como el cuestionario. Como muestra seleccionó 45 clientes y 10 

trabajadores de base. 

 

Como resultados se tuvo la ausencia de un modelo logístico, aunado a la falta de 

conocimiento de sus valoración del costo / ruta al momento de la distribución en el 

transporte de los bienes desde el punto de salida hacia el punto de entrega de la carga  
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ubicación de los consumidores, en el cual este reporta hasta un retraso de hasta cinco 

días.  

 

En la evaluación del proyecto financieramente se obtuvo 46.81% de TIR, 32,389.64$ de 

VAN, recuperación del capital a invertir en 2 años y 3 meses, y un coeficiente de costo 

beneficio de 2.02 que comprobaron la factibilidad de la propuesta. 

 

González (2015), presenta su tesis titulada “Estudio financiero para determinar la 

factibilidad de la empresa Flores de la Victoria” para vender y exportar flores cortadas 

desde Cayambe rumbo a la ciudad de Hamburgo, Alemania. En la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Como metodología realizó una investigación de tipo documental con el fin de recopilar la 

situación y la información en la comercialización y exportación de flores desde Ecuador 

y así mismo los bienes importados realizadas por Alemania. Asimismo, aplico 

investigación descriptiva. 

 

Asimismo, la población estuvo enmarcada en el mercado en Ecuador en el cual se 

existen 148 fincas productoras de flores, 13 hibridadores, 6 comercializadores y 16 

socios que compartieron este objetivo 

 

Como resultado, se concluyó que: una ampliación de compra con el fin implementar la 

capacidad en una hectárea más para abarcar el crecimiento en la producción de flores 

demanda de una inversión aproximado de $ 138,575.00. Con tan solo el 30% de la 

producción al mercado alemán, el proyecto genera un VAN de $ 31,049.02; indicando 

que el proyecto es factible.  

 

2.3. Bases Teóricas 

Como el estudio de esta investigación está referido a las exportaciones de derivados del 

zinc, las bases teóricas es el manejo del intercambio comercial, plan estratégico y su 

impacto con rentabilidad y su gestión en la cadena logística de la empresa.. 
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2.3.1. Comercio Internacional. 

 

Por defecto de un gran desconocimiento de las razones del éxito de países y la posición 

pospuesta de otros en el estudio de comercio internacional, tal como las distintas teorías 

formuladas en relación con los factores que intervienen en el proceso logístico de los 

países, se conceptualizaran las principales teorías del comercio internacional con el 

objeto de identificar la relación existente entre exportaciones y proceso logístico. 

 

a) La ventaja absoluta.  

 

Según la opinión de autores reconocidos, como es el caso del señor Adam Smith, quien 

manifiesta su opinión comentando que, en realidad el comercio internacional es la 

participación de todos los involucrados que se benefician, ya que siempre es una relación 

ganar- ganar, asimismo, expresa que donde hay el superávit comercial en un sitio, esta 

organización no representaría un riesgo comercial en otro pais que se ubique, de lo 

contrario, representa una evolución creciente especialmente en la elaboración de un bien 

especifico, lográndose una delantera dominante. Cabe destacar que, lo mencionado 

anteriormente, hace hincapié que la competencia es provechosa para el entorno social, 

aportándose un producto más competitivo´para el usuario y con baja intervención del 

Estado. 

 

b) Teoría de la ventaja comparativa.  

 

Según el estudio de la  ventaja comparativa, del autor consultado, el señor David Ricardo, 

comenta lo siguiente: los países evolucionan constantemente en la fabricación y 

exportación de productos hasta que llegan a especializarse en el rubro, produciendo de 

esta forma a un bajo costo, que si se llegan a comparar atreves del tiempo, 

evidentemente son más eficientes  cada vez más y esto les permitirá importar productos 

en donde la fabricación es más ineficientes, debido a que tienen un costo alto en su 



21 
 

producción en relación comparativa a los demás. Es importante señalar que, según lo 

expresado anteriormente, se puede dar como ejemplo que: pese a que un país como 

Estados Unidos tiene un nivel alto en su capacidad productiva en la elaboración de  trajes 

y ropa de vestir que un país como Perú, al contar con  tecnología en la confección sencilla 

relativamente, el proceso en la producción de Estados Unidos es muy por debajo a los 

estándares que maneja nuestro pais, con una actividad y presencia económica reducida 

según la ventaja que tiene en sus procesos dando un crecimiento  tecnológico y donde 

se involucre al recurso humano calificado. 

 

c) La nueva teoría del comercio.  

 

Krugman y Lancaster alcanzaron al termino de los 70’s (de forma individual) un modelo 

de comercializar bienes diferenciados. Dice Hill (2011): “las economías de escala son 

reducciones de los costos unitarios que se obtienen con grandes volúmenes de 

producción” (p.169).  

 

El fundamento del comercio internacional se plasma en el binomio de pilares resaltantes, 

primeramente, en el intercambio de bienes por su impacto en las economías de escala 

que aumenta se produce a gran escala con bajos costos, por otro lado, los sectores que 

exigen una producción alta equivalen a una parte relevante de la demanda y el mercado 

global, la cual solo puede soportar selectas organizaciones. Podemos definir que el 

comercio global de bienes lo rige aquellos países en las que sus organizaciones fueron 

lideradas en una producción a grandes volúmenes. 

 

  

  

d) Teoría de la competencia imperfecta.  

 

Premisa que se comporta con algunas características del monopolio y de la competencia 

imperfecta. Según Feenstra y Taylor (2011) contiene supuestos tales como: “Cada una 

de las empresas produce un bien diferente de los otros producidos por la competencia 
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por ello, pueden elevar el precio sin perder a todos sus clientes” (p.220). Sin embargo, 

existen dos aspectos de difieren de lo anterior: 

 

 La industria tiene muchas empresas. 

 Se aplica la producción por escala maximizando los activos. 

 

Algunas organizaciones permanecen si es su decisión dentro o fuera de la industria de 

forma libre de manera que los beneficios monopolísticos a corto o mediano plazo no les 

afecta según la tesis es nulo, las Industrias tienen la obligación de tener ventaja 

competitiva exclusiva por la forma de producir, tecnología, organización, manejo de su 

administración, ventas, financiamiento y pluralidad de productos, y así tener plantas 

productivas en el exterior. Así las organizaciones les hacen frente a las organizaciones 

con almacenes situadas en sus lugares de origen, y que con el fin de desarrollarse se 

ven obligados a invertir para ser más competitivos y alcanzar la ventaja comparativa de 

lo contrario estarán disminuidos en competir con otras organizaciones 

 

e) Teoría de la ventaja monopolística.  

 

Podemos decir que existe las formas siguientes:  

 Manejo del conocimiento de la producción de un producto diferenciado. 

 Bajo costo unitario de producción partiendo de la premisa al mayor volumen del mismo. 

 Una gestión basada en el control de la materia prima, componentes u otros insumos 

necesarios. 

 

f) Teoría del coste mínimo. 

 

Nos basamos en el estudio de Wilhelm Launhardt. Un profesional de origen germano 

Alfred Weber quien sustento la teoría de la ubicación industrial de menor coste en la cual 

consiste en la predicción de la ubicación de una organización de producción por escala. 

Esta resalta que las organizaciones invierten el recurso humano para encontrar los 

traslados de mercancía a costos mínimos al igual que el salario para el personal. Para 
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hacer un estudio de los costos involucrados a causa de la localización: los cuales 

destacan los costos globales como gastos directos, gastos indirectos y gastos de toda la 

cadena logística hasta la entrega del bien al usuario. 

 

g) Teoría de externalidades 

 

Según Feenstra y Taylor (2011) indican: “La externalización es la provisión de un servicio 

o la producción de diversas partes de un bien en distintos países, que posteriormente se 

emplean o se montan en un bien final en otro país” (p. 228). El fundamento de esta tesis 

de las externalidades difiere en cierta manera con las formas como el binomio de 

Ricardiano y Hecksher-Ohlin, debido que en el comercio exterior solo no es suficiente 

comercializar bienes finales si no también bienes intermedios que se necesitan para 

ambos países. Para penetrar a un mercado en el exterior se considera todos los costos 

involucrados en su Pais y en el exterior como el capital financiero (Freenstra y Taylor, 

2011). Entre todas las faenas de labor que se traspasan son aquellas que involucra la 

mano de obra primaria y aquellas actividades de mayor esfuerzo. Por lo contrario, el 

impacto es el aumento en mano de obra calificada con mayor salario entre los países 

debido a los intercambios comerciales, donde se busca la relación de la mano con la 

teoría de Hecksher-Ohlin, las organizaciones buscan trasferir sus manufacturas de ropa 

de vestir a socios con bajos costos, y los países del Asia frente a latinoamericanos se 

dan en mano de obra. (Walsh, 2008).  

 

h) Teoría de la ventaja competitiva. 

 

Michael Porter estudió el por qué algunos países u organizaciones tienen éxitos en un 

país en un comercio puntual. Especifica en su planteamiento que son 5 factores del 

entorno de trabajo global conceptualizan la utilidad del rubro industrial en el que trabaja 

la organización y su tasa de retorno de inversión. Las cinco (05) fuerzas de Porter y su 

efectividad varían de negocio a negocio o industria a industria y surgirá cambios de 

acuerdo al crecimiento de las empresas en su sector. Esas industrias llegan a dominar y 

reconocer los elementos claves en su rubro y sin olvidar las nuevas tendencias. De igual 
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forma, las industrias de los países son más competitivas si los usuarios son exigentes y 

la capacidad de las industrias enfocaran sus esfuerzos en la satisfacción de las 

exigencias de sus usuarios ocasionando una obligación necesaria para mejorar la calidad 

e innovar en sus productos dándoles un valor agregado. (Porter, 2008). Debido a esto el 

cliente es un factor determinante para fijar los precios del producto de una empresa. De 

igual forma, resulta beneficiosa para el proceso logístico local de un sector, invertir en 

recursos que mejoran la transformación del producto es decir sea más eficiente y eficaz 

en su producción, sectores afines y de apoyo ocasionando la extensión a los demás 

rubros de trabajo, teniendo como resultado la unión de empresas fructíferas de una 

nación en grupos afines. (Porter, 2009). Es importante hacer 2 precisiones relevantes, 

los países tienen distintos pensamientos administrativos que facilitan o no, una ventaja 

competitiva local, y así tenemos, la competitividad entre las industrias que impulsa a 

buscar caminos para aumentar la eficiencia haciéndolas superiores y así alcanzar una 

calidad de nivel internacional, la rivalidad interior ocasiona presión enfocada en la 

innovación, mejora continua en calidad, bajar sus costos e inversión en factores 

avanzados. (Porter, 2008). 

 

En esta teoría también puede conllevar a influir en el atractivo del sector, de modo 

positivo o negativo, debido a que una industria puede derrumbar la estructura y las 

ganancias del sector como fortalecerla. (Porter, 2008). Así mismo, para que una nación 

alcance a desarrollar sus ventajas, no garantiza el éxito, el esfuerzo de las industrias, 

para la mejora de la producción, calidad y eficiencia; se requiere de un ambiente 

competitivo y clima laborar homogéneo para un buen desempeño.  

 

En este mismo sentido, algunas de las condiciones solicitadas para que una nación sea 

competitiva, es que el Estado debe participar y proponer condiciones para asegurar el 

equilibrio de la actividad empresarial, con buenas políticas de estado, a partir de una 

buena difusión de su política turística, impulsar los proceso logístico empresarial y 

inversión en el sector de educación, para temporizarlo con las prioridades en las 

necesidades económicas, t robustecer el binomio robusto de gobierno-sector privado 

para promover el desarrollo en la producción y la tecnología.  
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2.3.2. Sistema de distribución física internacional 

 

Logística. 

La logística es la función que permite la comercialización del negocio como una forma 

de crear y mantener a los clientes y satisfacer sus necesidades en el momento adecuado 

y lugar correcto. Asimismo, la logística hoy en día juega varios papeles clave en la 

solución de marketing de una empresa (Acebes, 2005). En primer lugar, está presente 

en todos los casos de aglutinador de valor como dispersor. La organización puede ser 

un factor unificador de este valor como dispersor. En segundo lugar, puede jugar un 

papel estratégico como un producto diferente o empresa y, en tercer lugar, ha ejercido el 

papel del fundamento en el control y la reducción de costo de la elaboración de productos 

con los clientes puede ser el factor crítico de éxito.  

 

a) Organizacional 

 

Es la gestión de la planificación del flujo de bienes e información en todos los niveles de 

la organización (actores internos y externos) con el fin a facilitar un enfoque de marketing 

integrado y la generación de valor para el cliente.  

 

 

b) Operacional 

 

Es la administración integrada de cadena de proveedores, logística interna y logística 

externa (directa e reversa) de orden optimizar las operaciones y reducir los todos los 

puntos de la cadena. El mismo concepto se aplica al suministro internacional, con la 

diferencia de que en este último, tanto en importación y exportación, la distribución  de 

bienes y servicios se detiene, a medida que el stock de mercancías en el almacén del 

exportador o importador se agota, en países diferentes, resultando gerencial se producen 

entre las áreas de los diferentes países que resulta en una mayor complejidad de gestión 
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porque los países tienen diferentes prácticas de la geografía, la cultura, la legislación y 

de negocios (Acebes, 2005). 

 

2.3.3. Necesidades de la logística internacional 

 

El auge de apertura de los mercados y la formación de bloques conlleva que el nuevo 

entorno de negocios regional aporte un alto grado de operaciones complejas. Los 

desafíos de la competición global con empresas multinacionales y los grandes locales 

con tácticas y objetivos, obliga a crear un escenario nuevas habilidades, estrategias y 

ventajas competitivas para garantizar la eficiencia y rentabilidad (Ballou, 2004). Los 

modelos tradicionales, tales como la producción en serie, que buscó una mayor eficiencia 

y menores costes en la producción de grandes cantidades, se enfrentan a modelos más 

flexibles que buscan atender un cliente más exigente en diferentes partes del mundo.  

 

 

2.3.4. Logística internacional: la nueva frontera de negocio 

 

Las operaciones de logística se caracterizan por su extrema complejidad y la necesidad 

de adaptaciones a los cambios ambientales causados por diversos factores fuera del 

control de las organizaciones. Si tal afirmación sería suficiente para preocuparse por las 

empresas con las cadenas de suministro dependen de las actividades de logística dentro 

de su país, con el proceso de consolidación de la globalización y el aumento significativo 

de las relaciones internacionales, esta premisa es válida, también en el funcionamiento 

de los sistemas logísticos dentro de los mercados extranjeros. Por lo tanto, la logística 

se refleja en el nuevo reto de las empresas globales, como una parte clave en su 

producción y equipo comercial.  

 

A pesar de las actividades logísticas son similares en todo el planeta, el factor "local" 

puede influir fuertemente en el rendimiento operativo de las empresas, ya que algunos 

factores especiales que deben ser considerados en situaciones que implican dos o más 

naciones:  
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En primer lugar, el más grande de la burocracia en el proceso de importación y 

exportación puede llegar a ser la necesidad de largos tiempos de plomo, que afecta no 

sólo el rendimiento, pero también puede afectar negativamente a los acuerdos 

comerciales en las cadenas de suministro construidos con un enfoque en la velocidad de 

operación logística.  

 

En segundo lugar, las distancias más largas recorridas por los bienes aumentan las 

posibilidades de daños en el producto, después de todo, el tiempo de tránsito es una 

logística importante. En esta etapa los productos son más susceptibles a fallas o manejos 

indebidos, y mientras más largo es el tiempo que transcurre entre la salida del producto 

y su llegada a destino, mayor es el riesgo involucrado. (Szymonik, 2014). 

 

En tercer lugar, los comportamientos socioculturales cambian a la gente, haciendo que 

el control de los procesos logísticos sea distinto y el aumento de la ocurrencia de eventos 

imprevistos pueda aumentar causados por las diferentes formas de compromiso con la 

cadena de suministro de los involucrados.  

 

Y, por último, la infraestructura de cada país influye notablemente en la capacidad de 

obtener el rendimiento esperado, dado que las deficiencias estructurales pueden dar 

lugar a retrasos o incluso incapaz de cumplir con los plazos de entrega u otras 

condiciones sobre la base de las funciones la logística.  Un ejemplo podría ser la falta de 

condiciones para el uso de medios de transporte adecuados para un determinado 

producto, lo que obligó a la empresa a adoptar las alternativas más costosas para cumplir 

con sus compromisos, lo que daría lugar a la elevación de los costos logísticos totales 

(Ballou, 2004). Hay que recordar también que hace mucho tiempo la logística no es sólo 

una actividad para la manipulación de la carga, y los factores de rendimiento (tales como 

el costo y el tiempo) y la obtención de ventaja competitiva se convirtió en decisivo para 

la evolución de los procesos involucrados, y antes de la mayor complejidad de las 

cadenas de suministro internacionales, estos factores son precisamente los más 

propensos a no tener el éxito esperado.  
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Por otro lado, la construcción de las cadenas internacionales de suministro puede ser la 

gran diferencia en una organización, por lo que no puede abandonar esta estrategia a 

considerar en su planificación. En este contexto, es esencial para las empresas entender 

las implicaciones de la internacionalización en su cadena de suministro, y trabajar duro 

para minimizar los aspectos negativos mencionados aquí, pero deben tratar de 

aprovechar las numerosas ventajas que se pueden conseguir en los mercados 

extranjeros. (Gutiérrez, Lockuan, y Ura, 2003). 

 

2.3.5. Proceso Logístico de exportación 

 

Para definir este proceso se deben mencionar los actores que intervienen en dicho 

proceso. A continuación, se muestran. 

 

2.3.5.1 Gestión de compras 

 

La Universidad Nacional de Luján (2014) comenta que todas las industrias requieren 

proveerse de recursos para la ejecución de su producción.  De igual forma la gestión de 

compras es definida como un conjunto de tareas a ejecutar en la industria para cumplir 

con los requerimientos de todas las áreas de la empresa de un modo eficiente. Además 

mediante este proceso se obtienen insumos, equipos, bienes, entre otros necesarios 

para la industria. Una eficiente planificación de compras garantiza a una industria cuente 

con los mejores asociados de negocio con el fin de cumplir a los clientes con productos 

de calidad o servicios de calidad.  

De igual forma la gestión de compras “tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios 

que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas 

en términos de tiempo, calidad y precio. 

 

La gestión está compuesta por diversos pasos en los cuales se presentan a continuación, 

que mediante la elección de diversos factores de las subetapas tendrán un impacto en 

los costos de la gestión visualizados a través de indicadores. 
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   Incoterms. 

  Son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria 

por las partes en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías acerca de 

las condiciones de entrega de las mercancías. A su vez se usan para aclarar los costes 

de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades 

entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte 

internacional de mercancías. 

Dentro del objeto de estudio se tienen el grupo F el cual es la entrega indirecta sin pago 

del transporte inicial. 

FAS: El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. La regla incoterms FAS es propia de mercancías 

de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del puerto 

especializadas, que están situadas en el muelle. No contempla otros modos de 

transporte que no sean marítimo o fluvial. 

FOB: El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de 

designar y reservar el transporte principal (buque), la responsabilidad del vendedor es 

hasta cuando la carga pasa la borda de la nave, desde allí nace la responsabilidad del 

comprador, quiere decir que el comprador cubrirá los riesgos del transporte y seguro de 

la carga hasta su almacen. 

FCA: El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 

del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación ferroviaria... 

(este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los 

espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está 

situada en ese punto convenido. 

C&F: Este incoterm está constituido por el costo del producto que incluye el ocean freight 

/ flete marítimo desde el puerto de embarque hasta el puerto de descarga, el vendedor 

tiene la responsabilidad de embarcar la carga hasta el punto convenido entre ambas 

partes. 
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CIF: Bajo esto incoterm la responsabilidad del vendedor es desde el punto de embarque 

hasta el puerto de entrega que incluye el costo del producto, el flete marítimo y el seguro 

de la carga.  

DDP: Este incoterm es el que cubre al 100% todos los riesgos, responsabilidades y 

gastos involucrados en el transporte y entrega de una carga al recibidor, sus siglas 

DDP (Delivered Duty Paid) usado por empresas que manejan la logística en otros países 

y manejan un buen manejo en proveedores de la cadena logística. 

 

 

Figura 1. Tipos de Incoterms 

 

   Agentes de seguro. 

   Este es el encargado de proporcionar el aseguramiento de la carga contra siniestros, 

durante el proceso de transporte de la carga, o como lo acuerde el cliente, normalmente 

se hace la cobertura de seguro puerta a puerta hasta el mostrador del cliente y/o almacen 

del mismo. y su cobertura se recomienda que debe ser por el 110% del valor de la carga, 

donde ese 10% cubrirá los gastos administrativos que el asegurador de la carga deducirá 

siempre del valor total del importe de la suma asegurada. 

 



31 
 

   Acuerdo de compra-venta  

   El procedimiento de exportación de un producto comienza cuando dos o más empresas 

de diferentes países, llegan a un acuerdo de cualquier producto o mercancía. Para ello 

pactan unas condiciones de entrega llamada Incoterms. El Incoterm marca la condición 

de la venta, como el material a comprar, la cantidad expresada en una unidad de medida, 

el medio de transporte normalmente el de los productos derivados del Zinc es vía 

marítima al ser una carga pesada, el Incoterm de Venta, los precios unitarios de cada 

ítem de mercadería compra y el valor total. 

 

 

 

   Negociación con Agente Naviero: 

   Entidad privada instalada en el Perú con el giro de negocio de transporte marítimo de 

ofrecer itinerarios (Schedule) de rutas alrededor del mundo a partir del Pais donde su 

ubica el exportador hacia el Mundo. Estos operadores ofrecen rutas, fechas de salidas 

de naves (date of departure), el tiempo de travesía (transit time) y lo principal el costo del 

flete (ocean freight) para contenedores de 20” y 40”. 

Como aporte en la investigación hay muchas cosas que no muestran en los libros, sino 

que se aprende en la realidad de una exportación, y aquí con los proveedores tienen que 

preguntar que otros costos involucrados hay posteriormente al zarpe de una nave, para 

después no se sorprendan, y es una  buena recomendación para los futuros exportadores 

de productos no ferrosos derivados del zinc y otros en a los actuales. 

 

   Agente Portuario: 

   Es la entidad privada que asumirá la función de atender a la nave en lo que requiera 

documentaria y operaciones de abastecer al capitán y personal de una nave. A su vez 

procederá a cumplir con todos los mecanismos aduaneros como presentar el manifiesto 

de carga a la aduana, al terminal portuario que atenderá la faena de descarga y 

embarque, y los documentos y sellos correspondientes en la documentación aduana era 

para su posterior regulación ante SUNAT de una exportación. 
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   Documentos Regulatorios.  

Para los documentos regulatorios es que ambas partes Comprador y Vendedor conozcan 

e intercambien los requerimientos con respecto a documentos se necesitan. Lo que 

significa que el que compra está en el deber de comunicar la documentación necesaria 

para concretar la importación. Entre los principales documentos que expide un 

exportador de productos derivados de zinc, podemos mencionar: Factura Comercial 

electrónica en el idioma de acuerdo con el Pais comprador, Bill of Lading (conocimiento 

marítimo) emitido por la línea naviera que realiza el transporte marítimo, el certificado de 

origen emitido por la autoridad competente y autorizado del sector, en el Perú se 

encuentra la Sociedad Nacional de Industrias- SNI, Asociación de Exportadores- ADEX, 

la Cámara de Comercio de Lima-CCL. Lista de Empaque (Packing List) donde se detalla 

la carga, pesos, tara, lote, numero de contenedor, precintos de seguridad. El certificado 

de análisis (Certificate of Analysis) donde se detalla los elementos metálicos con sus 

porcentajes de contendido dentro del producto final. 

 

   Condiciones de entrega según país. 

   Dentro del desarrollo del producto incluye el aseguramiento para la carga con un 

debido embalaje y etiquetado adecuado para el transporte cumpliendo con la ficha 

técnica del producto y las condiciones básicas que debe de cumplir el producto para su 

posterior ingreso al Pais de destino. En el giro de los exportadores de productos 

derivados de zinc se desarrolla los sacos de polipropileno para el embalaje de Oxido de   

Zinc y los Euro Pallets de madera con las dimensiones internacionales para 

almacenamiento y transporte. 
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2.3.5.2 Gestión del transporte  

De igual forma, la Universidad Nacional de Luján (2014) se enfoca en una principal 

actividad primordial en el proceso logístico de una empresa, este factor es de suma 

importancia en el diseño y la gestión logística de una empresa, dado a que es el elemento 

con mayor peso con respecto a los demás elementos en relación con los niveles altos de 

precio en la gran mayoría de las empresas. Para la gestión de transporte es necesario 

considerar elementos importantes, como los sistemas de transporte que se están 

utilizando. Dependiendo del sistema este impactará en la relación de costos ya bien sea 

marítimo aéreo o terrestre, lo cual impactara en las ganancias de las organizaciones  de 

la empresa y en repercutirá también en los usuarios. Por otra parte, está, si el traslado 

cuenta con unidades propias o alquiladas, de la mano con organización que cuenten con 

sistemas de control en el transporte y la gestión de la información. La correcta 

planificación del sistema de transporte es primordial para abastecer de productos a los 

clientes en el momento correcto y al menor costo posible sin afectar la calidad.   
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Dentro de esta gestión se encuentra factores que intervienen en los indicadores 

logísticos como tiempo de respuesta al cliente y el tiempo de traslado. Estos a su vez 

presenta diversas etapas como: 

 

Nominación del transportista 

De acuerdo con el Icoterms escogido, el exportador o el importador tendrán nominaran 

a un transportista, que ejecute la logística, en el caso del transporte marítimo, la empresa 

transitaria realizará la reserva de espacio para a través del booking retirar el contendor y 

ingreso sobre la bodega de la nave. 

 

Recojo de mercancía. 

Bajo la responsabilidad que tiene los Incoterms la empresa de transportes enviará el 

contenedor a cargar al punto donde se ubica el producto, de igual forma el producto 

cargado será depositado en el terminal marítimo.  

 

 

Trámites de exportación 

Para estos trámites se realizarán la gestión de aduanas y el conocimiento del régimen 

aduanero de Exportación Definitiva. El ingreso de la información sobre el despacho a 

realizar se realiza en sistema integral de gestión aduanera SIGAD, donde el operador de 

comercio nominado Agente de aduana recibe las instrucciones del exportador e ingresa 

en el sistema de aduana. 

 

Gestión aduanera. 

Esta se encarga de apoyar los procesos de importación y exportación, acelerar las 

transacciones y reducir los costos involucrados en el comercio internacional. 

Asimismo, en esta gestión se definen como FOB ya que es mayor de 5000 dólares para 

el caso de estudio. (skynet web), asimismo estos se encargan de cumplir con las 

exigencias de la LGA y RLGA.  
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Descarga y trámites de importación 

Cuando la mercancía arriba al puerto, la compañía de naviera se hará cargo de 

descargar los productos. Estos permanecerán en el terminal en donde el personal de 

importación y aduanas dispondrán de ellos, hasta el despacho, en donde se cancelarán, 

los aranceles de acuerdo con el producto (Tariff Code) y a su vez su procedencia. Y a su 

vez la SUNAT hará su control de documentos que amparan la importación. 

 

 

2.3.5.3 Gestión de almacenamiento. 

  

La gestión de almacenamiento tiene varias tareas fundamentales manteniendo y 

suministrando el producto que necesitan los usuarios. Estas operaciones son las que se 

realizan para adaptar el productos a las exigencias del cliente con respecta a la nación 

en donde se importó. Este control en la gestión de almacenes sirve para responder en 

forma asertiva a necesidades de fabricantes, comerciantes y consumidores. Asimismo, 

se muestran a continuación, decisiones básicas que se trabaja en la gestión. En primera 

instancia, se calculará la dimensión de la mercancía y así poder seleccionar el número 

de almacenes y su tamaño. Luego, seleccionar la ubicación y por último, elegir el tipo y 

nivel de mecanización. También es relevante si el uso de almacenes será propio o se 

alquilaran. 
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Figura 2. Indicador de gestión de almacenamiento. Fuente: Benitez et al (2018) 

 

 

 

 

2.3.5.4 Gestión de distribución. 

Este indicador es para comparar el tiempo real de reparto sobre el tiempo planificado, 

este es un factor importante en procesos logísticos sin embargo no son de alto impacto 

en relación con el transporte en el caso de estudio.  
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Figura 3. Indicador de gestión de distribución. Fuente: Benitez et al (2018) 

 

2.3.6. Productos no metálicos 

 

Los metales no ferrosos son los que no tienen hierro en su composición. Los de mayor 

relevancia son 7: zinc, cobre, plomo, aluminio, estaño, níquel y manganeso. Existen 

metales que se fusionan con otros metales para formar aleaciones de relevancia para el 

comercio. Dentro de metales no ferrosos se agrupan de forma siguiente:  

 

 Con mayor peso: densidad es igual o mayor de 5 kg/dm³.  

 Ligeros: su densidad es entre 2 y 5 kg/dm³.  

 Aquellos ultraligeros: su densidad es menor de 2 kg/dm³. 

 

 

2.3.7. El Zinc y sus derivados 

 

En el siguiente enunciado Benavides J. afirma que el zinc va a convertirse en un una 

opción adecuada y valiosa, ya que cada vez más. La estrategia de Zincore es liderizar el 

mercado a fin de extender el valor del accionariado a partir de esta situación, la cual, ven 

como una oportunidad. 
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El Perú es un productor relevante de metales a nivel global, donde el zinc ocupa la 

segunda posición mundialmente. Para el 2011, los seis primeros países productores de 

Zinc (China, Australia, Perú, India, Estados Unidos), contribuyen con alrededor del 72% 

de todo el metal a nivel mundial. 

 

Asimismo, se presenta en el cuadro2, los millones de dólares a partir de este metal en 

exportaciones. 

 

La producción se ha elevado significativamente en las últimas décadas, de 2 millones de 

TM en 1952 a 12.4 millones de TM para el año 2011.  

 

El Zinc, anteriormente es el metal ampliamente usado para la fabricación de piezas que 

son destinados a utilizarse en rituales y compendios ornamentales. Actualmente se 

emplea en la industria, así como el rubro de construcción, por ejemplo.  
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Figura 4. Usos intermedios del zinc. Fuente. ILZSG 

 

 

En relación, a los últimos datos encontrados, la galvanización, la cual puede definirse 

como el proceso donde se cubre un metal con otro, lo antes señalado, es uso 

considerado como principal, que se le da al zinc (50%), como se puede visualizar en la 

figura anterior. El proceso antes mencionado, tiene como meta disminuir la corrosión en 

los metales. 

 

Asimismo, los productos derivados del Zinc son muy útiles debido a su utilidad en el 

área química por ello el aprovechamiento del metal, se pueden apreciar en la figura 

siguiente. Los distintos tipos de productos derivados del zinc. 

 

 

Otros, 4% Manufactura, 
6%

Quimicos, 6%

Bronce y 
laton, 17%

Aleaciones de 
Zinc, 17%

Galvanización, 
50%
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Figura 5. Productos derivados del Zinc. Fuente: Zinsa.net 

 

2.3.8. Licencias previas a la exportación en origen 

 

La documentación complementaria o embarque son certificados extra aduaneros,  

Emitidos por instituciones técnicas con autoridad para ser certificadores de la calidad 

de las mercaderías en país de origen, es de relevancia mencionar que dichos 

documentos también deberán ser presentados en los Estados Unidos de Norteamérica 

junto con el resto del expediente documentario comercial, como evidencia de haber 

superado los controles de estándares de calidad en la nación de origen, manifestando 

su capacidad para ser aptos en el uso o consumo. 

 

Un tipo controles de estándares de calidad antepuestos sobre las exportaciones, 

persiguen la meta de proteger la imagen exportadora de la nación, se encuentran 

simbolizados, entre otros, por la intervención de instituciones relacionadas y autorizadas. 

 

a) ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica). 

b) MS (Ministerio de Salud). 

c) INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). 
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d) SENASA (Servicio Nacional de Sanidad). 

e) INAL (Instituto Nacional de Alimentos). 

 

2.3.9. Impacto en la rentabilidad por el tipo de cambio a los exportadores 

 

Los cambios del tipo de tasa de cambio perturba al sector exportador no tradicional, 

debido a que resta rentabilidad al conseguir menos soles por los dólares que toman; sin 

embargo, no existen datos estadísticos que cuantifiquen el impacto, siendo que depende 

de la categoría y producto que se analice. Para estimar el impacto se sugiere hacer un 

análisis de precios / producto y cruzarlo con el índice de costos en soles y el modelo de 

negocio de cada empresa exportadora. 

 

Los proveedores a través de sus páginas web hacen público de sus tarifas ver cuadro 

Nr. 3. 

 

Cuadro 2.Tarifario 
Ítem Nombre y 

descripción del 
servicio 

Unidad de 
medida 

Tarifa 

Sección Servicio estándar 
(Requisitos) 

Eslora total x 
horas ventana 

USD ($) IGV Total USD 
(S) 

IGV Total 

1.1 Uso o alquiler de 
amarradero (n1) 

Por movimiento $ 0.74 Exonerado $ 
0.74 

   

1.2  Embarque y descarga Por movimiento 20 pies 40 pies 

1.2.1 Embarque o 
descarga de 
contenedores Llenos. 
Porción nave 

Por movimiento $ 12.0 Exonerado $ 
12.0 

$ 
12.0 

Exonerado $ 
12.0 

1.2.2 Embarque o 
descarga de 
contenedores Llenos. 
Porción nave 

Por movimiento $ 83.9 $ 15.1 $ 
99.1 

$ 132 $ 23.7 $ 155 

1.2.3 Embarque o 
descarga de 
contenedores Llenos. 
Porción nave 

Por movimiento $ 76.7 Exonerado $ 
76.7 

$ 115 Exonerado $ 115 

1.2.4 Transbordo de 
contenedores dentro 
del terminal (llenos o 
vacíos) ciclo 
completo  

Por ciclo 

completo 

$ 76.7 Exonerado $ 
76.7 

$ 115 Exonerado $ 115 

2.4 Uso de áreas 
operativa – 
Contenedores varios 

       

2.4.1 Días 0 -2  Por TEU Sin 
costo 

     

2.4.2 Días 3 en adelante Por TEU / Día $ 10 Exonerado  $ 10    

http://elcomercio.pe/tag/111287/tipo-de-cambio
http://elcomercio.pe/tag/350666/exportaciones-no-tradicionales
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2.5 Uso de área 
operativa – 
Contenedores de 
transbordo 

       

2.5.1 Días 0 - 2 Por TEU Sin 
costo 

     

2.5.2 Días 3- 7 Por TEU $ 75 Exonerado  $ 75    

2.5.3 Día 8 en adelante  Por TEU / día $ 15 Exonerado $ 15    

2.6 Energía y monitoreo de contenedores reefer – porción nave 
2.6.1  Contendores en 

transbordo 
       

2.7 Transbordo de contenedores inter terminal 
2.7.1 Embarque o 

descarga de 
contendores de 
transbordo 

Por 
contenedor 

$ 55 Exonerado $ 55   

2.8 Reprogramación de embarque 
2.8.1 Manipuleo 

adicional por 
reprogramación 
de embarque 

Por 
contenedor 

$ 55 Exonerado Por 
contenedor 

  

2.9 Manipuleo de carga sobre dimensionada 
2.9.1 Cambio de 

spread y/o 
suministro de 
equipos para el 
manipuleo de 
contendores 
COG 

Por 
contenedor 

$ 75 Exonerado $ 75   

Fuente: DP Word 

(n2): Monto regulado según contrato de concesión 

(n3): Contendedores de transbordo son los que arriban y zarpan en naves que operan en DPW Callao 

 

 

2.3.10. Rentabilidad y Crecimiento. 

 

Para definir estos conceptos nos enfocaremos en la industria en la cual al vender sus 

productos obtienen una ganancia la cual se le restaran los costos, lo restante es lo que 

se llama utilidades que es la rentabilidad de una organización. La gestión eficiente evita 

generar pérdidas de capital financiero por errores sino que incrementa las utilidades de 

una organización. Ahora bien, en el enfoque de otras economías como la socialista la 

rentabilidad no es la meta, es fundamental incrementar la producción y abastecer a la 

demanda del Pais. Mientras en el enfoque capitalista, la rentabilidad determinará en 

organizaciones la iniciativa de invertir en ellas y su permanencia en el tiempo.  

 

La rentabilidad se mide activos y el capital de una organización, Ochoa (2009) señala lo 

siguiente: 
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a) La utilidad económica, es calculada estimando la ganancia suministrada por los 

activos menos su financiamiento. Puede ser antes o después de impuestos a pagar. 

b) La utilidad de los activos se mide cuando la empresa supere los costos que generan 

la adquisición de los productos, insumos traslados promociones, entre otros, con las 

realizada en comercial 

c) La utilidad del capital se calcula al sustraer los costos financieros, operativos que 

proviene de los activos. 

d) La utilidad de los activos posterior a impuestos es igual al rendimiento de capital en 

tanto no exista. 

 

La rentabilidad de capital, es aquella que proviene de las ventas producidas de los 

productos o servicios de una empresa en un lapso determinado. Asimismo, es la 

conexión del total de sus ventas y total de activos apalancados a través de los accionistas 

de la empresa. Cuanto mas se invierta en activos y eleve las ventas, mayores son las 

ganancias de los accionistas 

Según Viñolas. y Adsera, (2003). Comenta que: hay una relación entre la ratio  

patrimonial y el rendimiento de una empresa. En consecuencia, se puede invertir por una 

industrias sobre valor contable, y la rentabilidad sobre los recursos propios excede al 

costo que pacta el mercado. 

 

A través de índices la rentabilidad puede ser medida en los cuales actúa como 

indicadores que definirán concretamente la misma y en base a ella se tomaran 

decisiones importantes para mejorarla, ya bien sea el caso. A continuación se presenta 

 

Margen Neto. 

 

Sobre las ganancias después de hallar el costo de producción y costo de ventas sobre 

el total de ventas. Se expresa a través de una ratio financiera cuyo resultado de precios 

de venta transformados en utilidad, y con un indicador expresado en un porcentaje de 

ganancia. 
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Retorno sobre los activos (ROA). 

 

 

Es un indicador que permite acceder al resultado relacionado con la efectividad de la 

gestión y la buena gestión administrativa de los recursos económicos-financieros de la 

organización 

El indicador ayuda a tomar decisiones el cual refleja si la organización a través de su 

utilidad demuestra una gestión de rentabilidad sobre sus activos 

 

 

 

Rentabilidad sobre los capitales propios (ROE). 

 

 

Este indicador se encarga de cuantificar la utilidad producida por recursos propios o 

aportaciones de los accionistas de unan organización. Este permite saber los beneficios 

que obtendrán los accionistas, ya que apunta a si la inversión generará utilidad suficiente 

para contar con una buena rentabilidad en su patrimonio.   

 

Conocida como ganancia financiera, considera la variación de préstamos bancarios 

sobre la ganancia de socios accionistas. 

 

Viñolas y Adsera (2003) indica que “según la medición dada al costo de la deuda sea 

menor al rendimiento económico de los activos, se incrementara la rentabilidad obtenida 

por encima del rendimiento del negocio para los propietarios de la empresa”. 
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Tasa interna de retorno financiera (TIRF). 

 

 

Aquel indicador para hallar las ganancias del accionista. Se relaciona entre el flujo 

financiero proyectado que obtendría el accionista y su inversión del accionista (Fontaine, 

1993). 

 

 

 

EVA. 

 

Es la utilidad de una organización durante el ciclo de un año que genera ingresos sobre 

el neto contable. Un EVA positivo en la organización es el resultante que la gerencia y el 

personal ejecutivo están tomando buenas decisiones. 

También denominado El Valor económico agregado, es el resultado de un excedente de 

los ingresos divido entre los gastos, que incluye impuestos y el costo de oportunidad del 

inversionista. Un EVA que arroja positivo asegura que la empresa tenga mucho mayor 

valor, este se calcula a partir de la siguiente fórmula.  
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2.4. Definición de términos básicos. 

 

En el estudio de investigación se definió los siguientes términos que se consideran 

relevantes. 

 

Aduana. Entidad pública que tiene como responsabilidad administrar, controlar, 

sancionar y fiscalizar el tránsito de productos a través de diferentes fronteras que limita 

un Pais, que fomenta el ingreso al Pais en la recaudación de los impuestos a la 

importación, exportación, entre otros regímenes aduaneros (Castellano, 2009). 

 

Agente de aduana. Es la persona natural y jurídica autorizada por la ley para ejercer 

representatividad previa autorización, en todas las oficinas aduaneras, principalmente en 

las operaciones de importación de mercancías y exportación (Castellano, 2009). 

Carga y Descarga: está delimitado desde el momento que la unidad de carga queda 

colgada del equipo de carga hasta que es desenganchada por los estibadores. 

Costos Logísticos: Costos inherentes a los regímenes aduaneros que la ley general de 

aduanas lo reglamenta. Se pueden definir como aquellos que agrupan todos los costos 

adjuntos a las ocupaciones de la empresa, que gestionan los flujos materiales y sus 

asociados. (Portal, 2011). 

 
Estiba: Son las diversas actividades que se ejecutan con las mercaderías para ubicarlas 

correctamente. Es colocar la carga dentro del transporte tomando en cuenta el balance 

y orden previniendo accidentes, cuya función es proteger debidamente las cargas de 

elementos que pueden ser climatológicos por ejemplo de la lluvia. (Castellano, 2009).  

 

Exportación: Mercancía que son movilizadas a través de un medio de transporte y 

quedan a revisión por la autoridad aduanera, para posteriormente autorizar su salida a 

un pais comprador. Tiene que ver con la gestión para el consumo en el exterior 

(Castellano, 2009). 
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Flete Básico: Es la Tasa del servicio de transporte que involucra un cálculo que combina 

diversas variables como, por ejemplo: la distancia, el peso, el volumen, propios de la 

carga. (Castellano, 2009). Valor que comprende el transporte, embarque y descarga del 

bien desde un terminal portuario a otro en el exterior.  

 

Importación: Mercadería que ingresa al Pais a través de una modalidad de transporte, 

y que se ampara en el régimen aduanero de importación. (Castellano, 2009). 

 

Importador: Empresa localizada en el país de origen, que importa productos finales o 

materias primas para su uso o comercialización y se rige a las leyes vigentes. 

(Castellano, 2009). 

 

Incoterms: Establecen un conjunto de reglas. Se definen como las pautas de la Cámara 

de Comercio Internacional (CCI) en su definición en las responsabilidades comerciales, 

que facilitan la operatividad del tráfico internacional. (Castellano, 2009). Tiene como 

finalidad facilitar la conducción del comercio global, evitándose las incertidumbres 

derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Los INCOTERMS, 

ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes (Comprador /Vendedor) 

y reduce el riesgo de complicaciones legales. 

 

Línea Naviera: Empresa que se radica en el país de origen y da servicios marítimos de 

un puerto a otro. Tienen como función la movilización, de los paquetes en el depósito 

aduanero, representantes portuarias y marítimas de cada Pais. (Castellano 2009). 

 

Logística: es el procedimiento de planear, efectuar e inspeccionar de manera eficiente 

el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información en relación al punto de 

partida  del producto hasta llegar al cliente con la meta de satisfacer al usuario. 

(Castellano 2009). 

 
Transporte: Consiste en trasladar una cosa de un lugar a otro, cuya función consiste en 

trasladarlas de áreas donde su utilidad es baja a otras de mayor utilidad. (Castellanos, 

2009). 
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Usuario: Es aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial 

denominada compra; (Penna, 2015). Es decir, es un individuo que se declara como 

persona natural o jurídica que tiene una responsabilidad y se moviliza dentro de las 

instalaciones y servicios que se brindan los terminales portuarios y recintos aduaneros 

 

Servicios Portuarios: Son los servicios en los puertos, directamente relacionados con 

la entidad portuaria, tales como cargue, descargue, almacenamiento, practicaje, 

remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de carga, dragado, clasificación, 

reconocimiento y usaría. (Castellanos, 2009).  

 

Servicios prestados: Son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir 

alguien, algo o alguna causa. (Penna, 2015). La actividad dirigida por un puerto aduanero 

se enmarca en un marco que es de libre y leal responsabilidad entre los diversos 

operadores de servicios, a fin de fomentar el incremento de la movilización portuarios y 

la mejora del proceso logístico. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Hipótesis 

 

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

 

Existe relación entre el proceso logístico y la rentabilidad de las empresas exportadoras 

de derivados del Zinc- Callao. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

 

 

H1= La gestión actual del proceso logístico de distribución de las compañías en estudio 

es de eficiencia baja 

H2= Existe relación entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación a las ventas 

de las compañías en estudio. 

H3= Existe relación entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación a inversión de 

las compañías en estudio. 

H4= Existe relación entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación al capital de 

las compañías en estudio. 
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3.2 Identificación de variables 

 

3.2.1 Variable independiente 

Proceso logístico, la cual se define conceptualmente como la función que permite la 

comercialización del negocio como una forma de crear y mantener a los clientes y 

satisfacer sus necesidades en el momento adecuado y lugar correcto (Lazo, 2018). 

 

3.2.2 Variable dependiente 

 

Rentabilidad, la cual se define conceptualmente como la relación que existe entre la 

utilidad o ganancia y los medios utilizados para generarla (Albornoz, 2016). 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables que se ha elaborado, 

con la finalidad de lograr los objetivos trazados por la investigación. 

 

Cuadro 3. Operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Indicador Ítems Escala Instrumento 

Proceso 
logístico 

Almacenaje Percepción 
sobre gestión de 
almacenaje 
 
Coste de 
almacenaje 
sobre ventas 
 
Coste 
almacenamiento 
unitario 
Coste 
almacenamiento 

1 
2 
3 
4 
 

 
Tipo Likert 
 
Totalmente 
en 
desacuerdo: 
En 
desacuerdo 
Neutro 
De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Cuestionario  
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y % de 
ocupación del 
almacén por m2 
y m3 
 

Transporte Percepción 
sobre gestión de 
transporte 
 

5 
6 
7 
8 

 
 
Tiempo de 
ruta 

 
Percepción 
sobre gestión 
del tiempo 
 

 
9 
10 
11 
12 

 
Rentabilidad 

 
Rentabilidad 
sobre las 
ventas 

 
Percepción de 
rentabilidad 
sobre las ventas 

- Tipo Likert 
 
Totalmente 
en 
desacuerdo: 
En 
desacuerdo 
Neutro 
De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Cuestionario  

Rentabilidad 
sobre la 
inversión 

Percepción de 
rentabilidad 
sobre la 
inversión 

 

Rentabilidad 
sobre el 
capital  

Percepción de 
rentabilidad 
sobre el capital 

- 

Fuente: elaboración propia.  
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3.3.1 Matriz de consistencia 

 

Cuadro 4. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

General General General      

¿Cómo se relaciona el proceso 

logístico y la rentabilidad de 

las empresas exportadoras de 

derivados del Zinc- Callao? 

Determinar la relación entre el 

proceso logístico y la 

rentabilidad de las empresas 

exportadoras de derivados del 

Zinc- Callao 

Existe relación entre el proceso 

logístico y la rentabilidad de las 

empresas exportadoras de 

derivados del Zinc- Callao. 

Proceso logístico Almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de ruta 

Percepción sobre 

gestión de 

almacenaje 

 

Percepción sobre 

gestión de 

transporte 

 

Percepción sobre 

gestión del tiempo 

 

Tipo y diseño: 

Cuantitativa, 

correlacional y 

de diseño no-

experimental. 

 

Muestra: 

 

Seis empresas 

del sector 

exportador de 

derivados del 

Zinc 

emplazadas en 

el distrito del 

Callao. 

 

Instrumentos: 

 

-Cuestionario 

 

Específicos Específicos Específicos 

¿Cuál es la situación actual del 

proceso logístico de 

distribución de las compañías 

en estudio? 

 

¿Cómo se relaciona el proceso 

logístico y la rentabilidad en 

relación a las ventas de las 

compañías en estudio? 

 

¿Cómo se relaciona el proceso 

logístico y la rentabilidad en 

relación a inversión de las 

compañías en estudio? 

 

¿Cómo se relaciona el proceso 

logístico y la rentabilidad en 

relación al capital de las 

compañías en estudio? 

Realizar el diagnóstico de la 

situación actual del proceso 

logístico de distribución de las 

compañías en estudio. 

 

Determinar la relación entre el 

proceso logístico y la 

rentabilidad en relación a las 

ventas de las compañías en 

estudio. 

 

Determinar la relación entre el 

proceso logístico y la 

rentabilidad en relación a 

inversión de las compañías en 

estudio. 

 

Determinar la relación entre el 

proceso logístico y la 

rentabilidad en relación al capital 

de las compañías en estudio. 

 

H1= La situación actual del 

proceso logístico de distribución 

de las compañías en estudio.  

 

H2= Existe relación significativa 

entre el proceso logístico y la 

rentabilidad en relación a las 

ventas de las compañías en 

estudio. 

 

 

H3= Existe relación significativa 

entre el proceso logístico y la 

rentabilidad en relación a 

inversión de las compañías en 

estudio. 

 

H4= Existe relación significativa 

entre el proceso logístico y la 

rentabilidad en relación al capital 

de las compañías en estudio. 

Rentabilidad Rentabilidad en 

relación a las ventas 

 

 

Rentabilidad sobre la 

inversión 

 

 

Rentabilidad sobre el 

capital 

 
Percepción de 

rentabilidad sobre 

las ventas 

Percepción de 

rentabilidad sobre la 

inversión 

Percepción de 

rentabilidad sobre el 

capital 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4 Tipo y diseño de investigación 

 

 

La investigación se enmarcó en un tipo de enfoque fundamentalmente cuantitativo, ya 

que estuvo orientada a la comprobación de un sistema de hipótesis guías de la 

investigación, mediante la combinación de técnicas estadísticas descriptivas e 

inferenciales (Balestrini, 2006). No obstante, también se utilizaron elementos propios de 

la investigación cualitativa, como la entrevista a profundidad, para triangular y profundizar 

los resultados obtenidos.  

 

Respecto al nivel, éste fue correlacional, ya que el objetivo consistió en evidenciar la 

asociación entre una variable y otra, más que describir la influencia o explicar la causa y 

efecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Además, el diseño fue no experimental, 

debido a que no existe una manipulación intencional de las variables en estudio 

(Hernández, et al., 2014). 

 

 

3.5 Unidad de análisis 

 

 

La unidad de análisis se constituyó por cada una de las empresas exportadoras de 

derivados del Zinc ubicadas en la provincia constitucional del Callao que forman parte de 

la investigación. Los gerentes y los registros administrativos y contables fungieron como 

fuente de información operativa de dichas unidades de análisis.   
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3.6 Población de estudio 

 

 

3.6.1 Población 

 

 

Para Hernández et al. (2014) la población es el conjunto de componentes sobre los 

cuales se derivan los datos que dan vida al trabajo de investigación, y sobre los que se 

espera que los resultados sean representativos. La muestra de la población estuvo 

representada por principales industrias exportadoras que elaboran productos derivados 

del Zinc que se encuentran en la provincia constitucional del Callao, activas en la 

fabricación y exportación durante el periodo del 2019 y que lo conformaron seis 

empresas. 

 

3.6.2 Muestra 

 

 

Respecto a la definición de muestra Balestrini (2006) sostuvo que “la muestra 

corresponde al subconjunto extraído de la población, mediante técnicas de muestreo, 

cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población” (p.141). Dado que el 

acceso a los datos empresariales tiende a ser confidencial y costoso, se optó por un 

muestreo no probabilístico para una muestra de 6 empresas representativas que 

exportan derivados del Zinc, ubicadas en la provincia constitucional del Callao.  

De igual manera, Hernández et al. (2014) refieren que se trata de “un subgrupo de la 

población de interés sobre la cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión” (p. 175), de modo que resulte representativo para 

la población de donde fue tomada. Para obtener la muestra existen distintas técnicas de 

muestreo, ajustándose cada una de ellas a las necesidades específicas de diferentes 

tipos de investigación.  
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3.7 Técnicas de recolección de datos 

 

 

Según Hernández, et al. (2014) las técnicas de análisis de datos se refieren a que “los 

datos que son recolectados mediante cuestionarios, encuestas, escalas de actitudes, 

observación, grupos de enfoque u otros métodos que deben analizarse para 

responderlas preguntas de investigación y aprobar o desaprobar si es que se 

establecieron” (p. 252). En este contexto, se utilizó una combinación de técnicas como 

la encuesta y la observación documental. Para la encuesta se utilizó como instrumento 

un cuestionario de preguntas cerradas, en escala de Likert dirigida a los gerentes medios 

de las empresas. 

 

 

3.8 Análisis e interpretación de la información 

 

 

El análisis e interpretación se realizó mediante el siguiente procedimiento.  

1) Se procesó la información recolectada con el cuestionario cuantitativo empleando 

Excel para organizar los datos. Luego utilizando SPSS se hicieron los cálculos 

para la obtención de los resultados correspondientes.  

2) La entrevista a profundidad se procesó utilizando matrices de categorización y con 

la formación de familias de categorías.    

3) Para la comprobación de hipótesis se realizaron los procedimientos estadísticos 

utilizando SPSS. 

 
 

3.9 Período que abarca la investigación 

 

 

La investigación se suscribió a lo acontecido durante el año 2019, por ser el último 

periodo contable disponible.  
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3.10 Validación del instrumento 

 

Para los instrumentos de recolección de datos de las variables proceso logístico y 

rentabilidad, que son de elaboración propia, fue requerido confirmar que contaban con la 

adecuada confiabilidad y validez para su uso investigativo. En ese sentido, y con relación 

a su validez, la misma fue obtenida por medio de un juicio de expertos, que se realizó 

con 3 expertos en la materia estimándose el promedio del porcentaje de aceptación de 

cada ítem. 

 

De lo anterior, se concluye que ambos instrumentos cuentan con una validez óptima para 

su uso en la población indicada y en el contexto de esta investigación en particular. Se 

puede notar, entonces, que el porcentaje de aceptación de ítems promedio para el 

cuestionario de la variable proceso logístico fue de 12, mientras que el de la variable 

rentabilidad fue de 22, estando esto por encima de los valores mínimos requeridos.  

 

 

3.11 Confiabilidad del instrumento 

 

 

Por su parte, la confiabilidad fue obtenida por medio de una prueba piloto realizada sobre 

cada uno de los instrumentos ya validados, con las modificaciones sugeridas por los 

expertos, y que se aplicó en una muestra con características similares a la de la muestra 

final. Una vez finalizada la prueba piloto, con la data recabada, y siguiendo el 

procedimiento descrito por Hernández et al. (2014), se realizó el cálculo del coeficiente 

de confiabilidad, mediante el estadístico alfa de Cronbach, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 
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K = número de preguntas o ítems. 

Si2 = sumatoria de varianza de los ítems. 

ST 2 = varianza de la suma de los ítems. 

α = alfa de Cronbach. 

 

Los resultados obtenidos a partir del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, sobre el 

instrumento de recolección de datos de la variable proceso logístico se muestran, a 

continuación, en la Cuadro 6, mientras que los resultados del instrumento de la variable 

rentabilidad se muestran en la Cuadro 7. 

 

Cuadro 5. Coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre proceso logístico 

Descripción Coeficiente Ítems 
Cuestionario completo 0.954 12 
Factor 0.863 4 
Factor 0.892 4 
Factor 0.874 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 6. Coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre rentabilidad 

Descripción Coeficiente Ítems 
Cuestionario completo 0.972 22 
Rentabilidad en relación con las 
ventas 

0.921 9 

Rentabilidad en relación con la 
inversión. 

0.883 5 

Rentabilidad sobre el capital 0.944 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Análisis e interpretación y discusión de resultados 

 

 

4.1.1. Resultados descriptivos. 

 

Los resultados de carácter descriptivo que se muestran a continuación, tienen como 

objetivo caracterizar cada una de las desviaciones detectadas en el estudio (rentabilidad 

y proceso logístico) de industrias que  exportan productos derivados de zinc - Callao), 

para lo cual, se ha resumido el perfil general de la muestra y la incidencia de respuestas 

del cuestionario aplicado.  

 

4.1.1.1 Datos de la muestra  

 

La muestra empleada en la investigación fue de treinta y seis trabajadores del área 

involucrada en el proceso de exportación de seis compañías exportadoras de productos 

derivados de zinc - Callao.  El personal está compuesto por la gerencia y el personal 

administrativo. A continuación, los detalles de la muestra: 

 

Cuadro 7.Datos de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Cargo Gerente 12 33.3 33.3 33.3 

Administrador 12 33.3 33.3 66.7 

Asistente 12 33.3 33.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0   

 
Antigüedad  

 
0 a 5 años 

 
12 

 
33.3 

 
33.3 

 
33.3 

5 a 10 años 10 27.8 27.8 61.1 

11 a 15 años 14 38.9 38.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0   

  
Universitario 

 
17 

 
47.2 

 
47.2 

 
47.2 
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Asistente 
administrativo 

Postgrado 7 19.4 19.4 66.7 

Bachiller 12 33.3 33.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0   

Fuente: datos recolectados. 

 

4.1.1.2 Proceso logístico 

 

   Factores relacionados con el proceso logístico del almacenaje 

   Son elementos que incide en el proceso logístico del almacenaje se pueden visualizar 

en el  Cuadro 9, en donde los resultados de la encuesta se detallan las cuales arrojaron 

los siguientes resultados en donde los trabajadores representan mayormente las 

siguientes opciones, que afirman estar de acuerdo treinta y ocho con nueve por ciento 

(38.9%) y totalmente de acuerdo con el once con once por ciento (11.1%), con la 

situación de que en las compañías en estudio, y el número de sus productos 

mensualmente de derivados de Zinc que permanecen en el almacén de la compañía, 

que satisfagan las expectativas del mercado y su demanda, no obstante, un cuarto de 

los trabajadores seleccionados para la encuesta presentó un rotundo desacuerdo.  

   De la misma manera, los trabajadores seleccionados por el estudio mayormente 

coincidieron estar de acuerdo con un veinte y siete con ocho por ciento (27.8%) o 

totalmente de acuerdo con el diecinueve con cuatro por ciento (19.4%) con la situación 

de que el número de derivados de Zinc que va a ser almacenado, coinciden con las 

órdenes de compra recibidos de los usuarios del exterior por las organizaciones 

exportadoras de mercancía derivada de zinc - Callao. De igual forma, el personal  

mayormente optó por estar en acuerdo con un treinta con seis por ciento (30.6%) o 

totalmente de acuerdo con un dieciséis con siete por ciento (16.7%), en que el número 

de mercancía  almacenada es la indicada para satisfacer el pedido de los usuarios.  

   Y por último, coinciden estar de acuerdo el treinta con seis por ciento (30.6%) y 

totalmente de acuerdo con dieciocho con uno por ciento (18.1%), en que pocas veces 

hay diferencias entre el número de  mercancía despachada en físico y las reflejadas en 

las órdenes de compra. En conclusión, entre el personal que fue encuestado hay una 

tendencia positiva con respecto a los elementos que intervienen en la administración del 

almacen a través de los procesos logísticos del almacenaje. 
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Cuadro 8. Ítems que se refieren a los elementos que intervienen en el proceso logístico 

del almacenamiento. 

   TD ED N DA TA 
Núm.  Ítem  n %  n %  n %  N %  n %  
1 El número de los productos 

mensualmente de 
derivados de Zinc que 
permanecen en el almacén 
de la compañía, satisfacen 
las expectativas del 
mercado y su demanda 

9 25.0% 4 11.1% 5 13.9% 14 38.9% 4 11.1% 

2 El número de derivados de 
Zinc que va a ser 
almacenado, coinciden con 
los pedidos de compra 
recibidos por las compañías 
exportadoras  

6 16.7% 6 16.7% 7 19.4% 10 27.8% 7 19.4% 

3 El número de mercancía  
almacenada es la indicada 
para satisfacer el pedido de 
los usuarios 

6 16.7% 5 13.9% 8 22.2% 11 30.6% 6 16.7% 

4 Pocas veces hay 
diferencias entre el número 
de  mercancía despachada 
en físico y las reflejadas en 
las órdenes de compra. 
 

2 5.6% 8 22.2% 8 22.2% 9 25.0% 9 25.0% 

 Total, de elementos que 
intervienen en el proceso 
logístico del almacenaje 23 16.0% 23 16.0% 28 19.4% 44 30.6% 26 18.1% 

Fuente: elaboración propia  

 

   Este análisis coincide con la realidad de la empresa ya que un indicador importante de 

almacenaje es el siguiente, cantidad ocupada en almacen/ cantidad disponible del 

almacen. Y la empresa arroja un porcentaje del 75 % como indicador de porcentaje de 

en relación a este aspecto. A su vez, Estrada, Restrepo y Ballesteros (2010), coinciden 

que los gastos que incurren en la logística son aquellos en que la compañía está 

dispuesta asumir con el fin de asegurar una mejor atención a sus clientes y asociados 

de negocios y al detallar los costos en función la propuesta de Ballou (2004), al 
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segmentar los costos en: Costos de Distribución, de Suministro Físico y Costos de 

servicio al cliente y costos de almacenaje.  

Asimismo, Sosa (2018) está de acuerdo que es necesario aplicar métodos teóricos y 

empíricos en el proceso de almacenamiento en la compañía para aumentar su eficiencia, 

los cuales se basaran en el fundamento de sus resultados empleando un estudio de la 

proyección del trabajo y la conformación de un equipo, lo que quiere decir que el 

elemento más relevante actualmente son las personas. En donde concuerdan con los 

demás autores mencionados, se puede concluir  que los gastos que incurren en el 

almacenamiento para este caso están compuestos por servicios extra portuarios con una 

coincidencia de cero con veinte y ocho por ciento (0.28%) que consiste en US$ 

405,561.46 del total de la ventas reflejando un alto impacto en la rentabilidad de la 

empresa.  

 

   Factores de transporte 

 Los elementos que incide en el proceso logístico con respecto al transporte se pueden 

visualizar en el  Cuadro 10, en donde los resultados de la encuesta se detallan las cuales 

arrojaron los siguientes resultados en donde los trabajadores representan mayormente 

las siguientes opciones, que afirman estar de acuerdo treinta y ocho con nueve por ciento 

(38.9%) y totalmente de acuerdo con el once con once por ciento (11.1%),  con la 

situación de que en las compañías en estudio, el material es trasladado en contenedores 

respetando las unidades y su integridad, sin embargo, un  veinte y dos por ciento (22%) 

de los trabajadores, estuvo en desacuerdo en relación a la pregunta.  

De la misma manera, los trabajadores seleccionados por el estudio mayormente 

coincidieron estar de acuerdo con un cuarenta y cuatro con cuatro por ciento (44.4%) o 

totalmente de acuerdo con un once con uno por ciento (11.1%), con el conocimiento que 

el gasto en el traslado y movilización de carga hacia el puerto no ha tenido incremento 

en el último periodo fiscal anual. De igual forma, el personal mayormente optó estar en 

desacuerdo con un veinte y dos con dos por ciento (22.2%) o totalmente en desacuerdo 

con un dieciséis con siete por ciento (16.7%), y con conocimiento que los gastos de 

manipuleo al buque no se han aumentado desde el último semestre.      
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Y por último, coinciden estar de acuerdo con treinta y ocho con dos por ciento (38.2%) y 

totalmente de acuerdo con un trece con nueve por ciento (13.9%), en donde se ha 

aumentado los gastos  administrativos en el último periodo fiscal. En conclusión, entre el 

personal que fue encuestado hay una concordancia que el manejo logístico que operan 

en sus industrias está a su favor, reconociendo falencias en ampliar mas estudio de los 

usuarios y de la demanda internacional.  

 

 

Cuadro9. Ítems referidos a los factores de transporte 

   TD ED N DA TA 
Núm
.  Ítem  n %  n %  n %  N %  n %  
5 el material es trasladado en 

contenedores respetando las 
unidades y su integridad 

8 22.2% 4 11.1% 4 11.1% 14 38.9% 6 16.7% 

6 los gastos de traslado al 
puerto no han aumentado en 
el último periodo fiscal 

5 13.9% 7 19.4% 4 11.1% 16 44.4% 4 11.1% 

7 que los gastos de carga del 
buque no se han aumentado 
en el último periodo fiscal 

6 16.7% 8 22.2% 8 22.2% 12 33.3% 2 5.6% 

8 Los gastos  administrativos 
en el último periodo fiscal 

5 13.9% 6 16.7% 4 11.1% 13 36.1% 8 22.2% 

 Total, de elementos que 
intervienen en el proceso 
logístico del traslado 24 16.7% 25 17.4% 20 13.9% 55 38.2% 20 13.9% 

Fuente: Elaboración propia  

 

   Maratuech (2015), al proponerse un modelo piloto en el transporte de las cargas 

pesadas en contenedores al tener cercanía desde la planta del exportador y el terminal 

portuario para demostrar la interrelación entre puerto y la ciudad en el circuito de la 

cadena logística se relaciona en gran parte ya que existe una cercana conexión entre el 

puerto y planta de producción o almacén del operador logístico, siendo el traslado 

netamente marítimo para esta clase de mercancía de gran volumen.  

   Cabe destacar que la determinación de un transporte adecuado impactará en los 

costos según el operador logístico, según su indicador para gestión de compras en 

seleccionar el transporte adecuado, siendo este indicador, (costo de transporte 

seleccionado/costo de otros transportes en el mes x 100). Asimismo, la Universidad 

Nacional de Luján (2014) se enfoca en que el traslado es una actividad primordial en el 
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proceso logístico de una empresa, este factor es de suma importancia en el diseño y la 

gestión de la logística de una empresa, dado a que es el elemento con mayor peso con 

respecto a los demás elementos en relación a la variable en su estructura de costos 

logísticos que asume las empresas de esta investigación. Para la gestión de transporte 

es necesario considerar elementos importantes, como los sistemas de transporte que se 

están utilizando. 

 

   Factores de tiempo de ejecución logística de las empresas exportadoras de 

productos derivados de zinc – Callao 

  Los elementos de tiempo en la gestión de logística, se refleja en los factores que arroja 

los procesos, actividades o tareas operativas de las compañías en estudio que implican 

en su gestión logística como un indicador de servicio al cliente. Así mismos con los 

resultados de los encuestados en respecto a esta dimensión se pueden observar en el 

siguiente Cuadro 11, en donde los resultados de la encuesta se detallan las cuales 

arrojaron los siguientes resultados, en donde los trabajadores representan mayormente 

las siguientes opciones, que afirman estar de acuerdo  con un treinta y seis con un por 

ciento (36.1%) y totalmente de acuerdo con un veinte y dos con dos por ciento (22.2%), 

con que las empresas en estudio ejecutan en el tiempo programado el transporte  de los 

contenedores hacia el terminal portuario para su embarque, sin embargo, un veinte y dos 

con por ciento (22.2%) está en desacuerdo con la afirmación planteada. En el mismo 

orden de ideas, la mayor parte de los trabajadores estuvieron de acuerdo con un treinta 

y seis por ciento (36.1%) o totalmente de acuerdo con un dieciséis con siete por ciento 

(16.7%), de aprobación que la faena de descarga de una nave se realiza en el tiempo 

programado y sin contratiempos que origine demoras...  

   De igual forma, el personal  mayormente optó estar en desacuerdo con un veinte y dos 

con dos por ciento (22.2%) o totalmente en desacuerdo con un dieciséis con siete por 

ciento (16.7%), con la aprobación que las empresas en estudio, ejecuta sus entregas en 

el tiempo programado y pactado con el cliente.  

Y, por último, coinciden estar de acuerdo con treinta y tres con tres por ciento (33.3%) y 

totalmente de acuerdo con un ocho con tres por ciento (8.3%), en donde la empresa de 

trasporte ejecuta sus actividades con el tiempo programado, no obstante, los otros 
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colaboradores expresaron estar en desacuerdo con un veinte y cinco por ciento (25%). 

En conclusión, entre el personal que fue encuestado hay una concordancia de actos en 

que sus procesos hacia dentro de la organización son satisfactorios. 

 

Cuadro10. Ítems referidos a los factores de tiempo de ejecución logística de las 

empresas exportadoras de productos derivados de zinc - Callao 

   TD ED N DA TA 
Núm
.  Ítem  n %  n %  n %  N %  n %  
9 Se ejecutan en el tiempo 

programado la movilización 
de las cargas hasta los 
buques 

3 8.3% 8 22.2% 4 11.1% 13 36.1% 8 22.2% 

10 La descarga del buque se 
realiza en el tiempo 
programado y sin obstáculos 
que generen contratiempos. 

5 13.9% 5 13.9% 7 19.4% 13 36.1% 6 16.7% 

11 La empresa ejecuta sus 
entregas en el tiempo 
programado y pactado con el 
cliente. 

8 22.2% 6 16.7% 6 16.7% 13 36.1% 3 8.3% 

12 La empresa de traslado 
ejecuta sus trámites legales 
programados en el tiempo 
previsto 

5 13.9% 9 25.0% 7 19.4% 12 33.3% 3 8.3% 

 Total de los elementos de la 
industria, de tiempo de 
ejecución logística de las 
empresas. 21 14.6% 28 19.4% 24 16.7% 51 35.4% 20 13.9% 

Fuente: Elaboración propia  

 

   Para este factor se tomará en cuenta las horas hombre de los trabajadores empleados, 

así como el tiempo de demora en tener la mercancía a tiempo. Cabe destacar que dentro 

de los procesos en un año, han presentado demoras en un 40% de los casos, 

repercutiendo en los gastos de recurso humano extras y en la distribución de los mismos, 

generando inconformidades en los clientes.  

   Para evaluar esta significancia se puede referir notas de diversos autores en donde el 

tiempo de producción logística se traduce en dinero, ya bien sea en mano de obra o 

esperas de cliente, en la investigación de Cortéz M (2017) comenta que los costos 

operativos, están asociados no solo a los costos de los materiales, sino también a los 
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costos de horas hombres para realizar dicha actividad, asimismo al presentar demoras 

en el tiempo de traslado hay un sobrecosto que impacta en la rentabilidad de la empresa.  

http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1105/2/TE-273.pdf 

 

   Nivel de proceso logístico 

En este nivel  de acuerdo a cada pregunta se pudo cuantificar la opinión del nivel de 

proceso logístico de las compañías en estudio. Asimismo, se concretó que el cincuenta 

por ciento (50%) de la muestra seleccionada se mantuvo con un nivel alto en esta 

dimensión, en contraste con un veinte y cinco por ciento (25%) con un nivel mediano y 

por último con un veinte y cinco por ciento (25%) un resultado inferior. 

 

 

Cuadro11. Nivel de proceso logístico 

 

Escala [puntos] Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo [0-20] 9 25.0 25.0 25.0 

Medio [21-40] 9 25.0 25.0 50.0 

Alto [41-60] 18 50.0 50.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

Eficiencia porcentajes 

 

4.1.1.3 Rentabilidad  

 

   Rentabilidad en relación con las ventas 

   Variable rentabilidad en las organizaciones en estudio se medirá en primera instancia 

con respecto a las ventas de las compañías en estudio, que se refleja en el cuadro 13. 

Asimismo la mayoría de los expertos  concuerdan en estar de acuerdo o muy de acuerdo 

con los factores como: la reducción de gastos incurridos en la producción en este periodo 

con un treinta con seis por ciento y diecinueve con cuatro por ciento (30.6% y 19,4% 

respectivamente), producción en un alto nivel en su operación en relación a la eficiencia 
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con un treinta con seis por ciento y trece con nueve por ciento (30.6% y 13.9%) y 

volúmenes de producción altos con treinta y ocho con nueve por ciento y un cinco con 

seis por ciento  (38.9% y 5.6%).  

 

En conclusión, el personal entrevistado coincide estar de acuerdo con los ítems 

respondidos en la encuesta respecto al impacto de rentabilidad con relación a las ventas, 

con ahorros, y el impacto en alzas de ventas y de precios. 

 

 

Cuadro12. Ítems referidos a la rentabilidad en relación con las ventas 

   TD ED N DA TA 
Núm
.  Ítem  n %  n %  n %  N %  n %  
1 Se han disminuido los costos 

de producción en el período.  
7 19.4% 7 19.4% 4 11.1% 11 30.6% 7 19.4% 

2 Se fabrica con niveles de 
eficiencia operativa. 

7 19.4% 6 16.7% 7 19.4% 11 30.6% 5 13.9% 

3 Presentan volúmenes de 
producción altos. 

4 11.1% 7 19.4% 9 25.0% 14 38.9% 2 5.6% 

4 Se han aumentado los 
precios de los productos 
durante este período. 

10 27.8% 3 8.3% 6 16.7% 13 36.1% 4 11.1% 

5 Los niveles de ventas 
presentan una tendencia al 
alza. 

5 13.9% 8 22.2% 4 11.1% 9 25.0% 10 27.8% 

6 Los costos de la compañía 
se han mantenido estables. 

6 16.7% 7 19.4% 5 13.9% 10 27.8% 8 22.2% 

7 Se tiene una eficiente 
administración fiscal.  

7 19.4% 5 13.9% 8 22.2% 7 19.4% 9 25.0% 

8 Se cumplen con los 
requerimientos tributarios. 

6 16.7% 7 19.4% 4 11.1% 11 30.6% 8 22.2% 

9 Las obligaciones tributarias 
han aumentado. 

3 8.3% 10 27.8% 5 13.9% 11 30.6% 7 19.4% 

 Rentabilidad en relación con 
las ventas (ROV) 55 17.0% 60 18.5% 52 16.0% 97 29.9% 60 18.5% 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a los indicadores de los factores que componen el proceso logístico (Ahorro 

en costos administrativos, ahorro en costos de transporte, tiempo de traslado y de 

distribución), en los cuales intervienen la gestión de compras, almacén y distribución, se 

puede evidenciar que estos impactan directamente en los indicadores de las ventas, la 

cual en esta investigación se denominó ROV, que es cociente de Ventas totales de la 
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empresa entre la utilidad bruta, siendo los costos parte del cálculo del ROV o RSV 

llamado Rentabilidad sobre ventas, ya que a menores costos mi utilidad crece. 

Coincidiendo con los resultados de esta investigación se cita la investigación de Gómez 

T (2018) el cual comenta en sus resultados que para el año dos mil nueve al año dos mil 

once de su estudio, la ganancia neta creció en promedio a un treinta y tres por ciento, 

por causas de la intervención de diversos elementos, tales como, el crecimiento del 

volumen de ventas, disminución en los costos financieros y por las ganancias en el tipo 

de cambio.  

Esto contribuyó a influir para que la rentabilidad en relación a las ventas crezca en el 

lapso estudiado, comprendido entre el dos mil nueve de seis con veinticinco por ciento  

6,25 % y en el dos mil once con un siete con treinta y tres por ciento de 7,33 %, 

presentando también un porcentaje significativo en relación con las dos variables 

estudiadas. 

.http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1606/CON-GOM-DOM-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

   Rentabilidad en relación con la inversión  

La variable rentabilidad en las organizaciones en estudio se medirá en segunda instancia 

con respecto a las inversiones de las compañías en estudio, que se refleja en el cuadro 

14. Asimismo la mayoría de los expertos  concuerdan en estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con los factores en la cual se distribuye la ganancia producida en nuevas 

inversiones veintidós con dos por ciento y veinte cinco por ciento (22.2% y 25% 

respectivamente), de igual forma, se distribuye la ganancia entre los socios  con un 

porcentaje de aprobación de veintisiete con ocho por ciento y diecinueve con cuatro por 

ciento (27.8% y 19.4% respectivamente), asimismo la siguiente pregunta coinciden estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en la administración idónea que refleja la relación  

entre la inversión y la utilidad con un veintisiete con ocho por ciento y un veinticinco por 

ciento (27.8% y 25% respectivamente). En conclusión, los colaboradores del área 

administrativa-contable de las compañías en estudio sostuvieron muy de acuerdo, y 

acuerdo de ejecutar y gestionar estrategias para incrementar la  rentabilidad de la 

inversión, y evitar malas gestiones en no poder maximizar sus activos y aumentar las 

utilidades. 

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1606/CON-GOM-DOM-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cuadro13. Rentabilidad en relación con la inversión 
   TD ED N DA TA 
Núm
.  Ítem  n %  n %  n %  N %  n %  
10 se distribuye la ganancia 

producida en nuevas 
inversiones 

5 13.9% 8 22.2% 6 16.7% 8 22.2% 9 25.0% 

11 Se distribuye la ganancia 
entre los socios 

7 19.4% 7 19.4% 5 13.9% 10 27.8% 7 19.4% 

12 Se establece en su gestión 
administrativa la relación que 
hay entre la inversión y la 
utilidad 

4 11.1% 7 19.4% 6 16.7% 10 27.8% 9 25.0% 

13 Comparan el desarrollo de la 
ganancia con los activos de 
la compañía empleados para 
el logro de la misma. 

4 11.1% 9 25.0% 8 22.2% 8 22.2% 7 19.4% 

14 Se ha innovado con 
maquinarias y herramientas 
en el área de  producción. 

8 22.2% 6 16.7% 6 16.7% 12 33.3% 4 11.1% 

 Rentabilidad en relación con 
la inversión (RSI) 28 15.6% 37 20.6% 31 17.2% 48 26.7% 36 20.0% 

Fuente: elaboración propia.  

 
   En la tesis de Gómez T (2018), resalta en su investigación que en el año dos mil seis  

2006 y dos mil siete 2007, el ROI mejoró, teniendo un en el año dos mil seis 2006 de un 

porcentaje del doce con ochenta y nueve 12,89 % y para el año dos mil siete 2007 un 

porcentaje de catorce con diecinueve 14,19 %. El porcentaje creció porque  la ganancia 

operativa también se vio afectada con un crecimiento siendo este un porcentaje de 

veintisiete con sesenta y uno  27,61 %, siendo esta mayor en relación con total de activos 

que llegó hasta un porcentaje de quince con noventa y siete 15,97 %. De igual forma 

arrojó que el año dos mil trece (2013) el ROI creció un porcentaje de nueve con veinte 

(9,20 %), resultado del aumento de la utilidad operativa en mayor proporción del 

diecisiete con veinte y ocho por ciento (17,28 %) y el aumento de activos en trece con 

sesenta y seis por ciento (13,66 %) 

 Con respecto a este crecimiento se vio la influencia  del comienzo de una fase de 

recuperación estimulada por reportes a favor en relación con la tasa de empleabilidad, 

fabricación y consumo, en donde como resultado, se reflejó en el aumento de la ganancia 

operativa, incluso este aumento tiene a desarrollarse también por una eficiente gestión 

en el manejo de costos. 
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   Rentabilidad en relación con el capital  

Variable rentabilidad sobre las organizaciones se medirá por último con respecto a las 

ventas de las compañías en estudio, que se refleja en el cuadro 15. Las encuestas 

arrojan que el personal coinciden en cómo se relaciona la utilidad neta con el capital 

invertido para conseguirla, con un veintidós con dos por ciento y treinta con seis por 

ciento (22.2% y 30.6% respectivamente), en la siguiente, la aceptación es de poseer 

niveles de deuda bajos con un veinticinco por ciento y dieciséis con siete por ciento (25% 

y 16.7%), y costos de han gestionado eficientemente con un veintidós con dos por ciento 

para los dos casos(22.2% y 22.2% respectivamente). Por otro lado, hay una inclinación 

en aprobar, y estar de acuerdo o desacuerdo con el resultado: comparan el desempeño 

sobre resultados de utilidades con sus resultados de periodos anteriores con un 

porcentaje de treinta con seis y diecinueve con cuatro (30.6% y 19.4% respectivamente). 

De igual forma, parte pequeña de la muestra encuestada muestra estar en acuerdo y en 

desacuerdo, que la inversión invertida ha respondido a la necesidad de expansión en el 

mercado con un once con un por ciento, y treinta con seis por ciento (11.1% y 30.6% 

respectivamente). En conclusión, el personal mayormente aprueba estar de acuerdo en 

la ejecución de la manera que vienen trabajando y de tener rentabilidad sobre el capital, 

sabiendo de sus fallas la inversión que realizan para su propia expansión a nuevos 

mercados y en asumir nuevos retos y riesgos.  

 
 
 
 
Cuadro 14. Ítems referidos a la rentabilidad en relación al capital 

   TD ED N DA TA 
Núm
.  Ítem  n %  n %  n %  N %  n %  
15 Se relaciona la ganancia 

neta con el capital invertido 
para obtenerla. 

5 13.9% 5 13.9% 7 19.4% 8 22.2% 11 30.6% 

16 Presentan niveles de deuda 
bajos. 

8 22.2% 3 8.3% 10 27.8% 9 25.0% 6 16.7% 

17 Los costos se han 
gestionado efectivamente 

4 11.1% 7 19.4% 9 25.0% 8 22.2% 8 22.2% 

18 Comparan el desempeño de 
la ganancia con resultados 
históricos. 

5 13.9% 6 16.7% 7 19.4% 11 30.6% 7 19.4% 
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19 Comparan el desempeño de 
las ganancias con otras 
compañías del mercado.  

6 16.7% 5 13.9% 6 16.7% 12 33.3% 7 19.4% 

20 Se han aprovechado 
oportunidades de inversión 
fuertes. 

7 19.4% 5 13.9% 6 16.7% 11 30.6% 7 19.4% 

21 La inversión ejecutada ha 
respondido a la necesidad de 
expansión en el mercado. 

4 11.1% 11 30.6% 8 22.2% 8 22.2% 5 13.9% 

22 Aceptan riesgos financieros 
mínimos. 

5 13.9% 9 25.0% 6 16.7% 8 22.2% 8 22.2% 

 Rentabilidad sobre el capital 
(RSC) 44 15.3% 51 17.7% 59 20.5% 75 26.0% 59 20.5% 

Fuente: elaboración propia. 

 

   Asimismo, este resultado se apoya en la revista científica Finanzas y política 

económica de Jaramillo S (2016) que concluye en su investigación que, es importante 

tomar en consideración que el capital de trabajo no es la variable única y netamente 

explicativa de la rentabilidad, ya que según el coeficiente de determinación se explica 

aproximadamente, en promedio, de treinta y cinco al cuarenta por ciento de las 

variaciones del modelo.  

 

   Nivel de la rentabilidad  

Para definir completamente el nivel de rentabilidad como variable se evaluaron en 

diversas dimensiones tres secciones cualitativas. Los cálculos arrojan que el personal 

intermedio tiene cierta influencia en una empresa para obtener mejores resultados en la 

rentabilidad; cuyo personal de mando  medio o alto aprueba con un treinta y ocho con 

nueve por ciento para los dos casos (38.9% y 38.9%) y muy pocos consideran que es 

bajo (22.2%).  
 

Cuadro15. Nivel de la rentabilidad 

Escala [puntos) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo [0 a 36] 8 22.2 22.2 22.2 

Medio [37 a 74] 14 38.9 38.9 61.1 

Alto [74 a 110] 14 38.9 38.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 



71 
 

 

4.1.2. Resultados inferenciales. 

En esta sección se presenta los resultados inferenciales que permitieron probar las 

hipótesis de la investigación, para ello, previamente se efectuó la prueba de normalidad 

a los datos y posteriormente se presenta los resultados respectivos de las pruebas 

estadísticas de correlación vi variada.  

 

Prueba de normalidad de los datos.  

 

La prueba de normalidad de los datos se efectuó con el test de Shapiro-Wilk, el cual ha 

reportado ser consistente en muestras pequeñas (n ≤ 50). Las hipótesis planteadas para 

cada ítem son las siguientes: 

 

Ho=La distribución de respuestas del ítem es normal  

H1=La distribución de respuestas del ítem no es normal  

 
Regla de decisión 

Si la significancia bilateral del estadístico Shapiro-Wilk ≤ 0.05 se rechaza la Ho, es decir 

la distribución de respuestas del ítem no es normal. Los resultados del cuadro 17, 

evidencian que la mayoría de las repuestas no sigue una distribución normal (p<0.05).
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Cuadro16. Prueba de normalidad de los datos. 

ítem Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

1 .846 36 .000 
2 .892 36 .002 
3 .893 36 .002 
4 .895 36 .002 
5 .843 36 .000 
6 .857 36 .000 
7 .893 36 .002 
8 .864 36 .000 
9 .873 36 .001 

10 .884 36 .001 
11 .870 36 .001 
12 .899 36 .003 
1 .871 36 .001 
2 .891 36 .002 
3 .887 36 .002 
4 .845 36 .000 
5 .866 36 .000 
6 .879 36 .001 
7 .879 36 .001 
8 .871 36 .001 
9 .888 36 .002 

10 .884 36 .001 
11 .880 36 .001 
12 .885 36 .001 
13 .905 36 .005 
14 .878 36 .001 
15 .869 36 .001 
16 .882 36 .001 
17 .903 36 .004 
18 .893 36 .002 
19 .877 36 .001 
20 .876 36 .001 
21 .908 36 .006 
22 .890 36 .002 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.1.3 Prueba de hipótesis 

Dado que los datos no siguen una distribución normal, la prueba de correlación se 

efectuó mediante la prueba de Rho de Spearman, la cual es adecuada para variables 

medidas en escalas ordinales o que no siguen una distribución normal. La regla de 

decisión utilizada fue: si el nivel de significancia del estadístico es menor a 0,05 se 

rechaza la Ho de no influencia entre las variables (r=0), es decir, existe influencia de una 

variable sobre otra. 
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Hipótesis general  

Ho= r=0, es decir el proceso logístico no se relaciona de forma positiva con la rentabilidad 

de las compañías en estudio. 

H1= r=0, es decir, el proceso logístico se relaciona directamente con la rentabilidad en 

las empresas en estudio. 

El cuadro 18 indica que se rechaza la Ho (p<0.05), es decir, el proceso logístico se 

relaciona significativamente sobre la rentabilidad de las compañías en estudio. 

 

Cuadro17. Prueba de hipótesis general 

  Rentabilidad 

Rho de Spearman Proceso logístico 
Coeficiente de correlación  .947** 
Sig. (bilateral)  .000 
N  36 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Hipótesis especifica 1 

 

Se plantea: 

Ho= r1=0, es decir el proceso logístico no se relaciona de forma positiva en la rentabilidad 

sobre el nivel de ventas de las compañías en estudio. 

H1= r1=0, es decir, el proceso logístico se relaciona directamente con la rentabilidad a 

mayor volumen de ventas de las empresas en estudio. 

El cuadro 19 sugiere que se rechaza la Ho (p<0.05), es decir, el proceso logístico influye 

de forma significativa en la rentabilidad sobre las ventas de las empresas exportadoras 

de productos derivados de zinc – Callao. 

 

 

 

 

 

Cuadro18. Prueba de hipótesis especifica 1 
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 Rentabilidad 
en relación 

con las ventas 

 

Rho de 
Spearman 

Proceso logístico 

Coeficiente de 
correlación 

.932**  

Sig. (bilateral) .000  
N 36  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  

 
Hipótesis especifica 2 

Se plantea: 

Ho= r2=0, es decir el proceso logístico no se relaciona de forma positiva en la rentabilidad 

sobre la inversión de las compañías en estudio. 

H1= r2=0, es decir, el proceso logístico se relaciona directamente con la rentabilidad 

sobre la inversión de las compañías en estudio. 

El cuadro 20 sugiere que se rechaza la Ho (p<0.05), es decir, el proceso logístico se 

relaciona de forma positiva y significativa con la rentabilidad sobre la inversión de las 

industrias exportadoras de derivados de zinc - Callao.  

 
Cuadro 19. Prueba de hipótesis especifica 2 

 Rentabilidad 
en relación 

con la 
inversión 

 

 

 N 36  

Proceso logístico 
Coeficiente de 
correlación 

.925**  

Sig. (bilateral) .000  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia  

 
Hipótesis especifica 3 

Se plantea: 

Ho= r3=0, es decir elproceso logístico no se relaciona de forma positiva con la rentabilidad 

sobre del capital de las compañías en estudio. 

H1= r3=0, es decir, el proceso logístico se relaciona de forma positiva con la rentabilidad 

del capital en la empresa de la investigación. 
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El cuadro 21 sugiere que se rechaza la Ho (p<0.05), es decir, el proceso logísticose 

relaciona de forma positiva y significativa en la rentabilidad sobre el capital de las 

compañías en estudio. 

 

Cuadro 20. Prueba de hipótesis especifica 3 

 Rentabilidad 
sobre el 
capital 

 

 Proceso logístico 

Coeficiente de 
correlación 

.855**  

Sig. (bilateral) .000  

N 36  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4 Presentación de resultados 

 

Finalmente se resalta como resultado según la prueba de hipótesis general, es cercana 

a uno (r=0.947), lo que muestra una relación positiva y significativa, lo que significa que, 

hay un nivel alto de aceptación que el proceso logístico es eficiente, mejora la rentabilidad 

de las organizaciones en estudio, lo que significa que según el modelo teórico es un 

resultado esperado, esto se apoya en los indicadores cuantitativos del proceso logístico 

que abordan el ahorro en la gestión de compras, almacenamiento como espacio 

disponible y tiempo de entrega en gestión de distribución, todos estos se traducen en 

costos operativos que al disminuirlos impactan directamente en la rentabilidad, ya que la 

rentabilidad es calculada a partir de los ingresos y costos, además de la utilidad de la 

empresa. 

 

Para la hipótesis número 1, que indica lo siguiente: Hay una relación significativa entre 

el proceso logístico y la rentabilidad, en relación directa a ventas en las compañías en 

estudio, en donde se puede visualizar en el cuadro 13. Asimismo la mayoría de los 

expertos  concuerdan en estar de acuerdo o muy de acuerdo con los factores como: la 

reducción de gastos incurridos en la producción en este periodo con un treinta con seis 

por ciento y diecinueve con cuatro por ciento (30.6% y 19,4% respectivamente), 

producción en un alto nivel en su operación en relación a la eficiencia con un treinta con 

seis por ciento y trece con nueve por ciento (30.6% y 13.9%) y volúmenes de producción 

altos con treinta y ocho con nueve por ciento y un cinco con seis por ciento  (38.9% y 

5.6%), por lo tanto  la hipótesis arroja un valor del coeficiente próximo a uno (r=0.932), y 

de signo positivo (ver cuadro 19), lo que significa que existe una relación en la gestión 

de forma aceptable y con signo positivo cuando se emplea mejor el proceso logístico, 

mejora la rentabilidad sobre las ventas de las compañías en estudio, arrojando una 

similitud esperada con el modelo teórico. Se determina una influencia significativa entre 

el proceso logístico y la rentabilidad en relación sobre las ventas, de acuerdo a los 

indicadores de los elementos que componen el proceso logístico (Ahorro en costos 

administrativos, ahorro en costos de transporte, tiempo de traslado y de distribución), en 

los cuales intervienen la gestión de compras, almacén y distribución, se puede evidenciar 
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que estos impactan directamente en los indicadores de las ventas, la cual en esta 

investigación se denominó ROV, que es cociente de Ventas totales de la empresa entre 

la utilidad bruta, siendo los costos parte del cálculo del ROV o RSV llamado rentabilidad 

sobre ventas, ya que a menores costos mi utilidad crece siempre y cuando permanezca 

sin alteración el factor de ingreso.  

 

Para la hipótesis número 2, que indica lo siguiente: hay relación significativa entre el 

proceso logístico y la rentabilidad en relación a inversión en las compañías en estudio, 

en donde se puede visualizar en el cuadro 14 los elementos que participan, muestran 

que los trabajadores de las compañías en estudio están de acuerdo o muy desacuerdo 

con aplicar estrategias para optimizar la rentabilidad de la inversión, estas empresas  

presentan fallas en la administración de sus activos para elevar sus ganancias. En el 

análisis arrojó que el valor del coeficiente es próximo a uno (r=0.925), con signo positivo, 

se refiere a una relación positiva y de valor, lo que significa que, cuando mejora el 

proceso logístico, mejora la rentabilidad sobre la inversión, arrojando una similitud 

esperada con el modelo teórico. El estudio nos ayuda a probar que hay una relación 

directa entre el proceso logístico y la rentabilidad en relación a la inversión en las 

compañías en estudio. Asimismo, para determinar la rentabilidad de inversión llamada 

ROI, el cual maneja una relación directa para su cálculo con el proceso logístico, ya que 

al aumentar la ganancia operativa en mayor proporción y el crecimiento de activos, el 

ROI aumenta y este aumento se ve influenciado mayormente por los reportes 

económicos de empleo, mayor consumo, y manufactura, estos reportes son claves para 

mantener una tasa cambiaria estable, costos operativos en el proceso logístico, y de 

distribución. 

 

Para la hipótesis número 3, que indica lo siguiente: Hay una relación significativa entre 

el proceso logístico y la rentabilidad en relación con el capital en las compañías en 

estudio, Asimismo la mayoría de los expertos concuerdan en estar de acuerdo o muy                     

desacuerdo en la ejecución de estrategias a favor de incrementar la rentabilidad sobre el 

capital, conociendo de sus fallas presentes de inversión según su crecimiento a nuevos 

mercados y de riesgos mínimos. Luego del análisis el coeficiente próximo a uno (r=0.855) 
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y su signo positivo, señala una relación efectiva, lo que significa, cuando arroja un valor 

positivo el proceso logístico se mejora la rentabilidad sobre el capital, arrojando una 

similitud esperada con el teórico. Comprobamos que hay una relación significativa entre 

el proceso logístico y la rentabilidad en relación al capital, ya que el indicador que se 

maneja en relación al capital es llamado RSC, asimismo este resultado se apoya en la 

revista científica Finanzas y política económica de Jaramillo S (2016) que concluye en 

su investigación que, hay que tomar en consideración donde indica  que la variable  

capital de trabajo es uno de tantas  variables que  explicativa sobre la rentabilidad, ya 

que de acuerdo al coeficiente de determinación se explica aproximadamente, en 

promedio, entre el treinta y cinco por ciento al cuarenta de las variaciones del modelo, 

por lo cual existe otras variables que no pertenecen al grupo capital de trabajo donde 

afectan en forma directa sobre la rentabilidad, sin embargo, y gracias a  este estudio, se 

puede determinar donde el capital de trabajo tiene influencia estadísticamente 

significativa en la rentabilidad de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CAPÍTULO V. IMPACTOS  

 

5.1. Propuesta para la solución del Problema   

 

Una vez planteados los resultados, los cuales probaron que la hipótesis general 

planteada: existe relación entre el proceso logístico y la rentabilidad de las empresas 

exportadoras de derivados del Zinc- Callao, es afirmativa, se procede a desarrollar una 

propuesta de solución, tomando en consideración la muestra empleada en la 

investigación, la cual, fue de 36 trabajadores de gerencia administración y contabilidad 

de 6 compañías exportadoras de zinc y sus derivados ubicados en el Callao.  

Asimismo, se resalta que los trabajadores eran del área gerencial y administrativo. Sus 

opiniones dieron a conocer en base a su experiencia, que mejoras se deberían aplicar, 

en base a estrategias vinculadas a la rentabilidad y a los procesos logísticos existentes. 

Por lo que, para el desarrollo del presente capítulo V, se ha interrelacionado las 

dimensiones de la operacionalización de variables y un plan de acción, que pudiera ser 

aplicado de forma estándar en cualquier organización exportadoras de productos de zinc 

ubicados en el Callao, el cual puede observarse a continuación.  Ver cuadro 22. 

.  
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Cuadro 21. Acciones Correctivas. 

Fuente: Elaboración propia.

Variables Dimensiones Indicadores Desviación a 
controlar  

Acciones propuestas Responsable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
logístico 

 
 
 

Almacenaje 
 

 
 

Percepción 
sobre 

gestión de 
almacenaje 

 
 
 

 
 
 

Quiebre de stock 
 
 
 

 
 

a. Adiestramiento de las cinco 
5S, al personal del almacén. 

 
 

Gerente de 
RRHH y Gerente 

de Almacén 

 
 
 

Transporte 

 
 
 

Percepción 
sobre 

gestión de 
transporte 

 

 
Falta de 

conocimiento del 
cliente y de la 

demanda 
internacional 

 
b. Formato para el control de 

clientes. 
 

c. Procedimiento Interno para el 
seguimiento del transporte. 

 
 

 
 
 

Gerente de 
Almacén 

 
 
 

Tiempo de 
ruta 

 
 

Percepción 
sobre 

gestión del 
tiempo 

 

 
 

Incumplimiento en el 
tiempo de ejecución 

logística 

 
d. Implementación de un sistema 
para el control documentario de 

los cargos. 
  

e. Implementación de GPS en 
los vehículos de transporte. 

 
 

Gerente de 
Almacén 
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Una vez planteadas las acciones correctivas, donde se puede observar 

claramente que desviaciones tiene como objetivo evitar o disminuir, se 

muestra a continuación el desarrollo de las acciones correctivas. 

a) Adiestramiento de las cinco 5S, al personal del almacén. 

El objetivo de esta acción es mantener el orden, la productividad y la seguridad 

dentro del almacén, lográndose una disminución de costos (por tiempos 

muertos, retrabajos, accidentes), asimismo, se facilita el inventario cíclico, lo 

que disminuye el quiebre de stock en la mercadería. Observación que la 

muestra considerada resalto en los elementos relacionados con el proceso 

logístico del almacenaje. Ver cuadro 23. 

 

Cuadro 22 Propuesta de Adiestramiento del Personal del Almacén 

Logo de la 
empresa 

Propuesta de Adiestramiento del 
Personal del Almacén 

Fecha: 

Acción 
Correctiva 
Numero 1 

Aplicación de 5 S en almacén 

Dirigido: jefes de 
áreas, supervisores 

Almacenista, 
montacarguista 

Objetivo Aplicar la herramienta de las 5 S, a fin de lograr un área 
adecuada de trabajo, disminuyendo los costos de 
operación.  

Clasificar 

En esta primera etapa consistió en identificar los objetos, 
materiales y equipos que no pertenecían al área y los que 
si eran a fin de posteriormente darle una ubicación 
especifica. 

Ordenar 
Una vez identificado los equipos, materiales y objetos que 
son del área, se procedió a identificarlo y asignarle una 
ubicación especifica. 

Limpiar Es esta etapa se procedió a limpiar él era de trabajo con la 
colaboración de los operadores y supervisores del área. 

Estandarizar 

Se ordenaron los formatos utilizados por los almacenistas, 
como los formatos de identificación de la mercadería y 
colocadas en el sitio de trabajo para un fácil acceso de la 
información 

Mantener Se añade un módulo en el programa de adiestramiento para 
las empresas Exportadoras 

Elaborado por: Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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La información antes plasmada, se establece en dividirlo en 5 módulos y en 

cada uno explicar detalladamente el significado de cada s. 

 
 
b) Formato para el control de clientes. 
 

El objetivo de esta acción es identificar y llevar una data y un mejor control 

de los clientes que se tiene, permitiendo incluso clasificar y dar prioridades 

en futuras negociaciones. 

 

Cuadro 23. Formato de clientes. 

COD: 

FOR-

cliente001 
Formato de Clientes 

Logo de la empresa 

 Fecha: 

Empresa Datos de contacto Material Presentación 

  

Físico:     

Email     

Pagina     

Teléfono fijo     

Celular     

Forma de Pago      

  

Físico:     

Email     

Pagina     

Teléfono fijo     

Celular     

Forma de Pago      

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Procedimiento Interno para el seguimiento del transporte 

 

El objetivo de esta acción estandarizar las comunicaciones entre el área de 

distribución del almacén y los diversos transportistas a fin de evitar 

contratiempos y de existir buscar en el momento la mejor alternativa a fin de 

no retrasar las entregas. Observación dada en la evaluación de los elementos 

de tiempo de ejecución logística de las compañías en estudio. 

 

Cuadro 24. Procedimiento interno para el transporte 

COD: FOR-

Transporte001 
Procedimiento Interno para el 

transporte 
Logo de la empresa 

 Doc:1/1 

  

Proceso de Operación del transportista 

  

El transportista debe: 

 Cumplir a cabalidad la ruta señalada por su supervisor, de existir un 

cambio notificar. 

 Al realizar cada entrega, notificar vía telefónica, lugar de entrega, hora 

de termino de entrega 

 Si existe una desviación con la mercadería notificar por la vía del 

teléfono de forma inmediata al supervisor a cargo. 

 Revisar y tomar fotos como evidencia del estado de la entrega y 

enviar al supervisor inmediato. 

 El supervisor debe guardar la evidencia de las entregas 

 El supervisor debe canalizar cualquier desviación, sirviendo de 

puente de comunicación entre el transportista y el cliente. 

 

 

Aprobado por:    Publicación:     

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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d) Implementación de un sistema para el control documentario de los 
cargos. 
 
El objetivo es poder tener un sistema que permita llevar una trazabilidad de 

los documentos desde la generación de la orden de compra hasta el retorno 

de los cargos y de esta forma poder una adecuada gestión de documentos. 

 

Según investigación realizada por las muestras planteadas, se conoció la 

existencia de un sistema de control documentario, uno de estos sistemas es 

conocido como Alfa Vía. Ver siguiente figura.  

 

Figura 6. Logo Alfa vía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La forma de funcionamiento es por modulo y cada módulo es representado 

por un área de las empresas desde la cotización hasta el retorno de los 

cargos. 
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e) Implementación de GPS en los vehículos de transporte. 

Cuadro 25. Equipos para la implementación de rutas. 

EQUIPO DESCRIPCIÓN PRECIO  

      

Garmin Dezl 
780 LMT-S - 
Navegador 
avanzado 
para 
camiones de 
7 pulgadas 
(renovado) 

910 /S 

 

  
 

   

     

      

      
Soporte de 
fricción 
portátil 
Garmin, no 
requiere 
instalación, 
Empaque 
libre de 
frustración, 
Azul 

60 /S 

 

  
 

   

     

     

     

     

     

      

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se proponen los equipos para la implementación de una 

ruta planificada de acuerdo al GPS con el fin de gestionar el tiempo de una 

manera eficiente y así mejorar la disponibilidad del transporte para otras 

entregas en la cual impactará positivamente en los indicadores de gestión y 

asimismo la rentabilidad de la empresa. 

f) Implementación de nuevos procesos de exportación con tecnología. 

Cabe destacar que el proceso logístico anteriormente se realizaba 

presencialmente en los cuales se iba a las oficinas de la SUNAT, luego de 

ello, se procedía a acceder a la autorización de la mercancía restringida, 

asimismo la cadena logística presentaba errores en sus cantidades por 

perdidas y el embarque quedaba incompleto en su pedido, de igual forma se 

realizaba un ingreso al depósito temporal, así como servicio de atención 
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manuales y traslados por zonas secundarias con documentación física y para 

finalizar se realiza la regulación doble con transmisión de DAM 40 y 41.  

Para la mejora del proceso se aplica una nueva metodología basada en 

medios digitales para acortar los tiempos de operación, así como la efectividad 

dando menos errores y dando una mayor practicidad y control de las 

operaciones. Se presenta la siguiente figura.  

 

Figura 7. Proceso de exportación antes y después implementada tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta un flujograma en donde se recopiló información 

de las empresas y se plasmaron los procesos en donde se implementó la 

optimización de los mismos. 
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    Figura 8. Flujograma de proceso de exportación.  

   Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Costos de Implementación de la propuesta.   

Los costos se observan a continuación: 

Cuadro 26. Costos de implementación de la propuesta. 

Acciones propuestas Costos 
Adiestramiento de las cinco 5S, al 
personal del almacén. 

 
5000 soles 

 
 
Formato para el control de clientes 
 

 
100 soles 

Procedimiento Interno para el 
seguimiento del transporte. 
 

 
100 soles 

 
Implementación de un sistema para 
el control documentario de los 
cargos. 
 

 
 

9000 soles 

Implementación de GPS en los 
vehículos de transporte. 970 soles 

 
Total  15170 soles 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Es de importancia destacar que los costos de la implementación de la 

propuesta son de 15.170,00 soles y está representado de forma estándar, ya 

que la muestra para esta investigación no es una sola empresa, sino que está 

compuesta por un grupo de seis empresas que tienen características 

diferentes, sin embargo, a grosso modo se maneja el costo planteado. 
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5.3. Beneficios que aporta la propuesta.  

 

Los beneficios que aporta la propuesta se pueden dividir en dos: 

 

a) Beneficios Tangibles. 

 

Como beneficios tangibles se obtiene en base a la experiencia tomada de la 

muestra seleccionada para la presente investigación que cada acción tomada 

representa una mejora del 25 al 30 % en la gestión del proceso logístico y esto 

se traduce en una mejora del 10 al 20% en la rentabilidad, con respecto a la 

base teórica de Lujan (2013) en donde en su trabajo hay un aumento de la 

rentabilidad teniendo un porcentaje entre diez 10% a quince 15%. Porque 

menor al diez por ciento 10%, significa que los ingresos entre lapsos 

determinados no son ideales, la cual puede afectar los ingresos por varios 

elementos tales como la recuperación de minerales, menor cantidad de 

procesamiento, reducción en ventas de concentrado entre otros. Un 

porcentaje mayor o igual al quince por ciento 15% refleja el crecimiento óptimo 

de los ingresos entre varios periodos. 

Es importante mencionar que, para poder obtener los beneficios tangibles 

aproximados reales, se debe implementar dichas acciones de mejoras en una 

de las plantas de la muestra seleccionada, sin embargo, para el presente 

estudio no es posible por el difícil acceso a la información existente. 

 

b) Beneficios Intangibles. 

 

Reducción de riesgo de accidentabilidad: ya que al no tener material 

obstaculizando las áreas de trabajo, se evitarán de gran forma el desarrollo 

de un incidente y accidente, que impacten los indicadores de seguridad y 

perjudiquen la integridad física de un trabajador. 
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Reducción de re trabajos: De igual forma a mejorar los tiempos de ciclo de 

en el proceso logístico, principalmente en el área de almacén y se disminuyen 

los no conformes y la carga de trabajo saturada del trabajador. 

 

Mejor Clima Laboral y organizacional: al tener no solo la adecuada forma 

de trabajo, sino el buen desarrollo de las actividades, el estrés post laboral 

disminuirá, mejorando las relaciones de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: En relación con el objetivo general de la investigación, se logró 

determinar que existe una directa entre el proceso logístico y la rentabilidad 

de las empresas exportadoras de derivados del Zinc- Callao. Asimismo, se 

comprobó la hipótesis general, en este sentido, las empresas exportadoras 

que muestran una mejor gestión logística tienden a mostrar mejoras en la 

rentabilidad en relación con las ventas, inversión y capital, coincidiendo con 

otros autores como Lujan (2013), que establece un rango del 10 al 15% de 

aumento de rentabilidad al realizar las mejoras de los procesos logísticos de 

exportación.   

 

 

Segunda: En cuanto al segundo objetivo específico, se logró identificar una 

influencia significativa y positiva entre la rentabilidad y el proceso logístico en 

relación a las ventas de las empresas exportadoras de derivados del Zinc- 

Callao. Dicho resultado está claramente asociado con una posición más 

competitiva de las empresas exportadoras mejoraría el nivel de ventas y, por 

tanto, se traduciría en un aumento de la rentabilidad sobre las mismas.   De 

acuerdo a los indicadores de los factores que componen el proceso logístico 

(Ahorro en costos administrativos, ahorro en costos de transporte, tiempo de 

traslado y de distribución), en los cuales intervienen la gestión de compras, 

almacén y distribución, se puede evidenciar que estos impactan directamente 

en los indicadores de las ventas, ya que el indicador incluyen los costos y 

gastos, coincidiendo con los resultados de esta investigación se cita la 

investigación de Gómez T (2018) el cual comenta en sus resultados que para 

el año dos mil nueve (2009) al año dos mil once (2011) de su estudio, la 

ganancia neta creció en promedio con un treinta y tres por ciento 33 %, debido 

a la participación de diversos elementos, entre ellos, el crecimiento del 

volumen de ventas, disminución en los costos financieros y por las ganancias 

en el tipo de cambio.  

   Esto influenció para que la rentabilidad sobre ventas crezca en este periodo, 

siendo en el dos mil nueve (2009) un porcentaje de 6,25 % y en el dos mil 
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once (2011) un porcentaje de 7,33 %, presentando también un porcentaje 

significativo en relación con las dos variables estudiadas 

 

Tercera: Con relación al tercer objetivo específico, se puede visualizar una 

influencia significativa y positiva entre el nivel de competitividad en la 

rentabilidad con relación a la inversión de las compañías en estudio. Este 

hallazgo ratifica que la gestión logística exitosa, permite que se mejoren los 

niveles de eficiencia de las inversiones que se realizan, de acuerdo con las 

encuestas realizadas, asimismo coincide con la investigación de Gómez T 

(2018) en el cual arroja que en el año 2013 el ROI  creció a un porcentaje de 

9,20 %, resultado del aumento de la ganancia operativa en mayor proporción 

en diecisiete con veintiocho por ciento (17,28 %) y el aumento de activos en 

trece con sesenta y seis por ciento (13,66 %).  

Con respecto a este crecimiento se vio la influencia  del comienzo de una fase 

de recuperación estimulada por reportes a favor en relación con la tasa de 

empleabilidad, fabricación y consumo, en donde como resultado, se reflejó en 

el aumento de la ganancia operativa, incluso este aumento tiene a 

desarrollarse también por una eficiente gestión en el manejo de costos. 

 

Cuarta: Finalmente, en concordancia con el cuarto objetivo específico, se 

pudo identificar una relación significativa y positiva entre el proceso logístico 

y la rentabilidad en relación al capital sobre las industrias exportadoras de 

derivados del Zinc- Callao, luego de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a la muestra tomada, coincidiendo con antecedentes investigativos 

como el de la revista científica Finanzas y política económica de Jaramillo S 

(2016) que concluye en su investigación que, hay que tomar en consideración 

que el capital de trabajo no es única y netamente explicativa de la rentabilidad, 

ya que de acuerdo al coeficiente de determinación se explica 

aproximadamente, en promedio, entre el treinta y cinco por ciento al cuarenta 

de las variaciones del modelo, por lo cual hay otras variables que no 

pertenecen al capital de trabajo que pueden tener un impacto más significativo 

sobre la rentabilidad; de acuerdo a la investigación, se puede concluir que el 

capital de trabajo tiene influencia estadísticamente significativa en la 

rentabilidad empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Considerando la importancia explicita que tiene para la rentabilidad 

de la empresa el impacto de la gestión logística, se recomienda a las 

empresas exportadoras, planificar y negociar las cantidades de destino con 

empresarios navieros para encontrar fletes marinos con ventaja competitiva, 

así como aquellos que permitan estandarizar sus negociaciones, tomando en 

cuenta el tiempo  y cantidad de entrega de la mercadería, y así con estos tres 

factores (flete, tiempo y cantidad de entrega) establecer ventajas en los 

contratos para optimizar su rentabilidad. 

 

Segunda: No desestimar la importancia de cuantificar los costos operativos 

ocultos (con incertidumbre), esto genera, sin duda, un beneficio tanto para el 

operador como al cliente. Asimismo, no desestimar la importancia de la 

negociación a futuro y que permita llegar a establecer en el tiempo normas de 

trabajo y contratos con los clientes, lo que representa un beneficio en relación 

a la rentabilidad en ventas 

 

Tercera: En este sentido, es clara la necesidad de invertir recursos y tiempo 

para pronosticar (cuantificar) el comportamiento del tipo de cambio a futuro, 

para evitar problemas en la cotización del producto, ello ayuda a establecer y 

optimizar la rentabilidad en las inversiones. 

 

Cuarta: Enfocar los esfuerzos para pronosticar cambios y explicar los 

comportamientos del tipo de cambio, siendo que este puede afectar de 

manera negativa o positiva la rentabilidad del negocio. Asimismo, disponer de 

esta información pronosticada al tiempo que llegue la mercadería, para no 

perder por el atraso cambiario, impactando de manera positiva en la 

rentabilidad por capital  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario 1 

A continuación, se presenta un cuestionario elaborado con fines académicos, 

para analizar la relación entre el proceso logístico y la rentabilidad de las 

empresas exportadoras de derivados del Zinc- Callao. El mismo es de 

carácter anónimo y su opinión es de suma importancia. 

La escala de respuesta es: TD = Totalmente en desacuerdo; D = En 

desacuerdo; N = Neutro; A = De acuerdo; TA = Totalmente de acuerdo. 

Variable: Proceso logisticos 1 2 3 4 5 
Dimension 1: Almacenaje      

1. La cantidad mensual de derivados de Zinc que 
mantiene almacenada la empresa responde a su 
expectativa de demanda 

     

2. La cantidad de derivados de Zinc que se dirige al 
almacén se corresponde con las órdenes de compra 
recibidas 

     

3. En ocasiones, las cantidades almacenadas son 
insuficientes para atender el pedido de un cliente 

     

4. En ocasiones se presenta discrepancia entre las 
cantidades despachadas desde el almacén y las 
indicadas en las órdenes de compra 

     

Dimension 2: Transporte      
5. El producto es transportado en contenedores con la 

unitarización adecuada 
     

6. Los costos de transporte al puerto se han 
incrementado en el último periodo fiscal 

     

7. Los costos de carga del buque se han incrementado 
en el último periodo fiscal 

     

8. Los costos administrativos se han incrementado en el 
último periodo fiscal 

     

Dimension 3: Tiempo de ruta      
9. La movilización de las cargas hasta los buques se 

realiza en el tiempo previsto 
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10. La descarga del buque se realiza en el tiempo previsto 
y sin contratiempos 

     

11. La empresa realiza sus entregas en el tiempo previsto 
y acordado con el comprador 

     

12. La empresa de transporte realiza sus trámites legales 
establecidos (sanitarias, de carga, etc.) 

     

Anexo 2. Cuestionario 2 

 

A continuación, se presenta un cuestionario elaborado con fines académicos, 

para analizar la relación entre el proceso logístico y la rentabilidad de las 

empresas exportadoras de derivados del Zinc- Callao. El mismo es de 

carácter anónimo y su opinión es de suma importancia. 

La escala de respuesta es: TD = Totalmente en desacuerdo; D = En 

desacuerdo; N = Neutro; A = De acuerdo; TA = Totalmente de acuerdo. 

# 
Variable Rentabilidad  

T
D 

D N A 
T
A 

Dimensión 1: Rentabilidad en relación con las ventas      

1 
Se han disminuido los costos de producción en este 
período.  

 
    

2 Se produce con niveles de eficiencia operativa.      
3 Presentan volúmenes de producción altos.      

4 
Se han aumentado los precios de los productos durante 
este período. 

 
    

5 Los niveles de ventas presentan una tendencia al alza.      
6 Los gastos de la empresa se han mantenido estables.      
7 Se tiene una eficiente administración fiscal.       
8 Se cumplen con los requerimientos tributarios.      
9 Las obligaciones tributarias han aumentado.      
 Dimensión 2: Rentabilidad en relación con la inversión      

1
0 

Se distribuye la utilidad generada en nuevas inversiones.   
 

    

1
1 

Se distribuye la utilidad generada entre los socios de la 
empresa. 

 
    

1
2 

Se establece la relación que existe entre la inversión y la 
utilidad. 

 
    

1
3 

Comparan el desempeño de la utilidad con los activos 
empleados para el logro de la misma. 

 
    

1
4 

Se han incorporado nuevas maquinarias y herramientas 
en el proceso productivo. 

 
    

 Dimensión 3: Rentabilidad sobre el capital      
1
5 

Se relaciona la ganancia neta con el capital invertido para 
obtenerla. 

 
    

1
6 

Presentan niveles de deuda bajos. 
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1
7 

Los gastos se han administrados de manera efectiva. 
 

    

1
8 

Comparan el desempeño de la utilidad con resultados 
históricos. 

 
    

1
9 

Comparan el desempeño de la utilidad con otras 
empresas del mercado.  

 
    

2
0 

Se han aprovechado oportunidades de inversión fuertes. 
 

    

2
1 

La inversión realizada ha respondido a la necesidad de 
expansión en el mercado. 

 
    

2
2 

Aceptan riesgos financieros mínimos. 
 

    

 

 


