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Resumen 

Connexa Distribuciones S.A.C, es una empresa que tiene como actividad principal la 

comercialización al por mayor y menor de artículos de ferretería y su actividad secundaria 

es el de Transporte de carga por carretera, para esta investigación se tomó en cuenta la 

sucursal de Huancayo, ubicada en el Jr. Antonio de Zela Nº 743 el distrito Chilca de RUC 

20600064062.  

La presente investigación denominada “Implementación de la planificación de 

requerimiento de materiales para mejorar la gestión logística en la empresa Connexa 

Distribuciones S.A.C”, tenía como objetivo mejorar la gestión logística mediante la 

aplicación de la Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP). 

Como método general de investigación se utilizó el método científico y los métodos básicos; 

el inductivo-deductivo, analítico-sintético, cuyo diseño general ha sido el experimental del 

tipo cuasi experimental, de clase pre-experimental con Prueba de Pre y Post Prueba, siendo 

el tipo de investigación aplicada y de nivel explicativo. El universo del estudio de la 

investigación fueron los colaboradores del área de logística de Connexa Distribuciones 

S.A.C, se utilizó las técnicas e instrumentos de recolección de información cuantitativa. 

Los resultados demuestran que a un nivel de significancia del 0,05 que la aplicación de la 

planificación de requerimiento de materiales mejora significativamente la gestión logística 

en Connexa Distribuciones S.A.C. 

 Palabras clave: Planificación de requerimiento de materiales y gestión logística. 
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Abstract 

Connexa Distribuciones SAC, is a company whose main activity is the wholesale and retail 

sale of hardware and secondary activity is the transport of cargo by road, for this 

investigation was taken into account the branch of Huancayo located in the Jr. Antonio de 

Zela No. 473 Chilca district with Nº of RUC 20600064062 

The present investigation called "Implementation of the planning of requirements of 

materials to improve the logistic management in the company Connexa Distribuciones 

SAC", aimed to improve the logistic management through the application of the Planning of 

Requirement of Materials (MRP). 

As a general method of research, the scientific method and the basic methods were used; the 

inductive-deductive, analytic-synthetic, whose general design has been the experimental 

type of quasi-experimental, pre-experimental class with Pre and Post Test, being the type of 

applied research and explanatory level. The universe of the study of the investigation was 

the collaborators of the logistics area of Connexa SAC, the techniques and instruments of 

quantitative information collection were used. 

The results show that at a level of significance of 0.05 that the application of material 

requirements planning significantly improves logistics management in Connexa 

Distribuciones SAC. 

Key words: Material requirements planning and logistics management. 
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Introducción 

 

La investigación es de gran importancia para la Empresa Connexa Distribuciones S.A.C y 

para cualquier empresario que desea implementar la planificación de requerimiento de 

materiales. En la actualidad las empresas compiten agresivamente buscando expandirse a 

nivel local, nacional e internacional buscando posicionamiento y las nuevas herramientas 

de gestión les permitirán poseer ventaja competitiva. 

La investigación pretende explicar cómo la implementación de la planificación de 

requerimiento de materiales mejora la gestión logística de Connexa Distribuciones S.A.C, 

el estudio se dividido en los siguientes capítulos. 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema de investigación en ella 

se describe la situación problemática, la formulación del problema, los objetivos, la 

justificación, la importancia de la investigación, las limitaciones, las delimitaciones, las 

hipótesis de trabajo, la identificación, clasificación y Operacionalizacion de variables; éstas 

son el sustento de toda la investigación.  

El segundo capítulo, contiene el marco teórico que es el fundamento y el soporte de la 

investigación, desde los antecedentes, luego información teórica relevante sobre las 

variables de estudio, sustentado en teorías contemporáneas. 

El tercer capítulo, contiene la metodología de investigación, en ella se menciona cómo se 

utilizaron los métodos, el nivel, el tipo y diseño de la investigación, para luego definir la 

población y muestra censal y con ello las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

e información. 
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El capítulo cuarto presenta los resultados, el análisis e interpretación de la información 

descriptiva e inferencial de la prueba de hipótesis. Finalmente, presento la discusión de 

resultados y la contribución. 

Se culmina con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos que 

sustentan la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

1.1.1. Fundamentación empírica 

 

La empresa Connexa Distribuciones SAC, tiene como actividad principal la comercialización al 

por mayor y menor de artículos de ferretería su actividad secundaria es el de Transporte de carga 

por carretera. Inicia sus operaciones el año 2005, hoy en día es una de las empresas más 

reconocidas en la Región Junín, su domicilio fiscal es la Avenida las Águilas Manzana. I Lote. 1C 

Interior A Urbanización Club Huachipa, - Lurigancho - Lima, asimismo, cuenta con sucursales en 

Huancayo y Tarma, teniendo el siguiente Nº de RUC 20600064062, la empresa posee como marca 

bandera a PAVCO. 

Para esta investigación se tomó en cuenta la sucursal de Huancayo, ubicada en el Jr. Antonio de 

Zela N° 743 en el distrito de Chilca, esta sucursal cuenta con el área de logística y dentro de ello 

posee tres almacenes ubicados en diferentes lugares, en ello se ha podido observar varias 

dificultades, así como:  

 

 No se tiene en cuenta las necesidades del mercado, se compra de acuerdo a la 

temporada y a la oferta de los proveedores. Existe escasa información de los 

pronósticos del mercado. 
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 Esporádicamente, se realizan pedidos comprometidos (recepciones programadas), 

en este caso es cuando se participan en grandes licitaciones con los Gobiernos 

Locales y el Gobierno Regional u otras entidades tanto privadas y públicas. 

 No existe un sistema de planificación y control de los inventarios, solamente se 

controla las entradas y salidas bajo el Kardex. 

 Las recepciones de productos de parte de los proveedores, en algunos casos se 

programan cuando existe un pedido por volumen y/o una entrega comprometida. 

Muchas veces esto dificulta cuando llegan en grandes volúmenes los pedidos, no 

hay espacio en el almacén, se debería de planificar las necesidades. 

 En ocasiones los pedidos son solicitados a los proveedores de un día para otro, o 

cuando la demanda crece, existiendo muchas veces falta de  

 comunicación entre compras y ventas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 El almacén principal está dividido en tres pisos en la cual el primer y tercer piso 

funcionan como almacén y el segundo piso como oficinas del área administrativa, 

logística, contable y área de licitaciones, dicha distribución dificulta la ubicación 

de los materiales causando espacios no transitables y que las cajas estén apiladas 

de manera incorrecta. 

 La falta de espacio en el almacén principal causa que demás productos se almacén 

en los diferentes lugares, así como en el tercer nivel causando trabajos innecesarios 

al subir, bajar y trasladar cajas de un lugar a otro, y así mismo causa la incomodidad 

del cliente al momento de comprar un producto y si este no se encuentra en el 

almacén principal se tiene que traer del otro almacén generando demoras en la 

entrega del producto. 

 Inadecuado y mal uso de los espacios dentro almacén genera obstaculización en 

libre tránsito y accesibilidad hacia a los productos. 

 La falta de suministro continuo y puntual de determinados productos por parte del 

área de logística causa pérdidas en las preventas realizadas por los vendedores 

durante el día, así mismo no se prevé la demora de atención a la orden de compra 

realizada a los proveedores causando la molestia de los vendedores perdiendo la 

confiabilidad de los clientes potenciales y esporádicos. 

 La empresa cuenta con un sistema que le permite llevar un registro de salida e 

ingreso de los productos mediante el registro en el sistema Galaxia, pero existe 

inconsistencias con la salida de los productos ya que hay veces en las que se 
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desactualizada el stock (por ejemplo en el sistema dice 100 adaptadores ½ y cuando 

se factura los 100 resulta que solo había 50) y cuando se recalcula el stock en el 

sistema ya figura como negativo dicho producto, otro inconveniente es que el 

producto en físico  y según sistema muchas veces no coinciden. 

 La rotación constante del personal en el área logística afecta notablemente con la 

familiarización y ubicación de los productos expendidos, generando retraso de las 

unidades que deben salir a reparto. 

 Falta de rotulado de los productos dificulta la accesibilidad a estos, por parte de 

cualquier personal que requiera información de algo específico. 

 El área contable, logística no brindan inducción al nuevo personal que se incorpora 

a laborar en la empresa. 

 Demoras en la atención al cliente. 

 Demoras en el reparto de la mercadería, en algunas ocasiones la mercadería llega 

en mal estado, mal contados e incluso no se llega a entregar los productos por que 

la ferretería ya se encuentra cerrado. 

 La variación constante de los precios de los productos 

 Incremento de la competencia ofreciendo productos a bajo precios, dando 

promociones, mayores beneficios y posibilidades en los pagos. 
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Figura  1. Árbol de problemas de la Empresa Connexa Distribuciones SAC 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Diagrama causa efecto de la Empresa Connexa Distribuciones SAC 

Elaboración propia 
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Todo lo descrito nos da una clara señal de que el área logística en la empresa no planifica 

su requerimiento de materiales y esto genera pérdidas económicas, fiabilidad y 

confiabilidad en los clientes potenciales y esporádicos es por ello que es realmente 

importante tomar medidas para mejorar la gestión del almacén. 

Para ello se plantea la implementación del MRP para mejorar la gestión logística de la 

empresa que a su vez ayudara a una buena planificación e indirectamente en la distribución 

y organización de la mercadería, reubicando y aprovechando los espacios para un manejo 

adecuado, eficiente en la atención al cliente. 

1.1.2. Fundamentación científica 

En un mercado, cada vez más competitivo, las empresas en crecimiento suelen enfrentar 

frecuentemente problemas de inventarios excesivos, pedidos entregados con retraso, 

altos costos de producción y calidad inconsistente. Lo que genera pérdidas económicas 

y de participación en el mercado.  

El fenómeno de la globalización ha ocasionado mayor competitividad entre las empresas 

de todo el mundo, esta rivalidad ha ocasionado la adopción de prácticas de más alta 

productividad por parte de las sociedades menos productivas; y la globalización por su 

lado ha permitido la transferencia de esas prácticas.  

El Planeamiento de requerimientos de Materiales (MRP) como complemento ideal para 

la planeación y control de la producción tiene grandes éxitos en las empresas grandes 

como una herramienta fundamental para asegurar el abastecimiento del material 

oportuno, disminuir los costos de almacenamiento y evitar la paralización de la 

producción por falta de material, esto se refleja en las empresas comercializadoras en 
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cuanto a la programación de sus pedidos de los proveedores, por tanto, el MRP es un 

sistema total. 

En el contexto actual, la calidad de los bienes y servicios ofrecidos es un factor 

fundamental, lo que significa mejorar los procesos que forman parte de la cadena de 

valor de la empresa, el MRP proporciona soluciones para lograr este propósito y con 

una implementación adecuada puede llegar a convertirse en fuente de ventaja 

competitiva y sostenible en el tiempo. Entendemos que el proceso de implementación 

no es un hecho aislado, requiere de la participación e integración de todas las áreas de 

la empresa y de su compromiso en todas sus acciones. 

A esto se suma la productividad, la cual ha incrementado como resultado que las 

empresas han utilizado mejor la combinación de sus trabajadores, su capital, su 

tecnología y el conocimiento. Por otro lado, la productividad ha sido identificada por 

las empresas del mundo entero como uno de los aspectos que necesita constante 

perfeccionamiento. La razón, por supuesto, radica en un buen manejo del sistema MRP, 

de acuerdo al tipo de empresa. 

En la actualidad existen más 2,500 ferreterías en Lima y en provincias superan este 

número esto debido al crecimiento del sector Construcción la cual ha generado el 

incremento de la competencia en el mercado debido a la alta demanda existente y al 

surgimiento de nuevas competencias en el Perú y a nivel mundial. La comercialización 

de los productos ferreteros ha evolucionado a lo largo de los años como resultado de las 

nuevas estrategias adoptadas por los principales productores de este sector, es por ello 

que hoy en día los procesos logísticos dentro de una organización sean visto 
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desarrollados, mejorados gracias a los constantes cambios y a las exigencias de los 

clientes en búsqueda de productos, servicios de calidad y a la constante evolución de la 

tecnología que ha permitido el acceso a la información, es así que el almacén ha pasado 

por notables cambios a lo largo de los años siendo considera importante debido a la alta 

inversión que se tiene en mercadería es por ello que se debería de dar mayor prioridad a 

la gestión logística y no descuidar los procesos que este implica, el almacén es la unidad 

y soporte de una empresa cuyo objetivo es el resguardo, custodia, control y el 

abastecimiento de las materias y productos, cuyo proceso logístico (recepción, 

almacenamiento, movimiento dentro del almacén y distribución). 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la implementación de la Planificación de Requerimiento de 

Materiales (MRP) mejora la gestión logística en la Empresa Connexa Distribuciones 

SAC? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿De qué manera incidió la Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

en la logística de entrada en la Empresa Connexa Distribuciones SAC? 

b. ¿De qué manera incidió la Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

en la logística interna en la Empresa Connexa Distribuciones SAC? 

c. ¿De qué manera incidió la Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

en la logística de salida en la Empresa Connexa Distribuciones SAC? 
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d. ¿De qué manera incidió la Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

en la logística inversa en la Empresa Connexa Distribuciones SAC? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de mejora de la gestión logística en la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC con la implementación de la Planificación de Requerimiento 

de Materiales (MRP). 

1.3.2.  Objetivos específicos 

a. Analizar el nivel que incidió la implementación de la Planificación de 

Requerimiento de Materiales (MRP) en la logística de entrada en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC. 

b. Analizar el nivel que incidió la implementación de la Planificación de 

Requerimiento de Materiales (MRP) en la logística interna en la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

c. Analizar el nivel que incidió la implementación de la Planificación de 

Requerimiento de Materiales (MRP) en la logística de salida en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC. 

d. Analizar el nivel que incidió la implementación de la Planificación de 

Requerimiento de Materiales (MRP) en la logística inversa en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC. 
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1.4.     Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La teoría recibida en clases de pregrado y la bibliografía actualizada, sirvieron de 

soporte para aplicar a la distribuidora el MRP. La importancia científica se dio en 

la implementación y en las propuestas que sugeriremos al propietario de Connexa 

Distribuciones SAC; asimismo la investigación servirá como antecedente y 

referente teórico para futuros estudios relacionados a mejorar la gestión logística y 

las operaciones, especialmente en la planificación de requerimiento de materiales. 

1.4.2. Justificación Práctica 

El propietario de Connexa Distribuciones SAC, nos brindó el apoyo logístico para 

la implementación del MRP, ya que la investigación ha sido pre experimental, 

donde se manipulo la variable independiente (MRP) y esto se evidencio con los 

resultados, para tal efecto la metodología se llevó a la práctica en sus dos fases; 

antes y después de la aplicación; para finalmente brindar propuestas de mejora. 

 

 

1.5. Importancia de la investigación 

Los resultados han sido presentados al propietario, y se pudo constatar la contribución de 

la planificación de requerimiento de materiales a la Distribuidora y se encuentra en 

marcha y de seguro mejorará su participación en el mercado y por ende su rentabilidad y 

optimización de costos. 
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1.6.  Limitaciones 

Limitaciones de tiempo 

No se tuvo limitación de tiempo por la disponibilidad que hemos tenido y por el apoyo 

del propietario. 

Limitaciones económicas  

Hemos contado con el presupuesto suficiente para el desarrollo de la investigación, por 

lo que no ha existido limitaciones financieras para la culminación. 

Limitación de información 

No hubo limitantes de información de parte de los encargados del área de logística ya 

que también somos parte de la Distribuidora. 

1.7. Delimitaciones 

Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolló en la empresa Connexa distribuciones SAC sucursal 

Huancayo. 

Delimitación Social 

La investigación incluyó al personal del área de operaciones y logística de Connexa y a 

los clientes a quienes entrega a tiempo de sus pedidos en las cantidades exactas y con la 

calidad que ellos exigen. 

Delimitación de Información 

La información recabada ha sido interna; con la aprobación y permiso del propietario. 
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1.8. Hipótesis de la investigación 

1.8.1. Hipótesis general  

Con la implementación de la Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) se 

mejora significativamente la gestión logística en la Empresa Connexa Distribuciones 

SAC. 

1.8.2. Hipótesis específicas  

a. La Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) incidió positivamente en 

la logística de entrada de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

b. La Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) incidió positivamente en 

la logística interna de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

c. La Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) incidió positivamente en 

la logística de salida de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

d. La Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) incidió positivamente en 

la logística de inversa de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

1.9. Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

 

Variable independiente 

Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

La Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) es un sistema para planear y 

programar los requerimientos de los materiales en el tiempo para que las operaciones de 

logística, estén acorde a los requerimientos del mercado. 
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Variable dependiente 

Gestión de Logística 

Conjunto de actividades que mantienen el flujo de materiales desde la recepción de los 

materiales, su custodia, despacho y posterior tratamiento de las devoluciones, enmarcadas 

en proceso de entrada, interna, despacho y logística inversa. 
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1.10. Operacionalización de variables de la investigación 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Variable 

Independiente: 

 

X: 

Planificación de 

Requerimiento de 

Materiales (MRP) 

X1: 

Necesidades del 

Mercado 

 Demanda del mercado 

 Sistema de compras 

Cuestionario 

 

 

Ordinal 

 

X2: 

Recepciones 

programadas 

 Pedidos anticipados 

 Proveedores confiables 

 Recepción en almacén 

 Programación de pedidos 

anticipados. 

X3: 

Inventario 

 Sistema de inventarios 

 Reglas de tamaño de lote 

 Sistema ABC 

 Inventario de seguridad 

X4: 

Recepciones planeadas 

 Sistema de recepción de 

pedidos 

 Cantidades solicitadas 

 Fecha convenida 

X5: 

Emisión de pedidos 

 Programación de pedidos 

 Pedidos de acuerdo a las   

necesidades del mercado 

 Medios electrónicos de datos 
Elaboración propia 
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VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Variable 

Dependiente: 

 

Y: 

Gestión Logística 

Y1: 

Logística de entrada 

 Registro de proveedores 

 Atención a tiempo 

 Atención en cantidad 

 Documentación necesaria 

Cuestionario Ordinal 

Y2: 

Logística interna 

 Layout adecuado 

 Lugares adecuados 

 Manejo de inventarios 

 Herramientas necesarias 

Y3: 

Logística de salida 

 Picking y packing 

 Programación de entradas 

 Disponibilidad de vehículos 

Y4: 

Logística inversa 

 Tratamiento de devoluciones 

 Tratamiento de envases y 

embalajes 

 Responsabilidad social. 

 Costos de logística inversa 

Elaboración propia
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

  Karla Castro Chasoy (2015) realizó una investigación titulada “Propuesta para la 

implementación de un sistema MRP en la empresa Europlasticos Ltda.” en la Escuela 

Tecnológica de Bogotá Colombia, en la cual llega a las siguientes conclusiones: 

 

Se analizó la situación actual de Europlasticos donde se encontraron falencias en 

cuanto el sistema que tienen durante el proceso de requerimientos de materiales y 

almacenamiento, por tal motivo Con el sistema MRP se mejora la planificación de 

los procesos de compras planeación programación y almacén en cada una de las áreas 

dando solución a los problemas que se tienen en la actualidad con respecto a la 

solicitud de materiales.  

 

Con el estudio de materias primas se analizó que no se solicitaban los materiales 

necesarios y por esto se desperdiciaba mucho material además de esto se observó que 

se solicitaba material más de lo que se necesita para la fabricación y generaba sobre 

stock.  



 

32 

 

 

Con el sistema MRP la solicitud de materias primas a compras será exacta y no habrá 

ningún excedente a la hora de pedir ya que con en el manejo de tablas de Excel que 

contiene el debido despiece de cada uno de los productos que se fabrican mostrara 

los insumos necesarios para pedir lo necesario y no verse afectado por falta material 

a la hora de fabricar.  

 

Al evaluar la capacidad de entrega de los productos se pudo evidenciar que muchos 

de los retrasos y entregas incompletas eran por falta de material con este sistema no 

habrá ningún tipo de demora por falta de materias primas ya que serán solicitadas 

con debida anterioridad para no verse afectada la producción.  

 

Analizando el antes y el después de aplicar este sistema se garantizará la disminución 

de los sobrecostos ya que con este método se permite tener todo debidamente 

organizado además la mejora en cuanto productividad mejorara ya que no existirán 

tiempos muertos ni paradas de maquina por falta de materia prima debido a que se 

tendrá todo debidamente organizado para agilizar la producción y las maquinas 

trabajaran a un ritmo constante  
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No existirán demoras provocadas por falta de insumos porque se conocerá el tiempo 

de fabricación exacta y se estipularán fechas para un cumplimiento eficaz, además 

no se entregarán pedidos incompletos porque se contará con los insumos requeridos 

para suplir las necesidades de los cliente.  

 

 María Natera Alzate (2015) realizó una investigación titulada “Implementación de 

un sistema MRP para la empresa Bioplast de Antioquía” en la Universidad de 

Medellín Colombia, en la cual llega a las siguientes conclusiones: 

 

El sistema cuenta con una bandeja de entrada clara y de fácil manejo pensando en el 

crecimiento de la empresa, se buscó crear un programa flexible a cambios, esto con 

el objetivo de que el sistema a futuro no fuese obsoleto.  

  

Implementar una buena planeación, logra disminuir multas por atrasos de entrega y 

de esta manera se satisface los requerimientos del cliente y establece la posible 

llegada de clientes potenciales. 

  

Esta propuesta se debe cuantificar para esto se hace   necesario identificar los 

beneficios tangibles e intangibles de esta propuesta, se deben considerar costos como 

el tiempo requerido para la capacitación del personal en el manejo del nuevo Sistema 

MRP I. El sistema como ya se ha mencionado anteriormente fue creado en una hoja 
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de Excel, este es un programa de Microsoft que lo tienen la mayoría de los 

computadores lo que quiere decir que es de fácil acceso.  

  

Los resultados arrojados por el programa son fáciles de analizar y entender para 

lograr un buen flujo en la información, estos con el fin de involucrar a todo el 

personal de la empresa.  

   

Con la inclusión del MRP a la organización traería consigo un mayor control de 

inventarios además de mejorar el servicio al cliente. 

 Andrés Bernal Saldarriaga (2004) realizó una investigación titulada 

“Implementación de un modelo MRP en una plata de autopartes en Bogota caso ” 

en la Universidad de Medellín Colombia, en la cual llega a las siguientes 

conclusiones:S 

Se determinó que el 25% del tiempo total de operación del primer mes de 

funcionamiento de la propuesta, corresponde a conceptos de tiempos improductivos 

los cuales representan un valor de $5 596.86. 

Los datos con los que contaba el sistema de información se encontraban por debajo 

de los tiempos tomados en un 16.5%. los tiempos de montaje registrados en MAX, 

estaban divididos en un número de lote optimo cuando este tiempo debe único sin 

importar el número de piezas que se trabaje. 
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Las actividades de retrabajo representan el 21.77% del total de las paradas 

reportadas y corresponde al 5.46% de la actividad total del a planta. Este porcentaje 

corresponde a $ 1 218.65. 

El alistamiento de los herramentales garantiza que la operación inicie lo mas rápido 

posible 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Delia Acuña Palacios (2018) realizó una investigación titulada “Implementación del 

sistema MRP y la gestión logística en la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., año 2017” 

en la Universidad César Vallejo en Lima. 

 

 Luego de contrastar los resultados de la investigación de campo, los objetivos 

planteados y la comprobación de las hipótesis se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones; se afirma que existe una relación positiva entre las variables de estudio, 

sistema MRP y gestión logística de la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., año 2017. 

Valor de Rho = 0.532, con un p = 0.000 (p < 0.05). 

  

 Con respecto a la hipótesis específica 1: Existe una relación positiva entre la 

dimensión gestión de stock y la variable gestión logística de la empresa Julio Crespo 

Perú S.A.C., año 2017. Valor de Rho = 0.338, con un p = 0.002 (p < 0.05).  
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 En hipótesis especifica 2: Existe una relación positiva entre la dimensión 

aprovisionamiento y la variable gestión logística de la empresa Julio Crespo Perú 

S.A.C., año 2017. Valor de Rho = 0.444, con un p = 0.000 (p < 0.05).  

 

 En hipótesis especifica 3: Existe una relación positiva entre la dimensión 

productividad y la variable gestión logística de la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., 

año 2017. Valor de Rho = 0.492, con un p = 0.000 (p < 0.05). 

 

 Kiara Barrios (2017) realizó una investigación titulada “Aplicación del sistema de 

planificación MRP para mejorar la productividad de la empresa total World 

Corporation SAC - Lambayeque 2016” en la Universidad San Martín de Porres, llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que no existe un sistema de planeamiento de Recursos de Manufactura 

eficiente, se realizaba el planeamiento de manera empírica, lo que genera problemas 

de abastecimiento al proceso de producción, generando incumplimientos de 

producción e incumplimientos en la entrega de los pedidos a los clientes.  
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 Así mismo se determinó que el recurso humano no se distribuye adecuadamente en 

el proceso de producción, generándose muchas veces desorden en el área de 

producción. 

  

 Se elaboró un modelo de Sistema de Planeamiento de Recursos de Manufactura, 

sobre lo cual se determinaron y emplearon algunas técnicas de la Ingeniería 

Industrial, que contribuirían con su aplicación a resultados favorables para la 

empresa. Algunas de las técnicas, han permitido elaborar el diagrama de operaciones 

que registra la secuencia de las operaciones del proceso, los pronósticos que ayudaron 

a proyectar las ventas para los meses siguientes, el balance de líneas para determinar 

los recursos humanos necesarios para cumplir con ciertos niveles de producción, la 

planeación agregado de producción que estableció la estrategia de producción más 

económica, el plan de requerimiento de materiales que permitió elaborar los planes 

de compra, que garanticen la oportunidad en tiempo, cantidad y costos, del 

abastecimiento de los materiales, para cumplir con la producción y ventas 

planificada. 

  

 Para evaluar la propuesta, se analizó la productividad de la mano de obra, la que se 

mejora inicialmente en un 25%; luego con la propuesta 1 se mejora la productividad 

hasta un 33.33%. Se comparó el plan de compras basado en la demanda proyectada 

con lo cual se puede apreciar un aumento de la productividad de frascos de un 

18.53%, productividad de litros en un 30.22% y productividad de cajas en 18.9%. Lo 
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cual se traduce en un impacto económico de logra tener un ahorro de 5.248,80 soles 

mensuales o 69.985,60 soles al año, con respecto a la mano de obra. La evaluación 

concluye que la propuesta permite ahorros que generan beneficios de 0,18 soles por 

cada sol invertido. 

 

 Edwin Castillo Zavaleta (2017) realizó una investigación titulada “Propuesta de un 

sistema MRP para incrementar la productividad en la línea de fabricación de calzados 

de la empresa Estefany Rouss Trujillo” en la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, 

en la cual llega a las siguientes conclusiones: 

 

La productividad actual respecto a la materia prima fue sólo de 2.78 docenas por cada 

S/. 1000 invertidos, además el modelo de calzado Tijera representó el mayor 

porcentaje de ventas con una participación en el mercado de 14%, mientras que el 

modelo Botines fue el de menor porcentaje de ventas con un 3% de su participación 

en el mercado, en efecto este último porcentaje es debido a la estacionalidad de 

demanda de este modelo.  

 

El mejor método de pronóstico fue el de regresión lineal con estacionalidad pues 

represento el menor error cuadrático medio con un ECM = 233.97.   
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El plan de producción de manera resumida mostró que los meses de menor y mayor 

demanda para todos los modelos de calzado son: el mes de septiembre con 148 

(docenas), mientras que el mes de diciembre tuvo una mayor demanda con 452 

docenas de calzado.   

 

La cantidad total de material requerido para los meses de julio a diciembre del año 

2017, lo representó el cuero con 1,607 m2 lo que valoriza un total de S/. 40,163 y la 

Planta Pu con 1,111 docenas lo que valoriza S/. 199,980. El costo total de compras 

de materiales según el MRP ascendió a S/ 428,166 semestrales.  

 

La productividad de los materiales con el MRP, es de 3.87 docenas de calzado por 

cada S/. 1000 invertidos, se logró un incremento del 28.17% respecto a la 

productividad encontrada antes del MRP propuesto. 

 Kevin Cárdenas Alvarado (2018) realizó una investigación titulada “Propuesta de 

implementación de un sistema MRP para reducir los costos de inventario de la 

empresa ARY SG SAC 2017” en la Universidad César Vallejo en Trujillo, llega a 

las siguientes conclusiones: 

Para el diagnóstico de la empresa se toma en cuenta los datos generales de la 

empresa, su organización, así como los puntos críticos o deficientes que se pueden 

presentar en el área de logística y compras. Se detectó que las compras no se realizan 

en base a una planificación de la producción por lo tanto no lo hacen de manera 
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exacta, por lo que todo esto les genera altos costos de inventario. Además, se toma 

en cuenta los datos brindados por la empresa relacionado a los clientes insatisfechos 

por la demora en la entrega de pedidos y también el reporte de faltantes los cual nos 

lleva a optar por implementar un sistema MRP.  

  

Se analiza el producto de mayor demanda a partir de las ventas desde octubre 2016 

hasta Setiembre 2017 y se concluye que de los 17 productos ofertados solo 8 generan 

mayor rentabilidad en la empresa, pero no obstante se realizó un análisis ABC extra 

por presentación de cada producto y 10 productos fueron seleccionados en el rango 

A los cuales fueron el Gel antibacterial 30 ml, Silicona Car 20 Lt, Desinfectante 1 

Lt, Desinfectante 4 Lt, Desinfectante 20 Lt, Ambientador 1 Lt, Quitasarro 1 Lt, 

Quitasarro 4 Lt, Jabón 400 ml, Lejía 3% 4 Lt.  

  

Después de realizar el análisis de los costos sin aplicar el diseño MRP, se determina 

el costo de pedir de S/.13.01, los costos de almacenamiento, así como el costo de 

cada artículo lo que por sumatoria nos indica un costo total sin MRP de S/.14089  

  

Para la Planificación de los Requerimientos de los Materiales se generan matrices 

por cada SKU y cada uno de los niveles que conforman su estructura desde octubre 

2016 hasta Setiembre 2017 con su lista de materiales y su estado de inventario de 
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cada artículo que conforman el segmento A. Se obtuvo las cantidades necesarias de 

cada insumo a utilizar en la elaboración de los productos tipo A, detallados 

semanalmente.   

  

Se determina el nuevo costo de inventario luego de implementar el sistema MRP 

que es de S/.7998.14  representando un ahorro de S/.6091.2 lo cual representa como 

porcentaje de reducción en costos de un 43%. Comprobándose así en la prueba de 

hipótesis que dio el SPS con una prueba de 0.00 la cual indica que es confiable 

porque es menor a 0.05. 

 

 

 

 

2.2.  Marco histórico  

La empresa CONNEXA Distribuciones SAC, tiene como actividad principal la 

comercialización al por mayor y menor de artículos de ferretería, teniendo como actividad 

secundaria el transporte de carga por carretera.  

 

Inicia sus operaciones el año 2005, hoy en día es una de las empresas más reconocidas en 

su rubro, su domicilio fiscal es la Avenida las Águilas Manzana. I Lote. 1C Interior A 
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Urbanización Club Huachipa, - Lurigancho - Lima, asimismo, cuenta con sucursales en 

Huancayo y Tarma, teniendo el siguiente Nº de RUC 20600064062, la empresa posee como 

marca bandera a PAVCO, esta marca es necesario refrescar, y es un tema para una nueva 

investigación en el área de la comunicación estratégica. 

 

La sucursal de Huancayo, se ubica en el Jr. Antonio de Zela N° 743 en el distrito de Chilca, 

esta sucursal cuenta con el área de logística ubicado en la avenida Próceres No. 663 y otra 

en la ciudad de Tarma en la avenida Manuel Odría, 

2.3. Bases teóricas y modelo teórico  

 

A) Variable independiente (MRP) 

 Planeamiento de requerimiento de materiales (MRP) 

Trata de conseguir los materiales correctos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, 

mejorando el servicio a los clientes, minimizando la inversión en inventario y maximizando 

la eficiencia operativa de la producción. Controlar los niveles de inventario, asignar 

prioridades operativas para los artículos y planificar las capacidades de carga de los 

sistemas de producción. Estos objetivos pueden ampliarse: 
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Figura 4. MRP y su relación con la planificación 

 

El uso efectivo de los modelos de inventario requiere el conocimiento de: 

 El programa de producción maestro PMP (qué debe hacerse y cuándo) 

 La lista de materiales BOM (materiales y partes necesarias para elaborar el 

producto. 

 El inventario disponible (qué hay en existencia) 

 Las órdenes de compra pendientes (lo que está pedido, también se les llama 

recepciones esperadas) 

 Los tiempos de entrega (cuánto tiempo tardan en llegar los distintos 

componentes) 

El MRP se mejora mediante el uso de un sistema computarizado el cual realiza el 

planeamiento y control de los materiales y productos en proceso, necesarios para la 

elaboración de los productos terminados especificados en el programa maestro de 
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producción. Una organización, para elaborar los productos finales programados en 

el tiempo, requiere del suministro oportuno de un conjunto de materiales y 

productos en procesos que integran dichos productos. 

 

Un programa maestro de producción se desagrega en un plan de requerimiento de 

materiales, basado en la emisión de órdenes de producción para la elaboración 

oportuna de productos en proceso y en la emisión de órdenes de compra para el 

suministro oportuno de las partes a cargo de los proveedores.   

 

 

 

Figura 5. Insumos para el MRP 

 

MRP como un sistema de control de inventarios 
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El sistema de planeación de requerimiento de materiales se utiliza solo para la 

emisión o lanzamiento de órdenes de pedido para controlar los inventarios de los 

materiales y productos en proceso, realizando un programa óptimo en el tiempo de 

lanzamiento de órdenes de estas existencias. Este sistema de PRM solo controla el 

almacén y no considera la planeación de la capacidad de producción. No considera 

la emisión de las órdenes de producción de partes y la emisión de las órdenes de 

compra, para atender el programa maestro de producción.   

 

Componentes del MRP 

Emilio Flores (2016) en su libro Administración de Operaciones manifiesta que el 

MRP se basa en el programa maestro de producción, la lista de materiales y el 

registro de inventarios en una empresa de servicios depende de la demanda del 

mercado. Comprende, los siguientes términos: 

 

Requerimientos brutos 

Los requerimientos brutos de una determinada parte de un producto es la cantidad 

necesaria del componente que debe estar lista al inicio de cada periodo, para poder 

elaborar la cantidad de productos indicados en el programa maestro de producción. 

Los requerimientos brutos del componente del primer nivel son los valores del PMP 

y en los servicios de la demanda del mercado. Los requerimientos brutos de un 

componente de otros niveles están relacionados con el lanzamiento de pedido del 

nivel de inmediato superior. 
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Recepciones programadas 

La cantidad disponible es el inventario actual del componente, que se encuentra o 

existe en almacén. Mientras que las recepciones programadas son las cantidades de 

componentes encargados a un centro de trabajo o a los proveedores que están en 

tránsito a los almacenes respectivos. 

 

Inventario 

El inventario del componente es la cantidad de stock acumulado que se encuentra 

en el almacén al inicio de cada periodo. El inventario de un componente es igual a 

la suma del inventario anterior más las recepciones programadas menos las 

cantidades salidas de almacén para atender los requerimientos de una orden de 

producción. 

 

Recepciones programadas 

Las recepciones programadas de un componente son las cantidades exactas que se 

necesitan elaborar para atender los requerimientos brutos, que se determinan 

mediante la diferencia entre los requerimientos brutos menos el inventario final de 

las partes al inicio de cada periodo. Los requerimientos netos son las cantidades del 

componente a elaborar sin considerar políticas de lote óptimo y de stock mínimo. 

La recepción de pedido de un componente son las cantidades de partes especificadas 

en las órdenes de producción o en las órdenes de compra de las partes, que se espera 

sean ingresadas al inicio de cada periodo, en atención a un lanzamiento de pedido 

realizado con anterioridad. Las cantidades de recepción de pedidos se basan en los 
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requerimientos netos y consideran las políticas de lote óptimo y de inventario 

mínimo o de reserva. 

 

 

Emisión de pedido 

La emisión del pedido de un componente son las cantidades especificadas en una 

orden de producción o una orden de compra al inicio de un periodo, que se 

comunican al centro de trabajo o proveedor para su atención dentro de los plazos 

de espera y que finalizado el plazo deben enviarse al centro de trabajo solicitante 

para su procesamiento respectivo. Los valores del lanzamiento de pedido son 

iguales a los valores de recepción programada y se diferencian en el plazo de espera. 

 

Tabla 2 Estructura del MRP 

 

Fuente:  Emilio Flores (2016), Administración de operaciones 

CN REGISTRO DE INVENTARIO SEMANA 

1 2 3 4 5 

  Necesidades brutas           

  Recepciones programadas           

  Inventario           

  Recepciones planeadas           

  Emisiones planeadas           
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Tabla 3 Modelo del MRP 

  LT SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Fecha requerida 1               50 

Emisión del 

pedido 

            50   

B Fecha requerida 2             100   

Emisión del 

pedido 

        100       

C Fecha requerida 1             150   

Emisión del 

pedido 

          150     

D Fecha requerida 1         200       

Emisión del 

pedido 

      200         

E Fecha requerida 2         200 300     

Emisión del 

pedido 

    200 300         

F Fecha requerida 3           300     

Emisión del 

pedido 

    300           

D Fecha requerida 1     600           

Emisión del 

pedido 

  600             

G Fecha requerida 2     300           

Emisión del 

pedido 

300               

Fuente:  Emilio Flores (2016), Administración de operaciones 

 

 

B) Variable dependiente (Gestión logística) 

 Gestión logística 

Según Miguel Rojas; Erica Guisa y José Cano (2011, pág. 17) manifiestan que la 

gestión logística está compuesta por cuatro elementos, logística de entrada, interna, 

de salida e inversa. 
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Figura  5. Gestión logística 

 

a. Logística de entrada.  

Contempla las actividades necesarias para cumplir con el abastecimiento de los 

productos, garantizando los recursos disponibles para su transformación o venta. 

Esto implica actividades de: pronóstico de la demanda, aprovisionamiento y 

compras, gestión de inventarios y gestión de almacenamiento de materias 

primas. 

Dentro de los procesos incluidos en la logística de entrada encontramos uno de 

vital importancia y es el proceso de compras. El juego de la competencia es tal 

que el precio de venta de un producto determinado es casi el mismo en una 
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empresa que en otra. El beneficio de la empresa sólo se puede obtener, por lo 

tanto, gracias a la optimización de las compras. 

b. Logística interna  

Abarca las actividades involucradas en la transformación de materias primas en 

productos terminados, y en las actividades de adición de valor a bienes o 

servicios durante su fabricación, involucra procesos como son la estandarización 

de métodos y tiempos de procesos (ingeniería básica), la programación de 

producción, el mantenimiento productivo total, sistemas de planeación y 

ejecución de producción como los sistemas justo a tiempo (JIT), entre otros. 

De igual forma es de gran importancia conocer los sistemas de producción 

presentes en los diferentes tipos de compañías productoras de bienes y servicios, 

y conocer las condiciones bajo las cuales estos sistemas funcionan para 

determinar la conveniencia o adaptación de los procesos desempeñados por la 

logística de procesos. 

c. Logística de salida 

Define el momento de verdad para la operación logística de una organización, 

donde se evalúa la eficiencia y efectividad de los procesos integrados en la 

cadena de suministro. Incluye todas las actividades inherentes a la 

administración del producto terminado (recibo, almacenamiento y despacho), 

esta operación se ejecuta a través de herramientas y procedimientos específicos 

como el picking, el crossdocking, la valoración y elección del modo de 
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transporte adecuado según el tipo de mercancía que se manipula, además de la 

implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) que 

permite contar con datos reales en tiempo real y que se materializan en 

decisiones oportunas y un incremento en la capacidad de respuesta para el cliente 

y todos los actores involucrados como competencia y proveedores. 

d. Logística inversa.  

Es aquel segmento de la logística que integra todos los productos, procesos o 

materias primas que se incorporan nuevamente a la cadena de valor, tiene 

relación directa con la preservación del medio ambiente, por el manejo de 

desechos, específicamente de los procesos productivos, pero además involucra 

reprocesos, devoluciones y reclamos. 

 

 Sistemas avanzados de gestión de almacenes 

August Casanovas y Lluis Cuatrecasas (2011) manifiestan que la gestión de almacenes 

constituye un importante porcentaje de la inversión destinada a la logística. El 

almacenaje se considera como una actividad necesaria para evitar que cualquier 

fluctuación en alguna fase del proceso altere la regularidad del ritmo de producción, 

además de neutralizar los desequilibrios que se puedan producir entre 

aprovisionamientos y producción, o entre ésta y el consumo. 

Las nuevas tendencias en los procesos de fabricación han implicado una progresiva 

necesidad de hacer una correcta planificación de los almacenes y a considerar los 
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factores condicionantes de su diseño como aspectos muy importantes para disminuir 

los costes asociados a la manipulación y almacenaje de los materiales. 
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 Gestión de almacén con apoyo computacional 

Miguel Rojas; Erica Guisao y José Cano (2011) dice, que para mejorar la gestión 

logística se hace necesario disponer de una extensa gestión de almacén para mejorar 

el control exhaustivo de las existencias. El módulo de Gestión de Almacén presentará 

la existencia real en cada almacén físico en cualquier momento, desde las cantidades 

asignadas a un pedido concreto hasta las cantidades sin reservar o los materiales 

proporcionados por el cliente. 

El stock debe clasificarse en almacenes físicos y estanterías, con ayudas para mantener 

un inventario permanente, ajustes, transferencias de stock, etc. Es necesario disponer 

de un histórico completo del stock y de trazabilidad de las existencias dentro de la 

empresa. 

Deberá ser posible imprimir etiquetas de identificación de stock en cualquier momento 

para identificar cada partida o lote, con la opción de incluir códigos de barras si es 

necesario. Las solicitudes de material y subcontrataciones para cada pedido son 

registradas de antemano para asegurar una planificación eficiente de los pedidos a 

proveedores y de las necesidades en planta, con el objeto de eliminar retrasos en 

producción y que los materiales estén allí donde sean necesarios. Lo mencionado 

mejorará la gestión integral logística, ya que depende de una buena planificación de la 

logística interna que el proceso funcione. 
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2.4. Marco conceptual 

 Planificación de las operaciones.  

Planificación del proceso de producción y/o servicios que se sigue hasta llegar al 

producto y/o cliente final. Es el conjunto de operaciones que se desempeñan a lo largo 

de la cadena de suministros, desde la adquisición de bienes y servicios, hasta la 

distribución a los consumidores y la atención al cliente. Para lograr una buena 

planificación, se requiere una estrecha coordinación con el área de marketing, logística 

y finanzas a fin de optimizar los recursos empresariales. 

 Planeación agregada de la producción.  

Determina la cantidad y los tiempos de producción necesarios, para satisfacer la 

demanda pronosticada, ajustando los índices de producción, los niveles de mano de 

obra, los niveles de inventario, el trabajo en tiempo extra, las tasas de subcontratación, 

y otras variables controlables. Por lo general el objetivo es minimizar los costos para 

el periodo de planeación. Sin embargo, existen otros aspectos estratégicos más 

importantes que el costo bajo. Estas estrategias pueden ser suavizar los niveles de 

empleo, reducir los niveles de inventario, o satisfacer un nivel de servicio alto. 

 Programa maestro de producción.   

Determina la cantidad de producción y su desarrollo en el tiempo a medio plazo. En 

los servicios, el control de la mano de obra es crítico, las técnicas exitosas incluyen: 

 Programación exacta de la hora de mano de obra para garantizar una 

respuesta rápida a la demanda del cliente. 



 

55 

 

 Una forma de recurso de trabajadores ¨de guardia¨ que pueda sumarse o 

restarse para satisfacer la demanda inesperada. 

 Flexibilidad en las habilidades individuales de los trabajadores que haga 

posible la reasignación de la mano de obra disponible. 

 Flexibilidad en la tasa de producción o en los horarios de trabajo para 

satisfacer la demanda cambiante. 

 Lista de materiales. – Es una lista de materias primas subconjuntos, conjuntos 

intermedios, sub componentes, piezas y cantidades de cada una que es necesario para 

la fabricación y/o comercialización de partes de un producto final. 

 Tiempo de entrega. – Tiempo que demora un fabricante y/o proveedor en entregar el 

producto al fabricante y/o distribuidor, para cumplir con las fechas pactadas. 

 Logística. - Es aquella parte del Supply Chain (Cadena integral de abastecimiento) que 

planifica, implementa y controla de manera económica el flujo de almacenaje de 

materias primas, productos en proceso, y productos terminados, desde el punto de 

origen al punto de consumo (cliente), con la información relacionada para satisfacer las 

necesidades del cliente.  

 Picking.- Zona del almacén desde donde se realiza la preparación. Sacar del stock el 

ítem solicitado para proseguir una acción logística: la preparación de un pedido. Pick 

(verbo inglés) es picotear, seleccionar, recolectar y cosechar. Es un término de 

aplicación general en inglés, pero con una amplia difusión internacional en el ambiente 

de la logística y el transporte. 
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 Packing. -  Proceso de empaquetar, hacer o armar, trata de todo lo que engloba el 

producto envase, empaque, embalaje. Dentro del proceso tiene mucha relación con el 

picking, se contemplan las propiedades físicas, así como químicas de los productos, 

para ser trasladados de un lugar a otro. 

 

 Servicio al cliente. - Planifica y dirige las acciones del equipo de servicio al cliente a 

fin de satisfacer sus necesidades y sustentar las operaciones de la compañía. Desarrolla 

procedimientos, establece estándares y administra actividades para asegurar la 

precisión de la toma de pedidos, la eficiencia del seguimiento de los envíos y la entrega 

a tiempo de los productos a los clientes. También se responsabiliza por la respuesta 

efectiva a los requerimientos, los problemas y las necesidades especiales de los clientes. 

Trabaja mancomunadamente con las funciones de marketing y ventas, logística y 

transporte para lograr la reducción de los plazos del ciclo de pedidos y mejorar los 

índices de eficacia al mismo tiempo que se controlan los costos de la atención a clientes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Método de Investigación 

Método general 

 Método Científico 

El método principal que hemos utilizado a lo largo de la investigación ha sido el 

método científico, según Bernal (2010) es el conjunto de postulados, reglas y 

normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. En un 

sentido más general, se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de 

instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto 

de problemas de investigación. En la investigación hemos utilizado desde el 

momento de nuestra incorporación a la empresa como colaboradores observando 

lo que ocurría en el área logística y las posibles soluciones que planteamos frente a 

los problemas de la planificación de requerimiento de materiales. 
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Métodos específicos 

 Método inductivo deductivo 

La inducción y la deducción van de mano, estos métodos teóricos de fundamental 

importancia para la investigación, nos condujeron a inducir y deducir que en varias 

empresas del mismo rubro ocurren similares problemas con similares soluciones. 

Según García (2016), menciona que la inducción se puede definir como una forma 

de razonamiento por medio de la cual se pasa del conocimiento de cosas 

particulares a un conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Mientras, que la deducción es una forma de razonamiento, 

mediante el cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de 

generalidad. La deducción parte de principios, leyes y axiomas que reflejan las 

relaciones generales, estables, necesarias y fundamentales entre los objetos y 

fenómenos de la realidad. En la investigación el problema de abastecimiento y 

distribución en una empresa comercializadora es un tema recurrente, por lo que, 

también utilizamos estos métodos paralelamente para mejorar la gestión logística. 

 Método analítico sintético 

Según Bernal (2010), estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), 

y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis). En la investigación hemos utilizó al momento de aplicar la planificación 

de requerimiento de materiales en la gestión logística. 
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3.2. Estrategias generales de Investigación 

Dentro de las estrategias generales en la investigación optaremos por realizar dos 

encuestas la primera para saber el estado situacional antes de la implementación del MRP 

y segunda para saber los resultados obtenidos luego de la inducción del proyecto. 

3.3. Tipo de investigación 

 Investigación aplicada 

Según Hernández (2017), el tipo la investigación aplicada “hace preguntas enfocadas a 

solucionar problemas específicos de un tiempo y un lugar o en generar desarrollo 

tecnológico. Por lo regular se basa en teorías que han sido resultado de investigación básica, 

solo que como su nombre lo indica, se pone a prueba la aplicación de la teoría en un aspecto 

concreto y sus resultados son útiles para ser implementados”. Las sugerencias realizadas 

después de haber escuchado la charla sobre el planeamiento de requerimiento de materiales 

han sido implementadas y éstos han sido los aportes de los investigadores, además la 

investigación dará solución a un problema recurrente en el área de logística y operaciones. 

 

3.4.  Nivel de investigación 

Investigación explicativa 

Hernández (2017), manifiesta que “los estudios explicativos son más que la descripción de 

conceptos o fenómenos o el establecimiento de relaciones entre variables; más bien, están 

diseñados para determinar las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
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condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables”. La investigación 

alcanzó el nivel causal. Estuvo dirigido a responder porqué la planificación de requerimiento 

de materiales mejorará la gestión logística. 

3.5.  Diseño de la investigación 

Diseño general (Cuasi Experimental) 

El diseño de a investigación será del tipo cuasi experimental, de clase pre-experimental con 

Prueba de Pre y Post Prueba, que, según Hernández, se manipula deliberadamente una variable 

en nuestro caso la variable independiente la planificación de requerimiento de materiales, para 

observar su efecto sobre la gestión de la producción. (Hernández, 2017 pág. 106) 

Pre Prueba y Post Prueba. - Este método ayudará a manipular deliberadamente la variable 

independiente (MRP), para ver su efecto en la variable dependiente (gestión logística) 

Grupo de Pre Prueba: Trabajadores de la Empresa Connexa SAC, antes de la aplicación de la 

planificación de requerimiento de materiales. 

Grupo de Post Prueba: Trabajadores de la Empresa Connexa SAC, después de la aplicación 

de la planificación de requerimiento de materiales. 

Estímulo (X): Aplicación de la planificación de requerimiento de materiales. 

Observación (O): Se observará las actitudes que adopten con el grupo de Pre Prueba y Post 

Prueba. 
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Teniendo presente los términos anteriores, se diseña la prueba antes y después: 

 

GE     O1 ----- X ----- O2 

Dónde: 

O1: Medición previa (antes de la implementación de la planificación de requerimiento de 

materiales) de la variable dependiente (gestión logística) 

 O2: Medición posterior (después de la implementación de la planificación de requerimiento 

de materiales) de la variable dependiente (gestión logística) 

X: variable independiente (planificación de requerimiento de materiales) 

El modelo de variables es el siguiente: 

Y  =  F (X) 

Dónde: 

Y = Gestión logística 

X = Planificación de requerimiento de materiales 

 

3.6. Población y muestra  

3.6.1. Población   

La población de los trabajadores de la Empresa Connexa distribuciones SAC es de 15 en 

el área de logística Huancayo. 

3.6.2. Muestra  

El estudio ha sido censal, por la población del área de logística. 



 

62 

 

3.6.3. Técnica de muestreo  

La técnica de muestreo será censal, ya que se tomará a la totalidad de la población de la 

empresa Connexa Distribuciones SAC. No se extraerá nada de la población. 

3.7. Técnicas de recolección de datos 

La siguiente tabla nos muestra las técnicas e instrumentos empleadas en la investigación: 

Tabla 4 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La técnica más importante en este tipo de investigación, ha sido la encuesta, esta técnica sirvió 

para recoger la percepción de los trabajadores acerca de los diversos procesos de logística y 

la planificación de las operaciones. La herramienta de esta técnica ha sido el cuestionario que 

incluyó preguntas relacionadas al proceso de gestión logística y de la planificación de 

requerimiento de materiales. Antes de la reproducción del cuestionario se procedió a la 

validación y confiabilidad estadística por expertos y mediante el SPSS versión 25. 

Procedimiento de recolección de datos. 

Según (Quezada, 2010, pág. 165) “El investigador busca, en primer término, describir sus 

datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables. Es decir, 

FUENTE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Primaria. Observación. Ficha de Observación. 

Primaria. Entrevista. Guía de Entrevista. 

Primaria. Encuesta. Cuestionario. 

Secundaria. Revisión Documental. Formulario de recopilación. 
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realiza análisis de estadística descriptiva para cada una de las variables de la matriz (ítems) y 

luego para cada una de las variables del estudio, finalmente aplica cálculos estadísticos para 

probar sus hipótesis. Los tipos o métodos de análisis cuantitativo o estadístico son variados; 

pero cabe señalar que el análisis no es indiscriminado, cada método tiene su razón de ser y un 

propósito específico; por ello, no deben hacerse más análisis de los necesarios”. En esta 

apartado hemos analizado cada uno de los ítems del cuestionario. Para la parte inferencial se 

ha recurrido a la prueba de hipótesis inferencial ya que los datos no tienen comportamiento 

normal, se realizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos relacionados 
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3.8. Instrumentos de recolección de datos 

3.8.1.  Diseño del instrumento  

Para la recolección de datos, se elaboró un instrumento al cual lo llamamos el 

cuestionario, la que se elaboró teniendo en cuenta las variables, dimensiones e 

indicadores, este instrumento se adjunta en el anexo No. 02, la que fue aplicada antes y 

después del experimento, que fue la capacitación dada a los colaboradores sobre la 

planificación de requerimiento de materiales. 

 

3.8.2. Validación del instrumento 

Se solicitó a tres expertos para validar nuestro instrumento, la siguiente tabla nos 

muestra el resumen de la validación.   
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Tabla 5 Resultados de la validación del instrumento por juicio de expertos. 

INDICADORES CRITERIOS EXPERTO 

1 

 

EXPERTO 

2 

 

EXPERTO 

3 

 

PROMEDIO 

1. Claridad Está 

formulado 

con lenguaje 

apropiado  

96 85 93 91.33 

2. Objetividad Está 

expresado en 

capacidades 

observables 

90 93 95 92.67 

3. Actualidad Adecuado al 

avance de la 

ciencia 

96 93 97 95.33 

4. Organización Existe una 

organización 

lógica  

95 92 92 93.00 

5. Suficiencia Comprende 

los aspectos 

en cantidad y 

calidad 

88 89 94 90.33 

6. 

Intencionalidad 

Adecuado 

para valorar 

aspectos 

relacionados 

con la 

investigación  

85 92 90 89.00 

7. Consistencia Basado en 

aspectos 

teórico-

científicos 

de la ciencia 

93 93 95 93.67 

8. Coherencia Existe 

coherencia 

entre los 

índices, 

indicadores 

y las 

dimensiones 

92 90 90 90.67 
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9. Metodología La estrategia 

responde al 

propósito de 

la 

investigación 

95 90 94 93.00 

PROMEDIOS 92.22 90.78 93.33 92.11 

Elaboración por los investigadores
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3.8.3. Confiabilidad del instrumento  

Confiabilidad del instrumento “Planificación de requerimiento de materiales” 

La confiabilidad del instrumento se realizó utilizando el índice Alpha de Cronbach, 

utilizando el software estadístico SPSSv25: 

Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
No.  de elementos 

0,896 0,888 14 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Se considera que un alfa igual a 0.70 o mayor representa un conjunto confiable de 

variables, como se observa en la tabla superior el coeficiente αCronbach = 0,890 el cual, 

por ser alto, nos da la confianza que el instrumento arrojará resultados confiables. 

 

Por otro lado, se analizó la posibilidad de mejorar el Alpha de Cronbach a partir del 

análisis ítem total: 

 

Tabla 7 Estadísticas del total de elemento 

Estadísticas de total de elemento 

Items 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Se analiza la demanda del 

mercado. 
44,07 96,638 0,605 0,888 

Se cuenta con un sistema 

de compras. 
44,33 86,667 0,839 0,875 

Se realizan pedidos con 

anticipación. 
43,27 110,924 0,194 0,900 

Los proveedores cumplen 

la entrega de pedidos en las 

fechas programadas. 

43,87 106,552 0,467 0,894 
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Se programan con 

anticipación los pedidos 

programados. 

43,93 102,352 0,586 0,889 

Se utiliza la regla de 

tamaño de lote; cantidad 

económica de pedido. 

44,93 90,638 0,736 0,881 

Se utiliza la regla de 

tamaño de lote; cantidad de 

pedido periódico. 

45,07 97,067 0,699 0,884 

Se utiliza la regla de 

tamaño de lote; lote por 

lote. 

44,93 88,638 0,785 0,878 

Se cuenta con inventarios 

de seguridad. 
44,27 107,638 0,259 0,900 

Se cuenta con un sistema 

de recepción de pedidos. 
43,80 100,457 0,607 0,888 

Se recepcionan las 

cantidades solicitadas. 
43,60 106,829 0,321 0,898 

Los pedidos se recepcionan 

en la fecha convenida. 
44,20 102,314 0,529 0,891 

Los pedidos son solicitados 

de acuerdo a una 

programación. 

43,73 98,638 0,668 0,885 

Se cuenta con un sistema 

de transferencia por medios 

electrónicos de 

información comercial 

hacia los proveedores. 

44,80 89,743 0,728 0,882 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la tabla anterior, el coeficiente Alpha de Cronbach no se elevaría 

significativamente al extraer algún ítem del instrumento. 

 

Confiabilidad del instrumento “Gestión logística” 

La confiabilidad del instrumento se realizó utilizando el índice Alpha de Cronbach, 

utilizando el software estadístico SPSSv25, se obtuvo: 
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Tabla 8 Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
No. de elementos 

0,749 0,777 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla superior el coeficiente α Cronbach = 0,749 el cual, por ser alto, 

nos da la confianza que el instrumento arrojara resultados confiables, además se analiza la 

correlación total para determinar si el Alpha de Cronbach aumente:  
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Tabla 9  Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de total de elemento 

Items 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Se cuenta con 

proveedores 

confiables. 

44,40 37,400 0,593 0,949 0,712 

Los pedidos son 

atendidos justo a 

tiempo. 

44,87 36,124 0,813 0,976 0,694 

Se conocen los 

tiempos de entrega de 

parte del proveedor. 

44,93 37,495 0,535 0,980 0,717 

Se cuenta con 

documentación 

adecuada para la 

gestión logística 

44,47 37,410 0,709 0,988 0,706 

La distribución de 

planta del almacén es 

adecuada. 

44,80 39,171 0,436 0,955 0,728 

Existe un lugar 

adecuado para cada 

producto en el 

almacén. 

45,00 36,429 0,702 0,988 0,701 

Se cuenta con sistemas 

de control de 

inventarios. 

44,47 36,981 0,551 0,959 0,714 

Se cuenta con 

maquinarias y 

herramientas para el 

movimiento de 

materiales del 

almacén. 

45,53 41,552 0,219 0,946 0,749 

 Se realizan 

actividades de picking 

y packing. 

45,53 38,124 0,232 0,968 0,763 

Se programa las 

entregas justo a 

tiempo. 

45,27 40,495 0,356 0,987 0,736 
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Se cuenta con 

vehículos para la 

distribución suficientes 

44,67 35,667 0,573 0,996 0,709 

Se gestionan las 

devoluciones 

adecuadamente. 

44,33 42,810 0,181 0,851 0,750 

Se realiza el 

tratamiento de 

residuos, envases y 

embalajes. 

45,47 44,552 -0,008 0,968 0,763 

Se realizan actividades 

de responsabilidad 

social. 

45,47 49,124 -0,329 0,867 0,815 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, el coeficiente Alpha de Cronbach no se elevaría 

significativamente al extraer algún ítem del instrumento, por lo tanto, el instrumento queda 

tal como está.  

 

 

 

3.9.  Estrategias para la prueba de hipótesis 

Según, (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 305), “Con frecuencia, el propósito de 

la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables: se pretende probar 

hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo. Los 

datos casi siempre se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan 

estadígrafos; la media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son 

estadígrafos. A las estadísticas de la población se les conoce como parámetros. Éstos no son 

calculados, porque no se recolectan datos de toda la población, pero pueden ser inferidos de 
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los estadígrafos, de ahí el nombre de estadística inferencial y su aplicación”. Esto es lo que se 

realizará en la investigación. Los pasos serán: 

 

o Expresar la hipótesis nula 

o Expresar la hipótesis alternativa 

o Especificar el nivel de significancia 

o Determinar el tamaño de la muestra 

o Establecer los valores críticos que establecen las regiones de rechazo de las de no rechazo. 

o Determinar la prueba estadística. 

o Coleccionar los datos y calcular el valor de la muestra de la prueba estadística apropiada. 

o Determinar si la prueba estadística ha sido en la zona de rechazo a una de no rechazo. 

o Determinar la decisión estadística. 

o Expresar la decisión estadística en términos del problema. 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPOTESIS 

 

4.1. Análisis de la situación actual  

4.1.1. Generalidades de la empresa 

La empresa Connexa Distribuciones SAC, tiene como actividad principal la 

comercialización al por mayor y menor de artículos de ferretería actualmente la empresa 

cuenta con varias líneas de comercialización que son: Accesorios concyssa, accesorios 

metusa, bombas pentax, conexiones cpvc, conexiones agua, conexiones desagüe, 

conexiones eléctricas, duchas solé, fluidmaster, galvanizados, teflón, anillos y trampas 

magnum, soldaduras pvc oatey, soldaduras pvc pavco, tuberías predial, tubos pvc 

alcantarillado, válvula pavco, válvulas kitz, válvulas pcp. La empresa cuenta con 37 

trabajadores en las diferentes áreas de trabajo, teniendo como actividad secundaria el 

transporte de carga por carretera.  

La empresa inicia sus operaciones el año 2005, hoy en día es una de las empresas más 

reconocidas en su rubro, cuenta con sucursales en Huancayo, Tarma y Huánuco, la sucursal 

en Huancayo, se ubica en el Jr. Antonio de Zela N° 743 en el distrito de Chilca, esta sucursal 

cuenta con el área de logística, así mismo cuenta con tres almacenes en diferentes lugares 

y están ubicadas en: la avenida Próceres No.663, jr. Antonio de Zela N° 743 primer piso 

(almacén principal) y tercer piso, que a nuestro criterio debe mejorarse con la 
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implementación de la Planificación de Requerimiento de Materiales, la empresa posee 

como marca bandera a PAVCO, esta marca es necesario refrescar, y es un tema para una 

nueva investigación en el área de la comunicación estratégica. 

Datos generales: 

 RUC: 20600064062 

 Razón Social: CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. 

 Nombre Comercial: Conecsa 

 Dirección Legal: Av. Las Aguilas Manzana I Lote. 1C Interior A - Lima 

 Gerente General: Pariachi Osorio Leoncio 

 El inventario que utiliza Connexa Distribuciones S.A.C es el PEPS o FIFO (Primero en entrar, 

primero en salir), este método es utilizado para valorar el costo de las mercaderías vendidas y el 

inventario final. Este método de gestión logística, se utiliza cuando se manipulan productos con 

fecha de vencimiento (perecederos). 
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Croquis de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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4.1.2. Organigrama de la empresa 

Fuente: La empresa 
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4.1.3. Principales clientes y proveedores  

PRINCIPALES CLIENTES 

1. INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA S.A.C.          

2. REPRESENTACIONES FERRETEROS GABY E.I.R.L.          

3. CONSORCIO L & N EDIFICAR S.A.C.                    

4. GRUPO ERIK S.A.C.                                  

5. INVERSIONES CORAZÓN DE JESUS S.A.C.                

6. CORILLA HUAMAN GABRIELA ZENAIDA (F. AQUASISTEMAS)                 

7. CARHUAMACA POMA, ZENON CONSTANTINO (F. CHELITA)                                          

8. CARDENAS YLIZARBE DE ESTRADA NOEMI JOVANA (F. NOEMI)       

9. MENDOZA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL (F. ROCIO)                   

10. IPARRAGUIRRE RIOS NACIANCENA (F. TURIN)                      

11. CAMAYO PIÑAS SUSAN ROSARIO (F. STA. ROCIO)                       

12. INVERSIONES Y CONTRATISTAS JHANFER E.I.R.L.        

13. D´MARKAS FERRE IMPORT E.I.R.L.                     

14. CHARITO HOUSE E.I.R.L.                             

15. SACEM ELECTRO SERVICE S.A.C.                       
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4.1.4. Diagrama de Flujograma  
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4.1.5. Plano del almacén 
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4.1.6. Clasificación ABC 

4.1.6.1. Elección de la línea de comercialización a trabajar 

LINEA DE VENTAS S/. 
% DE 

PARTICIPACION 

ACCESORIOS CONCYSSA 16,863.16 1% 

ACCESORIOS METUSA 63,304.13 2% 

BOMBAS PENTAX 29,656.79 1% 

CONEXIONES CPVC PREDIAL 17,934.01 1% 

CONEXIONES PVC AGUA PREDIAL 247,874.00 8% 

CONEXIONES PVC DESAGÜE PREDIAL 231,422.63 8% 

CONEXIONES PVC ELÉCTRICAS 73,361.88 3% 

DUCHA SOLE 140,476.00 5% 

FLUIDMASTER 22,324.48 1% 

GALVANIZADOS, TEFLON, ANILLOS Y TRAMPAS MAGNUM 67,840.82 2% 

SOLDADURAS PVC OATEY 193,881.51 7% 

SOLDADURAS PVC PAVCO 58,458.26 2% 

TUBOS PVC ITINTEC PREDIAL 1´500,241.38 51% 

TUBOS PVC ISO ALCANTARILLADO 195,908.70 7% 

VALVULA PVC PAVCO 14,705.62 1% 
VÁLVULAS KITZ BRONCE  17,231.76 1% 
VÁLVULAS PCP 34,373.80 1% 

TOTAL 2´925,858.93 100% 

 

La empresa cuenta con 17 líneas de comercialización las cuales podemos ver en la 

Tabla, en donde nos indica que la mayor rentabilidad de ventas tiene la línea de tubos 

pvc intitec predial con un aproximado de S/ 1´500,241.38 representando con un 

porcentaje de 51% su participación dentro de los ingresos de la empresa. Para esta 

investigación elegiremos a línea de línea de tubos pvc intitec predial para aplicar el 

MRP. 
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4.1.6.2. Clasificación de la línea de tubos pvc intitec predial 

Para determinar los productos que generan mayor rentabilidad para la empresa se 

aplicó la técnica ABC para la clasificación de los productos. En donde se dieron los 

resultados. 

Tabla 12 Clasificación de línea de productos 

 

ITEM PRODUCTO 
COSTO 

UNIT. 
MENSUAL 

VALOR DE 

COMPRA 

% DE 

COMPRA 
ACUMULADO TIPO 

19 TUBO PVC ELÉCTRICA 3/4" SEL x 3mt - PAVCO 2.60 190,500.00 495,300.00 36% 

79% A 

13 TUBO PVC DESAGÜE 4" SAL x 3mt - PAVCO 18.24 99,650.00 1,817,616.00 19% 

11 TUBO PVC DESAGÜE 2" SAL x 3mt - PAVCO 7.55 56,500.00 426,575.00 11% 

4 TUBO PVC 1/2" C/ROSCA x 5mt - PAVCO 9.86 41,250.00 406,725.00 8% 

1 TUBO PVC 1/2" C.10 SP x 5mt - PAVCO 6.41 32,325.00 207,203.25 6% 

6 TUBO PVC 1" C/ROSCA x 5mt - PAVCO 19.86 24,120.00 479,023.20 5% 

18 % 

 

 

B 

 

 

 

8 TUBO CPVC 3/4" x 5mt - PAVCO 24.50 18,750.00 459,375.00 4% 

5 TUBO PVC 3/4" C/ROSCA x 5mt - PAVCO 18.50 15,250.00 282,125.00 3% 

3 TUBO PVC 1" C.10 SP x 5mt - PAVCO 12.17 14,650.00 178,290.50 3% 

18 TUBO PVC ELÉCTRICA 5/8" SEL x 3mt - PAVCO 2.49 10,700.00 26,643.00 2% 

2 TUBO PVC 3/4" C.10 SP x 5mt - PAVCO 8.18 6,900.00 56,442.00 1% 

3% C 

20 TUBO PVC ELÉCTRICA 1" SEL x 3mt - PAVCO 4.02 6,350.00 25,527.00 1% 

9 TUBO CPVC 1" x 5mt. - PAVCO 41.45 4,250.00 176,162.50 1% 

12 TUBO PVC DESAGÜE 3" SAL x 3mt - PAVCO 14.51 3,400.00 49,334.00 1% 

21 TUBO PVC ELÉCTRICA 1 1/4" SEL x 3mt - PAVCO 5.29 3,400.00 17,986.00 1% 

17 TUBO PVC ELÉCTRICA 1/2" SEL x 3mt - PAVCO 1.82 3,250.00 5,915.00 1% 

7 TUBO CPVC 1/2" x 5mt - PAVCO 12.99 3,075.00 39,944.25 1% 

25 TUBO PVC ELÉCTRICA 3/4" SAP x 3mt - PAVCO 5.24 250.00 1,310.00 0% 

24 TUBO PVC ELÉCTRICA 1/2" SAP x 3mt - PAVCO 4.60 60.00 276.00 0% 

26 TUBO PVC ELÉCTRICA 1" SAP x 3mt - PAVCO 7.49 50.00 374.50 0% 

28 TUBO PVC ELÉCTRICA 1 1/2" SAP x 3mt - PAVCO 13.57 50.00 678.50 0% 

31 TUBO PVC ELÉCTRICA 3" SAP x 3mt - PAVCO 44.02 50.00 2,201.00 0% 

32 TUBO PVC ELÉCTRICA 4" SAP x 3mt - PAVCO 60.01 50.00 3,000.50 0% 

27 TUBO PVC ELÉCTRICA 1 1/4" SAP x 3mt - PAVCO 10.73 25.00 268.25 0% 

30 TUBO PVC ELÉCTRICA 2 1/2" SAP x 3 mt - PAVCO 32.64 23.00 750.72 0% 

22 TUBO PVC ELÉCTRICA 1 1/2" SEL x 3mt. - PAVCO 6.97 20.00 139.40 0% 

23 TUBO PVC ELÉCTRICA 2" SEL x 3mt - PAVCO 10.97 20.00 219.40 0% 

29 TUBO PVC ELÉCTRICA 2" SAP x 3mt - PAVCO 20.63 10.00 206.30 0% 

 TOTAL  534,928.00  100%   
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Los datos que se presentan a continuación son el resultado de la aplicación de los cuestionarios 

a 15 trabajadores del área de logística de la Empresa Connexa, éstas fueron aplicadas el 14 de 

enero del 2019, sin que conozcan sobre la planificación de requerimiento de materiales.  

Las tablas han sido sometidas al software SPSS v25, para en una primera parte analizar lo 

descriptivo y en segunda instancia lo inferencial con la prueba de hipótesis 

Documentos de recepción inadecuados. – No se contababa con un registro de recepción, 

solamente se anotaba en un cuaderno los registros de entradas y se actualizaba manualmente 

el kardex.  Ahora el MRP actualiza el inventario de automaticamente y mantiene el saldo 

actualizado de cada producto que se comercializa. 

Registro de proveedores desactualizada. – Los productos se adquirían del mejor roveedor 

de acuerdo a las necesidades de la empresa y se encontraba desactualizada. Ahora se cuenta 

con un registro de proveedores de acuerdo a los productos que se comercializan.  

Registro de proveedores 

1. MEXICHEN PERÚ SAC 

 Tuberías pvc predial, eléctricas, desagüe, alcantarillado. 

 conexiones pvc predial, eléctricas, desagüe. 

2. MT INDUSTRIAL SAC 

 Trampas metusa 

 Ducha solé 

 Resistencia solé 

 Brazo solé 

 Soldadura pvc metusa 

 

3. RIVELSA SAC  

 Soldadora pvc oatey 

 Cinta Teflón  
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 Accesorios galvanizados 

4. HIDROMAC EIRL 

 Válvulas concyssa 

 Llaves concyssa 

5. SIMPLEMENTE ÉXITOS SAC 

 Abrazaderas concyssa 

 Racor concyssa 

6. PCP PERÚ SAC 

 Llave esférica pesada pcp 

 Llave esférica liviana pcp 

 Unión pcp 

 Caño jardín pcp 

7. DIFER VALE IMPORT EIRL 

 Reducción bushing 

 Niple rex blanco  

8. GRICOL SAC 

 Llave de ducha 

 Llave de lavatorio 

9. DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES H & R EIRL 

 Tuberías prediales cpvc 

 Accesorios cpvc 

10. HIDROMEC INGENIEROS SAC 

 Bombas pentax 

11. POCORI EIRL 

 Accesorios y conexiones predial 

 Conexiones eléctricas 

12. AYUQUE FERNANDEZ JAQUELIN           

 Conexiones eléctricas 

Recepción de productos destiempo e incompletos. – Al no existir un convenio con los 

proveedores, a los que se compraban muchas veces nos entregaban productos diferentes, uno 

por otra, y la entrega era fuera de los plazos. Ahora con el registro de proveedores y un 
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convenio de compras promedio mensual de productos clave se cuenta con llegas a tiempo y 

esto comunica cuando el MRP se actualiza semanalmente.  

Layout inadecuado sin criterio de tiempos y movimientos. – Se tenían los almacenes 

repletos de productos para comercializar por grupos sin una adecuada distribución. Ahora se 

cuenta con dos en el primer piso y otro en el segundo nivel que alberga a productos livianos 

y tambien a las oficinas administrativas. Tal como se muestra en las fotografías de los anexos. 

Espacios inadecuados para la custodia de productos. – Los espacios eran pequeños e 

inaduados no se contaban con andmios y racks. La empresa hizo una inversión y se cuenta 

con parihuelas (palets), y un pequeño montacargas  para el tralasdo de los productos dentro 

del almacén.  

Picking y packing mal enfocados. – Los proceso de despacho era tradicional, (picking) se 

preparaba los productos (packing) de acuerdo al volumen luego la guía de remisión y se 

entregaba a los clientes ya sea en tienda o se le entregaba a domicilio. Esto ha cambiado ya 

que se cuenta ahora con un sistema de despacho, que se actualiza cuando sale ma mercadería 

y la entrega se realiza aplicando el justo a tiempo (JIT) solo cuando el cliente lo solicita.  

No se programan las entregas. – Se entregaban cuando se recibía los pedidos; ahora las 

entregas se programan de acuerdo a los pedidos utilizando el método primeros entrar primeros 

en salir (PEPS), se programan un día antes desde cuatro de la tarde los pedidos para ser 

entregados al día siguiente desde ocho y treinta de la mañana iniciando por el distrito de Chilca 

y culminando en el Tambo. Los pedidos a zonas más distantes tienen un flete. 
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Pocas unidades de distribución. – Hasta el año pasado se contaba con una unidad de 

distribución, ahora en Febrero se adquirió una camioneta y se adaptó para poder trasladar y 

distribuir a los clientes. 

Equivocaciones constantes de entregas. – Ahora con las capacitaciones recibidas, los 

colaboradores del área de almacén son más conscientes y realizan muy bien los embalajes 

para poder entregar sin equivocaciones a los clientes. 

No se realizan actividades de responsabilidad social. – Nunca se realizaban actividades 

relacionadas a la responsabilidad social, especialmente con el cuidado al medio ambiente. 

Ahora, se han implementado tachos y recipientes para arrojar los desperdicios, hay una cultura 

con el medio ambiente. 

No se toman en cuenta los costos logísticos. – No se tomaban en cuenta los costos que 

estaban detrás de la logística por ejemplo, alquiler de ambientes, alquiler temporal de 

montacargas, personal de almacén, limpieza, estibadores y cargadores temporales, entre otros. 

Ahora, son imputados a los costos específicos de logística, y son contabilizados como tal. 
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Tabla 10 Respuestas del cuestionario de la variable MRP antes de aplicación del MRP. 
T

ra
b

a
ja

d
o

r 
DIMENSIONES 

Necesidades 

del 

mercado 

Recepciones 

programadas 

Inventario Recepciones 

planeadas 

Emisión 

de 

pedidos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 4 4 3 4 1 4 1 2 2 3 3 4 2 

2 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 5 5 3 5 

3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 

4 5 5 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 

5 3 1 4 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 1 

6 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

7 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 2 

8 4 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 3 5 2 

9 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 

10 1 1 5 4 3 1 1 1 4 3 5 3 4 1 

11 5 3 5 5 5 1 3 5 2 5 5 3 3 3 

12 2 3 3 3 2 2 2 2 3 5 3 5 3 4 

13 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 

14 1 1 5 4 3 1 1 1 4 3 5 3 4 1 

15 3 1 4 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 1 

PI 3.53 3.27 4.33 3.73 3.67 2.67 2.53 2.67 3.33 3.80 4.00 3.40 3.87 2.80 

PG 3.40 3.91 2.80 3.73 3.33 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Propia  
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Tabla 11  Respuestas del cuestionario de la variable gestión logística antes de la aplicación del 

MRP. 

T
ra

b
a
ja

d
o
r 

DIMENSIONES 

Logística de entrada Logística interna Logística de salida Logística 

inversa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 5 5 4 2 

2 3 2 2 3 4 2 3 2 1 2 2 5 3 5 

3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 

4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 

5 4 3 3 3 2 3 3 2 5 4 4 4 2 2 

6 4 4 5 4 4 4 5 4 1 2 3 4 4 5 

7 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 3 2 

8 5 4 3 5 4 3 5 2 5 3 5 5 3 4 

9 5 5 4 5 5 5 5 2 5 3 4 4 2 2 

10 5 4 4 4 2 3 2 3 4 4 5 4 3 2 

11 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 5 

12 5 3 3 5 4 4 4 2 2 4 5 3 2 2 

13 4 4 5 4 3 4 3 4 1 2 3 4 3 3 

14 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 

15 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 4 3 3 

PI 4.00 3.53 3.47 3.93 3.60 3.40 3.93 2.87 2.87 3.13 3.73 4.07 2.93 2.93 

PG 3.73 3.32 3.24 3.31 

 

Fuente: Encuesta. 

 Elaboración: Propia 

 

 

4.2. Alternativa de solución 

El presente acápite trata sobre la interpretación de los resultados del estudio, para comprender 

y luego interpretar la parte descriptiva de la estadística. Esta se ha dividido en dos partes el 

antes y el después de la aplicación del test (prueba) sobre las dos variables. A continuación, 

mostramos los resultados. 
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4.2.1. Resultados antes de la aplicación del MRP (MRP)  

TOTAL- 

MENTE 

EN GRAN 

PARTE 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO DESCONOCE 

 

Tabla 12 Se toma en cuenta la demanda  del mercado 

Alternativas fi % 

Desconoce 2 13% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 
2 13% 

En gran parte 7 47% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Se toma en cuenta la demanda del mercado 
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47% de los colaboradores manifiesta que en gran parte se toma en cuenta la demanda del 

mercado para atender los pedidos del área de logística, mientras que un 20% considera 

complemente que se utiliza la demanda del mercado. 

                    

Tabla 13 Sistema de compras 

Alternativas fi % 

Desconoce 4 27% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 3 20% 

En gran parte 4 27% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema de compras 

 

Según la tabla y figura anterior, se puede observar que el 27% de los colaboradores 

considera que en gran parte y completamente se cuenta con un sistema de compras, 

asimismo, también otro 27% manifiesta desconocer si se cuenta con un  

Tabla 14 Pedidos anticipados 
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Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

             

Figura 5. Se realizan pedidos con anticipación 

 

El 53% de los trabajadores considera que en gran parte se realizan pedidos anticipados, un 

40% manifiesta que completamente si se realizan los pedidos con anticipación, para atender 

a los clientes. 
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Tabla 15 Proveedores cumplen con la entrega de pedidos en las fechas programadas 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 

6 40% 

En gran parte 7 47% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

                      

 

 

 

 

 

Figura  6. Proveedores cumplen con la entrega de pedidos en las fechas programadas 

Los colaboradores en un 47% manifiestan que en gran parte los proveedores cumplen con 

la entrega de pedidos en las fechas programadas y un 40% lo hacen en forma limitada. 

Tabla 16 Se programan con anticipación los pedidos programados 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 6 40% 

En gran parte 5 33% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 
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Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

         

 

                       

 

 

 

 

Figura  7. Se programan con anticipación los pedidos programados 

 

La tabla y el gráfico anterior muestra que el 40% de los trabajadores considera que en 

forma limitada se programan los pedidos con anticipación y un 33% manifiesta que en gran 

parte se realiza esta actividad y 20% considera que si se programan con anticipación los 

pedidos. 

Tabla 17 Se utiliza la RTL CEP 

Alternativas fi % 

Desconoce 6 40% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  8. Se utiliza la RTL CEP 

 

 

 

 

                                    

 

53% de los colaboradores manifiesta que en gran parte se utiliza la regla de tamaño 

cantidad económica de pedidos, mientras que un 40% desconoce, esto es seguramente ya 

que algunos colaboradores del área de logística desconocen términos ligados a la logística. 

 

Tabla 18 Se utiliza la RTL CPP 

Alternativas fi % 

Desconoce 4 27% 

No 2 13% 

En forma 

limitada 
6 40% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  9. Se utiliza la RTL CPP 

 

Un 40% de los colaboradores manifiesta que en forma limitada se utiliza la regla de la 

cantidad de pedido periódica, mientras que un 27% considerable desconoce seguramente 

algunos colaboradores del área de logística desconocen términos ligados a la logística y 

regla de inventarios. 

 

 

Tabla 19 Se utiliza la RTL LXL 

Alternativas Fi % 

Desconoce 5 33% 

No 3 20% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 4 27% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  10 Se utiliza la RTL LXL 

Elaboracion propia 

 

 

En la tabla anterior y gráfica nos muestra que el 33% de los colaboradores desconoce que 

es la regla de tamaño del tamaño de lotes, esto reafirma con las dos preguntas anteriores 

que la mayor parte de los colaboradores desconce éstos términos. 

 

Tabla 20 Se cuenta con inventarios de seguridad 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 3 20% 

En forma 

limitada 6 40% 

En gran parte 4 27% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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  Figura  11 Se cuenta con inventarios de seguridad  

Elaboracion propia 

 

                                

 

40% de los trabajadores del área de logística manifiesta que en forma limitada se tienen 

stocks de seguridad para afrontar contingencias y un 27% en gran parte lo consideran 

positivo estos inventarios de seguridad. 

 

Tabla 21 Recepción de pedidos 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 6 40% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 5 33% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  12 Se cuenta con un sistema de recepción de pedidos 

Elaboracion propia 

 

40% de los colaboradores manifiesta que si se tiene un sistema de recepción de pedidos y 

33% que en la empresa se utiliza completamente estos sistemas de recepción de pedidos. 

 

Tabla 22 Se recepcionan las cantidades solicitadas 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 6 40% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 6 40% 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  13 Se recepcionan las cantidades solicitada 

Elaboracion propia 

 

40% de los colaboradores consideran que completamente se reciben las cantidades 

solicitadas a los proveedores, esto es confirmado también con 40% en forma limitada la 

recepción  sis e cumplen estas recepciones. 

Tabla 23 Los pedidos se recepcionan en la fecha convenida 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 2 13% 

En forma 

limitada 8 53% 

En gran parte 2 13% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  14 Los pedidos se recepcionan en la fecha convenida 

Elaboracion propia 

 

El 53% de los trabajadores consideraa que en gran parte se recepcionan los pedidos en las 

fechas pactadas y y 20% manifiesta que completamente se se cumple en las fechas 

convenidas. 

 

Tabla 24 Se programan los pedidos 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 2 13% 

En forma limitada 3 20% 

En gran parte 5 33% 

Completamente 5 33% 

Total 15 100% 

    Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

Figura  15 Se programan los pedidos. 

Elaboracion propia 
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66% de los colaboradores manifiesta que en gran parte se cumple con la programación de 

los pedidos que realiza Connexa, frente a un 20% que considera en forma limitada. 

Tabla 25 Se tiene medios de transferencia electrónicos con los 

proveedores 

Alternativas fi % 

Desconoce 4 27% 

No 4 27% 

En forma limitada 1 7% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

Figura  16 Se tiene medios de transferencia electrónicos con los proveedores 

Elaboracion propia 

 

Gran parte de los colaboradores manifiesta desconocer y que no se utilizan medios de 

transferencia electrónicos de conexión con los proveedores, mientras un 40% que si se 

utilizan, éstos son seguramente los que laboran en la parte administrativa del área de 

logística. 
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4.2.2.  Resultados antes de la aplicación del MRP (Gestión logística) 

 

 

Tabla 26 Se cuenta con proveedores confiables 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 
3 20% 

En gran parte 6 40% 

Completamente 5 33% 

Total 15 100% 

       Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

 

Figura  17 Se cuenta con proveedores confiables 

Elaboracion propia 

 

73% de los colaboradores consideran que Connexa cuenta con proveedores confiables, 

mientras un 20% en forma limitada y un reducido 7% manifiesta un no, seguramente es 

personal como los estibadores de planta. 
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Tabla 27 Los pedidos son atendidos justo a tiempo 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 2 13% 

En forma 

limitada 4 27% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 1 7% 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

 

                              Figura  18 Los pedidos son atendidos justo a tiempo   

Elaboracion propia 

 

 

60% de los colaboradores manifiestan que en gran parte los pedidos solicitados a los 

proveedores son atendidos justoa a tiempo, y un 27% en forma limitada. 
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Tabla 28 Se conocen los tiempos de entrega de parte del proveedor 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 3 20% 

En forma 

limitada 4 27% 

En gran parte 6 40% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

       Figura  19 Se conocen los tiempos de entrega de parte del proveedor 

Elaboracion propia 

 

40% de los colaboradores consideran que en gran parte y 27% en forma limitada que si se 

conocen los tiempos de entrega de parte del proveedor, frente a un 20% que desconoce. 
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Tabla 29  Se cuenta con documentación adecuada para la gestión 

logística 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 5 33% 

En gran parte 6 40% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  20 Se cuenta con documentación adecuada  para la gestión logística 

Elaboracion propia 

 

 

El 67% de los colaboradores consideran que en gran parte Connexa cuenta con 

documentación adecuada para la gestión logística y un 33% considera en forma limitada, 

es decir los documentos no están completos de acuerdo a las transacciones realizadas. 
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Tabla 30 La distribución de planta del almacén es adecuada  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 2 13% 

En forma 

limitada 4 27% 

En gran parte 7 47% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

Figura  21 La distribución de planta del almacén es adecuada 

                                  Elaboracion propia 

     

 

60% de los colaboradores manifiestan que en gran parte es muy buena la distribución de 

planta de Connexa, y un 27% lo considera en forma limitada. 
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Tabla 31 Existe un lugar adecuado para cada  producto en el almacén 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 2 13% 

En forma 

limitada 7 47% 

En gran parte 4 27% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

Figura  22 Existe un lugar adecuado para cada producto en el almacén 

Elaboracion propia 

 

                                  

Un 47% de los trabajadores de Connexa consideran que en forma limitada existen lugares 

adecuados en el almacén para cada prodctos y 27% en gran parte dicen existir lugares 

adecuados. 
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Tabla 32 Se cuenta con sistemas de control de inventarios 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 
5 33% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 6 40% 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

Figura  23  Se cuenta con sistemas de control de inventarios 

Elaboracion propia 

 

 

El 40% de los colaboradores consideran que completamente se cuenta con un sistema de 

control de inventarios, un 33% en forma limitada y un 20% en gran parte. 
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Tabla 33 Se cuenta con maquinarias y herramientas para el movimiento 

de materiales del almacén  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 7 47% 

En forma 

limitada 3 20% 

En gran parte 5 33% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

Figura  24 Se cuenta con maquinarias y herramientas para el movimiento de materiales del 

almacén 

 

 

El 47% de los trabajadores consideran que no se tienen suficientes máquinas y herramientas 

para el movimiento de materiales del almacén, un 33% en gran parte, por lo que se 

recomienda adquirir tecnología para el área. 
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Tabla 34 Se realizan actividades de picking y packing 

Alternativas fi % 

Desconoce 4 27% 

No 3 20% 

En forma 

limitada 2 13% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  25 Se realizan actividades de picking y packing 

                                   

El 27% de los colaboradores desconocen los términos de picking y packing y un 20% no. 

Se hace necesario capacitar en estos temas a los colaboradores del área de logística. 

Tabla 35 Se programa las entregas justo a tiempo 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 4 27% 

En forma 

limitada 5 33% 

En gran parte 6 40% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  26 Se programa las entregas justo a tiempo 

                       Elaboracion propia 

         

40% de los colaboradores consideran que en gran parte las entregas son justo a tiempo, 

33% en forma limitada y un 27% consiedra que no son justo a tiempo. 

Tabla 36 Se cuenta con vehículos para la distribución suficientes. 

Alternativas fi % 

Desconoce  0 0% 

No 3 20% 

En forma 

limitada 3 20% 

En gran parte 4 27% 

Completamente 5 33% 

Total 15 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

Figura  27 Se cuenta con vehículos para la distribución suficientes. 

Fuente: Encuesta 
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33% de los colaboradores consideran que completamente se cuentan con vehículos en 

cantidad suficientes para la disribución y entrega de los productos, un 27% en gran parte, 

20% en forma limitada también otro 20% que no se cuentan con vehículos suficientes. 

Tabla 37 Se gestionan las devoluciones adecuadamente. 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 3 20% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  28 Se gestionan las devoluciones adecuadamente. 

Fuente: Encuesta 

 

55% de los trabajadores del área de logística consideran que en gran parte se gestionan 

adecuadamente las devoluciones por diferentes motivos y un 27% se gestiona 

completamente con todas las formalidades. 

 

 

0% 0%

20%

53%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Desconoce No En forma limitada En gran parte Completamente



 

112 

 

Tabla 38 Se realiza el tratamiento de residuos, envases y embalajes. 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 4 27% 

En forma limitada 8 53% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

Figura  29 Se realiza el tratamiento de residuos, envases y embalajes.                                 

       Fuente: Encuesta 

 

53% de los colaboradores manifiestan que en forma limitada se realizan actividades de 

tratamiento de residuos, envases y embalajes en una manera adecuada y un 27% considera 

que no se realizan dichas actividades que hoy si se deben de llevar a cabo para estar 

trabajando con responsabilidad social. 

Tabla 39 Se realizan actividades de responsabilidad social 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 8 53% 

En forma limitada 3 20% 

En gran parte 1 7% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 
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Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

              Figura  30 Se realizan actividades de responsabilidad social                                     

                                    Fuente: Encuesta 

 

El 53% de los colaboradores consideran que no se realizan actividades de responsabilidad 

y 20% manifiesta que si se hace en forma limitada. 

 

4.3. Implementación de la alternativa de solución 

Después de una capacitación sobre el MRP y su aplicación en la empresa, se aplicó el mismo 

cuestionario a los mismos trabajadores el 05 de junio del 2019, las tablas que presentamos a 

continuación reflejan los resultados trascritos. 
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Tabla 40  Respuestas del cuestionario de la variable MRP después de aplicación del MRP. 

T
ra

b
a

-

ja
d

o
r 

DIMENSIONES 

Necesidades 

del 

mercado 

Recepciones 

programadas 

Inventario Recepciones 

planeadas 

Emisión 

de 

pedidos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

2 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 

3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

5 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 

6 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

7 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 

8 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 

9 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 

10 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 

11 5 4 5 5 5 3 3 5 2 5 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 5 4 4 

13 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 

14 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 5 

15 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

PI 4.27 4.53 4.67 4.20 4.47 3.47 3.20 4.07 4.00 4.20 4.27 4.00 4.27 4.27 

PG 4.40 4.44 3.68 4.16 4.27 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

Tabla 41 . Respuestas del cuestionario de la variable gestión logística después de la aplicación 

del MRP. 

T
ra

b
a
ja

d
o
r 

DIMENSIONES 

Logística de entrada Logística interna Logística de 

salida 

Logística 

inversa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 

2 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 

3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 

5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 

6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

7 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 

8 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 

9 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 4 
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10 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 

11 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 

12 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 

13 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 3 4 

14 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 

15 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 

PI 4.53 4.33 4.13 4.80 4.40 4.40 4.40 4.13 4.47 4.40 4.20 4.60 3.27 3.93 

PG 4.45 4.33 4.36 3.93 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

4.3.1.  Resultados después de la aplicación del MRP (MRP) 

 

Tabla 42 Se analiza la demanda del mercado 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 
0 0% 

En gran parte 11 73% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

 

Figura  31 Se realizan pedidos con anticipación 

Fuente: Encuesta 
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Después de la implantación del MRP, el 73% de los colaboradores manifiestan que en gran 

parte se realizan los pedidos con anticipación, asimismo 27% consideran que en todas las 

actividades de pedidos se realizan al 100% con anticipación.  

 

 

 

Tabla 43 Se cuenta con un sistema de compras 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 7 47% 

Completamente 8 53% 

Total 15 100% 

    Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

  

 

Figura  32 Se cuenta con un sistema de compras 

Fuente: Encuesta 
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Después de la implantación del MRP el 47% de los trabajadores manifiestan que en gran 

parte se cuenta con un sistema de compras y 53% manifiesta completamente que si se 

cuenta con este sistema, en comparación a la tabla anterior hubo una mejoría al contar con 

este sistema. 

 

Tabla 44Se realizan pedidos con anticipación  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 5 33% 

Completamente 10 67% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

Figura  33 Se realizan pedidos con anticipación 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ahora con la implantación del MRP, el 67% de los colaboradores considera que los pedidos 

se hacen ahora con suma anticipación y un 33% en gran parte.  

Tabla 45 Los proveedores cumplen la entrega de pedidos en las fechas programadas 
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Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 12 80% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  34 Los proveedores cumplen la entrega de pedidos en las fechas 

programadas 

Fuente: Encuesta 

 

Después de la implantación del MRP, 100% de los colaboradores consideran que en gran 

parte los proveedores cumplen con la entrega oportuna de pedidos en las programadas.  

 

Tabla 46 Se programan con anticipación los pedidos programados  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 6 40% 

Completamente 8 53% 

Total 15 100% 
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Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

Figura  35 Se programan con anticipación pedidos programados 

Fuente: Encuesta 

 

 

La implantación del MRP, el 93% de los colaboradores manifiestan que en gran parte se 

programan los pedidos programados con anticipación.  

Tabla 47 Se utiliza la regla de tamaño de lote; cantidad económica de pedido 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 6 40% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  36 Se utiliza la regla de tamaño de lote; cantidad económica de pedido 

Fuente: Encuesta 

 

Después de la implantación del MRP 53% de los trabajadores manifiestan que en gran parte 

se utiliza la regla del tamaño de lote cantidad económica de pedido, asimismo 40% 

consideran en forma limitada.  

Tabla 48 Se utiliza la regla de tamaño de lote; cantidad de pedido periódico  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 
10 67% 

En gran parte 4 27% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

               Figura  37  Se utiliza la regla de tamaño de lote; cantidad de pedido 

periódico 

                                    Fuente: Encuesta 

 

 

Después de la implantación del MRP, el 67% de los colaboradores manifiestan que en 

forma limitada se realizan los pedidos periódicos y un 27% en forma limitada. 
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Tabla 49 Se utiliza la regla de tamaño de lote; lote por lote 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 2 13% 

En gran parte 10 67% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 
Figura  38 Se utiliza la regla de tamaño de lote; lote por lote 

Fuente: Encuesta 

 

El MRP permitió que 20% de los colaboradores consideran que su tiliza el lote por lote 

como política de compras completamente y un 67% en gran parte.  

Tabla 50 Se cuenta con inventarios de seguridad 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 12 80% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  39 Se cuenta con inventarios de seguridad 

Fuente: Encuesta 

 

Con la implantación del MRP, el 93% de los colaboradores manifiestan que completamente 

se utilizan los inventarios de seguridad para afrontar periodos de escazés de productos de 

parte de los proveedores.  

 

Tabla 51 Se cuenta con un sistema de recepción de pedidos  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 10 67% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  40 Se cuenta con un sistema de recepción de pedidos 

Fuente: Encuesta 

 

94% de los colaboradores consideran que en gran parte se cuenta ahora con un sistema de 

recepción de pedidos que ya se implementó en Connexa SAC.  

Tabla 52 Se recepcionan las cantidades solicitadas   

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 9 60% 

Completamente 5 33% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  41 Se recepcionan las cantidades solicitada 

Fuente: Encuesta 

 

Con la implantación del MRP, se mejoró la recepción de las cantidades solicitadas a los 

proveedores, es así que 93% de los colaboradores manifiestan que en gran parte si se 

recepcionan las solicitudes en el sistema.  
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Tabla 53 Los pedidos se recepcionan en la fecha convenida. 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 3 20% 

En gran parte 9 60% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  42 Pedidos se recepcionan en la fecha convenida. 

Fuente: Encuesta 

 

La implantación del MRP, mejoró las fechas de entrega convenidas por parte de los proveedores 

y a los clientes, tal es que el 60% opina que en gran parte ese cumple y 20% considera 

completamente que se recepcionan los pedidos en las fechas convenidas.  

Tabla 54 Los pedidos son solicitados de acuerdo a una programación  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran parte 11 73% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 
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Elaboracion propia 

 

 

Figura  43 Los pedidos son solicitados de acuerdo a una programación. 

Fuente: Encuesta 

 

Después de la implantación del MRP el 73% de los colaboradores manifiestan que en gran 

parte los pedidos son solicitados de acuerdo a la programación, y un 27% lo hacen 

puntualmente.  

Tabla 55 Se cuenta con un sistema de transferencia por medios electrónicos de información 

comercial hacia los proveedores. 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran parte 11 73% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  44 Se cuenta con un sistema de transfieren por medios electrónicos de información 

comercial hacia los proveedores. 

Fuente: Encuesta 

 

El MRP permitió que se agilicen los trámites mediante la transferencia mediante medios 

electrónicos con el apoyo del software, es así que el 73% de los colaboradores manifiestan 

que en gran parte se utilizan este medio y 27% consideran que se utiliza a su cabalidad.  

 

4.3.2.  Resultados después de la aplicación del MRP (Gestión logística) 

 

Tabla 56 Se cuenta con proveedores confiables 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 
0 0% 

En gran parte 7 47% 

Completamente 8 53% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  45 Se cuenta con proveedores confiables Fuente: Encuesta 

Fuente: Encuesta 

 

La implantación del MRP permitió contar con proveedores confiables al realizarse una 

evaluación previa de ellos y firmar una alianza como mínimo de 2 años, tal es así que el 

43% de los trabajadores manifiestan que en gran parte ahora son confiables 53% que no 

hay que desconfiar de ellos, ya que nos garantizan un contrato en el mediano plazo.  

 

Tabla 57 Los pedidos son atendidos justo a tiempo  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 10 67% 

Completamente 5 33% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 
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Figura  46. Los pedidos son atendidos justo a tiempo 

Fuente: Encuesta 

 

Después de la implantación del MRP gran parte de los pedidos son atendidos justoa tiempo, 

es así que el 67% de los colaboradores manifiestan que en gran parte se cumple y 33% lo 

considera también que es real estas entregas.  

 

Tabla 58 Se conocen los tiempos de entrega de parte del proveedor 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 11 73% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  47 Se conocen los tiempos de entrega de parte del proveedor 

Fuente: Encuesta 

 

 

Después de la implantación del MRP, el 73% de los colaboradores consideran que en gran 

parte se conocen los tiempos de entrega de parte de los proveedores ya que hay una alianza 

con ellos, y 20% manifiestan completamente que si se conocen.  

Tabla 59 Se cuenta con documentación adecuada  

para la gestión logística  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 3 20% 

Completamente 12 80% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 
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Figura  48 Se cuenta con documentación adecuada para la gestión logística 

Fuente: Encuesta 

 

 

El MRP, permitió formular y adecuarse a nuevos documentos que son utilizados en la 

gestión logística, es así que el 80% considera que se aplica completamente esta 

documentación, en su mayor parte se encuentra en el sistema.  

Tabla 60  La distribución de planta del almacén es adecuada 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 9 60% 

Completamente 6 40% 

Total 15 100% 

  Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  49 La distribución de planta del almacén es adecuada 

Fuente: Encuesta 

 

El 60% de los colaboradores manifiestan que en gran parte ahora si está bien distribuido el 

almacén, ya que hubo mejoras, un 40% se encuentra bien implementado y en buenas 

condiciones.  
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Tabla 61 Existe un lugar adecuado para cada producto en el almacén  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 9 60% 

Completamente 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  50 Existe un lugar adecuado para cada producto en el almacén 

Fuente: Encuesta 

 

53% de los colaboradores consideran que en gran parte existena lugares adecuados para 

los productos en el almacén y 40% manifiestan en forma limitada.  

Tabla 62 Se cuenta con sistemas de control de inventarios  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 
1 7% 

En gran parte 7 47% 

Completamente 7 47% 

Total 15 100% 
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Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

Figura  51 Se cuenta con sistemas de control de inventarios 

Fuente: Encuesta 

 

Después de la implantación del MRP ahora se cuenta con un sistema de control de 

inventarios, tal es así que el 47% de los colaboradores manifiestan que en gran parte sis se 

tiene y otro 47% considera que se tiene funcionando este sistema de control de inventarios.  

 

Tabla 63 Se cuenta con maquinarias y herramientas para  el movimiento de materiales del 

almacén  

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 13 87% 

Completamente 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  52 Se cuenta con maquinarias y herramientas para el movimiento de materiales del 

almacén 

Fuente: Encuesta 

 

Para un buen funcionamiento del MRP se tuvo que implementar con maquinaria y 

herramientas para dar paso a la agilidad en los pedidos, es así que el 87% de los 

colaboradores manifiestan que en gran parte se adquirió y 13% se cumplió con las compras 

de herramientas.  

 

Tabla 64 Se realizan actividades de picking y packing 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 7 47% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 

 

 

0% 0% 0%

87%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desconoce No En forma limitada En gran parte Completamente



 

136 

 

 

 Figura  53 Se realizan actividades de picking y packing 

Fuente: Encuesta 

 

 

La capacitación sobre el MRP mejoró el conocimiento de los colaboradores, es así qué el 

53% manifiestan que en gran parte conocen que es picking y el packing, asimismo, el 47% 

conocen dicha terminología logística.  

 

Tabla 65 Se programa las entregas justo a tiempo 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 9 60% 

Completamente 6 40% 

Total 15 100% 

     Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  54 Se programa las entregas justo a tiempo 

Fuente: Encuesta 

 

Las entregas ahora se realizan bajo la filosofía justo a tiempo, tal es así que el 60% de los 

trabajadores consideran que se aplica en gran parte y un 40% completamente se utiliza el 

JIT. 

 

Tabla 66 Se cuenta con vehículos para la distribución suficientes 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 1 7% 

En gran parte 10 67% 

Completamente 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  55 Se cuenta con vehículos para la distribución suficientes 

Fuente: Encuesta 

 

Los directivos de Connexa SAC hicieron esfuerzos y adquirieron vehículos para las 

entregas, es así que el 67% de los colaboradores manifiesta que en gran parte se cuenta con 

estas unidades y 27% completamente. 

 

Tabla 67 Se gestionan las devoluciones adecuadamente 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma 

limitada 0 0% 

En gran parte 6 40% 

Completamente 9 60% 

Total 15 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  56 Se gestionan las devoluciones adecuadamente 

Fuente: Encuesta 

 

 

40% de los trabajadores consideran que en gran parte se gestionan adecuadamente las 

devoluciones y 60% completamente se gestionan, gracias a la planificación de 

requerimiento de materiales. 

 

Tabla 68 Se realiza el tratamiento de residuos, envases y embalajes 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 9 60% 

En gran parte 5 33% 

Completamente 0 0% 

Total 15 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  57  Se realiza el tratamiento de residuos, envases y embalajes 

Fuente: Encuesta 

 

Después de la charla que se tuvo todavía no ha quedado claro y no se practica en su 

totalidad el tratamiento de residuos sólidos, de envases y embalajes, tal es así que el 60% 

de los colaboradores consideran que se aplica en forma limitada y 33% en gran parte. 

Tabla 69 Se realizan actividades de responsabilidad social 

Alternativas fi % 

Desconoce 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 4 27% 

En gran parte 8 53% 

Completamente 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboracion propia 
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Figura  58Se realizan actividades de responsabilidad social 

Fuente: Encuesta 

 

 

El 53% de los trabajadores consideran que se realizan actividades de responsabilidad 

social, 27% en forma limitada y 20% completamente, se hace necesario incidir más en este 

tema que es de vital importancia para la empresa ya que esto de practicarlo puede aumentar 

su posicionamiento y por ende sus ventas. 
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4.4.  Constrastacion de hipotesis 

Proceso de la prueba de hipótesis  

Verificación de la normalidad de los datos 

Para proceder al contraste de hipótesis primero hemos verificado la normalidad de los datos 

apareados, para ello se realizó el contraste de hipótesis de normalidad. 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: Los datos proceden de una distribución normal 

Ha: Los datos no proceden de una distribución normal 

Paso 2: Nivel de significancia 

El nivel de significancia fue α = 0.05 

Paso 3: Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba fue la Z de kolgomorov-Smirnof 

Paso 4: Calculo del P-valor  

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov - Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Gestión logística 0,238 15 0,022 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como se observa el P - valor = 0.022 
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Paso 5: Regla de decisión y Toma de decisión  

Para rechazar la Hipótesis nula, bastara que el p - valor sea menor o igual que α = 0,05; para 

los datos de gestión se tiene: 

P - valor = 0.022 ≤ α = 0.05 → Se rechaza la Hipótesis nula. 

Conclusión: Con una probabilidad de error del 0,022 los datos de la gestión logística no tienen 

comportamiento normal. 

Como los datos no tienen comportamiento normal, se realizó la prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon para datos relacionados, las que se muestra a continuación. 

4.4.1. Contrastación de la Hipótesis General. 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: Con la implementación del MRP no se mejora significativamente la gestión logística en 

la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

Ho:  0d   (No hay mejora) 

H1: Con la implementación del MRP se mejora significativamente la gestión logística en la 

Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

Ha: 0d  (Hay mejora) 

Paso 2: Nivel de significancia 

El nivel de significancia fue α = 0.05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 
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El software estadístico SPSS v.25 procesa la prueba de Wilcoxon para datos apareados con la 

distribución normal, por ello el estadístico de prueba fue la Z que se basa en la suma de rangos 

T: 

( 1)

4

( 1)(2 1)

24

n n
T

Z
n n n





 

 

Paso 4: Calculo del P-valor  

Para el cálculo del P-valor se procesaron los datos en el software estadístico SPSSv25 

obteniéndose: 

Estadísticos de pruebaa 

Gestión logística después - Gestión logística antes 

Z -3,464b 

Sig. Asintótica (bilateral) 0,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como se observa el P - valor = 0.001 

Paso 5: Regla de decisión y Toma de decisión  

Para rechazar la Hipótesis nula, bastara que el p - valor sea menor o igual que α = 0,05; para 

los datos de gestión se tuvo: 

P - valor = 0.001 ≤  α = 0.05 → Se rechaza la Hipótesis nula. 
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Conclusión: Con un nivel de significancia del α = 0.05 se puede afirmar que con la 

implementación del MRP se mejora significativamente la gestión logística en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC. 

4.4.2. Contrastación de la Hipótesis especifica 1 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El MRP no incidió positivamente en la logística de entrada de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ho:  0d   (No hay incidencia) 

H1: El MRP incidió positivamente en la logística de entrada de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ha: 0d  (Hay incidencia) 

Paso 2: Nivel de significancia 

El nivel de significancia fue α = 0.05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

El software estadístico SPSS v.25 procesa la prueba de Wilcoxon para datos apareados con la 

distribución normal, por ello el estadístico de prueba fue la Z que se basa en la suma de rangos 

T: 
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( 1)

4

( 1)(2 1)

24

n n
T

Z
n n n





 

 

Paso 4: Calculo del P - valor  

Para el cálculo del P - valor se procesaron los datos en el software estadístico SPSSv25 

obteniéndose: 

Estadísticos de pruebaa 

Logistica de entrada después - Logistica de entrada antes 

Z -3,131b 

Sig. Asintótica (bilateral) 0,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como se observa el P - valor = 0.002 
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Paso 5: Regla de decisión y Toma de decisión  

Para rechazar la Hipótesis nula, bastara que el p - valor sea menor o igual que α = 0,05; para 

los datos de gestión se tuvo: 

P-valor =0.002 ≤  α = 0.05 → Se rechaza la Hipótesis nula. 

Conclusión: Con un nivel de significancia del α =0.05 se puede afirmar que el MRP incidió 

positivamente en la logística de entrada de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

 

4.4.3. Contrastación de la Hipótesis especifica 2 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El MRP no incidió positivamente en la logística interna de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ho:  0d   (No hay incidencia) 

H1: El MRP incidió positivamente en la logística interna de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ha: 0d  (Hay incidencia) 

Paso 2: Nivel de significancia 

El nivel de significancia fue α = 0.05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 
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El software estadístico SPSS v.25 procesa la prueba de Wilcoxon para datos apareados con la 

distribución normal, por ello el estadístico de prueba fue la Z que se basa en la suma de rangos 

T: 

( 1)

4

( 1)(2 1)

24

n n
T

Z
n n n





 

 

Paso 4: Calculo del P - valor  

Para el cálculo del P - valor se procesaron los datos en el software estadístico SPSSv25 

obteniéndose: 

Estadísticos de pruebaa 

Logistica interna después - Logistica interna antes 

Z -3,068b 

Sig. asintótica(bilateral) 0,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como se observa el P - valor = 0.002 

Paso 5: Regla de decisión y Toma de decisión  

Para rechazar la Hipótesis nula, bastara que el p - valor sea menor o igual que α = 0,05; para 

los datos de gestión se tuvo: 

P - valor = 0.002 ≤ α = 0.05 → Se rechaza la Hipótesis nula. 
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Conclusión: Con un nivel de significancia del α = 0.05 se puede afirmar que el MRP incidió 

positivamente en la logística interna de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

4.4.4. Contrastación de la Hipótesis especifica 3 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El MRP no incidió positivamente en la logística de salida de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ho:  0d   (No hay incidencia) 

H1: El MRP incidió positivamente en la logística de salida de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ha: 0d  (Hay incidencia) 

Paso 2: Nivel de significancia 

El nivel de significancia fue α = 0.05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

El software estadístico SPSS v.25 procesa la prueba de Wilcoxon para datos apareados con la 

distribución normal, por ello el estadístico de prueba fue la Z que se basa en la suma de rangos 

T: 

( 1)

4

( 1)(2 1)

24

n n
T

Z
n n n
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Paso 4: Calculo del P-valor  

Para el cálculo del P-valor se procesaron los datos en el software estadístico SPSSv25 

obteniéndose: 

Estadísticos de pruebaa 

Logística de Salida después – Logística de Salida antes 

Z -3,049b 

Sig. asintótica(bilateral) 0,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como se observa el P - valor = 0.002 

Paso 5: Regla de decisión y Toma de decisión  

Para rechazar la Hipótesis nula, bastara que el p - valor sea menor o igual que α = 0,05; para 

los datos de gestión se tuvo: 

P - valor = 0.002 ≤  α = 0.05 → Se rechaza la Hipótesis nula. 

Conclusión: Con un nivel de significancia del α = 0.05 se puede afirmar que el MRP incidió 

positivamente en la logística de salida de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

4.4.5. Contrastación de la Hipótesis especifica 4 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El MRP no incidió positivamente en la logística de inversa de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 
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Ho:  0d   (No hay incidencia) 

H1: El MRP incidió positivamente en la logística de inversa de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

Ha: 0d  (Hay incidencia) 

Paso 2: Nivel de significancia 

El nivel de significancia fue α = 0.05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

El software estadístico SPSS v.25 procesa la prueba de Wilcoxon para datos apareados con la 

distribución normal, por ello el estadístico de prueba fue la Z que se basa en la suma de rangos 

T: 

( 1)

4

( 1)(2 1)

24

n n
T

Z
n n n





 

 

Paso 4: Calculo del P - valor  

Para el cálculo del P - valor se procesaron los datos en el software estadístico SPSSv25 

obteniéndose: 

Estadísticos de pruebaa 

Logistica inversa después - Logistica inversa antes 

Z -2,879b 

Sig. asintótica(bilateral) 0,004 
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a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como se observa el P - valor = 0.004 

Paso 5: Regla de decisión y Toma de decisión  

Para rechazar la Hipótesis nula, bastara que el p - valor sea menor o igual que α = 0,05; para 

los datos de gestión se tuvo: 

P - valor = 0.004 ≤  α = 0.05 → Se rechaza la Hipótesis nula. 

Conclusión: Con un nivel de significancia del α = 0.05 se puede afirmar que el MRP incidió 

positivamente en la logística de inversa de la Empresa Connexa Distribuciones SAC. 

 

4.5. Discusión de los resultados 

El estudio nos permitió determinar el nivel de mejora de la gestión logística en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC con la implementación de la Planificación de Requerimiento 

de Materiales (MRP), corroborando las diferencias descriptivas de acuerdo al siguiente 

resumen: 

 

Tabla 66. 

Resumen de resultados de la variable planificación de requerimiento de 

materiales 

 RUBRO 
MRP 

Antes Después 

Necesidades del mercado 3.40 4.40 

Recepciones programadas 3.91 4.44 
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Inventario 2.80 3.68 

Recepciones planeadas 3.73 4.16 

Emisión de pedidos 3.33 4.27 

Total 3.40 4.13 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar que hubo una mejora diferencial de 0.73, en cuanto 

a la planificación de requerimiento de materiales pasando de la forma tradicional a la 

implementación del MRP en base a un software conectado a los proveedores. 

Tabla 67. 

Resumen de resultados de la variable gestión logística 

 RUBRO 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

Antes Después 

Logística de entrada 3.73 4.45 

Logística interna 3.32 4.33 

Logística de salida 3.24 4.36 

Logística inversa 3.31 3.93 

Total 3.46 4.29 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Asimismo, se puede evidenciar que hubo una mejora en la gestión logística de 0.83, debido 

a la implementación del MRP software Connexa, diseñado por los alumnos del Instituto 

Continental de la carrera profesional de Computación e Informática, esto es notable y es 

un avance en Connexa SAC. 

 



 

154 

 

A nivel inferencial también se muestra que la planificación de requerimiento de materiales 

mejora la gestión logística en la Empresa Connexa Distribuciones SAC, asimismo, también 

a nivel de la logística de entrada, proceso, salida e inversa. 
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      Tabla 68. 
      Resultados de la investigación cuantitativa inferencial 

HIPÓTESIS 
Decisión a un nivel de 

significación del 0.05% 
p-valor 

Hipótesis general 

H1: Con la implementación del 

MRP se mejora significativamente 

la gestión logística en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC. 

0.001 ≤  α =0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

0.001 

Hipótesis específica 1 

H1: El MRP incidió positivamente 

en la logística de entrada de la 

Empresa Connexa Distribuciones 

SAC. 

0.002 ≤  α =0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

0.002 

Hipótesis específica 2 

H1: El MRP incidió positivamente 

en la logística interna de la 

Empresa Connexa Distribuciones 

SAC. 

0.002 ≤ α =0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

0.002 

Hipótesis específica 3 

H1: El MRP incidió positivamente 

en la logística de salida de la 

Empresa Connexa Distribuciones 

SAC. 

0.002 ≤  α =0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

0.002 

Hipótesis específica 4 

H1: El MRP incidió 

positivamente en la logística de 

inversa de la Empresa Connexa 

Distribuciones SAC. 

0.004 ≤  α =0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

0.004 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de la planificación de requerimiento de materiales mejoró 

significativamente la gestión logística en la Empresa Connexa Distribuciones SAC, a un 

nivel de significancia del 0,05.  

 

2. La implementación de la planificación de requerimiento de materiales incidió 

positivamente en la logística de entrada en la Empresa Connexa Distribuciones SAC, a un 

nivel de significancia del 0,05.  

 

3. La implementación de la planificación de requerimiento de materiales incidió 

positivamente en la logística interna en la Empresa Connexa Distribuciones SAC, a un 

nivel de significancia del 0,05.  
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4. La implementación de la planificación de requerimiento de materiales incidió 

positivamente en la logística de salida en la Empresa Connexa Distribuciones SAC, a un 

nivel de significancia del 0,05.  

 

5. La implementación de la planificación de requerimiento de materiales incidió 

positivamente en la logística inversa en la Empresa Connexa Distribuciones SAC, a un 

nivel de significancia del 0,05.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para una eficiente gestión logística y a nivel de toda la Empresa Connexa Distribuciones 

SAC, se recomienda adquirir un software especializado de planificación de recursos 

empresariales (ERP), donde sea parte de este sistema la planificación de requerimiento de 

materiales y la gestión general de la organización sea más efectiva. 

 

2. Proponer la adquisición de tecnología moderna para el área de Logística, a la gerencia 

general, para los procesos de control, tanto en la logística de entrada y logística de salida, 

esto permitirá mayor control sobre los inventarios y su clasificación. 

 

3. Detectar en otras áreas de la Empresa Connexa Distribuciones SAC y proponer nuevas 

soluciones a problemas recurrentes e implantar otras metodologías de mejora continua, 

para el posicionamiento empresarial. 

 

4. Seguir con la capacitación a los trabajadores en diferentes temas de acuerdo a sus 

necesidades, esto permitirá involucrarse más en la empresa y así contribuir a la mejora 

continua. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA CONNEXA DISTRIBUCIONES SAC 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema 

General: 

¿En qué medida 

la aplicación del 

MRP mejora la 

gestión logística 

en la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC? 

Objetivo 

General: 

Determinar el 

nivel de mejora 

de la gestión 

logística en la 

Empresa Connexa 

Distribuciones 

SAC con la 

aplicación del 

MRP.  

Hipótesis General: 

Con la aplicación 

del MRP  se mejora 

significativamente 

la gestión en la 

Empresa Connexa 

Distribuciones 

SAC. 
Variable 

Independiente: 

 

X = 

Planificación 

de 

Requerimiento 

de Materiales 

X1: Necesidades 

del mercado 
 Demanda del 

mercado 

 Sistema de compras 

Método Principal:  
Científico. 

 

Método específico: 

Inductivo – 

Deductivo 

Analítico – Sintético  

 

Tipo de Investigac.: 
Aplicada. 

 

Nivel de la 

investig.: 

Explicativa 

 

Diseño de investig.:  
Experimental 

Clase Pre 

experimental 

Pre-prueba y Post-

prueba 

 

G  O1 ---- X ---- O2 

X2: Recepciones 

programadas 
Pedidos anticipados 

Proveedores 

confiables 

Recepción en 

almacén 

Programación de 

pedidos antic. 

Problema 

Específico 1. 

¿De qué manera 

incidió el MRP 

en la logística de 

entrada en la 

Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC? 

Objetivo 

Específico 1. 

Analizar el nivel 

que incidió la 

aplicación del 

MRP en la 

logística de 

entrada en la 

Empresa Connexa 

Distribuciones 

SAC. 

Hipótesis 

Específica 1. 

El MRP incidió 

positivamente en la 

logística de entrada 

de la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC. 

X3:  

Inventario 
 RTL: Cantidad de 

Pedido Fija 

 RTL: Cantidad de 

Pedido Perió. 

 RTL: Lote por lote 

 Inventario de 

seguridad 

X4: Recepciones 

planeadas  
 Sistema de 

recepción de pedi. 

 Cantidades 

solicitadas 

  Fecha convenida 
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Problema 

Específico 2. 

¿ De qué 

manera incidió 

el MRP en la 

logística interna 

en la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC? 

Objetivo 

Específico 2. 

Analizar el nivel 

que incidió la 

aplicación del 

MRP en la 

logística interna 

en la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC. 

Hipótesis 

Específica 2. 

El MRP incidió 

positivamente en la 

logística interna de 

la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC. 

X5:  

Emisión de 

pedidos 

 Programación de 

pedidos 

Pedidos de acuerdo 

a las   necesidades 

del mercado 

Medios electrónicos 

de datos 

 

Población:  

15 Colaboradores 

  

Muestra: Censal 

 

Técnicas: 

Observación. 

Revisión 

documental. 

Entrevistas. 

Encuesta. 

 

Instrumentos: 

Ficha de 

observación. 

Registro 

documental. 

Guía de entrevistas. 

Cuestionario. 

Problema 

Específico 3. 

¿ De qué 

manera incidió 

el MRP en la 

logística de 

salida en la 

Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC? 

Objetivo 

Específico 3.  
Analizar el nivel 

que incidió la 

aplicación del 

MRP en la 

logística de salida 

en la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC. 

Hipótesis 

Específica 3. 

El MRP incidió 

positivamente en la 

logística de salida 

de la Empresa 

Connexa 

Distribuciones 

SAC. Variable 

Dependiente: 

 

 

Y = Gestión 

Logística 

Y1: Logística de 

entrada 
 Registro de 

proveedores 

 Atención a tiempo 

 Atención en 

cantidad 

 Documentación 

necesaria 

Y2: Logística 

interna 
 Layout adecuado 

 Lugares adecuados 

 Manejo de 

inventarios 

 Herramientas 

necesarias 

Problema 

Específico 4. 

¿ De qué 

manera incidió 

el MRP en la 

logística inversa 

en la Empresa 

Connexa 

Objetivo 

Específico 4.  
Analizar el nivel 

que incidió la 

aplicación del 

MRP en la 

logística inversa 

en la Empresa 

Hipótesis 

Específica 4. 

El MRP incidió 

positivamente en la 

logística de inversa 

de la Empresa 

Connexa 

Y3: Logística de 

salida 
 Picking y packing 

 Programación de 

entradas 

 Disponibilidad de 

vehículos 

Y4: Logística 

inversa 
 Tratamiento de 

devoluciones 
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Distribuciones 

SAC? 

Connexa 

Distribuciones 

SAC. 

Distribuciones 

SAC. 
 Tratamiento de 

envases y embalajes 

 Responsabilidad 

social. 

 Costos de logística 

inversa. 
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Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos 

 

PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Estimado colaborador, te presentamos este cuestionario como un primer encuentro contigo para 

pedirte que nos ayudes a mostrar con tus respuestas la realidad de lo que pasa en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC para ello, es imprescindible que leas con calma las instrucciones, 

marques la alternativa correcta y respondas las preguntas con total seriedad y sinceridad puesto 

que tus respuestas son muy importantes para la mejora de la empresa. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Te recordamos que este instrumento y todas tus respuestas son completamente anónimas. 

 Lee atentamente cada uno de los enunciados siguientes y luego califica, marcando con una (X) 

la alternativa que refleje la realidad de la Empresa Connexa Distribuciones SAC 

FECHA: ……………………………. 

 

NECESIDADES DEL 

MERCADO 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

1. Se analiza la demanda del 

mercado. 
     

2. Se cuenta con un sistema de 

compras. 
     

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

3. Se realizan pedidos con 

anticipación. 
     

4. Los proveedores cumplen la 

entrega de pedidos en las 

fechas programadas. 

     

5. Se programan con 

anticipación los pedidos 

programados. 

     

INVENTARIO 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

6. Se utiliza la regla de tamaño 

de lote; cantidad económica 

de pedido. 

     

7. Se utiliza la regla de tamaño 

de lote; cantidad de pedido 

periódico. 
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8. Se utiliza la regla de tamaño 

de lote; lote por lote. 
     

9. Se cuenta con inventarios de 

seguridad. 
     

RECEPCIONES 

PLANEADAS 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

10. Se cuenta con un 

sistema de recepción de 

pedidos. 

     

11. Se recepcionan las 

cantidades solicitadas. 
     

12. Los pedidos se 

recepcionan en la fecha 

convenida. 

     

EMISIÓN DE PEDIDOS 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

13. Los pedidos son 

solicitados de acuerdo a una 

programación. 

     

14. Se cuenta con un 

sistema de transferencia por 

medios electrónicos de 

información comercial 

hacia los proveedores. 
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GESTIÓN LOGÍSTICA 

Estimado colaborador, te presentamos este cuestionario como un primer encuentro contigo para 

pedirte que nos ayudes a mostrar con tus respuestas la realidad de lo que pasa en la Empresa 

Connexa Distribuciones SAC para ello, es imprescindible que leas con calma las instrucciones, 

marques la alternativa correcta y respondas las preguntas con total seriedad y sinceridad puesto 

que tus respuestas son muy importantes para la mejora de la empresa. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Te recordamos que este instrumento y todas tus respuestas son completamente anónimas. 

 Lee atentamente cada uno de los enunciados siguientes y luego califica, marcando con una (X) 

la alternativa que refleje la realidad de la Empresa Connexa Distribuciones SAC 

 

FECHA: ……………………………. 

 

LOGÍSTICA DE ENTRADA 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

1. Se cuenta con proveedores 

confiables. 
     

2. Los pedidos son atendidos 

justo a tiempo. 
     

3. Se conocen los tiempos de 

entrega de parte del 

proveedor. 

     

4. Se cuenta con 

documentación adecuada 

para la gestión logística 

     

LOGÍSTICA INTERNA 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

5. La distribución de planta del 

almacén es adecuada. 
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6. Existe un lugar adecuado 

para cada producto en el 

almacén. 

     

7. Se cuenta con sistemas de 

control de inventarios. 
     

8. Se cuenta con maquinarias y 

herramientas para el 

movimiento de materiales 

del almacén. 

     

LOGÍSTICA DE SALIDA 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

9.  Se realizan actividades de 

picking y packing. 
     

10. Se programa las entregas 

justo a tiempo. 
     

11. Se cuenta con vehículos 

para la distribución 

suficientes 

     

LOGÍSTICA INVERSA 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

PARTE 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO DESCONOCE 

12. Se gestionan las 

devoluciones 

adecuadamente. 

     

13. Se realiza el tratamiento 

de residuos, envases y 

embalajes. 

     

14. Se realizan actividades de 

responsabilidad social. 
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PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES – MRP – CONNEXA 

 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Necesidades Brutas 0 0 0 190500 0 0 0 191000 0 0 0 191500 0 0 0 192000 0 0

Recepciones Program. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventario 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recepciones Planead. 0 0 0 190400 0 0 0 191000 0 0 0 191500 0 0 0 192000 0 0

Emision de pedidos 0 0 190400 0 0 0 191000 0 0 0 191500 0 0 0 192000 0 0 0 0

Necesidades Brutas 0 99650 0 0 0 99700 0 0 0 99750 0 0 0 99800 0 0 0 99850

Recepciones Program. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventario 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recepciones Planead. 0 97650 0 0 0 99700 0 0 0 99750 0 0 0 99800 0 0 0 99850

Emision de pedidos 0 97650 0 0 0 99700 0 0 0 99750 0 0 0 99800 0 0 0 99850 0

Necesidades Brutas 0 0 0 56,500 0 0 0 57000 0 0 0 57500 0 0 0 58000 0 0

Recepciones Program. 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventario 20 20 20 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recepciones Planead. 0 0 0 51480 0 0 0 57000 0 0 0 57500 0 0 0 58000 0 0

Emision de pedidos 0 0 51480 0 0 0 57000 0 0 0 57500 0 0 0 58000 0 0 0 0

Necesidades Brutas 0 0 0 41,250 0 0 0 41500 0 0 0 41750 0 0 0 42000 0 0

Recepciones Program. 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recepciones Planead. 0 0 0 31250 0 0 0 41500 0 0 0 41750 0 0 0 42000 0 0

Emision de pedidos 0 0 31250 0 0 0 41500 0 0 0 41750 0 0 0 42000 0 0 0 0

Necesidades Brutas 0 0 0 32,325 0 0 0 32500 0 0 0 32800 0 0 0 33100 0 0

Recepciones Program. 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventario 3000 3000 3000 3000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recepciones Planead. 0 0 0 29325 0 0 0 30500 0 0 0 32800 0 0 0 33100 0 0

Emision de pedidos 0 0 29325 0 0 0 30500 0 0 0 32800 0 0 0 33100 0 0 0 0

Necesidades Brutas 0 0 0 24,120 0 0 0 24500 0 0 0 24750 0 0 0 25000 0 0

Recepciones Program. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recepciones Planead. 0 0 0 24120 0 0 0 24500 0 0 0 24750 0 0 0 25000 0 0

Emision de pedidos 0 0 24120 0 0 0 24500 0 0 0 24750 0 0 0 25000 0 0 0 0

2

1

2

0

0

0

0

0

2

0

1

1

Tubo PVC 

1/2" C.10 

SP x 5mt - 

PAVCO

Tubo PVC 

eléctrica 

3/4" Sel x 

3mt - 

PAVCO

Tubo PVC 

Desagüe 

4" Sal x 

3mt - 

PAVCO

Tubo PVC 

desagüe 

2" Sal x 

3mt - 

PAVCO

Tubo PVC 

1/2" 

C/Rosca x 

5mt - 

PAVCO

Tubo PVC 

1" 

C/Rosca x 

5mt - 

PAVCO

ARTICULO

SEMANA

REGISTRO DE INVENTARIO
CODIGO 

DE NIVEL

INV. DE 

SEGURIDAD

REGLA DE 

TAMAÑO DE 

LOTE

LEAD 

TIME

LXL

0

0

0

0

LXL

LXL

LXL

0

LXL

0

LXL
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EQUIPO DE TRABAJO 

EQUIPO DE TRABAJO  

EMPRESA CONNEXA DISTRIBUCIONES SAC  

N° DE 
PARTE 1 

  

 

AÑO 2019  
   

TRABAJADORES 
 

   

  NOMBRE  PUESTO  DEPARTAMENTO    

1 JAVIER PALOMINO  JEFE DE LOGISTICA  LOGÍSTICA    

2 
YULIANA 
PUCUHUARANGA  ASISTENTE LOGISTICA  

LOGÍSTICA 
   

3 KEVIN LOAYZA  JEFE DE ALAMACEN  LOGÍSTICA    

4 ALEJANDRO CONDEZO  ASISTENTE DE ALMACEN  LOGÍSTICA    

5 PATTY ORIHUELA  FACTURACION  LOGÍSTICA    

6 MARTHA ZUÑIGA  ASISTENTE FACTURACION  LOGÍSTICA    

7 NILTON BORJA  JEFE DE CONDUCTORES  LOGÍSTICA    

8 LUIS MARCO  CONDUCTOR  LOGÍSTICA    

9 EFRAIN QUISPE  CONDUCTOR  LOGÍSTICA    

10 LUIS SANCHEZ  AUXILIAR DE REPARTO  LOGÍSTICA    

11 WAGNER DAMIAN  AUXILIAR DE REPARTO  LOGÍSTICA    

12 MARTIN RICSE  AUXILIAR DE REPARTO  LOGÍSTICA    

13 JEANPIER COSTA  AUXILIAR DE REPARTO  LOGÍSTICA    

14 RENATO FERNANDU  AUXILIAR DE REPARTO  LOGÍSTICA    

15 MIGUEL ANGEL   AUXILIAR DE REPARTO   LOGÍSTICA    

         


