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RESUMEN  

La presente investigación planteó como propósito determinar la relación entre 

la gestión administrativa y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021, por lo que se desarrolló un tipo de 

investigación de nivel correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no experimental, 

aplicando dos cuestionarios como instrumentos de recolección de datos a una muestra 

conformada por los 14 colaboradores de la empresa. Como resultados descriptivos se 

obtuvo que el nivel de manejo de la gestión administrativa en la empresa es percibido 

como regular de acuerdo al 50% de los colaboradores; mientras que, el 42,9% de los 

colaboradores encuestados considera también que el manejo de la cadena de 

abastecimiento en la empresa es regular. Como conclusión general, se demostró la 

existencia de una relación significativa de grado alto (sig.<0,05: Rho=0,783) entre la 

gestión administrativa y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco 

Villalobos SAC, Trujillo, 2021, por lo que, al mejorar la gestión administrativa de la 

empresa, proporcionalmente se tendrá también una mejor gestión de la cadena de 

abastecimiento en esta empresa.  

Palabras clave: gestión administrativa, cadena de abastecimiento, empresa de 

transportes  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática  

Históricamente, muchas empresas multinacionales se han centrado en uno o dos 

mercados clave de la región, como Brasil y México (Piedrahita & Morales, 2019). Estos 

mercados son de hecho importantes para el éxito de cualquier empresa que haga negocios 

en América Latina. Pero para acceder a todo el potencial de esta región, las empresas 

deben fortalecer su cobertura en toda el área (Moncada, 2020). Desde la perspectiva de 

la cadena de suministro, esta necesidad los obliga por primera vez a pensar en América 

Latina como un todo mientras buscan elevar los niveles de servicio mientras mantienen 

los costos bajo control. Para hacerlo bien, los gerentes de la cadena de suministro primero 

deben comprender los desafíos específicos de la región que enfrentarán y luego adoptar 

estrategias para mitigarlos o superarlos (CEPAL, 2021).  

El transporte de carga es uno de los subsectores de gran alcance dentro de la 

economía, pues su importancia radica en que es el vehículo que genera la actividad 

comercial entre dos diferentes puntos, por lo que muchos empresarios han empezado a 

modernizar sus flotas y emplear tecnología para optimizar sus procesos (Banco Mundial, 

2019). América Latina es un mercado de rápido crecimiento, pero su infraestructura 

deficiente, urbanización explosiva, logística costosa e ineficiente y múltiples problemas 

sociales continúan planteando problemas importantes a los profesionales y académicos 

de la logística de transporte. Aquí, destacados académicos de Brasil, Colombia, Cuba, 
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Ecuador, Perú, Panamá y EE. UU, abordan estos temas (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2019).  

La actividad logística de diferentes países reporta costos elevados principalmente 

por consumo de combustible, y peajes de carreteras, además, de una gestión y 

estandarización ineficiente de los trámites portuarios. El sector se enfrenta al desafío de 

crear o restaurar nuevos sistemas de transporte (principalmente ferrocarriles) y difundir 

información por canales digitales dentro de los países y entre ellos; es así que, a nivel 

nacional, Perú se expande progresivamente en el sector empresarial del transporte dentro 

de la cadena de suministros para diferentes industrias. Por otro lado, empresas extranjeras 

se han aperturado y posicionado en el país con fines de comercio internacional y nacional; 

como ejemplo de ello, se encuentra la empresa Kerry Logistic (sede en Hong Kong), 

quien aprovechando la amplia conectividad de la cobertura marítima y aérea global, ubica 

oficina en Lima con el fin de brindar servicios de exportación a los fabricantes de ropa 

peruanos para la distribución de productos de algodón de alta calidad a marcas 

internacionales y prendas de alpaca fina para el mundo (Gestión Empresas, 2021).  

Asimismo, delimitando aún más, en Trujillo, La Libertad existen muchas 

empresas con alta demanda en la distribución de productos lo que, por ende, impacta en 

la cadena de abastecimiento, en un mercado en crecimiento, donde puede ser difícil lograr 

el éxito. Por ello, se debe contar con una cadena de suministro optimizada y conectada 

de un extremo a otro que permita impulsar a las empresas hacia adelante en el ecosistema 

competitivo (Montenegro & Pérez, 2019).   
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Es así como, consolidando dicha realidad, en la ciudad de Trujillo se encuentra 

localizada una organización de este sector cuya razón social es “Empresa de Transportes 

Pacheco Villalobos S.A.C.”, perteneciente al sector de transporte y almacenamiento, 

principalmente dedicada al transporte de carga pesada desde Trujillo hacia la sierra de La 

Libertad y viceversa. Su única sede se encuentra en la Urbanización El Bosque, dentro 

de esta localidad y sus filiales en Otuzco, Quiruvilca, Huamachuco, Pataz, Buldibuyo y 

Tayabamba, siendo sus principales clientes microempresarios y comerciantes que 

adquieren productos en la ciudad de Trujillo para ser distribuidos en estas ciudades, donde 

existe actividad minera.   

Asimismo, se cuenta con una planilla de 14 colaboradores,  no obstante, dado el 

aumento de la demanda de este tipo de servicios, se ha observado diversos procesos 

irregulares, en la sede principal, con los que la empresa no contaba anteriormente, dentro 

de ellos su cadena de abastecimiento, relacionada con el área logística, precisamente con 

la compra de ciertas piezas importantes que son necesarias para que los vehículos de 

transporte se encuentren en óptimas condiciones, atribuidos a la falta de organización en 

su gestión administrativa, que al parecer sucede también en otras empresas familiares 

similares cuando son administrados sus integrantes, que por lo general cuentan con poca 

experiencia en ello y/o ignoran tales sucesos.   

En ese sentido, se ha identificado como posibles causas de los problemas 

mencionados en cadena de abastecimiento, a la falta de conocimiento en el manejo 

administrativo de la empresa, puesto que desde años previos se ha venido comprobando 
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que no se gestiona adecuadamente este tipo de procesos conllevando a comprar 

suministros de manera inadecuada, en cantidades innecesarias y hasta sobrevaloradas, 

puesto que no existe un adecuado planeamiento de dichos procedimientos. De acuerdo 

con Lattini (2016), ello es común en este tipo de empresa donde los puestos son ocupados 

en función al vínculo familiar antes que a la capacidad necesarias para el buen 

funcionamiento de la organización; asimismo, de acuerdo a la autora también puede 

existir confusión entre las relaciones familiares y profesionales, falta de flexibilidad en la 

dirección, discrepancias generacionales, responsabilidades confusas, falta de delegación 

y falta de transparencia.   

Según Barros (2015), el no investigar este problema conllevaría a tener problemas 

relacionados con el abastecimiento, necesario para el buen funcionamiento de las 

unidades vehiculares, en los tiempos de entregas, en la satisfacción del cliente y en el 

peor de los casos liquidar la empresa, dado que menos del 10% de estas organizaciones 

superan la tercera generación, precisamente por un mal manejo de su gestión.  

Sin embargo, por las razones antes expuestas y basados en otros trabajos previos 

semejantes dentro de este sector (Romaní y Huaccaychuco, 2017;  Blas, 2018; Cabrera, 

2019), se pretende realizar una investigación que permita ahondar en esta realidad y sobre 

todo poder determinar si existe alguna asociación entre la gestión administrativa y la 

cadena de abastecimiento, de tal manera que permita tomar medidas correctivas en las 

actuales decisiones en cuanto a dichas variables para gestionar de una mejora manera a 
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la organización, tomando como base la teoría del proceso administrativo de Henry Fayol 

y en los enfoques de Manrique et al. (2019), en cuanto a la cadena de abastecimiento .  

Para complementar el estudio de las variables se analizaron diversos antecedentes 

de investigación; en el ámbito internacional, nacional y local.  

En el ámbito internacional se encuentra el trabajo de Molano (2018), que lleva 

por título “Análisis de la cadena de suministros del Centro de Distribución de la 

Comercializadora Mercaldas S.A bajo el modelo SCOR”, el cual tuvo como propósito 

principal estudiar las actividades intervinientes en la cadena de suministros 

conjuntamente con un panel de expertos para así, luego de detectar fallas, realizar una 

propuesta a la empresa, donde se evalúa el CS mediante los indicadores clave definidos 

por el modelo SCOR, pero también con nuevos indicadores de gestión sugeridos para la 

organización; todo incluyendo la gestión administrativa e indicadores sugeridos para tal  

fin.  

Por otro lado, Aguayo (2017) desarrolló un trabajo investigativo que lleva por 

nombre “La cadena de abastecimiento y su impacto en el nivel de servicios de la 

Constructora Gobar de la ciudad de Ambato”, en el que tuvo como propósito central 

realizar un análisis de los procesos de la empresa, a través de un estudio de tiempos y 

movimientos, y la medición de su eficiencia, a objetos de definir los procesos que 

componen una cadena de abastecimiento alineada para la Constructora, así mismo la 

reestructuración de eslabones críticos, para lo que se plantea procedimientos para corregir 

los tiempos de demora, los que den como resultado una producción efectiva.   
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Para Manzano (2017), en su tesis “La cadena de suministro en el área de 

comercialización y su impacto en la rentabilidad de la empresa Rectima Industry de la 

ciudad de Ambato”, cuyo propósito fue analizar la cadena de suministro de la empresa 

en cuestión. Utilizando una metodología con enfoque mixto, de campo, basados en 

investigación bibliográfica o documental, exploratoria y descriptiva; con una población 

de 42 colaboradores. En la que se lograron obtener resultados precisos dentro del proceso 

de comercialización se debe contar con lineamientos que faciliten de manera eficiente las 

actividades realizadas en la empresa las cuales se encuentran desarrolladas en la 

propuesta, de esta manera se evitará que la empresa tenga perdidas futuras por deterioro 

o acumulación de inventarios problema que incide directamente con la rentabilidad.  

Por su lado, Camargo y López (2020), contribuyen con un trabajo titulado 

“Contribución a la investigación en cadena de suministros en los programas de maestría 

y doctorado en Colombia”, motivado a que las empresas a nivel mundial se enfrentan a 

nuevos retos en el desarrollo de sus cadenas de suministro, el objetivo principal fue 

identificar el estado de la investigación en el área de Cadena de Suministro realizada en 

las tesis de los programas de maestría y doctorado en Colombia de los últimos 10 años, 

en las 12 mejores universidades. La metodología consistió en una meta investigación en 

la cual se categorizan los programas activos de maestría y doctorado que guarden relación 

con la Cadena de Suministro referenciados en las bases de datos del SNIES (Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior), posterior a ello se construye un 

inventario con la producción académica nacional mencionada y finalmente se realiza un 
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análisis diagnóstico enfocado en los modelos SCOR y GSCF (Global Supply Chain 

Forum). En los resultados y conclusiones se exponen aquellas temáticas que están siendo 

analizadas frecuentemente en la producción académica recolectada además de aquellas 

que no están siendo abordadas desde los modelos mencionados anteriormente. 

Finalmente, en el apartado de trabajos futuros se presenta una serie de propuestas que 

pueden ser tenidas en cuenta para la investigación académica futura.  

En el contexto nacional, los autores Romaní y Huaccaychuco (2017) con una 

producción titulada “La administración de la cadena de suministros y su repercusión en 

la rentabilidad empresarial del grupo constructor Charitos S.A.C. Período 2017”, en la 

cual se tuvo como objetivo determinar de qué manera repercute la administración de la 

cadena de suministros en la rentabilidad de la empresa en cuestión, haciendo uso de los 

instrumentos como la ficha de revisión documental, el cuestionario y la guía de entrevista, 

validados por el Alfa de Cronbach y expertos; respaldado por Heizer , J. & Render , B. 

(2009). Los resultados evidencian que la administración o gestión administrativa 

repercute significativamente en la cadena de suministro y la rentabilidad empresarial del 

Grupo en estudio. Por lo tanto, concluyen que existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis general, planteada en esta investigación.  

Del mismo modo, para Checya (2018) en su tesis titulada “Propuesta de mejora en 

la cadena de suministro de una empresa de fabricación, comercialización y servicios en la 

ciudad de Arequipa”, con la intención principal de proponer mejoras en la cadena de 

suministros de la empresa objeto de estudio, mediante una investigación aplicada de nivel 
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cuasi-experimental, con la técnica de observación y análisis documental. Logrando como 

resultados mejorar la satisfacción de cliente interno y externo lo que permitió mejorar su 

desempeño en el sector donde participa; lo que a su vez logró incrementar la rentabilidad.  

Asimismo, la autora Quispe (2019), presenta su trabajo titulado “Las 5S en el 

sistema de abastecimiento en la empresa Ansilans Medical S.A.C., Comas, 2019”, con el 

que tuvo como propósito determinar la influencia entre la metodología de las 5S y el 

sistema de abastecimiento de la mencionada empresa. Destacando que esta metodología 

forma parte y se aplica en la gestión administrativa, lo que conlleva a la relación que tiene 

con la presente investigación. La autora se basó en distintas teorías para sustentar de 

forma bibliográfica, caracterizando también un diseño no experimental de corte 

transversal de nivel descriptivo, tipo explicativo con un enfoque cuantitativo. Del cual 

concluye que, un 25,0% conserva un nivel bajo en las 5S, un 40% conserva nivel bajo y 

un 35% nivel alto, dada la perspectiva de los trabajadores del área de logística de la 

empresa en cuestión.  

En el mismo orden de ideas, Pesantes (2020) realiza un trabajo que lleva por título  

“Propuesta para mejorar la gestión de la cadena de abastecimiento de servicios de un 

supermercado” en el que se propone implementar mejoras a la gestión de abastecimiento 

de compras no comerciales de las categorías de servicios de un supermercado que a nivel 

nacional. Para ello, estructuró la investigación en varias fases, analizando situación 

actual, plasmando la futura e identificando las brechas. Todo a efectos de lograr optimizar 

el proceso de compras de servicios y aumentar las utilidades de la empresa.   
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En la misma línea, Capuñay (2021) con su tesis titulada “Gestión de la cadena de 

suministro para la reducción de los costos en la empresa Despensa Peruana SA. 

Chiclayo”, en el que tuvo como propósito principal fue proponer una gestión de la cadena 

de suministros para reducir los costos en la empresa Despensa Peruana S.A. Un trabajo 

de tipo descriptivo, aplicado. Logrando hacer para el área de abastecimiento una 

homologación de proveedores para actualizar la base de datos, mejorar el flujo de 

información y así reducir las demoras en los pedidos y en el área de almacén una 

clasificación ABC, conteo cíclico y la metodología 5’S para mejorar su gestión. Como 

conclusión dedujo que, al implementar la gestión de la cadena de suministros, se podrían 

reducir los costos de la empresa Despensa Peruana S.A.  

Como trabajos locales se presentará, en primera instancia se presenta, para Abad  

(2018) en su investigación que lleva por título “Optimización de la cadena de suministro 

de Tiendas Efe - La Curacao Región Norte 3 - para aumentar la rentabilidad en sus ventas. 

Trujillo – 2018”, cuyo objetivo fue optimizar la cadena de suministro de la empresa 

objeto de estudio, en aras de aumentar la rentabilidad en sus ventas. Los resultados 

mostraron, para que el 50% del problema se encuentra en el área de abastecimiento, la 

cual se debe reforzar, esto hace que el personal califique como “regular” a la cadena de 

suministro, y la percepción de ellos en un 42% creen que esto se debe básicamente que 

los controles y gestiones en los almacenes no son los adecuados para un correcto 

desempeño de la cadena de suministro de la región Norte 3. El 65% de los colaboradores 

indica que los productos llegan “regularmente a tiempo” teniendo el problema en el área 
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de abastecimiento, esto hace que un 32% de ellos califique que la celeridad en abastecer 

las tiendas de la región es regular. Se concluye que los factores determinantes que 

influyen en el proceso logístico de la cadena de suministro son: abastecimiento, 

distribución y almacenamiento. Se evalúa la propuesta de ampliar y habilitar el almacén 

HUB en la tienda de Trujillo que permitirá una reducción en los costos de 

aproximadamente s/ 153,302 soles.  

Asimismo, Justino y Vargas (2018), en su producción con título “Propuesta de un 

sistema de gestión de almacenes para mejorar la productividad en la empresa Danper 

Trujillo S.A.C. 2018”, desarrollaron un objetivo central basado en la mejora en procesos 

de recepción, almacenamiento y despacho, el correcto control de materiales según su 

clasificación y almacén, lo cual permitió un incremento de la productividad y el logro de 

los objetivos. Es importante resaltar que, al hablar de gestión de logística, lleva implícito 

la gestión administrativa de la organización, por lo que este trabajo representa un 

referente para el presente estudio.  

Algo semejante ocurre con el trabajo de Blas (2018), con el título “Análisis de la 

cadena de suministro de la empresa de calzado "Ballet" E. I. R. L del distrito El Porvenir 

2018” en el que tuvo como objetivo principal analizar la gestión de la cadena de 

suministro de la empresa en cuestión, con un tipo de estudio descriptivo no experimental 

transversal. Obteniendo información mediante la técnica de la entrevista con una guía de 

entrevista, y análisis documental con instrumento una guía de análisis documental, los 

resultados en tablas y gráficos. Teniendo como resultado que los procesos de la cadena 
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de suministros presentan problemas como retrasos en proceso de perfilado, incapacidad 

de los proveedores, pedidos no recibidos a tiempo, siendo así que se pudo concluir que la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa es deficiente.  

Desde la perspectiva de propuesta de mejoramiento, el trabajo realizado por  

Montenegro y Pérez (2019) titulado “Propuesta de mejora en la cadena de abastecimiento 

de la empresa agroindustrial Export Valle Verde S.A.C. aplicando herramientas de 

gestión logística”, quienes basados en la necesidad del área logística de reducir sus costos 

de operaciones, así como también en el mejoramiento del nivel de servicio al cliente 

interno y aumentar la eficiencia, propusieron un estudio para mejorar la cadena de 

abastecimiento. Para ello, analizaron datos de logística en un determinado parámetro, 

determinando un diagnóstico problemático lo cual sirvió como base, para estandarizar y 

definir las mejoras propuestas.  

Para finalizar con el apartado de antecedentes, se presenta la tesis de Cabrera 

(2019), titulada “Modelo de gestión por procesos y su influencia en la cadena de 

suministros de la Agropecuaria Rio Mayo S.A.C., Trujillo, 2019”, la que tuvo como 

propósito principal determinar la influencia de un modelo de gestión por proceso en la 

cadena de suministros en la empresa en estudio. Con tipo de estudio cuantitativo de 

diseño pre experimental, empleando técnicas como la observación, el análisis documental 

y la entrevista. Resultando, una mejora significativa en los procesos de recepción, sus 

indicadores que son la tasa de cobertura (p=0.00<0.05) y la duración del inventario 

(p=0.00<0.05) aumentaron un 89.16% y el stock medio (p=0.001<0.05) un 98.86%, y 
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distribución donde sus indicadores como el nivel de cumplimiento aumento 

(p=0.000<0.05) un 18,57%, las entregas perfectas aumentaron (p=0.000<0.05) un 34% y 

la documentación sin problemas (p=0.000<0.05) aumento 23.59%. El proceso de 

compras mostró un cambio menos significativo en su indicador índice de rotación 

(p=0.249>0.05). Finalmente, se proyectó un ahorro de S/ 40,053.97 y un VAN de S/ 

419743.06, un TIR 196.16%. y un índice PR de 2.74 meses.   

Todos estos estudios e investigaciones tienen una estrecha relación con la 

presente dado que estudian la variable cadena de suministro o cadena de abastecimiento, 

cuyo objetivo consiste en la asociación a las gestiones tanto administrativas como 

operativas (dependiendo de la naturaleza de la empresa objeto de estudio) y la incidencia 

en la rentabilidad, en las mejoras generales de la organización. Por ello, se hace 

pertinente citar y sustentar esta investigación a partir de los autores mencionados.  

Por consiguiente, se busca agrupar diferentes aportes teóricos en función de la 

gestión administrativa y la gestión de la cadena de abastecimiento, consolidando las 

definiciones conceptuales y la evolución de cada una de estas variables para poder 

brindar mayor sustento a la investigación. De igual manera, se presenta como éstas se 

dimensionan y se estudian para permite obtener información al ser consideradas dentro 

del sector transportes.   

A nivel práctico, el estudio permitirá brindar información fidedigna y reciente 

respecto a cómo se está percibiendo la gestión administrativa de la organización así como 

su gestión de la cadena de abastecimiento y más allá de ello conocer si en verdad existe 
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una posible asociación entre dichos componentes, lo que permitirá tomar nuevas 

perspectivas que permitan mejorar dentro de este sector ya que al encontrar alguna 

evidencia científica se tendrá más claro el panorama y tener en cuenta dichos resultados 

para buscar soluciones inteligentes.  

Por otro lado, desde el aspecto metodológico, se contará con instrumentos de 

reelección validados y consistentes para poder ser empleados en futuros estudios en los 

que se pretenda evaluar la relación entre dichas variables dentro de empresas del sector 

transporte.  

Respecto al marco teórico y definiciones conceptuales, se seleccionaron aportes 

en función a cada variable:  

  

Teoría de la gestión administrativa  

La gestión administrativa como tal, es el proceso de gestionar la información a 

través de personas. Por lo general, esto implica realizar el almacenamiento y la 

distribución de información a los miembros de una organización. Una gran cantidad de 

funciones dentro de la empresa requieren algún elemento de gestión administrativa  

(Delgado et al., 2018).  

En el mismo orden de ideas, la teoría de la gestión administrativa también se 

conoce como la teoría del proceso administrativo o la gestión administrativa de Fayol 

porque la teoría de la gestión administrativa viene dada por la teoría de la gestión de  
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Henri Fayol, que trata de encontrar una forma coherente de planificar una organización 

(Chiavenato, 2009, p. 66). También así en su artículo de Espinoza (2009) afirma que:  

El fayolismo representa una doctrina compuesta por lineamientos organizativos y 

gerenciales para la dirección del personal involucrado en las labores empresariales. En 

esta corriente el énfasis se hace en la estructura que debe tener una organización para 

lograr la eficiencia. El propósito de esta reflexión es el análisis de la vigencia de la teoría 

de Fayol en la organización contemporánea. (p. 53).  

La teoría administrativa se caracteriza por personas "sobre el terreno" que 

comparten experiencias personales, mejoran las prácticas y ayudan a otros a dirigir una 

organización. Esto contrasta con la escuela de Gestión Científica dirigida por Frederick 

Taylor, que experimentó cómo trabajan las personas para aumentar la productividad. Este 

personaje fue el director gerente, industrial e ingeniero de minas que fue reconocido por 

su trabajo en el campo de las ciencias de la administración "Administration Industrielle 

et Generale" en 1916 d.C. Después de algunos años, su libro se publicó como la versión 

traducida "General and Industrial Management" La teoría es comúnmente conocida por 

una clara división del trabajo, la estructura administrativa y la asignación de poder y 

autoridad a los administradores apropiados para su región de responsabilidades.  

Por otro lado, la gestión administrativa tiene una función muy importante en el 

desarrollo de la organización puesto que persigue el logro de objetivos institucionales a 
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través de un equipo de personas y el manejo de recursos mediante una correcta 

planificación, organización, dirección y control (Sánchez, 2017).  

  

Importancia de la gestión administrativa  

La teoría de la gestión administrativa se centra principalmente en mejorar la 

eficiencia de la gestión para que los empleados de nivel inferior puedan reconocer 

adecuadamente y las tareas se puedan realizar de forma coherente (Tornel, 2019).   

La gestión administrativa es el conjunto de formas, acciones y mecanismos que 

permiten utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una empresa, a fin de 

alcanzar el objetivo propuesto (Rojas, 2020).   

A continuación, se muestran algunos de los beneficios de una buena gestión 

administrativa que demuestra su importancia:  

Situación financiera saludable: la gestión administrativa tiene un papel destacado 

en la gestión de las relaciones financieras de una asociación empresarial. Es una estrategia 

centrada primordialmente, en preservar todos los gastos dentro del presupuesto y 

garantiza que no se agote el dinero para mantener una situación financiera sólida.  

Decisiones basadas en datos: la teoría de la gestión administrativa evita cualquier 

suposición o capricho en el proceso de toma de decisiones de la organización. Todas las 

decisiones se toman en base a la información recopilada relacionada con las actividades 

pasadas y presentes de la organización y la perspectiva futura.   
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Asistencia para adquirir objetivos: esta ingeniosa estrategia de gestión ayuda a 

lograr los principales objetivos de la empresa. Cada política debe estructurarse después 

de un análisis serio basado en los proyectos empresariales, que conduzca a la mejora de 

las acciones y al cumplimiento de los objetivos deseados.   

Mayor productividad: según la teoría de la gestión administrativa de Fayol, su 

objetivo es coordinar la capacidad colocada correctamente: los recursos individuales 

obtienen el mayor rendimiento. La teoría de la gestión se centra en las capacidades y 

asigna la tarea según las habilidades, lo que conduce a resultados más rápidos y una 

mayor producción.   

Satisfacción del cliente y empleados avanzados: ayuda a mejorar el nivel de 

acuerdo de los empleados al asignar adecuadamente su trabajo según sus habilidades. Los 

empleados se sienten motivados hacia sus roles o tareas laborales, mejorando la calidad 

de su desempeño general, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente (Espinoza, 

2009).  

Principios de la gestión administrativa de Henry Fayol  

Los 14 principios de Henry Fayol se centraron en las funciones de gestión de una 

empresa. Los principios pueden estar implícitos en cualquier asociación / corporación a 

nivel mundial (Chiavenato, 2009).  

La teoría de la gestión de Henri Fayol propuso que estos principios no son firmes, 

pero son flexibles para usar según los requisitos. Por lo tanto, depende completamente de 
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los gerentes en cuanto a cómo usan la organización y la administran de manera eficiente 

(Cano, 2017). Aquí hay 14 principios rectores de Henry Fayol:  

1. Iniciativa: Se puede definir como el nivel de libertad que una empresa brinda a 

sus empleados para llevar a cabo ciertos planes y tareas sin interferir y obligarlos. 

Esto ayuda a desarrollar la curiosidad y el entusiasmo en los trabajadores al 

inspirarlos y gratificarlos.  

2. Equidad: Equidad se asemeja a que todo el personal de una empresa es igual y 

debe ser tratado de manera equitativa.  

3. Remuneración de los trabajadores: Es fundamental proporcionar una 

compensación monetaria y no monetaria según el nivel de desempeño. La 

remuneración debe ser justa, racional y razonable.  

4. Unidad de dirección: según los principios de Fayol, debe haber un solo supervisor 

bajo la dirección y el plan. Los equipos deben tener metas y objetivos equivalentes 

para avanzar.  

5. Unidad de mando: según este principio, un empleado debe recibir órdenes 

únicamente del supervisor. Un empleado debe ser responsable únicamente ante el 

gerente directo. Solo debe haber un gerente para dirigir al personal; esto es 

importante para evitar malentendidos; así será de gran ayuda para los empleados 

ser fieles a lo que hacen.  

6. Cadena escalar: la teoría de la gestión administrativa de Fayol establece que los 

altos directivos deben estar encadenados desde la administración superior a la 

administración de nivel inferior según el orden de la cadena de mando. El jefe 
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superior de una organización debe estar en la cúspide de la cadena para que el 

mensaje fluya de arriba hacia abajo completamente hacia la cadena de autoridad 

de los superiores.  

7. Autoridad y responsabilidad: Básicamente, la autoridad es el poder de formular 

decisiones, mientras que la responsabilidad es un compromiso de un miembro del 

personal para ejecutar un determinado trabajo seleccionado y ser responsable ante 

el administrador. Debe haber un sentido de equilibrio entre los dos factores 

cruciales, responsabilidad y autoridad.  

8. Interés individual a interés general: Comúnmente, hay dos formas de intereses: 

interés individual y corporativo. De acuerdo con este principio, debe haber 

sincronización entre dos intereses. Se debe priorizar el interés corporativo, ya que 

funciona bien para la asociación y conlleva incentivos para las personas.  

9. Disciplina: La organización debe establecer las reglas y regulaciones para que 

cada empleado trabaje de manera obediente y respetuosa. El sistema de 

recompensa-castigo, la claridad de las regulaciones, la buena gestión, etc., son 

varias formas de mantener la disciplina.  

10. Estabilidad del plazo: brindar seguridad laboral puede mejorar la eficiencia de los 

empleados. Esto beneficia a la empresa, ya que subordina las ganancias de la 

industria y minimiza los procedimientos de contratación y capacitación de nuevos 

empleados.  

11. División del trabajo: esta teoría establece que toda la realización de la 

administración debe dividirse en partes. A los empleados se les debe asignar los 
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trabajos según sus capacidades, intereses y habilidades. Esta teoría ayuda a que 

los trabajadores sean más valiosos y eficientes.  

12. Centralización: esta creencia establece que la administración de alto nivel debe 

estar centralizada en el nivel de alta dirección. Por lo tanto, debe haber una 

asignación de autoridad al subordinado, teniendo en cuenta que la capacidad de 

hacer los juicios imperativos en la empresa debe permanecer en la alta dirección.  

13. Orden: Esta opinión facilita que los recursos humanos se utilicen adecuadamente 

en la empresa. Dar el trabajo adecuado al hombre adecuado es fundamental en las 

operaciones reales de la empresa. Por lo tanto, la gerencia debe clasificar las 

responsabilidades y asignarlas adecuadamente a los empleados y otras fuentes.  

14. Esprit de Corps: esta teoría indica espíritu de equipo. Una organización debe 

incorporar todas sus acciones en el camino hacia una única ambición y objetivo. 

Debe haber una participación del equipo integrado en la sincronización y el 

trabajo en equipo, que es constantemente mejor que el colectivo de actuaciones 

individuales.  

Por lo tanto, estas son las 14 teorías de gestión administrativa dadas por Fayol que 

ayudaron a que la gestión de habilidades sea más competente y permitan a los 

administradores desarrollar habilidades esenciales (Cano, 2017).  
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Dimensiones de la gestión administrativa  

Según la teoría de la gestión administrativa de Fayol, las funciones individuales 

de un gerente pueden variar ampliamente según el tipo de gerente y la naturaleza de las 

responsabilidades de los gerentes. Como tal, categorizar las funciones de un gerente 

ayuda a comprender cuáles son las responsabilidades de un gerente (Chiavenato, 2009).   

Henri Fayol, en su libro clásico de 1916, Administration Industrielle et Generale, 

Fayol presentó una categorización informativa de las funciones gerenciales. Estas 

funciones incluyen: planificación, organizar, coordinar, mando, control [Anexo 2]. Las 

funciones de mando y control generalmente se han colapsado bajo la función Liderar. El 

resultado es el marco POLC moderno de funciones gerenciales (Pérez, 2020).   

Es importante señalar que estas categorías son de naturaleza amplia. Representan 

las responsabilidades universales de un gerente, independientemente de la tarea o las 

responsabilidades específicas de la industria que pueda enfrentar un gerente, como 

gobierno, organizaciones sin fines de lucro, contabilidad, finanzas, marketing, etc.  

(Torres, 2014).   

1. Planificación: Fayol definió la planificación gerencial como: previsión de 

condiciones futuras, establecer objetivos, y desarrollar medios para alcanzar los 

objetivos. La función de planificación es de naturaleza flexible para tener en 

cuenta las contingencias que surgen en el proceso (Pérez, 2020).   
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2. Organización: Fayol definió la organización como estructurar actividades y 

organizar a los individuos dentro de la empresa. Esto incluye la contratación, el 

equipamiento y la formación de persona.  

3. Mando - Según Fayol, el mando como función gerencial se refería a: supervisión 

directa de empleados y motivar sus esfuerzos hacia un objetivo común. Fayol 

reconoció la necesidad de que los gerentes reconozcan y comprendan el 

comportamiento de los empleados y les den un ejemplo.  

4. Coordinación: Fayol identificó la coordinación como la identificación, 

organización y programación de todas las actividades realizadas por los 

subordinados. Esta coordinación permite la realización colectiva de planes.   

5. Control: se refiere a la supervisión constante de actividades para identificar el 

logro o las metas y los objetivos. La derivación del plan identificado permite al 

gerente tomar medidas correctivas (Pérez, 2020).  

  

Principales contribuyentes a la teoría de gestión administrativa  

La Teoría Administrativa de la gestión todavía está muy integrada en nuestra 

comprensión moderna de las organizaciones y la práctica de la gestión. Numerosos 

teóricos han contribuido a la teoría de la gestión administrativa. Estos teóricos desarrollan 

numerosos enfoques basados en procesos que identificaron las actividades de gestión 

como conjuntos de funciones independientes. Estas funciones tienen lugar en todos los 

niveles de la organización, independientemente de la industria o la naturaleza de las 
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responsabilidades de los gerentes. Los teóricos administrativos dignos de mención 

incluyen según Cano (2017):  

Max Weber (1864-1920): A Weber se le atribuye el desarrollo de la teoría de la 

burocracia. Esta teoría fue contemporánea de la teoría científica y anterior a la gestión 

administrativa. Como tal, se discute el trabajo de los Webers como una sección de la 

Teoría de la Administración.  

James D. Mooney (1884-1957): Mooney contribuyó a la teoría de la gestión 

administrativa a través de su libro, Onward Industry (1931), posteriormente reeditado 

como The Principles of Organization. En su texto, aplicó la teoría de la gestión 

administrativa a organizaciones en diversos contextos nacionales e internacionales.  

Luther H. Gulick (1892-1993): Gulick fue médico, administrador y educador en 

salud. Aplicó los principios de la teoría de la gestión administrativa a organizaciones 

gubernamentales y privadas.  

George Terry (1909-1979): Terry publicó el primer texto titulado Principios de 

gestión. Adoptó el marco de funciones de Fayols. Combinó el mando y el control con la 

actualización. Definió un principio como una declaración fundamental que proporciona 

una guía de acción para ser aplicada a través de métodos científicos.  

Harold Koontz (1909-1984): Koontz abordó la teoría de la gestión a través de la 

lente de las relaciones humanas dentro de la organización. Abogó por tratar a los 
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empleados con tacto como un enfoque de gestión dentro de la organización. Fue coautor 

del libro Principles of Management con Cyril J. O'Donnell.  

Cyril O'Donnell (1900-1976): Como teórico, profesor y consultor, publicó 

artículos sobre gestión y su texto con Harold Koontz definiendo la gestión como una 

combinación de funciones. Algo semejante, sobre Ralph Davis (1894-1960): Davis fue 

un académico y consultor que amplió el modelo de funciones de gestión de Fayol. Publicó 

un texto, The Fundamentals of Top Management (1951), en el que introdujo una 

perspectiva de planificación racional al modelo de Fayols. Como tal, su impacto fue 

principalmente en el campo de la estrategia de gestión.  

Henri Mintzberg (1939-presente): Mintzberg es un teórico de la era moderna que 

criticó el trabajo de Fayol como incompleto y poco práctico. Amplió el marco POLC 

centrándose en los roles que asumen los gerentes dentro de la organización. El impacto 

de su trabajo ha sido sustancial y se analiza como una sección separada de la Teoría 

clásica de la gestión. Robert L. Katz (1933-2010): Katz amplió las funciones de los 

gerentes al abordar las habilidades individuales que los gerentes deben poseer en varios 

niveles dentro de la organización. Este trabajo abarcó la teoría científica y administrativa, 

como se analiza como una sección separada de la teoría de la gestión clásica.  

Cadena de suministro o de abastecimiento  

La cadena de suministro se puede definir como "La secuencia de procesos 

involucrados en la producción y distribución de un producto". A partir de los pasos, nodos 
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anteriores dentro del ciclo de vida de un producto, la cadena de suministro abarca los 

procesos de abastecimiento, fabricación y cumplimiento. El autor Mora (2016) afirma 

que “La logística se ha convertido en una ventaja competitiva en el entorno actual, repleta 

de avances tecnológicos, alta competencia y mayor exigencia de parte del cliente” (p. 21). 

Asimismo, la gestión del abastecimiento es definida como la labor logística mediante la 

cual se adquieren los productos, bienes y servicios que se requieren para la adecuada 

operación del sistema de producción y las áreas de apoyo de la empresa. Para Manrique 

et al. (2019), la cadena de abastecimiento es la encargada de suministrar y adquirir los 

recursos de una empresa y cumple un rol fundamental en el desempeño, considerando 

una mayor respuesta al usuario final.  

En virtud de ello, la cadena de suministro es también un componente fundamental 

para alcanzar el desarrollo y potenciación de la producción y comercialización de bienes 

y/o servicios de cualquier empresa, en este sentido, debe abarcar toda la cadena de 

proveedores, los procesos productivos y el sistema de distribución para la adquisición de 

recursos necesarios para que la empresa marche con total normalidad (Manrique et al., 

2019). Así también, en ciertas actividades, en las que se necesita adquirir materiales o 

insumos, se toma en cuenta plazos que se establece, así como cantidades, teniendo en 

cuenta la calidad y logrando conseguir menores precios que ofrece el mercado 

(Chapoñan, 2020).  

Dentro del contexto de las cadenas de suministro, el cumplimiento se puede 

definir como el proceso de recibir, preparar y entregar pedidos. Un ejemplo de 
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cumplimiento son los procesos involucrados en la entrega de su pedido de Amazon o 

Uber Eats. El cumplimiento juega un papel importante dentro de la cadena de suministro 

y es el último paso para proporcionar productos a los clientes finales. Una estrategia de 

cumplimiento sub óptima puede conducir a fallas críticas que podrían afectar 

negativamente a su negocio o, en el caso de la pandemia de COVID-19, incluso podría 

costar vidas.  

Importancia de la cadena de suministros  

Es bien sabido que la gestión de la cadena de suministro es una parte integral de la 

mayoría de las empresas y es esencial para el éxito de la empresa y la satisfacción del 

cliente (Garza, 2018). La principal importancia de la gestión de la cadena de suministro, 

se enumeran a continuación:  

Reduce los costos operativos. Disminuye el costo de compra: las organizaciones 

generalmente prefieren distribuciones rápidas de productos y materias primas costosos 

para evitar inventarios costosos. Disminuya el costo de producción: una cadena de 

suministro confiable entrega materiales a las plantas de ensamblaje y evita los costos que 

puedan ocurrir debido a demoras.  

Mejora los servicios al cliente. Cantidad y calidad correctas: el cliente espera la 

entrega de la cantidad y calidad correctas de productos. Entrega a tiempo: los clientes 

esperan recibir la combinación de productos correcta y la cantidad que se entregará a 

tiempo. Una cadena de suministro confiable puede ayudar a evitar cuellos de botella y 
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garantizar que los clientes obtengan sus productos en el plazo prometido. Servicios: El 

servicio postventa es uno de los aspectos importantes en cualquier negocio. Si ocurre 

algún tipo de problema en el producto, el cliente espera que se solucione rápidamente.  

Una cadena de suministro adecuada garantiza que los clientes obtengan el servicio que 

desean.  

Beneficios de la cadena de suministro o cadena de abastecimiento  

La adopción de la gestión de la cadena de suministro (SCM) en un entorno basado 

en proyectos aporta beneficios sustanciales, pero requiere una planificación y ejecución 

cuidadosas. Las cadenas de suministro son el sustento de las empresas de todo el mundo. 

Conectan todos los procesos necesarios entre la fabricación y la entrega final de un 

producto al consumidor (Rodríguez, 2017). Entonces, en pocas palabras, son vitales para 

casi todos los sistemas económicos que existen. Sin embargo, estos complicados 

organismos comerciales necesitan una gestión y una atención constantes para mantenerse 

saludables y competitivos (Computer Weekly, 2021).   

Ventajas de la cadena de beneficios  

A continuación, se enumeran las principales ventajas de la gestión de la cadena 

de suministro (Rodríguez B., 2017):  

1. Mayor eficiencia. Cuando las operaciones de la cadena de suministro de una 

empresa, que incluyen la adquisición de recursos, la logística y la entrega, se 
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planifican y ejecutan estratégicamente, las empresas pueden predecir la demanda con 

mayor precisión y satisfacerlas. Esto mejora la eficiencia de una empresa para 

adaptarse a las interrupciones, los mercados en constante evolución y las tendencias 

fluctuantes de la industria. Los líderes de la cadena de suministro que invierten en 

hacer que los datos en tiempo real estén disponibles y tienen los procesos de la cadena 

de suministro automatizados pueden evitar retrasos innecesarios en la fabricación y 

el envío. Dado que tienen planes de respaldo en caso de problemas de inventario o 

adquisición de recursos, pueden responder mejor a los desafíos, lo que luego ayuda a 

mejorar la experiencia del cliente.  

2. Retención y experiencia del cliente. Una gestión eficaz de la cadena de 

suministro ayuda a las empresas a establecer una sólida reputación en el mercado. 

Aumenta la eficacia de un sistema para responder a las demandas de los clientes. Esto 

no solo atrae a nuevos consumidores, sino que también influye en su lealtad a una 

marca. Las empresas que priorizan el servicio al cliente invierten en una gestión eficaz 

de la cadena de suministro para garantizar un flujo fluido de bienes y servicios.   

3. Mejor evaluación y gestión de riesgos. La gestión ágil en la cadena de 

suministro permite a las empresas responder a las interrupciones de manera eficiente. 

Es importante implementar herramientas de análisis predictivo para la evaluación de 

riesgos. La gestión responsable de la cadena de suministro también da como resultado 

una acción proactiva con respecto al control de calidad. Las empresas que lo hacen 
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no solo pueden predecir los riesgos, sino que también tienen soluciones correctivas 

para esquivar o cubrir las pérdidas en las que podrían incurrir por las interrupciones.   

4. Relaciones mejoradas. La gestión de la cadena de suministro implica 

fomentar relaciones rentables con proveedores y distribuidores. Fortalecer las 

colaboraciones con los proveedores a través de una comunicación y cooperación 

efectivas ayuda a mejorar la productividad y reducir los costos.  Una de las principales 

ventajas de la gestión de la cadena de suministro es que las empresas tienen software 

y métricas de rendimiento que les permiten tomar decisiones significativas a la hora 

de elegir a sus proveedores o vendedores. Su estructura de costos, medidas de control 

de calidad y puntualidad determinan cómo contribuirían a su cadena de suministro. 

Con datos analizados e integrados sobre su desempeño, una empresa puede 

desarrollar y mantener relaciones productivas con los proveedores y aprovechar la 

funcionalidad. Esto también contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de una 

empresa.   

5. Rentabilidad. La gestión de la cadena de suministro incluye la gestión del 

inventario, que cuando se planifica y ejecuta de forma eficaz puede ayudar a reducir 

los costes. Para maximizar el resultado del inventario interno, la administración de la 

cadena de suministro tiene un software de administración de inventario que permite 

a los gerentes beneficiarse de un modelo de inventario bajo demanda o ajustado. A 

través de esto, los gerentes pueden almacenar solo los suministros suficientes para 

satisfacer las demandas y liberar un valioso espacio de almacenamiento. Esto ha 



   
Gestión administrativa y su relación con la cadena de abastecimiento en la Empresa de 

Transportes Pacheco Villalobos S.A.C., Trujillo., 2021.  

Casimiro Rivera, Keila Raquel.  Pág. 36  

  

ayudado a las empresas a perseguir la precisión cuando se trata de demandas que les 

han permitido cerrar almacenes poco productivos e innecesarios y ahorrar mucho 

dinero al hacerlo. Este es uno de los mayores beneficios de la gestión de la cadena de 

suministro. Al conocer la frecuencia de los pedidos, los productos y servicios en 

demanda y la capacidad de una empresa para cumplir con los pedidos, las empresas 

están mejor posicionadas para controlar los costos y asignar los recursos de manera 

adecuada.   

6. Mejoras cualitativas.  La gestión responsable de la cadena de suministro 

tiene un impacto directo en la calidad de los productos y servicios de una empresa 

que se producen teniendo en cuenta las normas y directrices globales de RSE. Este 

cumplimiento contribuye a la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. Esto es 

importante porque el costo de reparar o reemplazar un artículo debido a problemas de 

calidad es significativamente alto, lo que puede perjudicar a las empresas con un 

presupuesto limitado. Una cadena de suministro que funcione sin problemas cuenta 

con documentación y pautas de cumplimiento de calidad para agilizar el control de 

calidad cuando se trata de proveedores y socios. Por lo general, esto incluye 

asegurarse de que los proveedores ofrezcan entregas oportunas, realicen evaluaciones 

de calidad y proporcionen resoluciones de quejas. Con base en estas métricas, las 

empresas pueden asociarse con proveedores que se adhieran adecuadamente a estos 

estándares.   
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7. Reduce las responsabilidades legales. La gestión eficaz de la cadena de 

suministro ayuda a las empresas a evitar la publicidad negativa y las  

responsabilidades legales que resultan de las violaciones de los estándares globales 

de Responsabilidad Social Empresarial. Cuando las empresas tienen datos indicativos 

de dónde podría estar el riesgo, pueden mitigar mejor los pasivos, ya sea a través de 

cualquier estrategia de protección: pólizas de seguro, recursos mejorados, nuevas 

tecnologías o procesos de trabajo mejorados.  

8. Reduce los retrasos. Una ventaja importante de la gestión de la cadena de 

suministro es que el diálogo y la coordinación efectivos dan como resultado una 

reducción de las inconsistencias en la distribución, los errores logísticos y las demoras 

en la producción y el envío. Los métodos de envío ineficientes no solo causan retrasos 

en la cadena de suministro, sino que también aumentan los costos.   

9. Flujo de caja ininterrumpido. Uno de los principales beneficios de la gestión 

de la cadena de suministro es que contribuye a la toma de decisiones basada en datos 

y a asociaciones rentables. También existen herramientas y tecnologías para realizar 

análisis predictivos de riesgos potenciales para responder mejor a los cambios y las 

interrupciones. Como resultado, tenemos una cadena de suministro que funciona sin 

problemas en la que los clientes están satisfechos y los procesos de facturación pueden 

simplificarse. Esto no solo reduce los costos generales, sino que también garantiza un 

mejor flujo de efectivo para que una empresa lleve a cabo las operaciones diarias. La 
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eficacia en la gestión de la cadena de suministro y el flujo de caja ininterrumpido 

maximiza la productividad de una empresa e impulsa el crecimiento.  

10. Beneficios de las tecnologías. El papel de las tecnologías digitales en la 

mejora de la funcionalidad de la gestión de la cadena de suministro es imperdible. 

Desde la eficiencia, el desempeño y la gestión de riesgos hasta la calidad y la 

experiencia del cliente, la tecnología juega un papel importante en la optimización de 

todos los aspectos de la cadena de suministro. A medida que las empresas adoptan la 

informática basada en la nube, la gestión de la cadena de suministro se beneficia de 

los sistemas actualizados que permiten a los gerentes permanecer conectados a las 

operaciones incluso cuando están en movimiento. Con software de vanguardia y 

herramientas integrales implementadas, las empresas pueden escalar sus servicios de 

manera sostenible y rentable. También les da una ventaja competitiva en el mercado 

con la calidad que pueden administrar utilizando herramientas de automatización que 

permiten integraciones perfectas de nuevos proveedores y procesos de trabajo. Hay 

una enorme reducción de retrasos, errores y costes. Y el resultado es una experiencia 

y una conveniencia mejoradas para el cliente.  

Teorías involucradas en la gestión de la cadena de suministro  

Existe una miríada de conceptos que se han conceptualizado y conducen a 

enmarcar algunas de las teorías aplicables (Estaún, 2021). Estas teorías incluyen:  

Vista basada en recursos (RBV). Esta teoría estipula que el diseño del proceso 

de gestión del suministro debe basarse en los recursos de los que dispone la empresa.  
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Teoría del análisis de costos de transacción (TCA). La teoría se basa en los 

costos de transacción en los que se incurre durante los suministros.  

Teoría de la vista basada en el conocimiento (KBV). Esta teoría se formula a 

partir del conocimiento de la información disponible.  

Teoría de la elección estratégica (SCT). La teoría se basa y depende de varias 

teorías estratégicas que son adoptadas por la dirección para garantizar que tomen las 

decisiones correctas en la cadena de suministro (Ketchen y Hult, 2006). (Martínez & El 

Kadi, 2019)  

Teoría de la agencia (AT). Esta teoría explica la relación entre los principales y 

los agentes. Asegura que se adopten políticas relevantes que minimicen los costos y 

aumenten los ingresos.  

Teoría institucional (INT). Esta teoría se basa en los principios bajo los cuales 

se rige la institución.  

Teoría de sistemas (ST). La teoría de sistemas se basa en los sistemas en los que 

se manejan los insumos de la institución. La teoría se basa en los sistemas de la 

organización. (Halldorsson et al., 2007)  

Teoría de la perspectiva de red (NP). Se trata de una teoría que da relación y 

explicaciones sobre todas las redes que están disponibles para facilitar las conexiones 

entre todos los niveles en la gestión del suministro.  
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Teoría de la Gestión Logística de Materiales (MLM). La teoría diseña 

mecanismos para asegurar que el nivel de inventario esté controlado.  

Cadenas de suministro ágiles y/o dinámicas  

El tema de la resiliencia de la cadena de suministro tiende a ser uno que la mayoría 

de las empresas relegan a un ejercicio único de planificación de la continuidad en caso 

de una emergencia que se promulgará en caso de un evento urgente (Zona Logística, 

2014). Durante el pico de la pandemia de COVID-19, vio este impacto en las cadenas de 

suministro en tiempo real. Los equipos de protección personal y ventiladores de 

necesidad crítica no pudieron satisfacer las necesidades de los hospitales debido a fallas 

en la cadena de suministro; la mayoría de las cadenas de suministro de nivel 2 y 3 se 

concentraron en China, lo que provocó retrasos masivos. Si las alternativas de su cadena 

de suministro estuvieran ubicadas en China, es probable que su negocio hubiera 

experimentado grandes interrupciones (Fornos, 2020). La forma recomendada de abordar 

la resiliencia de la cadena de suministro es tener múltiples fuentes continentales y una red 

de cadena de suministro dinámica que pueda adaptarse en función de los eventos 

predominantes (Zona Logística, 2014).  

Para López (2008), citado por Manrique, Teves, Taco y Flores (2019) la gestión 

de la cadena de suministros “es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinada a establecer los objetivos, medios y sistemas para su realización, 

con el fin de elaborar la estrategia de desarrollo y ejecución, que incluye la administración 
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de los recursos organizacionales” (p. 1), desde una perspectiva humana hasta el aspecto 

económico.  

Gestión de logística  

Al evaluar las estrategias de la cadena de suministro, es importante comprender 

cuáles son las implicaciones de los costos de destino en una estructura determinada de la 

cadena de suministro (Manrique et al., 2019). El costo de entrega es el costo total 

incurrido por un producto en tránsito desde el piso de la fábrica hasta la ubicación del 

comprador.   

Sector transporte  

Para evitar incidentes de desajuste entre la oferta y la demanda, establecer una 

fabricación más eficiente y reducir los costos, es necesario establecer un entorno de 

visibilidad constante de la cadena de suministro. Para implementar esta visibilidad, es 

fundamental que las empresas tengan en cuenta muchos elementos. Todo, desde el 

abastecimiento de materias primas y la fabricación, hasta los canales de venta que 

alimentan el suministro de un producto terminado, son factores esenciales. Sin embargo, 

uno de los eslabones que a menudo faltan en la visibilidad de la cadena de suministro es 

la gestión del transporte: el acto de obtener los productos terminados necesarios desde el 

lugar de inicio hasta el destino. A eso se le llama la cadena de suministro de transporte 

(Mora, 2016).  
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Cadena de suministro de transporte  

El transporte se refiere al movimiento de un producto de un lugar a otro a medida 

que avanza desde el comienzo de una cadena de suministro hasta el cliente. Esto requiere 

una nueva visión amplia del negocio de la cadena de suministro de transporte, incluida la 

gestión de la cadena de suministro, la logística y las adquisiciones. Los costos de 

transporte por lo general ascienden a aproximadamente el 6% del PIB, lo que significa 

que una gran parte de los costos de la cadena de suministro de una empresa proviene del 

transporte (Calatayud y Katz, 2019).   

Cuando se piensa de manera más integral sobre el papel del transporte en la cadena 

de suministro y el negocio en general, y menos en las tácticas del transporte (la tecnología 

ahora es la herramienta de habilitación de procesos comerciales), puede trabajar 

estratégicamente con otros actores de la cadena de suministro para alcanzar de manera 

más eficaz la visión corporativa y comercial que su organización se ha propuesto 

alcanzar.  

Ahora bien, la industria minera es el sector más importante de la economía 

peruana, aportando alrededor del 10% del PIB en 2019. El Ministerio de Energía y Minas 

ha estimado que el atraso actual de inversión en proyectos de exploración y explotación 

es de alrededor de USD57 mil millones. La cartera de exploración de 2020 consta de al 

menos 64 proyectos por un monto total de inversión de hasta 498,6 millones de dólares. 

Esta industria requiere en su proceso de logística el transporte de su personal operativo, 
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mediante la contratación de empresas de transporte, como lo es la empresa objeto de 

estudio.  

1.2. Formulación del problema  

¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y cadena de abastecimiento en la 

empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021? [Anexo 1]  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre la gestión administrativa y cadena de abastecimiento en la 

empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

1.3.2. Objetivos específicos  

• Evaluar la relación entre la dimensión planificación y la cadena de abastecimiento en 

la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

• Evaluar la relación entre la dimensión organización y la cadena de abastecimiento en 

la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

• Evaluar la relación entre la dimensión dirección y la cadena de abastecimiento en la 

empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

• Evaluar la relación entre la dimensión control y la cadena de abastecimiento en la 

empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  
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1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general  

• Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.   

1.4.2. Hipótesis específicas  

• Existe una relación significativa entre la dimensión planificación y la cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

• Existe una relación significativa entre la dimensión organización y la cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

• Existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

• Existe una relación significativa entre la dimensión control y la cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

 

 

 



   
Gestión administrativa y su relación con la cadena de abastecimiento en la Empresa de 

Transportes Pacheco Villalobos S.A.C., Trujillo., 2021.  

Casimiro Rivera, Keila Raquel.  Pág. 45  

  

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

2.1. Tipo de investigación  

2.1.1 Tipo  

El presente estudio, de acuerdo con su finalidad fue básica porque como se 

buscó evaluar una posible relación entre dos componentes dentro de una organización, 

sin necesariamente dar solución a un problema previamente identificado o dar alguna 

propuesta, sino que más va por el lado de incrementar conocimientos, dado respuesta a 

la duda planteada. Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), metodólogos 

del campo científico, afirman que este tipo de estudios básicos, se caracterizan por tener 

caracterizar a un fenómeno sin pretender buscar una solución práctica ante un 

determinado problema. Asimismo, es de naturaleza cuantitativa, dado que se emplearán 

instrumentos de recolección para obtener datos que luego serán procesados a partir de 

pruebas estadísticas y así contrastar la hipótesis formulada.  

2.1.2 Nivel  

De acuerdo con el nivel de investigación fue correlacional, ya que se consideró 

como como principal objetivo determinar la relación entre las variables. Por lo que, 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), señalan que este nivel de estudio se caracteriza 

por corroborar una relación entre dos más variables, sin necesariamente establecer una 

posible causa o efecto.   
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2.1.3 Diseño  

El diseño fue no experimental puesto que no se manipularon las variables, sino 

que por el contrario fueron estudiadas en su estado normal. Para Hernández et al. 

(2014), se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. Presentando el siguiente esquema:  

 

  

M: Colaboradores de la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C.  

O1: Gestión administrativa 

O2: Cadena de abastecimiento 

r: Relación  

  

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)  

El presente estudio tuvo como población a todos los colaboradores de la 

organización, los cuales a setiembre de 2021 son un total de 14 personas. Al respecto, 

  

  

  

  

M   

O 1   

O 2   

r   
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Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), señalan que los componentes de la población 

son todas las personas, fenómenos o procesos que conforman el universo del estudio, 

para este caso, al tratarse de los aspectos internos de la organización, se contemplan a 

sus integrantes.   

Por otro lado, no fue necesario el cálculo de una muestra, puesto que fue factible 

llegar al total de colaboradores, en decir, se trabajó con los 14 colaboradores de la 

empresa. No obstante, autores como Hernández et al. (2014), afirman que cuando se 

trabaja con el total de la población también se le denomina una muestra censal.  

  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta. Mientras que, el 

instrumento correspondiente fue el cuestionario. Ambos cuestionarios se caracterizaron 

por tener opciones de respuesta en escala ordinal tipo Likert, con cinco opciones de 

respuesta. En tanto, el primer cuestionario estuvo conformado por 20 ítems [Anexo 3], 

tuvo un tiempo aproximado de ejecución de 15 minutos y fue ya aplicado en otro tipo 

de estudios de similar naturaleza, por lo que cuenta con validación previa por medio de 

juicio de expertos y un alto índice de consistencia interna.  

Previo a la aplicación de los instrumentos se revisó que cumplan con las 

evidencias de validez y confiabilidad. El primero de ellos se a partir de la validación 

por juicio de expertos, por lo que se consideró la opinión valorativa de tres conocedores 

del tema con grado de magíster en adelante [Anexo 4]. En cuanto a la confiabilidad, se 
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realizó una prueba piloto a 15 personas, por lo que se calculó el Alfa de Cronbach, 

obteniendo en cada uno de los instrumentos una alta confiabilidad. En tato, el primer 

instrumento presentó un índice de Alfa de Cronbach de 0,946 (94,6%) y el segundo de 

ellos un 0,831 (83,1%). Así también en su conjunto, el Alfa de Cronbach fue de 0,919  

(91,9%), siendo altamente consistente para proceder a su ejecución [Anexo 5].  

  

En relación al procedimiento, primeramente, se solicitó una reunión de 

coordinación con el gerente de la empresa, en el que se brindaron detalles de la finalidad 

del estudio y a partir de ello tener el consentimiento de la empresa. Luego, se estableció 

el día de la aplicación del cuestionario previo aviso a los colaboradores, para que 

puedan empezar a llenar los formularios mediante la selección de respuesta en la 

aplicación de Google Forms. Finalmente, una vez obtenidos los datos, éstos fueron 

analizados y procesados considerando cada uno de los objetivos establecidos en el 

presente estudio. Este procedimiento desarrollado se aprecia mejor en el Anexo 6.  

Para el análisis de los datos, se consideraron herramientas digitales de apoyo 

como Google Forms, que ayudó a digitalizar los instrumentos para luego ser aplicados 

mediante la internet, de manera que resulta más práctico el llegar al total de 

colaboradores. Una vez recolectados los datos, se emplearon las hojas de cálculo de 

Excel para sintetizar los mismos y poder agruparlos de acuerdo a cada una de sus 

dimensiones y posteriormente realizar un análisis cuantitativo más detallado sobre los 

principales hallazgos en función a los objetivos establecidos. No obstante, fue necesario 
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también el uso del programa SPSS, que permitió realizar el procesamiento de la 

información y ejecutar los estadígrafos correspondientes, mediante la estadística 

descriptiva e inferencial para comprobar o rechazar las hipótesis del estudio.  

Cabe destacar que, para la ejecución de esta investigación, se respetaron los 

criterios éticos establecidos en el Código de ética para el desarrollo de investigaciones 

estipulados por la Universidad Privada del Norte, cumpliendo con los principios de 

respeto, justicia, autonomía, honestidad o autenticidad de los contenidos, respeto por 

las personas que participan de la investigación, todo ello en línea con el proceso de 

recolección de datos desarrollados en la presente investigación mediante los 

cuestionarios a los trabajadores de la empresa, manteniendo la confidencialidad de los 

datos puesto que se ejecutó de manera anónima, así como el respeto por la propiedad 

intelectual en cuanto a los aportes manifestados en la investigación, citando y 

referenciando a cada uno de ellos. Además, se siguieron los lineamientos del Código 

de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, especialmente lo mencionado en el  

Artículo 37, el cual menciona que la formación profesional y humana de los futuros 

Ingenieros estimulando el interés por la investigación científica e innovadora en todo 

lo concerniente a las diversas especialidades de la carrera.  

  

 

    



   
Gestión administrativa y su relación con la cadena de abastecimiento en la Empresa de 

Transportes Pacheco Villalobos S.A.C., Trujillo., 2021.  

Casimiro Rivera, Keila Raquel.  Pág. 50  

  

CAPÍTULO III. RESULTADOS   

  

3.1. Resultados descriptivos de la variable Gestión administrativa  

A nivel descriptivo, a manera de un diagnóstico inicial de las variables, se 

obtuvo los siguientes resultados en función a la primera de ellas.  

Figura 1.  

Manejo de la gestión administrativa  

  
  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer cuestionario, se aprecia que 

el 50,0% de los colaboradores encuestados considera que el manejo de la gestión 

administrativa en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C. es regular; 

mientras que, un 35,7% considera que el manejo es malo en la empresa y el 14,3% 

opina que ello es bueno.  
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Tabla 1.   

Nivel de planificación en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  7  50,0  

Regular  4  28,6  

Bueno  3  21,4  

Total  14  100,0  

  

Se aprecia en la Tabla 1 que el 50,0% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de planificación en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C. es malo, seguido de un 28,6% que lo considera en un nivel medio o 

regular y el 21,4% que lo califica como bueno.  

  

Tabla 2.  Nivel de organización en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos 

S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  6  42,9  

Regular  6  42,9  

Bueno  2  14,3  

Total  14  100,0  

  

Se aprecia en la Tabla 2 que el 42,9% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de organización en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C. es malo al igual que regular o media, con el mismo porcentaje,  

 seguido de un 14,3% que lo considera como bueno.    
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Tabla 3.  Nivel de dirección en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  8  57,1  

Regular  4  28,6  

Bueno  2  14,3  

Total  14  100,0  

  

Se observa en la Tabla 3 que el 57,1% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de dirección en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos  

S.A.C. es malo, seguido de un 28,6% que lo considera en un nivel medio o regular y el  

14,3% que lo califica como bueno.  

  

Tabla 4.  Nivel de control en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  8  57,1  

Regular  4  28,6  

Bueno  2  14,3  

Total  14  100,0  

  

Se observa en la Tabla 4 que el 57,1% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de control en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos  

S.A.C. es malo, seguido de un 28,6% que lo considera en un nivel medio o regular y el  

14,3% que lo califica como bueno.  
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3.2. Resultados descriptivos de la variable Cadena de abastecimiento  

De igual manera, a nivel descriptivo, se obtuvo los siguientes resultados en 

función a la segunda variable.  

Figura 2. Manejo de la cadena de abastecimiento  

  
  

Por otro lado, se acuerdo a los resultados obtenidos en el segundo cuestionario, 

se observa que el 42,9% de los colaboradores encuestados considera que el manejo de 

la cadena de abastecimiento en la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C. 

es regular; mientras que, un 35,7% considera que el manejo es bueno en la empresa y 

el 21,4% afirma lo contrario.  

    

Tabla 5.  Nivel de planeación de compras en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  4  28,6  
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Regular  5  35,7  

Bueno  5  35,7  

Total      14  100,0  

  

En la Tabla 5 se observa que el 35,1% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de planeación de compras en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C. es regular, al igual que otro 35,1% que lo considera en un nivel bueno 

y el 28,6% que lo califica como malo.  

  

Tabla 6.  Nivel de negociación con proveedores en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  12  85,7  

Regular  1  7,1  

Bueno  1  7,1  

Total  14  100,0  

  

En la Tabla 6, se aprecia que el 85,7% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de negociación con los proveedores en la empresa es malo; 

mientras que, un 7,1%lo califica como regular y otro 7,1% como bueno.  

Tabla 7.  Nivel de gestión del transporte en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  3  21,4  
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Regular  10  71,4  

Bueno  1  7,1  

Total  14  100,0  

  

En la Tabla 7 se observa que el 71,4% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de gestión del transporte en la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C. es regular, seguido de un 21,4% que lo considera malo y el 7,1% que 

lo califica como bueno.  

  

Tabla 8.  Nivel de gestión de abastecimiento e inventario en la Empresa de Transportes 

Pacheco Villalobos S.A.C.  

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Malo  4  28,6  

Regular  4  28,6  

Bueno  6  42,9  

Total  14  100,0  

  

En la Tabla 8 se observa que el 42,9% de los colaboradores encuestados 

considera que el nivel de gestión de abastecimiento e inventario en la Empresa de 

Transportes Pacheco Villalobos S.A.C. es bueno, seguido de un 28,6% que lo califica 

como malo, al igual que un 28,6% que lo considera regular.   

3.3. Relación entre la dimensión planificación y la cadena de abastecimiento en la 

empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  
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Se evaluó también, la posible relación entre la dimensión planificación y la 

cadena de abastecimiento, por lo que se empleó el estadígrafo Rho de Spearman.  

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión planificación y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.   

Ho: No existe relación entre la dimensión planificación y cadena de abastecimiento 

en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.  

Tabla 9.  Correlación entre la planificación y la cadena de abastecimiento  

 Correlación   
Planificación  

Cadena de 

abastecimiento  

Rho de  

Spearman  

Planificación  

Coeficiente  de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

1,000  

.  

14  

,820** 

,000 

   14 

Cadena de 

abastecimient 

o  

Coeficiente  de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,820** 

,000  
1,000 

. 

  N  14   14 

  

En la tabla 1 se aprecia que en efecto sí existe una correlación entre la dimensión 

planificación y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco  

Villalobos SAC., puesto que el nivel de significancia es 0,000 (menor a 0,05) y un grado 

alto de correlación dado que el coeficiente obtenido fue de 0,820.  

3.4. Relación entre la dimensión organización y la cadena de abastecimiento en la 

empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  
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H2: Existe una relación significativa entre la dimensión organización y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.   

Ho: No existe relación entre la dimensión organización y cadena de abastecimiento 

en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.  

Tabla 10.  Correlación entre la organización y la cadena de abastecimiento  

 Correlación   
Organización  

Cadena de 

abastecimiento  

Rho de  

Spearman  

Organización  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

1,000  

.  

14  

,785** 

,001 

   14 

Cadena de 

abastecimiento  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,785** 

,001  

1,000 

. 

  N  14   14 

  

En la tabla 2 se aprecia que en efecto sí existe una correlación entre la dimensión 

organización y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco 

Villalobos SAC., puesto que el nivel de significancia es 0,001 (menor a 0,05) y un grado 

alto de correlación dado que el coeficiente obtenido fue de 0,785.  

3.5. Relación entre la dimensión dirección y la cadena de abastecimiento en la empresa 

de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  
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H3: Existe una relación significativa entre la dimensión dirección y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.   

Ho: No existe relación entre la dimensión dirección y cadena de abastecimiento en 

la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.  

Tabla 11.  Correlación entre la dirección y la cadena de abastecimiento  

 Correlación   
Dirección  

Cadena de 

abastecimiento  

Rho de  

Spearman  

Dirección  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

1,000  

.  

14  

,302 

,024 

   14 

Cadena de 

abastecimiento  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,302* 

,024  

1,000 

. 

  N  14   14 

  

En la tabla 3 se aprecia que sí existe una correlación entre la dimensión dirección 

y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC., 

puesto que el nivel de significancia es 0,024 (menor a 0,05). Asimismo presenta un 

grado de correlación bajo con un coeficiente de 0,302.  

    

3.6. Relación entre la dimensión control y la cadena de abastecimiento en la empresa 

de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  
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H4: Existe una relación significativa entre la dimensión control y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.   

Ho: No existe relación entre la dimensión control y cadena de abastecimiento en 

la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.  

Tabla 12.  Correlación entre el control y la cadena de abastecimiento  

 Correlación   
Control  

Cadena de 

abastecimiento  

Rho de  

Spearman  

Control  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

1,000  

.  

14  

,302 

,029 

   14 

Cadena de 

abastecimiento  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,302  

,029  

1,000 

. 

  N  14   14 

  

En la tabla 4 se aprecia que sí existe una correlación entre la dimensión control 

y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC., 

puesto que el nivel de significancia es 0,029 (menor a 0,05). Asimismo presenta un 

grado de correlación bajo con un coeficiente de 0,029.  
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3.7. Prueba de hipótesis  

Hi: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.   

Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y cadena de abastecimiento 

en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC.  

Tabla 13.  Correlación entre el control y la cadena de abastecimiento  

 Correlación   Gestión 

administrativa  
Cadena de 

abastecimiento  

Rho de  

Spearman  

Gestión 

administrativa  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

1,000  

.  

14  

,783 

,001 

   14 

Cadena de 

abastecimiento  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,783  

,001  

1,000 

. 

  N  14   14 

  

En la tabla 4 se aprecia que a nivel general sí existe una correlación entre la 

gestión administrativa y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco 

Villalobos SAC., puesto que el nivel de significancia es 0,001 (menor a 0,05), grado 

alto dado que el coeficiente obtenido fue de 0,783, aceptando así la hipótesis de 

investigación.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   

4.1. Discusión  

Para el desarrollo de la presente investigación denominada “Gestión 

administrativa y su relación con la cadena de abastecimiento en la Empresa de 

Transportes Pacheco Villalobos S.A.C., Trujillo., 2021”, se recolectaron datos 

mediante la aplicación de dos cuestionario a una muestra de 14 colaboradores de dicha 

organización con la finalidad de conocer el manejo de su gestión administrativa y 

abastecimiento, planteando como objetivo principal determinar la relación entre ambas 

variables; mientras que a nivel específico; evaluar la relación entre las dimensiones de 

la gestión administrativa (planificación, organización, dirección y control) con la 

cadena de abastecimiento.  

En ese sentido, en cuanto al objetivo general de la presente investigación, se 

obtuvo como resultados inferenciales: una significancia de 0,001 (<0,05), por lo que a 

nivel estadístico se evidencia que existe una correlación significativa entre la gestión 

administrativa y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco 

Villalobos SAC., contrastando así la hipótesis principal del estudio, mediante la prueba 

estadística Rho de Spearman dada la normalidad de los datos. Dicha relación fue de 

grado alto por lo que el coeficiente de 0,783, lo que significa que al mejorar la gestión 

administrativa de la empresa, proporcionalmente se tendrá también una mejor gestión 

de la cadena de abastecimiento en esta organización. Estos resultados reafirman lo 
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obtenido en los antecedentes nacionales de los autores Romaní y Huaccaychuco (2017), 

quienes plantearon también como objetivo fue determinar de qué manera repercute la 

gestión administrativa en la administración de la cadena de suministros de una empresa 

del sector construcción, haciendo uso de los instrumentos como la ficha de revisión 

documental, el cuestionario y la guía de entrevista, evidenciando que la administración 

o gestión administrativa repercute significativamente en la cadena de suministro y la 

rentabilidad empresarial, existiendo evidencia estadística suficiente para aceptar la 

hipótesis general, evidenciando que al mejorar la gestión administrativa, se mejora 

también el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de manera favorable.  

Respecto al objetivo específico 1, se buscó determinar una posible relación entre 

la dimensión planificación y la cadena de abastecimiento en la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021. Como resultado se obtuvo una significancia 

es 0,000 (< 0,05), por lo que se aceptó la hipótesis específica 1 (H1); es decir, se 

demostró que sí existe una correlación entre la dimensión planificación y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes, con un grado alto de correlación dado que 

el coeficiente obtenido fue de 0,820. Estos resultados fueron similares a los obtenidos 

por Justino y Vargas (2018), quien planteó como objetivo central mejorar los procesos 

clave como la planificación, recepción, almacenamiento, despacho y el correcto control 

de materiales según su clasificación y almacén para incrementar los niveles de 

productividad y el logro de los objetivos, concluyendo que es importante mejorar la 

gestión de logística, lo cual lleva implícito la gestión administrativa de la organización, 
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para tener un manejo integral de las diversas áreas de la organización, partiendo de una 

adecuada planificación de las acciones a realizar, por lo que se encuentra asociada a 

aspectos como la gestión logística, gestión de abastecimiento e inclusive los niveles de 

productividad. Ello también, respalda lo manifestado por Tornel (2019), quien 

manifiesta que la teoría de la gestión administrativa se centra principalmente en mejorar 

la eficiencia de la gestión para que los empleados de nivel inferior puedan reconocer 

adecuadamente y las tareas se puedan realizar de forma coherente, de manera que la 

generar acciones y mecanismos que permiten utilizar adecuadamente los recursos 

humanos, materiales y financieros de una empresa, se podrán alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Asimismo, respecto a la hipótesis específica 2, se buscó evaluar una posible 

relación entre la dimensión organización y la cadena de abastecimiento en la empresa 

de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021. Como resultado se obtuvo una 

significancia es 0,001 (< 0,05), por lo que se aceptó la hipótesis específica 2 (H2); es 

decir, se demostró que sí existe una correlación significativa entre la dimensión 

organización y cadena de abastecimiento en la empresa de transportes, con un grado 

alto de correlación dado que el coeficiente obtenido fue de 0,785. Los resultados se 

asemejan a los obtenidos en el trabajo de Molano (2018), quien tuvo como propósito 

principal estudiar las actividades intervinientes en la cadena de suministros 

conjuntamente con un panel de expertos en gestión sugeridos para la organización de 
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la entidad, concluyendo que ello es posible gracias a la gestión administrativa e 

indicadores sugeridos para tal fin.  

En función al tercer objetivo específico, se buscó determinar una posible 

relación entre la dimensión dirección y la cadena de abastecimiento en la empresa de 

transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021. Como resultado se obtuvo una 

significancia es 0,024 (< 0,05), por lo que se aceptó la hipótesis específica 3 (H3); es 

decir, se demostró que sí existe una correlación entre la dimensión dirección y cadena 

de abastecimiento en la empresa de transportes, con un grado bajo de correlación dado 

que el coeficiente obtenido fue de 0,302. Dichos resultados, se asemejan a los obtenidos 

por Abad (2018) en su investigación cuyo objetivo fue optimizar la cadena de 

suministro de una empresa en la región norte del Perú, obteniendo resultados que 

señalan que el 50% del problema se encuentra en el área de abastecimiento, la cual se 

debe reforzar, esto hace que el personal califique como “regular” a la cadena de 

suministro, y la percepción de ellos en un 42% creen que esto se debe básicamente que 

los controles y dirección en los almacenes no son los adecuados para un correcto 

desempeño de la cadena de suministro 3. El 65% de los colaboradores indica que los 

productos llegan “regularmente a tiempo” teniendo el problema en el área de 

abastecimiento, esto hace que un 32% de ellos califique que la celeridad en abastecer 

las tiendas de la región es regular, concluyendo que los factores determinantes que 

influyen en el proceso logístico de la cadena de suministro son: abastecimiento, 

distribución y almacenamiento, dependiendo de la capacidad de dirección de sus 

gestiones, por lo que encuentra estrechamente asociada a ella.  
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Finalmente, como cuarto objetivo específico, se buscó evaluar una posible relación entre la 

dimensión control y la cadena de abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco 

Villalobos SAC, Trujillo, 2021. Como resultado se obtuvo una significancia es 0,029 (< 

0,05), por lo que se aceptó la hipótesis específica 4 (H4); es decir, se demostró que sí existe 

una correlación entre la dimensión control y cadena de abastecimiento en la empresa de 

transportes, con un grado bajo de correlación dado que el coeficiente obtenido fue de 0,302. 

Asemejándose a los resultados obtenidos por la autora Quispe (2019), quien presentó un 

estudio en una empresa de la ciudad de Lima, con el que tuvo como propósito determinar la 

influencia entre la gestión administrativa a través de una metodología 5S en el sistema de 

abastecimiento de la empresa. Destacando que esta metodología forma parte y se aplica en 

la gestión administrativa, lo que conlleva a la relación que tiene con la presente 

investigación. De donde se concluyó que, un 25,0% conserva un nivel bajo en las 5S, un 

40% conserva nivel bajo y un 35% nivel alto, especialmente debido al deficiente control 

que se realiza, existiendo una asociación entre dichas variables y sus componentes.  

En cuanto a las limitaciones encontradas en esta investigación, la principal de 

ellas fue la referida a la cantidad de colaboradores que trabajan en esta organización, 

por lo que los resultados resultan aplicables única y exclusivamente para esta empresa. 

No obstante, se identificó otra limitación en cuanto a la cantidad de trabajos previos 

publicados en repositorios nacionales e internacionales en los que busquen evaluar una 

posible asociación entre estas dos variables, dado que en la mayoría de los casos se 

ahondan en plantear una propuesta sin un estudio previo a modo de diagnóstico.  
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Por su parte, respecto a las implicancias prácticas, teóricas y metodológicas, 

luego de analizar cada uno de los resultados obtenidos en el orden señalado de los 

objetivos propuestos en el presente estudio, se evidencia que en muchos casos se ha 

desarrollado un enfoque metodológico no experimental para contrastar si existe 

evidencia de la relación entre estas variables, demostrando en la mayoría de los casos 

que sí existe tal asociación, inclusive en este estudio, lo que demuestra que gracias a 

una mejor gestión administrativa en las organizaciones se puede mejorar también la 

cadena de abastecimiento y otras de las falencia comúnmente identificadas en estas 

empresas, tal y como lo señalan los aportes teóricos. Es así que, a partir de ello, se 

pueden continuar desarrollando estudios de mayor profundidad e inclusive con 

enfoques experimentales en el que se proponga y ejecute mejoras en dichas áreas 

sabiendo que se mejorará la situación actual.  

  

4.2. Conclusiones  

- A nivel general se demostró la existencia de una relación significativa de grado 

alto (sig.<0,05: Rho=0,783) entre la gestión administrativa y cadena de 

abastecimiento en la empresa de transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 

2021, por lo que, al mejorar la gestión administrativa de la empresa, 

proporcionalmente se tendrá también una mejor gestión de la cadena de 

abastecimiento en esta empresa.  
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- Existe una relación significativa de grado alto (sig.<0,05: Rho=0,820) entre la 

dimensión planificación y la cadena de abastecimiento en la empresa de 

transportes Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

- Existe una relación significativa de grado alto (sig.<0,05: Rho=0,785) entre la 

dimensión organización y la cadena de abastecimiento en la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

- Existe una relación significativa de grado bajo (sig.<0,05: Rho=0,302) entre la 

dimensión dirección y la cadena de abastecimiento en la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

- Existe una relación significativa de grado bajo (sig.<0,05: Rho=0,302) entre la 

dimensión control y la cadena de abastecimiento en la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, Trujillo, 2021.  

- Finalmente, se propuso un modelo de gestión estratégica para ser desarrollado por 

la empresa o algún consultor experto, basado en los lineamiento de D’Alessio, el 

cual incluye las cuatro etapas del proceso administrativo para una mejor gestión 

del área, formulando también una propuesta de misión, visión y valores 

organizacionales [Anexo 7].    
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

 
TÍTULO: Gestión administrativa y su relación con la cadena de abastecimiento en la empresa de Transportes Pacheco Villalobos  

S.A.C., Trujillo., 2021  
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- Evaluar la relación entre la 

dimensión dirección y la 

cadena de abastecimiento en 

PROBLEMA  HIPÓTESIS  OBJETIVOS  VARIABLES  METODOLOGÍA  POBLACIÓN  

  

¿Qué relación 

existe entre la 

gestión 

administrativa y 

cadena de 

abastecimiento en 

la empresa de 

transportes 

Pacheco  

Villalobos SAC, 

Trujillo, 2021?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H1= Existe una relación 

significativa entre la 

gestión administrativa y 

cadena de 

abastecimiento en la 

empresa de transportes 

Pacheco Villalobos 

SAC, Trujillo, 2021.  

  

H0= No existe una 

relación significativa 

entre la gestión 

administrativa y cadena 

de abastecimiento en la 

empresa de transportes 

Pacheco Villalobos  

SAC, Trujillo, 2021.  

  

GENERAL:  

Determinar la relación entre la 

gestión administrativa y cadena 

de abastecimiento en la 

empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, 

Trujillo, 2021.  

  

ESPECÍFICOS:  

- Evaluar la relación entre la 

dimensión planificación y la 

cadena de abastecimiento en 

la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, 

Trujillo, 2021.  

  

- Evaluar la relación entre la 

dimensión organización y la 

cadena de abastecimiento en 

la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, 

Trujillo, 2021.  

  

  

VARIABLE 1:  

Gestión 

administrativa  

  

VARIABLE 2:  

Cadena de  

abastecimiento  

  

  

  

  

TIPO DE  

INVESTIGACIÓN:   

Correlacional  

  

DISEÑO:   

No Experimental  

  

TÉCNICA:  

Encuesta  

  

INSTRUMENTO:  

Cuestionario  

  

MÉTODO DE 

ANÁLISIS DE 

DATOS:   

Cuantitativo  

  

  

POBLACIÓN  

Todos los 

colaboradores 

de la empresa.  

  

  

MUESTRA  

No existe 

muestra.  
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la empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, 

Trujillo, 2021.  

  

- Evaluar la relación entre la 

dimensión control y la cadena 

de abastecimiento en la 

empresa de transportes 

Pacheco Villalobos SAC, 

Trujillo, 2021.  
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables  

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  DIMENSIÓN  INDICADORES  
ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Gestión 

administrativa  

La gestión 

administrativa es el 

conjunto de formas, 

acciones y 

mecanismos que  

permiten utilizar los 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros de una 

empresa, a fin de 

alcanzar el objetivo 

propuesto (Rojas,  

2020).  

Esta variable será 

medida mediante un 

cuestionario es escala  

ordinal el cual lo 

componen 20 ítems, 

distribuidos en cuatro  

dimensiones; 

planeación, 

organización, 

dirección y control.  

  

  

Planificación  

  

  

  

  

Organización  

  

  

  

  

Dirección  

  

  

  

Control  

Objetivo  

Plan  

Estrategia  

  

  

División del trabajo  

Jerarquía  

Procedimientos  

  

  

  

Motivación  

Comunicación  

  

  

Supervisión  

Medidas correctivas  

Ordinal  
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VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  DIMENSIÓN  INDICADORES  
ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Cadena de 

abastecimiento  

La cadena de 

abastecimiento es la 

encargada de 

suministrar y adquirir 

los recursos de una 

empresa y cumple un 

rol fundamental en el 

desempeño, 

considerando una 

mayor respuesta al 

usuario final 

(Manrique et al., 

2019).  

Esta variable será 

medida mediante un 

cuestionario es escala  

ordinal el cual lo 

componen 15 ítems, 

distribuidos en cuatro  

dimensiones; 

planeación de 

compras, negociación 

con proveedores, 

transporte y 

abastecimiento e 

inventario.  

Planeación de 

compras  

  

  

Negociación 

con  

proveedores  

  

  

  

Transporte  

  

  

  

  

Abastecimiento 

e inventario  

Proyecciones  

Contacto  

Requerimientos  

  

  

Comunicación  

Comparación de precios 

Créditos  

  

  

Traslado  

Flexibilidad de la entrega 

Acuerdos  

  

  

Satisfacción  

Stock de repuestos 

Verificación de 

conformidad  

  

Ordinal  



 

 

Anexo 3. Instrumentos de recolección  

  

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Por favor, sírvase a responder el siguiente cuestionario. La alternativa elegida deberá 

ser marcada con una (x) en el casillero en blanco.  

  

 Nunca=1  Rara vez=2  Alguna vez=3  Casi siempre=4 Siempre=5  

  

¡Muchas gracias por su colaboración!  

  

N°  

  

ÍTEMS  

RESPUESTAS  

1  2  3  4  5  

1  

Se cuenta con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos  
          

2  Considera que los planes de trabajo son alcanzables en la empresa            

3  Las estrategias aplicadas a la empresa son adecuadas            

4  La división de tareas en la empresa es apropiada al perfil del puesto            

5  

El organigrama de la empresa le permite diferenciar la jerarquía entre 

los empleados y sus puestos  
          

6  

Los procedimientos en la organización se cumplen de acuerdo al 

manual de organización y funciones  
          

7  

Los colaboradores son motivados a través de programas de 

capacitación  
          

8  La comunicación entre los colaboradores de la empresa es fluida            

9  
Las funciones de los colaboradores son supervisadas permanentemente            

10  

El gerente toma medidas correctivas, en caso no se hayan cumplido 

con las metas establecidas  
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11  Sus compañeros están interesados en realizar un trabajo de calidad  
          

12  Los colaboradores demuestran interés en el crecimiento de la empresa            

13  Su responsabilidad se visualiza con el cumplimiento de sus metas            

14  Realiza sus actividades de rutina, sin esperar la indicación del gerente            

15  Los colaboradores tienen cualidades proactivas            

16  

Se anima a los colaboradores para que tomen decisiones ante algún 

problema  
          

17  

El trabajo en equipo es indispensable para llevar a cabo sus tareas 

asignadas  
          

18  

El gerente anima a los colaboradores para el cumplimiento de las 

metas establecidas  
          

19  El gerente demuestra interés en su desarrollo profesional            

20  
Los colaboradores se desempeñan eficientemente en los puestos 

asignados  
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CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Por favor, sírvase a responder el siguiente cuestionario. La alternativa elegida deberá 

ser marcada con una (x) en el casillero en blanco.  

  

 Nunca=1  Rara vez=2  Alguna vez=3  Casi siempre=4 Siempre=5  

  

¡Muchas gracias por su colaboración!  

  

N°  

  

ÍTEMS  

RESPUESTAS  

1  2  3  4  5  

1  
Se planifican las compras de manera adecuada  

          

2  Se realizan análisis del comportamiento de los proveedores  
          

3  La empresa tiene la capacidad de contactar nuevos proveedores  
          

4  La compra a los mayoristas se realiza proyectando eventos futuros  
          

5  

Los suministros se adquieren de acuerdo a las necesidades de la 

empresa  

          

6  
La comunicación con los proveedores se realiza eficientemente  

          

7  
Se comparan precios y calidad para hacer un pedido de compra  

          

8  La empresa tiene un plazo de crédito para pagar a los proveedores  
          

9  
Se realizan cotizaciones previo a reuniones para llegar un acuerdo  

          

10  

Los productos frágiles se trasladan con el cuidado respectivo por parte 

de los proveedores  

          

11  
De acuerdo al tipo de mercancías se utiliza un método de trasporte 

diferente  
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12  Se satisfacen los requerimientos pactados  
          

13  Cuentan con la cantidad de suministros que requiere la empresa  
          

14  Cuentan con una cantidad mínima de stock de sus repuestos  
          

15  El personal de recepción de los requerimientos verifica su conformidad  
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Anexo 4. Validación de los instrumentos  

  

Experto 1: Mg. Marcelino Torres Villanueva  
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Experto 2: Ing. Segundo Edwin Cieza Mostacero  

  

    

Experto 3: Mg. Edwin Raúl Mendoza Torres  
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Gestión administrativa y su relación con la cadena de abastecimiento en la 

Empresa de Transportes Pacheco Villalobos S.A.C., Trujillo., 2021.  

Casimiro Rivera, Keila Raquel.  Pág. 89  

  

    

Anexo 5. Confiabilidad de los instrumentos  

 

  

 

  

  

Confiabilidad del cuestionario 1   

  

Confiabilidad del cuestionario  2   
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Confiabilidad  total   
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Anexo 6. Proceso de recolección de datos  

 

de la gestión 
adminsitrativa 

  

Nota. Elaboración propia  

    

 

 

 

 

 

Reunión de  
coordinación con el  

gerente de la  
empresa 

Consentimiento  
informado 

Estipulación de la  
fecha de aplicación  
de los instrumentos 

Digitalización de los  
instrumentos 

Envío de los  
instrumentos a  

través de Google  
Forms 

Llenado de los  
cuestionarios 

Recolección de los  
datos hasta  

completar la  
muestra 

Procesamiento de  
los datos 

Análisis e  
interpretación de los  

resultados 

Propuesta de mejora  
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Anexo 7. Propuesta de mejora de la gestión administrativa  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Formulación del Plan Estratégico 2023 – 2027 para la Empresa de Transportes Pacheco 

Villalobos S.A.C.  

FUNDAMENTACIÓN  

Dada la necesidad de esta empresa en planificar, organizar, dirigir y controlar su gestión 

administrativa, es necesario contar con un plan estratégico a largo plazo, de manera que este 

pueda comprender un diagnóstico inicial y a partir de ello formular estrategias que le ayuden 

a conseguir sus objetivos, de sugerencia siguiente el modelo secuencial del proceso 

estratégico, el cual detalla las acciones a desarrollar en cada una de estas etapas, apoyados 

de herramientas que permiten delimitar de una mejor manera dichos procesos [Figura 3].   

OBJETIVO GENERAL  

Formular el Plan Estratégico 2023 – 2027 para la Empresa de Transportes Pacheco Villalobos 

S.A.C.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Realizar un análisis situacional.  

- Desarrollar la evaluación interna y externa de la empresa.  

- Seleccionar estrategias y formular planes de acción para el logro de objetivos.  
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Figura 3. Modelo secuencial del proceso estratégico  

 
  

Nota. Elaboración propia. Tomado de El Proceso Estratégico: Un enfoque de Gerencia (p. 11), por D´Alessio, 2015. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 
Costo  

 Actividades  Acciones  Responsable  

Total (S/)  

 
Análisis PESTEL [Político,  

Económico, Social, Tecnológico,  

Ecológico, Legal]  

Realizar un 

análisis 

situacional  

Análisis de competidores  

 
Análisis AMOFHIT  

[Administración y Gerencia,  

Consultor 

externo  
2500.0  

Marketing, Operaciones, Finanzas,  

Recursos Humanos, Informática y  

Tecnología de comunicación]  

 
Análisis FODA [fortalezas,  

Oportunidades, Debilidades,  

Desarrollar la 

evaluación 

interna y externa  

Amenazas]  

Matriz de evaluación de factores 

internos [EFI]  
Consultor 

externo  1800.0  

 
de la empresa  Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Matriz de evaluación de factores 

externos [EFE]  

Seleccionar 

estrategias y 

formular planes 

de acción para el 

logro de objetivos  

Matriz PEYEA  

Matriz Interna y Externa  

Matriz de la gran estrategia  

Matriz de Rumelt  

Balanced ScoredCard  

Consultor 

externo  

1500.0  

 TOTAL   5800.00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Realizar  un  

análisis 

situacional  

Análisis PESTEL [Político, Económico,  

Social, Tecnológico, Ecológico, Legal]  

Análisis de competidores  

  

Análisis AMOFHIT [Administración y  

Gerencia, Marketing, Operaciones, 

Finanzas, Recursos Humanos, Informática 

y Tecnología de comunicación]  

  

Desarrollar la 

evaluación  

interna  y 

externa de la 

empresa  

Análisis FODA [fortalezas, Oportunidades,  

Debilidades, Amenazas]  

Matriz de evaluación de factores internos  

[EFI]  

  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Matriz de evaluación de factores externos  

[EFE]  

  

Seleccionar 

estrategias  y 

formular  

planes  de 

acción para el 

logro  de  

objetivos  

Matriz PEYEA  

Matriz Interna y Externa  

Matriz de la gran estrategia  

Matriz de Rumelt  

Balanced ScoredCard  

 

Análisis PESTEL [Político, Económico,  

Social, Tecnológico, Ecológico, Legal]  

Análisis de competidores  
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 Adicionalmente, dado que la empresa en la actualidad no cuenta con una misión, visión ni 

valores organizacionales, se plantearon los siguientes, para poder ejecutar esta propuesta 

con dichos lineamientos:   

 PROPUESTA DE MISIÓN  

Ofrecemos las mejores soluciones de transporte y logística de calidad, a través de los 

servicios de transporte de carga, almacenamiento y distribución, a nivel nacional, con 

una amplia y moderna flota, tecnología de avanzada y el equipo humano calificado.  

 PROPUESTA DE VISIÓN  

Posicionarnos entre las mejores empresas en sector transporte de carga y 

almacenamiento, siendo socios estratégicos y ofreciendo las mejores soluciones 

integrales a nuestros clientes, con los más altos estándares de calidad, seguridad y medio 

ambiente.  

 PROPUESTA DE VALORES ORGANIZACIONALES  

COMPROMISO: Identificar y sentir como propios los objetivos comunes y proponer 

mejoras para su buen funcionamiento.  

HONESTIDAD: Actuar con integridad personal, equidad y transparencia en las 

relaciones profesionales y personales  

TRABAJO EN EQUIPO: Fomentar la participación de todos para lograr un objetivo 

común, compartiendo información y conocimientos.  

RESPONSABILIDAD: Somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias y de 

la administración eficiente de los recursos.  
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