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PRESENTACIÓN 
 

La investigación titulada: “Economia de escala y la rentabilidad en empresas que importan 

repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019”, tiene como 

objetivo determinar el nivel de influencia que tienen las economías de escala sobre la 

rentabilidad en las empresas de parachoques / defensa que importan repuestos de vehículos 

ligeros en La Victoria, 2019, además determinar alternativas de solución  y mejoras en la 

industria de retail automotriz, en la comercialización y distribución. 

La investigacion es tipo cuantitativa, estudia las variables economia de escala y  rentabilidad, 

con un diseño no experimental, en el tiempo transversal  de diseño correlacional explicativo 

La forma de interpretar y medir el nivel de análisis será explicativa, debido a que permitirá 

encontrar los factores clave para el sector. 

La investigacion se presenta en cinco capitulos, que son los siguientes: 

Capitulo I. Introducción. Se investiga la problemática desde tres niveles: Internacional, 

Regional, Nacional, teniendo como fuente de información secundaria reportes y estadisticas de 

instituciones nacionales. En este capitulo, busca detallar y justificar, se desarrolla la 

investigación y analiza los diferentes eventos en que se organiza una investigación cuantitativa. 

En este capitulo, busca encontrar teorias que ayuden a revelar información clave para encontrar 

las teorias relacionadas a la economía de escala, además de teórias relacionadas al comercio 

exterior, comercio internacional, productividad, entre otros. 

Capitulo II. Método. En este capitulo, se busca perfilar de que manera se desarrolla la 

investigación, ademas de determinar la población, la muestra y el procedimiento en que se 

desarrolla el campo.  
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Capítulo  III  Resultados. En este capítulo, se presenta los resultados de las encuestas realizadas 

a los usuarios y clientes de parachoques, teniendo desarrollo la aplicación de estadisticas y 

pruebas de hipotesis correspondientes para la sustentación de las variables. 

Capítulo IV. Discusión. Se analiza y contrasta los antecedentes y resultados de la investigación, 

con la finalidad de encontrar alguna similitud o investigación que haya tenido alguna forma de 

interpretar los resultados y compararlos.  

Capitulo V. Conclusiones. Se concluye siguiendo el procedimiento de los resultados y 

discusión que se logre encontrar con la constratación. Recomendaciones. Se recomienda 

respecto a las variables, a la practicidad de los resultados y a los problemas a resolver para 

entender mejor el desarrollo de las variables de investigación. 

Referencias Bibliograficas. Se antecede, información respecto a los autores, búsquedas de 

internet y hemeroteca que permita sustentar las variables de investigación. 

Anexos. Se anexan todos los documentos relacionados a la investigación, como el cuestionario, 

permisos que se han solicitado a la institución donde se recaba la información, matriz de 

consistencia, entre otros. 
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo “Determinar el nivel de influencia de la Economía de 

escala y la rentabilidad en las empresas que importan repuestos de parachoques para vehículos 

ligeros en el distrito de La Victoria, 2019”, debido a que cada empresa desarrolla diferentes 

estrategias, estas pueden dependen de la demanda. La economía interna de cada organización. 

Por este motivo, se sustenta la investigación en que existen 503 empresas a nivel de Lima 

Metropolitana, y 325,203 personas (usuarios) que se encuentran registrados para la compra de 

estos productos debido a la cantidad de siniestros. Si bien, el respaldo teórico se encuentra en 

la teoría de los sistemas de negocios, muchas empresas han optado por encontrar un liderazgo 

empresarial a través de la compra masiva, situación que hace posible a través de ingresos con 

precios promedio o por debajo de éste. La metodología de investigación es cuantitativa, no 

experimental, transversal y explicativa, tomando en cuenta la cantidad de empresas que 

importan en el distrito de La Victoria, se consideró definir el tamaño de la muestra con 44 

registros. Entre los resultados se encontró que no existe relación entre la Economía de escala 

y la rentabilidad, debido a que el sector se encuentra limitada por  competidores, debido a los 

altos niveles de monopolios en las importaciones tanto en las empresas que lo importan como 

en los que los realizan, esta práctica es muy común en países donde existe corrupción, ya que 

dejan sin efecto las buenas prácticas y siguen protocolos de compras masivas, considerando 

que los pequeños empresarios, no poseen dicho poder de negociación, este se queda sin efecto 

cuando se analiza algún factor que pueda ayudar a mantener sus sistemas de compras masivas. 

Por su parte (Regal, 2016) menciona que la falta de un procedimiento que aclare y reúna todas 

las normas necesarias para la importación de sus productos, hace que los tiempos de 

nacionalización se alarguen y se entorpezca el buen funcionamiento de la empresa aumentando 

sus costos. Palabras clave: Economía de escala, rentabilidad, repuestos de parachoques, 

vehículos ligeros, La Victoria.  
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ABSTRACT 
 

The research aims to "Determine the level of influence of the economy of scale and profitability 

in companies that import bumper spare parts for light vehicles in the district of Victoria, 2019", 

because each company develops different strategies, these They can depend on demand, and 

the internal economy of each organization. 

For this reason, the research is based on the fact that there are 503 companies at the 

Metropolitan Lima level, and 325,203 people (users) who are registered for the purchase of 

these products due to the number of claims. Although, theoretical support is found in the theory 

of business systems, many companies have chosen to find business leadership through mass 

purchase, a situation that makes it possible through income with average prices or below this. 

The research methodology is quantitative, not experimental, transversal and explanatory, 

taking into account the number of companies that import in the district of Victoria, it was 

considered to define the sample size with 44 records. 

Among the results it was found that there is no relationship between the economy of scale and 

profitability, because the sector is limited by competitors, due to the high levels of monopolies 

in imports both in the companies that import it and in those they carry them out, this practice 

is very common in countries where there is corruption, since they leave good practices without 

effect and follow massive purchasing protocols, considering that small entrepreneurs do not 

have such bargaining power, this is without effect when analyzed Some factor that can help 

maintain your massive purchasing systems. For its part (Regal, 2016) mentions that the lack of 

a procedure that clarifies and meets all the necessary rules for the importation of its products, 

makes nationalization times lengthen and hinders the proper functioning of the company 

increasing its costs.  

Keywords: Economy of scale, profitability, bumper parts, light vehicles, La Victoria.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Realidad problemática 
 

A nivel Mundial, las economías de escalas buscan la optimización en la producción 

y en la logística, para reducir los costos, a medida que exista mayor producción (Andrade, 

s.f.), por ello, las empresas pueden tener un poder de negociación con el mercado buscando 

mayores niveles de productividad, con economías crecientes. En la teoria microeconómica, 

la expansión crea entornos competitivos sea a través de compensaciones de largo plazo, 

debido a que existen ciertos factores que hacen posible el funcionamiento de la escala: 

inventario (compras a gran escala), gestión y logística (especialización en los gestores), 

financiera (costos de interés en el financiamiento), marketing y tecnologías (escalas en 

función a producción).  

Si bien, en el comercio internacional el concepto se denomina “too big fail” 

(demasiado grande para quebrar), las economías de escala se asocian a monopolios que 

diferencian el producto del resto siendo en algunas veces necesario para la población 

(demanda), estos son el caso de Microsoft, por el enorme potencial comercial en los servicios 

y productos del software, donde las empresas buscan optimizar sus procesos a través de 

tecnología de información y comunicación, otro es Coca Cola, donde posee la mayor 

cantidad de presencia de países y es cuestionada por la contaminación ambiental en sus 

envases y el daño al sistema digestivo de los consumidores, ha creado la mayor cantidad de 

consumo de bebidas gasificadas, la marca Bimbo con la industria de la panificación se ha 

especializado es ser el proveedor tanto en panes para la industria de la comida rápida como 

para pan de molde, teniendo presencia en varios países, tiene 169 plantas productoras, la 

marca Nike, con una fuente de empleo de 44 mil empleados, tiene la presencia de marca de 

ropa deportiva más importante a nivel mundial buscando optimizar sus procesos a través del 
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diseño y la tecnología de su ropa, entre otros  (El Universal, 2014). Si bien, las diferentes 

empresas han buscado optimizar a traves de diferentes formas, la forma de como resolver 

sus problemas tanto financieros, demanda, de ventas, de logistica y producción, han sido 

resueltos encontrando puntos de equilibrio, las cuales permiten optimizar procesos usando 

la teoria de economías de escala. 

Por su parte, (Elsa, 2016) menciona que el modelo económico para reducir los costos 

se encuentran en algunos casos en centros especializados como son los retail, se especializan 

en el comercio minorista y mayorista teniendo estrategias la cual beneficia al cliente, en 

ventas corporativas la cual el sistema de producción se encuentran en Politicas de mediano 

y largo plazo. La implementación de estos sistemas en algunos casos puede valerse de 

modelos en organizaciones de crecimiento en la cadena de valor.  

Según SUNAT (2019), existen 607 empresas que se dedican a la industria de la 

importación de parachoques / defensa de partes de vehículos ligeros, los cuales las 

concentraciones de proveedores a nivel internacional se encuentran según los registros de 

Aduanas – Sunat (2017-2019) son China, Taiwán y Tailandia (Ver tabla N° 1). En la tabla 

1, se observa que China, tiene el 46.8% de presencia de importaciones de parachoques, 

seguido de Taiwán con 12% y Tailandia con 11.0%, estos tres países, han logrado hacerlo 

por la vía marítima, debido a que es la situación que menor costo tiene. Si bien, a nivel 

general en estos tres últimos años, la cantidad de parachoques / defensa han sido de 325,203 

unidades de importación, la mayor concentración de este tipo se encuentra en el tipo 

marítimo (96%), teniendo esta presencia debido a que el medio más barato para las 

importaciones.   

Es importante mencionar que la existencia del 69.8% de la concentración de tres 

países pueden significar monopolios naturales, debido a naturaleza del mismo (tecnología, 
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modelos, distribución, contratos, entre otros), en muchos casos los registros de sus procesos 

internos pueden significar las diferencias entre otra forma de trabajar para las empresas.  

A nivel Regional, existen algunos retos importantes, ya que las economias de escala 

pueden encontrarse en función al poder de negociación que tienen las empresas frente a su 

competencia y consumidores, una de ellas se encuentra en el sector automotriz donde el 

diseño, funcionalidad y necesidad se encuentran plasmados en la actividad economica donde 

el sector tiene mucha demanda debido a los diferentes marcos relacionados a los procesos 

productivos, particularmente, los vehiculos automotores han tenido una estimación del 5% 

en el empleo mundial, contribuyendo en cinco empleos indirectos, ademas que esta 

economía se encuentra relacionada con las actividades siderúrgicas, metalúrgicas, 

metalmecánicas, petroleras, petroquimicas, y mineras (ESPAE, 2017). Adicionalmente, 

existen otros sectores tales como el vidrio, plástico, textiles y neumáticos donde han logrado 

incorporar a sus sistemas productivos parte de la industria de la robótica y la informática. 

En el 2015, la industria de vehículos nuevos sumaron 89.7 millones de unidades, la 

cual las economías de escala sufrieron 3.1% de crecimiento en esta industria desde el 2005 

al 2015. Esta estadística revela la cantidad y presencia de este producto en las poblaciones 

teniendo como mayor productor China (27%), Asia (52.7%) y Europa (23.3%).  

Si bien a nivel regional, Ecuador tiene tres plantas ensambladoras, en Brasil posee 

ocho, y Argentina solo cinco, la fabricación de carrocerias en la industria local tiene ciertos 

paises donde interviene un nivel de tecnologia adaptado a necesidades.  

A nivel Nacional, las alianzas estrategicas se han revolucionado a traves de la 

importación, teniendo como caso de estudio solo a la partida arancelaria 870810000, la cual 

se encuentra como parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes, debido a que se ha 

observado la mayor cantidad de siniestros, según seguros Rímac, se registra ocho mil 
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reportes de siniestros, debido a que la mayoría posee un seguro vehicular  (Diarios Gestión, 

2019).   

A nivel Local, En el sector importador se ha observado que según el registro de 

SUNAT-ADUANAS (2017-2019) existen 503 empresas validas que pueden ser 

identificadas (es decir que existen 104 empresas que no pueden ser validadas por SUNAT), 

en el distrito de La Victoria, se concentran el 13.1% de empresas importadoras, por este 

motivo, este distrito concentra la mayor cantidad de empresas que lideran la importación de 

parachoques / defensa para vehículos ligeros.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

Según Aduanas (2017-2019) existen 284 empresas que importan parachoques, sin 

embargo, el 30% de la cantidad de unidades, lo concentración tres empresas: Importaciones 

Takana, R.T.G. Repuestos SAC, International parts Service Perú S.R.L., las cuales forman 

un oligopolio natural, debido al posicionamiento de compras y ventas. Esta forma de llevar 

la administración y contabilidad en las importaciones, han hecho que existan pequeñas y 

otras grandes empresas, siendo significativas teniendo como origen el país de China. 

Los altos volúmenes de importaciones, significa que algunas empresas están 

empleando eficientemente las estrategias de economías de escala, a diferencia de otras que 

no. Estas formas de llevar sus sistemas de importaciones pueden significar mejoras o no en 

sus sistemas contables. Debido a estos cambios significativos, pueden marcar entre una u 

otra empresa características propias para obtener rentabilidad, teniendo países de la región 

que mantienen sus comercios intensamente diversificados: China, Tailandia, Taiwan, Japón, 

Korea, Malasia, India y Brasil. 

La investigación parte desde la importancia que tiene aproximadamente 503 

empresas registradas ante SUNAT desde los periodos 2017 al 2019 (agosto) (SUNAT, 

2018), debido a ello, la mayor cantidad de empresas que pueden optar por esta importación 

se encuentran en el distrito de La Victoria, debido al posicionamiento tanto en la demanda 

como en la oferta (uso de la estrategia de diversificación concéntrica, parecido lo que realiza 

Gamarra).  

Debido a que existe 66 empresas que importan parachoques / defensa en La Victoria, 

la investigación se centra en esta distribución, debido a que tiene la mayor concentración 

del mismo y tiene la mayor cantidad de demanda de clientes. 
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1.2.1 Problema General 
 

¿Cómo influye la economía de escala y la rentabilidad en las empresas que importan 

repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 
 

a) ¿Existe influencia entre la economía de escala y la compra de inventarios y la 

rentabilidad en las empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos 

ligeros en el distrito  de La Victoria, 2019? 

b) ¿De qué manera la Economía de escala influye en la gestión logística y la 

rentabilidad en empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos 

ligeros en el distrito de  La Victoria, 2019? 

c) ¿Cómo influye la economía de escala sobre las finanzas y la rentabilidad en las 

empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito 

de La Victoria, 2019? 

1.3 Objetivos de la investigación 

Determinar si existe relación entre la economía de escala y la rentabilidad en empresas que 

importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar si existe relación entre el inventario (compra a gran escala) y la 

rentabilidad en empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos 

ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Determinar si existe relación entre la gestión y logística (especialización de gestores) 

y la rentabilidad en empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos 

ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 
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Determinar si existe relación entre la parte financiera y la rentabilidad en empresas 

que importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La 

Victoria, 2019. 

Determinar si existe relación entre el Marketing y la rentabilidad en empresas que 

importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 

2019. 

1.4 Variables, dimensiones e indicadores 

Variable independiente: Economía escala  

Variable dependiente: Rentabilidad  

Delimitación Espacial: La Victoria 

Delimitación Temporal: 2019 

1.5 Justificación del estudio 

Justificación teórica 

Se justifica teóricamente, debido a que existen un respaldo de la teoría económica 

con respecto a las economías de escala, debido a que el uso de este sistema de negocios, han 

permitido la subsistencia de muchas industrias, principalmente la automotriz. Desde la 

época del Rey Enrique IV con la teoría de los recursos de un país, hasta la teoría económica 

de Adams Smith, respecto a la especialización de las industrias, la teoría de competencias, 

ha creado que las industrias se organicen de manera sistemática mejorando los niveles de 

competitividad para obtener el poder de negociación con economías de escala, como es el 

caso de varias empresas que han logrado el posicionamiento gracias al liderazgo 

empresarial. 
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Justificación práctica 

Se justifica prácticamente, debido a que el sector automotriz y principalmente de 

repuestos, tal como el parachoques / defensa, ha tenido un impacto importante en la 

economía peruana, debido al alto nivel de siniestros, teniendo en la práctica los cambios 

repentinos de los parachoques / defensa de los vehículos automotrices. La mayor cantidad 

de estos vehículos posee seguros en los cuales su demanda es respondida por casas 

especializadas en reparación (casas de compra con marcas reconocidas), sin embargo, en 

algunos casos, existen un área de productos que se comercializan en el distrito de La 

Victoria, teniendo un 13% de presencia a nivel nacional. 

Justificación social 

La investigación se justifica socialmente, debido a que posee una cantidad de 

demanda de vehículos (clientes) de aproximadamente 325,203 personas que requieren de 

este tipo de parachoques / defensa de vehículos por los problemas que tuvieron con sus 

carros. Esta cantidad de personas también se asocian a la industria del seguro, a los 

mecánicos y a las empresas que se encuentran importando este tipo de artículos (503 

empresas). Si bien, existen varios actores y cada uno en su sector, la cadena de 

comercialización se basa en el desarrollo diferentes factores, los cuales en la actualidad 

mueven parte de la cadena de valor de un país.  
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1.6 Antecedentes nacionales e internacionales 

Por muchos años, el Perú no es un productor de bienes de productos como los 

vehículos automotores (mucho menos de autoparte), sin embargo, la mayor cantidad de este 

sistema de producción se encuentran en otros países (China, Asía, Europa), donde se destina 

una productividad en función a condiciones del mercado (demanda), este fenómeno ha 

ocurrido durante muchos años, sin embargo, la teoría de las economías de escala se pueden 

observar y medir a través de estadísticas clave de las empresas que importan, tal como es el 

caso de Aduanas, donde desde el 2017 al 2019 han registrado 607 empresas solo en la 

importación de Parachoques / defensa de vehículos ligeros. La alta demanda se encuentra 

en la cantidad de siniestros que estos ocurren y el nivel de aseguramiento que tienen los 

vehículos para este tipo de problemas.  

1.6.1 Antecedentes Internacionales 

(Gutierrez, 2015) con el título de investigación “Efectos de la industria automotriz en la 

dinámica productiva manufacturera en cuatro regiones de México, 1980-2014”, en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, tiene como objetivo medir el nivel de efecto 

que tiene la industria y la Política de manufactura frente al producto bruto interno, esta 

investigación ha buscado mejorar el crecimiento esperado a través de los sectores más 

dinámicos. Pero, él es de 3% del PBI, teniendo que los empleos formales son de medio 

millón de personas, pudo tener como conclusiones que la frecuencia que existe entre el 

impacto en la sociedad, y según Kaldor, N. respecto al modelo de crecimiento de 

rendimientos crecientes, este sector se encuentra en función a la tecnología de los países 

tales como China, India, Brasil y México.      

Para (Ordoñez, 2018), con el título “Importaciones y logística en empresas guatemaltecas”, 

de la Universidad Rafael Landivar, para optar el Grado de Magister, tiene como objetivos 
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evaluar la posibilidad de importar mercaderías, desde seleccionar posibles proveedores la 

recepción y declaración aduanera de las mercaderías requieren de un proceso de decisión. 

Se tiene como conclusión que un análisis de la situación actual, de la logística e 

importaciones en Guatemala se presentan pasos del proceso importador, incluyendo los 

aspectos que en cada paso guiarán la toma de decisión.  

Según (Cadena, 2013) en la tesis “Los Procesos Aduaneros de Importación y Exportación 

en la Agencia de Aduanas Nora González de la Ciudad de Tulcán, y el Mejoramiento 

Continuo de Procesos”, para optar del Grado de Magister en la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi, del Ecuador, indica que su objetivo es proponer un plan de mejoramiento 

continuo para los procesos de comercio exterior de la agencia que optimice sus recursos 

empresariales. Este informe, analiza la realidad problemática de las agencias de aduanas del 

Ecuador. La metodología de investigación se realiza de tipo inductivo – deductivo utilizados 

en la investigación. Como conclusión se tuvo que la agencia de aduanas al ser una empresa 

con un liderazgo centrado en una sola persona no se ha preocupado de implementar un 

sistema de calidad (falta desarrollar una cultura integral de calidad). Por su parte, la 

satisfacción del cliente no es medida, ni se le da interés a los requerimientos que este necesita 

consecuentemente son repetitivas las quejas de los clientes.  

1.6.2 Antecedentes Regionales 

(Quiroga, Munar, & Peña, 2012) con la investigación titulada “Análisis estratégico del sector 

automotriz en Colombia”, de la Universidad del Rosario, Bogotá, tuvo como objetivo 

conocer el comportamiento del sector automotriz, según el segmento de vehículos, los cuales 

son comprados por su volumen.  La investigación fue desarrollada entre el 2006 al 2011, 

identificando la situación actual, tanto en los ensambladores como en la clasificación 

arancelaria (CIIU).  



24 

 

La metodología de investigación fue el análisis estructural de sectores a través del 

comportamiento con el análisis del desarrollo económicos:  ventas, estado de hacinamiento, 

manchas blancas, principales participantes del mercado, TLC´s y demás rubros que 

caracterizan el segmento.  

Entre los resultados, se observó que el sector se encuentra imitadas por los competidores, 

debido a los altos niveles de monopolios en las importancias tanto en las empresas que lo 

importan como en los que los realizan. 

Para (Larco, 2014), en la investigación acerca de la “dolarización en el Ecuador: apreciación 

de su Impacto Económico y social en el período 2000- 2010”, de la Universidad de Ecuador, 

en la Facultad de Economía, con el grado de Magister, tiene como objetivo analizar la 

tendencia de comportamiento de los indicadores macroeconómicos considerados en el 

desarrollo del modelo teórico para conseguir un análisis objetivo del impacto creado por la 

dolarización.  

Se realizó en base a un estudio estadístico proponiendo un quiebre estructural en la tendencia 

de las variables mediante la prueba de estabilidad de Chow. Es importante para esta 

investigación presente escenario histórico como antecedente que permita comprender los 

factores y el proceso previo a la dolarización.  

Según (Mendoza & Navarrete, 2014), con el título “Impacto en el Sector Automotriz y en 

la Recaudación de Servicio de Rentas Internas (SRI), del incremento en las tarifas del 

Impuesto al Consumo Especial (ICE) a los vehículos, en la Ley de Equidad” de la Escuela 

de Economía y Negocios, de la Escuela Superior Politécnica de Guayaquil, para optar del 

Grado de Magister, del Ecuador tuvo como objetivo determinar el impacto acerca del 

incremento del impuesto a los consumos especiales aplicado a los vehículos, con la nueva 

medida fijada por el gobierno. Las diferentes distorsiones que existen en el Ecuador en torno 
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a la distribución del ingreso, han generado la cotidiana, respecto a los impedimentos de la 

población ecuatoriana.  

El aumento en la tarifa del ICE genera una afectación negativa en el sector automotriz en un 

análisis de equilibrio parcial. Los resultados deberían ser un insumo para futuras 

investigaciones en las cuales se plantee si estas reducciones en cuanto a la venta de vehículos 

producto del incremento en las tarifas provoca efectos colaterales mayores ya sea en 

términos de mayor desempleo en el sector o en sectores complementarios al automotriz y si 

adicionalmente estas pérdidas pueden ser compensadas con el incremento en la recaudación 

tributaria producto de la medida y su posterior gasto, la reducción de la contaminación 

ambiental por una menor circulación de vehículos, una disminución de la congestión 

vehicular o la reducción de los desequilibrios en cuenta corriente de balanza de pagos.  

Según (Ramirez, 2013), en su investigación acerca de “los procesos de integración Regional 

en América Latina: un análisis comparativo a partir de la Teoría de Áreas Monetarias 

Óptimas”, de la Universidad de Venezuela, Escuela de Post grado en Economía tiene como 

objetivo analizar los tres procesos de integración existentes en América Latina. En este 

sentido, se utilizan algunos criterios y variables descritas en la literatura sobre áreas 

monetarias Óptimas, con el fin de evaluar, para cada ámbito, el grado de preparación de cada 

uno de los bloques regionales latinoamericanos para profundizar en su proceso de 

integración regional.  

Asimismo, a partir de la Teoría de Áreas Monetarias Óptimas se elabora un índice agregado 

con el objetivo de conocer cuál de los tres bloques regionales está más preparado para 

avanzar hacia una mayor integración regional. Los resultados sugieren que, en la actualidad, 

de los tres procesos de integración regional analizados, el mercado común centroamericano 
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muestra unas condiciones más favorables para profundizar hacia estadios más avanzados de 

integración regional.  

1.6.3 Antecedentes Nacionales 

Según (Barandiarán, Calderón, Chávez, & Coello, 2012), tiene como título “El planeamiento 

estratégico del sector automotriz” tiene como objetivo principal buscar el desarrollo 

sostenible, aprovechando el crecimiento económico del país y el dinamismo del sector, para 

optar el grado de Magister, de la Universidad Lima de a través del establecimiento de 

estrategias que permitan posicionarlo como uno de los sectores referentes en Latinoamérica, 

buscando el bienestar de sus stakeholders e impactando en menor medida en el medio 

ambiente.  

Tiene por objetivo la existencia de factores que propician las condiciones para su 

concreción, tales como (a) tratados de libre comercio con países fabricantes, (b) aumento de 

la demanda de vehículos en el Perú y (c) altos índices de motorización en el Perú. 

1.6.4 Antecedentes Locales 

(Fernández, 2018) con la investigación titulada “Análisis del crecimiento económico en el 

Perú y su relación con las importaciones de autos asiáticos en el periodo 2010 al 2015”, de 

la Universidad Tecnológica del Perú, Lima, donde tuvo como objetivo estudiar la 

problemática entre la relación de importaciones de autos asiáticos y el crecimiento 

económico, de esta manera la metodología de trabajo seria la preparación  de casos, técnicas 

que van a facilitar  el análisis del fenómeno y esta a su vez la ejecución de un cuestionario 

minucioso en relación a una muestra determinada. El análisis de dichos resultados, ha 

permitido validar nuestra hipótesis llegando a la conclusión que a más importaciones de 

autos asiáticos mayor es el crecimiento de la economía peruana.  
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Según (Regal, 2016), con el título de investigación “Propuesta de Formalización de un 

Procedimiento de Importación para la Optimización de los Tiempos de Nacionalización caso 

Empresa IQ Corporation S.A.C.”, por la Universidad Ricardo Palma, para optar el grado de 

Magister, tuvo como objetivo: “analizar la formalización de los procedimiento de 

importación que se brinda como parte del servicio, la ley de importación que especifica los 

pasos a seguir para nacionalizar productos extranjeros, este trabajo se enfoca en la confusión 

que surge porque cada entidad tiene una normativa específica (ADUANA, MTC, 

PRODUCE, entre otros) las cuales se encuentran solo en la institución a la que pertenecen, 

lo que entorpece el flujo del procedimiento”. La falta de un procedimiento que aclare y reúna 

todas las normas necesarias para la importación de sus productos, hace que los tiempos de 

nacionalización se alarguen y se entorpezca el buen funcionamiento de la empresa 

aumentando sus costos. Asimismo, la capacitación a los colaboradores es fundamental para 

que se encuentren preparados y prevean todos los escenarios posibles que puedan surgir 

durante el trámite para hacerles frente de la manera más apropiada para la empresa. Este 

trabajo puede servir de modelo para que otras empresas adecuen sus procesos de importación 

a sus necesidades y beneficios. 

(Castillo, 2014), con el título de tesis “El impacto de las exportaciones en el crecimiento 

económico del Perú”, de la Universidad San Marcos, para optar el grado de Magister, 

durante el periodo 2000-2010, tiene como objetivo determinar el impacto de las 

exportaciones en el crecimiento económico del Perú, teniendo como metodología un estudio 

cuantitativo, transversal, no experimental, donde se menciona que el resultado de análisis se 

encuentra debido al conocimiento de los beneficios que se tiene al optimizar la aplicación la 

apertura comercial con políticas Pro exportadoras (Beneficios tributarios). Entre las 

conclusiones fueron que el conocimiento en las Políticas comerciales permite a las empresas 
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exportadoras mejorar sus niveles de ventas y crecimiento empresarial optimizando recursos 

para el sostenimiento del mismo. 

Según (Mamani, 2013), en la investigación titulada “Determinación de los activos de 

importación – tratamiento contable” para optar el grado de Magister y de la Universidad 

Pacífico, señala que el mercado internacional es de suma importancia ya se desarrolla para 

establecer operaciones para el ingreso de mercancía, por ello determinar correctamente los 

activos de importación se encuentra relacionado con el reconocimiento del costo total o 

unitario de los bienes que ingresan al almacén. El autor dice que la normativa NIC 2 señala 

que los “precios de compra, aranceles, transporte, almacenamiento, materiales y servicios” 

forman parte de los costos de adquisición, ya que la norma tributaria Ley N° 20 numeral 1, 

menciona que los costos de adquisición es la “contraprestación pagada por el bien 

adquirido”, y los costos que este incurre, tal como: “fletes, montaje, seguros, derechos 

aduaneros, instalación, enajenación de adquisición, gastos notariales, impuestos y derechos 

pagados”. 

Según (Barandiarán D. , 2012), en la investigación titulada “Plan estratégico del sector 

automotriz en el Perú – vehículos ligeros y comerciales” por la Universidad Católica del 

Perú, en la Escuela de Postgrado para optar el grado de Magister en Administración de 

empresas tuvo por objetivo “buscar el desarrollo sostenible, aprovechando el crecimiento 

económico del país y el dinamismo del sector”, a través del establecimiento de estrategias 

que permitan posicionarlo como uno de los sectores referentes en Latinoamérica, buscando 

el bienestar de los grupos de interés e impactando en menor medida en el medio ambiente. 

Este documento toma como referencia modelos exitosos aplicados en países de la región. 

Dichos modelos fueron desarrollados en condiciones menos favorables con las que cuenta 

el sector automotriz, en la actualidad. Además, demuestra que se puede impulsar al sector 

para hacerlo más competitivo, a través del aprovechamiento de una ventaja comparativa.  
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Existen factores que propician las condiciones: (a) Ventaja comparativa (b) aumento 

de la demanda de repuestos y vehículos en el Perú y (c) altos índices de motorización 

en el Perú. El paquete de estrategias planteadas, existen algunas que depende de la 

participación del Estado, en condiciones necesarias para propiciar la inversión en 

dicho sector. 

1.7 Marco teórico 

 
A continuación, se hace un breve resumen y análisis de las diferentes teorías económicas 

que sostienen el análisis del comercio y las finanzas internacionales:    

1.7.1 Variable: Economía de escala  

Según (OBS, 2019) la economía de escala, son modelos empresariales las cuales se emplea 

a través de estrategias diseñadas en la industria con una producción masiva de bienes 

tangibles, donde este tipo se considera con una cadena de producción, los cuales, la 

fabricación se realiza en cada ciclo, y se tiene en el aumento de beneficios, es decir 

posicionamiento del producto haciéndolo necesario con precios relativamente bajos, los 

cuales la producción se realiza con costos reducidos, en estos casos se ha visto muchos 

ejemplos donde el número de productividad puede aumentar significativamente haciéndose 

muy rentable en el largo plazo. 

Para (EconomiaSimple, 2017) dice que es la situación en que una empresa puede significar 

reducción en sus gastos operativos al crecer, es decir los costes por fabricación se afectan 

significativamente debido a mejoras y de esta manera la rentabilidad aumenta.  

Sin embargo, para (Napkinfinancie, 2019) dice que cuantas más compras algo, menos 

cuesta, de esta manera los costos se reducen, la cuota del mercado se recupera para gastar 

más dinero, para gastar más como funciona incrementada. 

Existen algunas economías de escala muy comunes, que se desarrollan, este puede ser en 

función a la necesidad del producto: 
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Interna: La planificación estratégica en respuesta a las técnicas de producción se adoptan en 

el modelo de planificar las áreas de menor inversión para obtener mayor producción.  

Externa: Las empresas trabajan con variables sociopolíticas, geográficas, culturales, 

económicas, entre otras, en ese sentido, el diseño va enfocado a la preferencia en costes de 

producción a través de ayuda del Gobierno, la cual establece factores que apoyen en los 

recursos positivamente.  

El proceso de aprendizaje que se tiene se puede dar a través de la adaptación del proceso en 

que las empresas reducen los costes en etapas en la reducción en la madurez del negocio en 

sí mismo.  

Las reducciones de costes se encuentran en función a los precios posicionándose en la 

competencia aumentando los beneficios en las ventas de los productos: 

Descuentos en volumen de compra, experiencia de los empleados, mejoras técnicas de 

producción, especialización. 

Por su parte, (IMF Business School, 2018) lo relaciona con la microeconomía, donde se 

estudia el comportamiento donde existen una serie de puntos de inflexión entre la demanda 

y la oferta donde se puede trabajar en función a la producción. Este sistema, debe 

acompañarse de una producción con costos fijos reducidos donde los costos fijos no deben 

ser elevados, trabajando de esta manera un nivel de producción que se encuentra como 

ventaja competitiva. Algunas empresas, denominadas como pequeñas (PYMES) no pueden 

usar este sistema de producción, debido a que sus costos marginales son más altos, y crean 

problemas en los costos operativos, teniendo en algunos casos, un mercado débil con señales 

de no reconocer el desarrollo de consumo masivos como es el caso del tema agrícola.    
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GRÁFICO. N°  1. COSTOS MARGINALES USANDO ECONOMÍA DE ESCALA 

Fuente. (Economipedia, 2019) 

Sin embargo, cuando son productos tales como los repuestos de vehículos, donde la cantidad 

de vehículos tanto nuevos como usados aumenta en 3% al año (similar a la tasa de 

crecimiento de la población peruana), este aumento significativo crea una necesidad de corto 

plazo debido al servicio que requiere.  

La cantidad de demanda de productos y servicios en el servicio automotor, crea en esencia, 

un producto que requiere de un manejo usando la economía de escala. Las diferentes 

situaciones en que se encuentra la economía de escala, ha creado empresas que usan este 

sistema de trabajo (o llamados Políticas de trabajo) para obtener poder de negociación a la 

vez que se puede diseñar una serie de controles para asegurar que los canales de 

comercialización son los adecuados y se ajusta a necesidades específicas. 

 Las necesidades de los clientes se encuentran en función a disposiciones de 

productos y servicios que puedan tener uso, es decir, en el caso de los vehículos, muchos de 

estos tienen problemas debido a que existen choques, así como problemas en la maquinaria. 

Otro concepto en que se forma, se tienen los gastos a la producción cuando se expande, se 

produce en la fabricación de un producto específico. Cada unidad extra en que se produce, 

en la reducción del coste de fabricación por este motivo, los materiales en que se compran 

se establecen un tipo de inversión para el pasado. En algunas situaciones, las empresas 
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compran materiales y maquinarias, donde se encuentran en función, el coste unitario la cual 

se incrementan con los costos de fabricación. 

El efecto puede verse a través de los costes unitarios, de la siguiente manera: 

	
	 	

ú 	 	 	
 

 La reducción del costo de fabricación se encuentra en función a un límite, cuando se 

determina los costes unitarios, de manera que las economías de escala se encuentran con 

costes unitarios, en función a un beneficio unitario. 

Los tipos de economías de escala se clasifican en dos tipos: 

Interna: Dentro de la propia empresa. 

Externa: Dentro del sector de la industria. 

Si bien, los niveles óptimos de producción, se tienen con el menor coste posible donde se 

crece y reducen en función a la reducción del coste unitario, frente al concepto de des 

economías de escalas. Los diferentes monopolios naturales se encuentran en función a 

economías en las cuales controlan a la producción. 

 

GRÁFICO. N°  2. EFECTO DE LA ECONOMÍA DE ESCALA- PRODUCTIVIDAD 

¿En una contraparte, Argandoña, A. (2019) en su análisis respecto a las economías de escala 

si existen?, menciona que si pagas por vivir solo, muchas cantidades en el consumo para una 

persona sola es penalizado, debido a que muchas veces las ofertas se encuentran en familia 
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o por pareja, es decir en restaurantes, las ofertas mínimas son para dos, al igual que las 

ofertas en agencias de viajes. En ese sentido, se considera que la economía de escala, no es 

conveniente si este se encuentra para una sola persona. Lo mismo ocurre con el ahorro, en 

el Reino Unido, las personas que viven solas gastan aproximadamente 92% de sus ingresos, 

mientras los hogares donde existen dos personas gastan solo el 83%, ya que existen un 

excedente, este se encuentra en el ahorro. 

Al igual que los productos y servicios a donde el consumidor se adapta, el precio responde 

a la demanda, tanto la cantidad como la probabilidad de comprar con el coste marginal, 

algunos libros de microeconomía mencionan que al aumentar el coste de producir una 

unidad más, representa una economía de escala ya que el coste marginal de una botella de 

litro es menor cuando es una botella de litro y medio, en ese sentido la economía puede tener 

suficientes excepciones cuando la demanda es importante, como el caso de bolsas de 

champú, ya que la botella de champú era más barata, en ese sentido la economía de la familia 

de clase media – baja no permitía invertir en un producto que pasaría semanas en el lavado, 

por ello, el gasto en el consumo la compra de la botella de champú prefieren pagar más por 

una bolsita de champú que por una botella grande. La discriminación de precios, puede 

parecer en menor cuantía de los costes, en ese sentido se considera que los productos de 

consumo con más caros que sean en dosis individuales, la renta de la persona es insuficiente. 

Otro ejemplo, se muestra en que la producción puede aumentar de manera significativa a 

medida que el coste medio de un producto desciende, sin embargo, la economía de escala 

puede significar la expansión o aumento del tamaño de la empresa. Esta se caracteriza en 

factores del coste medio tanto en la situación de conforme como en el incremento de la 

producción.    
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1.7.2 Variable: Rentabilidad  

La diferencia entre la inversión y los costos operativos, se llaman beneficios, y donde el 

concepto se tiene en función a recursos financieros (Castillo, 2014). En algunos casos, la 

diferencia entre la rentabilidad económica y financiera se llama rentabilidad, debido a que 

puede ayudar a mejorar las actividades en resultado tanto en intereses, gastos e impuestos.    

El cálculo de la rentabilidad económica es con cada unidad monetaria invertida con ratio 

(ROA), y con el resultado multiplicar al margen en beneficios por la rotación del activo, con 

la estrategia de mejorar la empresa. Los precios y venta se reducen con el tiempo debido a 

las mejoras en los procesos, este tipo de estrategias, se llama economía de escala.  

Las acciones económicas se pueden reducir los medios materiales, recursos humanos y 

financieros pueden entenderse en función al rendimiento (en un periodo de tiempo) en que 

las acciones utilizando tanto anual como media (IMF Business School, 2018). 

En algunos casos, existen algunos indicadores de rentabilidad, se basan en rentabilidad, 

absoluta, acumulada, económica, financiera, comercial, esperada, garantizada, libre de 

riesgo, bruta y neta (Economipedia, 2019).   

Si bien, la rentabilidad puede sonar desde el punto de vista del contador como indicadores 

financieros de una empresa, estos revelan una serie de información económica, respecto a 

las acciones que realizan las empresas frente a sus clientes, y como este último valoriza las 

acciones que tienen frente a los productos y servicios que brinda. Las formas clásicas de 

solicitar información financiera son a través de la liquidez y la calidad de activos.  

Estos generalmente se encuentran acompañados con fórmulas (indicadores) de la siguiente 

manera: 

Liquides 
 

Activos 
corrientes 
Pasivos 
corrientes 
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Calidad 
de 
activos 

Bienes 
recibidos 
en pago 
Patrimonio 

	 	 	
 

 

1.7.3 Comercialización de Repuestos 

Según (Comunidad, 2017), menciona que: 

“(…) la Industria Automotriz es una de las más importantes a nivel mundial y en el 

desarrollo histórico del capitalismo se relaciona de manera estrecha (…)”.  

Los vehículos son esenciales para el funcionamiento de la economía global, producto 

complejo que demanda gran número de ítems, lo que provoca importantes encadenamientos 

de manufactura, genera gran demanda para una amplia variedad de sectores productivos: 

metalurgia, plásticos, caucho, textil, electrónica, talleres de reparación, etc. Además, es 

generadora de empleo directo e indirecto, y uno de los mayores contribuyentes a los ingresos 

gubernamentales alrededor del mundo.  

1.8  Definición de términos básicos 
 

Inventario. Es la compra a gran escala, usando una serie de estrategias para mejorar la 

sistematización de los recursos tiempo y dinero para el almacenamiento (EconomiaSimple, 

2017).    

Gestión y logística. Es la especialización de los gestores, usando una plataforma de trabajo, 

sea a través de sistemas de información u tecnología para su uso (Napkinfinancie, 2019).  

Financiera. Son los costes de interés menores en el financiamiento, es decir que la empresa 

tiene alguna ventaja competitiva, la cual los bancos crean una mejora en sus tasas de interés, 

para que se sientan atractivos para trabajar con él uso (Napkinfinancie, 2019) .   
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Marketing. Son los costes asumidos por la empresa para mejorar los niveles de ventas, así 

como acuerdos con los clientes uso (Napkinfinancie, 2019).  

Relación precio-costo: Según (Andrade, s.f.), menciona que es la relación entre lo que se 

espera que se pague por sus productos entre los gastos realizados por los insumos, 

maquinarias, administrativos, logísticos y demás.   

Expectativa: Según (Barandiarán, Calderón, Chávez, & Coello, 2012), menciona que es el 

beneficio empresarial que se desarrolla para la autoeficacia en el rendimiento del servicio o 

producto. 

Activos de importación. Según (Gutierrez, 2015), menciona que los costos son el precio 

original de compra más el costo de importación constituido por seguros, flete, impuestos, 

así mismo otros gastos como transporte, acarreo, y desaduanaje, donde la suma de costos 

directos e indirectos constituyen los costos operativos haciendo que los gastos financieros 

sean ajenos al valor de los activos de importación.   

Documentos pagados. Según (Mamani, 2013), menciona que es la factura o documento 

(sea contrato de servicios o productos) que se expresa en moneda extranjera la cual 

corresponde.  

Documentos por pagar. Según (Mamani, 2013), menciona que es la factura o documento 

(sea contrato de servicios o productos) que se encuentra expresado en moneda nacional 

haciéndose un procedimiento contable la cual asiste la cuenta. 

Derechos específicos. Según (Mamani, 2013), menciona que se grava a productos 

alimenticios de origen agropecuarios como leche, trigo, azúcar, arroz, entre otros, la cual se 

encuentra registrada en tablas aduaneras sea el valor por TN importada. 
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Derechos antidumping y derechos compensatorios. Según (Mamani, 2013), menciona 

que la administración tributaria N° 026-2007 comprueba distorsiones porque el dumping no 

forma parte del costo, por ello la multa administrativa por Indecopi no constituye una 

contraprestación pagada ni la adquisición de gasto para las condiciones usado, enajenado o 

aprovechado económicamente. 

Existencias. Según (Mamani, 2013), menciona que los bienes de propiedad de la empresa a 

la venta en el estado original. 

Indicador de Tipo de cambio. Según el diario el Comercio (2015), en su informe 

periodístico menciona que el dólar ha incrementado a S/. 3.316 por cada dólar, pese a que 

el Banco Central de Reserva vendió por encima de los US$ 69 millones, se elevó como 

máximo luego de nueve años. 

Dentro de ello la emisión de swaps cambiarios por S/. 350 millones y certificados de 

depósitos reajustables por S/. 426 millones. Por ello, a nivel global, el crecimiento de esta 

moneda se da en 22% al año. 

Impuesto Ad-Valorem. Según (Mamani, 2013), menciona que es un derecho de tipo 

arancelario donde se grava al bien codificado por una base imponible llamado valor de 

aduanas (FOB). 

Impuesto general a las ventas. Según (Mamani, 2013), menciona que se grava el valor CIF 

de aduanas y el derecho Ad valorem que grava con el 16%. Estos activos de importación 

también son gravados con los impuestos selectivos al consumo (ISC) la cual se utiliza en el 

cálculo del Impuesto general a las ventas (IGV). 

Impuestos de promoción municipal. Según (Mamani, 2013), menciona que se grava sobre 

el valor CIF y el Ad Valorem aplicando el 2%. 



38 

 

Impuesto selectivo al consumo. Según (Mamani, 2013), menciona que se grava a la 

importación tal como combustible, vehículos ligeros, cigarros o bebidas alcohólicas: donde 

estas tasan fluctúan entre el 0% a 50% dependiendo del bien. 

Tipo de cambio de compra. Según (Mamani, 2013), menciona que es el valor que tiene 

según la demanda en que es apreciada la moneda.  

Tipo de cambio de venta. Según (Mamani, 2013), menciona que es el valor que tiene según 

la oferta en que es apreciada la moneda.  

Sobre tasa. Según (Mamani, 2013), menciona que son aquellos productos de origen 

agropecuarios los cuales gravan el 5% aplicado por el valor del CIF. 

1.8.1 Conceptualización de variables (dimensión teórica) 
 

a) ECONOMIA DE ESCALA 

Las economías de escalas es la optimización en la producción y en la 

logística, para reducir los costos, a medida que exista mayor producción 

(Andrade, s.f.), por ello, las empresas pueden tener un poder de negociación 

con el mercado buscando mayores niveles de productividad, con economias 

crecientes. En la teoría microeconómica, la expansión crea entornos 

competitivos sea a través de compensaciones de largo plazo, debido a que 

existen ciertos factores que hacen posible el funcionamiento de la escala: 

inventario (compras a gran escala), gestión y logística (especialización en los 

gestores), financiera (costos de interés en el financiamiento), marketing y 

tecnologías (escalas en función a producción).  
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b) RENTABILIDAD 

La rentabilidad es definida como la diferencia entre la inversión y los costos 

operativos, llamados beneficios, de donde el concepto se tiene en función a 

recursos financieros (Castillo, 2014). En algunos casos, la diferencia entre la 

rentabilidad económica y financiera se llama rentabilidad, debido a que 

puede ayudar a mejorar las actividades en resultado tanto en intereses, gastos 

e impuestos.    
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II. MÉTODO  
 

2.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa, debido a que se requiere medir la intensidad de 

las variables, a través de un vínculo estadístico, la cual permita saber cómo se comportan 

estas variables. De manera sistemática, se trabaja a través de una investigación no 

experimental, teniendo como una investigación que no requiere compararse dos 

poblaciones, sino por la propia naturaleza de la investigación. 

2.2 Diseño de investigación 

Se investiga transversalmente, porque se entiende que se toma una sola vez la 

información, considerando una sola encuesta en las empresas. Por otro lado, se considera 

que el estudio es de tipo explicativo, debido a que se desarrolla investigando el impacto 

que tiene una variable (independiente) contra la otra (dependiente), de esta manera se 

encuentran una forma de encontrar diseños que se encuentran.   

2.3 Escenario de estudio 

Según Aduanas-SUNAT (2017-2019) existen 66 empresas que se encuentran en el 

distrito de La Victoria. Esta cantidad, se encuentra respaldada por una base de datos   

El tamaño de muestra será seleccionado usando la técnica de poblaciones finitas a través 

de la siguiente formula: 

∗ ∗ ∗
∗ 1 ∗ ∗

 

Dónde:  

N = tamaño de la población (66) 

Z = nivel de confianza (95%)    
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p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) (0.088) 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población es: 

n= (66*1.96*1.96*0.5*0.5) / ((0.088*0.088*(66-1) +1.96*1.96*0.5*0.5)) =43.3≈44 

A un nivel de Confianza del 95%, considerando una probabilidad de éxito del 50%, y una 

precisión del 8.8%, a un tamaño de la población de 66 empresas, se calculan una muestra 

de 44, siendo los informantes. 

La unidad de análisis es las empresas que vende y distribuye parachoques en el distrito de 

la Victoria, con más de dos años de antigüedad. 

2.4 Técnicas para la recolección de datos 

La técnica de muestreo es probabilística, es decir que todos los elementos de la población 

(66) empresas tienen la misma probabilidad de participar del muestreo la selección se 

realizada usando una técnica al azar. Los instrumentos se trabajan a través de un 

cuestionario estructurado, usando la escala de Likert de cinco puntos. (Ver Anexo N° 1). 

2.5 Validez del instrumento cuantitativo 

El coeficiente de confiabilidad (Alpha de Cronbach) se encuentra en 0,704, es decir que 

es confiable el instrumento de recolección de datos. 

 

2.6 Procesamiento y análisis de la información 

En el procesamiento de información, se considera el programa estadístico SPSS versión 

25, en español, donde se tiene la versión estudiantil. La plataforma de almacenamiento 
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de información, será en el Excel, donde se tabulan en números los resultados de la 

investigación.   

La representación de la información, se obtiene a través de una serie de procedimientos 

de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO. N°  3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Fuente. Propia. 

Primero se considera tres fases bien definidas: Campo, Digitación y procesamiento, 

donde se empieza por la ejecución de la encuesta en el campo (es decir la ejecución de 

las encuestas), la cual se valida el cuestionario a traves de los expertos y la ejecución de 

un piloto. Una vez que se valida, se desarrolla el campo, planificando las áreas y 

territorios identificando a los empresarios según la lista de empresarios, luego que se 

ejecuta, se digita en el programa SPSS, la cual se desarrolla una doble digitación para 

corregir algun tipo de error tipografico. Luego se realiza la tabulación de las tablas con 

el programa SPSS, desarrollando una base de datos previamente identificada con las 

variables.  
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2.7 Aspectos éticos 

Se considera que la información de los encuestados es confidencial, debido a que poseen 

una serie de elementos como permiso por parte de la institución y a cada persona 

encuestada para registrar su opinión respecto a un tema de índole personal. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados 

Después de aplicado y procesado el cuestionario con test de Likert se obtuvo los siguientes 

resultados, que a continuación, se presentan:  

GRÁFICO. N°  4. VARIABLE INDEPENDIENTE: ECONOMÍA DE ESCALA 

 

Fuente. Propia 

 
GRÁFICO. N°  5. VARIABLE DEPENDIENTE. RENTABILIDAD 

 

Fuente. Propia 
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GRÁFICO. N°  6. INVENTARIO 

 

Fuente. Propia 

 

GRÁFICO. N°  7. MARKETING 

 
Fuente. Propia 
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GRÁFICO. N°  8. GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

Fuente. Propia 

 
GRÁFICO. N°  9. FINANCIERA 

 

Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  10.  NIVEL DE LIQUIDES DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS DE PARACHOQUES, 
PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA 

VICTORIA 2019.  

 
Fuente. Propia 
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GRÁFICO. N°  11.  NIVEL DE CALIDAD DE LOS ACTIVOS, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES 

DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN 

EL DISTRITO DE LA VICTORIA 2019.  

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  12. NIVEL DE COSTOS DE UNIDAD ALMACENADA, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES 

DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA 2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  13.  NIVEL DE COSTOS POR UNIDAD DE DESPACHO, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES 

DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA 2019. 
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GRÁFICO. N°  14.  NIVEL DE COSTOS POR METRO CUADRADO, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES 

DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA 2019.  

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  15.  NIVEL DE COSTOS DE DESPACHO, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE 

PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA 2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  16. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR DESPACHO, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE 

PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA 2019.
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GRÁFICO. N°  17.  NIVEL DE ROTACIÓN DE MERCANCÍA, EN LAS EMPRESAS 
IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN 

INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA 2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  18. NIVEL DE TIEMPO DE INVENTARIO, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE 

PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA 2019.

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  19. NIVEL DE DAÑOS DEL INVENTARIO, EN LAS EMPRESAS 

IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN 

INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA 2019. 

 

Fuente. Propia 
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GRÁFICO. N°  20. NIVEL DE VALOR ECONÓMICO DEL INVENTARIO, EN LAS EMPRESAS 

IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 

EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  21.  NIVEL DE ENTREGAS PERFECTAS, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE 

PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  22. NIVEL DE PUBLICIDAD DIGITAL, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE 

PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA2019. 

 
Fuente. Propia 
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GRÁFICO. N°  23. NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE MERCHANDISING, EN LAS EMPRESAS 

IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 

EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  24. NIVEL DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROMOCIONES ORIENTADAS A FECHAS 

ESPECIALES, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, 
SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  25. NIVEL DE PROMOCIONES ORIENTADAS A CLIENTES QUE COMPRAN MÁS, EN LAS 

EMPRESAS IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN 

DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA2019. 

 
Fuente. Propia 
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GRÁFICO. N°  26. NIVEL DE DESARROLLO DE EVENTOS PARA LOS MEJORES CLIENTES, EN LAS 

EMPRESAS IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN 

DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA 2019. 

 
Fuente. Propia 

GRÁFICO. N°  27. NIVEL DE ROE, EN LAS EMPRESAS IMPORTADORES DE PARACHOQUES, PARA 

VEHÍCULOS LIGEROS, SEGÚN INFORMACIÓN DE 44 EMPRESARIOS EN EL DISTRITO DE LA 

VICTORIA2019. 
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3.2 Pruebas de normalidad 

TABLA 1. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Distribución

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

financiera ,115 44 ,177 ,965 44 ,192 Normal

gestion_logistica ,140 44 ,030 ,966 44 ,216 Normal

inventario ,119 44 ,134 ,986 44 ,853 Normal

marketing ,121 44 ,109 ,962 44 ,148 Normal

rentabilidad ,206 44 ,000 ,871 44 ,000 Anormal

a. Corrección de significación de Lilliefors  

 
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, para determinar los niveles de 

normalidad. 

 

 

Fuente. Propia 

 

 



54 

 

 

Fuente. Propia 

 

 

 

Fuente. Propia 
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Fuente. Propia 

 

 

 

Fuente. Propia 
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Fuente. Propia 

 

 

 
 

Fuente. Propia 
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Fuente. Propia 

 

 

 
Fuente. Propia 
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Fuente. Propia 

 

 

 

 
Fuente. Propia 
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3.3 Contrastación de hipótesis  

Pruebas de Hipótesis  

Hp. No Existe relación entre la economía de escala y la rentabilidad en empresas que 

importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Ho. Existe relación entre la economía de escala y la rentabilidad en empresas que importan 

repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Alpha=0.10 

TABLA 2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS ENTRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y LA DEPENDIENTE 

Correlaciones 

 V1 V2 

V1 Correlación de Pearson 1 ,097

Sig. (bilateral)  ,529

N 44 44

V2 Correlación de Pearson ,097 1

Sig. (bilateral) ,529  

N 44 44

 
Decisión: Se acepta Hp. 

Conclusiones. Existe información al 90% de confianza, para afirmar que se acepta la Hp. Es 

decir que no existe una relación entre la economía de escala y la rentabilidad. 

Hp. No existe relación entre el inventario (compra a gran escala) y la rentabilidad en 

empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La 

Victoria, 2019. 

Ho. Existe relación entre el inventario (compra a gran escala) y la rentabilidad en empresas 

que importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 

2019. 
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Alpha=0.05 

TABLA 3. ANÁLISIS DE CORRELACIONES ENTRE LA RENTABILIDAD Y EL INVENTARIO 

Correlaciones 

 rentabilidad inventario 

Rentabilidad Correlación de Pearson 1 ,095

Sig. (bilateral)  ,538

N 44 44

Inventario Correlación de Pearson ,095 1

Sig. (bilateral) ,538  

N 44 44

 
Decisión: Se acepta Hp. 

Conclusiones. Existe información al 90% de confianza, para afirmar que se acepta la Hp. Es 

decir que no existe una relación entre el inventario y la rentabilidad. 

 Hp. No existe relación entre la gestión y logística (especialización de gestores) y la 

rentabilidad en empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el 

distrito de La Victoria, 2019. 

Ho. Existe relación entre la gestión y logística (especialización de gestores) y la rentabilidad 

en empresas que importan repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La 

Victoria, 2019. 

Alpha=0.05 
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TABLA 4. ANÁLISIS DE CORRELACIONES ENTRE LA RENTABILIDAD Y LA GESTIÓN LOGÍSTICA  

Correlaciones 

 rentabilidad gestion_logistica 

rentabilidad Correlación de Pearson 1 -,168

Sig. (bilateral)  ,277

N 44 44

gestion_logistica Correlación de Pearson -,168 1

Sig. (bilateral) ,277  

N 44 44

 
Decisión: Se acepta Hp. 

Conclusiones. Existe información al 90% de confianza, para afirmar que se acepta la Hp. Es 

decir que no existe una relación entre la gestión logística y la rentabilidad. 

Hp. No existe relación entre la parte financiera y la rentabilidad en empresas que importan 

repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Ho. Existe relación entre la parte financiera y la rentabilidad en empresas que importan 

repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Alpha=0.05 

TABLA 5. ANÁLISIS DE CORRELACIONES ENTRE LA RENTABILIDAD Y LA PARTE FINANCIERA 

Correlaciones 

 financiera rentabilidad 

Financiera Correlación de Pearson 1 -,172

Sig. (bilateral)  ,265

N 44 44

Rentabilidad Correlación de Pearson -,172 1

Sig. (bilateral) ,265  

N 44 44

 
Decisión: Se rechaza Hp. 
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Conclusiones. Existe información al 90% de confianza, para afirmar que se acepta la Hp. es 

decir que no existe una relación entre la rentabilidad y la parte financiera. 

Hp. No existe relación entre el Marketing y la rentabilidad en empresas que importan 

repuestos de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Ho. Existe relación entre el Marketing y la rentabilidad en empresas que importan repuestos 

de parachoques de vehículos ligeros en el distrito de La Victoria, 2019. 

Alpha=0.05 

TABLA 6. ANÁLISIS DE CORRELACIONES ENTRE LA RENTABILIDAD Y EL MARKETING 

Correlaciones

 Rentabilidad marketing 

Rentabilidad Correlación de Pearson 1 -,179

Sig. (bilateral)  ,246

N 44 44

Marketing Correlación de Pearson -,179 1

Sig. (bilateral) ,246  

N 44 44

 
Decisión: Se acepta Hp. 

Conclusiones. Existe información al 90% de confianza, para afirmar que se acepta la Hp. Es 

decir que no existe una relación entre el marketing y la rentabilidad. 

 
 

  



63 

 

IV. DISCUSIÓN 
 

Según los resultados, se puede decir, que las variables analizadas Economía de Escala y 

Rentabilidad en las empresas que importan repuestos de parachoques en vehículos ligeros 

en el distrito de La Victoriano se relacionan, es decir no existe influencia entre una y otra 

variable, debido a que los empresarios no utilizan estas variables como parte de sus 

estrategias de negocios. Si bien, en el caso de (Gutierrez, 2015) analizó que para mejorar el 

crecimiento esperado a través de los sectores más dinámicos, el 3% del PBI, tiene impactos 

positivos en empleos formales, estos modelos de crecimiento de rendimientos crecientes, se 

encuentran en función a la tecnología de los países tales como China, India, Brasil y México, 

en ese sentido, los pequeños comerciantes, no podrían aplicar estas teorías debido a la baja 

productividad tecnológica y la baja cantidad en la demanda comercial.      

Según (Quiroga, Munar, & Peña, 2012) menciona que el sector se encuentra limitada por  

competidores, debido a los altos niveles de monopolios en las importaciones tanto en las 

empresas que lo importan como en los que los realizan, esta práctica es muy común en países 

donde existe corrupción, ya que dejan sin efecto las buenas prácticas y siguen protocolos de 

compras masivas, considerando que los pequeños empresarios, no poseen dicho poder de 

negociación, este se queda sin efecto cuando se analiza algún factor que pueda ayudar a 

mantener sus sistemas de compras masivas. 

Según (Regal, 2016) menciona que la falta de un procedimiento que aclare y reúna todas las 

normas necesarias para la importación de sus productos, hace que los tiempos de 

nacionalización se alarguen y se entorpezca el buen funcionamiento de la empresa 

aumentando sus costos. Por este motivo, los altos niveles de burocracia, hace que los 

procesos de ventaja competitiva en economía de escala sean difíciles, debido a este factor. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. La economía de escala es muy usada por las grandes firmas comerciales, debido al 

poder de negociación que tienen respecto a los clientes, estos también se sostienen 

en tecnología, la cual les permiten producción a grandes cantidades, utilizando 

estrategias de presencia en puntos de comercialización.  

2. Existen tres países que tiene más del 50% de la participación de producción y 

comercialización de parachoques, en ese sentido, se considera como un factor 

condicionador para tener el poder en la negociación con sus socios comerciales. 

3. La teoría de la economía en escala, se basa más en estrategias que en condiciones 

tecnológicas, sin embargo, son las simples formas de negociación, la que permite 

posiblemente destruir a otras empresas que posean producción a escala, con precios 

relativamente difícil de competir.    

4. Las grandes marcas, han reconocido que la mejor manera de mantenerse en el 

mercado y en el tiempo, es usar la estrategia de económica de escala, teniendo un 

poder de negociación con sus socios comerciales, como el caso de distribuidores, 

como pasa en el comercio de los parachoques, sin embargo, muchos de estos 

distribuidores, no pueden tener este poder de negociación, ya que no poseen la 

tecnología para romper el vínculo comercial.  

5. No existe influencia entre la economía de escala y la rentabilidad en los empresarios 

que importan para choques de vehículos ligeros, en el distrito de La Victoria, debido 

a que la cantidad productos, así como los altos niveles de monopolios, hacen 

imposible que los empresarios usen este tipo de estrategias para obtener ventajas 

competitivas. 
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6. Si bien a nivel internacional, este factor es muy importante, la falta de tecnología 

hace que sea difícil que sea parte de su estrategia comercial, asimismo, las 

competencias de los empresarios han logrado otros tipos de mecanismos en los 

cuales les genere rentabilidad, como es el caso de los convenios con los seguros o 

empresas que reparan automóviles.    
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las empresas pequeñas y medianas no usen la economía de 

escala como estrategia de competencia, debido a las condiciones establecidas 

como tecnología o producción.  

2. La co existencia de países expertos en la producción de un bien específico, 

permite crear economía de escala, sin embargo, el uso de esta estrategia no puede 

ser usada por los socios comerciales debido a la falta de tecnología en la 

producción. 

3. Se recomienda que las condiciones tecnológicas, permiten a las empresas crear 

el poder de negociación, sin embargo, se debe considerar que no exista 

monopolios o oligopolios como en el caso de Microsoft u otras empresas 

tecnológicas, la cual son multadas por tener el control sobre los precios.    

4. Se recomienda que se reformen los negocios a través del poder de negociación, 

tal como lo realizan algunas marcas con productos muy tecnificados o de alta 

gama o masivo como multimarca.   

5. Se recomienda a las empresas de importación de productos requieren de compras 

masivas, a través de contratos pre establecidos con algunas marcas conocidas, de 

manera exista la ventaja competitiva, de esta manera los empresarios puedan 

optar por mecanismos de préstamos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
 

TABLA 7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo:  
“ECONOMIA DE 
ESCALA Y LA 
RENTABILIDAD 
EN LAS 
EMPRESAS QUE 
IMPORTAN 
REPUESTOS DE 
PARACHOQUES 
PARA 
VEHÍCULOS 
LIGEROS EN EL 
DISTRITO DE 
LA VICTORIA, 
2019” 
 

Problemática  Hipótesis  Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Metodología  Instrumento Resultados Conclusiones Recomendaciones 
¿Cómo es la 
influencia en la 
economía de 
escala y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019? 

Ho. Existe 
relación 
entre la 
economía 
de escala y 
la 
rentabilidad 
en empresas 
que 
importan 
repuestos de 
parachoques 
de vehículos 
ligeros en el 
distrito de 
La Victoria, 
2019. 

Determinar si 
existe relación 
entre la 
economía de 
escala y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019. 

Variable 
Dependiente: 
Rentabilidad 

Rentabilidad ROE  
Liquidez 

Enfoque: 
Cuantitativo 
Metodología: 
No 
experimental 
Nivel: 
Transversal 
Tipo: 
Explicativa 
Población: 
66 
Muestra: 44 
 

Cuestionario 
estructurado 

La 
correlación 
encontrada es 
positiva y no 
significativa 
(9.7%). Por 
tanto, se 
acepta la 
hipótesis nula 
y se acepta la 
hipótesis nula 
de la 
investigación. 
 

No existe 
influencia 
entre la 
economía de 
escala y la 
rentabilidad 
en los 
empresarios 
que importan 
para choques 
de vehículos 
ligeros, en el 
distrito de la 
Victoria, 
debido a que 
la cantidad 
productos, 
así como los 
altos niveles 
de 
monopolios, 
hacen 
imposible 
que los 
empresarios 
usen este tipo 
de estrategias 
para obtener 
ventajas 
competitivas. 
 

La economía de 
escala en el Perú 
no funciona, 
debido a que los 
sistemas de 
producción 
(tecnología) son 
escasos, 
principalmente en 
el sector 
automotriz, sin 
embargo, se 
recomienda que 
se reformen los 
negocios a través 
del poder de 
negociación, tal 
como lo realizan 
algunas marcas 
con productos 
muy tecnificados 
o de alta gama o 
masivo como 
multimarca. 
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¿Cómo es la 
influencia en el 
inventario 
(compra a gran 
escala) y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019? 

Ho. Existe 
relación 
entre el 
inventario 
(compra a 
gran escala) 
y la 
rentabilidad 
en empresas 
que 
importan 
repuestos de 
parachoques 
de vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 
2019. 

Determinar si 
existe relación 
entre el 
inventario 
(compra a gran 
escala) y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019. 

Variable 
independiente: 
Economía de 
escala 
 

Inventario Rotación de 
mercancía 
Tiempo del 
inventario 
Daños del 
inventario 
Valor 
económico del 
inventario 
Entregas 
perfectas 

Si bien a 
nivel 
internacional, 
este factor es 
muy 
importante, 
la falta de 
tecnología 
hace que sea 
difícil que 
sea parte de 
su estrategia 
comercial, 
asimismo, las 
competencias 
de los 
empresarios 
han logrado 
otros tipos de 
mecanismos 
en los cuales 
les genere 
rentabilidad, 
como es el 
caso de los 
convenios 
con los 
seguros o 
empresas que 
reparan 
automóviles.  
 

Las empresas de 
importación de 
productos 
requieren de 
compras masivas, 
a través de 
contratos pre 
establecidos con 
algunas marcas 
conocidas, de 
manera exista la 
ventaja 
competitiva, así 
los empresarios 
puedan optar por 
mecanismos de 
préstamos. 
 

¿Cómo es la 
influencia en la 
gestión y 
logística 
(especialización 
de gestores) y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019? 

Ho. Existe 
relación 
entre la 
Gestión y 
logística y la 
rentabilidad 
en empresas 
que 
importan 
repuestos de 
parachoques 
de vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 
2019. 

Determinar si 
existe relación 
entre la gestión 
y logística 
(especialización 
de gestores) y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019. 

Gestión y 
logística  

Costo de unidad 
almacenada 
Costo de unidad 
por despacho 
Costo por metro 
cuadrado 
Costo de 
despacho 
Nivel de 
cumplimiento 
por despacho 

¿Cómo es la 
influencia en la 
parte financiera 
y la rentabilidad 
en empresas 
que importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019? 

Ho. Existe 
relación 
entre la 
parte 
financiera y 
la 
rentabilidad 
en empresas 
que 
importan 
repuestos de 
parachoques 

Determinar si 
existe relación 
entre la parte 
financiera y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 

Financiera Liquides 
 
Calidad de 
activos 
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de vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 
2019. 

distrito de la 
victoria, 2019. 

¿Cómo es la 
influencia en el 
Marketing y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019? 

Ho. Existe 
relación 
entre el 
marketing y 
la 
rentabilidad 
en empresas 
que 
importan 
repuestos de 
parachoques 
de vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 
2019. 

Determinar si 
existe relación 
entre el 
Marketing y la 
rentabilidad en 
empresas que 
importan 
repuestos de 
parachoques de 
vehículos 
ligeros en el 
distrito de la 
victoria, 2019. 

Marketing Publicidad 
digital 
Implementación 
de 
merchandising 
Desarrollo de 
actividades 
promociones 
orientadas a 
fechas 
especiales 
Promociones 
orientadas a 
clientes que 
compran mas 
Desarrollo de 
eventos para los 
mejores clientes  

Fuente. Propia. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de análisis de información 
 

 

“Economía de escala y la rentabilidad en las empresas que importan repuestos de 

parachoques para vehículos ligeros en el distrito de la victoria, 2019” 

El cuestionario está dirigida a los empresarios de repuestos automotrices para medir la 

economía de escala y rentabilidad, que importan repuestos parachoques / defensa de 

vehículos ligeros en la Victoria, 2019. 

El propósito objetivo de la encuesta es recopilar información de los empresarios, 

importadores de repuestos en función a la economía de escala, y la rentabilidad que 

importan vehículos  

A continuación, te presentamos un conjunto de proposiciones, léalos y marque según su 

opinión: 

 

I DATOS GENERALES  

I. Sexo (1) Masculino (2) Femenino  

II. Estado civil: (1) Casado (2) Conviviente (3) Divorciado (4) Viudo  

III. Grado de Instrucción: (1) Secundaria (2) Superior técnico (3) Superior 

Universitario 

IV. Tiempo que labora en la empresa: (1) Menos de un año (2) de 1 a dos años (3) 

Entre tres a cinco años  

 

Usando la escala es de 1 a 5, de donde: 1=Totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3= ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo, 5= totalmente de acuerdo. 
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II VARIABLES INDEPEDIENTES  

 

Financiera Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

P1. ¿Califique el nivel de 
Liquidez en la empresa? 

1 2 3 4 5 

P2. ¿Califique los estados 
de los activos de la 
empresa? 

1 2 3 4 5 

 

Gestión logística  Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

P3. ¿Califique los costos 
logísticos de la empresa? 

1 2 3 4 5 

P4. ¿Califique el costo de 
unidad almacenada en la 
empresa? 

1 2 3 4 5 

P4. ¿Califique el costo de 
unidad almacenada en la 
empresa?  

1 2 3 4 5 

P5. ¿Califique el costo 
unitario por despacho en la 
empresa?  

1 2 3 4 5 

P6. ¿Califique el costo por 
metro cuadrado del 
almacén? 

1 2 3 4 5 

P7. ¿Califique el nivel de 
cumplimiento por 
despacho en la empresa? 

1 2 3 4 5 
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Inventario  Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

P8. ¿Califique la rotación 
de mercancía en la 
empresa?  

1 2 3 4 5 

P9. ¿Califique el tiempo 
de inventario en la 
empresa?   

1 2 3 4 5 

P10. ¿Califique los daños 
del inventario en la 
empresa?  

1 2 3 4 5 

P11. ¿Califique el valor 
económico del inventario 
en la empresa? 

1 2 3 4 5 

P12. ¿Califique las 
entregas perfectas en la 
empresa? 

1 2 3 4 5 

 

Marketing Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

P13. ¿Califique la 
publicidad digital en la 
empresa?  

1 2 3 4 5 

P14. ¿Califique la 
implementación de 
merchandising en la 
empresa?   

1 2 3 4 5 

P15. ¿Califique el 
desarrollo de actividades 
promociones orientadas a 
fechas especiales en la 
empresa?  

1 2 3 4 5 

P16. ¿Califique las 
promociones orientadas a 
clientes que compran más 
en la empresa? 

1 2 3 4 5 

P17. ¿Califique el 
desarrollo de eventos para 
los mejores clientes en la 
empresa? 

1 2 3 4 5 
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III VARIABLE DEPEDIENTE  

Rentabilidad  Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

P18. ¿Califique el ROE de 
la empresa? 

1 2 3 4 5 

P19. ¿Califique la liquidez 
de la empresa? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Operacionalización de variables 
Título de la investigación: “INFLUENCIA EN LA ECONOMIA DE ESCALA Y LA 
RENTABILIDAD EN EMPRESAS QUE IMPORTAN REPUESTOS DE PARACHOQUES 
DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, 2019” 

TABLA 8. OPERATIVIDAD DE VARIABLES 

Variables Objetivos Indicadores Índice 
Dependiente: 
Rentabilidad 

Determinar el nivel de 
influencia en la economía 
de escala y la rentabilidad 
en empresas para 
parachoques / defensa que 
importan repuestas de 
vehículos ligeros en la 
Victoria, 2019. 

ROE (es el ratio que mide el 
rendimiento que obtienen los 
accionistas de los fondos 
invertidos en la sociedad) 

P18. ¿En qué nivel considera el ROE de la 
empresa? 
P19. ¿En qué nivel considera la liquidez de 
la empresa? 

Independiente: 
Economía de 
escala 

Determinar si existe 
relación entre el 
inventario (compra a gran 
escala) y la rentabilidad 
en empresas que 
importan repuestos de 
parachoques de vehículos 
ligeros en el distrito de la 
victoria, 2019. 
 

Rotación de mercancía 
Tiempo del inventario 
Daños del inventario 
Valor económico del inventario 
Entregas perfectas 

P8. ¿En qué nivel considera la rotación de 
mercancía en la empresa?  
P9. ¿En qué nivel considera el tiempo de 
inventario en la empresa?   
P10. ¿En qué nivel considera los daños del 
inventario en la empresa?  
P11. ¿En qué nivel considera el valor 
económico del inventario en la empresa? 
P12. ¿En qué nivel considera las entregas 
perfectas en la empresa? 

Determinar si existe 
relación entre el 
Marketing y la 
rentabilidad en empresas 
que importan repuestos de 
parachoques de vehículos 
ligeros en el distrito de la 
victoria, 2019. 

Publicidad digital 
Implementación de 
merchandising 
Desarrollo de actividades 
promociones orientadas a 
fechas especiales 
Promociones orientadas a 
clientes que compran mas 
Desarrollo de eventos para los 
mejores clientes  

P13. ¿En qué nivel considera la publicidad 
digital en la empresa?  
P14. ¿En qué nivel considera la 
implementación de merchandising en la 
empresa?   
P15. ¿En qué nivel considera el desarrollo 
de actividades promociones orientadas a 
fechas especiales en la empresa?  
P16. ¿En qué nivel considera las 
promociones orientadas a clientes que 
compran más en la empresa? 
P17. ¿En qué nivel considera el desarrollo 
de eventos para los mejores clientes  en la 
empresa? 

Determinar si existe 
relación entre la gestión y 
logística (especialización 
de gestores) y la 
rentabilidad en empresas 
que importan repuestos 
de parachoques de 
vehículos ligeros en el 
distrito de la victoria, 
2019. 
 

Costo de unidad almacenada 
Costo de unidad por despacho 
Costo por metro cuadrado 
Costo de despacho 
Nivel de cumplimiento por 
despacho 

P3. ¿En qué nivel considera el costo de 
unidad almacenada en la empresa?  
P4. ¿En qué nivel considera el Costo de 
unidad por despacho en la empresa?   
P5. ¿En qué nivel considera el Costo por 
metro cuadrado En la empresa?  
P6. ¿En qué nivel considera el Costo de 
despacho en la empresa? 
P7. ¿En qué nivel considera el Nivel de 
cumplimiento por despacho en la empresa? 

Determinar si existe 
relación entre la parte 
financiera y la 
rentabilidad en empresas 
que importan repuestos 
de parachoques de 
vehículos ligeros en el 
distrito de la victoria, 
2019. 

Liquides 
 
Calidad de activos 

P1. ¿En qué nivel considera la liquides en 
la empresa?  
P2. ¿En qué nivel considera la Calidad de 
los activos en la empresa?   

Fuente. Propia. 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 

 
  



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



81 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



83 

 

Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio   
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Anexo 6. Estadísticas de registros de países de compra de parachoques / defensa  
 

TABLA 9. ESTADÍSTICAS DE REGISTROS DE PAÍSES DE COMPRA DE PARACHOQUES / DEFENSA 

(2017-2019) 

Países  Aérea Marítimo Total Porcentaje del total 

CHINA 1359 150890 152249 46.8% 

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 35 38845 38880 12.0% 

THAILAND 224 35709 35933 11.0% 

JAPAN 1248 22509 23757 7.3% 

KOREA, REPUBLIC OF 4298 17856 22154 6.8% 

MALAYSIA 0 12151 12151 3.7% 

INDIA 1300 9232 10532 3.2% 

BRAZIL 1006 6131 7137 2.2% 

UNITED STATES 1137 4570 5707 1.8% 

MEXICO 269 3749 4018 1.2% 

Fuente. SUNAT-ADUANAS (2017-2019). Registro de operaciones en línea aduanera. 
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Anexo 7. Estadísticas de registros de empresas según su actividad   
 

TABLA 10. REGISTRO DE EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL Y EL DISTRITO DONDE SE 

ENCUENTRA  

Distritos Importador / 
Exportador

Sin 
actividad

Total 
General 

Porcenta
je

LA VICTORIA 25 41 66 13.1%

SANTIAGO DE SURCO 5 22 27 5.4%

SAN ISIDRO 7 20 27 5.4%

LIMA 13 16 29 5.8%

ATE 7 17 24 4.8%

MIRAFLORES 6 15 21 4.2%

SAN MARTIN DE 
PORRES 

2 16 18 3.6%

SAN LUIS 7 13 20 4.0%

SURQUILLO 2 9 11 2.2%

TACNA 0 10 10 2.0%

Fuente. SUNAT-ADUANAS (2017-2019). Registro de operaciones en línea aduanera. 
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Anexo 8. Estadísticas de registros de empresas importan según país de importación  
 

TABLA 11. EMPRESAS QUE MÁS IMPORTAN SEGÚN EL PAÍS DE IMPORTACIÓN 

Empresas / Países CHI
NA 

THAIL
AND 

TAIWAN, 
PROVINCE OF 

CHINA 

JAP
AN 

KOREA, 
REPUBLIC OF 

MALA
YSIA 

IND
IA 

BRA
ZIL 

    

46.8
% 

11.0% 12.0% 7.3% 6.8% 3.7% 3.2
% 

2.2% Total 
general 

% 

Total general 1522
49 

35933 38880 2375
7 

22154 12151 105
32 

7137 325203 

IMPORTACIONES TAKANA CAR 
S.A.C. 

2513
6 

  10325     2039     37500 12
% 

R.T.G. REPUESTOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRAD 

2304
2 

  3467 153 113 6161   16 33317 10
% 

INTERNATIONAL PARTS 
SERVICE PERU S.R.L 

1949 25212     4   81   27246 8
% 

IMPORTACIONES D.M.Z. S.A.C. 1241
2 

  4571   1270 3380     21633 7
% 

TOYOTA DEL PERU S A 4 6447 16 1110
4 

      1560 21594 7
% 

AUTOPARTES HANKA S.A.C. 1497
3 

  1181           16154 5
% 

REPUESTOS CELESTE S.A.C. 1228
4 

              12284 4
% 

AUTOMOTORES 
GILDEMEISTER-PERU S.A. 

        8283   288
9 

  11256 3
% 

MARCILLA VIGO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESP 

1076
5 

              10765 3
% 

DERCO PERU S.A. 1831 391   3434 17   105
6 

414 9426 3
% 

IMPORTACIONES REAL 
AUTOMOTRIZ SA 

    8272           8272 3
% 

CAPHEUS PERU S.A.C.       741 6376       7251 2
% 

MC AUTOS DEL PERU S.A. 207 3377   2083     2   5976 2
% 

INCHCAPE LATAM PERU S.A.       4848         5961 2
% 

CORPORACION ADVENTURE 
LIFE S.A.C. 

5414               5414 2
% 

Fuente. Propio. 
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Anexo 9. Tablas estadísticas   
 

TABLA 12. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LA LIQUIDES EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 13. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LA CALIDAD DE LOS ACTIVOS EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 14. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL COSTO DE UNIDAD ALMACENADA EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

  

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 16 8 8 3 3 5 5 0 1 4 1 10 4 5 7 0

Malo 3 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2

Regular 10 8 2 3 2 3 2 0 2 4 2 2 2 2 4 2

Bueno 6 3 3 1 1 1 2 1 3 0 3 0 2 1 2 1

Muy bueno 35 5 4 2 4 1 1 1 3 2 2 2 4 1 2 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P1. ¿En qué nivel considera la 
liquides en la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 10 2 8 6 0 2 1 1 2 2 1 5 4 2 3 1

Malo 12 10 2 0 3 5 3 1 2 4 1 5 2 2 7 1

Regular 8 3 5 1 3 2 2 0 2 1 3 2 1 3 2 2

Bueno 7 5 2 1 4 1 1 0 3 1 2 1 3 1 2 1

Muy bueno 37 5 2 2 0 1 3 1 0 3 1 3 2 2 1 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P2. ¿En qué nivel considera la 
Calidad de los activos en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 10 7 3 3 3 2 1 1 1 2 4 3 3 3 3 1

Malo 9 4 5 2 0 5 2 0 2 3 0 4 4 0 2 3

Regular 12 6 6 5 2 3 1 1 2 4 3 3 3 2 5 2

Bueno 4 3 1 0 2 0 2 0 1 0 0 3 1 1 2 0

Muy bueno 35 5 4 0 3 1 4 1 3 2 1 3 1 4 3 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P3. ¿En qué nivel considera el 
costo de unidad almacenada 
en la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora
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TABLA 15. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL COSTO DE UNIDAD POR DESPACHO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 16. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL COSTO POR METRO CUADRADO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 17. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL COSTO DE DESPACHO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 12 5 7 5 1 4 2 0 3 3 2 4 3 2 5 2

Malo 9 5 4 2 3 2 1 1 1 2 2 4 3 3 3 0

Regular 11 7 4 0 4 4 3 0 3 4 3 1 1 3 3 4

Bueno 5 5 0 0 1 0 2 2 2 0 0 3 3 1 1 0

Muy bueno 37 3 4 3 1 1 2 0 0 2 1 4 2 1 3 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P4. ¿En qué nivel considera el 
Costo de unidad por despacho 
en la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 13 7 6 4 2 4 3 0 2 4 2 5 5 1 5 2

Malo 10 7 3 1 2 3 4 0 1 3 2 4 2 4 3 1

Regular 8 5 3 3 3 1 1 0 1 4 0 3 2 1 4 1

Bueno 9 5 4 2 1 2 2 2 4 0 4 1 3 3 1 2

Muy bueno 40 1 3 0 2 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P5. ¿En qué nivel considera el 
Costo por metro cuadrado En 
la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 11 3 8 1 1 4 4 1 1 4 0 6 3 3 4 1

Malo 5 4 1 3 0 2 0 0 0 0 2 3 2 2 1 0

Regular 11 8 3 1 3 3 2 2 4 1 3 3 2 3 5 1

Bueno 8 4 4 4 0 2 2 0 1 4 1 2 2 1 2 3

Muy bueno 35 6 3 1 6 0 2 0 3 2 2 2 3 1 3 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P6. ¿En qué nivel considera el 
Costo de despacho en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción
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TABLA 18. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR DESPACHO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 19. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LA ROTACIÓN DE MERCANCÍA EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 20. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL TIEMPO DE INVENTARIO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 13 10 3 2 7 2 2 0 3 3 2 5 4 2 7 0

Malo 8 5 3 1 0 5 1 1 0 4 0 4 2 1 3 2

Regular 5 2 3 3 0 0 1 1 2 1 0 2 3 0 1 1

Bueno 7 2 5 3 1 3 0 0 2 2 2 1 1 1 3 2

Muy bueno 33 6 5 1 2 1 6 1 2 1 4 4 2 6 1 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P7. ¿En qué nivel considera el 
Nivel de cumplimiento por 
despacho en la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 11 5 6 5 1 4 1 0 3 2 2 4 5 2 2 2

Malo 10 6 4 1 3 1 4 1 2 3 2 3 2 4 4 0

Regular 10 7 3 1 3 2 3 1 2 1 0 7 2 2 5 1

Bueno 5 3 2 3 0 0 1 1 0 3 1 1 2 0 2 1

Muy bueno 36 4 4 0 3 4 1 0 2 2 3 1 1 2 2 3

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P8. ¿En qué nivel considera la 
rotación de mercancía en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 12 6 6 2 4 4 2 0 3 3 1 5 3 1 7 1

Malo 11 7 4 2 0 3 3 3 3 2 1 5 6 3 0 2

Regular 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2

Bueno 10 5 5 3 4 2 1 0 1 3 3 3 1 2 6 1

Muy bueno 36 5 3 2 1 1 4 0 1 2 3 2 2 4 1 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P9. ¿En qué nivel considera el 
tiempo de inventario en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora
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TABLA 21.  ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LOS DAÑOS DEL INVENTARIO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 22. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL VALOR ECONÓMICO DEL INVENTARIO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 23. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LAS ENTREGAS PERFECTAS EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 11 4 7 5 0 2 3 1 1 3 1 6 7 3 1 0

Malo 9 5 4 1 3 2 3 0 4 3 2 0 3 1 3 2

Regular 7 5 2 2 2 1 2 0 1 1 2 3 0 3 1 3

Bueno 7 4 3 0 3 2 1 1 0 1 1 5 0 2 4 1

Muy bueno 34 7 3 2 2 4 1 1 3 3 2 2 2 1 6 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P10. ¿En qué nivel considera 
los daños del inventario en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 12 7 5 3 3 2 4 0 2 3 3 4 3 3 6 0

Malo 10 5 5 4 2 2 1 1 0 3 1 6 3 3 3 1

Regular 10 7 3 0 2 4 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3

Bueno 3 3 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1

Muy bueno 35 3 6 2 3 1 2 1 3 1 2 3 3 3 1 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P11. ¿En qué nivel considera 
el valor económico del 
inventario en la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 11 5 6 1 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2

Malo 11 6 5 5 0 3 3 0 2 3 3 3 5 1 3 2

Regular 7 5 2 1 2 1 3 0 1 1 0 5 1 2 3 1

Bueno 4 2 2 1 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1

Muy bueno 33 7 4 2 4 2 2 1 4 1 2 4 3 3 4 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P12. ¿En qué nivel considera 
las entregas perfectas en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción
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TABLA 24. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LA PUBLICIDAD DIGITAL EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 25.  ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE MERCHANDISING EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 26. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROMOCIONES ORIENTADAS A 

FECHAS ESPECIALES EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

  

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 5 2 3 1 3 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1

Malo 5 2 3 2 2 0 1 0 1 1 0 3 1 1 2 1

Regular 8 6 2 1 2 2 3 0 3 1 2 2 3 2 2 1

Bueno 13 7 6 2 1 4 4 2 2 4 1 6 4 2 6 1

Muy bueno 31 8 5 4 2 4 2 1 2 4 3 4 3 4 3 3

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

P13. ¿En qué nivel considera 
la publicidad digital en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 6 5 1 1 0 4 1 0 1 4 1 0 0 1 4 1

Malo 12 7 5 3 3 2 3 1 2 3 2 5 5 2 4 1

Regular 7 3 4 1 1 2 1 2 1 2 0 4 4 0 3 0

Bueno 10 7 3 2 4 1 3 0 4 1 1 4 1 3 3 3

Muy bueno 35 3 6 3 2 2 2 0 1 1 4 3 2 4 1 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Total

Tiempo que labora

P14. ¿En qué nivel considera 
la implementación de 
merchandising en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 10 6 4 5 1 2 2 0 3 2 3 2 3 1 3 3

Malo 8 2 6 1 3 2 2 0 1 3 0 4 3 2 2 1

Regular 10 6 4 2 2 4 1 1 2 4 1 3 3 1 5 1

Bueno 5 4 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 2 1 1 1

Muy bueno 33 7 4 1 4 2 3 1 2 0 4 5 1 5 4 1

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

P15. ¿En qué nivel considera 
el desarrollo de actividades 
promociones orientadas a 
fechas especiales en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Total
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TABLA 27. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA LAS PROMOCIONES ORIENTADAS A CLIENTES QUE COMPRAN MÁS 

EN LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 28. ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL DESARROLLO DE EVENTOS PARA LOS MEJORES CLIENTES EN 

LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

TABLA 29¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA EL ROE DE LA EMPRESA? 

 

Fuente Propia 

 

  

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 12 7 5 1 4 3 3 1 3 3 1 5 3 2 6 1

Malo 8 5 3 1 3 2 1 1 1 0 4 3 1 3 2 2

Regular 8 5 3 2 2 2 2 0 2 3 0 3 2 2 2 2

Bueno 8 3 5 3 0 2 2 1 3 3 1 1 4 1 1 2

Muy bueno 36 5 3 3 1 2 2 0 0 2 2 4 2 2 4 0

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Tiempo que labora

P16. ¿En qué nivel considera 
las promociones orientadas a 
clientes que compran más en 
la empresa?

Total

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 7 4 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1

Malo 5 3 2 3 1 0 1 0 0 1 0 4 0 2 2 1

Regular 14 9 5 4 2 3 3 2 3 6 0 5 6 0 6 2

Bueno 3 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0

Muy bueno 29 7 8 2 5 5 3 0 2 3 5 5 3 7 2 3

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

P17. ¿En qué nivel considera 
el desarrollo de eventos para 
los mejores clientes  en la 
empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción Tiempo que labora

Total

Masculino Femenino Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero Secundaria
Superior 
técnico

Superior 
Universitario

No menciona
Menos de un 

año
De 1 a dos 

años
Entre tres a 
cinco años

Más de cinco 
años

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Muy malo 14 9 5 3 4 3 4 0 4 6 2 2 3 3 7 1

Malo 6 1 5 1 1 2 2 0 2 1 1 2 3 1 0 2

Regular 6 5 1 2 1 1 1 1 0 1 1 4 3 0 2 1

Bueno 9 5 4 2 2 1 3 1 1 1 2 5 1 5 2 1

Muy bueno 35 5 4 2 2 4 0 1 2 2 2 3 2 1 4 2

44 25 19 10 10 11 10 3 9 11 8 16 12 10 15 7

Tiempo que labora

P18. ¿En qué nivel considera 
el ROE de la empresa?

Sexo Estado civil Grado de Instrucción

Total
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Anexo 10. Base de datos 
TABLA 30. BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia

24 2 4 2 1 4 2 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 5 5 5 1 3 4 
25 2 1 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 3 
26 2 3 1 4 4 2 3 1 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
27 1 1 3 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
28 2 5 4 2 5 3 4 3 1 3 1 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 4 4 
29 1 5 1 1 1 2 5 5 5 5 4 1 1 2 2 1 5 5 1 1 5 3 3 
30 1 4 2 1 3 1 3 4 2 2 4 3 3 3 1 1 2 1 1 1 5 3 1 
31 2 2 4 3 1 1 5 2 5 2 5 4 1 5 1 1 2 4 3 4 5 5 4 
32 2 4 3 2 3 1 5 5 4 3 3 4 1 1 1 1 2 4 4 1 1 2 5 
33 1 4 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 5 4 1 5 1 1 
34 2 3 4 1 5 5 3 2 1 1 1 4 1 2 3 1 5 5 4 5 1 1 1 
35 1 3 2 3 5 3 4 4 1 4 4 1 1 1 4 5 5 5 5 5 1 2 5 
36 1 4 1 1 3 3 2 4 5 2 3 1 1 1 1 4 3 3 4 4 1 4 2 
37 1 3 4 3 5 5 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 5 3 4 5 4 2 
38 1 4 4 2 3 1 3 5 1 2 1 5 2 3 2 1 4 3 1 1 5 2 1 
39 1 1 2 4 2 2 4 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 3 5 4 5 3 3 
40 1 2 4 3 2 2 2 2 3 2 1 3 4 5 5 5 4 5 3 1 1 3 5 
41 2 1 2 3 3 1 5 3 5 5 2 4 1 1 1 2 5 5 1 5 5 1 5 
42 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 4 3 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 1 
43 2 1 4 1 3 1 5 3 5 5 2 4 1 1 1 2 5 5 1 5 5 1 5 
44 2 2 1 4 3 1 2 3 1 1 4 3 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 1 
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Anexo 11: Ficha de validación  
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