
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO DE LAS 

BODEGAS EN EL JIRON AYACUCHO DISTRITO CARMEN ALTO, 

2019 

 

PRESENTADO POR 
 

BACH. CHÁVEZ CHOCCÑA, EFRAÍN PABLO 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

ASESOR: 

Mg. HERMOZA OCHANTE, RUBEN EDGAR 

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4769-0101 

DNI: 47133978 

 
 

LIMA - PERÚ 

2021 

https://orcid.org/0000-0003-4769-0101


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En memoria a mis padres Crisólogo y Teófila por 

sus motivaciones en este campo de estudio mi a 

esposa Lidia, e hijos, Miki, Harry, María y mis 

nietos Andy, Samín por sus motivaciones en este 

campo de estudio 

 

Efraín Pablo  

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis maestros que mi compartieron sus 

conocimientos hacia mi persona, quienes mi 

apoyaron para realizar el trabajo, a los 

compañeros por sus motivaciones para terminar 

mi estudio universitario. 

A todo el equipo de la Dirección Regional de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento del 

Gobierno Regional de Ayacucho, por integrar su 

equipo. 

 

El autor  

  



iv 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado calificador, en cumplimiento del Reglamento General de Grados 

y Títulos de la universidad Peruana de Ciencias e Informática presento ante ustedes la tesis 

titulada: “Gestión de abastecimiento y calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019”.  

 

Esta investigación es presentada para su revisión con el fin de optar el título profesional de 

licenciado en administración y negocios internacionales en la Universidad Peruana De 

Ciencias e Informática. 

 

Este trabajo consta de un total de 6 capítulos estructurados según la guía propuesta por la 

universidad, por lo que la someto a análisis, haciéndome responsable de cualquier acción 

dispuesta, pues declaro que este trabajo es de mi autoría.  

 

 

 

  



v 
 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ iv 

ÍNDICE .................................................................................................................................................. v 

RESUMEN............................................................................................................................................ ix 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 11 

1.1. Realidad problemática ........................................................................................................... 12 

1.2. Planteamiento del problema .................................................................................................. 13 

1.2.1. Problema general..................................................................................................... 13 

1.2.2. Problemas específicos .............................................................................................. 13 

1.3. Hipótesis de la investigación ................................................................................................. 14 

1.3.1. Hipótesis general ..................................................................................................... 14 

1.3.2. Hipótesis específicas ................................................................................................ 14 

1.4. Objetivos de la investigación ................................................................................................. 15 

1.4.1. Objetivo general ...................................................................................................... 15 

1.4.2. Objetivos específicos................................................................................................ 15 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores .................................................................................... 15 

1.6. Justificación del estudio ........................................................................................................ 18 

1.7. Antecedentes internacionales y nacionales ............................................................................ 18 

1.8. Marco teórico ........................................................................................................................ 24 

1.9. Definición de términos básicos .............................................................................................. 37 

II. MÉTODO ............................................................................................................................. 40 

2.1. Tipo y diseño de investigación .............................................................................................. 40 

2.2. Población y muestra .............................................................................................................. 41 

2.3. Técnicas para la recolección de datos .................................................................................... 41 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos ................................................................................ 41 

2.5. Procesamiento y análisis de datos .......................................................................................... 42 

2.6. Aspectos éticos ...................................................................................................................... 42 

III. RESULTADOS .................................................................................................................... 43 

3.1. Resultados descriptivos ......................................................................................................... 43 



vi 
 

3.2. Contrastación de las hipótesis ................................................................................................ 54 

IV. DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 58 

V. CONCLUSIONES................................................................................................................ 62 

VI. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 64 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................... 66 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 70 

Anexo 1. Matriz de consistencia .................................................................................................... 71 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos ............................................................................. 73 

Anexo 3. Base de datos.................................................................................................................. 77 

Anexo 4. Evidencia de similitud digital ......................................................................................... 81 

Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio .................................................................... 86 

Anexo 6. Fotografías de aplicación de encuestas a los dueños de las bodegas y a los clientes ...... 87 

 

 

 

  



vii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.  Gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 

2019 ........................................................................................................................... 43 

Tabla 2.  Dimensión compras de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 44 

Tabla 3. Dimensión recepción de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón 

Ayacuho distrito Carmen Alto, 2019 ........................................................................ 46 

Tabla 4. Dimensión almacenamiento de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 47 

Tabla 5. Calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 48 

Tabla 6. Dimensión aspectos tangibles de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 49 

Tabla 7. Dimensión confiabilidad de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 50 

Tabla 8. Dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 51 

Tabla 9. Dimensión seguridad de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019........................................................................................ 52 

Tabla 10. Dimensión empatía de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019........................................................................................ 53 

Tabla 11. Relación entre fase de compras y calidad de servicio ............................................... 55 

Tabla 12. Relación entre fase de recepción y calidad de servicio ............................................. 55 

Tabla 13. Relación entre almacenamiento y calidad de servicio ............................................... 56 

Tabla 14. Relación entre gestión de abastecimiento y calidad de servicio................................ 57 

 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1. Estado de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito 

Carmen Alto, 2019 .................................................................................................... 43 

Figura 2. Estado de la dimensión compras de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 .............................................................. 45 

Figura 3. Estado de la dimensión recepción de la gestión de abastecimiento de las bodegas en 

el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 .......................................................... 46 

Figura 4. Estado de la dimensión almacenamiento de la gestión de abastecimiento de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ....................................... 47 

Figura 5. Nivel de calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019.................................................................................................................. 48 

Figura 6. Estado de la dimensión aspectos tangibles de la calidad de servicio de las bodegas en 

el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 .......................................................... 50 

Figura 7. Estado de la dimensión confiabilidad de la calidad de servicio de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 .............................................................. 51 

Figura 8. Estado de la dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ....................................... 52 

Figura 9. Estado de la dimensión seguridad de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 53 

Figura 10. Estado de la dimensión empatía de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 ...................................................................... 54 

 

 

  



ix 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación ha tenido por objetivo: establecer la relación entre la gestión de 

abastecimiento con la calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019, para ello, se trabajó bajo una investigación de tipo aplicada, con un diseño no 

experimental de corte transversal. La población y la muestra estuvieron conformadas por los 

comerciantes de 15 bodegas y un total de 75 clientes (5 por bodega), siendo presentados los 

resultados por cada bodega. Los instrumentos aplicados a dueños y clientes fueron los 

cuestionarios generados con una escala tipo Likert. Los resultados fueron presentados de 

forma descriptiva (análisis de cada variable) y de forma estadística (relaciones entre 

variables). Gracias a todo esto, fue posible concluir que: Se encontró que existe relación entre 

la ello como resultado de haber obtenido un nivel de sig. (bilateral) de 0,009 en la prueba de 

Rho de Spearman. Además, con un coeficiente de correlación de 0,648 dicha relación fue 

prevista como positiva media, lo que implica que existe una alta posibilidad de que, si se 

mejora la gestión de abastecimiento, se mejorará la calidad de servicio percibida por los 

clientes. 

 

Palabras clave: 

Gestión de abastecimiento - calidad de servicio 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research has been to establish the relationship between supply 

management and the quality of service of the wineries in the shred Ayacucho Carmen Alto 

district, 2019, for this purpose, work was carried out under an applied type investigation, with 

a non-experimental design of cross-section. The population and the sample were made up of 

merchants from 15 wineries and a total of 75 customers (5 per winery), the results being 

presented for each winery. The instruments applied to owners and clients were the 

questionnaires generated with a Likert scale. The results were presented descriptively (analysis 

of each variable) and statistically (relationships between variables). Thanks to all this, it was 

possible to conclude that: It was found that there is a relationship between the ids as a result of 

having obtained a sig level. (bilateral) of 0.009 in the Spearman's Rho test. In addition, with a 

correlation coefficient of 0.648, this relationship was foreseen as a positive average, which 

implies that there is a high possibility that, if supply management is improved, the quality of 

service perceived by customers will be improved. 

 

Keywords: 

Supply management - quality of service 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación que lleva por título: “Gestión de abastecimiento y calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019” busca explicar 

los problemas y deficiencias que presentan los dueños de pequeños negocios tales como 

las bodegas en cuanto a gestión de abastecimiento y cómo es que esto repercute sobre la 

calidad de servicio que perciben sus clientes.  

A efectos de poder desarrollar este estudio, el trabajo consta de un total de 6 

capítulos, cada uno de los cuales se presentan a continuación: 

Capítulo I: Se distribuye en un total de 9 secciones, en las que se presenta la realidad 

del problema, el planteamiento de los problemas, las hipótesis y objetivos 

correspondientes, las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores, la 

justificación del trabajo, los estudios anteriores o antecedentes, las teorías que sustentan 

cada variable y finalmente la definición de los términos básicos. 

Así mismo en el II: Consta del capítulo metodológico, y cuenta con 6 secciones, en 

las que se presentan el tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas para 

recolectar los datos, validez y confiabilidad, el procesamiento y análisis de datos, 

finalmente los aspectos éticos.  

Seguido del III: Donde son presentados los resultados a nivel descriptivo y estadístico 

por medio de la contrastación de las hipótesis.  

Después en el IV: Se establecen y presentan las discusiones respectivas de los 

resultados encontrados. 

También en el V: Se presentan las conclusiones a las cuales ha arribado el 

investigador luego de todo el proceso de investigación.  

Seguidamente en el VI: Se termina con las recomendaciones pertinentes en base a los 

resultados y conclusiones. 

A modo de conclusión se exhiben las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes en base a las normas de la universidad.  
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1.1. Realidad problemática 

A continuación, se procede a narrar la realidad problemática circundante, esta es 

mencionada, primero de modo general para luego centrarse de manera específica 

en las bodegas del jirón Ayacucho, distrito de Carmen alto, Huamanga, Ayacucho, 

que es la realidad problemática de nuestro interés.  

 

Las bodegas, constituyen uno de los centros de abastecimiento principales 

para las amas de casa y cualquier integrante de la familia, pues, proporciona una 

variedad de productos de primera necesidad cerca a los hogares de las personas. 

Sin embargo, muchas de estas bodegas han sido constituidas por personas con 

bajos niveles de estudios, como trabajadores.  

 

Sin embargo, tal y como acontece en el distrito de Carmen Alto, muchos de 

los clientes se vienen quejando acerca de la calidad del servicio, pues manifiestan 

que: algunas de las bodegas que suelen frecuentar, no se encuentran debidamente 

ordenadas o se encuentran abarrotadas (llenas), además, la persona que los atiende 

muchas veces lo hace de mala manera. Por otro lado, indican también que, en más 

de una vez, cuando solicitan el precio de un producto, el encargado no sabe cuánto 

cuesta; sienten además que las personas que les venden sus productos, lo hacen 

solo por vender sin sentir preocupación por los mismos. Todos estos factores han 

conllevado a que los clientes de estas bodegas pierdan el interés de comprar dentro 

de estas y acudan a otra buscando un mejor servicio. 

 

Al analizar un poco el problema, se ha evidenciado que los comerciantes tienen 

problemas con gestionar todo su negocio, y especialmente con el tema del 

abastecimiento, pues, tal y como lo señalan ellos mismos, muchos de estos 

comerciantes no efectúan un estudio anterior de los proveedores hallados en los 

mercados de los que podrían comprar a precios más bajos de los que vienen 

comprando actualmente. Además, manifiestan que el poder de negociación lo tiene 

el proveedor, ya que el establece los precios a los que deberá de comprar el 

comerciante si desea trabajar con él, además, como resultado de no verificar las 
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mercaderías cuando estas ingresan, el comerciante no sabe si estas se encuentran 

en buenas condiciones o si están próximas a vencer. Por otro lado, no cuentan con 

un área en donde colocar su mercadería cuando esta llega antes de pasarla a la 

venta, por lo que lo ponen en su mismo negocio, generando tumulto y 

complicaciones para poder transitar u observar otros productos. Por último, los 

comerciantes desconocen acerca de los costos que le generan sus mercaderías al no 

rotar o ser vendidas luego de un tiempo determinado, por lo que realmente 

desconocen si están ganando. 

 

Entonces todo este escenario con los comerciantes, relacionada con la gestión 

de abastecimiento, estaría influenciando en cómo perciben los clientes la 

particularidad de prestación entregada por el comerciante, y obviamente afectando 

a las ventas del negocio. De continuar este problema, se corre el riesgo que, frente 

a la apertura de otra tienda más competitiva, cerca de donde ya se encuentra una 

con estos problemas, la tienda más antigua cierre, como resultado de la migración 

de sus clientes a esta otra.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

En este apartado se formula las preguntas de investigación las cuales guían el 

desarrollo dela misma, se comienza por la pregunta general seguida de las 

preguntas específicas:  

 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona la gestión de abastecimiento con la calidad de servicio 

de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el estado de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019? 
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- ¿Cómo se relaciona la fase de compras con la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019? 

- ¿Cómo se relacionan la fase de recepción con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019? 

- ¿Cómo se relaciona la fase de almacenamiento con la calidad de servicio 

de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

A continuación, se presentan las hipótesis de investigación las cuales responden a 

las preguntas fijadas y son los supuestos según la observación de la realidad 

problemática estudiada:  

 

1.3.1. Hipótesis general 

Hi: La gestión de abastecimiento se relaciona significativamente con la 

calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

Ho: La gestión de abastecimiento no se relaciona significativamente con la 

calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- La gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019 es deficiente. 

- Existe un inadecuado nivel de calidad de servicio de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

- La fase de compras se relaciona significativamente con la calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

- La fase de recepción se relaciona significativamente con la calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 
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- La fase de almacenamiento se relaciona significativamente con la 

calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

1.4. Objetivos de la investigación 

Se presentan a continuación los objetivos investigativos, los cuales pretenden guiar 

a este estudio en el apartado de los resultados, además, narran de manera explícita 

el propósito de esta investigación, siendo expuestos primero los objetivos 

generales y luego los objetivos específicos:  

 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre la gestión de abastecimiento con la calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar el estado de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

- Identificar el nivel de calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

- Determinar la relación entre la fase de compras con la calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

- Analizar la relación entre la fase de recepción con la calidad de servicio 

de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

- Determinar la relación entre la fase de almacenamiento con la calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

1.5.1. Variables: 

1.5.1.1. Definición conceptual 

Gestión de abastecimiento; Salazar (2014) y Gómez (2013) 

indican que esta actividad busca la reducción de los pasos en los 

procesos, ordenando un enlace de suministro con la mayor 
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optimización que se pueda. Busca reducir los pasos administrativos 

para la contratación de proveedores, los niveles de almacenamiento, 

el proceso de atención de requerimientos, y concordar la atención 

de los proveedores con la necesidad actual de la organización. 

Calidad de servicio; Izaguirre (2014) indica que es la diferencia 

entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y 

las expectativas que sobre este se habían formado previamente. 

 

1.5.1.2. Definición operacional 

Gestión de abastecimiento; Esta variable fue evaluada mediante la 

generación de un cuestionario a partir de la identificación de 3 

dimensiones y 7 indicadores teóricos, mismo que fue aplicado tanto 

para los dueños de las bodegas, cómo para los clientes de los 

mismos. 

Calidad de servicio; Esta variable fue evaluada mediante la 

generación de un cuestionario a partir de la identificación de 5 

dimensiones y 10 indicadores teóricos, mismo que fue aplicado 

tanto para los dueños de las bodegas, cómo para los clientes de los 

mismos. 
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Tabla 1 

Dimensiones e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala de 

medición 

X: Gestión de 

abastecimiento 

Compras 

Evaluación y selección de proveedores 1 - 2 

Ordinal 

Gestión de negociación 3 - 4 

Control de calidad 5 - 6 

Recepción 
Verificación de la mercadería 7 - 8 

Ordenamiento 9 - 10 

Almacenamiento 
Ingreso del producto 11 - 12 

Costes de almacenamiento 13 - 14 

Y: Calidad de 

servicio 

Aspectos tangibles 
Equipos e instalaciones 1 - 2 

Ordinal 

Personal competente 3 – 4 

Confiabilidad 
Cumplimiento de actividades 5 – 6 

Integridad del personal 7 – 8 

Capacidad de respuesta 
Tiempo de respuesta 9 – 10 

Disposición de atención 11 – 12 

Seguridad 
Manejo de información 13 – 14 

Credibilidad 15 – 16 

Empatía 
Atención individualizada 17 – 18 

Trato amable 19 – 20 

Fuente: Resumen de marco teórico 
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1.6. Justificación del estudio 

La investigación resulta ser beneficiosa para los pequeños negocios en la medida 

de que permite analizar y vislumbrar los problemas cotidianos en materia de 

gestión de abastecimiento por lo que vienen atravesando cada uno de ellos, pero 

que, en esencia, comparten características similares. La investigación ha permitido 

establecer las deficiencias que comparten estos negocios, proponiendo de esta 

manera sugerir acciones en favor de la mejora no solo de las personas con negocio, 

sino también, del público a quien va dirigido cada uno de estas.  

 

1.7. Antecedentes internacionales y nacionales 

1.7.1. A nivel internacional  

Medina, G. (2017), en su tesis: “Propuesta de un modelo de gestión de 

abastecimiento para ventisqueros s.a. en la bodega Hornopirén” (Tesis de 

Pregrado). Universidad Austral de Chile. Puerto Montt- Chile. Dicha 

investigación tuvo como principal objetivo de plantear un prototipo de 

gestión de aprovisionamiento, por medio de la ejecución de factores de 

control de inventario. Para esta investigación se contó como muestra a los 

trabajadores de la misma empresa, usando una metodología de estudio 

descriptivo, obteniendo como resultado en la primera fase se dan 

informaciones de funcionamiento de la organización, en donde se da a 

conocer el procedimiento y métodos usadas, información que está siendo de 

mucho interés para la ejecución de las fases siguientes, teniendo el caso de 

las políticas actualizadas del inventario. También, se incluyen los resultados 

del sondeo desarrollado de la bodega y la información necesaria para la 

estimación de los costos del inventario. Finalmente, como conclusión que la 

organización posee una plataforma de información que data del periodo del 

2011, en la que se controla las existencias y también los movimientos que 

tienen las bodegas propias. Esta organización posee una actividad que cuenta 

de deficiencias en las operaciones. También, reveló la no posesión de 

reglamentos definidos en su gestión de compilación, por lo tanto, la facultad 

de tomar una decisión que posea precisión no se concede. 
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Palma, V. (2018), en su investigación “Calidad en el servicio turístico 

de taxis del aeropuerto del distrito Metropolitano de Quito” Quito, Ecuador. 

Su objetivo general es evaluación de calidad del servicio turístico de taxis en 

el Aeropuerto Mariscal Sucre Quito. Utilizando la metodología de un 

enfoque mixto, fue cualitativa y también cuantitativa. Tipo de investigación 

bibliográfico, de campo y exploratorio. La técnica de instrumento entrevista 

y encuesta, donde la muestra estuvo conformada por 8 compañías, de las que 

participaron 50 colaboradores en total a quienes se les aplicó la técnica de 

recolección de datos. 

 

Maldonado, K. & Villalva, M. (2015), presento el estudio titulado: 

“Diseño de la gestión logística de la bodega de producto terminado de la 

división de cartón en papelera nacional S.A.” (Tesis pregrado), Universidad 

Politécnica Salesiana. Ecuador; esta investigación trata de mostrar que las 

gestiones de logística en las bodegas son muy importantes para tener una 

calidad de servicio al cliente puesto que permite guardar los productos según 

su jerarquía, tiempo y fechas de vencimiento. Siguiendo para ello una 

metodología cuantitativa de tipo descriptiva, propositiva, basada en la 

observación directa, además para la recolección de datos utilizo la entrevista 

a la población estudiada, los cuales fueron los funcionales y el personal de 

dicha institución. Finalmente, esta investigación concluyó que una buena 

gestión ya sea en ampliación o construcción de un almacén mejorar las 

condiciones de atención de entrega y los diferentes despachos que resulte en 

una buena calidad de servicio para los clientes que esta la que buscan y a la 

vez que genere la fidelidad en los clientes. 

 

Borja, S. & Jijon, J. (2014), en su tesis titulada: “Propuesta de un 

modelo de gestión en calidad de servicio, basado en la norma internacional 

ISO 9001: 2008, en empresas de comercialización de productos de consumo 

masivo, caso almacenes de rebaja”. (Tesis pregrado), Universidad 
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internacional del Ecuador. Quito. Esta tuvo como objetivo, determinar la 

realidad presente de las compañías que se especializan en comercializar 

productos de consumo masivo en Quito, Ecuador, estableciendo como 

elemento investigativo a Almacenes La Rebaja. La metodología empleada 

fue cuantitativa de nivel descriptivo – explicativo, de tipo aplicada, por otro 

lado, en la recolección de la información fue empleado como técnicas la 

encuesta, la observación y la entrevista. Concluyendo que existe falencia en 

cuanto a las gestiones del abastecimiento, es decir que existían descuidos 

con los productos ofrecidos, estas estaban deteriorados en algunos casos a 

causa del descuido del vendedor y/o administrador en el cuidado de los 

productos perecibles. 

 

Gómez, J. (2012) en su tesis: “Metodología para calcular el 

abastecimiento de una empresa de partes automotrices: caso de estudio”. 

(Tesis de Posgrado). Instituto Politécnico Nacional. México D.F-México; 

esta investigación conto con el propósito central de adquirir una lista final de 

la demanda de la materia prima que se tendría en el almacén de la compañía 

de estudio. Como esta primera fase se desarrolla una elección de elemento 

crítico tipo Pareto. La investigación no cuenta con una muestra, usando 

como metodología de estudio cualitativo. Finalmente, como conclusión de la 

investigación tenemos que hoy en día la compañía Industrias Automotrices 

RC posee un problema de abastecimiento de lo que es la materia prima que 

es algo esencial en el área de producción, procedente de no poseer con 

sistemas actualizados para la estimación del requerimiento o también de la 

previsión de las ventas, que estén preparados ante las modificaciones 

continuas de la demanda del mercado. Esto genera que el área de compras no 

pueda estar preparado a modificaciones y aprovisionar de materia prima los 

almacenes en el tiempo indicado; debiéndose de cambiar los proyectos de 

procedimiento de producción a los que estemos disponibles de la materia 

prima que lo tengan; con una remuneración continua, sin programa de re-

procesos; compras de último momento, tiempos extras, fletes extras, etc. 
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1.7.2. A nivel nacional 

Maciel, J; Martin, J Y Vela, C. (2018) con el estudio: “Relación de gestión 

administrativa y gestión de abastecimiento en la corte superior de justicia de 

Ucayali, 2017”. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Ucayali. 

Pucallpa-Perú. El presente estudió presento a manera de objetivo especificar 

la vinculación que hay en medio de la Gestión Administrativa y la de 

Aprovisionamiento de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, periodo-

2017. Presente investigación fue cuantitativa, tipo aplicada descriptiva, se 

utilizó diseño no experimental de alcance temporal transversal contó con una 

población 424 trabajadores, la muestra se planteó con la población 

constituida de  los servidores públicos de la Corte Superior de Justicia de 

Ucayali. 

 

Paco, O y De la Cruz, F. (2013) en su tesis: “Evaluación de la gestión 

de abastecimientos en el almacén central de EsSalud Huancavelica- Periodo 

2012”. (Tesis de posgrado). Universidad nacional de Huancavelica. 

Huancavelica-Perú. El objetivo principal determinar el desempeño de la 

Gestión de aprovisionamiento en el almacén central de EsSalud 

Huancavelica- 2012. Con una población de 10 trabajadores del almacén de 

EsSalud. Contando con una muestra de total de población. La metodología 

de la investigación fue el método científico, siendo los métodos específicos 

analítico y sintético. La investigación planteada tuvo como tipo de estudio 

aplicado, nivel de investigación descriptivo contando con un diseño de 

investigación no experimental. Finalmente como conclusión que los 

trabajadores (con un 60% de las personas entrevistadas) no posee 

conocimiento alguno de la existencia de formatos para estimar los resultados 

adquiridos en la gestión de aprovisionamiento del almacén central. 

 

Ballón (2016), en su investigación: “Evaluación en la calidad de 

servicio y satisfacción del cliente en los hoteles de dos y tres estrellas de la 
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ciudad de Abancay”. Lima: ESAN; dicho estudio tuvo como finalidad 

principal la de estudiar las variables de calidad de servicio que cuentan con 

influencia en la satisfacción al consumidor en hoteles que poseen dos y tres 

estrellas ubicados en la ciudad de Abancay, en el aspecto metodológico fue 

un estudio con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y con un 

nivel explicativo, la población objetivo  del año 2015 del mes de junio que 

fue de 1951 turistas. De igual manera, mediante la examinación factorial 

llegaron a la identificación de tres variables de calidad de servicio, siendo 

estos elementos tangibles, capacidad de respuesta y empatía aquellas que 

contaron con una influencia clara en la satisfacción del cliente. 

 

Flores, J. (2017) en su tesis “Gestión del abastecimiento y ejecución 

presupuestal de la Universidad Nacional de san Martín-Tarapoto. Período 

2011-2015” (Tesis de Posgrado). Universidad Nacional de San Martín. 

Tarapoto-Perú; esta investigación planteó la principal finalidad, estudiar la 

administración de aprovisionamiento y vinculación con grado de desarrollo 

del presupuesto 2011-2015”. Dicha investigación contó con una muestra de 

8 personas, mediante un muestreo por conveniencia o intencional, además, 

en metodología esta fue aplicada, de nivel explicativo y con un diseño no 

experimental mediante la utilización de los métodos inductivos-deductivos y 

analíticos – sintéticos. La hipótesis planteada fue: La mala gestión de 

aprovisionamiento influye de modo negativo de ejecución presupuestal de la 

UNSM-T_ 2011-2015. Se obtuvo como resultado que la gestión del 

abastecimiento es defectuoso, lo que está reflejado mediante procesos 

computarizados vía SIAF, aun así tanto los procesos como los 

ordenamientos administrativos, los cuales se destacan pro ser transversales a 

éstos, son de un sentido burócrata, por ende no se encuentran resumidos ni 

argumentados en manuales facilitadores de dinámica y premura en 

administración. Concluyendo con la obtención de la gestión de 

aprovisionamiento con respecto a los procedimientos técnicos de 
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programación, registro de los aprovisionadores, almacenamientos, 

catalogación y distribución se han ejecutado de forma deficiente. 

 

Pinto, J. (2017) con el trabajo de investigación que lleva por título: “La 

calidad del servicio en la bodega Santa Elena del distrito de Pocollay en el 

año 2017, a través del modelo SERVQUAL" (tesis Pregrado). Universidad 

privada de Tacna; este consideró de principal propósito, establecer cuál es el 

nivel en la calidad que tiene el servicio de la Bodega “Santa Elena” del 

Distrito de Pocollay a través del Modelo Servqual, para proponer mejoras en 

la calidad de su servicio a los usuarios, siguiendo para ello una metodología 

de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel correlacional, y de diseño 

no experimental de corte transversal, además considero como población a 80 

consumidores y clientes de dicha bodega, por otro lado la técnica de reojo de 

información utilizada fue dos cuestionarios estructurados guiados del 

modelo Servqual. Finalmente esta investigación concluyó que la eficiencia o 

deficiencia de los establecimientos de bodegas son permeables, es decir 

perfectible con métodos de control generalmente de inventario, este permite 

las fluctuaciones de las mercaderías tanto salidas y entradas de las 

existencias, en consecuencia el método SERVQUAL consiste en brindar una 

calidad de servicio a los usuarios por parte de la organización, en este caso 

por los establecimiento de bodegas, este método permite al ofertante mejorar 

su marketing, hacer la publicidad, mejorar su servicio dentro del 

establecimiento y que de esta manera los beneficios económicos sean 

favorables a los bodegueros. Se sabe además que permite que se haga las 

comparaciones pertinentes para ver las dificultades que se presenta en la 

administración de las bodegas serrando las brechas que existe para llegar 

eficientemente y cubrir las demandas de los clientes o usuarios.  
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1.8. Marco teórico 

En el siguiente apartado se abordan las teorías respectivas que son el sustento de 

esta investigación, puesto que a partir de ellas se elaboran los instrumentos y se 

entiende la realidad problemática 

 

1.8.1. Gestión de abastecimiento 

Se conoce como abastecimiento al conjunto de actividades para adquirir u 

identificar servicios y bienes que una organización puede requerir en un 

determinado momento, con los cuales puedan realizar sus operaciones de 

manera adecuada, estos pueden provenir de fuentes externas o internas, 

después de conocer un poco el constructo abordaremos de manera explícita 

la gestión de abastecimiento.  

 

Según Salazar (2014), la gestión de abastecimiento gestiona la 

reducción de los pasos que se encuentran en cada procedimiento y proceso, 

estableciendo una cadena o serie de la forma más inmejorable que pueda. 

Explora el minimizar los movimientos administrativos en la contrata de 

proveedores, los niveles en el acopio, los procedimientos de cuidado en las 

obligaciones, y concertar el esmero que poseen los proveedores con lo que 

necesita actualmente la compañía. (p.167).  

 

Entendiendo que la gestión de abastecimiento abarca todas aquellas 

acciones encaminadas a reducir costos y gastos para optimizar los niveles de 

almacenamiento.  

 

Por otro lado, esta simboliza en la compañía, a una situación para el 

soporte del funcionamiento interior en estas. Se encuentra con orientación a 

abastecer la materia prima (bienes), al igual que las labores de 

adicionamiento para un inmejorable estado o asegurado (servicio) de los 

elementos en la acción. De forma que, en la compañía se trata de un aspecto 
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importante el abastecimiento clave de recursos, para poder sr garante de una 

producción normal (Pérez, 2013, p. 11).  

 

Entonces se puede comprender que la gestión de abastecimiento 

faculta de manera explícita a las organizaciones, los bienes y servicios que 

esta necesita en aras de un completo funcionar siempre y cuando este sea 

oportuno.   

 

 

 

1.8.1.1.Aspectos generales de la gestión del abastecimiento 

Los aspectos generales abarcan desde, las estrategias de 

abastecimiento hasta, las funciones de este, a continuación, se de 

tallan: 

Tal como menciona Polonco (2012), las compañías se 

encuentran en la obligación de adquirir los recursos necesarios para 

la realización adecuada de las labores y operaciones que llevan a 

cabo. Partiendo de la idea de que, el grupo de labores realizadas en 

una compañía con la finalidad de compensar la carencia que antes se 

menciona, en una forma eficiente, es conocida como gestión de 

compras. Siendo esta como la acción mediante la cual de adquieren 

bienes, materiales, activos, entre otros, en pro de llevar a cabo las 

actividades normales de la compañía (pp. 2-4).  

 

1.8.1.1.1. Estrategias de abastecimiento 

Es de importancia la realización de estrategias para el 

abastecimientos que se desenvuelvan en una forma segura (eficaz y 

eficientemente), dado que los costes, la calidad final del producto y la 

rapidez a traves de la que se da contestación al consumidor, son 

hallado dependiente de los costes, atributo y período de entrega de 

bienes conseguidos. Debido a esto, es trascendente la identificación, 
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en primera instancia, de los bienes y los serviciosque van a ser 

adquiridos de manera externa, y los que van a ser suministrados de 

forma interna. Partiendo de esto, se establecen posible estrategias 

para el aprovisionamiento es posible reducirlos a las siguientes: 

 Adquisición a proveedores  

 Integración vertical 

 

1.8.1.1.2. Función de abastecimiento 

Lleva la responsabilidad de suministrar los recursos en la empresa. 

Gana relevancia fundamental dentro del desempeño de la empresa, ya 

que condiciona los costos productivos, así como la capacidad de 

respuesta al cliente.  

1.8.1.2.Funciones de la gestión de abastecimiento 

El abastecimiento cumple una función logística en una empresa, 

mediante el cual esta se provee de todo lo necesario para su 

desempeño, en este están involucradas acciones como planificación, 

compras, licitaciones gestión de trasporte y otros.  

 

Es asi que Bernal (2008), apunta al basamento de ofrecer la 

totalidad de los utensilios, materia prima, dominios, servicios y 

algunas labores complementarias de forma pertinente y consiguen ser 

utilizadas en labores gubernamentales, dichas funciones se 

encuentran resumidas de la siguiente manera:  

- Planear, tutelar, ejecutar e inspeccionar la totalidad de las labores 

del sistemas de provisión y tramitar los recursos palpables. 

- Encontrar, recopilar, mercantilizar aquellos recursos palpables y 

los servicios que demanden las compañias u instituciones. 

- Organizar, modernizar, estimar y monitorear la compilación de 

propiedades mobiliaria que poseen las compañías o instituciones.  

 

1.8.1.3.Evaluación de la gestión de abastecimiento 
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Para evaluar la variable gestión de abastecimiento es necesario 

entender que este es un proceso encaminado al óptimo 

funcionamiento de la empresa, es así que, para esta investigación, su 

evaluación estará guiada por:   

 

Tal como refiere los autores Salazar (2014, p. 167) y Gómez 

(2013, pp. 59- 123), la administración de provisiones busca la 

reducción de los pasos que se requieren en cada procedimiento, 

estableciendo un orden en serie que sea los mas adecuado y optimo. 

Trata de minizar el total de pasos en el área administrativa en el 

proceso de contratar proveedores, el grado de almacenaje, el tiempo 

de atención a los requerimientos y acordar la atención adecuada a los 

proveedores según las necesidades actuales que posea la compañía.  

Sus dimensiones se muestran a continuación:  

 

 

1.8.1.3.1. Compras 

El proceso de realizar las compras en una compañía se trata de una de 

las funciones con mayor amplitud en relación al abastecimiento. Por 

lo tanto, la función esencial de las compras, por así decirlo, se refiere 

a ser garante del transcurso de compra de insumos y materia prima, 

según sea la cantidad que se necesite, con una calidad óptima y con el 

coste que más convenga, dado que están a disposición de la compañía 

cuando así lo requiera. Además de ello, es quien se encarga de 

recoger la solicitud o solicitudes sobre los materiales de necesidad, 

averiguar sobre proveedores que sean más convenientes y de ejecutar 

las tareas pertinentes para su llegada a los catálogos de la compañía 

(p.58). 

- Evaluación y Selección de proveedores: El departamento de 

compras analiza la solicitud de compra y comienza a buscar al 

proveedor que se ajuste a los requerimientos. Solicita 
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información a los posibles proveedores sobre las condiciones 

económicas (precio, descuentos, gastos, etc.), de crédito (forma 

de pago, intereses, etc.) y otras condiciones (plazo de entrega y 

calidad). Recibidas las ofertas realizadas de los posibles 

proveedores, se evalúan y se selecciona la que más se ajuste a los 

requisitos estipulados por la empresa. 

- Gestión de negociación: Consiste en la negociación de las 

condiciones de compra, es decir, tras escoger la oferta adecuada, 

se procede a la negociación, fase cuya finalidad consiste en 

concretar y acercar posiciones en aquellos puntos en los cuales el 

proveedor y el comprador sostienen posiciones distintas, 

logrando un acuerdo que beneficie a ambos. En este apartado 

también se incluye precios, condiciones de pago y plazos de 

entrega. 

- Control de calidad: Son los reglamentos sobre la inspección de 

calidad, en las que se fijan estándares, se evalúa la capacidad de 

los proveedores y se verifica el cumplimiento de la calidad 

requerida de los suministros, de forma que el mejor proveedor no 

solo debe proporcionar un corte adecuado, además tiene que 

compensar los esquemas de calidad, al igual que hacer la entrega 

en el periodo acordado.  

 

1.8.1.3.2. Recepción 

La presente labor radica en el recibimiento en el depósito de 

productos y además en la comprobación de que lo que se recibió 

tiene coincidencia con lo que fue solicitado en el pedido. En una gran 

variedad de casos, esta es considerada como un último paso o fase en 

el proceso sobre la dirección de compras. Y el motivo para ellos es 

que el departamento encargado, es decir el de compras, es el que 

cuenta con todos los detalles sobre los que fue pactado, en calidad y 

cantidad, y para un caso en el cual no se dé el cumplimiento de esas 
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condiciones, será este quien lleve a cabo la devolución, en donde se 

infiere los siguientes indicadores (p.123). 

- Verificación de la mercadería: Al arribo al área de recepción 

de la mercancía o productos de la compañía a la que se compro 

es cuando se inicia el proceso, empezando con un recuento y 

requisa de esta, haciendo las debidas comprobaciones de 

cantidad y calidad de lo que se está recibiendo y si estos se 

encuentran acorde a lo que fue solicitado (cotejo de la 

mercancía). En el caso de que todo este correcto se prosigue a 

darle entrada al almacén, en caso de que esto no sea así, quedara 

en constancia mediante el documento adecuado y que le 

corresponde llamado albarán. 

- Ordenamiento: Hace referencia específicamente en poseer lo 

que está en existencia de manera ordenada y guardad en el 

espacio seleccionado por la compañía, con la finalidad de que 

minimice el trabajo del encargado del área. 

 

1.8.1.3.3. Almacenamiento 

Vislumbra el manejo, mantenimiento y almacén del total de 

productos adquiridos o producidos en el almacén. Por otra parte, se 

refiere al espacio en el cual es recibida la mercancía que proviene del 

proveedores o exterior, también de otros espacios en la misma 

compañía, con el propósito de guardarlas y asegurarlas para ser 

puestas luego a disposición de consumidores (p.86).  

- Ingreso del producto: periodo que ocurre de manera posterior a 

la verificación de los mismo, luego de ellos estos son preparados 

en áreas o espacios específicos que se han señalado en el 

almacén, con función a semblantes técnicos tales como el 

proceso de rotar los mismos, o la fácil maniobra de ellos para 

labores o actividades en el futuro.  
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- Costes de almacenamiento: Consiste en conservar reservas  con 

un precio en el almacén. Debido a esto, mientras de una mayor 

cantidad que se encuentre guarda, de materiales o productos, más 

alto será el precio para el almacenamiento del mismo en la 

compañía.  

Es así que para esta investigación se tomaran en cuenta estas 

dimensiones con las cuales se evaluaran la gestión del abastecimiento puesto 

que las compras, recepción y almacenamiento de los productos son 

esenciales para determinar costos y se garantice la atención al cliente con 

productos en buen estado, por ejemplo.   

 

1.8.2. Calidad de servicio 

Esta se encuentra encaminada a la atencion al consumidor, siendo un 

concepto que deriba del mismo concepto de calidad, la cual es compredida 

por ser la compensación de expectativas y la necesidad de busqueda del 

comprador es decir como la aptitud de uso, veamos acontinuacion otras 

definiciones.  

 

Tal como refiere prieto Prieto (2014), esta calidad es entendida en 

forma de transcurso de permuta misma que envuelve a la organización en su 

totalidad, en relación a formas, valores y conductas a favor de interesados de 

la empresa, por lo que el usuario se sentirá a gusto ante una imagen amable, 

justa y cordial de quien asiste a su atención (p. 108). 

En ese sentido, del párrafo anterior podemos rescatar que brindar un 

servicio de calidad, es la marca que deja un negocio o empresa, es decir lo 

que le da un valor agregado al producto que esta misma ofrece.  

 

Por otro lado, para Vergara, Quesada, & Blanco (2012) la calidad de 

servicio radica en el cumplimiento de esperanzas poseídas por el consumidor 

en relación a como un servicio es capaz de satisfacer sus carencias, mediante 

actividades esencialmente intangibles, haciendo referencia a hechos que toca 
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el interesado, mediante los que le da solución a problemas o escaseces (p. 

383).  

 

Mientras más se satisfacen las necesidades de cliente mejor promoción 

y acogida tendrá el producto o negocio, es así que conocer a nuestra clientela 

y sus necesidades garantiza una relación de acogida, y la posibilidad de que 

este pueda recomendar el negocio o volver para usar el producto o servicio.  

 

Es así que, según Martínez, Blanco, & Castán (2013) señalan la 

calidad del servicio como el grupo de labores desarrolladas con el propósito 

de exceder las expectativas del cliente, que involucra la prestación de 

acciones que se ajuste a carencias y aspiraciones que tienen los 

consumidores, con la finalidad de ofrecer atención personalizada (p. 91).  

 

Partiendo de todos los conceptos previos se hace posible concluir que, 

la calidad de atención hace referencia a todo un conjunto de acciones y 

actividades encaminados a satisfacer las carencias que tienen los 

consumidores, además de que la buena atención es la que se proporcionar a 

los usuarios mediante el soporte necesario con relación a la busque de los 

productos que este desee.  

 

1.8.2.1.Servicio al cliente  

El componente esencial de la calidad de atención, es el servicio al 

cliente puesto que este enmarca un conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado, en ese 

sentido veamos algunas definiciones. 

 

Como refiere Rubio & Uribe (2013), el servicio al cliente como 

el arranque sobre las respuestas a las carencias que poseen los 

consumidores, mismas que tienen que ver su surgimiento mediante la 
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comunicación segura con los interesados, ubicando todo el tiempo 

dicho servicio a satisfacer aquello de lo que carecen. Las compañías 

tienen que examinar una estrategia emprendedora capaz de permitirle 

brindar el servicio más adecuado y para esto se hace la propuesta de 

cuatro condiciones: interés en el contacto, cabida solvente, 

maleabilidad y compensación de faltas (p. 47). 

 

Debido a un mal servicio al cliente se pierden muchos 

márgenes de ganancia en la actualidad, esto gracias a que las 

personas mal atendidas no quieren regresar de nuevo a comprar o 

adquirir los servicios. Es debido a esto que, la directiva del negocio o 

la compañía, partiendo del dueño, y moviéndose a través de todos los 

trabajadores que forman parte del comercio, tienen que saber quien es 

el consumidos del negocio, que es lo que se vende, que es lo que ha 

realizado la compañía con dicho interesado, de qué manera partiendo 

del puesto del cual trabaja, la contribución con este necesita y con 

una forma sensata se da la correlación con el consumidor, misma a la 

que se le conoce como “Servicio al Cliente” 

 

También “son aquellos elementos que se debe entregar de 

acuerdo a las necesidades del cliente”. Entonces el consumidor es el 

ente, persona o compañía que obtiene o compra, siendo el propósito 

principal por el cual es creado, producido, fabricado y comercializado 

ciertos productos y servicios.  (Salazar & Cabrera, 2016, pág. 13) 

 

Es entonces que el servicio al cliente, en la actualidad es un 

elemento de mucha importancia lo que se debe a la orientación que se 

le ha dado al comercio por parte del mercado, al igual que el alcance 

poseído por el servicio comercializado tiene como mecanismo 

significativo en los negocios, convirtiendo entonces este en una base 

para subsistir importante para las compañías que están en el mercado.  
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1.8.2.2.Errores en el servicio 

Existen comúnmente errores que se comete al momento de dar el 

servicio al cliente, puesto que es común que por algunas 

circunstancias no se cuente con el personal adecuado.  

 

Tal como menciona Olivares & González (2014), es comun 

enfrentarse con una deficiente o nulo servicio, Sin embargo, aunque 

en todos estos casos es evidente el servicio defectuoso, no cumplen 

con un aspecto de igualdad, puesto que aquellas causas que le dan 

origen a dichas faltas pueden ser: 

- Apatía: se trata de enseñar una falta total de interés en relación a 

las carencias y gustos del consumidor, enseñando un aspecto 

aburrido hacia el trabajo que hacen.  

- Desaire: es posible verlo reflejado en los empleados o entes que 

buscan las maneras de deshacerse del consumidor sin prestarle 

atención a la carencia o situación problemática.  

- Frialdad: es un tipo de oposición, dejadez, arrebato e 

desasosiego.  

- Aire de superioridad: se da cuando trata de ofrecer soluciones 

que están más allá de sus carencias, viendo al cliente con un 

estilo de amparo generador no solo de descontento sino también 

de predilección por parte de este.  

- Robotismo: en este caso el empleados lleva al cliente a realizar y 

cumplir con el mismo esquema, movimientos y consignas, todo 

esto sin mostrar ningún tipo de atención personal.  

- Reglamento: ubicar el reglamento de la organización por arriba 

de satisfacer al cliente se convierte en una de las mejores formas 

de conservar la organización y generar el quiebre organizacional.  

- Evasivas: la evasiva refleja la mejor forma en la que es posible 

deshacerse de un cliente excelente y estimular en él una serie de 
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sentimientos todos negativos. De igual manera, el fijar el 

compromiso en la realización de un trabajando adecuado y 

convertirlo en la labor de otro. (pp. 133-134).  

 

1.8.2.3.Tipos de servicio  

Existe una variedad de tipos de servicio dependiendo de lo que se 

ofrece como negocio, pueden ser productos servicios, o ambos a la 

vez.  

 

Es asi que Pérez (2012) señala que dentro del concepto de 

servicio se clasifica dos tipos básicos, según sea de productos o de 

servicios. 

- Servicio de productos: Es aquel que se realiza de bienes 

tangibles. El comprador de un producto estima aparte del coste y 

el rendimiento de este producto, los que el mismo va a requerirle 

de él en voluntad, tiempo y capital.  

- Servicio de servicios: Son aquellos intangibles y debido a esto 

pueden ser subjetivos. Sólo existen como experiencias 

vividas. El servicio de servicio es capaz de incitar una señal 

primordial en lo que vienen a ser la experiencia de la clientela y 

establecer de esa manera el nivel de su satisfacción (p. 31).  

 

1.8.2.4.Evaluación de la variable calidad de servicio 

Patra la evaluación de la variable calidad de servicio es necesario 

recalcar que esta determina la marca del negocio o empresa, en ese 

sentido en el presenta apartado tiene como finalidad dar a conocer el 

concepto y sus dimenciones, ya que estos seran utilizados de manera 

operacional para elaborar el cuestionario pertinente para el recojo de 

la informacion. 

 



35 
 

Izaguirre (2014) señala a esta calidad en el servicio como una 

discrepancia entre lo que son las percepciones reales que tienen los 

clientes de un servicio o productos y aquella expectativa que se había 

desarrollado de forma previa. Es así como es mencionado el modelo 

SERVQUAL, como una herramienta para la medición de la 

percepción de consumidores con respecto a un favor, por ello, se 

menciona lo siguiente:  

 

1.8.2.4.1. Aspectos tangibles 

Esta hace referencia a los espacios físico, aparatos y aspecto que 

tienen los miembros del personal. En sus indicadores:  

- Equipos e instalaciones: implica que la empresa cuente con 

equipos modernos e instalaciones visualmente atractivas, las 

cuales faciliten las funciones del personal y permita la 

comodidad del cliente.  

- Personal competente: se refiere a que los colaboradores se 

muestren muy limpios, de aspecto cuidado y aseado, notándose 

que es esmerado en la ejecución de las cosas, conducta y el 

habla.  

 

1.8.2.4.2. Confiabilidad 

Enseña la destreza de suministrar el servicio acordado en una manera 

acorde y metódica. Haciendo referencia a la capacidad en llevar a 

cabo el servicio en una manera íntegra y con precisión, los 

colaboradores sean capaces de mostrar su integridad. En sus 

indicadores: 

- Cumplimiento de actividades: implica que el colaborador se 

preocupa por cumplir con sus obligaciones en el tiempo 

acordado, desarrollando su función correctamente desde la 

primera vez.  
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- Integridad del personal: se refiere a aquella que trata sobre la 

actuación con relación a los valores y principios que posee la 

compañía en la que labora, involucrando sensatez moral y 

carácter, virtud y valores en el liderato. 

 

1.8.2.4.3. Capacidad de respuesta 

Representa la destreza en la ayuda a otros usuarios y brindarle un 

servicios al momento y correcto. Tratando de la atención y prisa al 

momento de manejar lo solicitado, responder a dudas y quejas de 

interesados, y corregir dificultades. En sus indicadores:  

- Tiempo de respuesta: el personal que conforma la compañía 

brinda un trato al instante a sus compradores, dispuestos a ayudar 

prontamente con aquello que requieran, teniendo una respuesta 

rápida.  

- Disposición de atención: se refiere a que los colaboradores se 

muestren disposición en atender las necesidades y 

requerimientos de los clientes.  

 

1.8.2.4.4. Seguridad 

La seguridad describe la sensatez de miembros del personal, la 

educación y la posibilidad en mostrar credibilidad y seguridad. En 

sus indicadores:  

- Manejo de información: se implica que los colaboradores la 

comunicación con los clientes ante cualquier duda, 

requerimiento o solicitud que presente con respecto al servicio 

ofrecido.  

- Credibilidad: se refiere a que el colaborador cuida su 

vocabulario, actitud o comportamiento delante del cliente, 

optando por una actitud asertiva y/o cordial para el cliente. 
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1.8.2.4.5. Empatía 

Hace reseña al grado en la atención individual brindado por las 

compañías a sus propios consumidores. Debe ser transmitido a través 

de un servicio individualizado o acondicionado a las complacencias 

del comprador. En sus indicadores:  

- Atención individualizada: implica dar a los clientes una atención 

individual, donde el foco de interés sea la comodidad y 

satisfacción total del cliente, superando la expectativa que tenga. 

- Trato amable: se refiere a tratar a los pacientes de una forma 

comprensiva, entendiendo las necesidades de los clientes, con 

postura amable y abierta al diálogo (pp. 29-30).  

 

De esta forma, al tener en cuenta el grupo de labores que tienen que ser 

unidas para poder brindar al usuario del resultados más adecuado posible. 

Siendo requerido el estudio de los elementos como la empatía, sus 

características, capacidad de sistema, tipologías y oficios, de importancia 

para su progreso, la seguridad al atender propositiso para el alcance en la 

innovación cultural y las técnicas para forjar un conocimiento en servicio. 

Todo esto da el entendimiento global de lo que es la calidad de servicio al 

cliente, el cual será empleado para la evaluación de la variable  

 

1.9. Definición de términos básicos 

1.9.1. Almacenamiento.  

Advierte el proceso de manejo, preservación y almacén del total de 

productos comprados o producidos que se encuentran en depósito (Salazar, 

2014, y Gómez, 2013).  

 

1.9.2. Aspectos tangibles.  

Hace referencia a los espacios físicos, equipamiento y aspecto que tienen los 

miembros del personal (Izaguirre, 2014). 
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1.9.3. Calidad de servicio.  

Es el transcurso de cambios capaces de comprometes a la compañía en su 

totalidad en relación a valores, maneras y conductas en asistencia de los 

asiduos en el negocio propio, por lo que el usuario se sentirá a gusto ante una 

imagen amable, justa y cordial de quien asiste a su atención (Prieto, 2014). 

 

1.9.4. Capacidad de respuesta.  

La habilidad para prestar apoyo a los clientes y brindarles un servicio 

expedito y conveniente. Refiere al cuidado y prisa con el trato de las 

solicitudes, dar respuesta a consultas y quejas de usuarios, y corregir 

inconvenientes.  

 

1.9.5. Compras.  

La realización de las compras en la empresa se inserta dentro de la función 

más amplia del abastecimiento. Por lo tanto, la función esencial de las 

compras, por así decirlo, es la responsable de proceso de adquisición de 

insumos y materiales, en la cantidad necesaria, con la calidad adecuada y a 

un precio conveniente, puestos a disposición de la empresa en el momento 

requerido (Salazar, 2014, y Gómez, 2013). 

 

1.9.6. Confiabilidad.  

Muestra la habilidad de prestar el servicio prometido de forma adecuada y 

cuidadosa. Se refiere a la capacidad de realizar el servicio de forma fiable y 

precisa (Izaguirre, 2014). 

 

1.9.7. Empatía.  
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Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o 

adaptado al gusto del cliente (Izaguirre, 2014). 

 

 

1.9.8. Gestión de abastecimiento.  

Está orientada para aprovisionar los materiales (bienes), así como las tareas 

de complementación para el óptimo estado o garantizado (servicio) de 

dichos elementos en su operación. De manera que, en una entidad, es 

fundamental el aprovisionamiento oportuno de los recursos, de modo que el 

proceso productivo se realice con normalidad (Pérez, 2013).  

 

1.9.9. Recepción.  

Dicha actividad radica en la recepción en almacén de las mercancías o 

productos así como en la comprobación de que lo que se recibió tiene 

coincidencia con lo que fue solicitado. En gran parte de los casos, a este 

primer paso o fase referentes a la gestión de almacén se le supone como la 

fase final en la administración de compras (Salazar, 2014, y Gómez, 2013). 

 

1.9.10. Seguridad.  

Consiste a la sensatez de los trabajadores, la educación y posibilidad en la 

transmisión de credibilidad y seguridad (Izaguirre, 2014). 

 

1.9.11. Servicio al cliente.  

Es una fuente de respuestas a las necesidades de los usuarios, las que deben 

surgir de la comunicación efectiva con los clientes, orientando siempre el 

servicio a la satisfacción de sus necesidades (Rubio & Uribe, 2013).  
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

2.1.1. Tipo de investigación 

El presente estudio fue trabajado bajo un tipo aplicado, también conocida 

como como constructiva o utilitaria, pues, este se encuentra caracterizado al 

tratarse la aplicación de saberes de teorías en un contexto en concreto, así 

como los resultados prácticos que puedan derivarse de esta (Sánchez y 

Reyes, 2015, p. 37).  

 

2.1.2. Diseño de investigación 

Para la investigación actual el diseño de la misma será no experimental – 

transversal, de nivel correlacional. Y está según lo expuesto por la teoría de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), se refiere a estudios no 

experimentales como los que son ejecutados sin llevar a cabo ningún tipo de 

manipulación, manejo o cambio sobre las variables del estudio, dedicándose 

al análisis en relación al ambiente en el cual esta se presentan. Ahora bien, 

los estudios transversales, que también se les conoce como transaccionales 

compilan todos los datos e información de una situación específica, 

exactamente la finalidad es detallar las variables y estudiar la relación e 

interrelación (p. 154). 

 

En donde:  

M = Las diferentes bodegas en estudio 

O1 = Gestión de abastecimiento  

O2 = Calidad del servicio 

r = relación 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

En la necesidad de desarrollar el presente estudio, fue compuesta la 

población por la totalidad de las bodegas (15 en total) que se encuentran en 

el Jr. Ayacucho del distrito Carmen Alto.  

 

2.2.2. Muestra 

Estuvo compuesta la muestra en el estudio por el total de la población, lo que 

quiere decir, que fueron 15 bodegas, de las cuales se desprendieron en 2 

grupos, la primera de ellas conformada por los encargados de cada bodega, y 

otro grupo conformado por los clientes de las mismas. Cabe indicar que, 

pese a tener 2 grupos de análisis, la muestra sigue siendo las bodegas, por lo 

que, en el caso de clientes, estos se promediaron.  

 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica empleada para la recolección de los datos fue la encuesta, cuyo 

instrumento es el cuestionario, esto debido a que, con el fin de poder llegar a 

cuantificar y ejecutar la prueba estadística, se generaron una serie de interrogantes 

(14 para la primera variable y 20 para la segunda) mismas que fueron aplicados a 

los dueños y los clientes de las bodegas. En tal sentido, la muestra final, lo 

constituyen cada una de las bodegas, pues, la inferencia se genera en estas. 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validez 

La validez que se dan de los útiles que se darán de los resultados de los 

cuestionarios que será respondida por los usuarios de los establecimientos 

bodegueros (Bernal, 2006), “un instrumento de medición es válido cuando 

mide aquello para lo cual está destinado”. Estas serán evaluadas y analizadas 

según los criterios de los investigadores de esta materia en el distrito de 
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Carmen Alto, de los establecimientos de bodegas en sus diferentes gestiones 

que manejan en sus almacenes. 

2.4.2. Confiabilidad  

La confiabilidad según (Bernal, 2006) es “la confiabilidad de un cuestionario 

se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 

personas, cuando se les examina en distintas ocasiones con los mismo 

cuestionarios”. En este sentido los cuestionarios aplicados a los usuarios de 

las bodegas mencionadas se sujetan a las diferentes pruebas estadísticos que 

será presentada según arroje los resultados buscados. 

 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

De los cuestionarios aplicados a los dueños y usuarios de las bodegas, se 

cuantificaron y procesaron los datos a través del programa SPSS-Versión 24, con 

el cual se generaron las tablas de la prueba de Rho de Spearman como respuesta a 

los objetivos que se han formulado.  

 

2.6. Aspectos éticos  

Los aspectos éticos de esta investigación se detallan con respeto al derecho de la 

propiedad intelectual protegida por los reglamentos establecidas por INDECOPI 

en amparo del artículo 2 de la constitución política de Perú. Por tanto, los autores 

mencionados y citados correspondes según las normas establecidas y que 

correspondes a esta investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

 

Estado de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019. 

 

Tabla 2.  

Gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019 

 

 
Rango 

Frec. % 
  Desde Hasta 

Deficiente 14 32 9 60% 

Regular 33 51 4 27% 

Eficiente 52 70 2 13% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre gestión de 

abastecimiento  

 

 

Figura 1. Estado de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019  

Nota. Resultados obtenidos de la tabla 1 

 

Deficiente, 60% 
Regular, 27% 

Eficiente, 13% 
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Interpretación 

Según se evidencia tanto en la tabla como en la figura 1, un 60% de dueños, 

propietarios o encargados de las bodegas, presentan una deficiente gestión en sus 

almacenes, un 27% presentan un nivel regular, y solamente un 13% ha 

evidenciado tener una gestión de abastecimiento deficiente.  

Además estos resultados muestran que la gestión de abastecimiento de las bodegas 

del distrito Carmen Alto, carecen de un adecuado proceso de compras, recepción y 

almacenamiento de sus productos, puesto que los niveles superan la mitad 

porcentual, aquellos índices manifiestan las respuestas de los encargado de las 15 

bodegas puesto en análisis, después de la tabulación de los datos del cuestionario 

aplicado  

A partir del análisis general de la variable, se presentan los resultados de las 

dimensiones concernientes a la variable gestión de abastecimiento:  

 

Tabla 3.  

Dimensión compras de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

 
Rango 

Frec. % 

  Desde Hasta 

Deficiente 6 14 9 60% 

Regular 15 23 4 27% 

Eficiente 24 30 2 13% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre gestión de 

abastecimiento  
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Figura 2. Estado de la dimensión compras de la gestión de abastecimiento de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019  
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 2  

Interpretación 

Según las derivaciones evidenciados en la tabla 2, el 60% de los encuestados 

califica a la dimensión compras en el reglón de deficiente, 27% los hace en el 

regular, y posteriormente 13% los hace de eficiente, los que es debido al hecho de 

que los dueños no buscan nuevos proveedores, carecen de capacidad de 

negociación, y se despreocupan por la calidad del producto que adquieren.  

Con esto se puede deducir que las compras para el abastecimiento de los 

bodegueros del distrito de Carmen alto, se encuentran en un nivel deficiente siendo 

estas por encima de la mitad porcentual puesto que dichas acciones están siendo 

mal encaminadas al no estandarizar  los provisores, y realizar valoración sobre el 

desempeño de los mismo, puesto que se necesita llevar un registros en relación a 

una valoración cuantitativa de y por cada suministro que realizan los provisores, 

tomando en cuenta aspecto como periodo de renovación, sumas atendidas, 

particularidad, observancias productivas, entre otros. 

 

60% 

27% 

13% 

Deficiente

Regular

Eficiente
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Tabla 4. 

Dimensión recepción de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Deficiente 4 9 9 60% 

Regular 10 15 5 33% 

Eficiente 16 20 1 7% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre gestión de 

abastecimiento 

 

 
Figura 3. Estado de la dimensión recepción de la gestión de abastecimiento de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 3 

 

Interpretación 

Partiendo de lo expuesto en la tabla y figura 3, un 60% de dueños califica a la 

dimensión de recepción deficiente, 33% en modo regular, y 7% restante de manera 

eficiente, esto como resultado de que los dueños o propietarios no verifican a la 

hora de recepcionar el producto, y también porque no tienen ordenado sus 

productos en sus bodegas.   

60% 

33% 

7% 

Deficiente

Regular

Eficiente
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Con esto se demuestra que la recepción de productos en las bodegas del distrito de  

Carmen alto, carecen de procesos que aseguren la ejecución del buen recibimiento 

de los productos dicho de otro modo, más del 50% de los dueños y encargados de 

las bodegas establece mediante su opinión ante las preguntas establecidas en los 

cuestionarios que la recepción de los productos es deficiente debido a que los 

proveedores lo descargan en cualquier sitio y no tienen un protocolo establecido 

para la descarga, esto evidencia que la dotación y su proceso no llegan a su final 

con la ordenanza en la compra si no que es un ciclo más amplio.  

Tabla 5. 

Dimensión almacenamiento de la gestión de abastecimiento de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Deficiente 4 9 11 73% 

Regular 10 15 4 27% 

Eficiente 16 20 0 0% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre gestión de 

abastecimiento 

 

 
 

Figura 4. Estado de la dimensión almacenamiento de la gestión de abastecimiento 

de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 4 

73% 

27% 

0% 

Deficiente

Regular

Eficiente
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Interpretación 

Según los resultados presenta en la tabla y figura 4, 73% de propietarios que 

fueron encuestados califica como deficiente el proceso de almacenamiento, y el 

27% restante lo califica como regular. Estos resultados son generados a partir de 

que en las bodegas, no se prepara y acondiciona un espacio para la llegada de un 

pedido, ni tampoco se identifica los costos en los que se incurre para su 

adquisición.   

Nivel de calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito 

Carmen Alto, 2019. 

 

Tabla 6. 

Calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 

2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Inadecuada 20 46 47 63% 

Regular 47 73 17 23% 

Adecuada 74 100 11 15% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre calidad de servicio 

 

 
Figura 5. Nivel de calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito 

Carmen Alto, 2019 

Inadecuada, 
63% 

Regular, 23% 

Adecuada, 15% 
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Nota. Resultados obtenidos de la tabla 5 

 

 

Interpretación 

Según las derivaciones obtenidas por medio de la tabla y figura 5, en promedio, 

alrededor del 63% de los clientes o usuarios de las bodeguitas, considera que estas 

imparten una inadecuada calidad de servicio, un 23% considera que tienen nivel 

regular, y solo un 15% indican la posesión de un adecuado nivel de calidad de 

servicio.  

Ato demuestra que más del 50% de los procesos de la calidad de servicio están 

siendo mal empleados, acciones como el desconocimiento del precio, la falta de 

seguridad al atender, la calidad del trato al cliente, entre otras hacen que dicha 

calidad este por los suelos. Estos resultados fueron tomados de la opinión de los 

clientes, y consumidores de las bodegas del distrito de Carmen alto.  

A partir del análisis general de la variable, se presentan los resultados de las 

dimensiones concernientes a la variable calidad de servicio:  

 

Tabla 7. 

Dimensión aspectos tangibles de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 

Frec. % 

  Desde Hasta 

Inadecuada 4 9 52 69% 

Regular 10 15 23 31% 

Adecuada 16 20 0 0% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre calidad de servicio 
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Figura 6. Estado de la dimensión aspectos tangibles de la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 6 

 

Interpretación 

Con lo referente al análisis de la dimensión aspectos tangibles, 69% de quienes 

fueron encuestados promedios analizados considera inadecuado, y un 31% 

sobrante considera este regular, pues, según las respuestas brindadas, la bodega no 

siempre para debidamente ordenada, por lo que le dificulta a veces al encargado 

poder identificar donde se encuentra cada producto.  

 

Tabla 8. 

Dimensión confiabilidad de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Inadecuada 4 9 48 64% 

Regular 10 15 20 27% 

Adecuada 16 20 7 9% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre calidad de servicio  

 

69% 

31% 

0% 

Inadecuada

Regular

Adecuada
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Figura 7. Estado de la dimensión confiabilidad de la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 7 

 

Interpretación 

En relación a la dimensión confiabilidad, un promedio de 64% de clientes 

analizados le da la calificación inadecuado, 27% lo califica regular, únicamente 

9% lo califica de manera adecuado. Esto se debe a que en base a las respuestas que 

entregan los encuestados, sienten que no necesariamente el dueño se preocupa por 

venderles el producto correcto, además, no siempre han recibido un buen trato por 

parte del dueño.  

 

Tabla 9. 

Dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Inadecuada 4 9 49 65% 

Regular 10 15 25 33% 

Adecuada 16 20 1 1% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre calidad de servicio 

 

64% 

27% 

9% 

Inadecuada

Regular

Adecuada
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Figura 8. Estado de la dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio 

de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 8 

 

Interpretación 

Concerniente a capacidad de respuesta, un 65% lo califica como inadecuado, un 

35% como regular, y solo alrededor del 1% lo califica como adecuado. Esto se 

debe a que según lo indican la respuesta de los encuestados, nos siempre han 

observado preocupación por parte del dueño de reabastecerse de productos 

faltantes, además de que sienten que el vendedor espera únicamente que el 

comprador le indique que desea comprar para poder vendérselo, sin pensar en que 

otro producto le puede hacer falta.  

 

Tabla 10. 

Dimensión seguridad de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Inadecuada 4 9 49 65% 

Regular 10 15 25 33% 

Adecuada 16 20 1 1% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre calidad de servicio  

65% 

33% 

1% 

Inadecuada

Regular

Adecuada
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Figura 9. Estado de la dimensión seguridad de la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 9 

 

Interpretación 

Respecto a dimensión seguridad, 65% lo califica como inadecuado, un 35% como 

regular y aproximadamente un 1% como adecuado, pues, en raras ocasiones el 

encargado de la bodega le ha sido capaz de responder de manera competente 

acerca de los detalles o especificaciones de un producto, y porque, además, sienten 

que no necesariamente todos los costos en efectos sean los adecuados.  

 

Tabla 11. 

Dimensión empatía de la calidad de servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019 

 

  Rango 
Frec. % 

  Desde Hasta 

Inadecuada 4 9 47 63% 

Regular 10 15 19 25% 

Adecuada 16 20 9 12% 

Total 15 100% 

Nota. Resultados obtenidos a partir de la tabulación de cuestionarios sobre calidad de servicio  
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33% 
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Figura 10. Estado de la dimensión empatía de la calidad de servicio de las bodegas 

en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019 
Nota. Resultados obtenidos de la tabla 10 

 

Interpretación 

Por último, en cuanto a la dimensión empatía, un 63% lo califica como 

inadecuado, un 25% como regular, y finalmente un 12% lo califica como 

adecuado, pues, no siempre se ha observado que el vendedor mantenga la calma 

con los clientes que acuden a su bodega a comprar, por lo que el trato deja mucho 

que desear.  

 

3.2. Contrastación de las hipótesis 

 

Relación entre la fase de compras con la calidad de servicio de las bodegas en 

el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

Posterior al análisis descriptivo, se presentan los resultados estadísticos generados 

a partir del sistema SPSS versión 24. La prueba estadística empleada es la prueba 

de Rho de Spearman, debido a que la prueba, se emplea para aquellas variables 

con un tipo de escala ordinal. Siendo así, se presentan las relaciones en las tablas 

11, 12, 13, 14. 

 

63% 

25% 
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Tabla 12. 

Relación entre fase de compras y calidad de servicio 

 
Compras 

Calidad de 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Compras 

Coeficiente de correlación 1,000 ,644** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 15 15 

Calidad de servicio 

Coeficiente de correlación ,644** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos en el SPSS-v24  

Interpretación 

Con una sig. (bilateral) de 0,010, existe suficiente prueba estadística como para 

afirmar la presencia de una correlación dada en medio de compras y calidad en el 

servicio. Además, dicha relación, es calificada como positiva media, los que se 

debe al valor del factor de reciprocidad obtenida es igual a 0,644. Por otro lado, ya 

que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,010 es menor a un margen de error 0,05, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la del estudio. 

Relación entre la fase de recepción con la calidad de servicio de las bodegas en 

el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

Tabla 13. 

Relación entre fase de recepción y calidad de servicio 

 

 
Recepción 

Calidad de 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Recepción 

Coeficiente de correlación 1,000 ,556* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 15 15 

Calidad de servicio 

Coeficiente de correlación ,556* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 15 15 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Nota. Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos en el SPSS-v24  
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Interpretación 

Con una sig. (bilateral) de 0,0310, existe suficiente prueba estadística como para 

aseverar la existencia de una correlación en medio de recepción y calidad en el 

servicio. Además, dicha relación, es calificada como positiva media, lo que se 

debe al valor del factor de correspondencia obtenido es igual a 0,556. Por otro 

lado, ya que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,031 es menor a un margen de error 

0,05, rechazando entonces la hipótesis nula y aceptando la de la investigación.  

 

Relación entre la fase de almacenamiento con la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

 

Tabla 14. 

Relación entre almacenamiento y calidad de servicio 

 

 
Almacenamiento 

Calidad de 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Almacenamiento 

Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 15 15 

Calidad de servicio 

Coeficiente de correlación ,726** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos en el SPSS-v24  

 

Interpretación 

Con una sig. (bilateral) de 0,002, existe suficiente prueba estadística como para 

afirmar la presencia de una concordancia entre almacenamiento y calidad en el 

servicio. Además, dicha relación, es calificada como positiva media, lo que es 

debido al valor del factor de correspondencia obtenida es igual a 0,726. Por otro 

lado, ya que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,002 es menor a un margen de error 

0,05, refutando la hipótesis nula y aceptando la del estudio.  
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Relación entre la gestión de abastecimiento con la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019. 

 

Tabla 15. 

Relación entre gestión de abastecimiento y calidad de servicio 

 

 

Gestión de 

abastecimiento 

Calidad de 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Gestión de 

abastecimiento 

Coeficiente de correlación 1,000 ,648** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 15 15 

Calidad de servicio 

Coeficiente de correlación ,648** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos en el SPSS-v24  

 

Interpretación 

Con una sig. (bilateral) de 0,009, existe suficiente prueba estadística como para 

afirmar que concurre una correspondencia en medio de la gestión de 

abastecimiento y calidad de servicio. Además, dicha relación, es calificada como 

positiva media, lo que se da al valor del factor de reciprocidad obtenido es igual a 

0,648. Por otro lado, ya que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,009 es menor a un 

margen de error 0,05, impugnando la hipótesis nula y admitiendo la del estudio. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Para muchos autores, la gestión de abastecimiento, constituye la organización de las 

fases de abastecimiento con las que cuenta la empresa o negocio, agilizando de esta 

manera cada uno de los procedimientos que se realizan. Esta afirmación guarda estrecha 

relación con la definición entregada por Salazar (2014) quien manifiesta que “la gestión 

de abastecimiento procura reducir los pasos en cada proceso, organizando una cadena de 

abastecimiento lo más óptima posible”. En dicho sentido, para el actual estudio, como 

primer propósito formulado se trató de identificar el estado de la gestión de 

abastecimiento de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019, para 

ello, se generó un cuestionario con un total de 14 preguntas que fueron aplicados a los 

dueños o vendedores de las bodegas en estudio. Con ello, se logró encontrar por 

resultado que: un 60% de dueños, propietarios o encargados de las bodegas, presentan 

una deficiente gestión en sus almacenes, un 27% presentan un nivel regular, y solamente 

un 13% ha evidenciado tener una gestión de abastecimiento eficiente. Esto demuestra 

que las bodegas o pequeños negocios de abarrotes, presentan aún muchas deficiencias 

que deben de ser subsanadas, y es que, por lo general, estos negocios son encaminados 

por personas que cuentan tal vez, solo con secundaria, sin mayor instrucción y 

conocimiento acerca de la gestión de abastecimiento. Estos resultados concuerdan con el 

trabajo efectuado por Medina, G. (2017), quien termina su investigación indicando que 

dentro de la organización que él estudió, encontró deficiencias a nivel operativa, así 

como la carencia de políticas que permitan tomar decisiones asertivas en cuanto a los 

inventarios.  

 

Prieto (2014) establece a la calidad del servicio como un constante cambio que 

implica a la totalidad de la compañía en relación a valores, maneras y conductas en 

apoyo a interesados en el negocio, por lo que el usuario se sentirá a gusto ante una 

imagen amable, justa y cordial de quien asiste a su atención. Esta concepción brindada 

por Prieto, indica que el éxito de toda organización o negocio, por más pequeña que sea, 

radica en cómo es que se hace sentir al cliente respecto al producto o servicio que se le 

está vendiendo. En tal sentido, el siguiente propósito específico fue señalar el nivel en la 
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calidad de servicio en las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, 2019, para 

lo cual, por medio de la creación de un cuestionario elaborado con un total de 20 

interrogantes, se encuestó a un total de 75 clientes de las 15 bodegas, con lo que se 

encontró que: alrededor del 63% de los clientes o usuarios de las bodeguitas, considera 

que estas imparten una inadecuada calidad de servicio, un 23% considera que tienen 

nivel regular, solo 15% indican la posesión de adecuado nivel de calidad de servicio. 

Esto evidencia el malestar y poca satisfacción que tienen los clientes de las bodegas, 

pues, gran parte de estos indican que no hallan siempre lo que buscan, no siempre los 

atienden de buena manera, muchas veces el negocio está demasiado abarrotado que les 

impide identificar lo que desean, entre otros. Estos resultados, se diferencian delo 

encontrado por Ballón (2016) quien no solo identificó un elevado nivel de calidad de 

servicio, sino que también estableció que existen ciertos factores tales como compendios 

palpables, cabida de contestación y empatía, los cuales tienen mayor realce en la muestra 

evaluada.  

 

Una vez efectuada el análisis descriptivo de las variables, se procedió con el 

establecimiento de las relaciones entre dimensiones y variables, buscando responder a 

cada objetivo formulado. De esta manera, la primera relación generada fue entre la fase 

de compras y calidad de servicio en las bodegas en jirón Ayacucho distrito Carmen Alto. 

Esta relación fue elaborada a partir de la prueba Rho de Spearman debido a que las 

variables presentaban categorías ordinales. Mostrando los resultados que con una sig. 

(bilateral) de 0,010, existe suficiente prueba estadística como para afirmar que concurre 

una correspondencia de compras y calidad en el servicio. Además, dicha relación, es 

calificada como positiva media, lo que es debido al valor del factor de reciprocidad 

obtenida es igual a 0,644. Por otro lado, ya que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,010 es 

menor a un margen de error 0,05, refutando la hipótesis nula y consintiendo la del 

estudio. Estos resultados estarían demostrando que, existe un bajo nivel de calidad del 

servicio entregado, como resultado de que el vendedor no ha efectuado un correcto 

proceso de las compras de los productos para poder surtir su negocio, y como resultado 

de ello, los clientes son incapaces de poder identificar lo que están buscando, o de seguir 

comprando.  
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La segunda relación efectuada, fue entre la fase de recepción con la calidad de 

servicio de las bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, para ello, se empleó 

la prueba Rho de Spearman, debido a las escalas tanto de la dimensión analizada, como 

de la variable comparada son de tipo ordinal. Gracias a esto, el software SPSS v24 arrojó 

como resultado de la prueba que: Con una sig. (bilateral) de 0,0310, existe suficiente 

prueba estadística como para aseverar la constancia de una concordancia entre recepción 

y calidad del servicio. Además, dicha relación, es calificada como positiva media, lo que 

ocurre  por el valor del factor de reciprocidad obtenida es igual a 0,556. Por otro lado, ya 

que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,031 se ubica por debajo a un margen error de 0,05, 

se rechaza hipótesis nula y admite la del trabajo. Este resultado demostraría, como el 

comerciante no ha verificado o recepcionado de manera correcta sus mercaderías, en 

algún momento le hicieron pasar productos faltantes o que ya estaban próximos a 

vencer, por lo que, en el caso de los segundos, las personas al darse cuenta de su fecha 

de vencimiento, optaron por no comprarlas, considerando de esta manera, la existencia 

de un inadecuado nivel de calidad de servicio.  

 

El último objetivo específico, en el cual se relaciona las dimensiones de la variable 1 

con la 2, buscaba identificar la correspondencia entre la fase de almacenamiento con la 

calidad en el servicio en bodegas del jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, para ello, se 

compararon las sumatorias de los valores correspondientes a cada elemento, y a través 

del SPSS v24, se ejecutó la prueba de Rho de Spearman, misma que indica lo siguiente: 

Con una sig. (bilateral) de 0,002, existe suficiente prueba estadística como para afirmar 

la presencia de una correlación en medio del almacenamiento y calidad del servicio. 

Además, dicha relación, es calificada como positiva media, lo que se da por el valor del 

factor de correspondencia obtenida es igual a 0,726. Por otro lado, debido al hecho de 

que el valor “p” o sig. (bilateral) de 0,002 se ubica en un espacio menor a un margen de 

error 0,05, se rechaza hipótesis nula y admite la del trabajo. En base a estos resultados se 

puede inferir que como resultado de no haber gestionado de manera correcta la etapa o 

fase de almacenamiento, algunos productos se malograron, o simplemente no se 
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encontraron a la vista del cliente, quien muchas veces compraba sin tener en mente el 

producto que deseaba adquirir, y como no pudo observarlo, desistió la compra y optó 

por comprar en otra tienda.  

Por último, dando respuesta al objetivo general, se estableció la correspondencia 

entre gestión de abastecimiento con calidad del servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, misma que, al igual que en los objetivos específicos, se 

desarrolló a través de la prueba Rho de Spearman, con el que se llegó a establecer que: 

Con una sig. (bilateral) de 0,009, existe suficiente prueba estadística como para afirmar 

que coexiste una correspondencia en medio de compras y calidad de servicios. Además, 

dicha relación, es calificada como positiva media, lo que se debe al valor del factor de 

correspondencia obtenida es igual a 0,648. Por otro lado, ya que el valor “p” o sig. 

(bilateral) de 0,009 es mínimo con relación al margen de error 0,05, rechazando así la 

hipótesis nula y admitiendo la del estudio actual. En base a estos resultados, y conforme 

a los resultados anteriores se evidenció que muchas de las personas que acuden a estos 

establecimientos, manifiestan o califican como una inadecuada calidad de servicios, y es 

que no solo es porque no encuentran lo que buscan, sino que además existen factores 

como la distribución de los productos, la forma de atención del dueño, el conocimiento 

del mismo para con los precios y otros aspectos que generan en el cliente insatisfacción 

y deciden ir en una próxima bodega a buscar aquellos que precisan.  
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1. Fue encontrada una correlación significativa entre administración del 

abastecimiento y calidad de servicio como resultado de haber obtenido un nivel de 

sig. (bilateral) de 0,009 en la prueba de Rho de Spearman. Además, con el factor 

de reciprocidad en 0,648 dicha relación fue establecida como positiva media, lo 

que implica que existe una alta posibilidad de que, si se mejora la administración 

de suministro, se mejorará la eficacia en el servicio percibida por clientes.  

 

5.2. Se identificó que más del 50% de las bodegas estudiadas presentan una deficiente 

gestión de abastecimiento, como resultado de presentar aún muchas falencias en el 

manejo de cada uno de sus procedimientos, lo que les impide organizarse dentro 

de sus negocios.   

 

5.3. Se ha identificado la existencia de un inadecuado nivel en la calidad de los 

servicios en gran parte de clientes encuestados siendo este un 63%, esto debido a 

que muchos de estos presentan su malestar en el trato del vendedor, la incapacidad 

de este en algunas ocasiones para acordarse con los precios de los insumos, o por 

no poder identificar de manera rápida los productos que le solicitan.  

 

5.4. Fue comprobada la presencia de una correlación significativa entre fase de 

adquisiciones del abastecimiento con calidad del servicio de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen Alto, a nivel de significancia (p = 0,010), además, dicha 

correlación se establece mediante un factor en conexión de 0,644, con esto es 

aseverada la concordancia se trata de positiva media, lo que se traduce que una 

inadecuada fase de compras en el abastecimiento de productos conlleva a que la 

calidad de atención al cliente será insuficiente.  
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5.5. Se comprobó la presencia de una correspondencia significativa en medio de fase 

de recepción del abastecimiento con la calidad de servicio de las bodegas en el 

jirón Ayacucho distrito Carmen Alto, debido a que el valor sig. (bilateral) fue de 

0,010 y es menor al margen de error de 0,05. Además, dicha correlación se 

fundamenta mediante un coeficiente de 0,556, con esto se afirma que la relación es 

positiva media, lo cual establece que mientras la recepción de la mercadería sea 

inadecuada la predisposición a tener una calidad en el servicio será baja.  

 

5.6. Se demostró la existencia de una relación significativa a nivel de 0,031 entre la 

fase de almacenamiento del abastecimiento con la calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho distrito Carmen Alto. Además, dicha relación se 

establece mediante un coeficiente de 0,726, con esto se infiere que la relación es 

positiva alta, lo cual muestra que mientras mejor sea el almacenamiento de la 

mercadería, mejor será la calidad del servicio hacia los clientes, debido a que los 

productos serán ofrecidos en mejores estados de conservación.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. A los dueños de las bodegas, informarse acerca de la gestión de abastecimiento 

dentro de sus negocios, pues en la actualidad se cuenta con una gran información 

en internet, a la que todos pueden acceder. De no ser así, es necesario que se 

reúnan como grupo y contraten, a especialistas o alguien que los asesore de 

manera adecuada, con el fin de que este les instruya y mejoren la forma del trabajo 

que han venido desarrollando hasta la actualidad, puesto que mediante esto se 

lograran mejores resultados y una óptima rentabilidad de los negocios.  

6.2. A los dueños de los negocios, revisar información relacionada con la atención de 

los clientes, con la finalidad de poder hacerse una autoevaluación que les permita 

identificar los aspectos en los que cada uno debe de mejorar, además de contar con 

clientes cada vez más satisfechos, esto se puede lograr mediante la capacitación 

continua del personal encargado de la atención al cliente ya que estos deben 

conocer al derecho y al revés las acciones que deban realizar para satisfacer las 

necesidad de los compradores.  

6.3. A los dueños de las bodegas, encontrarse al pendiente de los distribuidores que 

llegan a la ciudad, con el propósito de poder conseguir un distribuidor con la 

competencia suficiente para proporcionarle productos a un precio más cómodo, o 

bien de forma más rápida, de esta manera, se podrá asegurar el contar con una 

tienda surtida, con mejores productos y con mejor stock, automatizando así el 

proceso de compras. Ya que una correcta administración de compras es capaz de 

mostrar una gran diferencia entre triunfo o fiasco en negocios, debido a que se 

trata de uno de los que mayor importancia tienen en el extenso espacio de la 

sucesión de abastecimiento y posterior calidad de servicio al cliente.   

6.4. A los dueños de las bodegas, generar en ellos mismos una cultura y costumbre de 

revisión y verificación de los productos que llegan hasta sus locales, a fin de 

determinar el estado y las cantidades de productos que reciben de los 

distribuidores. Además de que este proceso garantiza que la calidad de los 

productos que se ofrecen sean los adecuados, de manera que mientras mejor sea la 
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recepción y la revisión los productos que lleguen a las bodegas mejor será lo que 

se le ofrece al cliente mejorando de este modo la calidad del servicio.   

6.5. A los dueños de las bodegas, reorganizar los productos con los que cuentan dentro 

de sus hogares o puestos, empleando técnicas tales como el merchandising a fin de 

incrementar sus ventas, esto además contribuirá con la mejora del problema de 

encontrarse abarrotados de productos, impidiendo que sus clientes identifiquen 

rápidamente lo que quieren. Como medida adicional se sugiere disponer de un 

espacio exclusivo para disponer una parte de la mercadería, de la cual se pueda ir 

extrayendo productos para reabastecer stock.   

6.6. Finalmente se recomienda hacer de manera continua un proceso de iniciación e 

inducción de los nuevos empleados instruyéndolos en las funciones y lo deberes a 

realizar en negocio. Este debe incluir un resumen del enfoque del negocio sobre 

servicio que brinda. Narrando además ejemplos de los problemas de servicio al 

cliente que se ha tenido en el pasado o con los que se lidia actualmente, así como 

las soluciones que se están empleando para abordar estos problemas.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Método 

Problema general 

¿Cómo se relaciona la 

gestión de abastecimiento 

con la calidad de servicio 

de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019? 

 

Problemas específicos 

- ¿Cuál es el estado de la 

gestión de abastecimiento 

de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de 

calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019? 

- ¿Cómo se relaciona la 

fase de compras con la 

calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019? 

- ¿Cómo se relacionan la 

fase de recepción con la 

Objetivos general 

Establecer la relación entre la 

gestión de abastecimiento 

con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

 

Objetivos especifico 

- Identificar el estado de la 

gestión de abastecimiento de 

las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

- Identificar el nivel de 

calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019. 

- Determinar la relación entre 

la fase de compras con la 

calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019. 

- Analizar la relación entre la 

fase de recepción con la 

calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho 

Hipótesis general 

La gestión de abastecimiento 

se relaciona significativamente 

con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

 

Hipótesis específico 

- La gestión de abastecimiento 

de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019 es deficiente. 

- Existe un inadecuado nivel 

de calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón Ayacucho 

distrito Carmen Alto, 2019. 

- La fase de compras se 

relaciona significativamente 

con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

- La fase de recepción se 

relaciona significativamente 

con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón 

Variable “X” 

Gestión de abastecimiento 

 

Indicadores 

Evaluación y selección de 

proveedores 

Gestión de negociación 

Control de calidad 

Verificación de la 

mercadería 

Ordenamiento 

Ingreso del producto 

Costes de 

almacenamiento 

 

Variable “Y” 

Calidad de servicio 

 

Indicador 

Equipos e instalaciones 

Tipo de 

investigación 

Aplicado 

 

Diseño de 

investigación 

No experimental – 

transversal 

 

Población y 

muestra  

15 bodegas y un total 

de 75 clientes 
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calidad de servicio de las 

bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019? 

- ¿Cómo se relaciona la 

fase de almacenamiento 

con la calidad de servicio 

de las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019? 

jirón Ayacucho distrito 

Carmen Alto, 2019. 

- Determinar la relación entre 

la fase de almacenamiento 

con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

- La fase de almacenamiento 

se relaciona significativamente 

con la calidad de servicio de 

las bodegas en el jirón 

Ayacucho distrito Carmen 

Alto, 2019. 

Personal competente 

Cumplimiento de 

actividades 

Integridad del personal 

Tiempo de respuesta 

Disposición de atención 

Manejo de información 

Credibilidad 

Atención individualizada 

Trato amable 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario sobre gestión de abastecimiento 

 

Compras Opciones de respuesta 

N° Evaluación y selección de proveedores 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1 

Usted siempre se encuentra buscando nuevas 

distribuidoras y personas de donde compre sus 

productos a un menor precio. 

          

2 
Efectúa compras de diferentes distribuidores para poder 

surtir su negocio. 
          

N° Gestión de negociación 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

3 

Siempre busca que la persona que de donde compra una 

mercadería, le haga un descuento para su posterior 

venta. 

          

4 
Usted logra que el proveedor le reduzca los precios con 

la condición de que le siga comprando. 
          

N° Control de calidad 
N

u
n

ca
 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

5 
Usted siempre busca adquirir productos de buena 

calidad para sus clientes. 
          

6 

Siempre realiza una comparación entre proveedores de 

los productos que desea en función a su precio, antes de 

comprar. 

          

Recepción Opciones de respuesta 

N° Verificación de la mercadería 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

7 

Cuando recibe la mercadería que ha comprado, se 

encarga de verificar que sea lo que ha pedido y en las 

cantidades solicitadas. 

          

8 
Usted verifica además, que la fecha de vencimiento de 

algunos productos no se encuentre próximo a vencer. 
          

N° Ordenamiento  

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

9 
Cuando decepciona las mercaderías, usted siempre las 

ordena en base a su tamaño.  
          

10 
Siempre ordena sus productos en base al tipo de 

producto que ha adquirido. 
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Almacenamiento Opciones de respuesta 

N° Ingreso del producto 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

11 
Previo a la llegada de sus productos, usted siempre 

organiza un espacio en donde colocarlos. 
          

12 

Cuando ve que todos los productos están con forme con 

lo que ha pedido, recién los colca en un lugar adecuado 

para su venta. 

          

N° Coste almacenamiento 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

13 
Usted identifica de forma continua, cuanto le cuesta de 

forma mensual el no vender ciertos productos. 
          

14 

Las ganancias que usted obtiene, las compara siempre 

con lo que ha gastado de forma mensual para 

conseguirla. 
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Cuestionario de calidad de servicio  

 

 

Aspectos tangibles Opciones de respuesta 

N° Equipos e instalaciones 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1 La bodega siempre se mantiene limpia.           

2 

La bodega siempre se encuentra lo suficientemente 

ordenada cómo para que usted pueda identificar rápido 

lo que comprará 

          

N° Personal competente 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

3 
La persona que lo atiende, siempre sabe los precios de 

los productos que vende. 
          

4 

Cuando usted pregunta por algo, el encargado siempre 

identifica de manera rápida donde se encuentra el 

producto. 

          

Confiabilidad Opciones de respuesta 

N° Cumplimiento de actividades 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

5 
Observa que el vendedor se preocupa por venderle lo 

que necesita cada vez que va a comprar. 
          

6 
Siempre, luego de la compra de algo, el vendedor le 

sugiere productos adicionales para que pueda comprar. 
          

N° Integridad del personal 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

7 
El encargado de la bodega, siempre lo atiende de 

manera respetuosa. 
          

8 
Cuando consulta o pide información acerca de un 

producto, el encargado siempre le responde. 
          

Capacidad de respuesta Opciones de respuesta 

N° Tiempo de respuesta 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

9 
El tiempo de atención desde que solicita el producto, 

hasta que se lo entregan es rápido. 
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10 
Siempre observa que la bodega se reabastece de manera 

rápida cuando no cuenta con un producto. 
          

N° Disposición de atención 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

11 
El encargado de la bodega se muestra muy interesado 

en poder ayudarle a realizar una compra. 
          

12 

Observa de forma continua que el vendedor trata 

siempre de que usted vuelva a su casa con todo lo 

necesario. 

          

Seguridad Opciones de respuesta 

N° Manejo de información 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

13 
El encargado de la bodega siempre se mantiene 

informado de los productos con los que cuenta. 
          

14 

Siempre que usted tiene una consulta acerca de un 

producto en concreto, el vendedor de la bodega le 

responde como desea. 

          

N° Credibilidad 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

15 
Siempre considera que en la bodega le venden los 

productos a un precio justo. 
          

16 
Considera que la información que le brinda el 

comerciante es siempre verídica. 
          

Empatía Opciones de respuesta 

N° Atención individualizada 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

17 
Siente usted que el trato que recibe, es diferente al trato 

que le da a cualquier otra persona. 
          

18 

Cuando encuentra al vendedor con diferentes clientes, 

observa que este los trata de la mejor manera sin 

descuidar a cualquiera. 

          

N° Trato amable 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

19 
El vendedor, siempre lo trata de forma amable y 

tranquila. 
          

20 
Usted siempre se siente a gusto comprando en la misma 

bodega por el trato que recibe del vendedor.  
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Anexo 3. Base de datos 

Base de datos sobre gestión de almacenamiento 

 
Compras Recepción Almacenamiento 

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

Bodega 01 4 4 3 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 

Bodega 02 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Bodega 03 4 3 1 3 4 3 3 3 5 3 3 3 1 2 

Bodega 04 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 

Bodega 05 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 

Bodega 06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Bodega 07 5 5 2 4 5 5 4 3 3 5 3 4 2 2 

Bodega 08 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Bodega 09 5 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 

Bodega 10 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Bodega 11 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 1 2 

Bodega 12 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 

Bodega 13 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 

Bodega 14 5 5 2 5 4 4 5 4 5 5 3 5 3 2 

Bodega 15 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 
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Base de datos sobre calidad de servicio 

 
Aspectos tangibles Confiabilidad Capacidad de respuesta Seguridad Empatía 

Calidad de 

servicio 

 
PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 PRG.13 PRG.14 PRG.15 PRG.16 PRG.17 PRG.18 PRG.19 PRG.20 

Suma 

Total 
Promedio 

Cliente 01 3 2 5 4 2 3 5 5 2 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 78 

59 

Cliente 02 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 38 

Cliente 03 1 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 47 

Cliente 04 2 2 4 4 1 3 4 3 1 3 3 4 1 3 4 3 4 4 2 3 58 

Cliente 05 3 1 5 5 2 5 5 5 3 3 5 4 3 2 4 4 3 5 2 5 74 

Cliente 06 1 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 1 2 4 5 3 4 1 3 61 

41 

Cliente 07 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 36 

Cliente 08 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 27 

Cliente 09 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 42 

Cliente 10 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 39 

Cliente 11 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 83 

80 

Cliente 12 4 5 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 4 4 5 4 4 76 

Cliente 13 4 4 5 5 2 4 4 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 4 4 4 82 

Cliente 14 4 4 4 2 4 5 3 2 4 4 3 5 5 1 4 5 5 4 4 3 75 

Cliente 15 4 5 5 5 4 4 2 5 4 2 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 84 

Cliente 16 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 3 2 42 

43 

Cliente 17 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 30 

Cliente 18 2 2 4 5 2 4 5 4 3 2 4 4 2 2 4 4 2 3 2 2 62 

Cliente 19 2 2 3 4 1 3 2 3 1 1 3 5 2 1 3 3 3 3 2 4 51 

Cliente 20 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 30 

Cliente 21 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 29 

32 

Cliente 22 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 28 

Cliente 23 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 31 

Cliente 24 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 26 

Cliente 25 1 2 2 2 1 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 4 2 1 2 2 46 

Cliente 26 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 88 
84 

Cliente 27 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 82 
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Cliente 28 4 5 3 4 4 3 3 3 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 78 

Cliente 29 4 5 4 3 1 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 84 

Cliente 30 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 88 

Cliente 31 2 1 5 3 3 5 4 3 2 3 4 3 1 1 4 4 4 3 2 5 62 

54 

Cliente 32 1 1 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 5 4 2 4 58 

Cliente 33 2 3 4 3 3 4 5 4 3 2 5 5 2 2 5 5 5 4 3 5 74 

Cliente 34 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 29 

Cliente 35 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 47 

Cliente 36 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 41 

37 

Cliente 37 2 2 2 1 3 3 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 38 

Cliente 38 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 29 

Cliente 39 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 5 1 1 1 1 2 2 3 2 36 

Cliente 40 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 41 

Cliente 41 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 1 56 

50 

Cliente 42 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 72 

Cliente 43 2 1 2 2 1 1 4 4 4 5 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 56 

Cliente 44 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 32 

Cliente 45 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 34 

Cliente 46 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 44 

37 

Cliente 47 2 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 30 

Cliente 48 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 38 

Cliente 49 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 34 

Cliente 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 39 

Cliente 51 2 1 5 3 3 5 4 3 2 3 4 3 1 1 4 4 4 3 2 5 62 

55 

Cliente 52 1 1 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 5 4 2 4 58 

Cliente 53 2 3 4 3 3 4 5 4 3 2 5 5 2 2 5 5 5 4 3 5 74 

Cliente 54 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 28 

Cliente 55 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 53 

Cliente 56 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 35 

37 Cliente 57 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 35 

Cliente 58 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 37 
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Cliente 59 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 41 

Cliente 60 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 37 

Cliente 61 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 30 

32 

Cliente 62 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 29 

Cliente 63 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 34 

Cliente 64 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 39 

Cliente 65 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 28 

Cliente 66 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 86 

79 

Cliente 67 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 86 

Cliente 68 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 2 4 4 5 5 5 3 4 83 

Cliente 69 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 92 

Cliente 70 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 48 

Cliente 71 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 30 

38 

Cliente 72 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 36 

Cliente 73 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 44 

Cliente 74 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 38 

Cliente 75 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 42 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Fotografías de aplicación de encuestas a los dueños de las bodegas y a los 

clientes 
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