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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia del 

Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP en la 

Gestión de la Cadena de Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo, el tipo de investigación fue 

aplicada y el nivel explicativo. 

 

La población objeto de estudio, estuvo conformada por los 4,500 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN.   

 

La muestra obtenida fue probabilística y ascendió a 354 trabajadores, a los cuales se 

les aplicó el instrumento que constó de 18 preguntas, utilizando la escala de likert 

con alternativas de respuesta múltiple. 

 

Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de hipótesis, 

utilizando la prueba estadística conocida como coeficiente de correlación de 

SPEARMAN, debido a que las variables de estudio son cualitativas. 

 

Finalmente, se pudo determinar que El Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye directamente en la Gestión de la Cadena de 

Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

 

 
 
 
 
 
Palabras Claves: Sistemas, Sistemas de Información, Sistema de Planificación, SAP, Gestión, 
cadena de Suministros. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to determine the influence of the SAP 

Business Resources Information and Planning System in the Supply Chain 

Management of the SAN MARTÍN chain of Pharmacies. 

 

Regarding the methodological aspects of the work, the type of research was applied 

and the level of explanation. 

 

The population under study was made up of 4,500 workers from the SAN MARTÍN 

chain of Pharmacies. 

 

The sample obtained was probabilistic and amounted to 354 workers, to whom the 

instrument that consisted of 18 questions was applied, using the Likert scale with 

multiple response alternatives. 

 

We proceeded to analyze the results, then we tested the hypothesis, using the 

statistical test known as the SPEARMAN correlation coefficient, because the study 

variables are qualitative. 

 

Finally, it was determined that the SAP Business Resources Information and Planning 

System has a direct influence on the Supply Chain Management of the SAN MARTÍN 

chain of Pharmacies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Systems, Information Systems, Planning System, SAP, Management, supply chain. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, el mundo empresarial es más competitivo, se requiere de personal 

capacitado y de procesos ágiles, flexibles y rápidos para poder atender las 

necesidades de los clientes inmediatamente, caso contrario existe una alta 

posibilidad que se vayan a la competencia. 

 

Los sistemas de información y planificación empresarial, permiten integrar la 

información, reducir los inventarios, así como contar con información en tiempo real, 

lo que permite tomar decisiones más rápidas y efectivas. 

 

En la Cadena de Boticas SAN MARTIN, existen algunos problemas respecto a la 

adecuada planificación de los recursos de la empresa, que impacta en la gestión de 

la cadena de suministros.  

 

Por esta razón, la presente tesis magistral, pretende determinar la influencia del 

Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP en la 

Gestión de la Cadena de Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

El trabajo de investigación está estructurado en una serie secuencial de capítulos, 

estableciéndose así en el primero de ellos los fundamentos teóricos, donde se 

incluyen los antecedentes de la investigación, marco teórico, así como el marco 

conceptual correspondiente. 

 

El segundo capítulo, que se titula el problema de la investigación, abarcó la 

descripción de la realidad problemática, delimitación de la investigación y 

planteamiento del problema, así como los objetivos, hipótesis y las variables e 

indicadores, luego concluyéndose con la justificación e importancia del estudio.  

 

En el tercer capítulo se muestra la metodología empleada, comprendiendo la misma 

el tipo y diseño, población y muestra, así como la técnica e instrumento de 

recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos.    
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En el cuarto capítulo, titulado presentación y análisis de resultados, se consideró la 

presentación de resultados, discusión de resultados y contrastar la hipótesis. 

 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se seleccionaron las conclusiones y 

recomendaciones que a juicio del investigador son consideradas las más relevantes 

en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Marco Histórico 

 

Sistemas de información y Planificación de recursos empresariales SAP. 

 

Guitart (2011) Sostiene que SAP es un sistema elaborado y formado por la empresa 

alemana SAP AG, fundada en 1972 por sus creadores de aplicaciones de IBM. En 

sus inicios, SAP AG preparaba aplicaciones solo para ser comercializadas en 

Europa. Durante los últimos años, se ha esparcido de manera pausada y funciona en 

todo el orbe, llegando a ser la empresa que lidera y abastece de este tipo de 

sistemas. 

 

En el año 1973 nació SAP R/1, elaborado solo para el sistema financiero y de gestión 

de materiales. En el año 1979 se emitió SAP R/2, siendo la evolución de la versión 

anterior, agregando una base de datos mejorada. En 1992, vio la Luz SAP R/3, con 

una versión de la arquitectura cliente/servidor; esto hizo que sea la líder en cuanto a 

este tipo de sistemas a nivel mundial. En el año 1996, llega SAP R/3 se tuvo que 

acomodar a Internet, se agregan aplicaciones complementarias, CRM y SCM, y 

comienza a elaborar las soluciones sectoriales específicas. En el año 1999 presenta 

mySAP, este sistema continúa evolucionado y mejorando cada vez, alternando en el 

mercado al ofrecer nuevos productos según el requerimiento de la empresa 

dependiendo al sector que pertenezca. En el 2002 lanza SAP Business One. 

 

En el año 2004, trata de vender SAP NetWeaber, el cual convierte cualquier 

programa SAP en un programa Web-enabled, lo que significa que se puede trabajar 

con él mediante la web. 

 

En el año 2007, su producto bandera, SAP R/3, cambia de nombre a SAP ERP. El 

sistema viene con la arquitectura cliente/servidor aplicada a varios niveles, concede 

una licencia sobre el control de los módulos de interacción entre distintos clientes y 
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servidores en tiempo real. Está basado en la arquitectura en tres capas: base de 

datos, servidor de aplicaciones y cliente. Se comercializan los sistemas: SAP 

Business Suite, para grandes empresas; SAP Business All in One, Business One y 

Business ByDesign, para pymes; y MySAP, para soluciones sectoriales. 

 

 

 
         
 
 

 
 

Evolución del SAP 
 

 
Gestión de la Cadena de suministros. 

Nogales (2010). Manifiesta que, en el año 1887, en Estados Unidos, se publicó un 

artículo sobre la actividad de compras. 

 

“Manipulación en el Suministro Ferroviario” en este documento se establecen el 

conocimiento adquirido de una empresa de correo y manipulación de cargas 

referentes a la logística del negocio, esta actividad era común en durante ese 

periodo, la manera de operación de otros negocios era muy similar. La forma de 

compras ha cambiado al igual que la organización empresarial. En el esquema 

clásico La noción de empresa se ajustaba al concepto de proceso, es más complejo 

y no muy eficaz, señala la manera de plantear la Cadena de Suministro, donde en 

una oficina de logística se deciden las compras, ventas, niveles de inventarios sin 

intermediarios en el flujo informativo. 

 
1930. Oficina de compras, núcleo funcional. 
1940-1949. II Guerra Mundial. Desarrollo de la logística como ciencia. 

1950-1969. Énfasis Empresarial. Aplicación masiva a la esfera no militar. 

1970-1989. Estrategia de Compras. 

1990. Integración a la Cadena de Suministros. 
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Se dispone de toda la información desde el origen hasta el consumo conforme a lo 

que necesite o solicite el consumidor. 

 

La logística se origina en los años 1670, cuando el ejército francés propone el grado 

de Mariscal General de Logística, en este cargo era el que estaba obligado a realizar 

toda la logística y suministrar todo lo necesario para el ejército, transportación, 

selección del acampamiento y planes de reajustes en la armada, etc. 

 

Es en el año 1960 que se añade como concepto fuera del marco militar. 

 

El concepto que más comprende en todo sentido el concepto de suministra a alguien, 

vendría a ser: el de Gestión de la Cadena de Suministros que se enfoca en la 

filosofía de los compradores y los vendedores con sus respectivos negocios como 

una extensión del otro. 

 

Los compradores buscan un suministro estable y confiable bajo el ambiente de 

relaciones duraderas con el suministrador, por otro lado el proveedor no acepta la 

idea de venta, sino de cliente. 

 
 
 
1.2 Marco Teórico  

 

1.2.1 Sistemas de información y Planificación de recursos empresariales SAP. 

 

Sistemas de información y Planificación de recursos empresariales SAP. 

Concepto de Sistema 

Stair y Reynolds (2010) Señalan que, de forma aproximada al concepto de 

información, otro concepto importante que se añade es el de sistema. Un sistema es 

un grupo de instrumentos que interactúan para lograr un objetivo. Los elementos 

podrían relacionarse entre sí además se pueden relacionar con otros instrumentos, a 

esto se le denomina sistema. Éste posee entradas, estructuras de procesamiento, 

salidas y retroalimentación 
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SAP (2006), Según la Organización en la actualidad, la estrategia principal a ser 

realizada en una cadena de suministro eficiente y competitiva, es la cooperación 

entre todos los sistemas a través del intercambio de información operacional en 

tiempo real sobre planes de producción, costos operacionales, y niveles de 

inventarios.  

 

Luza (2017) Señala que SAP propone soluciones a  lo solicitado por    cada  

empresa  que  forma parte de  todos  los  procesos  internos  de  una  empresa,  

además  de  mantener conectados  a  la  misma  con  otras  empresas  ya  sea 

proveedores o clientes a través de Internet, generando mejorar  sus  ventas  y  

utilidades. 

 

Estando instalado y conociendo como utilizar el sistema, es un instrumento sencillo 

de comprender y que ayuda a mejorar sustancialmente el desempeño de la empresa 

de manera que la diferencia es clara y marcada. 

 

SAP sostiene que  una de sus  principales dificultades que se le presentan con  la  

instauración  del  software,   es el rechazo al  cambio,  y también  la  inversión 

económica que genera así como la  capacitación del personal,  la  empresa tiene que  

invertir  tiempo  y  trabajo  en realizar el cambio  en  la  manera  de  trabajar  de  sus  

integrantes. 

 

Otra inconveniente es que muchas veces la empresa se focaliza demasiado en la 

capacitación técnica y se olvida de todas las demás variables, de esta manera 

genera que la percepción que se habría originado sobre el software es que este no 

funciona cuando no se obtienen los resultados esperados. 

 

Chiesa (2004). Manifiesta que un sistema ERP es una aplicación informática que 

acepta administrar todas las fases del negocio de una empresa de manera integrada. 

Sus siglas provienen del término en inglés ENTERPRISE RESOURCE PLANNING. 

Casi siempre este tipo de procedimientos están compuestos por áreas como 
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Recursos Humanos, Ventas, Contabilidad y Finanzas, Compras, Producción entre 

otros, generando información cruzada e integrada de todos los procesos del negocio.  

 

Este software debe ser configurado y ajustado para aclarar y contestar lo requerido 

por las distintas áreas de la empresa cuando lo requieran. Una vez acondicionado un 

ERP acepta a los empleados de una empresa gestionar los recursos de todas las 

áreas, simular distintos escenarios y obtener información consolidada en tiempo real. 

 
Díaz, Gonzales y Ruíz (2005). Manifiestan que la designación de un sistema ERP se 

debe realizar luego de haber hecho un diagnostico pormenorizado y detallado de la 

situación en la que se encuentra la empresa, la cual debe estar vinculada con la 

estrategia de la empresa, verificando la disposición de recursos con pericia, así como 

aspectos relacionados con liderazgo y conocimiento de la empresa, madurez y 

veracidad en los procesos existentes y el grado de confianza de los datos. 

 

Por lo tanto, instituir un ERP genera a cualquier organización una respuesta 

adecuada y que se presenta de acuerdo con lo que realmente necesita la empresa.  

 

Consecuentemente, se presentará una solución que otorgará una integración general 

entre sus distintas áreas a través de la conmutación de información entre ellos, con 

la meta de gerenciar responsablemente cada una de las áreas de la organización. Se 

reconoce que, si bien generan las respuestas que desea cada empresa con la 

inclusión de un sistema para la gerencia de cada una de las áreas de su negocio 

estas deben marchar de manera óptima, así como sus alternativas de crecimiento 

sean muy auspiciosas, se debe considerar que los entornos y su intercomunicación 

son muy complicados. 

 

Murphy, Chang y Unsworth (2012) analizaron el efecto obtenido de un sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP) por dos grupos de usuarios, los 

operativos y los empresariales o administrativos, definiendo que cada grupo de 

usuarios percibe el ERP de manera diferente, durante este periodo los usuarios 

operativos lo interpretando como un sistema implementado para reducir sus 

acciones, restringir su capacidad y aumentar su dependencia con los demás 
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empleados, los usuarios empresariales o administrativos estiman que el ERP brinda 

diferentes beneficios como la disponibilidad que la información, mayor claridad o 

transparencia e incremento en los resultados económicos globales de la 

organización. 

 

Fonseca (2001). Señalan que se demuestran las ganancias que origina un sistema 

de tipo ERP en la gestión del conocimiento y finalizan diciendo que para poder llevar 

a cabo una solución de gestión de conocimiento existen muchos obstáculos por 

cruzar y entre esos sobresalen la dificultad en vencer las barreras culturales 

presentan en la organización. 

 

Guzmán y Giménez (2014). Expresan el dominio  que tiene la cultura organizacional 

en la implementación de los sistemas ERP en las organizaciones, en particular 

considerando sobre cómo un mismo sistema de información tan estándar y 

complicado como lo es un sistema ERP puede ser acondicionado en empresas con 

distintas culturas corporativas, destacan la categoría de considerar la cultura 

organizacional antes de empezar un procedimiento de proveer con el propósito de 

que ésta no se constituya en una tarea compleja y costosa. 

 

Muñiz, (2004). Sostiene que los sistemas de información ERP (Enterprise Resource 

Planning o Sistema de Recursos Empresariales) es un método de planificación de los 

recursos y de gestión de la información que, de una manera establecida, complace 

los pedidos y   necesidades de la gestión empresarial. Se trata de un programa de 

software integrado que admite que las empresas, puedan evaluar, controlar y 

administrar de manera más eficiente su comercio en todos los ámbitos. 

 
Enrich (2013). Dice que, para consolidar el triunfo del cambio tecnológico, SAP 

ofrece su propio procedimiento de implementación llamada Accelerated SAP (ASAP), 

esto debido a de que una implementación de SAP, debe estar condicionado a varios 

factores, como el científico como funcional y el de organización. 
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Definición del Plan Maestro  

Enrich (2103) Sostiene que esta etapa 

Es una etapa de preparación fundada en la elaboración del Plan Maestro del 

proyecto, que debe ser admitido por el comité de dirección. Este documento debe 

velar por contener estos puntos:  

  
• Situación actual  
• Solución propuesta 
• Relación con otros sistemas/proyectos  
• Objetivos  
• Alcance tecnológico y funcional  
• Entregables  
• Responsabilidades del equipo de proyecto  
• Estándares a seguir  
• Plan de trabajo resumido 
 
 
1.2.2 Gestión en la cadena de suministros. 

Pérez, León y Díaz (2013). Señalan que una cadena de suministro se fundamenta 

en un conjunto de entidades distintas que han determinado relaciones de 

cooperación entre ellas, debido a la necesidad de cumplir los pedidos de ciertos 

productos o servicios que tienen sus clientes. La sensación de haber podido 

complacer los requerimientos del cliente final se obtiene a través de los flujos de 

materiales, de los datos y finanzas que se disponen en la de la cadena desde los 

proveedores originales hasta el último consumidor y viceversa. 

 

Gaonkar y otros (2005), señalan que “la cooperación entre las cadenas de 

suministros están surgiendo en empresas muy distintas como la de automóviles, 

distribuidores de alimentos, y en la confección del vestido. 

 

Layden (2004). En este sentido, emitir un concepto sobre el rol fundamental para 

cada una de las alternativas se necesita de un conocimiento profundo de la 

economía en el transporte y del reparto relacionado a cada conexión económica. 

 

Whitman (1998). Señala que es así como emerge el prototipo de cadena de 

suministros, el cual marcha como una autentica red de varios proveedores, 
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fabricantes, distribuidores, y consumidores finales, colaborando de manera 

organizada con la intención de obtener y lograr productos terminados acordes con 

los requerimientos del cliente. 

 

García (2006). Manifiesta que la cadena de suministros es un etapa clave de 

negocios muy trascedente en la cual se diagnostica cada subproceso que la 

complementa, esos elementos que no producen valor agregado a la empresa y en la 

cual se examina la condición de los controles efectivos que nos permitan monitorear 

los aspectos difíciles del comercio. 

 

Verma (2004). Todo esto genera a la reincidencia continua de actividades que 

resultan muy onerosas para la empresa. Por esta razón, se debe examinar todas las 

cadenas de suministros e identificar los aspectos difíciles del negocio que generen 

eventualidades a en que sean más dinámicas. 

 

Peñaloza, (2004). Sostiene que para conseguir beneficios de las compensaciones 

que se generan en cada área de la empresa con la finalidad de optimizar la cadena 

global. 

 

Beamon, (1998). Manifiesta que el tercer elemento se encuentra figurado por la 

distribución y se centra en una red de abastecedores y es en esta situación en la cual 

se genera lo solicitado del producto o servicio.  

 

Rozenberg y otros investigadores (2000). Sostienen que, en cadenas de 

suministros, señalan algunos de los más importantes: 

 

a) La Gestión de Cadenas de Suministros es algo más que justo a tiempo. El tiempo 

justo se examina principalmente entre los conflictos de existencias de inventarios. 

Pues bien, la Gestión de Cadenas de Suministros, no sólo se limita a estudiar la 

sección de inventarios y almacenamiento de insumos entre un proveedor y un 

fabricante, emite un punto de vista que abarca todos los elementos del proceso de 



19 

 

producción, tanto los de proveedores de insumos como los de distribuidores de los 

productos terminados. 

 

Sasson (2005). Sostiene que las organizaciones industriales corrigen notablemente 

la salida de materias primas, productos terminados, materiales de empaque, efectivo 

y los datos en cada punto del ciclo del producto con la ayuda del justo a tiempo. De 

esta forma, el justo a tiempo ayuda a la creación de cadenas de suministros más 

fuertes. 

 

b) En la Gestión de Cadenas de Suministros se considera de esencial 

transcendencia las tecnologías de la información. A fin de interactuar mejor con los 

clientes, los distintos proveedores de suministros se respaldan cada vez más en la 

información real y oportuna que les brindan las herramientas tecnológicas. La 

Internet, Intranet, así como el manejo adecuado de paquetes tecnológicos apoyan de 

manera importante al incremento del alza de la producción. Esta es la razón, por la 

cual las tecnologías de la información son un elemento determinante en el logro de 

una cadena de suministros eficaz.  

 

Christopher, (1998). Sostiene que la red de empresas que están comprometidas a 

través de enlaces en los distintos procesos y labores que producen valor en forma de 

productos y servicios para los clientes finales.  

 

La Gestión de la Cadena de Suministro es el procedimiento de administración que 

establece y controla la cadena de suministro, es un proceso que no será capaz de 

ser el habitual autoritario, sino que deberá ser un procedimiento que cumple con 

todos los componentes de la cadena en toda su magnitud y gestión de la cadena en 

todo su conjunto, obteniendo la absoluta implicación de todos los componentes de 

esta.  

 

La meta debe ser encontrar el beneficio para toda la cadena y, a partir del conjunto, 

llegar a los beneficios individuales de cada uno de los eslabones, en contra del 

modelo tradicional, en el que cada componente buscaba los beneficios de forma 
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individual. Si se cumplen estas premisas, será en principio factible la aplicación de 

los modelos de gestión del conocimiento a la cadena de suministro. 

 

Ballou (2004). La cadena de suministro se define como un grupo de ocupaciones 

funcionales que se reiteran a lo largo del canal del flujo del producto a través de la 

cual la materia prima se convierte en producto finalizado y se agrega el valor al 

cliente. 

 

Mentzer (2004). Define acerca de la cadena de suministro como un grupo de tres o 

más empresas interrelacionadas a través de los flujos de producción, servicios, 

finanzas o información desde el abastecimiento hasta el cliente final. 

 

Frazelle (2001). Sostiene que las actividades logísticas (respuesta al consumidor, 

administración de inventarios, aprovisionamiento, transporte y almacenamiento entre 

otros) activan y conectan las actividades en la cadena de suministros. 

 

Waters (2007) Señala que la maniobra podría ser considerada como un proceso 

integrativo que busca optimizar el flujo de productos e información a través de la 

organización y la operación hacia el consumidor. Por lo cual, se puede deducir que la 

logística es la gestión y colaboración de los flujos de información, productos y 

efectivo a través de la cadena de suministro para abastecer de manera eficiente las 

necesidades de los clientes en forma puntual e inmediata.  

 

La gestión logística desde su enfoque integral representa además de una obligación, 

una opción empresarial de asesoramiento a la empresa y sus funcionarios de modo 

que se crear concordancia para la competencia del grupo de empresas y conexión 

de la cadena de suministros. 

 

Castellanos (2009) Sostiene que la importancia de la organización está en el 

compromiso de darle el mejor servicio a un cliente, mejorando la etapa de marketing 

y transporte al menor costo posible; algunas mejoras que se pueden encontrar son: 

aumento de las líneas de producción, niveles elevados en la eficiencia en 
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producción, la cadena de abastecimiento debe tener cada vez menos inventarios, 

elaboración de sistemas de información, entre otras; según estas mejoras se 

encuentran beneficios como:  

 

• Incremento en la competitividad y mejora de la rentabilidad para superar la 

globalización.  

• Optimización de la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. 

• Ampliación de la visión gerencial para convertir la logística en un modelo, como un 

mecanismo para la planificación de las actividades internas y externas de la 

Empresa. 

 

Handfield & Nichols (2002). Indican que, un proceso de evaluación del desempeño 

para los procesos de las empresas dentro de los cuales se cree en la cadena de 

suministro y la logística deben acceder a sus responsables captar su funcionamiento, 

influenciar sobre su manera de comportarse y conseguir información sobre su 

desempeño.  

 

Habitualmente, estos procedimientos de medición se resuelven preparados por 

indicadores de desempeño los cuales se tiene la función de medir la actuación de los 

sistemas en diferentes secciones de la cadena de suministro y la logística tales 

como: colaboración e integración con otros actores de la cadena, el servicio al 

cliente, administración de inventarios, gestión de almacenes, transporte, productos 

entre otros.  

 

El problema que se puede encontrar es la enorme cantidad de indicadores a distintos 

niveles y procesos lo cual puede dificultar su medición, seguimiento y alineación para 

alcanzar los objetivos en la cadena de suministro y sus procesos logísticos 

involucrados. 

 

Frazelle, (2001). Propone aventajar dicha situación a través del enfoque Balance 

Score Card el cual busca la colaboración y control de los indicadores de desempeño 

en los procesos para obtener los objetivos y maniobras de la empresa en cuatro 
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perspectivas tales como: financiera, clientes, procesos de negocio interno y 

aprendizaje. 

 

Poluha (2007). Señala que las guías de desempeño en la cadena de suministro 

deberían ser simples de descifrar, emplear y comprender de tal forma que acepten la 

toma de decisiones a los gerentes y personal involucrado con la cadena de 

suministro.  

 

Este autor sostiene que al momento de elegir los indicadores de desempeño para la 

cadena de suministro se debe preferir los que sean críticos para lograr las metas de 

la empresa a niveles estimados, sobre todo costos bajos de operación y utilización 

adecuada de los recursos de la empresa. 

 

1.3 Investigaciones 

 
Se efectúo la búsqueda de trabajos de tesis realizados en la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, así como en otras universidades del país y del extranjero.  

 

A continuación, se detallan algunos trabajos de investigación: 

 

Lorena Francisco Marcelo. (2014). En la tesis titulada: Análisis y Propuestas de 

Mejora de Sistema de Gestión de Almacenes de un Operador Logístico. De la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo principal: se enfoca en 

desarrollar un sistema de gestión de almacenes para las empresas de retail, que 

incluye el almacenaje de mercadería y la correcta distribución de ésta a los diversos 

puntos que son requeridos por sus clientes.  

 

Y como conclusiones: Se ha demostrado que a través de una adecuada catalogación 

de los productos se facilita la identificación de estos y con ello se reducen los 

tiempos de operación debido a que los operarios identifican fácilmente los productos 

optimizando las operaciones en la gestión interna del Operador Logístico 

(almacenamiento, despachos, acomodo (slotting), reubicación, control de stocks y el 

picking).  
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El compromiso de la alta gerencia del Operador Logístico resulta fundamental en el 

desempeño efectivo de la implementación de la propuesta. Junto con esto la 

capacitación del equipo de trabajo, el entrenamiento y compromiso personal del 

personal son factores decisivos en el proceso operativo de la empresa.   

 

Chávez Ortega, Jorge Víctor. (2016) en la tesis titulada: Mejora en la programación 

del mantenimiento de una empresa manufacturera que utilice el sistema SAP, a partir 

del diseño e implementación de una herramienta virtual de gestión ordenes de 

trabajo. De la Universidad Católica Santa María de Arequipa – Perú.  

 

Tuvo como objetivo principal: Reducir el tiempo invertido en las distintas tareas de 

programación y reporte de órdenes de trabajo de mantenimiento de una empresa 

manufacturera que utilice el SAP, e incrementar la cantidad y calidad de información 

registrada producto de estas tareas, sincerando a su vez indicadores de gestión de 

activos; a través del diseño e implementación de un modelo de herramienta virtual de 

gestión eficiente.  

 

Como conclusiones: Se sinceraron los valores en indicadores KPI de gestión de 

activos según SAP, específicamente en la Mezcla de Mantenimiento, la cual se 

encontraba fuera del rango meta.  

 

También, se consiguió registrar información de mayor calidad y cantidad de sucesos 

en las intervenciones a equipo al historial SAP según muestreo ejecutado. 

 

En el caso de las tesis internacionales tenemos: 

 

Pérez Mayorga Marco Giovanny (2016). En la tesis titulada: Manejo óptimo de la 

información soporte de la cadena de suministros en el proceso ejecutivo de toma de 

decisiones gerencial. De la Universidad Técnica de Machala – Ecuador. Tuvo como 

objetivo principal: Determinar en qué medida influye el manejo óptimo de la 

información como soporte de la cadena de suministros en el Proceso Ejecutivo de 

Toma de Decisiones Gerencial. Como conclusiones: Fortalecer el soporte de la 
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información dentro de las operaciones logísticas, empleando sistemas tecnológicos 

de última generación, certificados y de acuerdo con los objetivos corporativos 

considerados, con el fin de mantenerse en la competencia comercial.  

Administrar en forma adecuada un Sistema de Información Gerencial (SIG), de tal 

manera que permitirá el manejo eficiente de los recursos de la organización, para 

cumplir con la aspiración de todas las organizaciones “lograr mayor competitividad y 

su desarrollo en los mercados internacionales”.  

 

Desarrollar e implementar estrategias, dentro de la Cadena de Suministros, para 

lograr alcanzar la ventaja competitiva que hoy en día marca la gran diferencia 

empresarial, conjugando los elementos y procesos logísticos necesarios.  

 

Para concluir, podemos decir que la comunicación e información debe mantenerse 

en forma constante, durante todas las etapas del proceso logístico, buscando así  la 

interacción sistémica con el personal, esto contribuye a mejorar el clima laboral, 

manteniendo actualizado a todos de las actividades que se están ejecutando, 

logrando su participación pro activa en beneficio de la gestión del proceso logístico.   

 

Silva Gasca Ana María, Ussa Romero Johanna Alejandra Aponte Bernal 

Kristyan Jair. (2015). en la tesis titulada: Evolución del sistema de información 

empresarial SAP en la Universidad del Rosario – Colombia. Tuvo como objetivo 

principal: Documentar la forma como ha evolucionado el sistema de información SAP 

en la UR.  

 

Como conclusiones: La UR fue la primera universidad en Colombia en implementar 

SAP en los procesos de su gestión administrativa. Presenta evidencias de esfuerzos 

importantes en la mejora continua de procesos en las áreas de finanzas, compras y 

tesorería, que han soportado y ayudado al crecimiento en la organización 

permitiendo un mejor manejo de la información que ahora es en tiempo real.  

 

Además, Estos aspectos ubican a la UR dentro de la quinta escala del método de 

consorcio de emulación de parámetros de la transformación. Aún debe encaminar 
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sus esfuerzos hacia una integración más sólida de sus procesos que le permita 

posicionarse como líder de la industria nacional.  

 

A pesar de que la Universidad no utilizó ningún modelo para evaluar los resultados a 

corto y largo plazo de la implementación, se evidenció en el crecimiento exponencial 

que ha logrado en los últimos años. Además, cuenta con información centralizada 

que le ha permitido mejorar la eficiencia y toma de decisiones en un menor tiempo.   

 

1.4  Marco conceptual 

 

Administración por excepción: Sistema de administración en el cual se fijan 

estándares respecto de diversas actividades operativas, cuyos resultados efectivos 

se comparan entonces con esos estándares. Cualquier diferencia que se considere 

significativa se hace notar a la administración como “excepción”. (Garrison, Noreen, 

Brewer: 2007). 

 

Análisis previo y planificación: es la muestra de la información de manera 

detallada por ser un TFC adhoc, busca de una conexión real de SAP para poder 

ejecutar el proyecto y temporización del proyecto conforme al procedimiento a utilizar 

y los hitos que alcanzar. (Martínez y Ceballos: 2011).  

 

Cadena de mando: es la línea de autoridad que se extiende de los niveles más altos 

de la organización hacia los más bajos, lo cual no especifica quien le reportará a 

quien los gerentes deben considerarla cuando organizan el trabajo. ((Robbins y 

Coulter: 2010). 

 

Conflicto: significa la existencia de ideas sentimientos, actitudes o intereses 

antagónicos que pueden chocar. Siempre que se habla de acuerdo, aprobación, 

coordinación, resolución. (Chiavenato: 2017).   
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Planeación: implica definir los objetivos de la organización establecer estrategias 

para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades 

de trabajo.  (Robbins y Coulter: 2010). 

 

Planes estratégicos: son planes que se aplican a las organizaciones y establecen 

todos sus objetivos generales. Estos son documentos que describen como lograr sus 

objetivos. (Robbins y Coulter: 2010). 

Rango: relevante Rango de actividad dentro del cual son válidos los supuestos sobre 

el comportamiento de los costos variables y fijos. (Garrison, Noreen, Brewer:2007). 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Planteamiento del problema    

2.1.1. Descripción de la realidad problemática 

  

En la década de los 50, la historia del software de gestión, empieza a dar un 

giro con la expansión de las computadoras por las universidades; en 1955 

aparece la asociación SHARE (Society to Help Allieve Redundant Effort) que 

son el primer grupo de usuarios de computadoras reunidos para compartir 

conocimientos y evitar en la medida de lo posible labores redundantes. De 

este modo, a finales de esta década, las computadoras para uso industrial 

comienzan a utilizarse en el entorno empresarial. (Andonegui Martinez, 

Casadeús Fa, & Zamanilla Elguezabal, 2005). 

  

En la década de los 60 se fundan numerosas empresas dedicadas al 

desarrollo de software. Las primeras aplicaciones de la informática en la 

empresa se introdujeron fácilmente en el área de gestión contable debido a 

que el análisis de requerimientos para el diseño e implantación de un software 

de este tipo resultaba más sencillo, pues se disponía de las leyes, normas y 

reglas de contabilidad que eran aplicables a todas las empresas 

independientemente de su sector. 

 

Inmediatamente después de la aparición del software contable, surgió la 

necesidad de gestionar también el área administrativa, se desarrollaron 

sistemas que podrían gestionar las facturas, los pagos y los cobros, etc. Así, 

éstos quedaban almacenados en un sistema informático, para su posterior 

consulta, estudio, etc. (Oltra Badenes, 2012). 

 

Hoy en día la cantidad de información que se maneja día a día es abundante, 

cada área de las empresas (tesorería, logística, contabilidad, cobranzas, etc.) 

proporcionan abundante información que utilizada adecuadamente puede 
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darnos información de mucha importancia, no solo a nivel operativo, sino a 

nivel gerencial. Es así, que la empresa CADENA DE BOTICAS SAN MARTIN, 

no es ajena a esta realidad. 

 

Actualmente, la CADENA DE BOTICAS SAN MARTIN cuenta con el sistema 

de información SAP, el cual se usa básicamente para la realización de 

transacciones diarias que hay en la empresa, en sus diferentes 

departamentos, y la emisión de reportes financieros, pero no se analizó en qué 

medida pueden utilizarse estos datos para la toma de decisiones estratégicas 

y en qué medida aporta la información del SAP para la toma de este tipo de 

decisiones en los trabajadores y a las gerencias de la empresa CADENA DE 

BOTICAS SAN MARTIN. 

 

En lo negativo podemos observar que no hay una adecuada gestión de 

inventario, no se cuenta con reportes proyectivos de ventas, clientes 

estratégicos. 

 

En base al contexto anterior, el objetivo de la presente investigación es 

determinar la influencia del Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP en la Gestión de la Cadena de Suministros de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.1.2. Definición del Problema Principal y Específicos 

2.1.2.1 Problema General 

 

¿En qué medida el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye en la Gestión de la Cadena de Suministros de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

 

2.1.2.2. Problemas Específicos 

  

a) ¿En qué medida el Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye en el Número de Proveedores 
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de la Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

 

b) ¿En qué medida el Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye en la Eficiencia de la 

Distribución Física de Suministros de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN? 

 

c) ¿En qué medida el Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye en el Número de Puntos de 

Venta de la Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

 

d) ¿En qué medida el Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye en el Nivel de Inventarios de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

 

2.2. Finalidad y Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Finalidad  

 

El trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia del 

Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP en la 

Gestión de la Cadena de Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.2.2 Objetivo General y Específicos 

2.2.2.1. Objetivo General:  

Determinar la influencia del Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP en la Gestión de la Cadena de 

Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 
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2.2.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la influencia del Sistema de Información y 

Planificación de Recursos Empresariales SAP en el Número de 

Proveedores de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

b) Determinar la influencia del Sistema de Información y 

Planificación de Recursos Empresariales SAP en la Eficiencia de 

la Distribución Física de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

c) Determinar la influencia del Sistema de Información y 

Planificación de Recursos Empresariales SAP en el Número de 

Puntos de Venta de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

d) Determinar la influencia del Sistema de Información y 

Planificación de Recursos Empresariales SAP en el Nivel de 

Inventarios de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.2.3 Delimitación de la investigación 

 

La investigación con fines metodológicos tiene delimitados los siguientes 

aspectos: 

 

a) Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolló en los ambientes de las oficinas de la Cadena 

de Boticas SAN MARTIN. 

b)  Delimitación temporal 

      El período que abarcó el presente estudio será de febrero a setiembre del 

año 2018. 

c) Delimitación social  
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 Se trabajará a nivel de los trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN. 

 

2.2.4 Justificación e Importancia del estudio 

 

2.3.4.1 Justificación 

El desarrollo de la investigación estará encaminado a tratar de determinar si 

existe influencia entre la aplicación del sistema de información SAP y la 

Gestión de la Cadena de Suministros de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN. 

 

2.3.4.2 Importancia 

La investigación brindará aportes importantes que permitirán adoptar 

políticas y/o acciones encaminadas a mejorar los estándares de atención al 

cliente interno y externo, asimismo, mejorar las condiciones de trabajo que 

permitan a futuro lograr la excelencia operacional. 

 

2.3   Hipótesis y Variables  

2.3.1 Supuestos teóricos 

 

Sistemas de información y comunicación 

Koni Annan en su discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, en 

Ginebra en el 2003, sostuvo que “la Tecnología de la Información y la 

Comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden 

mejorar la vida de todos los habitantes del planeta”. 

Asimismo, señaló que “dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad 

y la democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y 

facilitar la comprensión mutua”. 

 



32 

 

Existe numerosa y diversa definición de las TICS en el mundo, pero todos 

coinciden en que se trata de herramientas que sirven para el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información, sin importar las distancias. 

 

Gonzales Gisbert dice: “Entendemos por nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación el conjunto de procesos y productos derivados de 

las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento 

y transmisión digitalizada de la información”. 

 

Las TICS, según Sancho Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización 

de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo 

real.  

 

Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecen que son un conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la 

información. 

 

Asimismo, Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de 

información y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, 

equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que 

soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización.   

 

Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar 

hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos los medios a su 

alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando 

siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 
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Toma de decisiones 

Baguer (2001), nos dice que la toma de decisiones está muy ligada a los 

cargos directivos, aunque cualquier persona de la organización, máxime en un 

modelo horizontal, tiene que tomar cada vez más decisiones.  

 

Baguer (2001), sostiene que la toma de decisiones tiene el siguiente entorno: 

Al tomar la decisión no se asegura solamente por este hecho de éxito. Es 

preciso examinar el entorno ya que existen factores en el mismo que afectan a 

la toma de decisiones y al que toma las decisiones. 

 

Por tal motivo, se ha planteado las siguientes hipótesis que se muestran a 

continuación: 

 

2.3.2 Hipótesis General y Específicas  

 

2.3.2.1 Hipótesis General 

El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP influye directamente en la Gestión de la Cadena de Suministros de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

  2.3.2.2 Hipótesis Específicas 

 

a) El Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Número de 

Proveedores de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

b) El Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en la Eficiencia de la 

Distribución Física de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

c) El Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Número de Puntos de 

Venta de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 
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d) El Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Nivel de Inventarios 

de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.3.3 Variables e Indicadores 

 

Clasificación de variables 

 

a. Sistema de información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP (variable independiente). 

b. Gestión de la Cadena de Suministros (variable dependiente). 

Cuadro N°1 
Variables e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS 

EMPRESARIALES SAP 

(variable 

independiente) 

Información en tiempo 

real 

 Rapidez en la 

disponibilidad de 

la información. 

 Facilidad en el 

manejo de la 

información. 

 Nivel de orden de 

la información. 

 Nivel de 

comprensión de 

información. 

Información centralizada  Nivel de 

centralización de 

la información. 

 Velocidad en la 

ubicación de la 

información. 
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Integración de procesos  Nivel de procesos 

integrados. 

 Rapidez en la 

comunicación de 

procesos. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

GESTIÓN DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTROS 

(variable 

dependiente) 

Proveedores 

 Número de proveedores. 

 Calificación de 

proveedores. 

Distribución Física 

 Eficiencia de la 

Distribución Física de 

Suministros. 

 Nivel de la Distribución 

Física de Suministros. 

Puntos de venta 

 Número de puntos de 

venta. 

 PDV tradicional. 

 PDV moderno. 

Inventarios 

 Nivel de inventarios. 

 Rotación de inventarios. 

 Cobertura de 

inventarios. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

 

3.1 Población y Muestra 

 

Población: La Cadena de Boticas SAN MARTIN cuenta con 4,500 trabajadores, 

considerando que se encuentran bajo la modalidad de Contrato de Plazo Fijo, 

Plazo Indeterminado y Nombrados. 

 

Muestra: Para calcular la muestra de trabajadores se utilizó la fórmula para el 

caso de poblaciones finitas menores a 100,000, representada por el siguiente 

estadístico: 

 

                          N*Z2* *p*q 

n = ------------------------ 

                                                                 (N-1). e2 + Z2*p*q 

 

P : probabilidad de éxito representada por el 50% (0.5) encuesta (Se 

asume p = 50%) 

Q : Proporción de fracaso (Se asume 1-p = 50%) 

e : Margen de error 5% seleccionado por el investigador 

N : Población (4,500 colaboradores). 

n=  Tamaño de la muestra 

Z= Distribución Estándar 

 

n = 354 

  

3.2 Tipo, Nivel, Método y Diseño de Investigación 

3.2.1. Tipo 
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El tipo fue el aplicado porque se utilizó instrumentos para recolectar datos y 

comprobar las hipótesis de estudio. 

3.2.2. Nivel 

El nivel de la investigación fue el Explicativo. 

 

3.2.3 Método y Diseño 

3.2.3.1 Método  

El método utilizado fue el Ex Post facto. 

3.2.3.2 Diseño 

Se tomó una muestra en la cual: 

 

M = Oy (f) Ox1 

Donde: 

M = Muestra. 

O = Observación. 

X1 = Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP. 

y = Gestión de la Cadena de Suministros. 

f =   En función de. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos    

 

Técnicas  

La principal técnica que se utilizó en el presente estudio fue la encuesta. 

 

Instrumentos 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario que por 

intermedio de una encuesta de preguntas, en su modalidad cerradas, se tomarán 

a la muestra señalada. 
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3.4 Procesamiento de Datos 

Se aplicaron instrumentos de recolección de datos como encuestas o entrevistas 

para recoger información sobre las variables de estudio y una vez obtenida la 

información se creó una base de datos con la ayuda de la herramienta o paquete 

estadístico SPSS versión 24. 

Se crearon tablas, gráficos con interpretación de frecuencias, porcentajes, entre 

otros. Luego, se procederá a realizar la estadística inferencial. 

Para la contrastación de la Hipótesis se utilizó la prueba conocida como 

CORRELACIÖN DE SPEARMAN. 

 

Confiabilidad del Instrumento  

La fiabilidad del instrumento dirigido a los 354 trabajadores de la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN, es considerada como consistencia interna de la prueba, 

alfa de Cronbach (α=0,813) la cual es considerada como buena (según 

Hernández Sampieri, 2005).  

 

Esta confiabilidad se ha determinado en relación a los 18 ítems centrales de la 

encuesta, lo cual quiere decir que la encuesta realizada ha sido confiable, válida y 

aplicable. El cuadro N°2 muestra los resultados del coeficiente de confiabilidad 

alfa de Cronbach.  

Cuadro N°2 
Estadístico de Fiabilidad Sobre el Instrumento  

Resumen del proceso 

  N % 

Casos 

Validados 354 100,0 

Excluidos 0 0 

Total 354 100,0 

 

Resultado Estadístico 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0,813 18 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a 354 

trabajadores de la Cadena de Boticas SAN MARTIN - Agosto 2018. 

 
Tabla N°1 

RAPIDEZ EN LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 7.63% 

De acuerdo 48 13.56% 

Indeciso 87 24.58% 

Desacuerdo 116 32.77% 

Totalmente en desacuerdo 76 21.47% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
 

Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 
MARTIN 

Agosto 2018 

 
Gráfico N°1 

 

La tabla N° 1, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 
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respecto a si considera que existe rapidez en la disponibilidad de la información en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 116 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 32.77%, 87 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 24.58%, 76 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 21.47%, 48 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 13.56% y 27 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 7.63%. 

Es decir, el 54.24% está en desacuerdo respecto a si considera que existe rapidez 

en la disponibilidad de la información en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°2 

FACILIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 9.32% 

De acuerdo 56 15.82% 

Indeciso 93 26.27% 

Desacuerdo 121 34.18% 

Totalmente en desacuerdo 51 14.41% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°2 
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La tabla N° 2, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera que existe facilidad en el manejo de la información en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 121 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 34.18%, 93 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 26.27%, 56 trabajadores refieren que están de 

acuerdo, lo que representa el 15.82%, 51 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 14.41% y 33 trabajadores 

que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.32%. Es decir, el 

48.59% está en desacuerdo respecto a si considera que existe facilidad en el manejo 

de la información en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°3 

FACILIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 6.21% 

De acuerdo 64 18.08% 

Indeciso 78 22.03% 

Desacuerdo 112 31.64% 

Totalmente en desacuerdo 78 22.03% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°3 
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La tabla N° 3, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el nivel de orden de la información en la cadena de 

boticas SAN MARTIN; 112 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 31.64%, 78 trabajadores que expresaron estar indeciso, lo que 

representa el 22.03%, 78 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 22.03%, 64 trabajadores refieren que están de 

acuerdo, lo que representa el 18.08% y 22 trabajadores que indican estar totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 6.21%. Es decir, el 53.67% está en desacuerdo 

respecto a si considera adecuado el nivel de orden de la información en la cadena de 

boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°4 

NIVEL DE C OMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 10.45% 

De acuerdo 61 17.23% 

Indeciso 69 19.49% 

Desacuerdo 108 30.51% 

Totalmente en desacuerdo 79 22.32% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°4 

 



43 

 

La tabla N° 4, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el nivel de comprensión de la información en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 108 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 30.51%, 79 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 22.32%, 69 trabajadores 

que expresaron estar indeciso, lo que representa el 19.49%, 61 trabajadores refieren 

que están de acuerdo, lo que representa el 17.23% y 37 trabajadores que indican 

estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 10.45%. 

Es decir, el 52.82% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado el nivel de 

comprensión de la información en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

 
Tabla N°5 

NIVEL DE CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 7.91% 

De acuerdo 57 16.10% 

Indeciso 79 22.32% 

Desacuerdo 119 33.62% 

Totalmente en desacuerdo 71 20.06% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

Gráfico N°5 
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La tabla N° 5, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera que el nivel de centralización de la información es adecuado 

en la cadena de boticas SAN MARTIN; 119 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 33.62%, 79 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 22.32%, 71 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 20.06%, 57 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 16.10% y 28 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 7.91%. 

Es decir, el 53.67% está en desacuerdo respecto a si considera que el nivel de 

centralización de la información es adecuado en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°6 

VELOCIDAD EN LA UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 6.78% 

De acuerdo 68 19.21% 

Indeciso 84 23.73% 

Desacuerdo 125 35.31% 

Totalmente en desacuerdo 53 14.97% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 

Gráfico N°6 
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La tabla N° 6, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera que la velocidad en la ubicación de la información es 

adecuada en la cadena de boticas SAN MARTIN; 125 trabajadores que se 

encuentran en desacuerdo, lo que representa el 35.31%, 84 trabajadores que 

expresaron estar indeciso, lo que representa el 23.73%, 68 trabajadores refieren que 

están de acuerdo, lo que representa el 19.21%, 53 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 14.97% y 24 trabajadores 

que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 6.78%. 

Es decir, el 50.28% está en desacuerdo respecto a si considera que la velocidad en 

la ubicación de la información es adecuada en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°7 

NIVEL DE PROCESOS INTEGRADO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 7.63% 

De acuerdo 62 17.51% 

Indeciso 75 21.19% 

Desacuerdo 117 33.05% 

Totalmente en desacuerdo 73 20.62% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°7 
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La tabla N° 7, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el nivel de procesos integrado en la cadena de 

boticas SAN MARTIN; 125 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 35.31%, 84 trabajadores que expresaron estar indeciso, lo que 

representa el 23.73%, 68 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que 

representa el 19.21%, 53 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 14.97% y 24 trabajadores que indican estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 6.78%. 

Es decir, el 50.28% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado el nivel de 

procesos integrado en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°8 

RAPIDEZ EN LA COMUNICACIÓN DE PROCESOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 9.04% 

De acuerdo 58 16.38% 

Indeciso 77 21.75% 

Desacuerdo 116 32.77% 

Totalmente en desacuerdo 71 20.06% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°8 

 



47 

 

La tabla N° 8, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuada la rapidez en la comunicación de procesos en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 116 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 32.77%, 77 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 21.75%, 71 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 20.06%, 58 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 16.38% y 32 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.04%. 

Es decir, el 52.82% está en desacuerdo respecto a si considera adecuada la rapidez 

en la comunicación de procesos en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°9 

NÚMERO DE PROVEEDORES 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 7.06% 

De acuerdo 49 13.84% 

Indeciso 88 24.86% 

Desacuerdo 104 29.38% 

Totalmente en desacuerdo 88 24.86% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°9 
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La tabla N° 9, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera que el número de proveedores es adecuado en la cadena de 

boticas SAN MARTIN; 104 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 29.38%, 88 trabajadores que expresaron estar indeciso, lo que 

representa el 24.86%, 88 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 24.86%, 49 trabajadores refieren que están de 

acuerdo, lo que representa el 13.84% y 25 trabajadores que indican estar totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 7.06%. Es decir, el 54.24% está en desacuerdo 

respecto a si considera que el número de proveedores es adecuado en la cadena de 

boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°10 

CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 9.04% 

De acuerdo 55 15.54% 

Indeciso 92 25.99% 

Desacuerdo 113 31.92% 

Totalmente en desacuerdo 62 17.51% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
 

Gráfico N°10 
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La tabla N° 10, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuada la calificación de proveedores es adecuado en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 113 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 31.92%, 92 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 25.99%, 62 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 17.51%, 55 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 15.54% y 32 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.04%. 

Es decir, el 49.44% está en desacuerdo respecto a si considera adecuada la 

calificación de proveedores es adecuado en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

 
Tabla N°11 

EFICIENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 29 8.19% 

De acuerdo 48 13.56% 

Indeciso 90 25.42% 

Desacuerdo 126 35.59% 

Totalmente en desacuerdo 61 17.23% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°11 

 



50 

 

La tabla N° 11, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuada la eficiencia de la distribución física de suministros 

en la cadena de boticas SAN MARTIN; 126 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 35.59%, 90 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 25.42%, 61 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 17.23%, 48 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 13.56% y 29 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 8.19%. 

Es decir, el 52.82% está en desacuerdo respecto a si considera adecuada la 

eficiencia de la distribución física de suministros en la cadena de boticas SAN 

MARTIN. 

Tabla N°12 

NIVEL DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA ES ADECUADO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 10.45% 

De acuerdo 59 16.67% 

Indeciso 86 24.29% 

Desacuerdo 106 29.94% 

Totalmente en desacuerdo 66 18.64% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°12 
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La tabla N° 12, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el nivel de la distribución física de suministros en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 106 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 29.94%, 86 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 24.29%, 66 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 18.64%, 59 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 16.67% y 37 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 10.45%. 

Es decir, el 48.59% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado el nivel de 

la distribución física de suministros en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°13 

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 7.34% 

De acuerdo 68 19.21% 

Indeciso 77 21.75% 

Desacuerdo 102 28.81% 

Totalmente en desacuerdo 81 22.88% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 

Gráfico N°13 
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La tabla N° 13, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el número de puntos de venta en la cadena de 

boticas SAN MARTIN; 102 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 28.81%, 81 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 22.88%, 77 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 21.75%, 68 trabajadores refieren que están de 

acuerdo, lo que representa el 19.21% y 26 trabajadores que indican estar totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 7.34%. 

Es decir, el 51.69% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado el número 

de puntos de venta en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°14 

MANEJO DE PUNTOS DE VENTAS TRADICIONAL 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 6.78% 

De acuerdo 44 12.43% 

Indeciso 94 26.55% 

Desacuerdo 109 30.79% 

Totalmente en desacuerdo 83 23.45% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

Gráfico N°14 
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La tabla N° 14, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el manejo de los puntos de venta tradicional en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 109 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 30.79%, 94 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 26.55%, 83 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 23.45%, 44 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 12.43% y 24 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 6.78%. 

Es decir, el 54.24% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado el manejo 

de los puntos de venta tradicional en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°15 

MANEJO DE PUNTOS DE VENTAS MODERNO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 7.91% 

De acuerdo 67 18.93% 

Indeciso 87 24.58% 

Desacuerdo 118 33.33% 

Totalmente en desacuerdo 54 15.25% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

 
Gráfico N°15 
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La tabla N° 15, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el manejo de los puntos de venta moderno en la 

cadena de boticas SAN MARTIN; 118 trabajadores que se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 33.33%, 87 trabajadores que expresaron estar 

indeciso, lo que representa el 24.58%, 67 trabajadores refieren que están de 

acuerdo, lo que representa el 18.93%, 54 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 15.25% y 28 trabajadores 

que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 7.91%. Es decir, el 

48.59% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado el manejo de los 

puntos de venta moderno en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°16 

NIVEL DE INVENTARIOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 10.17% 

De acuerdo 65 18.36% 

Indeciso 76 21.47% 

Desacuerdo 98 27.68% 

Totalmente en desacuerdo 79 22.32% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

Gráfico N°16 
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La tabla N° 16, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuado el nivel de inventarios en la cadena de boticas 

SAN MARTIN; 118 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 33.33%, 87 trabajadores que expresaron estar indeciso, lo que 

representa el 24.58%, 67 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que 

representa el 18.93%, 54 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 15.25% y 28 trabajadores que indican estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 7.91%. Es decir, el 48.59% está en 

desacuerdo respecto a si considera adecuado el nivel de inventarios en la cadena de 

boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°17 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 29 8.19% 

De acuerdo 62 17.51% 

Indeciso 84 23.73% 

Desacuerdo 128 36.16% 

Totalmente en desacuerdo 51 14.41% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

Gráfico N°17 
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La tabla N° 17, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuada la rotación de inventarios en la cadena de boticas 

SAN MARTIN; 128 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 36.16%, 84 trabajadores que expresaron estar indeciso, lo que 

representa el 23.73%, 62 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que 

representa el 17.51%, 51 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 14.41% y 29 trabajadores que indican estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 8.19%. Es decir, el 50.56% está en 

desacuerdo respecto a si considera adecuada la rotación de inventarios en la cadena 

de boticas SAN MARTIN. 

Tabla N°18 

COBERURA DE INVENTARIOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 9.32% 

De acuerdo 67 18.93% 

Indeciso 78 22.03% 

Desacuerdo 115 32.49% 

Totalmente en desacuerdo 61 17.23% 

N° de Respuestas 354 100.00% 
Encuesta realizada a 354 trabajadores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN 
Agosto 2018 

Gráfico N°18 
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La tabla N° 18, indica los resultados de la encuesta realizada a 354 trabajadores de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, de los trabajadores encuestados manifiestan 

respecto a si considera adecuada la cobertura de inventarios en la cadena de boticas 

SAN MARTIN; 115 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 32.49%, 78 trabajadores que expresaron estar indeciso, lo que 

representa el 22.03%, 67 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que 

representa el 18.93%, 61 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

en desacuerdo, lo que representa el 17.23% y 33 trabajadores que indican estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.32%. 

Es decir, el 49.72% está en de acuerdo respecto a si considera adecuada la 

cobertura de inventarios en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

   

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para realizar la contrastación de la Hipótesis, se utilizó el Coeficiente de correlación 

de Spearman, ρ (ro) que es una medida de correlación entre dos variables, como lo 

son las variables materia del presente estudio. Luego, el valor de p permitió tomar la 

decisión estadística correspondiente a cada una de las hipótesis formuladas.  

 

El coeficiente de correlación de Spearman da un rango que permite identificar 

fácilmente el grado de correlación (la asociación o interdependencia) que tienen dos 

variables mediante un conjunto de datos de las mismas, de igual forma permite 

determinar si la correlación es positiva o negativa (si la pendiente de la línea 

correspondiente es positiva o negativa). 

El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x -

 y. N es el número de parejas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rho
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1.- HIPÓTESIS 1: 

 

H1:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP influye directamente en el Número de Proveedores de la Cadena 

de Boticas SAN MARTIN. 

 

Ho:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP NO influye directamente en el Número de Proveedores de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.- NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

3.- ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Correlations 

 

Sistema de 

Información y 

Planificación 

de Recursos 

Empresariales 

Número de 

proveedores 

Spearman'

s rho 

Sistema de 

Información y 

Planificación de 

Recursos 

Empresariales 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,827 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  

354 

 

354 

Número de 

proveedores 

Correlation 

Coefficient 

,827 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 354 354 

 
4.-  DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 
 
5.-  CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 
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estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que el Sistema 

de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP influye 

directamente en el Número de Proveedores de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN. 

1.- HIPÓTESIS 2: 

 

H2:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP influye directamente en la Eficiencia de la Distribución Física de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

Ho:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP NO influye directamente en la Eficiencia de la Distribución Física 

Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.- NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

3.- ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Correlations 

 

Sistema de 

Información y 

Planificación 

de Recursos 

Empresariales 

Eficiencia de 

la distribución 

física 

Spearman'

s rho 

Sistema de 

Información y 

Planificación de 

Recursos 

Empresariales 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,832 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  

354 

 

354 

Eficiencia de la 

distribución 

física 

Correlation 

Coefficient 

,832 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 354 354 

 
4.-  DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 
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5.-  CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 

estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que el Sistema 

de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP influye 

directamente en la Eficiencia de la Distribución Física de la Cadena de Boticas 

SAN MARTIN. 

 

1.- HIPÓTESIS 3: 

 

H3:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP influye directamente en el Número de Puntos de Venta de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

Ho:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP NO influye directamente en el Número de Puntos de Venta 

Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2.- NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

3.- ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Correlations 

 

Sistema de 

Información y 

Planificación 

de Recursos 

Empresariales 

Número de 

Puntos de 

Venta 

Spearman'

s rho 

Sistema de 

Información y 

Planificación de 

Recursos 

Empresariales 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,806 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  

354 

 

354 

Número de 

Puntos de Venta 

Correlation 

Coefficient 

,806 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  
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Correlations 

 

Sistema de 

Información y 

Planificación 

de Recursos 

Empresariales 

Número de 

Puntos de 

Venta 

Spearman'

s rho 

Sistema de 

Información y 

Planificación de 

Recursos 

Empresariales 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,806 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  

354 

 

354 

Número de 

Puntos de Venta 

Correlation 

Coefficient 

,806 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 354 354 

 
4.-  DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 
 
5.-  CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 

estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que el Sistema 

de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP influye 

directamente en el Número de Puntos de Venta de la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN. 

 

1.- HIPÓTESIS 4: 

 

H4:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP influye directamente en el Nivel de Inventarios de la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN. 

 

Ho:  El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales 

SAP NO influye directamente en el Nivel de Inventarios Cadena de 

Boticas SAN MARTIN. 

2.- NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

3.- ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 
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Correlations 

 

Sistema de 

Información y 

Planificación 

de Recursos 

Empresariales 

Nivel de 

Inventarios 

Spearman'

s rho 

Sistema de 

Información y 

Planificación de 

Recursos 

Empresariales 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,847 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  

354 

 

354 

Nivel de 

Inventarios 

Correlation 

Coefficient 

,847 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 354 354 

 
4.-  DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 
 
5.-  CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 

estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que el Sistema 

de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP influye 

directamente en el Nivel de Inventarios de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

 Luego de haber comprobado las cuatro hipótesis específicas, se comprobó la 

hipótesis general: 

 

El Sistema de Información y Planificación de Recursos Empresariales SAP influye 

directamente en la Gestión de la Cadena de Suministros de la Cadena de Boticas 

SAN MARTIN. 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Luego de analizar las encuestas aplicadas a los 354 trabajadores de la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN, se pudo demostrar que existen evidencias para comprobar las 

hipótesis planteadas en el estudio. 
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Respecto a la hipótesis 1, si el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Número de Proveedores de la Cadena 

de Boticas SAN MARTIN, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

El 54.24% está en desacuerdo respecto que el número de proveedores es adecuado 

en la cadena de boticas SAN MARTIN, así como, el 49.44% está en desacuerdo 

respecto que es adecuada la calificación de proveedores es adecuado en la cadena 

de boticas SAN MARTIN. 

 

Respecto a la hipótesis 2, si el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en la Eficiencia de la Distribución Física de 

la Cadena de Boticas SAN MARTIN, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

El 52.82% está en desacuerdo respecto que la eficiencia de la distribución física de 

suministros en la cadena de boticas SAN MARTIN, así como, el 48.59% está en 

desacuerdo respecto que es adecuado el nivel de la distribución física de suministros 

en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

 

Respecto a la hipótesis 3, si el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Número de Puntos de Venta de la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

El 51.69% está en desacuerdo respecto que es adecuado el número de puntos de 

venta en la cadena de boticas SAN MARTIN, del mismo modo, el 54.24% está en 

desacuerdo respecto que es adecuado el manejo de los puntos de venta tradicional 

en la cadena de boticas SAN MARTIN, finalmente el 48.59% está en desacuerdo 

respecto a si considera adecuado el manejo de los puntos de venta moderno en la 

cadena de boticas SAN MARTIN. 
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Respecto a la hipótesis 4, si el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Nivel de Inventarios de la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

El 48.59% está en desacuerdo respecto que es adecuado el nivel de inventarios en 

la cadena de boticas SAN MARTIN, así como, el 50.56% está en desacuerdo 

respecto que considera adecuada la rotación de inventarios en la cadena de boticas 

SAN MARTIN, finalmente, el 49.72% está en de acuerdo respecto a si considera 

adecuada la cobertura de inventarios en la cadena de boticas SAN MARTIN. 

 

De los resultados anteriores, se puede afirmar, que el Sistema de Información y 

Planificación de Recursos Empresariales SAP influye directamente en la Gestión de 

la Cadena de Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1  CONCLUSIONES 
 

 

1) Existe evidencia que el Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye directamente en el Número de 

Proveedores de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

2) Se determinó que el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en la Eficiencia de la Distribución 

Física de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

3) Se determinó que el Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en el Número de Puntos de Venta 

de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

4) Existe evidencia que el Sistema de Información y Planificación de 

Recursos Empresariales SAP influye directamente en el Nivel de 

Inventarios de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 

 

5) Se determinó que El Sistema de Información y Planificación de Recursos 

Empresariales SAP influye directamente en la Gestión de la Cadena de 

Suministros de la Cadena de Boticas SAN MARTIN. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 
 

1) Evaluar y calificar a cada uno de los proveedores de la Cadena de Boticas 

SAN MARTIN, a fin de estandarizar los servicios que brindan, mejorando 

de esta manera el manejo de la cadena de suministros. 

 

2) Capacitar al personal de en el manejo de herramientas de tecnología de la 

información, que permitan agilizar los procesos de distribución física en la 

Cadena De boticas SAN MARTIN. 

 

3) Ampliar los puntos de venta de la Cadena de Boticas SAN MARTIN, en 

lugares estratégicos, así como en el mercado de provincias, donde aún no 

se ha diversificado la oferta de servicios de salud.  

 

4) Evaluar la gestión de los inventarios, las coberturas, los stocks, entre otros, 

para medir el impacto de los sistemas de información y planificación en la 

rentabilidad del negocio de las Cadenas de Boticas SAN MARTIN. 

 

5) Difundir los resultados de la investigación, para que se tomen las medidas 

correctivas y de mejora en la Cadena de Boticas SAN MARTIN, así como 

capacitar al personal en el funcionamiento de los sistemas de información y 

planificación de recursos empresariales SAP. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1:   Instrumento de Recolección de Datos 

ANEXO N°2: Matriz de Coherencia Interna 

 

ANEXO N°1:   Instrumento de Recolección de Datos 

 

Sistemas de Información y Planificación de Recursos Empresariales  

 

A. Información en tiempo real 

 

1. ¿Considera que existe rapidez en la disponibilidad de la información en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Considera que existe facilidad en el manejo de la información en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Considera adecuado el nivel de orden de la información en la Cadena de Boticas 

SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Considera adecuado el nivel de comprensión de la información en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

B. Información centralizada  

 

5. ¿Considera que el nivel de centralización de la información es adecuado en la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Considera que la velocidad en la ubicación de la información es adecuada en la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

C. Integración de procesos 

 

7. ¿Considera adecuado el nivel de procesos integrado en la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera adecuada la rapidez en la comunicación de procesos en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Gestión de la Cadena de Suministros 

 

A. Proveedores 

 

9. ¿Considera que el número de proveedores es adecuado en la Cadena de Boticas 

SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Considera adecuada la calificación de proveedores es adecuado en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

B. Distribución Física 

 

11. ¿Considera adecuada la eficiencia de la Distribución Física de Suministros en la 

Cadena de Boticas SAN MARTIN? 
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a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

12. ¿Considera adecuado el Nivel de la Distribución Física de Suministros en la Cadena 

de Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

C. Puntos de Venta 

 

13. ¿Considera adecuado el número de puntos de venta en la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

14. ¿Considera adecuado el manejo de los puntos de venta tradicional en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

15. ¿Considera adecuado el manejo de los puntos de venta moderno en la Cadena de 

Boticas SAN MARTIN? 
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a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

D. Inventarios 

 

16. ¿Considera adecuado el nivel de inventarios en la Cadena de Boticas SAN MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

17. ¿Considera adecuada la rotación de inventarios en la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

18. ¿Considera adecuada la cobertura de inventarios en la Cadena de Boticas SAN 

MARTIN? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

 


