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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Valle Sagrado 

Productora S.R.L, en la ciudad del Cusco que  tuvo como objetivo describir la 

gestión logística aplicada en dicha organización, específicamente desde la 

adquisición del Maíz Blanco hasta su respectivo despacho. El tipo de 

investigación fue básico, de nivel descriptivo y diseño no experimental; la 

población en estudio estuvo constituida por 20 trabajadores de dicha empresa, 

de los cuales se recopilo la información primaria a través de la aplicación de 

una encuesta elaborada específicamente  para  el  trabajo de investigación. Así 

mismo, se determinó que la gestión logística aplicada en la empresa Valle 

Sagrado Productora S.R.L es “REGULAR”, de acuerdo al resultado obtenido 

de un 80 % de la población y con una media entre 1,7 a 2,3 en la escala 

propuesta, es decir que si bien la organización aplica los medios correctos para 

el desarrollo de sus tareas,  resulta enmarcada en el término medio de su 

potencial, obstaculizando el logro de los objetivos de manera eficiente. En 

cuanto a Los resultados de las dimensiones a nivel general son las siguientes: 

gestión de compras, Bueno (55%), gestión de almacenamiento Regular (60%), 

gestión de inventarios Regular (65%), gestión de transporte Regular (55%). 

 

Dado que la investigación fue desarrollada con la población total de la 

organización se puede afirmar  que el estudio tiene 100% de confiabilidad . 
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ABSTRACT 

  

The present research work was developed in the Valle Sagrado Productora 

S.R.L.  Company, in the city of Cusco and has as objective to describe the 

logistics management applied in the organization, specifically since the 

acquisition of White Corn to their respective dispatch (shipping). The 

investigation type was basic, of a descriptive level and not experimental design; 

the study population is constituted by 20 workers, of which the primary data was 

collected through the application of a survey developed specifically for the 

research work.  

 

It was also determined that the logistics management applied in the Valle 

Sagrado Productora S.R.L. company, is "REGULAR" according to the result 

obtained from 80% of the population, and an average between 1.7 to 2.3 on the 

scale proposed, this means that although the organization applies the correct 

means to develop their tasks, it is framed in the medium point of its potential, 

hindering the achievement of the objectives efficiently. The results of the 

dimensions at a general level are: purchasing management Good (55%), 

storage management regular (60%), inventory management regular (65%), 

transportation management regular (55%). 

 

Since the research was developed with the total population of the organization, 

it can be said that the study has 100% reliability. 
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