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Introducción 

La empresa MAVIJU S.A., funciona desde el año 1996, mantiene la distribución de variadas 

marcas de insumos eléctricos, su principal nicho de mercado es la comercialización de materiales 

eléctricos, y aluminio; así como la venta al detalle de productos de la marca MAVIJU S.A. 

Cuenta con un promedio de 60 empleados, distribuidos en las áreas de cobranzas con 4 personas, 

contabilidad 5 personas, servicio al cliente 4 personas, ventas con 10 personas, diseño con 2 

personas, sistemas con una persona y la diferencia son personal operativo en áreas de bodega, 

servicio técnico, transporte, entre otras áreas. 

 

Desde sus inicios la empresa MAVIJU S.A., no ha llevado un adecuado sistema de costeo, o 

una técnica mínima en base al manejo de indicadores ROE, ROI, prueba del ácido e inventarios. 

Los precios de venta son determinados e incluso poniendo los mismos precios que la 

competencia se mantiene un margen de liquidez en los productos eléctricos. Es importante para 

la empresa MAVIJU S.A., implementar un adecuado sistema de costos y tomar decisiones 

apropiadas en la fijación de precios, ubicación en el sistema, manejo de perchas y los pedidos de 

abastos y transportación. 

 

En el capítulo uno se realiza un estudio sistemático de los diferentes problemas que afectan a 

la empresa MAVIJU S.A., en el manejo de los inventarios y la descripción de los objetivos a 

tratarse dentro de la investigación, considerando el manejo adecuado de los recursos y la 

optimización de los resultados alcanzados. 
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En el capítulo dos se realiza el marco teórico en donde predominan todos los conceptos y 

características del área de manejo de inventarios, describiendo además las técnicas a utilizar y los 

indicadores de control y medición aplicados para conocer la rentabilidad de la empresa MAVIJU 

S.A. 

 

En el capítulo tres se realiza el marco metodológico, donde se plantea el tipo de la 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra, así también distintos métodos, 

variables, indicadores y técnicas de análisis de datos. El análisis de resultados que se obtuvo 

mediante una encuesta realizada a los trabajadores de la empresa MAVIJU S.A,  contiene tablas, 

gráficos y conclusiones por cada interrogante realizada. 

 

En el capítulo cuatro se realiza la propuesta de implementación de un  nuevo sistema de 

inventario llamado SAP, este a su vez mejorará el rendimiento de la empresa y la toma de  

decisiones apropiadas en la fijación de precios, ubicación en el sistema, manejo de perchas y los 

pedidos de abastos y transportación. 

 

Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones que se han venido recopilando a 

lo largo de la investigación. 
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Capítulo I 
 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Todas las empresas comercializan productos, bienes y servicios, el mayor control se establece 

en base al manejo adecuado de los inventarios que se posee, es por ello que la necesidad de 

implementar sistemas de inventarios en la empresa MAVIJU S.A. es una forma de mejorar todas 

las problemáticas existentes en el manejo y control de los inventarios, para así evidenciar los 

faltantes, dolos, desviaciones de inventario y su deterioro.  

 

Uno de los problemas más evidenciados son los productos que suelen ser rezagados en las 

bodegas llegando éstos a la caducidad, formando pérdidas para las empresas los cuales no tienen 

salida para los clientes, entonces éstos se incrementan como inventario que no será apto para el 

consumo de clientes, creando inconvenientes en la reestructuración, garantías y reposición de los 

mismos. 

 

En la actualidad, muchos de los productos por su gran capacidad de almacenamiento en 

bodegas, suelen perderse o mal distribuirse ocasionando pérdida de tiempo, desgastes y 

desorden, al no tener controles que realicen procedimientos y conteo de ingresos y egresos de los 

inventarios de manera contínua. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo afecta el actual sistema de inventario en los rendimientos financieros de la empresa 

MAVIJU S.A.? 

 

1.2.2 Sistematización del Problema. 

 ¿Cuáles son las repercusiones que afectan en los sistemas de inventarios para la empresa? 

 ¿En qué perjudica una mala planificación al momento de realizar compras para abastecer 

de productos en las empresas? 

 ¿Por qué la carencia de personal de bodegas perjudica en los diversos niveles de 

competitividad de despacho? 

 ¿Cómo influye la falta de sistemas operativos de forma informática en el mantenimiento 

y registro de niveles en los inventarios? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un plan estratégico en el área de bodega que permita el mejoramiento del sistema de 

inventario en la empresa MAVIJU S.A. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Describir las diversas formas, tipos y características en el manejo de inventarios. 

 Analizar las actividades de abastecimiento y compras de inventario, rotación en el 

almacenamiento y descripción técnica de los productos. 
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 Evaluar si existe el adecuado personal en el área de bodega, en el abastecimiento de 

inventario, además de la efectividad del trabajo realizado en el área. 

 Proponer un modelo de inventario que rinda sistemas de competencias que sean 

adecuadas para el área de bodega con dinamismo en el control y reposiciones.  

 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación Teórica. 

 

Este estudio abarca los diversos antecedentes que deben de evidenciarse en los inventarios 

para las empresas desde un punto de vista alternativo que se vinculará con los sistemas de 

inventarios conocidos. 

 

Es por ello que al atender los diversos procedimientos con los que se organiza la gestión, se 

apropia de cierta manera de las existencias y productos los cuales perecen en el poco tiempo, 

haciendo a su vez que estas obtengan un mejor beneficio, y sea importante para el mantenimiento 

de la buena calidad de la información de sus productos y la toma de decisiones.  

 

1.4.2 Justificación Práctica. 

 

El análisis de esta investigación lleva a diversas soluciones para las problemáticas ya antes 

descritas, por lo que se llega a emitir un sinnúmero de soluciones para llegar a los diversos 

procesos en conseguir de forma significativa los valores de inversión en los inventarios de 

acuerdo a los incrementos de los costos y el corte de los recursos de utilidades de los estados 
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financieros que se presenten, llegando así al conocimiento mucho más confiable de las 

condiciones plenamente financieras que presente la empresa. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

 

La metodología que se desarrolla en la investigación tendrá como aplicación la evaluación del 

presente sistema de inventarios en la empresa MAVIJU S.A., por lo tanto, esto resulta hacer 

indagaciones más profundas a los problemas que ésta afronta, de forma mucho más explícita en 

el departamento de bodega, el cual viene siendo una de las principales fuentes de problemas e 

inconvenientes en las mercaderías, llegando así a la trasferencia de gestiones de manera 

operativa para las demás áreas. 

 

1.5 Delimitación del problema 

CAMPO: Ciencias Administrativas 

 

TEMA: “Evaluación del Sistema de Inventarios de la empresa MAVIJU S.A” 

  

Delimitación espacial: Lotización Industrial Inmaconsa, Calle Eucalipto solar 2 y 

Quinquelias - Km 9 1/2 Vía Daule. 

 

Sucursal: Mapasingue Oeste, Av. Primera N. 103 - Km 4 1/2 Vía Daule. 

 

Delimitación temporal: Su plan de implementación será realizada durante el Año 2016 – 

2017. 

Delimitación Contextual: Este estudio se elaborará como un plan informativo que será 

dirigido a la empresa MAVIJU S.A. 
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Figura 1 Ubicación de la Empresa MAVIJU S.A http://maviju.com/contacto/ubicacion/ 

 

 

1.6 Hipótesis general 

 

Un nuevo modelo en el sistema de manejo de inventario provocará el mejoramiento en 

los rendimientos financieros de la empresa MAVIJU S.A. 

 

1.6.1 Variable Independiente 

 Sistema de inventario. 

 

1.6.2 Variable Dependiente 

 Rendimiento financiero. 

http://maviju.com/contacto/ubicacion/
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Técnica 

 

Independiente 

Sistema de 

inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Rendimiento 

financiero 

 

 

Control de entrada y 

salida de 

mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado óptimo 

en el flujo 

presupuestado, 

excedente del 

ingreso sobre los 

egresos 

Disponibilidad en el 

manejo de 

inventario  y el 

abastecimiento 

óptimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

manejo de 

inventario en base a 

indicadores 

financieros 

 

Actividades en 

Bodegas, 

perchas, y 

abastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

 

Rentabilidad 

 

Solvencia 

Manejo del 

software de 

inventarios 

 

 

 

Vigilar y mejorar 

los desempeños de 

los servicios 

 

 

 

 

 

Prueba Ácida 

 

ROI 

 

ROE 

 

Patrimonio/ 

Activo 

Hay control en el 

manejo de 

inventario por 

parte del sistema 

 

El sistema 

describe las 

operaciones de 

garantía de 

productos 

 

 

 

 

Análisis de 

balances últimos 

2 años 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

 

Observación 

Sistema de 

información 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

Metodología 

descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

razones 

financieras 

 

Nota: Tabla diseñada a partir de la información investigada
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Capítulo II 

Marco Referencial 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Loja Cuarango (2015), en su trabajo de investigación titulado "Propuesta de un sistema 

de gestión de inventarios para la Empresa FEMARPE CÍA. LTDA.", planteó como objetivo 

general permitir satisfacciones de las necesidades reales de la empresa, a las cuales se debe de 

permanecer constantemente adaptado. Por lo tanto la gestión de inventarios debe de ser 

atentamente controlada y vigilada. Llegando a la conclusión de que la mayoría de las empresas 

han ido progresando en base a las distintas experiencias de los propietarios, sin embargo, no han 

logrado mantener fundamentos de manera científica que respalden sus niveles administrativos. 

Esto se relaciona con la presente investigación, por tanto, se llega a la conclusión que una buena 

capacitación al personal que integren las empresas debe de brindarse para que éstas no parezcan 

que estén completamente descuidadas. 

 

Según Sierra Mantuano (2012), en su proyecto de investigación titulado "Propuesta de 

mejoramiento de procedimientos para el control de inventarios aplicados en la empresa 

Vanidades S.A.", como objetivo general propuso cubrir el mayor rango del mercado nacional 

brindando un producto de calidad que supere las expectativas de los clientes. Llegando a la 

conclusión de que muchos de los departamentos contables no poseen el personal suficiente en el 

desarrollo de sus funciones, lo cual provoca una decadencia en los controles internos, por lo 

tanto, muchos del personal de bodega no cuentan con la capacitación necesaria que debe de ser 
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brindada por la empresa en cada una de las labores que se indiquen, haciendo que no cumplan 

con sus papeles importantes en su organización.  

 

Según Taco Pilataxi (2012), en su trabajo de investigación titulado "Diseño de un sistema de 

control interno para la administración de los inventarios de la Distribuidora Farmacéutica 

Diagnofarm S.A.", determinó como objetivo principal el ofrecer a los clientes un producto de 

calidad que permita mejorar la calidad de vida humana haciendo que las personas vivan más y 

mejor. Concluyendo que las aplicaciones de los sistemas para los controles, manejos y 

administraciones de los inventarios deben ser constantes y periódicas logrando que éstos tengan 

efectos en la compañía, por tanto, llegan a causar bienestar para los empleados y directivos de las 

empresas brindando resultados en los ambientes aptos para el desarrollo contínuo.  

 

2.2 Marco teórico 

Los manejos adecuados que mantienen la empresas de acuerdo a los registros y rotaciones que 

poseen las evaluaciones de inventarios, hacen que éstos lleguen a clasificarse de acuerdo al tipo 

de registro que mantenga la empresa, puesto que, se determinará todos los resultados con los que 

se evidencien las utilidades o pérdidas que mantengan de forma mucho más razonable, esto hace 

que se establezca una situación financiera para la empresa mucho más estable y que se logre 

mejorar o mantener la situación. 
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“El evaluar los procesos de control interno, especialmente en el rubro de 

inventarios, evitará realizar inversiones que no contribuyan con el crecimiento de 

la empresa. Se realiza una valoración del inventario por medio del método de 

minorista, aplicando una fórmula sencilla para determinar el costo, se fijan los 

márgenes de ganancias y de gastos. Posteriormente se valúa el inventario por el 

método del costo promedio ponderado.” (Quichimbo Pineda, 2014, pág. 34) 

 

Los sistemas de inventarios en las empresas llegan a formar parte de las manifestaciones 

físicas por las que se coinciden de forma temporal en las ofertas y demandas de los productos y 

materiales que éstas tengan, es por ello que las mejoras en los flujos de informaciones suelen ser 

una visión muy importante en las previsiones de las demandas que se consideran de cierta forma 

medidas de forma primaria en la reducción de nivel de inventarios. Los inventarios son 

considerados activos, siendo éstas las características más relevantes: 

 

 Tener registro de las ventas que se realizan en el día. 

 

 Llevar cuenta de todos los procesos de producción que se realiza.  

 

 Manejar los procesos productivos de los materiales o productos que se consumen en las 

prestaciones de servicios.  

 

2.2.1 Importancia de los Inventarios 

Los inventarios forman parte de las inversiones con los que se originan los capitales de 

trabajo, puesto que, al no existir inventarios no habría ventas y se inicia pérdidas en los 
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mercados, y al no existir las ventas no habría utilidades lo que llevaría a la quiebra de la empresa. 

Uno de los objetivos primordiales al llegar a la administración de los inventarios es ser 

conjugados en las áreas de producción, finanzas y ventas siendo éstos los más importantes que 

constituyen la empresa, estos parámetros determinan todos los controles de inversión que se llega 

a establecer en la empresa, teniendo al máximo todos los inventarios con los que se produzcan 

las tasas de rotación de forma estable y constante. 

 

La administración del inventario es un tema central para evitar problemas 

financieros en las organizaciones, es un componente fundamental en la 

productividad de una empresa, ya que es el activo corriente de menor 

liquidez que manejan y que además contribuye a generar rentabilidad. Es el 

motor que mueve a la organización, pues es la base para la comercialización 

de la empresa que le permite obtener ganancias.(Durán, 2011, pág. 55) 

 
 

Es por ello, que el uso de diferentes técnicas para el sistema de inventarios llegan a la 

determinación de los niveles óptimos para la disminución de costos con los que se llegarían a los 

costos totales con los que se aplican y se optimizan las utilidades, esto hace que se adecúe a 

niveles muchos más fuertes para las fuentes directas y contínuas en las empresas, de acuerdo a 

las prestaciones de servicios y optimización de las actividades más rentables que tenga la 

empresa. 
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2.2.2 Modelo y tipos de Inventario 

 

Los controles de inventarios suelen ser actividades muy diversas y complejas, puesto que se 

enfrentan a todos los intereses y consideraciones que se obtienen por las múltiples 

incertidumbres que éstas encierran, las muchas planeaciones que contienen estas participaciones 

activas con los diversos segmentos de las organizaciones, compras, producciones y 

contabilizaciones, teniendo como resultado los finales de trascendencias en las posiciones 

financieras y competitivas en las que éstas afectan de forma directa a los servicios, costos de 

fabricación y liquidez. 

 

La gestión de inventarios es una de las funciones empresariales medulares, 

ya que además de representar una considerable inversión de capital, afecta 

directamente el servicio al cliente. El objetivo del presente estudio consiste 

en determinar los sistemas de administración de inventarios más apropiados 

de acuerdo a la naturaleza de la demanda y al grado de relación con el 

proceso.(Alfredo Leal, 2012, pág. 23) 

 

2.2.2.1 Tipos de Inventario 

Inventario Inicial.- Brinda comienzo en las operaciones y éste representa todos los valores 

de las mercaderías que se encuentren, éste por lo general suele realizarse a inicios de los períodos 

contables. 

El inventario representa uno de los activos más importantes en muchas 

empresas; además, constituye la mayor parte de la fuente de ingresos, tanto 

de las empresas comerciales como industriales, de modo que influye 
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significativamente en el resultado de un período y en la situación financiera 

de una empresa, y es, por lo general, el activo circulante mayor en su 

balance general.(Valera Fernández & Alonso de Quesada, 2012, pág. 31) 

 

Inventario Final.- Estos métodos son realizados por los comerciantes en los cierres 

económicos y sirven para determinar todas las situaciones patrimoniales en las que se relacionan 

las compras y ventas de los períodos de ganancias y pérdidas. Como lo determina Heredia (2011) 

“Es el que determina qué se realiza al finalizar el período contable y corresponde al inventario 

físico de la mercadería de la empresa y su correspondiente valoración”(Pág. 118). 

 

Inventarios Físicos.- Este es un inventario mucho más real, puesto que es el que anota cada 

una de las diferencias y clases de productos de las mercaderías existentes, éste es recomendado 

ser realizado una vez al año. “Constituyen los insumos y materiales básicos que ingresan al 

proceso” (Romero Albuja, 2012, pág. 31). 

 

Inventarios de los productos terminados.- Aquí intervienen todos los bienes de las 

empresas industriales manufactureras, los cuales son vendidos como productos elaborados y son 

dispuestos a la venta. “Son materiales que han pasado por los procesos productivos 

correspondientes y que serán destinados a su comercialización o entrega, dichas clasificaciones 

son empleadas en las empresas de producción y transformación de materias primas en artículos 

para la venta” (Romero Albuja, 2012, pág. 36). 
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Inventarios de tránsito.- Estas suelen ser utilizadas para abastecer todos los conductores de 

las compañías con sus clientes y proveedores. “Están constituidos por materiales que avanzan en 

la cadena de valor, estos materiales son artículos que se han pedido pero aún no se reciben” 

(Romero Albuja, 2012, pág. 39). 

 

Inventarios para los materiales y suministros.- Éstos se realizan a todos los materiales que 

se elaboran dentro de las empresas, sin embargo, no deben de ser cuantificados de forma exacta, 

entre éstos abarcan las pinturas, clavos  y demás. Para Romero Albuja (2012), en el inventario de 

materiales y suministros, detalla que forman parte de éstos las materias primas secundarias, sus 

respectivas especificaciones en las cuales varían según el tipo de industria. (Pág. 41) 

 

Inventarios de las materias primas.- Abarcan todos los productos que son directamente 

destinados para la fabricación de los productos, estos suelen ser los materiales que aún no han 

sido procesados para su utilización. 

 

Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso 

y productos terminados o mercaderías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta 

o en la prestación de servicios.(Rodondo, 2010, pág. 53) 

 

Inventarios de los productos que serán puestos en proceso.- Son todos los productos que 

faltan aún pasar por etapas de procesos para convertirse en los productos terminados. “Se utilizan 

en la elaboración del producto y su aspecto ha cambiado por resultado del proceso de 

producción”(Zapata, 2012, pág. 44). 
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Inventarios en consignaciones.- Son todas las mercaderías que están en las etapas de ser 

vendidas para la propiedad en las que se conserva a los vendedores. “Es aquella mercadería que 

se entrega para ser evaluada pero el título de propiedad lo conserva aún el vendedor” (Loja 

Guarango, 2015, pág. 61). 

 

Inventarios Máximos.- En este tipo de inventarios se enfocan todos los controles de las 

masas de los empleados por los cuales se establecen niveles de inventarios máximos. “Debido al 

enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo que el nivel de inventario pueda llegar 

demasiado alto para algunos artículos, por lo tanto se establece un nivel de inventario 

máximo”(Loja Cuarango, 2015, pág. 43). 

 

Inventarios Mínimos.- Son las cantidades mínimas de los inventarios que suelen realizarlos 

los almacenes. “Es la cantidad mínima de inventarios a ser mantenidas en el almacén” (Loja 

Guarango, 2015, pág. 46). 

 

Inventarios Disponibles.- Son todos los que se encuentran a disposición de las producciones 

o ventas. “Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta” (Loja Cuarango, 

2015, pág. 47) 

 

Inventarios en línea.- Estos inventarios suelen aguardar para el procesamiento de las líneas 

de producción. “Es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de producción”(Loja 

Cuarango, 2015, pág. 49). 
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Inventarios en cuarentena.- Suelen ser destinados a productos que deban de cumplir 

períodos de tiempo, por lo general suelen ser otorgados a los comestibles. “Es aquel que debe de 

cumplir con un período de almacenamiento antes de disponer del mismo, es aplicado a bienes de 

consumo, generalmente comestibles u otros” (Loja Cuarango, 2015, pág. 53). 

 

Inventarios por la seguridad.- Son realizados en los lugares dados por las empresas y estas 

incertidumbres son las demandas y ofertas de todas las unidades de dichos lugares. 

Éste es el que se mantiene para compensar el riesgo de paros no planeados 

de la producción o la elevación inesperada de la demanda de los clientes. Si 

todo fuera seguro, estos inventarios no tendrían razón de ser, sin embargo, 

en la realidad es normal que exista una variabilidad en la demanda y por lo 

tanto es necesario recurrir a los inventarios de seguridad si el deseo es 

satisfacer los objetivos de servicios. (Romero Albuja, 2012, pág. 25). 

 

Inventarios para la anticipación.- Estos son establecidos en las anticipaciones de todos los 

períodos de las mayores demandas en todos los programas de promociones comerciales para los 

cierres de plantas. “Son los que se establecen con anticipación a los períodos de mayor demanda 

en programas de promoción comercial a un período de cierre de planta”(Loja Cuarango, 2015, 

pág. 53). 

 

Inventarios estacionales.- Son utilizados para el diseño y cumplimiento mucho más 

económico de los niveles de producción en las fluctuaciones de las demandas. “Son los que se 
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acumulan cuando la empresa produce más de los requerimientos inmediatos durante los períodos 

de demanda baja para satisfacer los de demanda alta” (Romero Albuja, 2012, pág. 27). 

 

Inventarios Permanentes.- Estos son métodos que sirven para el funcionamiento de las 

cuentas cuyos saldos han coincidido con los valores de stocks. Controlan todas las mercaderías 

que entren o salgan del establecimiento. 

“Es utilizada como método seguido en el funcionamiento de algunas 

cuentas, en general representativas de existencia, cuyo saldo ha de coincidir 

en cualquier momento con el valor de los stocks, tendremos controladas las 

existencias cada vez que entren o salgan del almacén” (Loja Cuarango, 

2015, pág. 31). 

 

Inventarios Cíclicos.- Son requerimientos que son apoyados por las decisiones de las 

operaciones de los tamaños de los lotes, estos tipos de inventarios suelen ser presentados cuando 

se trabaja por los lotes, más no cuando se compran o transportan unidades. 

“Son inventarios que se requieren para apoyar las decisiones de operar 

según tamaños de lotes. Éstos se presentan cuando en lugar de comprar, 

producir o transportar los inventarios de una unidad a la vez, se puede decir 

que se trabaja por lotes”(Loja Cuarango, 2015, pág. 33). 
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2.2.3 Características del manejo de los inventarios 

Se debe tener en consideración todas las partidas y análisis que constan los inventarios, por lo 

cual se llega a identificar todas las etapas que son las que representan los procesos de producción 

que son mucho más comunes y éstos representan en su mayoría a los siguientes términos: 

 

 Materias primas 

 Productos que estén en proceso 

 Productos que estén terminados 

 Todos los suministros y repuestos 

     Tomando en consideración a la materia prima, se determina que ésta suele ser importada o 

nacional, muchas de las obsolencias por las cuales los inventarios son perjudicados en su 

mayoría son debido a las nuevas tecnologías o por su desgaste, haciendo que éstos en muchas 

ocasiones no cuenten con seguros de contingencia lo que lleva a que se realicen inspecciones de 

forma visual a este tipo de mercadería. 

Uno de los propósitos en la industria es sin duda minimizar el costo total de 

producción e inventarios durante todo el horizonte de programación, lo cual 

ha sido considerado en los trabajos. Los costos pueden ser considerados 

fijos o variables, según sean los procesos de la empresa, o los factores 

externos que la puedan afectar.(Valencia Cárdenas, Díaz Serna, & Correa 

Morales, 2015, pág. 74). 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta todas las políticas de administración que consten dentro 

de los inventarios, puesto que, dentro de éstos se controlan la buena calidad y precios de los 
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bienes, y de este modo evidenciar el tiempo de rotación de los inventarios que se fijan o se 

determinan dentro de cada área. Se tiene como naturaleza la liquidez de cada uno de inventarios 

para lograr un análisis mucho más evolucionado en las tendencias.  

 

Para (Tulcán & Pico Pico, 2015), los problemas de inventarios vienen ocurriendo desde hace 

varios años, el control de ingreso de mercadería a los locales no se realiza de manera adecuada, 

así como la planeación inoportuna de los despachos y el deficiente manejo de bodega generan 

ventas de artículos no existentes, importaciones innecesarias, dificultad en el personal para 

aplicar las políticas de administración de bodega y problemas en la provisión de stock. En este 

contexto, es necesario por lo tanto proponer un adecuado sistema de administración y control de 

inventarios para mejorar la logística de la misma a mediano y largo plazo. (Pág. 46) 

 

2.2.4 Técnicas para la administración de los inventarios 

Hoy en día todas las empresas que desean surgir y permanecer en el mercado, sea éste 

nacional e internacional, deben contar con un eficiente manejo de sus inventarios, ya que éstos 

representan en su mayoría el activo más valioso de estas entidades, pues son toda aquella 

mercancía que posee una empresa en el almacén, valorada al costo de adquisición para la venta o 

actividades de producción, por lo tanto se tiene que enfocar todo su esfuerzo en esta área para 

darle un adecuado manejo, registro y control del mismo, manejo que permitirá a las empresas 

mantener el control oportuno, así como también conocer al final del período contable la situación 

económica real de dichas empresas. (Andrade Andrade, 2015, pág. 81) 
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Figura 2 Modelos Básicos de inventarios(Fillet, 2013) 

 

2.2.5 Sistema ABC 

El sistema ABC de los inventarios es una de las aplicaciones más utilizadas por permitir 

un análisis mucho más clasificatorio de cada uno de los artículos de acuerdo a su grado de 

importancia, en consideración de los enfoques de Pareto se vuelve mucho más razonable en las 

suposiciones de los artículos que poseen una mayor importancia en los sistemas de la 

administración de los inventarios y sus clasificaciones ABC por los cual se efectúa análisis de 

Pareto en cada una de sus clasificaciones de los artículos de los inventarios de sus categorías A – 

B – C, y su importancia. 

La clasificación ABC explica que un pequeño porcentaje del total de 

productos representan un gran porcentaje del valor en dólares de la 

inversión. Los productos “A”, muy importantes, concentran la máxima 

inversión. El grupo “B”, moderadamente importantes, está formado por los 

artículos que siguen a los “A” en cuanto a la magnitud de la inversión. Al 

grupo “C”, menos importantes, lo comprenden una gran cantidad de 

productos que sólo requieren de una pequeña inversión. (Higuerey Gómez, 

2012, pág. 28) 

Sistema 
ABC

Modelos Básicos de las 
cantidades económicas de 

pedidos CEP 



22 
 

  

 
Figura 3 Clasificación del control de inventario tipo ABC(Cabriles, 2014) 

 

Debe tenerse en cuenta que el modelo de costeo ABC de control de 

inventario no tiene aplicación en todas las empresas, ya que ciertos artículos 

de inventario que son de bajo costo, pueden ser definitivos en el proceso de 

producción y no son de fácil consecución en el mercado, es por ello que 

necesitan una atención especial. (Sierra Mantuano, 2012, pág. 65) 

 
Figura 4 Porcentajes de los valores de los inventarios(Cabriles, 2014) 

 

 

Las utilidades que se proporcionan en estas clasificaciones suelen ser por la 

administración que se brinda en cada uno de los inventarios, dada sus clasificaciones en las que 



23 
 

  

se enfocan las atenciones de los manejos y controles de las partidas, es por eso que las formas 

balanceadas en estas necesidades cuentan como controles de éstas, detalladas de la siguiente 

manera: 

Las partidas A acogen la mayor importancia por su máximo control representando 

entonces el 65% siendo éste el valor total de los inventarios, en este control total se toma en 

cuenta las bases y técnicas de las informaciones constantes, por lo cual, es muy posible que se 

hable de un aproximado 10% en las partidas.  

 

Por otra parte las partidas B son consideradas de una importancia mucho más medida, lo 

cual requiere un control mucho más normal en lo que se necesita identificaciones y 

observaciones constantes en cada una de sus partidas.  

 

Finalmente las partidas C se ubican en una clasificación de poca importancia donde se 

requieren controles menores por lo que se representan como el 10% de todos los valores de los 

inventarios, de acuerdo a esto se toma en consideración las aplicaciones adecuadas y de 

posibilidad de riesgo en las que se incurrirán los problemas de estas partidas.  
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Figura 5 Políticas del ABC(Cabriles, 2014) 

 

2.2.6 Cantidades Económicas de Pedidos – CEP 

Este método ayuda a determinar cada costo de los inventarios siendo éste el más 

promediado, a la vez que se agrupan con las políticas ABC. Consiste en el desarrollo de los 

modelos de inventarios para describir los términos de las cantidades económicas de pedido, más 

conocido como “CEP”. Una de las principales características que posee, es que este tipo de 

modelos no presenta algún tipo de administración o series de costos que sean opuestos. Se debe 

tener en cuenta que las cantidades económicas de los pedidos equivale al tamaño de orden en la 

que se disminuye los mínimos costos de forma total de los inventarios, este tipo de objetivos de 

las administraciones suelen ser los inventarios que llegan a tener costes mínimos. 
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Tabla 2 Cantidades Económicas de los Pedidos - CEP en los inventarios 

Cantidades Económicas de los Pedidos - CEP en los inventarios 

Número de 

pedidos 

anuales 

Cantidad 

por pedido 

(unidades) 

Inventario 

promedio 

(unidades) 

Costo 

unitario         

($) 

Importe 

inventario 

promedio       

($) 

Costo de 

mantener 

16% anual 

($) 

Costo de 

los pedidos 

$25,00 por 

pedido 

($) 

Costos 

totales 

anuales 

 ($) 

1 10000 5000 2,00 10000 1600 25 1625 

2 5000 2500 2,00 5000 800 50 850 

4 2500 1250 2,00 2500 400 100 500 

8 1250 625 2,00 1250 200 200 400 

16 625 313 2,00 626 100 400 500 

32 313 156 2,00 312 50 800 850 

(Castellanos De Echeverría, 2012) 

 

Es por ello que para determinar lo que la gráfica muestra, el autor (Domingo Hernandéz, 

2013) demuestra que “los costos totales anuales del inventario, los costos de mantener y los 

costos de ordenar, primero disminuyen, llegan a un punto bajo donde los costos de mantener 

igualan a los costos de ordenar y luego aumentan a medida que aumenta la cantidad económica 

de los pedidos. Nuestro objetivo básico consiste en encontrar un valor numérico para la cantidad 

económica de los pedidos, que disminuya al mínimo los costos totales de la gráfica”. (Pág. 32) 

 

 
Figura 6 Índice de los costos totales(Castellanos De Echeverría, 2012) 
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Se han definido modelos y sistemas de inventarios que se acomodan a las 

condiciones y variables que intervienen en el entorno de las empresas. Uno 

de ellos es el modelo CEP (Cantidad Económica de pedido), EOQ 

(Economic Order Quantity) o también conocido como modelo de dientes de 

sierra. (Gómez Vásquez & Moreno Feo, 2015, pág. 52) 

 

2.2.7 Costo de los Inventarios 

Los inventarios suelen comprender varios aspectos y valores, de los cuales se incurren las 

adquisiciones, tipo de transformaciones donde se proceden aplicar tres tipos de costos, como lo 

son:  

 Costo de adquisiciones 

 Costo de transformaciones 

 Tipo de costos distintos   

 
 

2.2.7.1 Costo de Adquisición 

De acuerdo a la NIC 2, el cual menciona que los costos de adquisición de inventarios es 

cada uno de los comportamientos de los precios de compra, haciendo que cada costo llegue a las 

comprensiones de los costos que se derivan y se transforman, como otro tipo de costos en los que 

se lleguen a incurrir las condiciones y ubicaciones mucho más actuales. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
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posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, 

las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 

de adquisición. (Hansen Holm, 2010, pág. 32) 

 

2.2.7.2 Costo de transformaciones 

La mayoría de estos costos de transformación en los inventarios suelen incurrir de manera 

directa en los productos, sean éstos por las materias primas que se les asignen o por los costos de 

la cual se elabora de manera individual en los inventarios, cabe recalcar que las inclusiones son 

una de las principales proporcionalidades de los costos directos en cada uno de los que se han 

incurrido las transformaciones del bien.  

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de 

producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 

circunstancias normales, considerando el promedio de varios períodos o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 

operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción 

siempre que se aproxime a la capacidad normal. (NIIF, 2011, pág. 34) 

 

Por otra parte los costos indirectos fijos son los que ayudarán a permanecer de manera 

constante e independiente en los volúmenes de producciones como son las depreciaciones en los 

costos administrativos de las fábricas, mientras que los indirectos variables influyen de manera 
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indirecta por cada volumen de producción, como suele ser la mano de obra de cada material 

indirecto. 

2.2.7.3 Tipo de Costos distintos 

De acuerdo a la NIC 2 todos los costos se incluyen, siempre que éstos hayan incurrido, 

para lo cual se brinda ubicaciones y condiciones actualizadas, un ejemplo de esto podrían ser las 

inclusiones de varios costos, tanto indirectos como los no derivados de cada producción o cada 

costo de diseños que los productos o clientes hayan especificado.  

Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el 

acuerdo contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, 

por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en condiciones 

normales de crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá como 

gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación. (NIIF, 2011, pág. 

36) 

 

2.2.8 Procedimientos para el control y evaluación de los inventarios 

Son los controles de inventario que se llevan a cabo de manera que pueden llegar a 

aplicarse por medio de manuales de procedimientos donde se detallen las formas que se realizan 

las diversas actividades por las que se llega a ejecutar todos los registros que suelen llevarse a 

cabo en los demás procedimientos.  

Uno de los objetivos del sistema de registro de inventarios es la 

determinación del resultado de las operaciones en un período dado, por 

medio de la comparación de los costos correspondientes contra los ingresos. 

Por eso es indispensable contar con un sistema de registro adecuado que 
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cumpla con controlar los inventarios y sus movimientos. (Pólito Ambros, 

2013, pág. 66) 

 
Figura 7 Componentes en el sistema de inventarios(Mongua G. & Sandoval, 2013) 

 

Al llegar a implementarse estos tipos de procedimientos en las empresas, se promueve a 

que los trabajadores de las mismas puedan inducirse en cada uno de los procesos y las formas 

por las que se deben de realizar las tareas designadas, mucha de la información que es brindada 

por este tipo de manuales son los procedimientos que permiten de cierta forma los tipos de 

herramientas de manera escrita en la que se detallen los flujos de cada proceso u operaciones. 
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2.2.9 Funciones de los ciclos de inventarios y almacenamientos 

 

Figura 8 Ciclos de inventarios 

 

Planeaciones 

Las necesidades que tienen los inventarios es la realización de todos los presupuestos de 

cada producción en las que se toma como base todos los presupuestos de cada venta, esto quiere 

decir que cada programa de producción detalla la materia prima, la cual se realiza con base a sus 

pronósticos de ventas. Dichos valores presupuestarios son los que entrenan en variaciones con 

mucho de los resultados reales, no obstante, esto ayuda a la facilitación de controles globales con 

sus actividades de producción y lograr medir así las efectividades de las operaciones actuales.  

 

Procesos de compras 

Son las planeaciones utilizadas como uno de los métodos para determinar cada necesidad 

de los materiales que se utilizan, en los ciclos de inventarios cada adquisición suele conservar 

ciertos controles en cada compra haciendo que esto sea muy necesario en los requerimientos de 

materiales de los departamentos por medio de las requisiciones. Cada función es la que distingue 

Planeaciones 

Procesos 
de compras

Receptar 
materias 
primas 

Materiales 
almacenados 

Productos 
procesados

Almacenaje 
de los 

productos 
terminados

Embarque 
de todos los 
productos 
terminados



31 
 

  

de las responsabilidades, como es el caso de los controles de los procesos, donde ésta estudia 

todos los tipos y cantidades de los materiales que se compran, haciendo que estos emitan órdenes 

de compras que mantengan las vigilancia de manera adecuada en los materiales.  

 

Receptar materias primas  

 Notificaciones de aceptación de acuerdo a los materiales que se solicitaron, después que 

éstos hayan estado contados, por lo cual se realiza inspecciones de calidad para que se 

pueda aprobar las órdenes de compra. 

 Prelaciones de cada informe que se registre en las recepciones para su adecuada 

aceptación. 

 Informes de entrega donde se determinan cada una de las precauciones y sus debidas 

aprobaciones de las materias primas. 

Es por ello que las inspecciones de los materiales suelen determinar todas las recepciones 

de los productos que se envían en los diversos departamentos, como lo es el de compras, 

almacenaje y cuentas por pagar.  

 

Materiales almacenados  

Son los que se guardan en los almacenes de acuerdo a su producción, dichos materiales 

son los que se requieren para las producciones en la cuales se transfieren por las requisiciones, 

estas órdenes de trabajo son las que indican los tipos y cantidades de materiales necesarios. Es 

importante la actualización de los registros de inventarios puesto que al llegar a traspasar alguna 

materia prima a las de proceso de producción, dichas actualizaciones son de manera automática 
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por medio de computadoras en las que las organizaciones cuentan con sistemas integrados de 

administración de inventarios, las cuales poseen varias características como lo son: 

 Las diferentes comprobaciones de las cantidades a determinar. 

 El almacenaje, para prevenir algún elemento de extracción no autorizado. 

 Materiales extraídos que contengan una notificación de salida o embarque de producción. 

 

Productos procesados 

En estas actividades se determinan los procesamientos de todos los ciclos de inventarios 

en los que el almacenamiento varía por las razones sociales de las empresas, dichas cantidades 

suelen basarse en las producciones de manera general, las cuales dependen de pedidos de manera 

específica por los clientes. De acuerdo a niveles de productos ya determinados, las áreas que 

suelen estar a cargo de dichas producciones suelen ser: 

 Las justificaciones de todas las cantidades 

 La determinación de los tipos de producción 

 Los controles de todos los desperdicios  

 Las diversas aplicaciones de los controles de calidad 

 Los materiales a proteger en los procesos 

 Revisión de los informes y registros de producción 

 

Almacenaje de los productos terminados 

Son cada uno de los departamentos en los cuales se producen los depósitos de productos 

y están en la espera del embarque, dichas compañías son las que elaboran los controles internos 
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haciendo que los productos queden terminados y sean guardados bajo controles físicos de las 

áreas separadas por los accesos limitados. 

 

Embarque de todos los productos terminados 

Dentro de este se establecen todos los tipos de embarques que se incluyen en la partida, 

de tal forma que éstos sean parte de los inventarios, por lo cual se debería de efectuar en base a 

sus órdenes de embarque, por lo que deben de ser aprobadas y preparadas de manera 

independiente.  

 

2.2.9.1 Objetivos de los Manuales de los Inventarios 

En este punto se considera que los manuales administrativos permiten la comunicación de 

todas las políticas, nuevas estrategias para la diversidad de niveles operativos y directivos, en las 

cuales se toman como dependencia los grados de las especialidades de los manuales donde se 

puede mencionar los siguientes objetivos: 

 Establecer varios sistemas de información donde se logren modificar el o los sistemas ya 

existentes. 

 Mayor control en las evaluaciones internas y labores de auditoría.  

 Mayor eficiencia en los empleados, brindándoles indicaciones y coordinación de 

actividades. 

 Revisiones constantes de procedimientos de los sistemas.  

 Ayuda en las coordinaciones para evitar así el riesgo de duplicaciones. 
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Es importante calcular las razones de las tendencias para determinar las 

variaciones en el costo de la mercadería vendida y en el inventario, ya que las 

variaciones pueden ser resultado de cambios en el volumen físico y en los precios 

o el método de la valuación aplicado al inventario. (Armando Osorio, 2012, pág. 

59) 

 

2.3 Marco conceptual 

Indicadores: Son todos los conjuntos que determinan las mediaciones de los objetivos 

evaluativos en los procesos de una actividad. 

 

Inventarios: Son todos los artículos con los que se determinan los materiales de 

producción en las materiales de consumo por lo cual se trabaja con diversos procesos para el bien 

de una empresa.  

Procedimientos: Son especificaciones que se llevan para tomar acabo cualquier tipo de 

actividad. 

Sistemas: Se conforma por procedimientos, organizaciones y recursos de forma necesaria 

para las gestiones determinadas que se lleguen a planear. 

Insumos Directos: Son todas las compras que se realizan para las actividades que se 

transforman en productos ya acabados.  

Insumos Indirectos: Éstos son los comprados para el aseguramiento de los insumos en 

las actividades determinadas.  
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Capítulo III 

 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Metodología aplicada 

Los esquemas de las investigaciones son los estudios y pronósticos de los diferentes 

diagramas, en los cuales se exponen todas las actividades de los análisis de acuerdo a los 

métodos que se desarrollan dentro de la empresa, dentro de la metodología se involucran los 

análisis de datos, los métodos y desarrollos a utilizar.  

El capítulo presenta una tipología de investigaciones en ciencias sociales. La 

tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica. La 

tipología considera cuatro clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas, 

correlaciónales y explicativas. En el capítulo se discute la naturaleza y el propósito 

de estos tipos de estudio. (Hernández Sampieri, 2013, pág. 12) 

 

3.2. Diseños y tipos de investigación 

Dentro de esta investigación se analizan todas las evaluaciones y el sistema dentro de los 

inventarios en la empresa MAVIJU S.A., teniendo como propósito que esta investigación sea 

basada directamente y poder llevar a cabo las investigaciones de Campo y la Bibliográfica. 

Bibliográfica.- Dentro de este tipo de investigación es recopilada toda la información de 

artículos científicos, periódicos, encuestas, libros y censos, sin embargo, una de las más 

importantes dentro de estas investigaciones se relaciona con la búsqueda por medio de la 

Internet. 
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La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades. 

(Rodríguez, 2013, pág. 89) 

 

De Campo.- Este tipo de investigación desarrolla algunas relaciones que tiene el 

problema de la investigación, logrando analizar todos los gestores de los sistemas de inventarios 

de las empresas, es por ello que se recogen la mayoría de los datos de forma mucho más directa 

en la que se presenta. Como lo explica (Rojas Crotte, 2011) son cada una de las “Técnicas para la 

obtención de información en campo (procedimientos del tipo sujeto-objeto como la observación 

directa, o sujeto-sujeto como la entrevista) que se aplican a procesos sociales u objetos”. 

(Pág.67) 

3.3. Métodos y técnicas 

Dentro de este estudio se determinarán los métodos analíticos de todas las viabilidades 

que formulan las evaluaciones que deben de tener los sistemas de inventarios, por consiguiente, 

se procederá a llegar a sus respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación 

siendo aplicado el medio descriptivo y de cierta forma otro tipo de métodos: 

 Método deductivo – inductivo – analítico 

 Documental  

 Encuestas 
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Métodos Inductivos.- Estas investigaciones son las que forman parte de todos los 

fenómenos que llegan a suscitarse para determinar así las conclusiones de forma mucho más 

general.  

La inducción implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o 

experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de casos) al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los 

casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase. (Rojas Soriano, 

2010, pág. 25) 

 

Método Deductivo.- Equipara todos los tipos de procesos que indagan de lo conocido a 

los desconocido y determinar así algún margen de error que puede llegar a una perspectiva 

mucho más diferente. “La deducción permite un vínculo de unión entre teoría y observación y 

permite deducir la teoría los fenómenos objeto de observación”. (Dávila Newman, 2013, pág. 34) 

 

Documental.- Dentro de esta investigación se procede a evaluaciones mucho más 

científicas y sistemáticas que participen en las indagaciones que ayuden a las investigaciones de 

una manera mucho más conducente para una verificación de los conocimientos. “La investigación 

social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar cada uno de los datos que están en 

forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado”.(Gómez 

Ferri & Grau Muñoz, 2014, pág. 73) 

 

Encuestas.- Éstas se realizan por medio de preguntas de opciones múltiples que lleguen a 

las ejecuciones de todos los resultados que aporten en la empresa. 
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3.4. Población 

La población que se tomará en consideración es la cantidad de trabajadores de la Empresa 

MAVIJU S.A., los cuales constan de un total de 60 colaboradores, a quienes se les realizarán las 

encuestas para analizar la problemática de la investigación. Los sesenta trabajadores reflejan el 

comportamiento y destreza en el manejo y gestión del inventario, siendo necesario que las 

técnicas aplicadas en la recolección de información estén dirigidas a quienes conocen el manejo 

de clientes, inventarios, compra, entre otras, relacionados al tema de análisis. 

 

3.5. Resultados de las encuestas 

Tabla 3 Edad de los encuestados 

Edad de los encuestados 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

De 18 a 30 años  26 44% 

De 31 a 45 años  21 35% 

De 56 a 65 años  8 13% 

De 66 en adelante  5 8% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 

 
Figura 9 Edad de los encuestados 
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En consideración a las encuestas realizadas se determinó que el 44% representa a las 

edades de 18 a 30 años, para los de 31 a 45 años el 35%, para los de 56 a 65 años un 13% y 

finalmente el 8% los de 66 años en adelante, es por eso que se llega a determinar que la mayor 

parte de empleados son jóvenes de 18 a 30 años.  

 

GÉNERO 

Tabla 4 Género de los encuestados 

Género de los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino  31 52% 

Femenino  29 48% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 

 

 
Figura 10 Género de los encuestados 

 

 

 

Los géneros de los encuestados de la empresa fueron de 52% para los masculinos y el 

48% los femeninos, siendo entonces un mayor incremento de los hombres. 
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ESTADO CIVIL 

Tabla 5 Estado civil de los encuestados 

Estado civil de los encuestados 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Soltero  13 22% 

Casado 16 27% 

Unión libre  26 43% 

Divorciado 3 5% 

Viudo  2 3% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 11 Estado civil de los encuestados 

 

Se determina que el estado civil de todos los encuestados fueron del 22% para los 

solteros, el 27% para los casados, el 43% de unión libre, el 5% para los divorciados y el 3% para 

los viudos, es por ello que la mayoría de personas que laboran en la empresa son de unión libre. 
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1. ¿Cómo calificaría al sistema, al momento de las entregas de mercaderías? 

Tabla 6 Calificación de las entregas de mercaderías 

Calificación de las entregas de mercaderías 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 27 45% 

Buena 20 34% 

Regular  8 13% 

Mala  5 8% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 12 Calificación de las entregas de mercaderías 

 

El sistema que presenta la empresa al momento de las entregas de todas las mercaderías, 

en su gran mayoría es muy bueno teniendo el 45%, mientras que el 34% es solo bueno, por otra 

parte el 13% es de forma regular y el 8% restante es muy malo.  
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2. ¿Dentro de las bodegas de la empresa MAVIJU S.A. se han dado de baja a los 

productos? 

Tabla 7  Dado de baja a los productos de MAVIJU S.A. 

Dado de baja a los productos de MAVIJU S.A. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Casi siempre 36 60% 

Siempre 13 22% 

Rara vez  9 15% 

Nunca  2 3% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 
 

 
Figura 13 Dada de baja a los productos de MAVIJU S.A. 

 

La empresa MAVIJU S.A. en su gran mayoría ha dado de baja a sus productos cuando 

están en ocasiones obsoletos, siendo el mayor porcentaje el 60% puesto que se lo realiza casi 

siempre, el 22% siempre, el 15% muy rara vez y por último el 3% nunca suele pasar. 
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3. ¿Ha dejado a un lado el despacho de algún pedido por no tener motivo de las 

existencias en las mercaderías requeridas por medio del cliente? 

 

Tabla 8 No procede a despachar por falta en las mercaderías 

No procede a despachar por falta en las mercaderías requeridas de los clientes 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 47 78% 

No 13 22% 

Total 60 100% 
Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 14 No procede a despachar por falta en las mercaderías requeridas de los clientes 

 

En muchas ocasiones se ha tenido que dejar a un lado algún despacho de los pedidos 

realizados por la falta de mercaderías siendo este el 78%, mientras que el 22% no ha pasado por 

estos procesos, sin embargo, se concluye que por estos tipos de percances los clientes podrían 

declinar en sus compras.  
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4. ¿Ha presenciado algún retraso en sus mercaderías tendiendo como consecuencia 

algunos faltantes en los artículos dentro de las bodegas? 

Tabla 9 Las mercaderías presentan retrasos o faltantes en bodegas 

Las mercaderías presentan retrasos o faltantes en bodegas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 25% 

A veces 34 57% 

Nunca  11 18% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 15 Las mercaderías presentan retrasos o faltantes en bodegas 

 

 

Las consecuencias de retrasos de las mercaderías han hecho que en algunas ocasiones se 

produzcan faltantes de artículos siendo representados por el 57%, mientras que de manera 

constante el 25% y casi nunca para el 18%, es por ello que si los retrasos son persistentes podría 

presentarse un sinnúmero de dificultades en la empresa.  
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5. ¿Cuáles son los motivos por los cuales dan de baja a las mercaderías de la Empresa 

MAVIJU S.A.? 

 

Tabla 10 Motivos que dan de baja a las mercaderías 

Motivos que dan de baja a las mercaderías  

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Accesorios que estén rotos 

o deteriorados 

14 23% 

Productos que no se 

venden o entran en 

obsolencias 

21 35% 

Poseen algunos productos 

de iluminación en 

desperfectos 

25 42% 

Total 60 100% 
Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 16 Motivos que dan de baja a las mercaderías 

 

La mayoría de casos porque se da de baja a los artículos de las mercaderías de la empresa 

MAVIJU S.A. suelen darse por accesorios que estén rotos o deteriorados siendo este el 23%, 
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finalmente todos aquellos productos de iluminación que están desperfectos son los que tienen 

mayor grado de importancia en retirar de la venta, siendo éste representado con el 42%. 

 

6. ¿Cuánto es el tiempo en el que usted realiza los inventarios en las bodegas? 

 

Tabla 11 Tiempo de realización de inventarios 

Tiempo de realización de inventarios 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

De forma semanal  5 8% 

De forma quincenal  7 12% 

De forma mensual  10 17% 

De forma bimensual  3 5% 

De forma trimestral  4 7% 

De forma semestral  17 28% 

De forma anual  13 22% 

Nunca se realiza   1 2% 

Total  60 100% 
Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 

 
Figura 17Tiempo de realización de inventarios 

 

El tiempo estimado para la realización de los inventarios son del 8% para los semanales, 
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7% de forma trimestral, el 28% de forma semestral, el 22% de manera anual y por ultimo un 2% 

indica que nunca se realiza, siendo como interpretación final que la manera más frecuente de 

realizar inventarios es de forma semestral.  

 

7. ¿Cuál es la frecuencia en la que se reponen las mercaderías dentro de las bodegas? 

 

Tabla 12 Frecuencia en reponer las mercaderías 

Frecuencia en reponer las mercaderías 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Diaria 4 7% 

Semanal 9 15% 

Quincenal 21 35% 

Mensual 26 43% 

Total 60 100% 
Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 

 
Figura 18 Frecuencia en reponer las mercaderías 

 

La frecuencia en reponer cada una de las mercaderías dentro de las bodegas suele ser 

diaria siendo este el 7%, de manera semanal el 15%, de forma quincenal el 35% y finalmente el 
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43% es de manera mensual, es por ello que reponer las mercaderías de forma más usual es el de 

manera mensual.  

 

8. ¿Todas las mercaderías que se despachan llegan a cumplir con los requerimientos 

dispuestos por la empresa? 

 

Tabla 13 Cumplimiento de las mercaderías con los requerimientos de la empresa 

Cumplimiento de las mercaderías con los requerimientos de la empresa 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 38 63% 

Algunas veces 13 22% 

De vez en cuando 7 12% 

Nunca  2 3% 

Total 60 100% 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 19 Cumplimiento de las mercaderías con los requerimientos de la empresa 
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La mayoría de las mercaderías de la empresa llegan a cumplir con todos los 

requerimientos dispuestos por la misma, siendo el 63% de forma constante, el 22% algunas veces 

a realizar, el 12% de vez en cuando y finalmente el 3% nunca los cumplen. 

 

9. ¿Los diversos diseños en los controles internos de los inventarios han incidido en 

las actividades comerciales de esta empresa? 

 

Tabla 14 Incidencia de los controles internos en las actividades comerciales de la empresa 

Incidencia de los controles internos en las actividades comerciales de la empresa 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Por parte de los 

intermediarios y personal que 

labora 

28 47% 

Por medio de las políticas 

para las mejoras en los 

inventarios 

12 20% 

Por la buena gestión 

comercial 

9 15% 

Por medio de los 

proveedores  como lo son los 

consumidores 

11 18% 

Total 60 100% 
Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 

 
Figura 20 Incidencia de los controles internos en las actividades comerciales de la empresa 
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La mayoría de diseños han intervenido en los controles de internos de las actividades 

comerciales de los inventarios, es por eso que el 47% representa a los intermediarios y personal 

que labora en estos, el 20% lo realiza por medio de políticas para la mejora de los mismos, el 

15% solo por gestiones comerciales y finalmente el 18% por medio de los proveedores que 

llegan a ser los consumidores. 

 

10. ¿Qué función considera usted necesaria para el control de inventario? 

 

Tabla 15 Función necesaria para el control de inventario 

Función necesaria para el control de inventario 

 

Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo 

 

 
Figura 21 Función necesaria para el control de inventario 
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Existen varias funciones que son necesarias en el momento de realizar algún tipo de 

control de inventario, siendo el más relevante el de orientar a las acciones para que puedan ser 

evaluadas, mientras que el 30% solo por ordenamientos racionales y finalmente el 22% suelen 

ser dotados por ciertos elementos para el funcionamiento del mismo.  

3.6. Análisis general de las encuestas 

 

En consideración a los métodos efectuados de la investigación, se procedió a realizar 

encuestas, las cuales fueron dirigidas a los trabajadores de le empresa MAVIJU S.A., donde se 

determinó y se analizó los datos que fueron entregados en cada una de las interrogantes 

planteadas para proceder a conclusiones de aceptación dentro del manejo de inventarios, las 

cuales permitirán la mejora de estrategias en el control del mismo para que no existan daños o 

pérdidas de los productos manejados por la empresa.  

 

Tomando en consideración las investigaciones de campo realizadas se analiza que del 

100% estimado, alrededor del 39% propone que dichos inventarios sean realizados de manera 

frecuente, evitando así pérdidas o descuentos realizados por la empresa al personal que trabaje, 

otro 16% menciona que cada una de las mercaderías que llegan a ser solicitadas son despachadas 

con la brevedad y eficacia, lo cual hace que dichos controles sean más orientados para mantener 

buenas gestiones comerciales, por otro lado el 32% de estos indicaron que la frecuencia con la 

que reponían las mercaderías eran de manera quincenal y por último el 33% expresó que el 

mayor motivo por el cual se implementan inventarios es por iluminaciones en desperfectos que 

aparecen en las bodegas de la empresa.  
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Es por ello que estos resultados y análisis implementados tienen como fin el de dirigir a 

mejores implementaciones de inventarios y estrategias para así obtener mejoras en sus productos 

contando con una serie de beneficios relacionados con la aplicación de inventarios y un mejor 

trabajo sincronizado, además de tener compromisos más elevados ante las mercaderías. 
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Capítulo IV 
 

Propuesta 

 

4.1. Descripción del SAP 

El SAP es un sistema de aplicaciones y productos que laboran por medio de un software 

de planificaciones de todos los recursos empresariales “ERP” de acuerdo a las siglas en Ingles de 

Enterprise Resource Planning, éstos proponen disposiciones de varias funcionalidades las cuales 

permiten avalar mucho más las empresas para poder optimizar las finanzas y gestiones de los 

recursos humanos, de todas las operaciones y servicios corporativos, además que estos 

proporcionan cada uno de los soportes de las cuestiones para gestionar sistemas de 

administración de usuarios. 

 

Es por ello que las aplicaciones del estándar SAP se implementan en cada acción para 

poder llevar a cabo todos los procesos de las empresas de acuerdo a las metodologías que se 

explican, configurando todos éstos o por partes, de acuerdo a las necesidades que se ameriten. 

 

Es por ello que el SAP es uno de los sistemas modulares que se combinan en las áreas de 

administración y organización entre sí, ayudando a integrar todas las posibilidades de interacción 

con los datos, ayudando a procesar cada una de las cantidades que se obtienen de forma útil en 

las tomas de decisiones.  
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4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general de la propuesta 

Definir la tendencia del manejo del programa SAP como herramienta esencial en el 

manejo de inventarios en la Compañía MAVIJU S.A. 

 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 

Determinar las actividades del programa SIAC en los inventarios de la Compañía 

MAVIJU S.A. y su desventaja en la administración del inventario. 

Establecer las tendencias del SAP en la Compañía MAVIJU S.A. con el fin de que se 

establezca la diferenciación contable en el flujo proyectado y manejo de inventarios. 

Determinar cuáles son los efectos posibles y las tendencias en el uso y gestión del SAP en 

la Compañía MAVIJU S.A. con el fin de que mejoren sus actividades, flujos y servicio al cliente. 

 

4.3. Fundamentación del SAP 

Esta es una de las bases en las cuales se fundamenta el desarrollo del sistema informático, 

el cual se orienta respecto al enfoque de las sistematizaciones de forma progresiva en los 

procesos internos que se llevan a cabo de forma diaria, es por ello que se obtiene un flujo mucho 

más rápido ante las informaciones fiables para elevar las cantidades y así lograr disminuir los 

costos operativos para optimizar todos los procesos de inventario del manejo de órdenes para la 

entrada y salida de todos los productos. 
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El sistema es escalable, lo que quiere decir, que nosotros podemos 

implantar un módulo de ventas por ejemplo y más adelante implantar el de 

recursos humanos. Eso sí, hay algunos que son obligados por así decirlo 

como el de finanzas que necesita tener creada una jerarquía y configurarlo 

para implantarlo en la empresa. (Enrich Cardona, 2013, pág. 93) 

 

Por ello es muy necesario notar todas las automatizaciones que determinan todos los 

sistemas en los cuales son muy utilizadas las herramientas factibles, con el único fin de facilitar 

el desarrollo de las actividades en sus procesamientos de información y labores personales. De 

acuerdo al sistema SAP los procesamientos de datos para los controles de inventarios forman 

conjuntos de todas las áreas y funciones en la empresa, y sus acciones mucho más especializadas 

en la comunicación para los controles al interior de la entidad. 

4.4. Justificación 

 

Uno de los procesos vitales para toda empresa es la aplicación e implementación de las 

tecnologías en las gestiones de inventarios, debido a que una mala administración puede ser 

causa de todas las grandes pérdidas de manera financiera. 

 

Todos los inventarios forman parte del almacenamiento de los productos para poder vender a 

los clientes algún tipo de beneficio, es por ello que este tipo de trabajo hace mucha referencia a 

los inventarios de materiales tecnológicos y de ensamble para todos los artículos y sus 

fabricaciones en los productos finales. 
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Es cierto que la tecnología por sí sola no proporcionará un cambio radical 

en una empresa, sin embargo en la actualidad es posible integrar las 

herramientas tecnológicas para la mejora de procesos de manera 

satisfactoria, de no saber lo que uno tiene, no hay forma que la empresa 

funcione correctamente. (Robbins, Stephen, & Decenzo, 2011, pág. 71) 

Todas las empresas deben estar actualizadas y tratar de fortalecerse en cada una de las áreas 

que poseen una mayor deficiencia para poder llevar a cabo todos los objetivos que la empresa se 

traza en sus planeaciones estratégicas por medio del SAP, obteniendo entonces toda la 

información de manera necesaria en los informes financieros y la toma de decisiones de manera 

oportuna, esto hace que pueda mantenerse y seguir creciendo en el mercado para mejorar la 

rentabilidad, haciendo que los clientes tengan y consten de mejores servicios y calidad en sus 

productos, dentro de los cuales se mencionan los siguientes: 

 

Figura 22 Efectos favorables del SAP en las empresas 
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4.5. Origen del SAP 

El SAP representa todos los sistemas, aplicaciones y productos de procesamiento de 

datos, fue fundada en el año 1972 en Alemania, el cual tuvo un crecimiento muy natural que se 

ha llegado a convertir en uno de los terceros proveedores de forma independiente de software a 

nivel mundial. Al SAP se lo puede definir como uno de los contextos mundiales por tres regiones 

geográficas, los cuales incluyen a Europa, Medio Oriente y África, siendo la segunda región 

América, en el cual su nombre es el que abarca todo el continente, mientras que la tercera región 

viene siendo Japón y Asia Pacífico, es por ello que el SAP es el que se integró de forma reciente 

en las suites para sus aplicaciones más pequeñas y medianas en las empresas. 

 

4.6. Programa de SIAC Inventarios 

 

Ingreso de mercadería 

El proceso de transacciones de inventario, relativamente abarca los ingresos y salidas de 

la mercadería mediante sistemas de despacho dentro de la empresa MAVIJU S.A., donde 

utilizando el SIAC, el desarrollo digital se establece en un tipo de ingreso que se relaciona con la 

bodega, no obstante no existe una ubicación directa, sino que más bien la ubicación o estructura 

del inventario recae en el campo detalles, es decir no existe una apreciación directa del 

inventario. 
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Figura 23 Ingresos de mercadería Programa de SIAC Inventarios 

 

 

En la Ilustración se establece un completo ingreso de campos, que se relacionan al 

producto directamente, siendo de interés el manejo de los precios de compra, las referencias de 

los proveedores, la cantidad de adquisiciones, los códigos donde se reconoce la procedencia y 

costos de los artículos inventariados. La tendencia de cada campo es relativa a todos los 

parámetros relacionados con el manejo adecuado del inventario, considerando que la logística 

abarca la descripción completa e incluso el detalle con base al tiempo de ingreso y la gestión de 

entrada y salida de la mercadería. 

 

El ingreso de mercadería se lo realiza en forma contínua, esto implica que muchas veces 

el sistema establece una realidad no actualizada, es decir, mientras el sistema establece una 

edición de ingreso de determinado artículos, esto aún no se pronuncia en el inventario a pesar de 

estar ingresado, esta operación fluctúa un tiempo de alrededor una o dos horas, lo que hace que 
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en su momento el comercio de determinado ítem, no se establezca por el hecho de que el ingreso 

aún no está concluido, dejando a un lado una posible negociación. Lo ideal del sistema es que 

éste vaya actualizando conforme los campos de inventario son ingresados, para que de manera 

inmediata se extienda a una cuantificación real y objetiva, dando eficiencia al manejo de los 

recursos y efectividad en el programa de ingresos aplicado. 

 

Un sistema de ingreso de inventario amerita actualizaciones inmediatas y además la 

descripción de factores necesarios en el manejo de un portafolio extenso de ítems, que al ser 

ingresados estos se consoliden con el área de ventas y pueden ser motivo de facturación 

inmediata por la presencia de stock previamente ingresado por unidad y no por los lotes u 

órdenes de compra. La consolidación del sistema implica un aporte directo en el kardex, además 

en las entradas y salida de mercadería reflejado para su inmediato conteo. 

 

Egreso de mercadería 

Al momento de que existe la salida de la mercadería, y su cantidad en stock se ve 

reflejada en un inventario real, esta debe señalar el punto exacto en que se da de baja la 

mercadería, el programa SIAC, lo hace de manera efectiva, pero la tendencia del tiempo de la 

venta, suele coalicionar cuando existe un solo producto y en el tiempo es vendido, creándose una 

confusión, al estar señalado como preformado y aun no pasado a la venta, como establecer que 

ambos clientes lo quieren y no existe coalición o comunicación entre el separado por preformado 

y el que ya gestiona la venta del artículo y se detiene al existir el stock pero no estar disponible. 
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Figura 24 Egreso de mercadería Programa de SIAC Inventarios 

 

 

La venta se establece en el momento que se factura y no cuando apenas se proforma, esto 

quiere decir que existe un desequilibrio en el manejo del inventario o por parte del sistema, 

dejando en cuenta que el artículo en ejecución tendría que eliminar la proforma para que este 

quede libre, y la otra parte debería de dejar sin efecto la negociación por existir una posible 

separación del bien, sin embargo la venta se extiende y puede llegar el momento que pasen días 

para que el que proforma el artículo en el sistema se decida a comprarlo, y la otra parte que 

quiere adquirir el producto, tendría que esperar a que esté libre o buscar que se elimine la 

proforma. 
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Figura 25 Estructura de los Ítems del Sistema de actualización de inventario 

 

 

El ingreso de mercadería señalado se refiere a la parte física de la existencia de stock que 

prevalece en la descripción general de cada ítem, orientando a la descripción de cada campo. El 

stock de la mercadería es el manejo óptimo del recurso con el que se cuenta, y la necesidad de un 

límite inmediato para la integración del pedido en el tiempo para que no se cree inconveniente en 

la comercialización.  

 

El sistema abarca un campo que es la salida de la mercadería que se define como un 

egreso que inmediatamente debería de bajarse del stock y de establecer un requerimiento cuando 

el artículo es limitado en su comercialización. El sistema debe abarcar los productos de mayor 

venta y los que no poseen una rotación mayor, para así establecer una adquisición inmediata o 

lenta, dependiendo de la situación. 
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Transferencia de mercadería. 

La trasferencia de mercadería es el proceso en donde los ingresos y egresos de los 

productos estén reflejados en el sistema en base a su desplazamiento a bodega luego a 

comercialización, para hacer la facturación y de ahí se establece el flujo de efectivo y las cuentas 

por cobrar. 

 
Figura 26 Transferencia de mercadería Programa de SIAC Inventarios 

 

En la ilustración se establece un cambio en las diferentes bodegas internas que posee la 

empresa MAVIJU S.A., esto hace que los artículos sean desplazados de un lugar integral 

previamente establecido a otra área, siendo necesario su registro y a la vez el reporte físico en las 

áreas involucradas, esto genera un tiempo improductivo que no favorece a las estrategias directas 

que posee la organización, siendo necesario que el sistema provea las transferencias ubicando la 

posición adecuada en base a políticas de manejo de inventario preestablecidas. Las acciones de 

transferir un producto de una bodega a otra, genera inconvenientes en la ubicación y en la 

contabilización de la cantidad de artículos ubicados en las diferentes bodegas. La responsabilidad 
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del cambio de bodega de un producto de la empresa MAVIJU S.A., es también una limitación 

debido a que quien autoriza normalmente no está involucrado en forma directa con el soporte 

cuantitativo de las bodegas. 

 

En el campo de la misma localidad en la transferencia de inventario en las bodegas de la 

empresa MAVIJU S.A., implica un tiempo perdido con base a situación de cambio de ubicación 

de la mercadería, siendo necesario que se establezca mediante el sistema la posición ideal y 

permanente de cada producto. 

 

Cuando el campo de acción se relaciona entre localidades, esto implica que la misma 

mercadería es registrada en el sistema dándole de baja a una bodega y estableciendo un cambio 

en fecha determinada, dejando constancia del espacio que se crea y la nueva ubicación del 

inventario. La tendencia de riesgo es que se registra la transferencia de la mercadería pero no se 

considera el tiempo de transportación, mucho menos la salida de una localidad y el tiempo que se 

establece en la trasportación en la otra localidad. 

 

Este tema es de interés en el sistema, pues no existe un proceso de transportación o 

tiempo de desplazamiento del producto, estando en el sistema de manera digital y disponible 

para la venta, pero la realidad puede estar confundida en que la mercadería no llega aún a su 

lugar, esto ocasiona inconvenientes al no existir la mercadería físicamente y solo en forma 

digital, no hay control mucho menos en un manejo físico adecuado del inventario. 
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Consulta de Producto (Precios, Peso, Cantidad, Costo Etc.) 

En el mantenimiento de las cuentas, y campos del SIAC en la empresa MAVIJU S.A., 

existe un contingente reflejado en un archivo el cual indica que la actualización se la realiza por 

cada proceso de grabado, este mantenimiento se lo realiza continuamente pero no hay un 

esquema comparativo que permita evaluar los procesos realizados, las ventas acontecidas y los 

pedidos o transferencias realizadas. 

 
Figura 27 Consulta de productos de acuerdo al precio, peso, cantidad y costo Programa de SIAC 

Inventarios 

 

La realidad es que en el mantenimiento no se reflejan cambios directos en temas de 

precio, en el peso de la mercadería, la cantidad de inventario y en los costos reflejados por los 

métodos de entrada y salida de mercadería por parte de los proveedores y clientes de la 

Compañía MAVIJU S.A., la tendencia es que se establezca un equilibrio contínuo en los temas 

relacionados a control de precios y valores utilizados dentro del sistema, respetando la tendencia 

y la cultura contable establecida. 
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Kardex 

El manejo de Kardex establece un manejo directo del sistema con base a los ingresos y 

egresos de la mercadería, estableciendo cuál es el costo y la diferenciación directa en las ventas 

realizadas, la entrada de la mercadería refleja un costo y el ingreso de la nueva mercadería refleja 

otro costo, eso hace que la calidad del producto establezca con frecuencia un promedio en el 

costo, cuando muchos optan por el primero que ingresa es el primer costo que sale, y en otras 

expectativas el último que entra suele ser el primero en salir, y de esa forma existe un equilibrio 

entre la mercadería en bodega y la que está lista para la comercialización en un precio de venta 

pactado. 

 

 
Figura 28 Transacciones de KARDEX Programa de SIAC Inventarios 
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4.7. Programa de SAP para inventarios 

 

Entrada de mercadería 

El ingreso de mercadería en el programa SAP es más generalizado, en lo que se refiere al 

proceso de llenado de campos de cada ítem del portafolio establecido, siendo necesario un ajuste 

en los lineamientos descritos como el manejo de todas las especificaciones del producto, esto 

implica que a pesar de ser muchos los campos descritos, estos se organizan con base a la 

información ingresada. 

 
Figura 29 Operaciones de stock para entrada de mercaderías SAP BUSINESS ONE para Inventarios 

 

La tendencia de ingreso de mercadería es más efectiva debido a que los campos 

incorporados son dirigidos a representar un producto por tamaño, peso, cantidad, marca, 

logotipo, serial, QR, entre otros, que permiten encontrar e identificar el código adecuado 

considerando el campo que en algún momento se suma a la descripción generalizada de producto 

en la bodega correspondiente. 
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Salida de mercadería 

La Compañía MAVIJU S.A. maneja un promedio amplio de ventas y es necesario que la 

salida de mercadería del inventario pactado en las diferentes bodegas estén señaladas acorde a las 

gestión administrativa y financiera de los recursos entregados a la venta, esto implica que el 

inventario represente un cúmulo de oportunidades para la gestión de ventas, y el manejo de una 

base de datos que garantice la exclusividad y la selección de clientes directos que buscan ser 

beneficiados por un adecuado manejo de información. 

 
Figura 30 Operaciones de stock para la salida de mercaderías SAP BUSINESS ONE para Inventarios 

 

 

Dentro del SAP utilizado por la Compañía MAVIJU S.A. se establece un aporte de 

recursos en lo que se describe el inventario real y el proyectado, al igual que las tendencias en la 

comercialización, incluyendo el manejo de los costos de transportación, las mercaderías en 

tránsito y los productos en operación o garantía, optimizando el aporte de los recursos humanos 

al mantener registrado la información referente a las ventas realizadas de la variedad de códigos 

y campos que describe y señala el inventario manifestado. 
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El SAP que se aplicaría en la Compañía MAVIJU S.A., garantiza el esquema corporativo 

de un sistema adecuado a las necesidades del empresario, empleado y cliente, y que éste oriente 

el manejo de los datos de cada artículo que estarían señalados por una identificación total en 

Barras o formato QR,  señalando que la información descrita esté a disposición de las 

impresiones y a la vez permitan conocer en que sitio con precisión o proceso se encuentra la 

mercadería descrita o detallada, considerando las características del articulo al igual que el 

código asignado. 

 

Las operaciones de ingreso y salida no sólo estarían vinculadas con el stock por un 

código, sino por todos los demás campos anexos al producto, registrando siempre un esquema de 

acción directa en los estándares de calidad y presentación, que parten desde la bodega con el 

registro de los empaques o envolturas que trascienden desde el despacho hasta la entrega del 

producto, todos estos lineamientos son ejemplarizados en el sistema SAP de la Compañía 

MAVIJU S.A. 

 

La lista de precios se relaciona directamente a estándares de servicio y atención donde la 

extensión de agregados está dentro del precio, pero el sistema SAP desglosa los componentes, 

contribuyendo a dar mayor cantidad de adicionales que están registrados bajo un mismo 

componente o código, superando las expectativas de comercialización. En este sistema se 

establece accesorios a fines adicionales a un mismo código que resultan ser actualizaciones u 

obsequios relacionados con el principal producto y que se encuentra registrado en el sistema, 

tanto su costo con el precio adherente a los artículos principales, estableciendo un adecuado 

manejo de costos y beneficios. 
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Los costos de embalajes y transportación también reflejan un importante cambio 

tecnológico en el software, debido a que se establece en el inventario los costos del empaque que 

tiene el producto por separado, así como la descripción del medio de transporte, involucrando 

costos y tiempo, cabe recalcar que el SAP manipula un contexto de información considerando 

los diferentes tiempos existentes. 

 

El inventario es el principal objetivo del sistema SAP para que este cumpla con las 

expectativas de ahorro de recursos y firmeza en la entrada y salida de mercadería, sin embargo 

las atribuciones del detalle de todo el inventario abarca campos a elegir según su interés, 

estableciendo la tendencia y la prioridad a los argumentos que se desean reflejar en la impresión 

e interpretación de los resultados inventariados.  

 

En el manejo de stock el programa SAP es manipulado adecuadamente por 

certificaciones y autorizaciones, donde se vincula la parte operativa y los procesos de decisión 

por parte de las autoridades o responsables, dando un contexto de aprobación cuando se 

desarrollan medidas excesivas de ingreso de mercadería. Se establecen condiciones aprobadas 

por las políticas en la salida de mercadería de las bodegas, además de diversas solicitudes a 

realizarse por el traslado y transferencia de la mercadería, considerando cual es el transporte más 

apropiado al igual que la tendencia promedio de costos, y la utilidad descrita. 

 

Kardex 

El kardex en SAP es muy diferente, enfrenta un contexto adecuado promedio de la 

entrada y salida de mercadería considerando la política promedio de la empresa, donde se 



70 
 

  

establece periódicamente el informe de lo acontecido en el tiempo excluyente definido, esto 

implica un análisis de tendencia y objetivos predispuestos en las ventas, y el adecuado manejo de 

la salida de mercadería. 

 

 
Figura 31 Informes de inventarios para auditorias de stocks en KARDEX SAP BUSINESS ONE para 

Inventarios 

 

La diferencia es que el SAP establece un despliegue de informes relacionados a las 

bodegas diversas existentes, considerando las operaciones con los códigos, estableciendo los 

estados de simulación relativa de las ventas y su comparación con el informe de salida de la 

mercadería e incluso el listado de precios, los descuentos otorgados, las diferencias de las rebajas 

realizadas y por último concentra un análisis del grado de rotación del inventario.  
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Transferencias de stock 

El SAP abarca un trámite eficiente donde la base de datos referente a cada campo tiene 

similitud con todos los componentes del artículo, estableciendo una realidad directa de que una 

variable podría describir a un mismo artículo, siendo el sistema un vínculo que con varios datos 

se ubique un determinado artículo en una bodega específica, dando un realce dinámico a la 

tendencia y orientación. 

 
Figura 32 Transferencias de stock en cada una de las operaciones de inventario SAP BUSINESS ONE 

para Inventarios 

 

Las facultades de transferencia del stock se realiza con aprobación directa de funcionarios 

que ubicados en el SAP autorizan de manera inmediata la aprobación y transportación de la 

mercadería, siendo menester el control del tiempo que prioriza la trasportación y el embalaje del 

stock, así también la viabilización de disponibilidad de personal de carga. 
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Datos maestros de artículos 

Los datos maestros que posee el sistema SAP, tienen relación directa con todos los 

campos que posee el ítem o el producto, existiendo campos muy similares en otras tendencias de 

marca que coinciden en el manejo adecuado de los procesos, garantizando tendencias y 

similitudes en determinados elementos de la base de datos. 

 

 
Figura 33 Datos maestros en cada uno de los artículos SAP BUSINESS ONE para Inventarios 

 

En la ilustración se describe el campo principal del registro, definido como un artículo o 

producto al cual se le asigna un código, dejando en exclusividad quienes deberían ingresar a 

coordinar la logística o política que lleve la administración de las bodegas. En el proceso se 

define si el artículo refleja una acción de venta, compra o inventario, detallando esquemas de 

ubicación, siendo a veces menester que el mismo se encuentre en dos sitiales o en los tres a la 

vez. 
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Orden de venta  

La orden de venta es otra variable importante y diferenciadora del SAP, debido a que se 

establece un proceso de adaptación a las medidas previstas en la comercialización, siendo 

necesario que el cliente a través del operador de venta extienda un registro de todos los 

materiales a solicitar, éste a la vez genera un comprobante de pedido a bodega y por el de la 

facturación del mismo, previa elaboración de la propuesta principal. 

 
Figura 34 Órdenes de ventas realizadas a clientes SAP BUSINESS ONE para Inventarios 

 

En la ilustración se analiza la tendencia de cómo se establece el proceso principal de 

cotización para luego hacer extensión a los diferentes departamentos; bodega, facturación, 

ventas, entrega, pedido, entre otros, existiendo la relación directa de la información pertinente. 

Dentro del proceso además se establece el tipo de negociación, la forma como se va a cancelar e 

incluso el modo de aprobación de la factura en tiempo de crédito, abono o cruce, estableciendo 

un proceso de sistematización previamente definido al momento de hacer el pedido. 
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Orden de compra 

EL SAP al igual que cuando se emite una orden de venta y ésta genera diferentes órdenes 

y autorizaciones, emite una orden con las compras, donde los proveedores son los principales 

temas de relación directa de lo que ingresa a bodega y de los costos de entrega, insumos y 

transportación que definen el ambiente adecuado en las bodegas, considerando que cada ítem es 

registrado tanto por el proveedor como por la Compañía MAVIJU S.A. 

 
Figura 35 Ofertas de compras que se realizan a los proveedores SAP BUSINESS ONE para Inventarios 

  

4.8. Análisis financiero y presupuesto 

 

Considerando la información vertida en los estados financieros, se establece un análisis 

directo de todos los indicadores más conocidos para medir la efectividad de la liquidez, solidez y 

solvencia de los estados financieros presentados al Servicio de Rentas Internas y a la 

Superintendencia de Compañías, donde se presentan las siguientes razones: 
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Tabla 16 Análisis de las principales cuentas de Balances 2013 2014 

Análisis de las principales cuentas de Balances 2013 2014 

Descripción 2013  2014 

Flujo efectivo  660212  1252041 

utilidad neta 918813  1087233 

Activo total 9654714  11273725 

PASIVO 5012564  5544341 

Nota: Tabla diseñada a partir de la información investigada. 

 

En la información financiera se sintetiza el hecho de que las cuentas mejoran en un 

promedio del 6 al 18% en sus diferentes totales, dando un criterio de que hay un aumento en los 

movimientos tradicionales de la empresa, hecho normal pues el objetivo de las instituciones en 

un período contable es detallar un aumento principalmente en las ventas y utilidades, 

respectivamente. 

 

Tabla 17 Análisis financiero del ROA 2013 - 2014 

Análisis financiero del ROA 2013 - 2014 

 

 

ROA 

Rendimiento sobre activo  

 

Fórmula Valores 2013 

 Utilidad 918813 10% 

   Activo 9654714  

Fórmula Valores 2014 

  Utilidad 1087233 10% 

    Activo 1127372  

Nota: Datos obtenidos de Balances MAVIJU S.A. 

 

En el análisis del ROA la tendencia se mantiene es decir no existe un aumento de su 

indicador del 10%, existen variaciones mínimas normales que no simbolizan un cambio en la 

gestión financiera, más bien la empresa mantiene el ritmo de sus activos con base al rendimiento, 

siendo parte del esquema de la cultura estratégica aplicada. 
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Tabla 18 Análisis financiero del ROI 2013 - 2014 

Análisis financiero del ROI 2013 - 2014 

 

 

ROI 

Rendimiento sobre 

Inversión 

 

 

 Fórmula Valores Porcentaje 

2013 Flujo 660212 72% 

 Utilidad 918813  

 Fórmula Valores Porcentaje 

2014 Flujo 1252041 115% 

 Utilidad 1087233  

Nota: Datos obtenidos de Balances MAVIJU S.A. 

 

 

En el ROI se establece el rendimiento de los flujos, donde existe un cambio en los ajustes 

descritos por el flujo del año 2013, un aumento de uno a uno y medio, tendencia de 

consideración por su incremento, considerando el año 2014 como un movimiento acelerado en 

los que la circulación de capitales se refiere.  En el primer valor corresponde al año 2013, la 

descripción del ROI es de un 72%, esto implica que existe un rendimiento aceptable y a 

considerar, sin embargo la situación del rendimiento sobre los flujos mejora en el año 2014, esto 

implica que las gestiones relacionadas al manejo de los ingresos y al control de los gastos dió un 

resultado aceptable debido al incremento del ROI en un 50%, esto es un rendimiento del 115%. 

Cifra optimista que prescribe que las actividades de logística y administración están bien 

realizadas, existiendo eficiencia y productividad. 

 

La solvencia describe el soporte de los activos que se posee, tanto corriente como fijo y 

los compromisos planteados a corto y largo plazo, es decir la diferencia del total de activos en 

relación al total de pasivo se establece en lo que se conoce como la capacidad de endeudamiento 

o solvencia de la empresa. 
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Tabla 19 Análisis financiero indicador de solvencia 2013 - 2014 

Análisis financiero indicador de solvencia 2013 - 2014 

 

 

Indicador de solvencia 

 

 

 Fórmula Valores Porcentaje 

2013 Pasivo 5012564 52% 

 Activo 9654714  

 Fórmula Valores Porcentaje 

2014 Pasivo 5544341 49% 

 Activo 11273725  

Nota: Datos obtenidos de Balances MAVIJU S.A. 

 

 

El indicador de solvencia para el año 2013 está en un 52%, esto implica que se tiene un 

promedio de endeudamiento aún de un 48%, además este valor manifiesta que hay compromisos 

y que la empresa mantiene una expectativa por cubrir deudas, a la vez esto indica que el 48% 

delo que la empresa posee le pertenece en su totalidad. 

 

En el siguiente año existe una solvencia que hace que los compromisos disminuyan y la 

calidad de endeudamiento aumente en 3 puntos con un 49%. Según el criterio de la solvencia 

esto implica que conforme se van dando los pagos aumenta la capacidad de endeudamiento. 
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Tabla 20 Análisis financiero proyecciones del 2016-2018 

Análisis financiero proyecciones del 2016-2018 

 Utilidad Neta 918813 1087233 168420 6% 

   Utilidad con 

inversión 

Diferencia  

 año 2013 918813    

 año 2014 1087233    

 año 2015 1152467    

 año 2016 1221615 1296378 74763  

 año 2017 1294912 1426016 131104  

 año 2018 1372607 1568617 196011  

Utilidad 

Promedio 

Anual 

 

1296377,84 

    

 

   

Nota: Valores proyectados en base a Balances MAVIJU S.A. 

 

Considerando las proyecciones con base en la información descrita en los últimos años, 

se establece un incremento sostenido de alrededor del 6% promediado en los últimos 3 años, 

estableciendo que las utilidades posteriores a tres años, son objetivas y predominan en un tema 

que invirtiendo 140.000 dólares en un programa completo SAP  en todas las dependencias, se 

establece un incremento adecuado debido a que el manejo de inventario ahorraría tiempo, costos, 

garantías, y demás acciones de la logística en manejo de inventario y afines. 

 

Tabla 21 Análisis financiero de la inversión calculo TIR y VAN  

Análisis financiero de la inversión calculo TIR y VAN 

Inversión SAP $ -140.000,00 

año 2016 $   74.763,00 

año 2017 $ 131.104,00 

año 2018 $ 196.011,00 

  
VAN $ 153.024,54 

TIR 63% 
Nota: Valores proyectados en base a Balances MAVIJU S.A 
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Invirtiendo en un programa SAP se establece un mejor ingreso por el adecuado manejo de 

los inventarios y el ahorro en la gestión del mismo, siendo base importante para que todas las 

operaciones se manejen con el adecuado control de los esquemas de ahorro de los recursos que 

intervienen relacionados con el inventario.  

 

La tendencia del programa es a tres años, lo que valida las operaciones del proyecto, 

considerando un flujo a tres años en donde en el primer año se establece un incremento promedio 

de $74.763, en el segundo años una diferencia positiva de incremento de $131.104, y en el 

último año de masificación del programa SAP existe un flujo de $196.011, lo que permite 

compararlas con la inversión del SAP, generando un Valor Actual Neto VAN de $153.024, valor 

positivo que viabiliza las operaciones en la inversión del SAP al obtener los valores actuales y 

restada la inversión un importe sostenido. La Tasa Interna de Retorno, viabiliza las acciones de 

la inversión, donde predomina un retorno viable del 63%. Cifra también adecuada para los 

procesos de decisión si se invierte o no en el programa SAP dentro de la organización.  
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Conclusiones 

 

El programa SIAC es limitado en el manejo de inventarios en lo que a reposición, transporte 

y logística de mantenimiento se refiere, lo que ocasiona que los costos sean elevados y existe un 

manejo de inventario que no garantiza la eficiencia de las actividades que se realizan bajo este 

sistema. El SAP permite una mayor eficiencia en el manejo de tiempo y de los recursos lo que 

hace viable el proceso de adaptabilidad. 

 

En lo que se refiere a  las actividades de abastecimiento, el programa SIAC no ubica con 

precisión el momento adecuado, por el hecho de que no tiene campos que permitan medir cuáles 

son los productos  que tienen mayor movimiento o rotación, y de esa forma proceder a compras, 

el SAP mide el proceso de comercialización con base a tiempo de venta y adquisiciones, además 

de controlar el debido  almacenamiento y tener garantías sobre los diferentes campos que 

diferencian a los productos considerando su descripción técnica. 

 

Se consideró que la necesidad de un nuevo software también era el requerimiento por parte 

del personal en el área de bodega debido a que existen inconvenientes en ítems o campos 

similares que diferenciaban al producto y no había la descripción nueva para su abastecimiento, 

con el SAP mejora la efectividad del trabajo en dicha área. 

 

Se concluye que los costos incurridos en la incorporación de un nuevo sistema SAP por el 

valor de 140.000 dólares, genera un cambio en los procesos además de un ahorro sostenido que 

permite un mayor flujo de circulante y a la vez un incremento en la rentabilidad de los ejercicios 

proyectados considerando una VAN de 153.024 que es positiva, y además un retorno de la 
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inversión TIR de 63%. Dando una factibilidad optimista de la aplicación y adquisición del SAP 

como nuevo sistema de manejo de recursos en áreas de facturación, bodega e inventario. 
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Recomendaciones 

 

Es necesaria la capacitación contínua en el programa SAP con el fin de que las nuevas 

medidas y recursos en manejo de inventarios sean eficientes y adecuados para el sostenimiento 

de una logística totalmente dinámica y eficiente, siendo el área de bodega la más importante en 

el desarrollo de los procesos de compra y venta de inventario. 

 

La comparación del programa SIAC mantiene relación en el manejo de los ítems pero no 

viabiliza el tiempo, por lo que el SAP es recomendable para que no existan inconvenientes en la 

comercialización, mucho menos la inconformidad del cliente por la falta de stock en el 

inventario de lo requerido, dando lugar a un mal servicio. 

 

Se recomienda el nuevo software y que el personal se adapte a los cambios establecidos en 

el manejo del sistema para la optimización de los recursos para obtener un manejo atractivo en el 

abastecimiento, con el SAP en el área de bodega. 

 
 

Con una TIR del 63% se recomienda que las tendencias de adaptabilidad sean contínuas, 

además que se dé inducción a todo el personal de ventas y bodegas en el manejo del SAP, como 

nuevo recurso tecnológico que viabiliza las áreas de facturación, bodega e inventario. 
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Apéndice A 

Encuestas 

 

EDAD 

a) De18 – 30 

b) De 31 – 45 

c) De 46 – 65 

d) De 66 en adelante  

 

GÉNERO  

a) Masculino 

b) Femenino 

 

ESTADO CIVIL 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Unión libre 

d) Divorciado 

e) Viudo  
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1. ¿Cómo calificaría al sistema al momento de las entregas de mercaderías? 

 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular  

d) Mala  

 

2. ¿Dentro de las bodegas de la empresa MAVIJU S.A. se han dado de baja a los 

productos? 

 

a) Casi siempre 

b) Siempre 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

3. ¿Ha dejado a un lado el despacho de algún pedido por no tener motivo de las 

existencias en las mercaderías requeridas por medio del cliente? 

 

a) Si 

b) No  
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4. ¿Ha presenciado algún retraso en sus mercaderías tendiendo como consecuencia 

algunos faltantes en los artículos dentro de las bodegas? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca  

 

5. ¿Cuáles son los motivos por lo cual dan de baja a las mercaderías de la Empresa 

MAVIJU S.A.? 

 

a) Accesorios que estén rotos o deteriorados 

b) Productos que no se venden o entran en obsolescencias 

c) Poseen algunos productos de iluminación en desperfectos  

 

6. ¿Cuánto es el tiempo en el que usted realiza los inventarios en las bodegas? 

 

a) De forma semanal 

b) De forma quincenal 

c) De forma mensual 

d) De forma bimensual 

e) De forma trimestral 

f) De forma semestral 

g) De manera anual 

h) Nunca se realiza 
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7. ¿Cuál es la frecuencia en la que se reponen las mercaderías dentro de las bodegas? 

 

a) Diaria 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual  

 

8. ¿Todas las mercaderías que se despachan llegan a cumplir con los requerimientos 

dispuestos por la empresa? 

 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) De vez en cuando 

d) Nunca  

 

9. ¿Los diversos diseños en los controles internos de los inventarios han incidido en 

las actividades comerciales de esta empresa? 

 

a) Por parte de los intermediarios y personal que labora 

b) Por medio de las políticas para las mejoras en los inventarios  

c) Por la buena gestión comercial 

d) Por medio de los proveedores  como lo son los consumidores  
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10. ¿Qué funciones considera usted necesario para que el control de inventario? 

 

a) Ordenamientos racionales 

b) Dotar de ciertos elementos para el funcionamiento 

c) Orientar acciones que producen para ser evaluadas 
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Apéndice B 

 

Declaraciones de Impuesto 

 

Figura 36 Declaraciones de impuestos a la renta de acuerdo a los balances formulados de los 

establecimientos y bases permanentes 
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Apéndice C 

 

Fotos de investigación de campo 

 

 
Figura 37 Inventario de productos en la Empresa MAVIJU S.A. Investigación de Campo 

 

 

 
Figura 38 Evaluación de cada uno de los productos dentro de las bodegas 

 


