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TEMA: “Reingeniería del Sistema de Inventario de La Casa del Freno S.A.”, 

 

RESUMEN 
 

La Casa del Freno S.A. es una empresa dedicada a la venta y distribución de repuestos y 

accesorios automotrices que se encuentra domiciliado en la ciudad de Guayaquil. El objetivo 

de este estudio es realizar una reingeniería de los actuales costos del Área de Bodega y 

Almacén que maneja la comercializadora, implementando sistemas de inventario de acuerdo 

al giro del negocio. Dentro de la tesis se logrará contrastar la metodología ejecutada para el 

control de inventarios de la empresa, así como las restricciones encontradas durante su 

ejecución. El presente estudio incluye: análisis de espacio en bodegas de materiales, análisis 

de niveles de inventario y stock de seguridad de materiales de rápido aprovisionamiento, 

revisión de políticas de inventario y de clasificación ABC, a través del cual se conseguirá la 

información necesaria para reconocer oportunidades de mejoras en el actual sistema de 

inventario. Mediante el uso de métodos para la Administración de Sistemas de Inventarios y 

de un análisis costo-beneficio. Obtenida toda la información, se evaluó el modelo propuesto 

con el modelo que se utiliza actualmente, estableciendo así las principales conclusiones de la 

tesis. El sistema está dirigido a las empresas comercializadoras de pequeña y mediana 

capacidad, además de ser una herramienta que permite a los asesores comerciales y al 

personal de logística, ingresar a la información de la empresa de manera rápida, confiable y 

eficaz.  Por último, se mostrarán la propuesta de solución a los problemas asimilados en un 

previo estudio, para optimizar las políticas del sistema actual de inventarios, con el fin de 

conseguir disminución de niveles de inventario en bodega, reducción del costo y eficaz uso 

de espacios; las cuales serán planteadas a la Administración de la empresa analizada para su 

subsecuente aplicación. 
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TEMA: Reengineering of the Inventory System of La Casa del Freno S.A. 

 

ABSTRACT 

 

La Casa del Freno S.A. is a company dedicated to the sale and distribution of automotive 

spare parts and accessories that is located in the city of Guayaquil. The objective of this study 

is to carry out a re-engineering of the current costs of the Warehouse Area managed by the 

marketer, implementing inventory systems according to the turn of the business. Within the 

thesis will be possible to contrast the methodology executed for the control of inventories of 

the company, as well as the restrictions found during its execution. The present study 

includes: warehouse space analysis, inventory level analysis and security stock of fast 

procurement materials, review of inventory policies and ABC classification, through which 

information will be obtained to recognize opportunities Of improvements in the current 

inventory system. Through the use of methods for the Management of Inventory Systems and 

a cost-benefit analysis. After obtaining all the information, the proposed model was evaluated 

with the model that is currently used, thus establishing the main conclusions of the thesis. 

The system is aimed at small and medium capacity trading companies, as well as being a tool 

that allows commercial advisors and logistics personnel to enter company information 

quickly, reliably and efficiently. Finally, the proposed solution will be shown to the problems 

assimilated in a previous study, to optimize the policies of the current system of inventories, 

in order to achieve a decrease of inventory levels in warehouse, cost reduction and efficient 

use of spaces; Which will be raised to the Administration of the company analyzed for its 

subsequent application. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Determinación del Problema 

La característica técnica de esta empresa codificada como distribuidora de repuestos 

automotrices, la misma que dentro de su estructura organizacional a pesar de ser una 

importante empresa dentro de la actividad de comercialización de repuestos, adolece por no 

tener dentro de su funcionabilidad en el área de operación, planes estratégicos por la propia 

actividad que desempeña como es la comercialización de repuestos de un Departamento de 

Comercialización, y de una División de Inventarios específicamente de la adquisición de 

repuestos asignadas a la Jefatura de Compras de otra área de acción como es la Gerencia 

Administrativa Financiera.  

La empresa La Casa del Freno S.A.,  durante el periodo 2010-2013, han sobrellevado 

severas crisis económicas debido a la inestabilidad política, leyes y financiera adicional por 

una falta de programas de créditos sostenidos al sector industrial como comercial. 

 

 

     

 

 

Figura 1.Organigrama Actual.  

Tomado de “Organigrama de La Casa del Freno”  

Área de 
Comercialización 

Área de 
Contabilidad 

 

Área de Bodega 

GERENTE GENERAL  
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En lo que respecta a las causas internas, no se ha cumplido con la modificación en el 

organigrama actual de la empresa. Por lo que se presenta a continuación diferentes 

problemas: 

 Baja confiabilidad y pérdidas del inventario ya que la información no se encuentra 

actualizada y no hay un programa informático adecuado. 

 Métodos inadecuados de control en el manejo y movimiento de materiales. 

 Bajo rendimiento operativo por la falta de capacitación en las funciones y productos 

de los asesores comerciales. 

  No disponer de respaldo técnico por la mala negociación con proveedores 

incorrectos. 

 La empresa La Casa del Freno no posee un “sistema de inventario” eficaz para la 

actividad que realiza, se evaluó y se encontró que todo su inventario se maneja por 

medio de páginas de una programa de Microsoft Office llamado Excel, lo cual 

produce confusión en los asesores comerciales, ocasionando retrasos en sus ventas, ya 

que dicho programa tiene falencias en su ejecución con por ejemplo al momento de 

verificar que cantidad de mercadería tenemos no contabiliza de manera exacta los 

valores. 

 Decisiones muy Centralizadas tomadas solo por la Gerencia General por la falta de un 

departamento Estratégico o de Planeación el cuál ayude a disminuir la carga operativa 

al departamento en mención. 

 

Por lo cual esto conlleva al problema más grave de la organización: 

 

Disminución en ventas por ineficiencia en los procesos internos de la comercializadora La Casa 

del Freno. 
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1.1.2. Justificación  

La empresa La Casa del Freno, es un negocio para la comercialización de repuestos 

automotrices.  Pueden precisarse cinco justificativos fundamentales para aplicarse un sistema 

de inventario en la empresa antes mencionada, la independencia de operaciones, ajustar las 

compras e importaciones a la variación de la demanda, permitir flexibilidad en los programas 

de ventas, establecer un margen de seguridad para afrontar las demoras en la entrega de 

repuestos automotrices y reducir los costos por las compras de volumen. La independencia de 

las operaciones se busca con el objeto de que amortiguar las variaciones del tiempo de 

producción en cada ítems de repuestos automotrices que maneja la empresa. 

Se busca compensar los tiempos de ejecución más largos y estabilizar las operaciones 

promedio para las bodegas y almacenes que cumplen la misma función.  El manejo de la 

variación de la demanda es un tema importante en el control de inventarios. Se busca 

(siempre que sea económicamente favorable) tener la capacidad de responder a los aumentos 

en la demanda para no perder oportunidad en el mercado. Una reserva de seguridad de 

inventario logra este propósito. En la planeación de las operaciones se busca que el inventario 

libere al sistema de la presión de sacar un producto. Se permite así alargar los plazos de 

entrega de productos terminados y se bajan los costos por el gran tamaño de lotes de 

mercadería. 

Los retrasos en el despacho de repuestos automotrices pueden resultar catastróficos e 

incluso detener las líneas de ventas. Los problemas más comunes en el despacho de 

materiales son los despachos perdidos, despachos de materiales incorrectos o defectuosos y 

demoras comunes por problemas en las vías de suministro. La reducción de costos por las 

compras de volumen resulta bastante clara. Colocar un pedido tiene costos administrativos 

asociados que se reducen al realizar pedidos más grandes. De la misma forma, al colocar 

pedidos grandes se reducen los costos unitarios de los artículos comprados. 
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El sistema de inventario, como un elemento técnico dentro del sistema de costos de una 

comercializadora de repuestos automotrices, caso La Casa del Freno  debería ser: La 

sumatoria de materiales almacenados en las diferentes bodegas, mano de obra directa 

utilizada en el proceso de inventario y mantenimiento de materiales que desarrollan los 

diferentes almacenes (operarios que de forma directa intervienen en el trabajo);  y carga 

operacional interviniente en la entrega de mercadería (mano de obra indirecta como es el caso 

del Jefe de Bodega y asistentes, seguros, costo de mantenimiento de mercadería e 

imprevistos). 

Este último rubro desde la creación de la empresa, no se ha tomado en cuenta para el costo 

unitario de los productos, por ende es lógico que al no ser tomados en cuenta estos costos de 

manera técnica, cuando suceden imprevistos, inmediatamente se infla el costo final del 

trabajo y por supuesto merma significativamente las utilidades de la empresa. 

Bajo este contexto, es necesario diseñar una propuesta de reingeniería en los controles 

internos, a través de un sistema de inventarios que dote a la empresa analizada, de un manejo 

eficiente en la adquisición de repuestos automotrices, con la ayuda de tres variables claves, 

que son: el capital humano, la mejora continua y la velocidad de respuesta, por lo cual se 

desarrollará un análisis de gestión de auditoría aplicando un sistema de inventario como 

medida microeconómica dentro de la Planificación y Programación Estratégica del área de 

importaciones y compras de la empresa analizada, con el sustento de que esta medida, pase a 

ser un aporte para la actualización y optimización de los costos de La Casa del Freno. 

1.2. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO  

1.2.1. Objetivo General  

Desarrollar, un módulo de reingeniería en el sistema de inventario de la Casa del Freno 

S.A. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 Conocer, la situación actual de la empresa LA CASA DEL FRENO S.A. 

 Identificar los problemas que presenta en el sistema de inventario la empresa 

analizada. 

 Analizar, las bases y fundamentos teóricos. 

 Diseñar, un eficiente sistema de inventario. 

1.3. HIPÓTESIS  

El diseño de las herramientas propuestas nos facilitará una información operativa del 

sistema de inventarios de la organización. 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. Variables Independientes   

 Diseño de herramientas propuestas. 

1.4.2. Variables Dependientes   

 Facilitará información operativa, sistema de inventarios actual de la comercializadora 

La Casa del Freno S.A. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. CONTROL DE INVENTARIOS  

Según Orlando Espinoza (2011) expresó que el control del inventario es uno de los 

aspectos de la administración que en la micro y pequeña empresa es muy pocas veces 

atendido, sin tenerse registros fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden 

a esta fácil pero tediosa tarea.  

Inventarios son bienes palpables que se poseen para la venta en el curso frecuente del 

negocio o para ser gastados en la elaboración de bienes o servicios para su subsecuente 

comercialización. Los inventarios alcanzan, también de las materias primas, productos en 

transcurso y productos terminados para la venta, los materiales, repuestos y anexos para ser 

gastados en la producción de bienes elaborados para la venta o en la prestación de servicios; 

empaques y envases, y los inventarios en movimiento. (FIAEP, 2014, pág. 10) 

2.1.1. Inventarios de Materias Primas 

Es el valor de las materias primas disponibles a la fecha de la elaboración del balance, 

valoradas al costo. (Sierra y Acosta, Jorge , Guzmán Ibarra, & García Mora , 2014, pág. 6) 

2.1.2. Inventario de Producción en Proceso 

Nos indica que el Inventario de Producción en proceso es el valor de los productos que 

están en proceso de elaboración. Para determinar el costo aproximado de estos inventarios, 

es necesario agregarle al costo de las materias primas, los pagos directos involucrados hasta 

el momento de realización del balance. Por ejemplo, la mano de obra sea pagada como 

sueldo fijo o por unidad trabajada (al contrato o destajo), los pagos por unidad hechos a otros 
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talleres por concepto de pulida, tallada, torneada, desbastada, bordado, estampado, etc. 

(FIAEP, 2014, pág. 11) 

Las compañías destinadas a la compra y venta de productos, por ser esta su primordial 

función y la que causará origen a todos los demás procedimientos, requerirán de una 

persistente información compendiada y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. 

Entre estas cuentas se puede nombrar las siguientes:  

1. Inventario (inicial)                                                                                      

2. Compras                                                                                                    

3. Devoluciones en compras                                                                          

4. Gastos de compras      

5. Ventas                                                                                                              

6. Devoluciones en ventas                                                                                

7. Mercancías en tránsito            

8. Mercancías en consignación                                                                       

9. Inventario (final)  

2.1.3. Mercancías en Tránsito. 

El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento 

de compras, que deberá gestionar las compras siguiendo el proceso de compras. (Sierra y 

Acosta, Jorge , Guzmán Ibarra, & García Mora , 2014, pág. 15) 

2.1.4. Métodos de evaluación de inventarios  

Bajo circunstancias ordinarias, los inventarios se valúan en alguna forma de costo.  Los 

problemas de la valuación de inventarios, están ampliamente relacionados con la 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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determinación de qué costos se van a identificar con los inventarios en una situación 

determinada.  Habiendo establecido esto, a los costos remanentes bajo consideración, se les 

permite convertirse en costos del periodo, por deducción.  Los costos del periodo, como se 

definen en esta relación, incluyen costos dentro del título “Costo de las Mercancías 

Vendidas”. (Pólito Ambros, 2011, págs. 31-32) 

Realmente, el impacto de los costos resultantes del periodo, en el cálculo de las utilidades 

de un periodo, generalmente es de mayor significado que la valuación particular situada en 

los inventarios.  La razón para esto es que los varios grupos interesados en un negocio, 

generalmente están más preocupados por la productividad de su negocio que del valor de sus 

activos circulantes. 

Para continuar con este punto de vista, el mayor interés con la valuación del inventario 

será en su papel como una crítica determinante de la utilidad.  Por lo tanto, estaremos más 

interesados con problemas para desarrollar una adecuada asociación de costos e ingresos por 

periodos contables que son la valuación de activos circulantes para efectos del balance 

general. 

2.1.5. Importancia de la valuación de inventarios. 

Muchas compañías no tienen problemas de valuación de inventarios, ya sea porque no 

tienen o tienen poco inventario, o porque este es tan pequeño con relación a las operaciones 

totales, que su valuación sobre una base contra otra no tiene un efecto significante sobre el 

ingreso neto reportado o sobre activos declarados.  Las compañías que tienen características 

estacionarias bastante altas, tales como muchos procesadores de productos agrícolas, pueden 

tener serios problemas de valuación de inventarios para propósitos de estados financieros 

mensuales en ciertas épocas del año. (Soto, 2014, págs. 15-19) 
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Pero es factible que estas compañías hayan reducido el inventario a un punto 

suficientemente bajo, justo antes de una nueva estación, de tal manera que su valuación sobre 

una base contra la otra no tendrá un efecto significante en los estados financieros de los años 

fiscales preparados en esa fecha. 

Desde luego, si a dicha compañía se le pesca arrastrando un inventario sustancial en esa 

fecha, entonces tiene un problema de valuación de inventario. Nos indica que la seriedad de 

este problema, puede ser oscurecido por los problemas operativos y financieros, aún de 

mayor interés.  Para la gran mayoría de las compañías comerciales y manufactureras, la 

valuación del inventario es un problema importante, variando en el grado de importancia 

entre compañías y dentro de compañías de vez en cuando.   

Los inventarios de dichas compañías no solamente son relativamente grandes, sino que 

también están sujetos a fluctuaciones significantes de periodo a periodo en tamaño y 

variación, y en precios, costos y valores.  Bajo estas condiciones, las prácticas y políticas 

particulares adoptadas para la valuación de inventarios puede tener un efecto significante en 

el inventario y en la condición del capital de trabajo, presentados en el balance general de una 

compañía, y en los gastos, impuesto sobre la renta, ingreso neto reportado en sus estados 

operativos. 

2.1.6. Efectos a corto plazo versus efectos a largo plazo. 

Algunas personas pueden argumentar que la valuación del inventario es únicamente un 

problema de corto plazo.  Ellos creen que su efecto en el cálculo de las utilidades se 

promediará con el tiempo.  De esa manera, su proposición es que a largo plazo, el ingreso 

neto de una compañía será el mismo sin importar las políticas y prácticas particulares de la 

valuación del inventario seguidos en el intermedio, suponiendo que su tasa de impuesto sobre 

la renta pertenece inalterable. (Pólito Ambros, 2011, pág. 59) 
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Seguramente, es posible elaborar ejemplos hipotéticos, en los cuales la aritmética 

respaldará esta proposición.  También es posible reconstruir los resultados operativos de una 

compañía actual a través de varios años, al sustituir diferentes bases de valuación de 

inventarios de aquellos usados realmente, y con el ejemplo correcto, señalar que el total del 

ingreso neto, a través de los años seleccionados hubiera sido aproximadamente el mismo, sin 

importar la base adoptada de la valuación del inventario. 

Sin embargo la falacia en ambos tipos de ejemplos, es que son dependientes por su validez 

bajo la suposición de que todas las otras cosas permanecen igual; un estado que difícilmente 

se encuentra en la práctica actual. 

2.1.7. Aspectos motivacionales. 

Los ejemplos sugeridos no toman en consideración los aspectos humanos o motivaciones 

del problema de la valuación de inventario.  Las actitudes, opiniones y acciones de los grupos 

interesados en una compañía, están afectados en varios grados por los resultados revelados en 

sus estados financieros. 

En cuanto a las diferentes políticas y prácticas con respecto a la valuación del inventario, 

pueden tener diferentes efectos significantes en los resultados financieros reportados, es 

probable que causen diferencias en las actitudes, opiniones y acciones de la gente relacionada 

con la compañía involucrada. 

Estos aspectos humanos o motivacionales, no se deberían tomar ligeramente, ya que 

implican actitudes y acciones en dichos aspectos, como la compra, posesión o venta de 

acciones de la compañía por los accionistas y futuros accionistas; el otorgamiento o retención 

de créditos por los acreedores; y las esperanzas, expectaciones y solicitudes de los 

empleados, relativa a los sueldos y salarios, participación y utilidades y primas. (Pólito 

Ambros, 2011, pág. 57) 
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Los aspectos motivacionales también incluyen actitudes de optimismo o pesimismo con 

respecto a la condición de la compañía y a los proyectos para el futuro.  Estos, a su vez, 

afectan las decisiones directivas en dichos asuntos como ampliar o reducir operaciones, la 

fijación de precios de productos, el esfuerzo del cambio de ventas de una línea de producto a 

otra, distribución de dividendos, participación de utilidades, y el otorgamiento de aumentos 

en los sueldos y salarios y primas. 

Mientras que las reacciones humanas sugeridas variarán en significado de caso a caso, son 

aspectos de suficiente importancia para ameritar interés al adoptar prácticas y políticas de la 

valuación del inventario y para tener en mente al estudiar problemas de este tipo.  En 

particular, se debería reconocer que el problema de la valuación de inventario es más que un 

simple  problema de aritmética, se espera que los efectos de los cuales se equilibren  a su 

debido tiempo. 

2.1.8. Prácticas deshonestas. 

Es importante señalar, lastimosamente, que la importancia de la valuación del inventario 

en las utilidades obtenidas, brinda un campo para prácticas deshonestas.  Algunas personas de 

negocios que han caído en un impulso, han subestimado sus inventarios, a su vez reportando 

mayor valor en sus costos del periodo y sus utilidades para disminuir su impuesto sobre la 

renta. (Velásquez Zhingri, 2015, pág. 41) 

Otros han actuado de manera contraria a esta táctica, informando a los accionistas y otros, 

utilidades mayores de lo que realmente han realizado sus corporaciones.  En efecto, algunos 

de los primeros desfalcos de los últimos 50 años, simplemente no se detuvieron en la 

sobreestimación del valor de los inventarios sino que desarrollaron métodos errados para 

reportar los inventarios que físicamente eran ilusorios. 
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A pesar de conocer el contador público del peligro de los falsos estados del inventario, de 

acuerdo al código de Ética del Contador (1991), no está en lugar para certificar la propiedad 

de las cifras del registro excepto en un sentido muy limitado.  Su auditoría incluye un 

resumen del sistema de la compañía de los chequeos y controles internos, incluyendo su 

registro del inventario y los procedimientos del control de los inventarios, para asegurar 

propiedad, adecuación  y consistencia en estas áreas. El aconseja y revisa los métodos de la 

compañía para llevar inventarios físicos y partidas representativas de chequeos esporádicos 

contra los registros de los libros de vez en cuando. 

Sin embargo, el contador público no tiene suficiente personal para supervisar regularmente 

el conteo de los inventarios físicos, particularmente ya que muchos de sus clientes son sobre 

una base de reporte del año calendario y por lo tanto, están llevando sus inventarios físicos en 

la misma fecha. 

Además, el personal del contador público no tiene la experiencia para identificar 

adecuadamente muchas de las partidas inventariadas por una variedad de clientes.  Por 

ejemplo, contrataría un experto para determinar si un barril de polvo blanco etiquetado con 

alguna nueva droga maravillosa era de hecho eso o simplemente en barril de aspirina común 

no encapsulada. 

De todas maneras, el contador público simplemente no puede verificar las cifras del 

inventario, más allá de los pasos limitados antes descritos.  Lo que sea que se reporte del 

inventario, es por lo tanto principalmente un reporte directivo y una responsabilidad de la 

dirección. 

2.1.9. Precios de facturas relativos a la valuación del inventario. 

     En la valuación de materiales (o sea materias primas, y bienes o partes compradas) al 

costo, se debe concluir si: a) registrar materiales por lotes específicos relacionados con 
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comprobantes de venta específicas; b) aceptar que las compras de los mismos tipos y grados 

de artículos se han mezclado en el almacén y tasados al costo promedio; c) presumir que los 

materiales o productos se han vendido en el orden en que se compraron, esto es, primeras 

entradas, primeras salidas; d) asumir que para objetivos de costeo, los artículos se han aislado 

de las compras más recientes, esto es, últimas entradas – primeras salidas; o e) presumir que 

inventarios, retiros o ambos se fondearon a un costo estándar. (Pólito Ambros, 2011, págs. 

31-33) 

Materiales: costos de lotes específicos. En algunas situaciones, es deseable mantener la 

identidad de los lotes específicos y fondearlos por referencia a sus facturas relativas.  Por 

ejemplo, si ciertos lotes de materias primas se han comprado a precios inusualmente 

favorables y se van a convertir en mercancías para venderse a precios especiales, es saludable 

mantener su identidad y llevar su costo actual hasta el punto de la venta. (Tenicela 

Valenzuela & Perleche Torrejon , 2015, pág. 9) 

De otra manera, su costo se promediará con el costo de otras mercancías que usan el 

mismo tiempo de material.  O, bajo algún otro método de valuación, su costo se podría cargar 

completamente a otras mercancías. 

Sin embargo, comúnmente tiene poco caso al mantener la identidad de lotes específicos 

para propósitos de fondeo, mientras que se puedan identificar los materiales y almacenarse 

por tipo y grado.  Es preferible usar alguna otra base para que el costo asignado a los 

inventarios o transferencia de materiales no dependa de la forma en que, por accidente o 

designio, los lotes específicos se manejen en el almacén. 

Materiales: costo promedio. Muchas compañías usan el costo promedio en la valuación 

de sus inventarios de materiales.  Para este propósito, el promedio se debería ponderar por las 
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cantidades compradas, en lugar del simple promedio de los precios de compra. (Chang L., 

Alba M., González N., Nora, López P., Ma. Elvira, & Moreno M., Myurna, 2012, pág. 15) 

Típicamente, en estas compañías, los registros de inventarios se mantienen sobre la base 

promedio ponderada, para tener actualizado el costo promedio de cada partida.  Esto es, se 

calcula un nuevo costo promedio por unidad para un material determinado cada vez que se 

compra un nuevo lote.  Se abonan los retiros a los registros del inventario al costo unitario 

promedio ponderado en efecto a la fecha del retiro. 

Aquellas que usan el costo promedio en la valuación de inventarios materiales, y al 

calcular el costo de los materiales usados, lo hacen porque están más interesados en la 

ejecución promedio, costo y utilidad, que en el desarrollo, el costo y la utilidad específica en 

los lotes individuales del producto.  El uso del costo promedio tienen a expandir los efectos 

de los cambios a corto plazo en los precios y en algún grado ayudar a equilibrar las utilidades, 

particularmente en industrias en donde los precios de materia prima son más volátiles que los 

precios de los bienes terminados. 

Sin embargo, el equilibrio de la utilidad en esta forma comprueba ser una bendición de 

variación.  Por un aparte, es posiblemente bueno, al grado de que detiene el optimismo 

conforme los precios se elevan.  Por otra parte, es posiblemente dañino al grado de que 

prolonga el efecto de las pérdidas de inventarios conforme los precios caen y de ese modo 

disminuye la recuperación de ambos, optimismo y utilidad. 

Materiales: Costos estándar. Los materiales en muchas compañías se registran a precios 

unitarios predeterminados (costos estándar), a la fecha de compra.  La diferencia entre el 

costo actual de estas partidas y sus costos estándar se lleva como una pérdida o ganancia en la 

cuenta de la variación del precio de compra. (Universidad de Oriente, s.f., págs. 4-6) 

Un propósito principal para llevar los inventarios materiales a un costo estándar es 

permitir a la dirección señalar, a través de las variaciones de precios de las compras 
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reportadas, al grado al cual, los costos materiales actuales han diferido de las estimaciones 

predeterminadas.  La información oportuna de esta clase es útil para: a) checar la actividad de 

compra y en donde las variaciones sean desfavorables, estimular la investigación de 

materiales sustitutos o las reducciones de otros costos, y b) ajustar los precios de venta en lo 

posible. 

El uso de costos estándar también simplifica la guarda de continuos registros detallados 

del inventario.  Dichos registros únicamente se pueden guardar en cantidades, con el costo 

estándar por unidad llevado a un lugar adecuado en cada tarjeta.  En donde los registros se 

guarden en cantidades y dólares, el uso de costos estándar evita la necesidad de llegar a un  

nuevo costo promedio con cada compra. 

Idealmente, bajo el procedimiento del costo estándar, la variación del precio neto de 

compra para un periodo contable, se debería tomar como una pérdida o ganancia para ese 

periodo.  La teoría aquí, es que dichas pérdidas o ganancias se llevan a cabo en la fecha de la 

compra.  Por lo tanto, los costos estándar únicamente se deberían traspasar en la fecha de 

venta. 

Esta es una práctica común, para propósitos de los estados financieros mensuales.   Pero, 

al cierre del año, a menos que los costos estándar estén lo razonablemente cerca de los costos 

actuales, es una costumbre ajustar las valuaciones de los costos estándar de materiales, a una 

aproximación de su costo actual con un ajuste correspondiente a la cuenta de la variación del 

precio de compra. 

Si se hacen ajustes similares para sacar el costo material estándar en inventarios de final 

del año de productos en proceso y bienes terminados, a una aproximación de sus costos 

actuales, la variación neta del precio de compra remanente, tomada como una pérdida o 

ganancia del año, es aproximadamente la pérdida o ganancia del precio de compra en 

materiales en los bienes vendidos durante el año. 
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Existe una variedad de costos diferentes a los precios de las facturas de los materiales 

comprados involucrados en la adquisición, almacenamiento y manejo de los mismos.  Se 

deben tomar las decisiones en caso de que dichos costos se fueran a incluir en la valuación de 

inventarios o si se van a cancelar completamente como costos de periodo en el lapso en el 

que se incurrieron. 

Se puede argumentar que dónde los materiales se van a valuar al costo, cualquier costo 

incurrido en relación con ellos, el cual no se hubiera incurrido sin ellos, se deberían incluir en 

su valuación.  Sin embargo, el problema no es tan simple como esto. Existen dificultades 

prácticas involucradas en hacer distribuciones fuertes de dichos costos a artículos de 

inventarios.  Además, el costo de la detallada contabilidad de dichos artículos puede ser 

prohibitiva relativa a cualesquiera ganancias al tener valuaciones más precisas o valuaciones 

más precisas o valuaciones de costos más correctas.  Bajo estas condiciones, el sentido 

común, debería guiar las decisiones en estas áreas. 

2.2. SISTEMAS DE INVENTARIOS  

     Un buen sistema de inventarios es apto de describir y profundizar las decisiones para 

establecer niveles de inventario, debe abarcar reglas de decisión fundados en modelos 

matemáticos, adjuntando un ordenamiento organizacional y procedimientos. El resultado 

exitoso de la administración de inventarios obedece en un alto grado de la indagación que 

utiliza para expandir su actividad, por tal motivo, es de suma importancia el manipular 

registros exactos.  (Pólito Ambros, 2011, págs. 20-21) 

     El poseer registros exactos es preciso para cualquier sistema cabal de planeación, lo cual 

tendrá como ventajas el tener una grandiosa productividad en la empresa, teniendo un 

descreimiento de pérdidas de material por desperdicio, además, se disminuye el proceso de 
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desarrollo de una orden de producción y como resultado de esto se aumenta el nivel de 

servicio. 

2.2.1. Objetivos del Inventario  

     Los objetivos de los inventarios son: (Guerra Valverde & Felipe Valdés, 2014, pág. 2) 

     1. Disminución del riesgo. No se conoce con certeza de la demanda de productos 

terminados. 

• Stock de seguridad de productos terminados, para impedir una carestía de demanda 

ante un acrecentamiento. 

• Stock de seguridad de materiales, para evitar un retraso del proceso de producción. 

     2. Reducir las adquisiciones y la producción. La elaboración por lotes admite reducir 

costos, puesto que se mercantiliza el costo fijo de las maquinas. La compra de materias 

primas por lotes accede descuentos, reparto de importe de transporte, etc. 

     3. Predecir las variaciones pronosticadas de la oferta y la demanda. Por ejemplo, la 

carencia de un producto debido a un paro de sus productores, reduce la oferta con lo que se 

debe acrecentar en los inventarios.  

     4. Facilidad en el transporte y comercialización del producto. Si los productos se 

demandan en un lugar distinto al que se elaboran, el transporte no puede ser manejado de una 

forma perenne, con lo que se ejecutara por lotes. 

     5. Especulación. Amontonamiento de productos ante futuras alzas de precio. 

2.3. PLANEACIÓN DE LOS INVENTARIOS  

     La base de toda empresa es la compra o venta de servicios, ahí la importancia del manejo 

de inventario por parte de la misma. Este planeamiento contable permite a la empresa 

mantener el control oportuno de los productos (en este caso de estudio sería los repuestos 

automotrices).  (Sierra y Acosta, Jorge , Guzmán Ibarra, & García Mora , 2014, pág. 10) 
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     Los inventarios son un puente de unión entre la producción y las ventas. En una empresa 

manufacturera el inventario equilibra la línea de producción si algunas máquinas operan a 

diferentes volúmenes de otras, pues una forma de compensar este desequilibrio es 

proporcionando inventarios temporales o bancos. La planeación de los inventarios de 

materias primas, producto semiterminados y productos terminados absorben la holgura 

cuando fluctúan las ventas. Estos tienden a proporcionar un flujo constante de producción, 

facilitando su programación. 

     La planeación de inventarios de materiales da flexibilidad al proceso de compra de la 

empresa. Sin ellos en la empresa existen una situación “de la mano a la boca”, comprándose 

la materia prima estrictamente necesaria para mantener el plan de producción, es decir 

comprando y consumiendo. 

2.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LOS INVENTARIOS  

Información 

     En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno, la misma que consiente solucionar 

problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base 

del conocimiento. (Pérez Porto & Gardey, Definicion.de, 2012) Existen muchos tipos de 

información: contable, financiera, etc. 

     De esta manera, si por ejemplo se organiza datos sobre un país (número de habitantes, 

densidad de población, nombre del presidente, etc.) y escribimos por ejemplo, el capítulo de 

un libro, se puede decir que ese capítulo constituye información sobre ese país.  

 

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml


19 
 

 
 

Sistema 

Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, formando una actividad 

para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y materia, para proveer información, 

energía y materia. (Pérez Porto, Definicion.de, 2008) 

Sistema Operativo 

Es sistema tipo software que controla la computadora y administra los servicios y sus 

funciones como así también la ejecución de otros programas compatibles con éste. (Pérez 

Porto, Definicion.de, 2008) 

Sistema de Inventario Permanente  

Por medio de este sistema la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia en 

cualquier momento, sin necesidad de realizar un conteo físico, porque los movimientos de 

compra y venta de mercancías se registran directamente en el momento de realizar la 

transacción a su precio de costo. (Velásquez Zhingri, 2015, pág. 23) 

Las empresas que adoptan este tipo de sistema deben llevar un auxiliar de mercancías 

denominado "Kárdex", en el cual se registra cada artículo que se compre o que se venda. La 

suma y la resta de todas las operaciones en un periodo dan como resultado el saldo final de 

mercancías.  

2.5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS INVENTARIOS  

La eficaz administración de los inventarios, lleva a instaurar sistema de planeación que 

valdrá para acarrear un mejor control sobre el inventario de la empresa (en este caso de la 

comercializadora La Casa del Freno S.A.), se diseñan modelos esenciales como; el lote 

óptimo de compra, previsión de inventario y punto de reorden de requerimiento. (Sierra y 

Acosta, Jorge , Guzmán Ibarra, & García Mora , 2014, págs. 68-109)  
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El estudio de los métodos encaminados a alcanzar su eficacia y funcionalidad de acorde a 

su clasificación, accederá al interesado apreciar con naturalidad la relación y el costo de una 

afable administración financiera de inventarios, con las numerosas políticas y planes 

financieros de la sociedad. Por otro lado proporcionará, conocer los disímiles modelos de 

inventarios, puntos de vista de diferentes administradores acorde a los niveles de inventarios, 

también saber qué dependencia hay con las cuentas por cobrar como inversión en los dos 

temas. 

2.6. COMPONENTES DE LOS MODELOS DE INVENTARIO  

Puesto que perceptiblemente las políticas de inventario perjudican la rentabilidad, la 

selección entre las políticas obedece de su rentabilidad relativa.  Algunos de los costos que 

establecen esta rentabilidad son:  

1) los costos de realizar un pedido o de fabricar,  

2) los costos de almacenamiento o mantenimiento,  

3) los costos de penalización por demanda no satisfecha o por déficit,  

4) ingresos,  

5) los costos de salvamento y  

6) la tasa de descuento. (Guerra Valverde & Felipe Valdés, 2014, pág. 8). 

Modelos determinísticos 

Esta sección se refiere a los problemas de inventario en los que se supone conocida la 

demanda real.  Se consideran varios modelos, incluyendo el bien conocido planteamiento del 

tamaño económico del lote.  El problema más común de inventario con el que se encaran los 

fabricantes, detallistas o vendedores al por mayor se refiere al caso en el que los niveles de 

existencias se agotan con el tiempo y, entonces, se curten de nuevo por medio de la llegada 

de artículos nuevos. (Izar & Méndez, 2013, págs. 1-5) 
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Elementos de   modelos de inventarios 

El inventario es uno del os elementos primordiales dentro de los activos de un negocio, 

preponderantemente, si la empresa es industrial, donde usualmente se manejan 4, 5 o más 

bodegas denominadas de materia prima, materiales en proceso, productos terminados entre 

otras o en la compañías comerciales, donde más del 80% de sus activos es mercadería, esto 

lleva a las siguientes reflexiones técnicas: 

a) ¿cuánto ordeno o produzco?  

b) ¿Con qué frecuencia ordeno o produzco?  

     La respuesta a la primera pregunta se refiere a la cantidad que se debe comprar o producir 

para reabastecernos del recurso, y se denomina “cantidad de pedido”. La segunda depende de 

la política de administración del sistema de inventario. Esta puede ser de revisión periódica, o 

revisión continua.  En el organigrama se reseña de manera esquemática como esta estructura 

totalmente y funcionalmente la empresa La Casa del Freno S.A:  

Áreas de Bodegas: 

 Planificación 

 Evaluar y Controlar las áreas de bodega 

 Tomar decisiones junto al Gerente General de mejoras en las tomas de 

inventario y requisiciones de bodega 

 Reunirse con los proveedores y exigir que nuestros asistentes de inventario 

sean capacitados en los ítems que comercializa la empresa. 

 Verificar que productos que ingresan a la empresa 

Área de Comercialización: 

 Realizar las compras de productos ya sean están locales o importadas 

 Atender Cartera de clientes 
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 Trato con Proveedores 

 Aprovisamiento 

 Transporte 

 Actualización base de datos de clientes  

Área de Contabilidad 

 

 Realizar pagos 

 

 Presupuestos de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama Funcional de la empresa 

Adaptado de “Organigrama de La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones 

GERENTE GENERAL  

ÁREA DE 
CONTABILIDAD 

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Asistente de 
presupuesto 

ÁREAS DE BODEGA  

Asistente 
Contable  

Compras locales 

ASISTENTES DE INVENTARIOS 

Crédito y Cobranza 

Importaciones 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL  

     El estudio analizado determina las consecuencias o resultados que produce los sistemas de 

control de inventarios que se aplican en las compañías en los actuales momentos. 

     Etimológicamente, la palabra metodología está conformada por methodos = métodos y  

lógos = teoría, razón, conocimiento. Por tanto, metodología significa ciencia que estudia los 

métodos. Mientras que métodos está conformada por: meta = a través de, fin y hodos = 

camino, manera, que significa: fuera del camino o más allá del viaje, el camino o 

procedimiento para lograr un objetivo, la manera de ordenar una actividad para lograr un fin 

o el ordenar los acontecimientos para alcanzar una meta. (Gómez Bastar, 2012, pág. 10)  

Por lo tanto, el método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, y si esto no se 

realiza de forma eficaz, obviamente se desperdiciarán tiempo y recursos. (Gómez Bastar, 

2012, pág. 10) 

El método científico será uno de los primeros técnicas a utilizarse para esta investigación 

de reingeniería de inventario  de la empresa La Casa del Freno S.A.  

Se pueden encontrar diferentes definiciones sobre método científico, esto se debe a la gran 

complejidad que yace en su conceptualización; pero puede definirse generalmente como 

un método de investigación que se usa especialmente en la obtención o elaboración de 

aquellos conocimientos que provienen de las ciencias. Varias fuentes exponen el término, o 

lo denominan como aquel conjunto de pasos propuestos por una disciplina con el propósito 

de adquirir conocimientos válidos por medio de ciertos instrumentos de gran confiabilidad, 

con una secuencia normal para la formulación y contestación de preguntas, lo que le 



24 
 

 
 

posibilita a los investigadores partir desde un dado punto A hasta un punto Z con la 

confiabilidad de conseguir o alcanzar un conocimiento correcto y legítimo. 

(conceptodefinicion.de, 2014)  

En resumen, es el estudio sobre la reingeniería de sistema de inventarios en la 

distribuidora de repuestos automotrices La Casa del Freno S.A., como se desarrolla para 

descubrir la verdad siguiendo un orden a medida que avanza la investigación, iniciando con 

el planteamiento del problema, formulación de los objetivos, hipótesis, presentación de la 

propuesta, recopilación de información, tabulación, análisis e interpretación de la 

recopilación de datos, lo que nos lleva a descubrir la realidad, la cual es presentar los 

resultados sobre cómo está afectando a la organización y las recomendaciones del mismo. 

El método inductivo es el segundo a utilizarse, en el cual se obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el 

que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. (Bernal, 2010, pág. 59) 

La investigación cuantitativa asume el método estadístico como proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones, por tanto es el 

tercero a emplearse. (Bernal, 2010, pág. 60) 

Esto quiere decir que el método estadístico es un sistema que nos permitirá en el 

transcurso de la investigación, ver cómo está afectando el problema de inventario en la 

distribuidora de repuestos automotrices La Casa del Freno S.A., para lo cual se irán tabulando 

los datos, proyectándolos de tal manera que se conseguirá resultados efectivos. 
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3.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación establecerá los pasos a seguir en el estudio realizado, las técnicas 

y métodos que puedan emplear en el mismo, por lo que establece todo el enfoque de la 

investigación mediando en los instrumentos, y hasta el análisis de los datos recolectados.   

     Para nuestro estudio, la investigación es descriptiva, ya que se considera que buscan las 

características de una población, situación o área de interés, se recogen los datos sobre la base 

de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento de la problemática de la empresa. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 80)  

     Como también, este estudio es transversal ya que se recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un tiempo dado. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014, pág. 151) 

3.1.2. Diseño de Investigación:  

     El diseño de investigación instituye el plan general del investigador para obtener 

contestaciones a sus dudas o evidenciar la hipótesis de investigación. Por tanto, se define al 

diseño como el esquema en que quedan representadas las variables y cómo van a ser 

desarrolladas en el estudio. Donde la simbolización resume las relaciones entre las variables 

tratadas, y como van a ser medidas a través de los modelos matemáticos. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 120) 

     Para el desarrollo de nuestra investigación se contempló el tipo de estudio de problemas, 

con la finalidad de profundizar en el conocimiento de su entorno interno y externo, con 

apoyo, principalmente en trabajos previos, información y datos difundidos por medios 
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electrónicos, audiovisuales o impresos. La originalidad de nuestro estudio se ve reflejada en 

el enfoque que le daremos, razonamientos, conceptualizaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

     Adicional, haciendo uso de los  conocimientos de micro y macroeconomía que se tiene, se 

aprovechó para determinar las consecuencias de lo que produce invertir en sistema de control 

de inventarios en distribuidoras de repuestos automotrices.  

3.2. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

     Con respecto al trabajo de investigación, el cual se enfocará en los departamentos de 

inventarios y bodega de la distribuidora de repuestos automotrices La Casa del Freno S.A., 

hay que enlazar a esta población en estadística, a todo grupo de personas o agregados que 

poseen características frecuentes. 

     La población puede ser según su tamaño de dos tipos: población finita, el número de 

elementos que la forman es finito, por ejemplo el número de empleados que trabajan en la 

empresa o departamento; o, población infinita, el número de elementos que la conforman es 

infinito, o demasiado grande que se consideran infinitos, por ejemplo: si se realizase un 

estudio sobre los todos los repuestos automotrices que hay en el mercado, la cual existe una 

diversidad de marcas y calidad que la población se considera infinita. (Romero Ramos, 2015, 

pág. 26) 

     Por muestra se entiende como una parte representativa de un universo o población. Para 

que una muestra sea representativa y útil, debe de reflejar las semejanzas y diferencias 

encontradas en la población, demostrar las características de la misma. La elección correcta 

de la muestra implica crear una que personifique a la población con la mayor veracidad 

posible, involucra utilizar técnicas específicas de selección para determinar su tamaño 

óptimo. (Romero Ramos, 2015, pág. 27) 
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     Por  muestreo es considera al método o técnica que utilizas para tomar una muestra de 

una población, dichas muestras tienen un fundamento matemático estadístico, con la cual se 

puede llegar a una conclusión o generalización fundada matemáticamente de que los 

resultados son efectivos, dentro de unos límites de error y probabilidad, que se pueden 

determinar estadísticamente para cada evento. (Romero Ramos, 2015, pág. 29) 

En resumen, ya definido el problema a investigar, manifestados los objetivos y 

determinadas las variables, se procede a establecer los elementos o personas con quienes se 

va a llevar a cabo la investigación, que vendría hacer el universo y muestra a utilizar en la 

investigación. Para el presente estudio, se realizarán encuestas tanto a los empleados como a 

los clientes de la empresa La Casa del Freno S.A. 

En la tabla No. 1, se presenta la población total que labora en la distribuidora de repuestos 

automotrices La Casa del Freno S.A, que serían  19 personas, quienes están distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 

Población Total  

POBLACIÓN CANTIDADES 

Gerente General 1 

Gerentes de Área 3 

Empleados de 

Inventarios 
5 

Empleados Generales 10 

Total 19 
 

Nota: Adaptado de “Departamento Administrativo – Gerencia General” por F. Villegas y J. Falcones 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula y se estableció 

una población (N) de 19 individuos; con un grado de incidencia de 50%, un nivel de 

confianza del 97% (z=2,17) y un error máximo permisible del 3%. 
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N = Total de la población (19 personas) 

2

Z  = Confiabilidad, 
2

Z  = Z /2 distribución normal = 97% de confiabilidad 

1 -  = 0,97     = 0,03        Z /2 = 2,17  

S2 = Varianza estimada (población) 

S2 = p*q = Población está encuadrada como una distribución binomial 

q = 1 – p = 0,5 por ser binomial y q = 0,5 

d = precisión (en este caso es de 45%) 

 

Cabe destacar que si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más dinero y 

tiempo, pero el resultado obtenido puede no ser más exacto que el de una muestra más 

pequeña. Si el tamaño de la muestra es demasiado pequeño, quizás no pueda alcanzarse una 

conclusión válida del estudio.  Por tanto, se trata de encontrar un equilibrio, hallando un 

tamaño de muestra que asegure un máximo nivel de confiabilidad. 

                    19*(2.17)
2
 *(0.5)*(0.5) 

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

(0.45)
2
 (19 - 1) + (2.17)

2
 (0.5) (0.5) 

n= 4.6 ≈ 5 personas 

Por tanto, se puede resumir que de las 19 personas que laboran en la distribuidora La Casa 

del Freno S.A., serán 5 las personas encuestadas. Como el presente estudio trata de una 

reingeniería de inventarios, serán los cinco empleados de inventarios a quienes se va a 

encuestar.  
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Recordando que no sólo se realizará encuestas al personal que trabaja para la empresa 

analizada sino también a las personas relacionadas con ésta, tales como los clientes. 

Actualmente, según información proporcionada por el Gerente General, se estima una total de 

105 clientes actuales. Con este resultado, se procederá a calcular el tamaño de la muestra 

utilizando la fórmula detallada anteriormente. Adicional, se contarán con un grado de éxito 

de 50%, un nivel de confianza del 97% (z=2,17) y un error máximo permisible del 3%. 

                105*(2.17)
2
 *(0.5)*(0.5) 

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

(0.22)
2
 (105 - 1) + (2.17)

2
 (0.5) (0.5) 

n= 19.9 ≈ 20 personas 

Dando un total de personas a encuestar en la empresa de: 5 empleados de inventarios y 20 

clientes. 

3.3. MÉTODOS  

El objetivo de la utilización de métodos o técnicas en las investigaciones es dejar ver las 

relaciones y las características primordiales con el tema analizado. La investigación empírica 

se basa en la experimentación o la observación de fenómenos (evidencias), lo que refiere a 

trabajar con hipótesis comprobable mediante la observación y el experimento, también 

verifica y comprueba las concepciones teóricas. Entre los métodos empíricos tenemos: la 

observación científica y la medición. 

Los métodos de investigación empírica representan un nivel en el proceso de investigación 

cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta 

elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. (Gómez Bastar, 2012, pág. 14)  
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3.3.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

Es necesario establecer las técnicas e instrumentos a utilizar, para la estructura de la 

investigación, ya que el objetivo es llevar un orden de las etapas del estudio, brindar los 

instrumentos para la dirección de la información, controlar la información y situar la 

obtención de los datos.  

Referente al presente estudio, las técnicas de investigación con las que se trabajarán son: 

la técnica documental, la cual se focaliza en todos los procedimientos que acarrean el uso 

óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en las funciones de información; 

la técnica de campo, nos sirve para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la 

realidad estudiada, la recolección de testimonios para comparar la teoría con la práctica; y, la 

técnica de la entrevista y encuesta, que consiste en recoger información mediante un 

proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado, donde el entrevistado 

responde a cuestiones, concernientes a lo que se pretende estudiar, planteadas por el 

entrevistador. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, págs. 192-

193) 

Cabe recalcar, que la entrevista se realizará a los trabajadores de la comercializadora de 

repuestos automotrices como a los clientes, la técnica documental con información brindada 

por la empresa para contrastar datos, esto debidamente autorizado por el gerente, como 

también para el trabajo de campo en el área de bodega y almacén.  

PROPUESTA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La herramienta académica a utilizarse sería la teoría del inventario, la cual se base en 

conocer el movimiento de inventario y promover una óptima política de los mismos para 

satisfacer la demanda: 
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Para lo cual, se hace necesario que se ingrese información en la computadora mediante 

Excel, para una vez ya tabulado los datos a través de las preguntas descritos, comienza una 

fase esencial para toda investigación, referida al procesamiento, clasificación o agrupación 

de los datos estadísticos referentes a cada variable. En el caso de la encuesta realizada, dentro 

del análisis de datos se desarrolló un proceso que detallamos a continuación: 

 Validación y Edición 

 Clasificación 

 Ingreso de datos 

 Tabulación y análisis estadísticos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

Para establecer el modelo de administración del sistema de inventarios empresarial y de 

actividades relacionadas con la parte contable, el presente estudio constituye el punto de 

inicio para gestionar los cambios necesarios, ya sea innovando siempre guiados por la visión 

y misión de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

4.2. MATRIZ FODA 

El análisis FODA consiste en trabajar con una herramienta; la cual permite obtener toda la 

información que se posee sobre un negocio para reconocer sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. La matriz puede ser utilizada en todos los departamentos de la 

empresa o negocio debido a sus múltiples aplicaciones podrían resultar de gran utilidad en el 

estudio del mercado y estrategias del mismo, ya que permite delinear las estrategias correctas 

para lanzar el producto o servicio. (Ferrel & Hartline, 2012, págs. 43-44) 

 
Figura 3. Matriz FODA. Tomado de “Cómo hacer un análisis FODA” por A. Fabra, s.f. 

(https://negocios.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-analisis-dafo-o-foda-22941.html) 

Se pueden combinar los cuatro elementos de esta matriz. Dando de la mezcla de fortalezas 

y oportunidades, las facilidades que son líneas de acción prometedoras para el negocio.  De 

DEBILIDAD 

Aspecto negativo 
de una situación 
interna y actual 

AMENAZA 

Aspecto negativo 
del entorno 
exterior y su 

proyección fututra 

FORTALEZA 

Aspecto positivo 
de una situación 
interna y actual 

OPORTUNIDAD  

Aspecto positivo 
del entorno 
exterior y su 

proyección futura 
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las debilidades y amenazas se obtienen las limitaciones que son serias advertencias que se 

deben tomar en cuenta en la planificación estratégica de la empresa. De las fortalezas y 

amenazas surgen los riesgos; y, los desafíos surgen de las debilidades y oportunidades. 

Tabla 2 

 Matriz FODA de la empresa 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1.- Personal capacitado para los repuestos 1.- Infraestructura inadecuada en bodegas 

2.- Excelencia en el servicio al cliente 2.- No cuenta con manual de procedimientos 

3.- Imagen de Prestigio en la población 
3.- Centralización en la toma de decisiones de la 
gerencia 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1.- Adaptación a los nuevos cambios 
tecnológicos 

1.- Ingreso de nuevas distribuidoras de repuestos 
al mercado 

2.- Creciente mercado potencial de clientes 2.- Precios competitivos 

3.- Amplio margen de clientes  
3.- Inestabilidad política y económica del 
Gobierno y municipio de Guayaquil 

4.- Alianzas estrategias con proveedores 4.- Agresiva competencia en el mercado 

Nota: Adaptado de “Estrategia de marketing” por O.C. Ferrel y M. Hartline, 2012, Cengage Learning Editores 

 

 

 

4.3. SITUACIÓN ACTUAL  

A continuación, cuestionario de preguntas realizados al Gerente General y conocer desde 

su perspectiva, la situación de la empresa y como ésta afecta en la toma de decisiones.  

1) ¿Cómo elije los proveedores de la Comercializadora La Casa del Freno? 

Se acercan a ofrecer los productos en el local y dependiendo de los precios se 

comienza a trabajar con el más conocido en el mercado. 

 

2) ¿Dichos proveedores capacitan a sus Asesores Comerciales una vez recibido el 

producto? 

No, el producto se recibe pero nuestros asesores no son capacitados. 

 

3) ¿Realiza con regularidad pruebas psicológicas a sus Asesores Comerciales? 

No, solo al momento de ser contratados nada más. 

 

4) ¿Cómo Gerente General siente presión o tiene la capacidad de tomar todas las 

decisiones en su empresa? 
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Si tengo la capacidad de tomar decisiones en mi empresa pero en algunas ocasiones 

no me abastezco y se retrasan los requerimientos hasta atenderlos. 

 

5) ¿Ud. cree que sería importante un departamento …… 

 

6) ¿Cree Ud. que cuenta con un sistema de inventario eficaz?                                  

Si cuento con un sistema de inventario pero sinceramente al momento no creo que sea 

eficaz.                                                                                                                                                                        

 

7) ¿Ofrece los servicios que sus trabajadores desean? Ejemplo afiliación al IESS 

Si correcto 

 

8) ¿Sus empleados sienten que su trabajo es valioso y que los objetivos están claros? 

Como Gerente General siento que ellos están comprometidos con la empresa. 

 

9) ¿Cuál cree Ud. es el principal objetivo por el cual los empleados permanecen en 

la Compañía? 

Se sienten gustosos con la empresa ya que se les da un trato profesional y trato de 

estar atento a sus inquietudes. 

 

10) ¿Sus empleados tienen una manera de evaluar a la Gerencia? 

Al momento NO tienen una herramienta, ni se les realiza encuestas o cuestionarios 

constantes para que puedan evaluar a la Gerencia. 

 

 

4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS  

Por los resultados de la encuesta realizada, se pudo determinar que la mayoría de los 

encuestados consideran que el método del Costo Promedio, es la técnica más aconsejable 

para tener un control de los inventarios (repuestos automotrices) en épocas de crisis, ya que 

brinda una información razonable del valor del Costo de Venta e Inventario Final, como 

también promedia las gastos ocasionados durante todo el periodo, reduciendo el aumento de 

los precios. 

4.5. RESULTADOS  

A continuación se presenta la tabulación de los datos de la encuesta realizada al personal 

de inventarios de la empresa La Casa del Freno S.A.: 

Con respecto a la pregunta No. 1, ¿Qué cantidad de inventario en bodega maneja la 

empresa? 
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Las respuestas fueron las siguientes: el 80% de los encuestados informaron que son más 

de 300 productos con que cuenta la empresa y el 20% informa que son más de 100 ítems en 

bodega, es decir la empresa maneja un considerable número de stocks en bodegas. 

Tabla 3 

 Cantidad de Inventario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de 10 0 0 

Más de 100 1 20 

Más de 300 4 80 

Total 5 100 
Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 
 

Figura 4. Cantidad de Inventario 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” 

por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

La pregunta No. 2 ¿Ha tenido conocimiento de pérdidas ocasionadas por el mal manejo 

de inventarios en la empresa?  

0% 

20% 

80% 

Más de 10

Más de 100

Más de 300
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Los encuestados indican que un 80% considera que si han tenido pérdidas y un 20% dijo 

que no han tenido pérdidas por mal manejo de inventario, teniendo en cuenta el volumen de 

inventario de repuestos automotrices que maneja la distribuidora da una alerta roja. 

Tabla 4 

Conocimiento de pérdidas por mal manejo de inventarios  

 

      
Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 
 

  Figura 5. Conocimiento de Pérdidas por mal manejo de inventarios 

       Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. Villegas 

y J. Falcones, 2016 
 

 

La pregunta No. 3: ¿Tiene Ud. problemas con el manejo del inventario? 

Los entrevistados informan que un 60% tiene problemas con el manejo de inventarios y el 

restante 20% que no tiene inconvenientes con el  manejo, da una pauta de lo que podría estar 

ocurriendo en inventario. 

 

80% 

20% 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80 

No 1 20 

Total 5 100 
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Tabla 5 

Problemas con el manejo de inventario  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60 

No 2 40 

Total 5 100 
 

Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
 

Figura 6. Problemas con el manejo de inventario 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por 

F. Villegas y J. Falcones, 2016 
 

En lo referente a la pregunta No. 4: ¿Está enlazada el manejo de inventarios con los 

procesos contables de la empresa? 

La mayoría de los entrevistados, un 80% indicó que no están enlazados el manejo de 

inventario con los procesos contables, ya que el inventario se maneja en una hoja de Excel 

no bajo un sistema informáticos contable y el restante 20% informa que si esta enlazados, 

alertando aún más de los posibles problemas que generarían el mal manejo de los productos. 

Si 
60% 

No 
40% 
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Tabla 6 

Relación entre manejo de inventarios y procesos contables 

 

 
Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
 

       Figura 7. Relación entre manejo de inventarios y procesos contables 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por 

F. Villegas y J. Falcones, 2016 
 

 

 

En cuanto a la pregunta No. 5: ¿Qué tipo de inventario manejan en la empresa? 

El 60% de los encuestados indican que el tipo de inventario manejado por la empresa es 

probabilístico y un 40% por algún sistema técnico, cabe indicar que los empleados de área de 

inventario están divididos entre los de oficina y los de bodega. 

61% 

39% 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 

No 4 80 

Total 5 100 
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Tabla 7 

Tipo de inventario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Probabilístico 3 60 

Con algún sistema 
técnico 

2 40 

Total 5 100 
   Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
Figura 8. Tipo de inventario 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por 

F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

De acuerdo a la pregunta No. 6: ¿Realizan conteos físicos de los productos que hay en 

bodega? 

El 80%, contestó que si realizan el conteo de los productos en bodega y un 20% informo 

que no lo realizan, salvo el caso que sea solicitado por el máximo jefe o departamento 

contable.  

60% 

40% 

Probabilístico

Con algún sistema técnico
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Tabla 8 

Conteo físico de inventario  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80 

No 1 20 

Total 5 100 
 

   Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
 

Figura 9. Conteo físico de inventario 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por 

F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

De acuerdo a la pregunta No. 7: ¿Cada qué tiempo realizan conteo de productos en 

bodega? 

El 66% es decir 17 encuestados, contestó que el arqueo lo realizan de manera trimestral, 7 

entrevistados que representa el 26% del total dijeron que lo realizan semestralmente, y por 

último el 8% (2 interrogados) respondió que el arqueo lo realizan anualmente. 

 

 

80% 

20% 
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Tabla 9 

Periocidad de conteo de inventario  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trimestralmente 0 0 

Semestralmente 0 0 

Anualmente 5 100 

Total 5 100 
 

            Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
 

Figura 10. Periocidad de conteo de inventario 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por 

F. Villegas y J. Falcones, 2016 
 

 

La pregunta No. 8: ¿Regula Ud. las existencias de seguridad de sus inventarios? 

Los resultados arrojan que un 20% de los encuestados indican que si regulan las 

existencias de seguridad y un 80% no regula. 

0% 0% 

100% 

Trimestralmente
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Tabla 10 

Seguridad de inventarios  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 

No 4 80 

Total 5 100 
 

            Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
 

Figura 11. Seguridad de inventarios  

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por 

F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

Y por último, la pregunta No. 9: ¿Considera Ud. que es necesario aplicar una 

reingeniería al sistema de inventarios de la empresa? 

La mayoría de los encuestados que si considera necesario una reingeniería en los sistemas 

de inventario actuales de la empresa y un 20% no estuvo de acuerdo.  

20% 

80% 

Si

No
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Tabla 11 

Reingeniería de los sistemas de inventarios de la empresa  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80 

No 1 20 

Total 5 100 
              

      Nota: Tomado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

 

 
 

Figura 12. Reingeniería de los sistemas de inventarios de la empresa 

Adaptado de “Encuesta realizada a Personal de Inventarios” por F. 

Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

Revisión de Hipótesis  

El realizar una reingeniería total del sistema de inventarios que actualmente maneja la 

empresa es traer consigo eficiencia y calidad en el trabajo de bodega, además de un correcto 

ingreso y salida de información que se maneja en la bodega, esto repercute la incidencia que 

tiene la contabilidad de las existencias en un estable análisis económico y financiero de la 

SI 
80% 

NO 
20% 
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empresa, viabilidad técnica para maximizar los recursos, lo que conlleva a la transformación 

de los modelos contables y la mejora de la operatividad del negocio.  

4.5.1. Encuesta a clientes actuales  

La escala de Likert se trata de un esquema metodológico para identificar la cuantificación 

de las encuestas, su finalidad es medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado. En este sentido, las categorías de respuesta nos interesarán para revelar la fuerza 

de las emociones del encuestado hacia alguna cuestión, utilizando opciones de respuestas que 

van de un extremo a otro, por ejemplo: totalmente en desacuerdo  a totalmente de acuerdo. 

(Llauradó, 2014) 

Dicha escala se utilizó para realizar la encuesta a los 20 clientes y los resultados se 

detallan a continuación: 

Pregunta 1: ¿Visita constantemente el local La Casa del freno? 

El 60 % de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo en que visita 

constantemente el local, el 25% manifestó estar de acuerdo y el restante 15% señaló estar en 

desacuerdo.  

Tabla 12 

Frecuencia de visita de los clientes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 15 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 5 25 

Totalmente de acuerdo 12 60 

Total 20 100 

 
 Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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      Figura 13. Frecuencia de visita de los clientes 

      Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 
 

Pregunta 2: ¿Las relaciones interpersonales entre los empleados de la empresa y Ud. se 

manejan adecuadamente? 

Referente a la pregunta 2, el 50 % de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo 

en que son buenas las relaciones interpersonales entre los empleados y los clientes, el 40% 

indicó estar de acuerdo y un 10% en desacuerdo. 

Tabla 13 

Relaciones Interpersonales Empleados - Clientes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 10 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 8 40 

Totalmente de acuerdo 10 50 

Total 20 100 

 
Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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      Figura 14. Relaciones Interpersonales Empleados - Clientes 

      Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
 

Pregunta 3: ¿Frecuentemente respetan el uso de su palabra o necesidad? 

Con respecto a la pregunta 3, el 45 % de los encuestados indicó estar totalmente de 

acuerdo en que se respeta el uso de la palabra, mientras el 45% está de acuerdo y el 10% está 

en desacuerdo que no se respeta el uso de su palabra. 

Tabla 14 

Respeto de uso de la palabra 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 10 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 9 45 

Totalmente de acuerdo 9 45 

Total 20 100 
 

Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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      Figura 15. Respeto de uso de la palabra 

      Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
 

Pregunta 4: ¿Considera necesario más fortaleza técnica en la atención a clientes? 

Referente a la pregunta 4, el 70 % de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo 

en que se fortalezca la atención a los clientes mientras que el restante 30% también indicó 

estar de acuerdo.  

Tabla 15 

Necesidad de seminario de relaciones humanas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 6 30 

Totalmente de acuerdo 14 70 

Total 20 100 

 
Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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      Figura 16. Necesidad de seminario de relaciones humanas 

      Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
 

 

Pregunta 5: ¿Considera que la empresa debe interesarse por el problema de sus clientes? 

En cuento a la pregunta 5, el 65 % de los entrevistados indicó estar totalmente de acuerdo 

en que la empresa debe interesarse en los problemas de los clientes para ayudarlos en la 

búsqueda del repuesto o accesorio adecuado; mientras que también, el 35% manifestó estar 

de acuerdo.  

Tabla 16 

Interés en el problema de los clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 7 35 

Totalmente de acuerdo 13 65 

Total 20 100 
Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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         Figura 17. Interés en el problema de los clientes  

      Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

Pregunta 6: ¿Utilizan los medios de comunicación informática para informar sobre las 

promociones que existen y así incrementar las ventas de repuestos o accesorios 

automotrices? 

Con respecto a la pregunta 6, el 40 % de los encuestados indicó estar totalmente de 

acuerdo en que se usan los medios de comunicación informática para informar al cliente 

sobre todo los productos nuevos o promociones de la empresa; igual proporción para la 

opción de estar de acuerdo, mientras el restante 20% respondió estar en desacuerdo 

informando que no los utilizan. 

Tabla 17 

Uso de medios de comunicación informática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 20 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 8 40 

Totalmente de acuerdo 8 40 

Total 20 100 
Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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      Figura 18. Uso de medios de comunicación informática  

      Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

Pregunta 7: ¿Existe convicción en el lenguaje no verbal entre los empleados – 

despachadores y clientes? 

Con respecto a la pregunta 7, que cuestionaba sobre si existe convicción en el lenguaje no 

verbal entre los tres elementos: empleados, despachadores y clientes, el 45 % de los 

encuestados indicó estar totalmente de acuerdo; el 40% dijo estar de mientras el 15% 

respondió no estar de acuerdo.  

Tabla 18 

Convicción de lenguaje no verbal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 15 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 8 40 

Totalmente de acuerdo 9 45 

Total 20 100 
Nota: Tomado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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       Figura 19. Convicción de lenguaje no verbal 

       Adaptado de “Encuesta a clientes” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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5. PROPUESTA 

Tema 

Reingeniería del sistema de inventario de la distribuidora de repuestos automotrices La 

Casa del Freno S.A. 

Objetivo General 

Implementar un Sistema de Control que contribuya a optimizar el tiempo en que se 

realizan los procesos, disponiendo de una información veraz y oportuna como de fácil 

administración. 

Objetivos Específicos 

 Establecer el efecto en la posición financiera de la empresa del uso de determinado 

método de valuación de inventarios. 

 Determinar la manera económica, operativa, técnica y ambiental el diseño del sistema, 

para su funcionamiento y así determinar las condiciones óptimas. 

 Estipular los requerimientos informáticos, técnicos y operativos para el desarrollo del 

sistema de inventarios que sea capaz de almacenar la información completa. 

Justificación 

Actualmente, hay mucha información referente a los diferentes métodos o técnicas a 

utilizarse para la valuación de los inventarios, como sus ventajas y desventajas. Con nuestro 

trabajo, se intenta demostrar el problema del sistema actual de inventarios que maneja la 

empresa y la posible solución al mismo, comparando los diferentes métodos tomando una 

situación real, como es el caso de La Casa del Freno S.A., o el uso de un método específico 

de valuación de inventarios, y como afecta a ésta en la toma de decisiones de la empresa. No 
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solo se busca obtener una comparación útil, sino también una valoración de los inventarios 

para la venta, como de los insumos que necesitan un control. 

Realizar una reingeniería del sistema de conllevaría a presentar balances reales de la 

posición económica de la empresa y por consiguiente información útil, real y de fácil 

interpretación. 

Fundamentación 

El método de valuación de inventarios elegido tiene una gran relevancia para la 

reingeniería que se plantea realizar en la empresa, ya que tiene una directa relación con los 

balances, el inventario final, los flujos de efectivo, los presupuestos, las variaciones en el 

patrimonio neto, el pago de impuestos, etc. Debido a esto, es necesario que los altos jefes 

cuenten con información útil y veraz. 

A pesar de la amplia y diversa información que existe sobre el tema de la valuación de 

inventarios, es difícil encontrar un caso práctico y real que ayude a los propietarios y gerentes 

de las empresas, quienes a su vez, no cuentan con un informe que refleje la utilización de un 

método especifico en la valuación de inventarios y como afecta a la posición financiera de la 

empresa, incluso demostrando la variación de haberse escogido entre un sistema u otro para 

la reingeniería que se planea implementar, es decir que compare el efecto financiero real de 

los diversos métodos de valuación de existencias, como también del efecto de la inflación. 

Factibilidad 

El uso de un formato de planeación de compra para solicitar los repuestos automotrices, 

ayudará a controlar el stock de productos en bodega, para decretar la cantidad requerida en el 

momento de colocar una orden de compra, y, ayudará a que el encargado de compras coloque 

esta orden en el tiempo correcto, remediando las demoras en la entrega de pedidos. Dicho 
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formato, se auxiliará mediante la determinación del lote óptimo de compra y el punto de 

nuevo pedido. En toda empresa es relevante el control de gastos, el cual se utiliza para 

determinar puntos críticos en la administración de inventarios y tomar decisiones en cuanto a 

disminución de estos; por lo que se implementará en la empresa La Casa del Freno S.A., el 

Costeo de inventario para lo que son productos de clasificación A.  

Conociéndose que el estudio es netamente académico, en el cual se realizan cálculos de 

manera manual para la aplicación del método de inventario propuesto (Modelo de Compra); 

se haría cansado calcular la cantidad pedida, número de pedidos y rotación de los mismos 

para 1.351 ítems de repuestos automotrices que comercializa la empresa La Casa del Freno 

S.A. (Ver Tabla 19). Por lo que se presenta un ejemplo, una vez desarrollado el análisis ABC 

que determina los principales grupos de accesorios y repuestos automotrices más vendidos, se 

clasificarán como A, B o C; y, estarán distribuidos de la siguiente manera: el 75% del total 

con la clasificación A; el 20% en el caso del Tipo B y un 5% del Tipo C de esta clasificación.  

La Tabla 20 nos presenta los cinco grupos más conflictivos o más vendidos dentro de la 

Clasificación A en la empresa La Casa del Freno S.A. Entre los cuales tenemos a: otros 

repuestos que representa un 38,64%; los raches de freno que representa un 22.73%, las 

zapatas de freno que consta de un 15,91%; la bomba de agua con un 13,64%; y, por último, 

las terminales de dirección que representa un 9,09%. 

La Tabla 21, nos presenta la frecuencia de los cinco grupos más conflictivos o más 

vendidos dentro de la Clasificación A desglosados en primer, segundo y tercer trimestre del 

año 2016 en la empresa La Casa del Freno S.A. 

En la Tabla 22, se presenta un análisis ABC para determinar el posicionamiento por efecto 

de compra que tienen los productos o repuestos automotrices dentro de la clasificación 

general.  
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Tabla 19 

Grupos de Repuestos y accesorios más vendidos  

GRUPOS DE REPUESTOS MÁS 
VENDIDAS 

PORCENTAJE 
% 

ACUMULADO 
TIPO 

Otros repuestos 29,98 29,98 A 

Raches de freno 9,46 39,44 A 
Zapatas de freno 6,41 45,85 A 

Bomba de agua 5,89 51,74 A 
Terminales de dirección 5,5 57,24 A 

Repuestos de bomba de agua 5,24 62,48 A 

Sistemas de cardan  4,88 67,36 A 
Kit de embragues 4,08 71,44 A 

Empaques 3,21 74,65 A 
Suspensiones 3,11 77,76 B 

Discos de embragues 3,06 80,82 B 
Plato de embrague 2,84 83,66 B 

Retenedores de rueda 2,63 86,29 B 
Piñones 2,56 88,85 B 

Bases de motores 2,34 91,19 B 
Caja de cambios 2,23 93,42 B 

Rulimanes de embrague 2,04 95,46 B 
Rodamientos de cardan 1,28 96,74 C 

kit de corona 1,23 97,97 C 
Repuestos de diferencial 1,09 99,06 C 

Bridas 0,94 100 C 
TOTAL 100     

Nota: Adaptado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016. 

 

Tabla 20 

Grupos más conflictivos de repuestos automotrices de La Casa del Freno S.A.  

GRUPOS DE REPUESTOS 

MÁS VENDIDAS 

FRECUENCIA 

TOTAL 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Otros repuestos 17 38,64% 38,64% 

Raches de freno 10 22,73% 61,36% 

Zapatas de freno 7 15,91% 77,27% 

Bomba de agua 6 13,64% 90,91% 

Terminales de dirección 4 9,09% 100,00% 

  44   
Nota: Adaptado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016. 
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Tabla 21 

Grupos más conflictivos por trimestre del sistema de inventario de La Casa del Freno S.A.  

GRUPOS DE REPUESTOS 
MÁS VENDIDAS 

AÑO 2016 
FRECUENCIA 

TOTAL 
1er. 

TRIMESTRE 
2do. 

TRIMESTRE 
3er. 

TRIMESTRE 
Grupos de repuestos 

Otros repuestos 6 5 6 17 

Raches de freno 3 4 3 10 
Zapatas de freno 4 2 1 7 

Bomba de agua 1 3 2 6 
Terminales de dirección 2 1 1 4 

  TOTAL 44 
Nota: Adaptado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016. 

Tabla 22 

Análisis ABC de accesorios y repuestos automotrices de La Casa del Freno S.A.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
CANTIDAD 
VENDIDA 

COSTO 
(en 

dólares) 

% 
GANANCIA 

P.V.P. 
(en 

dólares) 

VALORES 
INGRESADOS 
(en dólares) 

PORT. 
PART. 

(%) 
TIPO 

Raches de freno 128 7,07 40% 9,90 1.267 12 A 

Zapatas de freno 87 43,33 20% 52,00 4.524 44 A 
Bomba de agua 80 28,46 30% 37,00 2.960 29 A 

Terminales de dirección 74 16,15 30% 21,00 1.554 15 A 

TOTALES 10.305 100  
Nota: Adaptado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016. 

 
Figura 20. Diagrama ABC 

Adaptado de “Tabla 19” por   

F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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Realizado el análisis ABC para los diversos grupos de accesorios y repuestos 

automotrices, se determinó cuáles son los principales grupos que en términos de unidades 

representan más del 75% del total, que agrupan a 9 ítems de repuestos, el 20% clasificado 

como B agrupan 8 ítems de repuestos y por último el 5% que agrupan 4 ítems de repuestos y 

accesorios automotrices, en base a esta antecedente se puede definir la técnica y con la 

información sobre la demanda de dichos repuestos, a cuales grupos aplicar las técnicas de 

inventario, para efecto de su adquisición (lotes de compra), como también manteniendo 

inventarios técnicos que haga que la comercializadora mantenga un servicio eficiente de 

pedido efectuado por los clientes y que puedan ser entregados a tiempo. Inclusive, mantener 

las respectivas existencias de seguridad para no caer en pérdida de sus principales grupos de 

repuestos, con la finalidad de proveer a los clientes que acuden a la comercializadores de 

dichos repuestos. 

Aplicación de técnicas de control de inventarios con pedidos de Lote Económico  

(Modelo de Compra) 

Los inventarios de artículos o repuestos sirven como entradas al proceso de entrega en los 

4 grupos de repuestos automotrices más importantes que dispone la empresa La Casa del 

Freno S.A. y que nos servirán para satisfacer la demanda del mercado. A continuación, se 

presenta los pasos a seguir para determinar el pedido de lote económico de los grupos de 

repuestos automotrices más vendidos y conflictivos: (Caba Villalobos , Chamorro Altahona, 

& Fontalvo Herrera, 2011, págs. 45-50) 

2 C2D 

             ---------- 

C3 

 

C1 = Costo de una unidad por ítems 

C2 = Costo de hacer un pedido, los costos de compra consta de: costos 
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administrativos y de oficinas, costos de trámites involucrados en el proceso de 

orden de compra, despacho. 

C3 = Costo unitario de almacenamiento tales como: el costo de seguro, el costo 

de bodegaje, costo de mantener el registro en Bodega (Kardex, etc.). 

D = Demanda anual, es decir el promedio anual de los artículos. 

En la Tabla 23, se presenta el resumen de los cálculos realizados para determinar el lote 

económico del pedido para los cuatro artículos más vendidos de La Casa del Freno S.A. 

Tabla 23 

Lote Económico del Pedido  

DESCRIPCIÓN 
LOTE ECONÓMICO 

DEL PEDIDO (en 
unidades) 

ROTACIÓN PEDIDA 
VALOR AL Año 

(en dólares) 

Raches de freno 1.779 1  pedido por año 12.805,45 

Zapatas de freno 5.697 1  pedido por año 235.540,24 
Bomba de agua 3.914 1  pedido por año 109.798,29 

Terminales de 
dirección 

2.158 1  pedido por año 32.899,00 

 
Nota: Adaptado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016.  

 

A continuación, se detalla los cálculos realizados para determinar el lote económico del 

pedido, el costo al año, el número de pedidos al año, tiempo entre pedidos y existencia de 

seguridad para cada uno de los cuatro artículos escogidos como más representativos en la 

empresa analizada.  
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CONTROL DE INVENTARIO: RACHES DE FRENO 

 

 

COSTO DE UNIDAD DE ARTÍCULO (C1) 

         

     Valor Unitario del Producto (P.V.P.) = 9,90 

 

 

COSTO DE REALIZAR EL PEDIDO (C2) 

 

                         518/año 

      Costos Administrativos = --------------------------- 

                  3 pedidos/año 

 

      Costos Administrativos = 173/pedido 

 

      *Costos trámites y otros = 184/pedido           

 

 

Costo unitario de artículos en bodega:  

 

Costo de seguro*             17,74    

Costo de mantener registro 164,00 

Costo de Almacenaje 5,06 

             186,80 

* El costo del seguro es el 1.4% del valor monetario del producto que es de $1,267 

 

COSTO UNITARIO DE INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO (C3) 

 186.80 

           ----------------------- = 0,1474 

                   1,267.00 

 

Datos: C1 = 9,90  C2 = 184  C3 = 0,1474  D = 1.267 

 

Cálculos para determinar L.E.P.: 

 

 

  2C2D 

Q =     -----------          

    C3 

 

              2(184) (1.267) 

Q =      ------------------------  

         0,1474 

 

 

Q =   1.779   unidades 
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Cálculos para determinar el valor al año: 

 

 

CT =  C1D + C2D + C3Q 

            Q        2 

 

 

CT =  9,90 (1267) + 184 (1.267) + 0.1474 (1.779) 

     1.779            2 

 

 

CT = 12.543,30 + 131,04 + 131,11 

 

CT = 12.805,45 dólares/año 

 

 

Número de Pedidos al año  

 

N = D/Q 

 

           1.267 

N = ------------- 

                      1.779    

 

N = 0,71  1 pedido por año 

 

 

Tiempo entre pedidos 

  

                    1 

T = ------ 

                    N 

 

                    1 

T = ------ 

                    1 

 

T = 1 año 

 

Existencia de Seguridad 

 

 

1.779 x (0.30) = 534 unidades 
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CONTROL DE INVENTARIO: FRENOS DE ZAPATA 

 

 

COSTO DE UNIDAD DE ARTÍCULO (C1) 

        

    Valor Unitario del Producto (P.V.P.) = 52 

 

 

COSTO DE REALIZAR EL PEDIDO (C2) 

 

        518/año 

      Costos Administrativos = ------------------------- 

               3 pedidos/año 

 

      Costos Administrativos = 173/pedido 

 

      *Costos trámites y otros =184/pedido           

 

Costo unitario de artículos en bodega:  

 

Costo de seguro*             63,37    

Costo de mantener registro 164,00 

Costo de Almacenaje 5,06 

             232,43 

* El costo del seguro es el 1.4% del valor monetario del producto que es de $4.524 

 

COSTO UNITARIO DE INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO (C3) 

 232,43 

           ------------------------- = 0,0513 

                4.524 

 

Datos: C1 = 52  C2 = 184  C3 = 0,0513  D = 4.524  

 

Cálculos para determinar L.E.P.: 

 

 

  2C2D 

Q =     -----------  

    C3 

 

 

              2(184) (4.524) 

Q =      ------------------------  

         0,0513 

 

 

Q =   5.697 unidades 
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Cálculos para determinar el valor al año: 

 

CT =  C1D + C2D + C3Q 

            Q        2 

 

CT =  52 (4.524) + 184 (4.524) + 0.0513 (5.697) 

     5.697           2 

 

CT = 235.248 + 146,11 + 146,13 

 

CT = 235.540,24 dólares/año 

 

 

Número de Pedidos al año  

 

N = D/Q 

 

   4.524 

N = ------------------- 

              5.697    

 

N = 0,79   1 pedido por año 

 

 

Tiempo entre pedidos 

 

           1 

T = ------ 

         N 

 

           1 

T = ------ 

        1 

 

T = 1 año 

 

 

Existencia de Seguridad 

 

5,697   x (0.30) = 1.709,10  1.709 unidades 
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CONTROL DE INVENTARIO: BOMBA DE AGUA 

 

 

COSTO DE UNIDAD DE ARTÍCULO (C1) 

         

Valor Unitario del Producto (P.V.P.) = 37 

 

 

COSTO DE REALIZAR EL PEDIDO (C2) 

  

     518/año 

Costos Administrativos = ------------------------- 

            3 pedidos/año 

 

Costos Administrativos = 173/pedido 

 

*Costos trámites y otros = 184/pedido          

 

Costo unitario de artículos en bodega:  

 

Costo de seguro*             41,44    

Costo de mantener registro 164,00 

Costo de Almacenaje 5,06 

 210,50 

* El costo del seguro es el 1.4% del valor monetario del producto que es de $2.960 

 

COSTO UNITARIO DE INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO (C3) 

 

     210,50 

           ------------------- = 0,0711 

                  2.960 

 

Datos: C1 = 37  C2 = 184  C3 = 0,0711  D = 2.960  

 

Cálculos para determinar L.E.P.: 

 

  2C2D 

Q =     -----------  

    C3 

 

 

              2(184) (2.960) 

Q =      ------------------------  

         0,0711 

 

 

Q =   3.914   unidades 
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Cálculos para determinar el valor al año: 

 

CT =  C1D + C2D + C3Q 

            Q        2 

 

CT =  37 (2.960) + 184 (2.960) + 0.0711 (3.914) 

   3.914                      2 

 

CT = 109.520 + 139,15 + 139,14 

 

CT = 109.798,29 dólares/año 

 

 

Número de Pedidos al año  

 

N = D/Q 

 

   2.960 

N = ------------------- 

                 3.914      

 

N = 0,76   1 pedido por año 

 

 

Tiempo entre pedidos 

 

         1 

T = ------ 

        N 

 

        1 

T = ------ 

        1 

 

T = 1 pedido al año 

 

 

Existencia de Seguridad 

 

3.914 x (0.30) = 1.174,20  1.174  unidades 
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CONTROL DE INVENTARIO: TERMINALES DE DIRECCIÓN 

 

 

COSTO DE UNIDAD DE ARTÍCULO (C1) 

         

Valor Unitario del Producto (P.V.P.) = 21 

 

 

COSTO DE REALIZAR EL PEDIDO (C2) 

 

     518/año 

Costos Administrativos = ------------------------- 

            3 pedidos/año 

 

Costos Administrativos = 173/pedido 

 

*Costos trámites y otros = 184/pedido          

 

 

Costo unitario de artículos en bodega:  

 

Costo de seguro* 21,76 

Costo de mantener registro 164,00 

Costo de Almacenaje 5,06 

 190,82 

* El costo del seguro es el 1.4% del valor monetario del producto que es de $1.554 

 

COSTO UNITARIO DE INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO (C3) 

 

 190,82 

                  ----------------- = 0,1228 

                1.554 

 

Datos: C1 = 21  C2 = 184  C3 = 0,1228  D = 1.554  

 

Cálculos para determinar L.E.P.: 

 

 

  2C2D 

Q =     -----------  

    C3 

 

     2(184) (1,554) 

Q =      ------------------------  

         0,1228 

 

Q =   2.158   unidades 
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Cálculos para determinar el valor al año: 

 

CT =  C1D + C2D + C3Q 

            Q        2 

 

CT =  21 (1.554) + 184 (1.554) + 0,1228 (2.158) 

   2.158                   2 

 

CT = 32.634,00 + 132,50 + 132,50 

 

CT = 32.899,00 dólares/año 

 

 

Número de Pedidos al año  

 

N = D/Q 

 

   1.554 

N = ----------------- 

            2.158 

 

N = 0,72   1 pedido por año 

 

 

Tiempo entre pedidos 

 

        1 

T = ------ 

        N 

 

        1 

T = ------ 

          1 

 

T = 1 pedido al año 

 

 

Existencia de Seguridad 

 

2.158 x (0.30) = 647,40  647 unidades 
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Análisis de Costo-Beneficio de la implementación de una reingeniería en el sistema de 

inventario  

En el análisis Costo – Beneficio se realizará la confrontación entre el sistema actual de 

rotación de pedidos de La Casa del Freno S.A. y el sistema de control de inventarios 

propuesto (L.E.P.) para la reingeniería, como lo muestran las siguientes tablas: 

Tabla 24 

Sistema de inventario actual  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PEDIDA 

(en unidades) 

ROTACIÓN PEDIDA VALOR AL AÑO 

(en dólares) 

Raches de freno 1.957 3  pedidos por año 14.086,00 

Zapatas de freno 6.267 3 pedidos por año 259.094,26 

Bomba de agua 4.110 2  pedidos por año 115.288,20 

Terminales de dirección 2.266 2  pedidos por año 34.543,95 
Nota: Tomado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno S.A.” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

 

Tabla 25 

Sistema Lote Económico del Pedido (L.E.P.)  para la reingeniería  

DESCRIPCIÓN 
L.E.P. (en 

unidades) 
ROTACIÓN PEDIDA 

VALOR AL AÑO 

(en dólares) 

Raches de freno 1.779 1  pedido por año 12.805,45 

Zapatas de freno 5.697 1  pedido por año 235.540,24 

Bomba de agua 3.914 1  pedido por año 109.798,29 

Terminales de dirección 2.158 1  pedido por año 32.899,00 
Nota: Tomado de “Departamento de Bodega - La Casa del Freno S.A.” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

Por lo que procederá a realizar los siguientes cálculos:  

 

UTILIDAD BENEFICIO RACHES DE FRENO   = 14.086,00 – 12.805,45 

= 1.280,55 dólares 

 

UTILIDAD BENEFICIO ZAPATAS DE FRENO  = 259.094,26 – 235.540,24 

= 23.554,02 dólares 
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UTILIDAD BENEFICIO BOMBA DE AGUA   =   115.288,20 – 109.798,29 

=   5.489,91 dólares 

 

UTILIDAD BENEFICIO TERMINALES DE DIRECCIÓN = 34.543,95 – 32.899,00 

        = 1.644,95 dólares 

 

UTILIDAD BENEFICIO TOTAL     = 31.969,43 dólares 

Debido al tiempo que se mantiene en el mercado, la comercializadora mantiene un 

promedio continuo de compra de sus diferentes grupos de repuestos y accesorios 

automotrices y por la necesidad de continuos pedidos de otros artículos que no se tenía en 

stocks se realizaban las respectivas órdenes de compra en las cantidades que muestra el 

sistema de inventario actual (Tabla No. 24) pero con el sistema propuesto para la reingeniería 

(Tabla No. 25) se llega a obtener una utilidad beneficiosa total para la institución en $ 

31.969.43 dólares en sus cuatro grupos de repuestos automotrices con la cuenta la 

distribuidora de repuestos La Casa del Freno S.A., lo que generaría un beneficio para la 

economía de la empresa. 

REINGENERÍA ADMINISTRATIVA 

Durante el periodo de estudio realizado, se determina que no existe orden en los procesos 

del Área de Bodega lo que ocasiona que los movimientos normales se vean demorados, ya 

que se requiere que existan máximos y mínimos de todos los repuestos automotrices que se 

encuentran en bodega y que estén en el Kárdex respectivo de la comercializadora La Casa del 

Freno para la distribución por grupos, establecidos por recepción y entrega de productos.  

Con respecto al recurso humano, la reingeniería se dará con la capacitación de todo el 

personal del área de bodegas para tratar de disminuir las disconformidades en el sistema de 

control de inventarios e informarles los cambios del nuevo sistema a implementar. 



                                                       69 
   
 

 
 

Marco Legal 

Para aplicar la viabilidad de costos con la reingeniería del sistema de inventario en la 

empresa La Casa del Freno S.A. habrá que ejecutar políticas a aplicarse, entre todos los 

estamentos de la empresa para su funcionamiento y puesta en marcha. A continuación, se 

detalla las políticas de la empresa concerniente a las ventas realizadas, compras y 

devoluciones: 

Política para Ventas  

 Que todo requerimiento o solicitud de inventario a bodega desde el Departamento de 

Comercialización, se deba emitir una “Nota de Pedido”. 

 Que las divisiones de bodega emitan mensualmente un “Reporte de Gastos”. 

 Que la documentación soporte de las ventas realizadas de la jornada diaria sea enviada al 

Área de Contabilidad, máximo 24 horas después de efectuadas. 

 Que el precio de venta al público sea responsabilidad del Departamento de 

Comercialización en conjunto con la Gerencia General. 

Política para Compras 

 Que toda solicitud para compra de repuestos o accesorios automotrices, ya sea compra 

local o importación, se deba emitir una “Solicitud de compra”. 

 Que la “Solicitud de Compra” debe estar debidamente autorizada y firmada por Gerencia 

General. 
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 Que el personal encargado de las compras locales o importadas de repuestos entregue la 

mercadería al Área de Bodega con los formularios “Liquidación de Costos de 

Importación” y/o “Acta de Entrega Recepción de Mercaderías”.  

 Que toda compra de mercadería siga el proceso normal de compras, caso contrario sea 

suspenda. 

Políticas para devoluciones de Mercadería 

 Que sea transferida como gasto, generando la “Orden de Compra”. 

 Que la “Orden de Compra” autorizada sea considerada un instrumento que habilite un 

pago en caja. 

REINGENIERÍA TÉCNICA 

Reingeniería de la Bodega  

Realizado los procesos antes detallados, se estableció la propuesta de una reingeniería 

física también. Donde dichos cambios se verán en la estandarización de los ítems que maneja 

la empresa con perchas de amplia profundidad para acopio, pasillos principales y 

secundarios para acceder con facilidad a los repuestos automotrices o accesorios, zonas de 

vía rápida, zonas de pre-despacho para las demandas de repuestos rutinarios y zonas para 

cada ítems en el almacén.  

Los arreglos en área de bodega mostrarán una mejora importante en el tiempo que transita 

la mercadería y su acopio. El proceso de almacenaje de la mercancía inicia con: transportar 

directamente la mercancía paletizada que es recibida para llevarla a la zona de las nuevas 

perchas de amplia profundidad de acopio y clasificar la mercancía, también tener presente en 

que cada uno de personal de bodega deberá ingresar la mercancía en el nuevo sistema 
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informático contable. Dichos beneficios son capitalizables y se traducen en ahorros 

monetarios. El aumento de capacidad en almacenamiento genera un beneficio económico 

porque la empresa puede invertir más en mercadería para vender. Invertir en nuevas perchas 

y otros artículos necesarios en bodega; y, adecuarla para la puesta en marcha de la 

reingeniería se detalla en la siguiente tabla con un tiempo proyectado de 5 años. 

Tabla 26 

Costos generados por reingeniería en bodega  

  $/mes Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS GENERALES 456   5.472 5.508 5.544 5.581 5.618 

Servicios básicos 156   1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 

Costos logísticos  300   3.600 3.636 3.672 3.709 3.746 

INVERSIÓN EN BODEGA   3.392 - - - - - 

Perchas   966 - - - - - 

Pallets   378 - - - - - 

Equipos y computadoras   1.553 - - - - - 

Redes y sistemas   495 - - - - - 

Nota: Tomado y Adaptado de “Departamento Contable – La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

REINGENIERÍA FINANCIERA 

La cuantificación del beneficio - costo en el área de inventarios se lo realiza con la 

finalidad de verificar su relación positiva y la factibilidad del sistema propuesto. Por lo tanto, 

ésta relación arroja saldos positivos para la comercializadora, además implica la ventaja 

obvia que tiene el método propuesto de inventarios para la reingeniería que se desea aplicar, 

desde el punto de vista económico-contable, pero lo más importante ayuda al propietario o 

gerente para la toma de decisiones a favor a los intereses de La Casa del Freno S.A.  

En el sistema propuesto se determina la viabilidad de realizar una reingeniería en el 

sistema de inventarios actual que maneja la empresa La Casa del Freno S.A., ya demostrado 

mediante cálculos de la técnica actual (Tabla 24) y el propuesto (Tabla 25); que se puede 

conseguir bajar los gastos mediante la cantidad económica de pedido ya que se tiene 
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eficiente rotación de inventario y  existencias de seguridad, sumado a esto una buena 

reingeniería en las bodegas, con la finalidad de tener bien aprovisionados los inventarios y 

no caer en faltantes de productos, que no solamente afectan a la empresa, sino al cliente. 

El análisis de beneficio - costo se lo realiza para un año, como una propuesta al sector 

privado, sin embargo esta implementación se la desarrollaría con recursos propios de la 

comercializadora de repuestos automotrices, que no se verán afectados por costos financieros 

ocasionados por préstamos bancarios. 

Tabla 27 

Cuantificación del Beneficios  

DESCRIPCIÓN 
SISTEMA 
ACTUAL 

SIST. 
PROPUESTA 

BENEF- 
AHOR 

SISTEMA DE INVENTARIO ACTUAL       

Raches de freno 14.086,00     

Zapatas de freno 259.094,26     

Bomba de agua 115.288,20     

Terminales de dirección 34.543,95     

Subtotal 423.012,41     

REINGENIERÍA DE SISTEMA DE INVENTARIO       

COSTO DE INVENTARIO PROPUESTO L.E.P.       

Raches de freno   12.805,45   

Zapatas de freno   235.540,24   

Bomba de agua   109.798,29   

Terminales de dirección   32.899,00   

Subtotal   391.042,98   

REINGENIERÍA PROPUESTA DE LA BODEGA       

GASTOS GENERALES       

Servicios básicos   1.872,00   

Costos logísticos    3.600,00   

INVERSIONES EN EQUIPOS Y MATERIALES       

Perchas   966,00   

Pallets   378,00   

Equipos y computadoras   1.553,00   

Redes y sistemas   495,00   

Subtotal   8.864,00   

TOTAL 423.012,41 382.178,98 40.833,43 

Nota: Tomado y Adaptado de “Departamento Contable – La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 
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El análisis beneficio costo nos da a conocer el beneficio neto, como también la razón 

beneficio costo, que es un coeficiente indicador de porcentaje y tiene la finalidad de indicar a 

la empresa que el sistema propuesto es necesario para precautelar el servicio brindado por la 

empresa. 

Beneficio neto = Sistema actual – Sistema Propuesto 

   = 423.012,41 – 382.178,98 

   = 40.833,43 dólares 

 

                 Ingreso por ventas 

Razón B/C =  --------------------------------------------- 

        Costo de implementación 

 

 

         423.012,41 

Razón B/C =  ----------------------- = 1,11 

      382.178,98 

 

Determinado la relación B/C se deberá justificar si alternativa propuesta es satisfactoria o 

no, para lo cual si el B/C es mayor a 1 significa que los beneficios adicionales de la 

alternativa son satisfactorias pero si B/C es menor a 1, el costo adicional no se justifica y se 

selecciona la alternativa de menor costo. Por tanto, la razón B/C en nuestro caso es mayor a 

1, lo que se deduce que al realizar la reingeniería del sistema de inventarios se disminuirán 

los costos de inventarios, por lo que el beneficio que obtendría la empresa y restando los 

costos de operación de la compañía, dejan beneficios netos de 40.833,43 dólares, generando 

beneficios a la comercializadora de repuestos automotrices. 

VAN y TIR del Proyecto 

La reingeniería del sistema de inventarios tiene que venir encaminada con el 

conocimiento de la tasa de recuperación (TIR) que se dará por los gastos generados (egresos) 
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versus el rendimiento de las utilidades (VAN) que da como beneficio para la compañía 

analizada. 

El flujo de caja está compuesto por rubros de ingresos (ahorros operacionales del análisis 

beneficio – costo) iniciando el año 1 con un monto de $31.969,43 mientras que los egresos 

operacionales donde consta la inversión en el año 0 y los egresos operacionales desde el año 

1 al año 5, queda desglosado en la siguiente tabla. 

Tabla 28 

Flujo de caja Proyectado  
(Valores en dólares) 

 
Nota: Tomado y Adaptado de “Departamento Contable – La Casa del Freno” por F. Villegas y J. Falcones, 2016 

 

VAN = 127.224,18 

 

TIR = 7.99% 

 

El Valor Actual Neto (VAN) de la propuesta da un saldo positivo con una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 7.99%. La tasa de descuento estaría conformada por la inflación más 

premio del riesgo. La tasa de inflación hasta el 31 de enero del presente año, es 0,90%, según 

Banco Central del Ecuador; y, como la inversión va a ser financiada con fondos propios, no 

se optaría por préstamo bancario. Por tanto, la TMAR quedaría en 0,90%. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

a. AHORROS OPERACIONALES 31.969,43 36.764,85 42.279,58 48.621,51 55.914,74

Raches  de freno 1.280,55 1.472,63 1.693,52 1.947,55 2.239,68

Zapatas  de freno 23.554,02 27.087,13 31.150,20 35.822,73 41.196,14

Bomba de agua 5.489,91 6.313,40 7.260,41 8.349,47 9.601,89

Terminales  de dirección 1.644,95 1.891,69 2.175,45 2.501,76 2.877,03

b. EGRESOS OPERACIONALES 8.864,00 5.472,00 5.508,00 5.544,36 5.581,08 5.618,17

Costo de redistribución propuesta 5.472,00 5.472,00 5.508,00 5.544,36 5.581,08 5.618,17

Inv ersión en equipos  y materiales 3.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i. SALDO FINAL DE CAJA (a-b) -8.864,00 26.497,43 31.256,85 36.735,22 43.040,43 50.296,56

FLUJO DE CAJA
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TIR ≥ TMAR 

7,99% ≥ 0,90% 

Conclusión: Se acepta la inversión de la propuesta porque la TIR es mayor que la 

TMAR. 

Recuperación de capital 

Los flujos netos de fondos que arroja la operación de la empresa la Casa del Freno S.A. 

son positivos desde el primer año, lo que q quiere decir que la inversión se recuperaría en el 

primer año.  

Impacto 

La razón fundamental de establecer un pedido de lote, es esencialmente con el objetivo de 

minimizar los costos operacionales. Además, cuando la demanda de un producto es variable o 

estacional, puede ser más beneficioso para la empresa que observa ciertas oscilaciones, 

permitiendo cambios en sus inventarios y no su nivel de compras anuales. 

El análisis cuantitativo que se aplicará es la técnica de control de inventario también 

conocida como modelos de compra. Dicho procedimiento tendrá que ser ejecutado por el Jefe 

de Compras de la empresa, motivo de este análisis, métodos con la que se quiere conseguir 

cual será la rotación y el lote óptimo de pedido para minimizar los costos de pedidos pero sin 

faltantes de productos. 

Este análisis se lo hace en base a que se detectó exceso en algunos tipos de productos que 

no son tan importantes para la empresa, mientras que en determinados periodos la 

distribuidora genera déficit en otros tipos que si son de real importancia para la empresa, por 
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supuesto esto generaba un porcentaje de pérdidas para la comercializadora y un mal manejo 

en el sistema actual de pedidos de estos grupos de productos pues era preciso tratar de bajar 

los costos de los inventarios de la comercializadora La Casa del Freno S.A. 

Lineamiento para evaluar la propuesta 

El estudio realizado al comportamiento de la demanda de los productos y al análisis ABC 

a los grupos de repuestos y accesorios más vendidos en la empresa permitieron los siguientes 

lineamientos para realizar una reingeniería del sistema de inventarios, por el cual se instaura 

el nivel de control adecuado a cada repuesto, facilitando las operaciones en el control del 

mismo  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Dentro de la situación actual de la empresa La Casa de Freno S.A. se detectó que no existe 

orden en los procesos del Área de Bodega lo que ocasiona que los movimientos normales se 

vean demorados, ya que se requiere que existan máximos y mínimos de todos los repuestos 

automotrices que se encuentran en bodega y que estén en el Kárdex respectivo de la 

comercializadora La Casa del Freno para la distribución por grupos, establecidos por 

recepción y entrega de productos.  

La problemática arranca con el inadecuado método de los inventarios que causaba de 

alguna u otra forma pérdidas económicas para la comercializadora de repuestos automotrices, 

además de mal manejo de inventario en bodega, hacen que en un momento determinado 

exista faltantes de productos lo que ocasionaba que no ventas. 

Otro de los inconvenientes es que la empresa mantiene un promedio continuo de compra 

de los grupos más conflictivos de repuestos y accesorios automotrices, por ende tiene la 

necesidad de realizar pedidos periódicos de los artículos que no se tenía en stocks, efectuando 

las respectivas órdenes de compra en las cantidades que ellos creen necesarios sin verificar 

los costes adicionales que genera mantener ese inventario en bodega. Sin embargo, con el 

sistema propuesto para la reingeniería se llega a obtener una utilidad beneficiosa total para la 

institución en  31,969.43 dólares con el sistema Lote Económico de Pedido en sus principales 

grupos de repuestos, lo que generaría un beneficio para la economía de la empresa. 

Hubo que establecer la posibilidad de realizar una reingeniería en el sistema de 

inventarios actual a la distribuidora de repuestos, quedando  expuesto mediante deducciones 

matemáticos con el sistema actual (Tabla 24) y el sistema propuesto (Tabla 25); donde se 
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puede lograr disminuir los gastos consiguiendo una eficiente rotación de inventario y  

existencias de seguridad. Cabe recalcar, que la reingeniería tiene la finalidad de tener bien 

abastecidos las bodegas para no caer en faltantes de mercancías, donde se vería afectado 

tanto a la empresa como los clientes.  

La reingeniería en recurso humano se dará con la capacitación de todo el personal del área 

de bodegas para tratar de disminuir las disconformidades en el sistema de control de 

inventarios e informarles los cambios del nuevo sistema a implementar. 

VENTAJAS. 

 Optimizar los recursos en al área de bodega 

 Minimizar los costos de los inventarios 

 Tener volúmenes de acuerdo a las necesidades de compras 

 Determinación exacta de las existencias de seguridad que hará que la empresa no tenga 

faltantes de los productos. 

 Mantiene los Kárdex actualizados, punto positivo para tener la contabilidad de los 

inventarios actualizados. 

DESVENTAJAS. 

 Implementación extra de un programa de control de inventarios por computación, el 

mismo que generará egresos para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

En base a este diagnóstico se recomendó la implementación de técnicas e investigación de 

operación y de control de operaciones, tal es el caso de los lotes económicos de pedido, 

lográndose de esta forma no solamente tecnificar el área de compras, sino que evita cualquier 

inconveniente en el área de bodega, aparte de cubrir utilidad al mantener los manejos de 

manera eficiente de estos recursos operacionales. 

En la actualidad, La Casa del Freno cuenta con un área de bodega para los productos, la 

implementación de control de inventarios debe tomar en cuenta inicialmente la organización 

y requerimiento de los volúmenes de materiales que se necesitan para luego proceder a 

determinar las políticas de compra y adquisiciones de la empresa. 

Determinar el grado de rotación de existencia valiéndose para este efecto de datos 

proporcionados por el departamento de estadística de la empresa, para de esta forma poder 

controlar y organizar de mejor manera la elaboración de las órdenes de compra a los 

proveedores y no provocar un sobre stock en la bodega, el mismo que ya estructurado con 

que señalaron anteriormente  como solución, no solamente que mantendrá un equilibrio en 

los volúmenes existentes en la bodega, sino que también mantendrá un equilibrio en los 

egresos que por este concepto tendrá la empresa. 
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