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RESUMEN

Este estudio de caso se da por la existencia de diferencias entre los inventarios físicos con los

digitales, estas son significativas y cuantiosas, lo cual causa un verdadero contratiempo para el

equipo administrativo de la Librería XYZ S.A. Hay un sin número de dificultades que se dan

debido a esto en el negocio, desde el reabastecimiento correcto del stock en bodega, el poder rendir

reportes de existencias, ventas, inventario de bodega y el establecer el verdadero flujo del negocio

en sí, por lo que se busca identificar el origen de las diferencias, corregir los procesos,

comportamientos o políticas que han conllevado a esta situación,  se pretende proponer los ajustes

necesarios a través de estrategias que optimicen la administración de inventarios en esta pymes, con

la única visión de estandarizar procesos, mejorando la administración y los resultados de este

negocio con miras al futuro.
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ABSTRACT

The study of this case comes to life because of the discrepancies that exist between the actual

physical inventory and the digital information, regarding one of the most important elements in any

business. This discrepancies are significant and costly, which have become a headache for the

administration team of the library XYZ S.A. There are whit out a doubt an infinite number of

problems that this discrepancies cause from the proper restacking of the warehouse, being able to

render reports of inventory, sales, and establish truthful flow of the business. It is with the objective

of identifying the origin of such discrepancies, correct the process, and change the causes of this

behaviors or establish adjustment to the company policies that have brought such business to this

particular situation. To adjust these thru strategies that will optimize the management of inventories

at this business. With the only vision of standardizing procedures, optimaze management and the

results of this business with eyes to the future

Keywords: Optimaze, Inventory, Process, Administration.
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Introducción

La lectura de un reporte de los inventarios tiene que ser fiable, que un reporte realmente

refleje las existencias físicas en bodega, percha, stands del almacén y que estas existencias a

su vez consten como tal en la lectura del reporte digital, en cualquier momento del día de la

semana, mes o año.

Al realizar este trabajo no se podía anticipar los resultados del mismo, como los miles de

inventarios realizados a diario, con sus respectivos ajustes a los ítems con discrepancia con su

debido registro contable, con todo lo que conlleva levantar la información necesaria para

plantear la propuesta, desde discutir con el propietario hasta batallar con la firma auditora

porque los pasos a seguir no se hicieron bien desde el principio del inicio de operaciones y

manejo del inventario, sin dejar de mencionar la astucia del empleado, (empleado problema)

que contribuye a esta problemática.

El estar en una situación en la cual nunca ningún reporte cuadraba es algo que pocos se

pueden imaginar, lo frustrante, lo molestoso que es perder el tiempo cuando todo pudo ser

solucionado en una semana o dos a más tardar. El motivo fundamental de este trabajo es para

dejar una guía de pasos a seguir, para el próximo ya sea inexperto o colaborador con

experiencia que se aventure o se encuentre en una situación similar, pueda administrar los

inventarios de forma correcta. Esta guía de procesos que se plantea, servirá de guía, y también

preparará al personal para las posibles ocurrencias que se pueden dar en un proceso de

inventario llevado a cabo por una auditoria interna o externa, que son prácticamente lo mismo

con una diferencia marcada, esto es él que la realiza, al final el objetivo es el mismo.
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En el Capítulo 1, se presenta el marco teórico y la metodología que se emplea en el

desarrollo de esta investigación, donde se empieza abordando con los antecedentes del

problema de la librería, inmediatamente se establecen los fundamentos teóricos que fueron

tomados de libros, revistas y páginas web de información, señalando el fundamento

metodológico aplicado, que en este caso son tres; el método de nivel teórico, método de nivel

empírico y estadístico matemático que se utilizan en esta tesis. Otros de los puntos a tratar son

la identificación y conceptualización de los términos básicos, y se identifican las variables de

la investigación.

En el capítulo 2, se recauda toda la información de la empresa, Se revisa los recursos de la

pymes, al igual que sus procesos, cada uno de los reportes que se llevan a cabo, así mismo se

emplea diferentes herramientas como lo son las encuestas, entrevistas, para generar

información complementaria para esclarecer lo confuso. Se agrupa toda la  información por

grupos en este caso software y humano, para poder establecer formas de contrapartida de

verificación de cada una de ellas si es necesario.

En el capítulo 3, se establece la propuesta de solución del problema, a través de un objetivo

general y los estratégicos que son las medidas complementarias para lograr la meta. Se

establece un manual de funciones, un desglose de responsabilidades por puesto y un flujo

grama de la actividad comercial en lo que respecta al manejo del inventario. A la vez se

establece formas y medidas de valoración a la gestión de la administración del inventario.

En la conclusión, se detalla la causa o causas que generan las discrepancias de los

inventarios físicos y digitales. Se explica con lujo de detalle; el cómo, cuándo y dónde se dan

las acciones que han dado necesidad al estudio de este cao.
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En lo que respecta a las recomendaciones se enlista medidas complementarias, estrategias,

mecanismos, procedimientos y hasta que tan a menudo se deben de realizar a través de la

operación comercial diaria para llevar una gestión de control sobre el inventario de la Librería

XYZ S.A.

Diseño teórico

Formulación del problema

Análisis del área crítica

Lo más crítico y en común dentro de las empresas tanto a nivel nacional como

internacional es sin duda alguna, los sistemas de inventario por diferentes motivos que se

desprenden desde la naturaleza del emprendimiento hasta las comunes que oscilan desde el

error humano, fallas en los sistemas de registro, control, facturación hasta el hurto.

Estas variedades de fuentes del problema es lo que a través del estudio de este caso se

quiere resolver. El error humano es uno de las posibles causas y quizás el más fácil de

solucionar a través de capacitación al personal. Si fuera fallas en los problemas de registro de

la mercadería eso sería algo un poco más perplejo, por el simple hecho de que el software

utilizado por la librería XYZ, es surtido por un proveedor ajeno a la empresa y necesitaría la

presencia de un técnico para realizar las modificaciones, si en algún caso serían necesarias.

Durante la facturación es donde se está presentando la problemática, entonces hay que

analizarlo detenidamente, ya que esto puede tener tres naturalezas el error, la mala intención

(hurto) o condiciones de la operación diaria (cantidad de transacciones, apagones, averías del

computador, etc.).
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Si bien es cierto el inventario constituye en las partidas del activo corriente el flujo presente

y futuro de liquidez de las empresas por que están listos para la venta, en otras palabras es

toda aquella mercadería que posee la empresa y que tiene disponible para la venta.

Si hubiera falencias en los inventarios representan un grave desfase monetario que afecta

tanto a los activos como a los pasivos. De hecho, al existir un desfase hipotéticamente también

estos representan problemas administrativos. El problema en la Librería “XYZ” radica

principalmente en los desfases que existen entre los inventarios físicos y digitales. Así mismo

que el inventario digital está lleno de ítems de diez años de labores que nunca ha no sido

depurado durante el tiempo de existencia de esta dicha librería.

Por representar un problema para la administración y el negocio en sí, se está buscando la

causa y la solución para prevenir y eliminar que esta situación se de nuevo. Así mismo la

existencia de este desfase tan lugar a holguras o brechas las cuales se pueden estimar con

dividir el monto total del desfase por monto total de ventas.

Según Lefcovich, (2004) El Análisis Crítico en los Negocios es la actividad destinada a

examinar sistemática y metódicamente, aquellos puntos, factores, ocasiones y momentos

especiales a ser objeto de seguimiento y análisis, para la adopción de decisiones estratégicas.

Sistematización del problema

¿Qué se puede analizar de la gestión administrativa de los inventarios en la librería XYZ

S.A. de la ciudad de Guayaquil, que permita alcanzar un nivel óptimo de control sobre la

gestión administrativa de los inventarios?

¿Cómo se puede conocer la gestión de la administración de los inventarios?
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¿Cuál es el grado de responsabilidad con la que se efectúa la administración de los

inventarios en la librería XYZ S.A. de la ciudad de Guayaquil?

¿Qué se debe hacer para determinar si los procesos establecidos son los adecuados?

Objetivo de la investigación

Objetivo General

Diseñar una propuesta para optimizar la administración de inventarios de la librería XYZ

S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil.

Planteamiento de Hipótesis

Los inventarios de la librería XYZ S.A. en la ciudad de Guayaquil tienen una

Administración deficiente por lo que es necesario el diseño de una propuesta para optimizar la

administración de los mismos.

Planteamiento de objetivos específicos

 Analizar el marco teórico referencial relacionado con la administración de

inventarios.

 Evaluar los procesos actuales de la administración de inventarios e identificar los

puntos críticos de cada proceso, para definir los estándares y controles que permitan

ser más agiles y productivos en beneficio del sistema.

 Elaborar estrategias para optimizar los controles y procesos en la administración de

inventarios.
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 Establecer controles a los procesos desarrollados que permitan mejorar la formación

y el desempeño del talento humano que desarrolla actividades relacionadas al

inventario.

 Establecer estrategias de control permanentes a las actividades de los procesos de

cada departamento basadas en la identificación de las tareas de cada actividad del

proceso.

Diseño metodológico

Métodos del nivel teórico utilizados.

Este método permitirá abordar la información sobre la problemática, mediante la obtención

de teorías científicas, de libros, revistas, periódicos, páginas web y citas de diversos autores

especializados en la rama a tratar, para respaldar el contenido de la teoría que se está

investigando, como es el uso adecuado de los bienes en relación a la responsabilidad social en

la fundación.

Se indagará libros de contabilidad, finanzas, administración, gestión empresarial, auditoría

y metodología de la investigación. La aportación de estos ejemplares será a nivel general

sobre la gestión de los procesos en una empresa, control de inventarios, manejo de recursos,

técnica de investigación y textos científicos especializados.

Las revistas y periódicos, por contenido sobre gestión de recursos humanos, para con ellos

analizar el comportamiento del personal, en cuanto a la teoría del libro y a la realidad de la

fundación y artículos de responsabilidad social que ayuden a estudiar los compromisos que

tienen las empresas con la sociedad en la actualidad.
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Páginas web que brinden información relevante sobre los artículos científicos de autores,

mediante blogs y estudios profundizados tanto a nivel administrativo en general como

reportajes.

Métodos del nivel empírico utilizados.

La combinación de métodos empíricos utilizados en el desarrollo de esta tesis, es para mi

colega y yo, la forma más óptima de alcanzar un resultado favorable para la empresa. Es con

esta motivación que decidimos que los métodos a utilizarse en conjunto serán el estudio de

campo, la observación, encuesta, entrevistas las que detallamos a continuación:

Estudio de campo.

Primero comenzamos con un estudio de campo, donde se quiere entender a la Librería

XYZ, en detalle. Se investiga su actividad, políticas, normas, procesos y flujos de la empresa,

se agenda visitas para observar y analizar la gestión de la librería en el despliegue de su

hábitat diaria de actividades y de esta manera profundizar en las posibles accionares causantes

del problema en el cual se enfoca este trabajo, a su vez rendir recomendaciones, estrategias y

modificación de procesos, normas o políticas de la librería para conseguir y establecer un

mejor control del inventario.

La observación directa, es la técnica principal que ayudará a la recopilación de información

verdadera, con los cuales establecer una base de datos fiables de los mecanismos, políticas,

normas en el esquema de la organización. El poder dar la validación respectiva a esta

información será a través del análisis de los departamentos, áreas y el recurso humano

encargado a la administración de la librería XYZ S.A. por medio de la observación, encuesta e

entrevistas.
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Estas serán aplicadas al personal de las diferentes áreas de la empresa que estén

directamente involucradas con la administración del stock o inventario de la organización. Es

de suma importancia entender las inquietudes, sugerencias o desacuerdos del personal con

conocer sus opiniones relacionadas a la temática del problema de este trabajo. Con esto se

quiere generar una determinación en cuanto a la gestión general, que tiene esta empresa con la

administración de inventarios.

Observación.

La utilización de esta técnica nos ofrece la recaudación de datos relevantes al proceder

dentro de un régimen donde la sistematización de preguntas específicas enfocadas a cada

tramo del flujo de los inventarios desde la compra de los ítems, su ingreso a bodega y de los

mismos a la percha. Estas preguntas serán dadas al personal de la organización, pero no de

una manera general, estas más bien serán destinadas a los trabajadores en las áreas específicas

que manejan el inventario.

El conocer las sugerencias e opiniones de los que directamente están involucrados en la

gestión, nos brindan un mejor entendimiento sobre el entorno en el que se desenvuelven. Estas

sugerencias o quizás recomendaciones de mejoras o cambios nos pueden dar pauta a

soluciones a problemas contribuyentes a la problemática o quizás al problema en mano.

Encuestas.

Esta herramienta nos ayudará a recolectar información desde las fuentes causantes o

directamente afectadas por los desfases de las inconsistencias en las existencias de inventarios.

Estos cuestionarios han sido diseñados con preguntas dirigidas a los procesos y manejo de

dichos ítems en un modelo dirigido al personal que trabaja en la empresa.
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Este modelo de encuesta, estar elaborado con diez preguntas de opción múltiple que servirá

para entender los procesos, normas de funcionamiento y gestión dentro de la librería XYZ, en

instancia las preguntas bases serán de asignación de responsabilidades del manejo del

inventario por etapas, consiguientemente las siguientes preguntas están direccionadas a

entender el proceso de manejo de dichas existencias dentro de la empresa, el siguiente grupo

de preguntas están enfocadas a los procesos de manejo donde en instancia interviene el cliente

tal como devoluciones o productos defectuosos y las pasos a seguir con referencia a dicho

producto.

Esta herramienta nos permite utilizar las respuestas y opiniones que se obtienen en esta

investigación como un bloque referencial, del cual podemos comparar e analizar la posible

integración de estas, siempre y cuando concuerden con las políticas y normas de la

organización. Así mismo en este bloque referencial podría ayudar a aislar las posibles causas a

la problemática investigada, alertando a la empresa de las causas contribuyentes y sugerir

soluciones para aminorar los problemas.

Entrevistas.

Una forma de observación directa, será a través de la entrevista semi estructurada, la cual

se realizará con un cuestionario de preguntas aleatorias, abiertas y espontáneas que se harán a

lo largo del diálogo con la persona de interés de la entrevista. Esta herramienta de

investigación del método de observación directa, estará dirigido al jefe de bodega; con el fin

de obtener información clara, precisa y concisa.

Que ayude a entender normas y procesos para conocer como realizan los traspasos de los

productos de bodega a las áreas de presentación stands o perchas y las de pago) caja

registradora. Así mismo con el administrador de la librería para revisar el servicio, el
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reglamento interno de la empresa, esto nos ayudara a eliminar doble procesos, pérdidas de

tiempo innecesarios, establecer estrategias de gestión de control sobre los inventarios de la

empresa, mejorar la cultura de la organización con el compromiso que los colaboradores

deben de tener con la empresa y la clientela.

Métodos estadístico matemáticos.

Es en función a comprobar las recomendaciones dadas en este proyecto de investigación, se

empleará los métodos estadísticos matemáticos, que serán procedimientos que permiten

manejar datos cuantitativos y reflejaran datos cualitativos de la gestión de administración de

inventarios en la librería XYZ S.A.

En este proyecto se utilizará la estadística descriptiva como la comprobación de

existencias, comprobación de las cantidades de las mismas y que reflejen concordancia lo

físico con los reportes digitales del estatus de la bodega y perchas del negocio. Siendo una

rama de las matemáticas, donde se trabajará por medio de una muestra estratificada de ítems

que pertenecen al inventario general de la librería XYZ S.A. en la ciudad de Guayaquil.

Las encuestas siendo técnicas de recolección de datos, permitirá mediante un bloque de

preguntas detectar si hay una tendencia o patrón de comportamiento de los colaboradores para

determinar la organización de los procesos, en la empresa. Dicha información recogida por

medio de esta encuesta, tendrá que debe de ser sintetizada de las respuestas en información

que cuyas características sean de mayor relevancia para la problemática que se investiga.

También se empleará herramientas digitales como el programa de software Formularios de

Google el cual nos servirá para tabular las respuestas de dicha encuesta. La información

recaudada de estas preguntas será presentada en tablas, se ilustrarán mediante representación
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gráfica. A su vez se presentará interpretaciones de la información obtenida para con ello poder

realizar una descripción profunda de los resultados y analizar cada respuesta de la misma, y

finalmente presentar la información estableciendo relaciones de interconectividad y causalidad

en la problemática de la investigación.

Tipo de investigación.

En el presente trabajo de investigación, para la resolución de caso se utilizarán los

siguientes tipos de investigación:

De campo.

Primero se comienza con un estudio de campo, para conocer la operatividad de empresa a

la Librería XYZ, en detalle, investigando sobre su actividad, políticas, normas, procesos y

flujos; se programan visitas para observar y analizar la gestión de la librería en el despliegue

de su hábitat diaria de actividades y de esta manera profundizar en las posibles causas del

problema en el cual se enfoca este trabajo, a su vez rendir recomendaciones, estrategias y

modificación de procesos, normas o políticas de la librería para conseguir y establecer un

mejor control del inventario .

Redactando por escrito un control detallado y completo de la información recaudada a

través de este método. Simultáneamente a través de la observación no estructurada, se

procederá mediante apuntes en agendas, fotografías y filmaciones de videos desde teléfonos

celulares el cual por su peso, tamaño y funcionalidad.

El cuestionario que contiene diez preguntas de opción múltiple se enfocara a las normas,

procesos y responsabilidades del personal de la empresa que interactúan con el inventario de

manera directa. Estableciendo flujos de procesos, como eje principal en el juicio que tienen
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sobre la gestión, manejo y atención de los inventarios. La entrevista colaborará con otro punto

de vista de la observación estructurada, de la opinión, observación, y sugerencias de los

empleados ya que por medio del desarrollo conjunto de estas dos técnicas se podrá adquirir

datos confiables sobre una realidad de la empresa.

El utilizar la entrevista como una herramienta que contribuya a aclarar cualquier duda que

se presente sobre la gestión, desde contratación o compra, entrega, almacenamiento o storage,

ingreso digital, venta y egreso final. El fin es coleccionar información veraz sobre la

administración, se utilizará un cuestionario con preguntas netamente dirigidas al administrador

de la empresa, se ahondará al indagar sobre procesos, registrando todas las respuestas con lujo

de detalle del entrevistado.

Esta entrevista será mixta, porque el cuestionario constara de preguntas abiertas que se

realizan al candidato, sin estructurar un orden especifico o determinado, además, de ello, otras

preguntas espontaneas que surgirán durante el transcurso del dialogo. Los motivos de esta

estrategia son:

1) saber si hay un proceso estructurado a seguir,

2) comprobar si se cumple a cabalidad,

3) contemplar la forma de la respuesta del colaborador, si es una simple transición o si el

trata de razonar el proceso con sentido.

Explicativa.

A través de la investigación explicativa, se quiere llegar a conocer la o las causas de los

problemas que existen en la librería XYZ S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, al descubrir

las causas que dan origen a la problemática en la empresa, se puede establecer una relación
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causa y efecto, lo que comprobaría la hipótesis planteada. Identificadas y analizadas las

variables independientes al mostrar resultados explicados en hechos verificables como las

variables dependientes.

Esta investigación utiliza teoría, también constará de la recopilación de información de

textos, revistas, blogs, videos y otras fuentes de información relacionadas a la problemática

establecida en este caso.

Descriptiva.

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que permite especificar los

matices, características y perfiles de las personas. El propósito de esta investigación es medir

todo lo antes referido con ayuda de encuestas que estarán dirigidas al personal de la librería.

En contraste a la investigación explicativa, la investigación descriptiva suministrará la

ayuda al describir resultados de la investigación. Por tener una característica en particular de

este método que analiza las variables por separado y no las relaciona entre sí. Se ocupa

específicamente de la descripción y cuantificación de variable que analiza. Para establecer un

ejemplo relevante a este caso que permita entender mejor; sería la medición del desfase entre

los inventarios físicos y digitales que posee en ese momento la empresa.

El propósito primordial es tener control de la información al igual que de los activos

(inventario) que posee la librería XYZ S.A., al estudiar el modo de gestión que utilizan los

colaboradores de la empresa para el procesamiento de los ítems pertenecientes al inventario, a

su vez también el estudio de los procesos en sí. Este análisis explicativo tiene el objetivo de

pesquisar las causas y efectos del problema que se investiga. Esto a su vez concederá a la

librería un estudio de la realidad de gestión del día a día y sugerir posiblemente algún cambio
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en el modelo de procedimiento que solvente el o los problemas que se estén presentando en la

librería.

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora)

El estudio de este caso es una investigación que también tiene un perfil explicativo, porque

se desea analizar la gestión administrativa del inventario de la empresa. Se tiene hipótesis

relacionados con la problemática y se intenta aclarar las causas, de hecho el punto de enfoque

de esta investigación es la administración interna de la librería XYZ S.A. en lo que respecta a

los procesos administrativos, al inventario y su gestión.

La meta es llevar un control organizado de todos los ítems que conforman el inventario que

posee la librería XYZ S.A. analizando el modo de gestión que tienen los colaboradores de la

empresa en los procesos y manejo de este activo en particular.

Población y muestra.

La librería XYZ S.A. de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el centro de la urbe porteña

consta con aproximadamente una clientela base de 2,000 alumnos a los que destina todos sus

recursos. Este número de clientes es un promedio basado, en el total de alumnos matriculados

en la unidad educativa que se encuentra cerca de la librería. El número de visitas que realizan

en el día la clientela depende de la temporada del año escolar. La población está conformada

por la empresa que cuenta con seis colaboradores encargadas del control, ventas y servicio al

cliente de la empresa. De estos colaboradores, se les realizará entrevistas a dos de ellos, que

son el administrador de la librería y el jefe de bodega.
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Novedad de lo que se investigación “faltantes”.

Este proyecto de investigación tiene como novedad ayudar al equipo administrativo de la

librería XYZ S.A. a establecer el ¿Por qué se da la discrepancia entre los inventarios físicos y

digitales? ¿Que origina dichas discrepancias o faltantes?, mediante un trabajo investigativo

responsable, se propone resolver dichas inquietudes, brindar a los propietarios de la librería el

beneficio de mejorar sus márgenes de utilidad, reduciendo las perdidas y a la vez reducir los

precios de los productos que se expenden.

Esta reducción en precios, como consecuencia directa de la eliminación de faltantes en el

inventario, permitirá que se eleven las ventas a precios cómodos, de tal manera que se

demuestre el compromiso que tiene la librería con sus clientes, al cobrar precios justos por la

mercadería que comercializan.

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. - beneficiarios

La librería tiene como finalidad prestar sus servicios al público en general, es de gran

ayuda para la sociedad al brindar productos y servicios con precios accesibles y de calidad. La

librería XYZ S.A. de la ciudad de Guayaquil, desde 2002 al contribuir al desarrollo del país,

mediante la atención a los estudiantes de la ciudad portuaria.

Si de interés se hablará, sería como profesionales trabajar con esta librería para poder

contribuir a mejorar el ambiente laboral para los colaboradores en general. Mejorar el nivel de

utilidad de la empresa, amenorar o eliminar las pérdidas o desperdicios que tenga la

organización en todas las áreas.
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Significación práctica de lo que se investiga.

El propósito de esta tesis es de elevar la gestión de control de inventarios de la librería

XYZ S.A. de la ciudad de Guayaquil, al nivel más óptimo posible sin importar el volumen de

los inventarios que maneja la empresa y la disposición de mejorar el control de los mismos.

En busca de beneficios para los propietarios, colaboradores y clientes de la empresa. El

significado en la práctica de esta investigación está en el bien común de los colaboradores y

los clientes de la empresa.

CAPÍTULO I

Marco teórico y metodológico de la investigación

Antecedentes del problema que se investiga.

Esto es una historia de emprendimiento, con un gran porvenir, ya hace más de quince años,

en el transcurso del año 2002 cuando allá por la avenida Vélez del puerto principal. Nacía para

los propietarios la librería XYZ de orígenes muy humildes, era pequeña y era atendida por una

sola encargada, eventualmente por cambios en la ley la librería tuvo que ser vendida y

comienza la gestión bajo su nuevo y actual propietario, con muchas ganas de salir adelante. Su

experiencia comercial era poca pero la dedicación de la familia propietaria y sus años de

trabajo les darían el reconocimiento por su dedicación.

En su inicio, la empresa ofrecía productos básicos de papelería, como son cuadernos, hojas,

cintas, bolígrafos, lápices, marcadores, uniformes escolares, además, una amplia sección de

libros de diferentes editoriales. Inmediatamente surgieron las primeras marcas propias en

uniformes escolares, buscando desde ese momento la diferenciación con el resto del mercado.
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La bodega que tenía una vidriera y un pequeño jardín de plantas a su entrada fue el humilde

inicio de esta librería. Luego la empresa fue creciendo y con ello, surgió la necesidad de

cambio de infraestructura para mantenerse al ritmo de la demanda de los clientes; es así que se

traslada a poca distancia de su local de inicio a unos cuantos metros que es donde se mantiene

hasta el día de hoy.

Con el paso de los años el camino de crecimiento siguió su curso, además, su cartera de

productos, clientes y también de colaboradores, consolidándose el nombre de Librería XYZ en

el mercado. Desde esos tiempos ya se han estandarizado algunas de las características y

valores del día a día de operaciones como son la calidad, la seriedad y el compromiso frente a

clientes y colaboradores.

En la década del 2000, ya con un negocio más consolidado, la compañía sintió la necesidad

de redoblar sus esfuerzos para mantener la capacidad comercial, incorporando nuevos

servicios o líneas de productos, tales como fotocopiadoras, encuadernadoras, plastificadoras,

líneas exclusivas de productos de oficina y escolares, entre otras tantas novedades. A partir del

año 2000 se apostó al rubro informático, como también a la profesionalización de la gestión

en todos los sectores, siempre buscando nuevas oportunidades de negocios para desarrollar,

junto a su equipo de colaboradores.

Llegó el 2008 y es allí que surgió la idea de innovar a La Librería XYZ y adaptarla a los

tiempos que corren, totalmente dedicada a lo nuevo no solo en lo que es el edificio sino en las

adecuaciones mobiliarios e iluminación con todas las exigencias y servicios que los clientes se

merecen, así también, con un concepto de venta integral de insumos de oficina, apoyado por

un sistema de entregas rápidas. Gracias a todo ello se cuenta con una empresa que ofrece una
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variedad de servicios, a estudiantes con una estructura organizada, básica y sólida desplegada

por el personal.

Esto permite dividir las áreas de trabajo, entregando las herramientas necesarias para poder

cumplir con todas las exigencias y mantener el compromiso que se tiene con cada uno de los

clientes, de tal manera de satisfacer sus necesidades y expectativas en todos sus trabajos.

La exploración de trabajos previos a la presente investigación sobre gestión administrativa

de los bienes, permitió percatarse y obtener información disponible en tesis que preceden y se

citan a continuación:

1.- La tesis de inventarios cuyo tema: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS APLICADO EN LA

EMPRESA VANIDADES S.A.” de autoría de Wladimir David Sierra Mantuano, (2012) es

relevante a este estudio de caso por los siguientes tres aspectos que tienen relación directa a

las áreas a las que apunta, la cual presenta similitud al estudio metódico que se enfocó esta

investigación :

a) El control interno abarca a todos los departamentos afectados, a las personas

implicadas en las operaciones y procesos de la empresa.

b) Es un sistema de control vulnerable en la medida que los individuos no cumplan

con las normas y requisitos que de él emanan.

c) El sistema depende de las personas responsables de el por ello su efectividad y el

resultado a obtener dependerá de la actuación de cada una de las personas

implicadas en hacer que sea un sistema eficaz.
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2.- Tesis de inventarios cuyo tema: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE

INVENTARIOS PARA LA EMPRESA FEMARPE CIA LTDA” de autoría de Loja, (2015)

es relevante al estudio de este caso por el énfasis que su autor le otorga a los procedimientos

que son métodos habituales de manejar actividades presentes y futuras. Son guías de acción

que detallan la forma exacta bajo la cual actividades deben de desarrollarse.

d) Según Melinkoff (1990) los procedimientos consisten en describir detalladamente

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral por medio del cual se

garantiza la disminución de errores.

Fundamentos teóricos

Análisis Estratégico

Para mejorar, las empresas deben de realizar periódicamente un análisis estratégico el cual

servirá para determinar las cosas que se deben mejorar y aquellas que marchan de maravilla.

Siempre pensando en incrementar la eficiencia de la organización y eficacia mediante el

aumento de la capacidad de la organización para implementar y volver a implementar sus

recursos de forma inteligente.

Según la información de QuestionPro (2010) Una de las principales funciones de este

análisis es dar lugar a los elementos claves acerca de acontecimientos futuros, es decir,

predecir lo que podrá o no suceder, así como la consideración de escenarios alternativos, o

cualquier posible condición favorable o desfavorable relacionada con los productos o servicios

de la empresa.

Para elaborar un análisis estratégico correcto se debe de realizar análisis interno y externo.
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Análisis Interno.

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o

elementos que puedan existir dentro de una empresa. Según Cubillo & Blanco (2014) Se

centra en la propia organización distinguiendo aspectos relativos a la estructura orgánica,

distribución espacial de la entidad sus organismos y en empresas las áreas y sus

correspondientes departamentos competencias funcionales, etc. En el análisis interno se

señalan las debilidades y fortalezas propias de la administración pública o de las empresas

privadas que cubran necesidades sociales.

Modelo VRIO.

Se dice que la ventaja competitiva de la empresa descansa en la heterogeneidad de sus

recursos, los cuales deben hacer que la empresa se diferencie. Con recursos que hagan la

empresa diferente se puede lograr el éxito de la estrategia para ver esto nos basamos en el

análisis del modelo VRIO.

Nota 1 Tomado de Cerem C. (2010) Tomado de https://www.cerem.ec/blog/como-saber-si-una-
empresa-tiene-vrio
Figura 1 Análisis estratégicos
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Según Barney & Griffin (1992) Se dice que un recurso de la empresa es un recurso VRIO

cuando aporta una ventaja competitiva para la empresa.

Valiosos.- Permiten nuevas oportunidades en el mercado

Raros.- Específicos de la empresa, difícil de comprar / obtener en el mercado

Inimitables.- Difíciles de copiar por la competencia.

Organización de la empresa.- Se complementan con otros recursos.

Decimos que es Valioso, En cuanto a los recursos tangibles que posee “Librería XYZ”

podemos determinar sus instalaciones, estas pertenecen directamente a los representantes

legales de la empresa por lo que no se incurre en gastos de alquiler y además esto permite que

aquí se desarrolle un buen clima laboral por lo que no se están cambiando de local cada vez y

cuando que haya sido necesario. Cabe mencionar que las instalaciones están adecuadas con

todos los servicios básicos, además de poseer sistemas de circuito cerrado facilitando la

laboral de la seguridad tanto de sus clientes como la de sus propios colaboradores.

Como parte del análisis estratégico para este caso se tiene que tomar en cuenta las

diferentes áreas de la operación diaria de esta empresa, desde lo humano, procedimiento,

protocolo y tecnológico. Lo cual significa que la posibilidad del error pueda existir en

cualquiera de estas áreas y a la vez, no solo en un área pero más bien en varias en forma de

combinaciones. Esa posibilidad es la más preocupante para nosotros porque al ser así

requeriría mejoras o cambios en diferentes partes desde procedimientos, capacitación o quizás

incluso remplazar el software con que se está operando obviamente consumiendo recursos.
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Primero conversamos con el gerente de la empresa para entender el problema exacto, tal

cual como se lo está presenciando la empresa.

Segundo sostenemos un conversatorio con miembros claves, en la organización que

interactúan diariamente con los stocks de bodega como el jefe de bodega, Jefe financiero, y el

proveedor de sistemas.

Tercero sostenemos un conversatorio con los empleados operarios de los sistemas en

cuestión. En este caso serían desde los vendedores, cajera, y jefe de bodega.

Al realizar estos conversatorios podremos filtrar el procedimiento de cada departamento, y

gestión de cada integrante de esta operación. Así mismo podremos comparar lo que se hace,

con lo que se debe hacer, lo que ha sido estipulado por la empresa. Esto a su vez nos ayudaría

a identificar la causa o causas de la variación entre los inventarios físicos y digitales.

Estas son las categorías sistema *software” o “Humano” de estas se derivan las diferentes

posibilidades que puede ser:

 Software

a) Defecto o falla en el sistema

b) Defecto de equipo

c) El sistema ha sido comprometido (hackers)

 Humano

a) Errores en procesos (Ingresos y egresos de mercadería) de parte de bodega

físico o ingreso al sistema digital.

b) Error humano (falta de capacitación)

c) vagancia
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d) hurto

e) error administrativo (falta de comunicación entre niveles jerárquicos que

conllevan a decisiones erróneas por parte del gerente de la empresa.

Entre estas categorías notamos diferentes posibilidades que pertenecen a subgrupos dentro

de las dos categorías principales las cuales se detallan de la siguiente manera:

1) Falta o mala capacitación del personal

2) Ingreso incorrecto de facturas de compras de artículos “ingresos”

3) Falta de revisión de los artículos al momento de recibir la mercadería de los

proveedores. “constatar existencias”

4) Problemas de operaciones diarias del negocio. “inconsistencias en procedimientos o

proceso”

5) Mal manejo administrativo del personal “manejo equivoco del personal en el

almacén o bodega”

6) Fallas en el software de control de inventarios.

Para poder profundizar y detallar en la problemática se aplicará un cuestionario a los

diferentes integrantes de la empresa para poder entender su participación e interacción con los

stocks y procesos del almacén e bodega. Aparte se analizará la base de datos del inventario y

el kardex de los ítems de la Librería. Esto a su vez nos ayudara a eliminar elementos de la lista

de posibilidades y llegar a definir y detallar el o los contribuyentes al error.
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VRIO.

Según Cerem, (2016) el modelo VRIO es un sistema de análisis que debería formar parte

de la estrategia de todas las empresas, ya que permite a cualquier negocio conocer de qué

puntos de ventaja competitiva dispone dentro del mercado en que opera.

Al analizar la base de datos de la librería, resaltamos la cantidad excesiva de artículos que

aparecen como parte del inventario, artículos que ya no existen en otras palabras inventario ya

agotado o descontinuado lo que agranda el listado de inventario. Sin objeto o propósito

alguno.

A la vez vemos que hay ítem que han sido duplicados y codificados, existen 2 nombres de

identificación para el mismo artículo. Pero al revisar el sistema, el proceso del sistema nos

damos cuenta que dicho software hace lo que el usuario autorizado le pide que haga, nada

menos nada más.

Trabaja bajo “prompt” termino técnico que significa que el software hace lo que el usuario

le indica que haga click a click. Eliminando la noción que sea un glitch o falla del sistema de

la lista de posibles causas.

La librería XYZ S.A. además de los recursos tangibles como lo es las instalaciones, los

implementos necesarios para desarrollar las actividades para las cuales se constituyó también

posee recursos únicos dentro de su ambiente de comercialización como son los tecnológicos.

Los factores tecnológicos dentro de una empresa son todos aquellos que se consideran para

el crecimiento, funcionamiento y progreso de una empresa. Mediante la tecnología una

empresa puede diferenciarse de la competencia (sobre la forma de hacer las cosas, cómo se

diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios, etc.) y por lo tanto obtener
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mayores beneficios y hacerse con el liderazgo del sector. Por esto y por otros factores más

podemos considerar que la librería está catalogada como raro dentro del modelo VRIO.

Inimitable.

Un recurso es inimitable cuando es difícil de copiar o imitar por parte de la competencia. Si

los competidores pueden replicar los recursos y capacidades de empresas que están

obteniendo ventaja, dicha ventaja para la empresa emisora será insostenible a largo plazo ya

que ésta no pertenecerá en exclusiva a una sola empresa lo que provocará que esta ventaja

competitiva se diluya al hacerla colectiva.

Según Fernández & Del Brio (2008) para que un recurso proporcione a una empresa el

potencial de lograr una ventaja competitiva, debe de poseer cuatro atributos ser valioso,

escaso, inimitable e insustituible. El valor del recurso lo otorga el cliente.

Los recursos intangibles

Legales, que engloba tanto los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, diseño

industrial, denominaciones de origen) como los derechos de propiedad intelectual (derechos

de autor y derechos afines), son claramente inimitables porque están protegidas por la ley.

Otro hecho que hace aún más inimitable es el factor de talento humano, y es que los

empleados establecen, dentro de la librería, una serie de relaciones informales, de rutina, de

confianza, de ayuda que son casi imposibles de imitar porque son específicos de una

determinada organización.

En conclusión podemos con total seguridad que las ideas por las cuales podemos decir que

el personal de nuestra librería es inimitable constituye en una fuente de ventaja competitiva

para la organización: en primer lugar existe una gran dificultad para los competidores
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identificar o detectar los empleados individuales o grupo de empleados en cuyos

conocimientos, habilidades o capacidades se basa la ventaja competitiva.

Organización. La organización dentro de una librería por lo general siempre suele ser muy

parecida, tiene como finalidad principal manejar de manera correcta todos los recursos con los

que cuenta la organización para poder brindar así un excelente servicio a sus clientes en

general

Los primeros procesos como son los de planificación de las actividades son los más

esenciales para la consecución de los objetivos que ya se han planteado con anterioridad,

además de la optimización de los recursos y tener un excelente clima laboral dentro de la

organización es lo que hace que la Librería XYZ posea una gran ventaja competitiva basado

en el argumento de la excelente organización.

Como vemos los recursos humanos son de vital importancia, ya que son los nexos entre los

diferentes procesos. El establecimiento de una jerarquía bien marcada dentro de la librería es

de vital importancia no solo para que cada uno sepa cuál es la labor que debe desempeñar sino

también a quién debe transmitir la información relevante para que sea procesada e interpretada

(canales de comunicación formal ascendente, descendente y horizontal).

Gestión

Es la dirección y/o administración de una empresa o negocio, es la definición de esta

palabra en lo que a la administración se refiere, es la forma de direccionar una empresa.

También cabe recalcar la importancia que tiene la metodología, o mejor dicho la forma de la

gestión en sí.
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Según Chiavenato (2009) Las personas deben ejercer naturalmente sus habilidades y la

libertad de convertirse en el elemento fundamental para que esto pueda ocurrir. En resumen, la

supervivencia de las empresas será posible, en la medida en que sepan utilizar su patrimonio

humano en aquello que tienen como más sofisticado e importante: su capital intelectual. La

inversión del futuro deberá ser el capital intelectual porque éste representa el retorno mayor de

la inversión.

Elementos de la gestión

En lo que a la gestión concierne hay 3 elementos que conforman esta actividad, tan

diferentes entre sí pero vinculados, entrelazados por la necesidad de interacción que tienen

estos con los administradores de las empresas. El tener recursos y utilizarlos en la medida

necesaria en el momento necesario, es lo que la gerencia tiene que hacer, basado en la visión y

las estrategias planificadas.

El empleo de estos recursos es un acto delicado de liderazgo, cada uno de estos le brinda a

Nota 2 Tomado de Ccesa D. (2014) Gestión de Recursos en la Institución Educativa Tomado de
https://es.slideshare.net/DemetrioCcesaRayme/gestin-de-recursos-en-la-institucin-educativa-ccesa
Figura 2 Elementos de la gestión
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la empresa posibilidades o capacidades determinadas, por ejemplo el recurso humano, la

capacidad de trabajo se puede dividir en mano de obra y/o ser designados a creación o

desarrollo de nuevos productos o servicios. Ya que el recurso humano no solo brinda el

trabajo, si no también diferentes capacidades de creación de ingreso a través de nuevos

productos y servicios que se pueden ofrecer a la clientela.

Recursos humanos

También conocido como talento humano, es parte fundamental de esta ecuación social, hay

que considerar este factor de dos puntos de vistas dentro de cualquier organización, lo cual lo

hace destacar la importancia de este elemento.

El primer punto de vista que es de notar, consiste en quienes toman las decisiones, quienes

direccionan a la organización, la capacidad o talento de las personas que integran al grupo que

dirige a la organización. Todo concepto, ideología, método o mecanismo de conocimiento

adquirido por estos es de beneficio directo para la empresa mejorando y engrandeciendo la

visión de los administradores.

El segundo punto de vista, es por parte de los que reciben las normativas o dirección de los

administrativos y se encargan de las labores operacionales de la empresa en el día a día, los

colaboradores que ayudan y proveen el servicio al cliente ya sea direccionando, o guiándolos

en sus compras. Este grupo de colaboradores son los que permiten a la empresa dar su imagen

a la sociedad, están relacionados directamente con los clientes, puesto que son los primeros y

los últimos en atenderlos.

Según Jucius (2013) afirmaba “la dirección del personal es el sector de la dirección que se

ocupa de la programación, organización, dirección y control de las diversas funciones
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operativas que están encaminadas a conseguir, desarrollar, mantener y utilizar el equipo

humano de trabajo”

Recursos económicos y financieros de la empresa

Los recursos económicos es el dinero que la empresa tiene a su disposición para realizar

sus actividades cotidianas, este es indispensable para realizar sus operaciones diarias. Mientras

que los recursos financieros son los bienes, inversiones, flujos de dinero y lo que la

disposición de estos, a su vez le permite a la empresa solicitar un crédito o préstamo, en otras

palabras son activos que tienen un nivel de liquidez.

Según Levy (2005) indica determinar cuáles serán los recursos necesarios para emprender

y desarrollar eficientemente las actividades de la empresa conjuntamente con la definición de

las fuentes de financiamiento de los proyectos, para allegarse oportuna, suficientemente y

económicamente los recursos que pueden llevar a cabo. Esta actividad de análisis de las

acciones que generen valor agregado y la capacidad de generación de flujos de efectivo libres

dentro de la organización.

Recursos materiales

Son todos los bienes tangibles de propiedad de la empresa que comprenden desde el

edificio, el terreno en que está ubicada la empresa, maquinaria, vehículos, materia prima,

inventarios, ya sea en proceso o terminados. Todos los elementos antes mencionados forman

parte de la empresa, contribuyen a la operación diaria y a la vez tienen la propiedad de

efectivizarse.
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Funciones principales de la gestión

En lo que respecta a la gestión en sí, abarca todo lo que tiene que ver con la organización,

toda área recae bajo la responsabilidad de la gestión. Aun tomando esto como punto de partida

se resalta cuatro aspectos principales de la gestión como lo son:

 Planificación

 Organización

 Dirección

 Control

Planificación

La planificación es crucial en la gestión de toda organización, requiere el establecer un

cronograma de acciones, medidas en momentos específicos, quizás cruciales en el desarrollo

de las actividades cotidianas de la empresa. Cada ámbito de los niveles jerárquicos de la

organización cae bajo la necesidad de la planificación de sus actividades como también de la

planificación general de los niveles altos de la empresa.

Según Martinez, (2013) el “Como planificar y controlar el tiempo” Para lograr objetivos

profesionales hay que planificar a largo plazo y dividir estos en metas parciales y operativas.

De este modo se consigue una visión total de los mismos y de los pasos a seguir. Aplicando

las correcciones convenientes, si es necesario, en cada una de las etapas.

Organización

La organización es el crear un cronograma de actividades que van de la mano de la

planificación en relación a la dirección y el control que se ejerce en la gestión, el organizar
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estrategias en diferentes áreas de la empresa con una meta en común. Se plantea un orden de

lo que se va a realizar con el objetivo de reducir retrasos, o perdida de todo tipo de índole,

desde diseñar un proceso o método concerniente al servicio al cliente, o maneras en las cuales

se las tiene que hacer para establecer funciones y tácticas que simplificarían las labores diarias

del trabajo.

Según Goya & Rivera (2008) La organización tiene, por lo tanto, un marcado carácter

instrumental: es una ayuda o una herramienta para hacer efectivo el trabajo de un grupo de

personas que aspiran a conseguir un fin.

Dirección

La dirección es un eje primordial en toda y cada una de las áreas de la organización, este

elemento es el que indica y orienta hacia la meta propuesta, al direccionar al personal, pintan

una idea clara de por qué y donde están las aspiraciones o metas propuestas por los directivos

o dueños de la organización. Esto ayuda a reducir la pérdida de tiempo, recursos, en

disposiciones que estén fuera de lo visionado.

Según Reyes (2002) la definición real es que la dirección es aquel elemento de la

administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la

autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente, ya

con más frecuencia, delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente que se cumplan en

la forma adecuada todas las ordenes emitidas.

Control

Es el elemento que faculta a los colaboradores en cargos administrativos a llevar registros

de los diferentes procesos que se dan en las operaciones del día a día de la organización. El
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poder visualizar, comprender, mantener de manera organizada el cumplimiento de las

normativas en los procesos de la actividad comercial de la organización, facilita la gestión

adecuada de la administración en sí.

Según Reyes (2002) el control debe conducir por sí mismo de alguna manera a la acción

correctiva. No solo debe de decir que algo está mal, sino donde porque, quien es el

responsable, etcétera.

Estructura Legal Ecuatoriano

La librería XYZ no posee escritura pública porque en su concepción en el año 2015, fue

como persona natural no obligadas a llevar contabilidad. En el pasar del tiempo y con cambios

en las leyes ahora si debe llevar contabilidad, con esto se debe realizar una sociedad de hecho

e ingresarlo en el registro mercantil.

Según Álvarez & Guerrero (2016) no están obligadas a llevar contabilidad las personas

naturales que realicen actividades empresariales y que cumplan cualquiera de las siguientes

condiciones: Operen con un capital propio menor a USD 60.000,00 al 1 de enero de cada

ejercicio impositivo, Obtengan ingresos anuales del ejercicio inmediato anterior, superiores a

USD 100.000,00 y cuyos costos y gastos anuales hayan sido menores o iguales a USD

80.000,00

Los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores

autónomos. No están obligados a llevar contabilidad, pero deberán llevar una cuenta de

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Importante: Para las personas naturales

que arrienden bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.
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Nota 3 Tomado de Servicio de Rentas Internas, Tomada de http. www.sri.gob.ec/
Figura 3 Obligaciones tributarias 1/2

Nota 4 Tomado de Servicio de Rentas Internas, Tomada de http. www.sri.gob.ec/
Figura 4 Obligaciones tributarias 2/2
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Normas Internacionales de Información Financiera

Las siguientes NIIF son importantes por diferentes razones, cada una de ellas son

aplicables a la librería XYZ S.A. como por ejemplo: la NIIF 1, es la adopción por primera vez

de todas las normas internacionales información financieras en el país, están afectan cada

aspecto de la contabilidad, estandarizando conceptos, cuentas, asientos contables de todas las

empresas del país desde las pequeñas hasta las más grandes.

Siendo la NIIF 2, la más relevante por ser la norma que directamente trata con inventarios,

el tema de enfoque primordial de este estudio de caso, indica la normativa contable de esta

cuenta de activo a nivel local e internacional. Según la Superintendencia de Compañías del

Ecuador (2011).

NIIF 1: Adopción por primera vez de las normas internacionales de información

financiera.

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo

a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una

parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta

calidad que:

Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se

presenten;

Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF);
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Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los

usuarios.

NIC 2 Inventarios

Emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de vigencia posterior al 1

de enero de 2012…

Este extracto ha sido preparado para conocer los requisitos completos se debe hacer

referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera.

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un

gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en

libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal

de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios

para llevar a cabo la venta.
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El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición

y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su

condición y ubicación actuales.

El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera entrada

primera salida (FIFO) o el coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares.

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la

utilización de fórmulas de costo también diferentes. El costo de los inventarios de

productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y

servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de

la identificación específica de sus costos individuales.

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes

ingresos de operación. El importe de cualquier disminución de valor, hasta alcanzar el

valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será

reconocido como gasto en el periodo en que ocurra la disminución o la pérdida.

NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones

discontinuadas

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos

mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las

actividades interrumpidas. En concreto, esta NIIF requiere:
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(a) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para

la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable

menos los costes de venta, así como que cese la amortización de dichos activos; y

(b) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para

la venta, se presenten de forma separada en el balance, y que los resultados de las

actividades interrumpidas se presenten por separado en la cuenta de resultados.

NIIF 7: Instrumentos financieros: información a revelar

1 El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros,

revelen información que permita a los usuarios evaluar:

(a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el

rendimiento de la entidad; y

(b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros

a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación,

así como la forma de gestionar dichos riesgos.

2 Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y

presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32

Instrumentos financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos financieros:

Reconocimiento y valoración.
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NIIF 8: Segmentos de operación

Toda entidad debe presentar información que permita a los usuarios de sus estados

financieros evaluar la naturaleza y las repercusiones financieras de las actividades

empresariales que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.

Normas Internacionales de Contabilidad

NIC 1: Presentación de estados financieros

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los

estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los

mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de

ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.

Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos

generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece

directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre

su contenido.

Tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre

determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e

Interpretaciones.

Según la NIC 2 (2017) el importe de cualquier reversión de la disminución de valor

que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una

reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el

periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.
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La NIC 2 Inventarios, es la base contable al cual este caso se acoge o mejor dicho, la

cual dictamina la manera que se deben contabilizar y proceder con este elemento de la

empresa.

Para conocer los requisitos completos se debe hacer referencia a las Normas

Internacionales de Información Financiera. El objetivo de la Norma es establecer el trato

contable de los inventarios. Esto es algo fundamental en la contabilidad de los

inventarios, es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma

suministra una guía para la determinación de ese costo, así como para el reconocimiento

de un gasto del periodo. Determina como, cuando y de que forma un deterioro que

rebaje la presencia en libros al valor neto realizable. También provee directrices sobre

las fórmulas del costo que se usan para determinar costos a los inventarios. Tales

directrices como las siguientes:

 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea

menor. Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el

curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

 El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya

incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

 El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera

entrada primera salida (FIFO) o el coste medio ponderado. La entidad

utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una
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naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso

diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también

diferentes.

 El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la

identificación específica de sus costos individuales.

 Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los

correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier disminución

de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás

pérdidas en los inventarios, será reconocido como gasto en el periodo en que

ocurra la disminución o la pérdida.

 El importe de cualquier reversión de la disminución de valor que resulte de un

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en

el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el

periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.

NIC 7: Estados de flujo de efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la

empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de

liquidez.
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Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la

empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en

que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas que suministren información

acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a

través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según que

procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.

NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de

los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de

la corrección de errores.

La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una

entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en

ejercicios anteriores, y con los elaborados por otras entidades.

Los requisitos de información a revelar relativos a las políticas contables, excepto

los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIC 1

Presentación de estados financieros.

NIC 10: Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

El objetivo de esta Norma es prescribir:
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Cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha

del balance;

Las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados

financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación, así como respecto a

los hechos posteriores a la fecha del balance.

La Norma exige también, a la entidad, que no elabore sus estados financieros bajo la

hipótesis de empresa en funcionamiento, si los hechos posteriores a la fecha del balance

indican que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada.

NIC 12: Impuesto a las ganancias

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las

ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las

ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:

La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos

(pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa; y

(b) las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de

reconocimiento en los estados financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la empresa, de cualquier activo o pasivo, está

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los

importes en libros que figuran en las correspondientes rúbricas.

Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados

vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de los que se tendrían si
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tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma

exige que la empresa reconozca un pasivo (o activo) por el impuesto diferido, con

algunas excepciones muy limitadas.

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas

transacciones o sucesos económicos.

Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en el

resultado del ejercicio se registran también en los resultados. Los efectos fiscales de las

transacciones y otros sucesos que se reconocen directamente en el patrimonio neto, se

llevarán directamente al patrimonio neto.

De forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos, en

una combinación de negocios, afectará a la cuantía del fondo de comercio derivado de la

combinación o al exceso que suponga la participación de la entidad adquirente en el

valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la

entidad adquirida, sobre el coste de la combinación.

Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que

aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación

del impuesto sobre las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a

revelar sobre los mismos.

NIC 16: Propiedades, planta y equipo

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado

material, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la
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información acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así

como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales

problemas que presenta el reconocimiento contable del inmovilizado material son la

contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por

amortización y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

NIC 17: Arrendamientos

El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las

políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los

arrendamientos.

NIC 18: Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y

Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos

producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los

activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos

del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de

la empresa.

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las

ganancias. Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de las

actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales

como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es

establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos

de transacciones y otros eventos.
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La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es determinar

cuándo deben ser reconocidos. El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable

que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios puedan ser

valorados con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se

cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos. También

proporciona directrices prácticas para la aplicación de estos criterios.

NIC 32: instrumentos financieros: presentación

El objetivo de esta Norma consiste en establecer principios para la presentación de

los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto, así como para la

compensación de activos financieros y pasivos financieros. Se aplicará en la

clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, en activos

financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la clasificación de los

intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos, y en las

circunstancias en que los activos financieros y los pasivos financieros puedan ser objeto

de compensación.

Los principios de esta Norma complementan los relativos al reconocimiento y

valoración de los activos financieros y pasivos financieros de la NIC 39 Instrumentos

financieros: Reconocimiento y valoración, así como los relativos a la información a

revelar sobre los mismos de la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.
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NIC 36: Deterioro del valor de los activos

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no

sea superior a su importe recuperable.

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su

importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su

utilización o de su venta.

Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que

la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma

también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así

como la información a revelar.

NIC 38: Activos intangibles

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos

intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma

requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen

ciertos criterios.

La Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos

intangibles, y exige la revelación de información específica sobre estos activos.
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Análisis externo.

La librería XYZ es una empresa y como tal existe dentro de un entorno, no existe ni puede

existir fuera de tal entorno que la rodea así que el análisis externo permite fijar las

oportunidades y amenazas que dicho entorno puede presentarle a la empresa.

Según Ruiz, Fuentes & Alcaraz (2006) el objetivo de todo análisis que se lleva a desarrollar

hasta el momento en la de trabajo no es otro que el establecer las bases para seleccionar la

estrategia a seguir. El análisis externo o análisis de entorno, la empresa puede obtener las

amenazas y oportunidades que el mismo brinda. Estas provienen de situaciones no

controlables por la empresa y en tanto como en un caso o el otro deberían suponer una

reacción a tiempo de la empresa.

Herramienta de análisis PEST.

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o

Declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un Negocio.

Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las Iniciales de

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológico, utilizados para Evaluar el mercado en

el que se encuentra un negocio o unidad.

Factores Político.

La LIBRERÍA XYZ S.A. tiene su sede empresarial en la ciudad de Guayaquil provincia del

Guayas, situada dentro del territorio Ecuatoriano y por lo tanto se ve afectada por la normativa

política en la que se encuentra el país.
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La situación quizás crítica que está pasando el país hace necesarias una serie de medidas

que han sido tomadas para recuperar el equilibrio del país y cuyos principios son los

siguientes:

La reducción del gasto público y la austeridad y el rigor en la gestión económica, la

transparencia, como principio que inspira la acción del Gobierno y que debe inspirar también

la de todos los poderes públicos, la aplicación de medidas de austeridad en todas las

Administraciones Públicas, especialmente en las Comunidades Autónomas, la sostenibilidad,

mediante medidas de racionalización y ahorro, del sistema del Bienestar, la flexibilidad y

competitividad de la economía, para estimular el crecimiento y la creación de empleo y el

apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores como motores de la

recuperación económica.

Por lo tanto, dentro de este punto de vista podemos observar que se da una gran

importancia a los aspectos ideológicos así como a los distintos partidos políticos más

relevantes dentro del territorio ecuatoriano, esto es así porque podemos encontrar diferentes

formas de trato hacia el sector empresarial dependiendo de si gobierna un partido de una

ideología o de otra, así pues normalmente los partidos del gobierno actual no favorecen a las

empresas con relaciona los impuestos directos implementados, y acentuando los indirectos, de

forma que esto no beneficia a los empresarios y por lo tanto a nuestra empresa podría ser

afectada tanto por una alza de precios de nuestros servicios o una baja de gastos

administrativos a lo que lleva a un recorte de personal importante en lo que pueda inferir a la

atención directa del público.
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Factores Económicos.

El análisis de los factores económicos es necesario para tener conocimiento sobre el

sistema económico en el que se desenvuelve la empresa y como puede influir en ella hacia el

principal factor que es la calidad del servicio. Para ello habrá que estudiar los factores

económicos más determinantes a nivel nacional (Ecuador). La situación que está sufriendo el

territorio ecuatoriano en los últimos 5 años, es de decrecimiento económico. Esta brutal caída

del crecimiento económico viene dada por diferentes factores: fuerte disminución del gasto de

las administraciones públicas, decrecimiento del consumo privado, reducción del empleo, etc.

Factores Sociales.

El análisis de este factor es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad en general

ya que el objeto principal de esta entidad es la de garantizar el desarrollo de todos los

ciudadanos mediante el estudio.

Factores tecnológicos.

Dentro de los factores tecnológicos la librería cuenta con altos recursos tecnológico de

última generación que permiten a los colaboradores desarrollar su trabajo en un ambiente

óptimo tanto para ellos como los clientes que son los que se relacionan directamente con la

misma

Basada en esta información vemos que hay diferentes estrategias o modos de solucionar los

problemas del inventario.
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a) Manejarlo de manera interna, utilizando el recurso humano de la empresa esto

conllevaría un periodo de tiempo aproximado de una a dos con un costo de $697.11

por semana

b) Utilizar los servicios de una firma auditora, el lapso de tiempo que ellos requieren

es de un mes con un costo de $1500.00

c) Se podría contratar a la contadora de la empresa como si fuera un proveedor ajeno a

la compañía, esto sería basado en su amplia experiencia y preparación pero aun

quedaría la duda en gerencia. Que si la contadora tiene algo que ver con los

desfases en su instante inicial.

Inventarios.

Los inventarios básicamente son los bienes que se destinan a la venta en el curso normal de

cualquier tipo de negocio, ya sea que se encuentran en proceso de producción o se utilizarán

en la producción de otros que estarán destinados para la venta.

Según Miguez & Bastos (2004) Un inventario es una relación de los bienes de que

disponen, clasificados según familias y categorías y por lugar de ocupación.

Propósito de los inventarios.

Según Muller (2004) lo considera al propósito de los inventarios como un desperdicio, sin

embargo si dentro de cualquier organización tiene dificultades en su flujo de caja o carece de

control sobre la transferencia de información entre los departamentos y los proveedores

importantes, los plazos de entrega y la calidad de los materiales que recibe. Esta serían las

razones más importantes para constituir y mantener un inventario:
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 Capacidad de predicción

 Fluctuación en la demanda

 Inestabilidad del suministro

 Protección de precios

 Descuentos por cantidad

 Menores costos de pedido

Tipos de Inventario.

Según Meana (2017) De acuerdo al tipo de industria en donde se comercializan existen

varios tipos de inventarios entre los principales existen:

 Inventario de Materias Primas

 Inventario de Mercancías

 Inventarios de Productos en Procesos

 Inventarios de Producto Terminados

 Inventarios de Materiales y Suministros

 Inventario de Materias Primas

Inventario de Materias Primas.

Principalmente se refieren a los artículos o materiales que son necesarios para poder

producir dentro de una industria, generalmente estos son adquiridos en grandes proporciones

para una fácil manipulación y deben estar almacenados con el fin de disponer de ellos con

mayor facilidad y comodidad. Según Díaz (1995) afirma que “Está compuesto por los

elementos simples y elementales que requieren cierto grado de transferencia antes de que se

les pueda considerar como un producto”.
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Inventarios de Mercancía.

En este tipo de inventarios se incluyen todos los bienes adquiridos por las empresas, que

luego van a ser vendidos sin someterse a ningún proceso de transformación, aquí se integran

todas las mercancías disponibles para la venta y estas a su vez deben ser reflejadas en una

cuenta diferenciada.

Inventarios de Productos en Proceso.

Para determinar la definición de este tipo de inventario se tomarán en cuenta los bienes que

se encuentren en proceso de manufactura, es decir, a aquellos productos que están siendo

utilizados durante el proceso de producción, cabe recalcar que estos productos están

parcialmente terminados.

Inventarios de Productos Terminados.

En este tipo de inventario se agrupan todos aquellos productos transformados y

manipulados por la empresa mediante rigurosos procesos de producción, dichos productos se

almacenarán para su posterior comercialización. Para Muñoz (2009) “Tienen por finalidad

atender la demanda de los clientes y posibilitan atender a los pedidos de los clientes

(externos)”.

Inventario de Materiales y Suministros.

Estos se encuentran constituidos por los elementos que se necesitan para la elaboración de

los productos, como por ejemplo las materias primas secundarias tales como combustibles,

pinturas, etc. y además el material para el mantenimiento de vital importancia para la

reparación y conservación de la maquinaria que se utiliza en los procesos de producción.
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En la mayoría de los negocios comerciales el inventario se constituye en uno de los activos

que demanda de mayor inversión, y que gracias a su venta se derivan los ingresos y utilidades

operacionales.

Según Meana (2017) cita que en este tipo de inventario se incluyen:

Materias primas secundarias.- aquellas que se utilizan en la elaboración de los productos.

Artículos de consumo.- son aquellos productos que se utilizan en las instalaciones como

combustible para las maquinas, materiales de limpieza etc.

Para poder llevar un mejor control sobre los inventarios se decide hacer la contabilización

del inventario, para esto se han desarrollado procedimientos que permiten a los niveles más

altos de la gerencia ejercer un estricto control sobre este activo fundamental para la

organización.

Existen dos herramientas que proporcionan una estructura para la contabilización de los

inventarios, denominadas sistema de inventario periódico y sistema de inventario permanente

o perpetuo.

Sistema Periódico.

Este sistema, conocido también como juego de inventarios, es recomendable para empresas

que venden al detalle gran parte de sus mercancías, a precios relativamente bajos, como

supermercados y otros negocios, en los cuales no es funcional determinar el costo de la

mercancía cada vez que se produzca una venta.

Según Sinisterra (2011) Cuando aplicamos el sistema de inventarios periódico,

generalmente los negocios deben esperar hasta que finalice el periodo para así poder
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determinar el costo de la mercancía que ya se vendió. Este tipo de negocios determinará el

valor del inventario final mediante el conteo físico de las mercancías.

Sistema Permanente.

Este sistema es utilizado principalmente por las empresas más grandes que venden

mercaderías de valor unitario más alto, en este sistema no es necesario esperar la terminación

del periodo para determinar el saldo de las cuentas de inventarios, el cual se debita por las

compras y se acredita por el costo de las ventas, gracias a ello se conoce el costo de cada

artículo en existencia y de cada artículo que fue vendido, es decir, la función principal de este

sistema es mantener actualizado el saldo y esto a su vez constituye un método eficiente de

control sobre las existencias reales.

Importantes diferencias entre el Sistema Periódico y el Sistema Permanente

Tabla 1 Diferencias entre el Sistema Periódico y el Sistema Permanente

Sistema Periódico Sistema Permanente

Se utiliza en negocios que venden al detalle.
Se utiliza en negocios donde el valor de su
mercancía tiene valor más alto.

Las ventas de mercancías no afectan a la
cuenta mercaderías.

Las compras afectan a las cuenta
mercaderías.

Al finalizar el periodo se requiere efectuar
el conteo físico de las unidades.

Requiere elaborar conteos físicos de las
existencias al final del periodo.

Su operación puede ser menos costoso para
la empresa

Puede ser más tedioso y su operación más
costosa para la empresa.

Nota 5 Tomado de Sinisterra G. (2011) Tomado del libro "Contabilidad- Sistema de Información
para las Organizaciones"
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Hay que tener en consideración factores muy importantes cuando se habla de inventarios,

dichos sistemas de inventarios están formados por un conjunto de elementos que lo

caracterizan estos son:

 La Demanda

 El Suministro

 El Almacenamiento

 Los Costos

Demanda.

El principal elemento es de vital importancia en la incidencia del inventario, ya que influye

de manera directa en el comportamiento del mismo, y además en el tipo de modelo

matemático que puede ser utilizado para su gestión. La demanda se clasifica en:

 Demanda independiente e independiente

Demanda independiente e independiente:

Los productos con demanda independiente son aquellos cuya demanda se encuentra

influenciada por las condiciones del mercado, y se identifican con productos terminados.

Por otra parte los productos de demanda dependiente son aquellos cuya demanda depende

de los productos terminados, o son parte de ellos o están directamente entre lazados con estos.

Para Valverde (2014) Los productos con demanda dependientes son aquellos que serán

utilizados en la fabricación de un producto final, estando su demanda determinada

previamente por la cantidad de productos terminados que desean fabricarse.
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Según Giner (2013) la demanda dependiente es aquella que se deriva de la de los

componentes de un producto de nivel superior, no requiere previsión y se utiliza para su

cálculo la planificación de necesidades de materiales.

El Suministro.

Se refiere a la cantidad y a la forma en la cual se reciben los productos, donde intervienen

principalmente los proveedores, sus ofertas y las condiciones de entrega, estos suministros

además tienen los siguientes atributos:

 El tamaño de la orden

 El tiempo de la entrega del suministrador o proveedor

 La tasa de reaprovisionamiento

 El tiempo entre pedidos

Almacenamiento.

En cuanto a este elemento es muy importante contar con las características del almacén

donde se van a depositar los productos para poder almacenar de una manera correcta todos y

cada uno de los productos que conforman el inventario.

Para Escudero (2014) define almacenamiento a “Ubicar la mercancía en la zona más idónea

del almacén, con el fin de poder acceder a ella y localizarla fácilmente”

Los costos.

Según Córdoba (2012) Es un elemento muy importante a la hora de decidir cuánto más de

inventarios se necesita solicitar para el mes siguiente, ya que esto se tornaría un problema al
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solicitar más de lo previsto. Existen algunos costos en los que se incurren a la hora de hacer el

inventario, estos son:

 Costo de Adquisición

 Costo de Mantenimiento

 Costos por faltantes

Costos de Adquisición.

Según Borrero & Ortiz (2016) La gran mayoría de los negocios incurren en el costo de

adquisición como consecuencia de las políticas que esta misma posean para la adquisición del

inventario para mantener surtido el negocio. Estos costos se derivan en procesos como: la

solicitud de los materiales, dicha realización mediante una orden de compra, la expedición de

los propios materiales por parte del fabricante, el seguimiento de dichas ordenes, su

colocación dentro del inventario y finalmente el pago a los proveedores.

Costo de Mantener.

Son los costos que se cargan al inventario para mantenerlos dentro de una bodega, un

ejemplo sencillo es la tarifa que se paga por el uso de la energía eléctrica dentro de dicha

bodega. Según Chaves (2005) Afirma que “es un costo en que incurre la empresa al tomar la

decisión de mantener inventarios en la organización”.

Costo por faltante.

Según Rincón & Villareal (2016) Se define como el costo que se incurre cuando hay que

retirar unidades del inventario y no se tiene existencias, es decir, el no poder satisfacer las

necesidades del cliente, esto tendrá como consecuencia una mala imagen a la empresa.
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En la mayoría de empresas se trabaja bajo un inventario histórico, es decir, basado en los

antecedentes de pedidos, de acuerdo a una cantidad determinada se puede establecer un

INVENTARIO PROMEDIO que básicamente se define como la cantidad media o mitad del

pedido, esta es la que se ha de pedir cuando se agotan las existencias de determinado material.

El Modelo ABC para los inventarios.

Según Chávez (2014) este sistema tiene su fundamentación en la determinación de un

orden de necesidad o urgencia dentro de un proceso, de tal manera que se le determinara “A”,

a los de mayor urgencia, alto costo o que basado en las políticas de inventarios de cada

empresa sean de primera necesidad, luego con “B” a los que se requieran de forma general y

por ultimo con “C” a aquellos de consumo o de control mínimo, es decir que si existen un

faltante de estos, no incurrirá de manera directa en el inventario.

Entre otras técnicas para administrar con eficiencia el inventario de una compañía tenemos

métodos de control de inventario de dos contenedores según Gitman & Zutter (2012)

define al control de inventarios de dos contenedores al sistema que a medida que se utiliza tal

artículo se lo retira del primer contenedor. Cuando ese contenedor está vacío, se hace un

pedido para rellenar el primer contenedor, en tanto que se utiliza el inventario de segundo

contenedor. El segundo contenedor se usa hasta que se vacía, y así sucesivamente.

Métodos de valuación de inventarios.

Este debe ser aquel que refleje razonablemente el costo, pero las empresas deben revelar el

método que utilizan para evaluar sus inventarios. Según la NIC 2, El coste de las existencias

de productos que no sean habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y
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servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través del

método de identificación específica de sus costes individuales.

La identificación específica del coste significa que cada tipo de coste concreto se distribuirá

entre ciertas partidas identificadas dentro de las existencias. Este procedimiento será el

tratamiento adecuado para aquellos productos que se segreguen para un proyecto específico,

con independencia de que hayan sido producidos por la entidad o comprados en el exterior.

Sin embargo, la identificación específica de costes resultará inadecuada cuando, en las

existencias, haya un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables.

En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a

permanecer en la existencia final, podría ser utilizado para obtener efectos predeterminados en

el resultado del ejercicio. El coste de las existencias, distintas se asignará utilizando los

métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio ponderado. La entidad

utilizará la misma fórmula de coste para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso

similares dentro de la misma. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede

estar justificada la utilización de fórmulas de coste también diferentes.

Método PEPS.

Primero entra, Primero sale, o también llamado FIFO por sus siglas en Ingles que significa

First in Fist out, es el método más utilizado, pues en este se carga el valor real del material,

según como hayan sido recibidos. Este modelo se lo utiliza generalmente en productos

perecederos o en aquellos donde su precio no cambiara en función al tiempo.

Para los autores Jiménez & Espinoza (2007) “El método PEPS supone que el inventario

que se adquirió primero es el primero en venderse”. Dichos autores indican que este método
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se basa en el principio de que los costos de materiales deben ser cargados a la producción en

el orden y al precio de la compra Original.

Según El Economista de España, (2016) proviene del inglés, First-In, First-Out, método de

valoración de inventarios utilizado para productos similares respecto a su coste y precio de

venta, consistente en considerar que las primeras unidades que entraron en el almacén son las

primeras que salen de él. En situaciones de inflación es un método que incrementa los

beneficios al asignar un coste menor a la mercancía vendida, lo que es positivo a la hora de la

presentación de resultados a accionistas, acreedores, etc., pero negativo a la hora de pago de

los tributos.

Costo promedio ponderado.

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes

en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de

unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de

la nueva compra.

Según Godoy (2014) El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es

similar o igual que los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le

dieron salida, recordemos que este valor corresponde al costo del producto más el margen de

utilidad (Precio de venta es igual a costo + utilidad). De modo tal que las devoluciones en

ventas se les vuelve a dar entrada por el valor del costo con que se sacaron en el momento de

la venta y entran nuevamente a ser parte de la ponderación.

En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo en que se

incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar la ponderación.
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NIC para Pymes

Las NIC para PYMES son las normas Internacionales de contabilidad aplicadas a las

pequeñas y medianas empresas, y que por la facilidad de la comunicación de hoy en día junto

a la globalización de mercados facilita la invención extranjera en estas.

Según Estupiñan (2012) son el conjunto de normas o pronunciamientos que emite el IASB

se denominan IFRS (International Financial Reporting Standars) o NIIF (Normas

Internacionales De Información Financiera), los cuales se empezaron a emitir desde el año

2003 y remplazaron a las antiguas NIC. Actualmente se cuenta con las siglas NIIF y NIC.

NIIF

Comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la

elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son

aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. Su aceptación surge

de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIF, abierto a la observación y

participación activa de todos los interesados en la información financiera.

La importancia de las NIF (Normas de Información Financiera) radica en que estructuran la

teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de

información contable. Sirven de marco regulador para la emisión de los estados financieros,

haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera

sobre las entidades económicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las

discrepancias de criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que

muestran los estados financieros.
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Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, (2017) Las NIF (Normas de

Información Financiera) evolucionan continuamente por cambios en el entorno y surgen como

respuesta a las necesidades de los usuarios de la información financiera contenida en los

estados financieros y a las condiciones existentes. La globalización en el mundo de los

negocios y de los mercados de capital está propiciando que la normatividad contable alrededor

del mundo se armonice, teniendo como principal objetivo la generación de información

financiera comparable, transparente y de alta calidad, sobre el desempeño de las entidades

económicas, que sirva a los objetivos de los usuarios generales de dicha información.

Fundamentos metodológicos

Métodos del nivel teórico utilizados.

Según Sanchez (2011) existen cinco criterios para juzgar la validez de las hipótesis

generales, aplicables tanto a las hipótesis próximas a la experimentación como a las de

elevado nivel teórico. Estos criterios son:

El poder explicativo

El poder predictivo

La precisión de las explicaciones y las predicciones

La convergencia de pruebas variadas e independientes

El apoyo mutuo entre las teorías

Métodos del nivel empírico utilizados

Según Gama (2007) la observación es la parte de este método que pertenece al nivel

empírico, porque se utilizan los sentidos para observar y percibir las diferencias entre lo
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conocido y lo desconocido, es decir mediante la observación se recoge la información que

revela la presencia de un problema.

Métodos estadístico matemáticos.

Según Alsina (2004) son apropiados para analizar datos, desarrollar y evaluar inferencias y

predicciones basadas en los datos y, finalmente comprender y aplicar conceptos básicos de

probabilidad. La adquisición progresiva de este conjunto de conocimientos y destrezas.

Tipo de investigación.

Según Rojas (1998) es necesario aclarar que para definir o ubicar tipos de investigación o

esquemas por seguir adecuados-según la naturaleza del problema por investigar-existen

diferentes clasificaciones basadas en distintos criterios más bien en un mismo estudio se puede

encontrar la combinación d dos o más tipos de investigación.

Los autores Buscha y Harter en (1990) clasifican los tipos de investigación de la siguiente

manera;

Elementales

 Experimental

 Por encuesta

 Histórica

 De operaciones
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Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora)

Según López (2010) La clave para determinar el alcance de la investigación se refiere a la

precisión deseada o la exactitud de los resultados, que viene marcada por el presupuesto

disponible y que, por supuesto, dependerá y a su vez afectará al propósito de la investigación

(objetos y decisiones a tomar).

El objetivo del beneficio que se desean alcanzar en la investigación debe de ser clara mente

determinados, así los resultados que se obtengan si son superiores a lo que se está

presupuestando, se realiza de lo contrario si los resultados proyectados son inferiores a lo que

se espera se debe de volver a analizar y detallar nuevos objetivos, de lo contrario se debe de

cancelar dicha investigación. Por la sencilla razón que se incurriría en desperdicio de tiempo y

recursos.

Nota 6 Tomado de Buscha & Harter (1990) Tomado de El Usuario De La Información.
Figura 5 Tipos de investigación por autor
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Población.

Según Icart & Pulpon (2006) o universo es el conjunto de individuos que tienen las

características a estudiar, cuando se conoce el número que la comprende es población finita, y

cuando no es población infinita. La población de la librería que se quiere estudiar es finita por

lo que son seis colaboradores. Este número por ser pequeño se hace más fácil de manejar en lo

que respecta entrevistas, encuestas, la tabulación y análisis de la información recauda.

Identificación y conceptualización de los términos básicos

Para un idóneo entendimiento del contenido de la base teórica que se ha recabado es

preciso identificar y definir aquellos términos básicos que conducen el análisis de la

problemática en estudio y que corresponden a los diferentes campos de esta investigación:

Ajustes.- Acción y efecto de ajustar o ajustarse

Activo fijo.- Se refiere a un bien de una empresa ya sea tangible o intangible que no puede

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento

de la empresa.

Baja.- Se define como la disminución del precio, valor y estimación de algo, en este caso

se refiere a dar de baja disminuir algún tipo de producto del stock dentro del inventario.

Concesión.- Para efectos de este trabajo se la definirá así como el otorgamiento que una

empresa hace a otra o a un particular, de vender y administrar sus productos en una localidad

o país distinto.
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E-commerce.- También llamado comercio electrónico es un método de compraventa de

bienes, productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir comerciar de

manera online.

Eficacia.- Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de

una acción.

Eficiencia.- Es el uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado, es

decir cumplir con un objetivo con el mínimo de recursos disponibles.

Egreso.- Similar al término salida, partida de descargo que significa que un producto ya no

forma parte del inventario.

Estandarización.- Se refiere al proceso mediante el cual se realiza una actividad de

manera standard o previamente establecida.

F.I.F.O. (FIRST IN FIRST OUT). - Método contable para calcular el valor de UN

inventario, puede ser productos de una empresa, materias primas que participan en la

fabricación Del producto terminado.

Franquicia.- Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre

comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada.

Glitch.- Es un error que al no afectar negativamente al rendimiento o estabilidad de un

programa o juego en cuestión, no puede considerarse un bug.

Inconsistencia.- Se define todo aquello que no es firme, claro y que presenta información

confusa sobre algo, tales como errores matemáticos, erradas clasificaciones contables, errores

de codificación, de registro, inadecuados o falta de soportes contables.
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Ingreso.- Se define básicamente al caudal que entra en poder de alguien y que le es de

cargo dentro de las cuentas.

Inventario.- Del latín inventarium se define como el asiento de los bienes y demás cosas

pertinentes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión

Mayoreo.- Relativo a las ventas que se realizan al por mayor

M.P.P. (Método de promedio ponderado).- Hace referencia a un método en el cual lo que

se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los

valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes

incluyendo tanto los inicialmente existentes como los de la nueva compra.

Prompt.-. Carácter o conjunto de caracteres que se muestran en una línea de comandos

para indicar que está a la espera de órdenes.

Stock.- Termino que se refiere a las existencias o mercaderías que se encuentran almacenas

en un almacén.

Variables de la Investigación.

Variable Dependiente.- Diseño de una propuesta para optimizar la administración del

inventario de la librería XYZ S.A. en la ciudad de Guayaquil.

Variable Independiente.- Administración deficiente de los inventarios de la librería XYZ

S.A. en la ciudad de Guayaquil.
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Operacionalización de las variables conceptualizadas

Mediante la Operacionalización de las variables, se puede llegar a conocer las diferentes

características de las mismas de una manera conceptualizada, además, se permite identificarlas

para así poder definirlas con mayor precisión en todo lo posible.

Tabla 2 Operacionalización de las variables conceptualizadas

Variables Nombres Dimensiones Indicadores Técnicas

Dependiente
Diseño de una
Propuesta

Estrategia para
mejorar los
procesos
operativos

Optimizar la
eficiencia en los
procesos

Aplicación de
sistemas de
inventario

Independiente

Administración
deficiente de los
inventarios de la
librería

Eficiencia en la
gestión de
inventarios

Incremento en los
índices de
eficiencia en los
inventarios

Encuesta a los
trabajadores

Categorización de las variables operacional

Tabla 3 Categorización de las variables operacional

Variable Concepto Categoría

Diseño de una propuesta Obtener niveles óptimos Gestión de Procesos

Para mejorar la administración
del inventario

de gestión de los
inventarios

Gestión de
Administrativa

Gestión Administrativa

Gestión de Procesos

Administración deficiente del
inventario en la librería XYZ
S.A. en la ciudad de
Guayaquil

Mejorar y solucionar el
mal manejo de los
inventarios
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Capítulo II

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga

Situación actual de la empresa

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a las

empresas. Según Martinez & Milla (2012) la metodología empleada para revisar el entorno

general, que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera de

control de la empresa, pero que puede afectar el desarrollo futuro. Vigilancia de las tendencias

y anticipación de la posición de sus competidores en el futuro.

Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el DAFO o FODA (Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que presenta la empresa en el marco de la

planificación estratégica. El término proviene de las siglas inglesas para "Político, Económico,

Social y Tecnológico". También se usa las variantes PESTEL o PESTLE, incluyendo los

aspectos "Legales" y "Ecológicos". (Steffens, Cadiat, & Sanchez Hidalgo, 2016)

Figura 6 Gestión de procesos de Librería XYZ S.A.
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Estudio de Gestión Procesos.

 El proceso para todos los artículos del inventario de la librería XYZ es el mismo.

1) Propuesta de parte de los proveedores

2) Contrato cantidad y monto establecido por el Gerente de la Librería XYZ.

3) Recepción de mercadería (Jefe de Bodega)

 Al llegar a este punto en el proceso el jefe de bodega debe de:

1) Verifica las cantidades y los ítems de las guías de remisión con las de lo

cantidades de los contratos.

2) Revisa condición o el estado físico de la mercadería. (Jefe de Bodega)

3) Almacenamiento de mercadería en bodegas de la Librería XYZ. (Jefe de

Bodega)

4) Ingreso digital de las facturas, guías de remisión, artículos y cantidades de estos

al sistema contable de la empresa. (Contadora y revisado por el Jefe de Bodega)

 Una vez la mercadería está ingresada al sistema, solo a partir de ese instante se

puede proseguir al siguiente paso.

1) Parcheó de mercadería, salida de bodega de la mercadería a las perchas y stands

de la librería. (Jefe de Bodega y vendedoras)

2) Ventas (salida física de la mercadería e egreso digital del artículo del sistema de

existencias y contable de la Liberia XYZ. Es automatizado al facturar la

(Cajera).
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Indicadores de Gestión.

Los indicadores de gestión que se deberían utilizar en este caso serían las herramientas que

se deberían estar utilizando en las operaciones diarias de este negocio dependiendo del

departamento. Dichas herramientas son:

 El reporte de ventas al cierre de las operaciones diarias

 El reporte de ventas individual de cada ítem

 El registro kardex de ingresos o egresos por ítem

 El reporte de reabastecimientos del almacén

 Libro de ingresos y egresos

El reporte de ventas al cierre de las operaciones diarias.

Este es el reporte de las actividades diarias del almacén, cada venta es un egreso del

artículo o ítem del inventario del almacén.

Este reporte es realizado por la cajera y el jefe de bodega del almacén, en la actividad diaria

dichos reportes deben de ser idénticos. Sin ninguna diferencia, ni en lo más mínimo. A estos

reportes se le agregaría la información de cierre de caja que es la siguiente:

 Monto de dinero en efectivo

 Monto de transacciones digitales (si se trabajara con tarjetas de crédito) en este

caso, no aplica por la política del almacén de solo efectivo.

 Papeleta de depósito del día con el monto de ventas total.

 Adjuntado en un sobre el dinero de las ventas, la papeleta de depósito y el reporte

de ventas del día.
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El reporte de ventas individual de cada ítem

El reporte de ventas individuales de cada ítem es un reporte del departamento

administrativo para revisar y controlar las existencias de un artículo en particular dentro del

almacén y bodega.

Este reporte brinda información actualizada de cada venta registrada por factura, fecha,

cantidad, monto y al final del reporte totaliza cada una de estas categorías.

Se puede utilizar este reporte en combinación con otros reportes para analizar discrepancias

en las existencias ya sea físico o digital.

Si tal discrepancia existiera se podría se puede seguir los movimientos de los artículos

desde su ingreso al sistema o kardex y los egresos, ya sea por las ventas o ajustes de inventario

por devolución o dadas de baja (mal estado, expiradas, descontinuadas, etc.) Totaliza los

montos de egresos, total de artículos y el total en valor monetario.

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es

que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. Es

importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de

la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos,

la interpretación será complicada.

Según Camejo (2012) Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto

o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la

organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de

manera frecuente para evaluar desempeño y resultados.
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El registro Kardex de ingresos o egresos por ítem.

El kardex puede rendir dos reportes, el uno siendo un reporte general de todos los artículos

o ítems en bodega y almacén o un reporte más específico individual de cada uno de los

artículos o ítems que existen en la bodega y el almacén. Estos reportes son más detallados y

específicos ya que al finalizar totalizan por categorías los siguientes puntos:

 Total de existencias actual por ítem

 Costo (precio de compra del ítem)

 Ingresos (cantidad recibida del ítem en bodega)

 Ventas diarias (Egresos)

 Cantidad de egreso total

 Monto total de egresos (valor monetario)

 Existencias disponibles para la venta

El reporte de reabastecimientos del almacén.

Este reporte es totalmente basado en la resta de las ventas contra los ingresos totales de

mercadería a la bodega del almacén. Este reporte ayuda a la administración meramente para

mantener a par los stocks de mercadería. Así no se agota la mercadería y siempre se mantiene

al menos un mínimo de cada ítem.

Este reporte en combinación con los antes mencionados ayuda a la administración a auditar

las existencias o inexistencias de cualquier artículo en particular.

Estas combinaciones de reportes deberían ayudar a la administración llevar un record

detallado de las operaciones diarias del jefe de bodega y a la vez de las ventas del almacén.
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Hay un problema con estos reportes todos estos ya sea físico o digital están basados en los

ingresos y egresos que se realizan en el momento de entrega o devolución o la dada de baja de

artículos. En otras palabras si hay algún error en algún ingreso o egreso todo el conteo de cada

uno de estos artículos se verá afectado.

Libro de ingresos y egresos (Kardex Maestro).

Este es el archivo maestro de bodega, aquí se guarda todos los ingresos y egresos del

almacén, se adjunta factura, ingreso firmado en el orden de fecha sirviendo como caja de

negra del almacén. Este libro está organizado por proveedor y lleva copia de la factura más la

copia del ingreso realizado por el jefe de bodega más la guía de remisión de cada entrega.

Así mismo en caso de alguna devolución va la copia de la factura, copia del egreso, y la

guía de remisión a este proceso se aumenta la firma del que reside la mercadería y una nota

breve del motivo de la devolución ejemplo:

 Mercadería en mal estado

 Mercadería o pedido duplicado

 Mercadería no solicitada, etc.

Nota: cada uno de los ingresos o egresos se los archiva en el orden en que se reciben y en el

folder del proveedor al que pertenecen. Así llevando un orden por factura emitida y recibida

por la librería.

Inventarios

La toma de inventarios ya sean de forma aleatoria o de carácter general se realiza

esporádicamente según lo pide gerencia. De esta forma gerencia cree que así no hay forma de

maquillar las existencias. Esta forma de proceder con este procedimiento es parte de la política
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del almacén pero muy aparte de la gerencia. El jefe de bodega esta supuesto a hacer sus

propios inventarios mensualmente para mantener control de los artículos que están bajo su

responsabilidad.

Que vienen a ser todas las mercaderías de la librería XYZ, como parte de sus competencias

y facultades del cargo. Esto le permiten al jefe de bodega hacer inventarios periódicamente y

con la frecuencia que el estime necesario. Aumentando el nivel de control y disminuyendo la

posibilidad de caducidad, daño o pérdida de la mercadería en la librería XYZ.

Cabe resaltar que el jefe de bodega está a cargo de toda la mercadería sea la que está en

bodega o en el almacén. Esto se da porque la librería en si es pequeña en lo que tiene que ver

en metraje. El área de recepción y bodega está adjuntas al edificio principal donde radica la

librería XYZ. Esto simplifica y reduce las posibilidades de transferencia y perdida de

cualquiera de los artículos que conforman la mercadería de la librería XYZ.

La administración confía que una vez se determine la causa y se ponga en efecto los

correctivos a estas inconsistencias, corrigiendo la situación y manteniendo las normas de

control no será necesario incurrir en estos costos adicionales en el futuro.

Nota 7 Tomado de sistema contable de la librería XYZ S. A.
Figura 7 Sistema actual de inventarios de la empresa 1/3
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Nota 9 Tomado de sistema contable de la librería  XYZ S. A.
Figura 9 Sistema actual de inventarios de la empresa 2/3

Nota 8 Tomado de sistema contable de la librería XYZ S. A.
Figura 8 Sistema actual de inventarios de la empresa 3/3
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Nota 10 Tomado del inventario de la librería XYZ S. A.
Figura 10 Inventario físico de la empresa

Nota 11 Tomado del inventario de la librería XYZ S. A.
Figura 11 Inventario físico de la empresa
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Recursos Financieros

La librería XYZ, presenta una problemática de desfase entre sus inventarios físicos

comparados con su inventario digital, esta problemática representa una incertidumbre para la

gerencia y los propietarios del negocio. Tomando en cuenta las ventas del ejercicio contable

anterior y el que está en marcha se puede determinar que la librería XYZ, posee los recursos

financieros necesarios para solucionar esta problemática, las ventas del año pasado dejaron

muy buenos ingresos y una utilidad considerable.

La estrategia del negocio ha sido y será mantener bajo los costos de operación y maximizar

el volumen de ventas. La cual ha rendido buenos resultados. La buena aceptación del público

en general a la labor del negocio ha permitido que la librería tenga acogida como un

proveedor al cual acudir para sus necesidades escolares. Es por eso que la gerencia quiere

resolver este problema para mantener la librería operando en forma óptima, así tener la

información al día, en orden y poder tomar decisiones fiables en cuanto se refiere a la

mercadería en la librería.

El propietario de la librería XYZ, ve la rentabilidad de este negocio, aun cuando este es por

temporada, siendo el inicio de clases la parte de más actividad y ventas de lo que van en el

transcurso del año.

Con esto en mente es que se quiere dejar esta situación solucionado para iniciar la próxima

temporada en condiciones óptimas que permitan a gerencia tener reportes totalmente fiables

con respecto a la condición de la librería y el negocio en sí.

Basado en el análisis del área crítica tenemos que involucrar a terceros en este caso, como

lo son una firma auditora para que realice el inventario, así mismo los servicios del proveedor
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del sistema de contabilidad (software) que se utiliza en la librería, que a su vez maneja los

inventarios digitales. Estos tienen un costo para la empresa, pero gerencia considera que estos

costos son razonables y necesarios para resolver esta situación de una vez por todas. Siendo

esto el principal enfoque para los dueños y la administración de la librería XYZ.

Como podrá observar de los siguientes reportes de ventas tan solo en lo que se refiere a

textos, libros para la temporada 2016-2017, venden textos de tres editoriales diferentes, las

ventas sobrepasan los doscientos sesenta mil dólares, esto es la partida textos, sin tomar en

cuenta los demás artículos que comercializa la librería.

Los márgenes de utilidad de estos y otros artículos son muy competitivos y de mucho peso

de contribución a la utilidad del establecimiento en sí. Proporcionando más que suficientes

recursos financieros para solventar los gastos a incurrir para la solución de los desfases.

Según Perez & Gardey (2010) Definición de recursos financieros, Un recurso es un medio,

de cualquier clase, que permite obtener algo que se desea o se necesita. El dinero, por

ejemplo, es un recurso indispensable para comprar una casa. Las finanzas, por otra parte,

hacen referencia a los bienes, los caudales y la circulación del dinero.

En cuanto a las ventas que realiza la empresa, entre los productos principales se tienen los

libros de 3 editoriales y los uniformes, además, de los diversos útiles escolares que se

comercializan; se presentan los niveles de dichas ventas:
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Ventas de libros

Ventas 2016 de los productos de la editorial Edisol S.A.

Esta editorial es proveedora del material concerniente a comercio, contabilidad y gestión

para el nivel de secundaria. (Colegio). Es la editorial más pequeña de las tres mencionadas

pero el especializarse en un área, le ha permitido a esta crearse un nicho en este mercado tan

competitivo como lo son los textos escolares. Lo que a su vez le ha permitido a esta editorial

mantenerse a flote y con vida en este mercado, a continuación se presenta un reporte de ventas

que indica los niveles de ventas

Nota 12 Elaborado por la firma auditora
Figura 12 Reporte de ventas 2016 editorial Edisol S. A.
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Ventas 2016 de los productos de la editorial Santillana.

El material de la editorial Santillana provee textos para inicial, hasta 10mo grado y

diferentes categorías como lo es matemáticas, sociales, ciencias naturales, lengua,

computación, lectura, entre otros, en la siguiente figura se muestran las ventas

correspondientes al año 2016 de la editorial:

Nota 13 Elaborado por la firma auditora
Figura 13 Reporte de ventas 2016 editorial Santillana
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Ventas 2016 de los productos de la editorial Norma

La editorial Norma, en cambio provee textos desde primero a tercero de secundaria, en

diferentes materias como: biología, química, física, lenguaje, además de también surtir los

Nota 14 Elaborado por la firma auditora
Figura 14 Reporte de ventas 2016 editorial Norma
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textos de inglés para primaria y secundaria, la siguiente figura muestra.

Estas editoriales compiten entre sí, dándole al comerciante el beneficio de esta competencia

que se manifiesta en mejores márgenes de utilidad, dados por los diferentes niveles de precios.

En resumen, las ventas de textos del año 2015 al 2016 oscilan alrededor de $129,157.91

contribuyendo a una utilidad bruta de $ 140,969.08 los costes de la librería entre salarios,

predios e impuestos es de $33,000.00 al término del ejercicio 2016, con lo que se registra una

utilidad neta de $107,969.08

Ventas de uniformes

El inventario de uniformes a comienzos del 2016, fue de $92,302.36 y el mismo al iniciar

el año 2017, fue de $80,490.66, lo que representa ventas por $ 11,811.17 tan solo en

uniformes.

Recursos Humanos

En lo que concierne al recurso humano la compañía consta con personal que está dispuesto

a contribuir en lo que la empresa requiera para conseguir ajustar el inventario, conciliar las

cuentas y poner al día a la Librería XYZ. La gerencia ha propuesto volver a capacitar al

personal de la librería, con esto eliminar alguna falencia en procesos, en todos los niveles de la

empresa que interactúan con la mercadería ya sea de forma directa o indirecta.

Otro factor a favor de la capacitación del personal es que se debe aprovechar la temporada

baja, lo que significa que hay poca o casi nula actividad comercial en las librerías. Siendo este

el momento propicio para dedicar a la capacitación. Esto es posible porque la librería XYZ, es
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pequeña y los departamentos que interactúan con la mercadería o el inventario en si son muy

pocos, son tres en total:

 Bodega

 Ventas

 Financiero

En sí el número total de empleados de la librería que manejan el inventario de manera

directa o indirecta son cinco:

 Jefe de Bodega

 Una cajera

 Dos vendedoras

 La contadora de la empresa

Siendo estos números totalmente manejable, brindan facilidad para la propuesta de la

capacitación.

Se considera que la organización de los recursos humanos de una institución es una de las

claves para el buen funcionamiento de la misma. Esto tiene que ver con la noción adecuada de

cada uno de los empleados a las necesidades de la empresa a modo de asegurar que los

resultados tanto a nivel general como específico sean los esperados.

Según Nicuesa (2010) se hace un análisis de cuál es el perfil del candidato ideal y que

requisitos debe cumplir para optar al puesto. Todo a través de las mejores pruebas de

selección.
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Según Cruz (2013) la verdadera importancia de los recursos humanos de toda la empresa se

encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del

desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir

con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto requiere que gente

adecuada, con la combinación correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre en el

lugar y en el momento adecuados para desempeñar el trabajo necesario.

Según Fernández (2015) las confusiones como dar entrada a unos productos en lugar de

otros, o dar salida a un producto con la referencia de otro, puede ser otra causa de diferencias,

que aunque si bien, no implican la salida de los almacenes de dichas existencias sin registro,

pueden suponer un quebranto para la empresa si hay diferencias de precios entre los

productos.

Por último, el desechar productos en mal estado o caducado, sin dar la correspondiente baja

puede suponer otra causa de diferencias de inventario.

Cada empresa es un mundo, con un ecosistema diferente de factores y carencias

particulares interactuando entre sí. Por ejemplo, para una farmacia el principal problema de

inventarios podría ser la pérdida del inventario físico debido a un mal sistema de orden en los

anaqueles, robos de los empleados o un mal manejo de registro de cuando ingresan o se

venden los productos. Para un restaurante, el problema podría ser la caducidad de los

inventarios porque se ordena más de los proveedores de lo que realmente se vende.

Según Barboza, (2014) es importante que identifique cuáles son sus artículos prioritarios.

La técnica de Pareto recomienda enfocarse en el 20% de los productos que representan el 80%

de la demanda o las utilidades.
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Después de revisar los diferentes reportes y cuestionario de actividades se identifica otro

problema en la librería XYZ, un problema de despacho en el momento de ser facturado, el

artículo estaba siendo digitalizado erróneamente, por ejemplo, se factura una Camisa blanca

de hombre Talla 30 cuando en realidad el articulo a facturar debía ser una Camisa blanca de

mujer Talla 30.

Siendo este tipo de error el más frecuente, que se encuentra de tal situación por el

inventario de existencias físicas, puesto que arroja existencias de más y de menos en las

proporciones idénticas en artículos de la misma talla pero de diferente género.

Según Ruiz (2017) en definitiva, se puede hablar de tres tipos perdidas/costes asociados a

un mal registro de los inventarios:

Material: el coste asociado a la perdida material de los artículos

Operativa: el coste asociado a las ineficiencias operativas que provocan unos registros de

inventarios incorrectos

Oportunidad: la perdida asociada a la venta que se pierde por la falta de disponibilidad

Procesos de ingreso de mercadería a la librería XYZ

El gerente negocia con los diferentes proveedores de la empresa. Una vez que se ha llegado

a un acuerdo por cantidad y monto. El gerente procede a hacer un pedido de cada proveedor.

 Se establece un contrato.

 Una copia es entregada a la contadora y otra al jefe de bodega.

 En el momento de la entrega, una copia de la factura
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 La mercadería es contada, unidad por unidad de cada tipo de artículo de la guía de

remisión.

 La cantidad y condición es verificada con la copia del contrato.

 Se ingresa la mercadería a la bodega de la librería

 El jefe de bodega lleva esta documentación a la jefa financiera y es ella, la que se

encarga de hacer los ingresos por factura, por proveedor.

 Ella entrega copias de cada ingreso al jefe de bodega quien constata que las

cantidades e ítems ingresados al sistema sean iguales a las estipuladas en los

documentos de la entrega.

 Al ser estos artículos ingresados al sistema ya son aptos para la venta, por ende se

procede a llevar los artículos a percha para su venta.

 El o los artículos en el momento de venta son procesados a través de la pistola infra

rojo de códigos, esto agiliza el proceso.

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados.

A continuación se presentan los resultados de la encuesta de once preguntas realizadas a los

empleados de diferentes áreas de la librería XYZ S.A., dichos resultados se miden en niveles

porcentuales, la participación de la frecuencia de las respuestas de la encuesta reflejan los

resultados que se detallarán en tablas individuales, ejemplo:

Tabla 4 Resultados obtenidos mediante los métodos aplicados

Frecuencia Participación
Muchas veces
Pocas veces
Nada
1 vez 3 75%
2 veces 1 25%
0.5 veces

Nota 15 Tomado como ejemplo de las Encuestas
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Cuestionario a empleados del proceso de inventarios de la librería XYZ

1.- ¿Cuál es el departamento que está encargado del stock o inventario?

Tabla 5 El departamento que está encargado del stock o inventario

Frecuencia Participación

Ventas 3 50%

Financiero (Contador) 1 17%

Administrativo (Gerente) 1 17%

Produccion (Jefe de bodega) 1 16%

Total 6 100%
Nota 16 Tomado de Encuestas a empleados

Análisis

Lo que se busca determinar en esta pregunta es cuál es el departamento que actualmente se

encarga del manejo de los inventarios en la Liberia XYZ, obteniendo como resultados de las

mismas que el 50% está a cargo del departamento de ventas, mientras que el otro 50% se lo

reparte de la siguiente manera 17% el Departamento de Producción, el 16% el Departamento

financiero y el 17% restante el Departamento de administración.

50%

17%

17%

17%

Departamento que esta encargado  del
STOCK O INVENTARIO

VENTAS

FINANCIERO (CONTADOR)

ADMINISTRATIVO (GERENTE)

PRODUCCION (JEFE DE
BODEGA)

Nota 17 Encuestas a empleados
Figura 15 El departamento que está encargado del stock o inventario
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2.- ¿Está de acuerdo con el actual proceso a seguir en el manejo del stock o inventario?

Tabla 6 Están de acuerdo con el actual proceso a seguir en el manejo del stock o inventario

Frecuencia Participación

Totalmente de acuerdo 2 33,33%

De acuerdo 1 16,66%

Indiferente 2 33,33%

En desacuerdo 1 16,66%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 6 100%

Nota 18 Encuestas a empleados

Análisis
Lo que se requiere saber de esta pregunta es si los empleados de la Librería XYZ están de

acuerdo con la actual Gestión con respecto al manejo de los inventarios, basando en los

resultados obtenidos se determina que el 33% se encuentra de acuerdo, el 33% consiguiente le

es indiferente el manejo de la gestión y el 34% se encuentra en desacuerdo al manejo actual de

los inventarios.

33%

17%
33%

17%

Gestión de El manejo de Inventarios

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nota 19 Encuestas a empleados
Figura 16 Están de acuerdo con el actual proceso a seguir en el manejo del stock o inventario
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3.- ¿Cuál es su puesto laboral en la librería XYZ S.A.?

Tabla 7 Puesto laboral en la librería XYZ S.A.

Frecuencia Participación

Cajera 2 33,00%

Jefe de bodega 1 17,00%

Gerente 1 17,00%

Vendedores 2 33,00%

Total 6 100%

Nota 20 Encuestas a empleados

Análisis
Esta pregunta sirve para identificar cuantas personas actualmente laboran para la Librería

XYZ obteniendo como resultado 2 vendedores que representan el 33%, 2 cajeras que

representa el 33%, 1 jefe de bodega que representa el 17% y por último 1 Gerente que

equivale al 17% restante.

17%

17%

17%17%

33%

PUESTO LABORAL EN LA LIBRERÍA XYZ

CAJERA

JEFE DE BODEGA

GERENTE

otros

VENDEDORES

Nota 21 Encuestas a empleados
Figura 17 Puesto laboral en la librería XYZ S.A.
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4.- ¿Quién supervisa o controla el procedimiento con el stock o inventario?

Tabla 8 Quién supervisa o controla el procedimiento con el stock o inventario

Frecuencia Participación

Jefe de bodega 2 33,00%

Contador 1 17,00%

Gerente 1 17,00%

Vendedores 2 33,00%

Total 6 100%

Nota 22 Encuestas a empleados

Análisis
Lo que se busca determinar con esta interrogante es quiénes son las personas que revisan,

supervisan y se encargan de la Gestión del Inventario, obtenido como resultado que el Jefe de

Bodega y los Vendedores son quienes se encargan directamente de este proceso con un 33%

cada uno, por consiguiente el 17% restante son para el contador y el gerente respectivamente.

33%

17%17%

33%

CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CON
EL STOCK O INVENTARIO

JEFE DE BODEGA

CONTADOR

GERENTE

VENDEDORES

Nota 23 Encuestas a empleados
Figura 18 Quién supervisa o controla el procedimiento con el stock o inventario
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5.- ¿Esta Ud. de acuerdo que los vendedores sean los que tomen contacto directo en la

gestión del inventario de la librería XYZ S.A.?

Tabla 9 Están de acuerdo que los vendedores tomen contacto directo en el inventario

Frecuencia Participación

Totalmente de acuerdo 2 34,00%

De acuerdo 0 0,00%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Totalmente desacuerdo 4 66%

Total 6 100%

Nota 24 Encuestas a empleados

Análisis

Los resultados obtenidos en esta pregunta determinan que actualmente el manejo de los

inventarios realizado por los vendedores no es de total satisfacción del personal de la librería

XYZ reflejando un 66% de total desacuerdo, mientras que el 34% se muestra totalmente de

acuerdo que sean los vendedores que se encarguen de esta gestión.

33%

67%

Manejo por parte de los vendedores

TOTALMENTE DE ACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

Nota 25 Encuestas a empleados
Figura 19 Están de acuerdo que los vendedores tomen contacto directo en el inventario
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6.- Sabe Ud. si de encontrar alguna novedad en el manejo o interacción del inventario,

¿cuál es el procedimiento de reportar dicha novedad? indique

Tabla 10 Sabe Ud. como reportar una novedad

Frecuencia Participación

Si 4 66,00%

No 2 34,00%

Total 6 100%

Nota 26 Encuestas a empleados

Análisis
El 66% de los empleados demuestra saber qué proceso realizar al encontrarse con alguna

novedad con respecto al manejo de los inventarios, mientras que el 34% no tiene claro que

procedimiento se debe realizar.

66%

34%

PROCEDIMIENTO EN EL MANEJO O
INTERACCION DEL INVENTARIO

SI

NO

Nota 27 Encuestas a empleados
Figura 20 Sabe Ud. como reportar una novedad
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7.- ¿Cuál es el procedimiento para reportar las novedades?

Tabla 11 Cuál es el procedimiento para reportar las novedades

Frecuencia Participación

Escrito 4 66,00%

verbal 2 34,00%

Total 6 100%

Nota 28 Encuestas a empleados

Análisis
Se determinó en base a los resultados mediante la aplicación de esta pregunta que el 66%

de los empleados reportaron una novedad en el caso que existiere de manera escrita, mientras

que el tan solo el 34% del personal lo hará de manera verbal, determinando que la manera

correcta debe ser de manera escrita.

66%

34%

PROCEDIMIENTO EN EL MANEJO O
INTERACCION DEL INVENTARIO

Escrito

verbal

Nota 29 Encuestas a empleados
Figura 21 Cuál es el procedimiento para reportar las novedades
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8.- ¿En respecto a la novedad anterior, a quien se le notifica?

Tabla 12 En respecto a la novedad anterior, a quien se le notifica

Frecuencia Participación

Jefe de bodega 3 50,00%

Contador 1 17,00%

Gerente 1 17,00%

Vendedores 1 16,00%

Total 6 100%

Nota 30 Encuestas a empleados

Análisis

El 50% de los colaboradores de la librería reportaran al jefe de bodega, mientras que el

17% reportaran a los vendedores, el 17% reportara al gerente y el 16% restante lo reportara

hacia el contador.

50%

17%

17%

17%

NOTIFICACION PROCEDIMIENTO EN EL
MANEJO O INTERACCION DEL INVENTARIO

JEFE DE BODEGA

CONTADOR

GERENTE

VENDEDORES

Nota 31 Encuestas a empleados
Figura 22 En respecto a la novedad anterior, a quien se le notifica
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9.- ¿Cuáles son las actividades de control o revisión de inventarios físicos y digitales?

Tabla 13 Las actividades de control o revisión de inventarios físicos y digitales

Frecuencia Participación

Muestreo de 20 ítems 1 17,00%

Muestreo de 5 ítems aleatoriamente 1 17,00%

Toma de un inventario general 2 33,00%

Toma de un inventario parcial 2 33,00%

Total 6 100%

Nota 32 Encuestas a empleados

Análisis
Los resultados obtenidos de la siguiente pregunta indican que el 33% realiza una toma de

inventario parcial, por otro lado el 33% realiza la toma de un inventario general, en cuanto al

muestreo de 20 ítems refleja solo un 17% y por último el 17% realiza un muestreo de 5 ítems

aleatoriamente.

17%

17%

33%

33%

ACTIVIDADES DE CONTROL O REVISION
DE INVENTARIOS FISICOS Y DIGITALES

MUESTREO DE 20 ITEMS

MUESTREO DE 5 ITEMS
ALEATOREAMENTE

TOMA DE UN INVENTARIO
GENERAL

TOMA DE UN INVENTARIO
PARCILAL

Nota 33 Encuestas a empleados
Figura 23 Las actividades de control o revisión de inventarios físicos y digitales
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10.- ¿Con que frecuencia se realizan actividades de revisión, control del stock o inventario?

Tabla 14 Frecuencia se realizan actividades de revisión, control del stock o inventario

Frecuencia Participación

1 vez al mes 1 17,00%

3 veces por semana 1 17,00%

Diariamente 0 0,00%

Aleatoriamente 4 66,00%

Total 6 100%

Nota 34 Encuestas a empleados

Análisis

Actualmente los resultados indican que la frecuencia con que se realizan los controles del

inventario se realizan aleatoriamente con un 66%, mientras que el 17% lo realizan 3 veces por

semana y por último el 17% lo realiza 1 vez al mes.

17%

17%

0%66%

FRECUENCIA ACTIVIDADES DE REVISIÓN,
CONTROL DEL STOCK O INVENTARIO

1 VEZ AL MES

3 VECES POR SEMANA

DIARIAMENTE

ALEATORIAMENTE

Nota 35 Encuestas a empleados
Figura 24 Frecuencia se realizan actividades de revisión, control del stock o inventario
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11.- ¿Sabe Ud.? ¿Cuál es el Procedimiento a seguir en el caso de encontrarse novedades

(hurtos o cualquier otro tipo de anomalías)?

Tabla 15 Procedimiento a seguir en el caso de encontrarse novedades

Frecuencia Participación

Si 4 66,00%

No 2 34,00%

Total 6 100%

Nota 36 Encuestas a empleados

Análisis
Se determina con esta pregunta que el 66% de los trabajadores sabe cómo reaccionar ante

cualquier tipo de anomalías, hurtos e incluso desastres naturales, mientras que el 34% se

mantiene al margen y no ha sido bien instruido sobre los procesos que se deben seguir en

cuanto a esta problemática.

66%

34%

NOVEDADES

SI

NO

Nota 37 Encuestas a empleados
Figura 25 Procedimiento a seguir en el caso de encontrarse novedades
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Resultados de la entrevista

En esta parte del proceso de la entrevista se debe de iniciar de la manera más cordial,

respetuosa posible, hay que tomar en cuenta la predisposición o la vez la reacción inversa de

los colaboradores a esta parte del proceso por diversas razones para iniciar no conocen a las

personas que realizan la entrevista, se sienten inseguros por no saber si han cometido algún

error y no desearían revelarlo, o a la vez algo tan común como que sienten que están

invadiendo su privacidad, etc.

Tomando esto en consideración el entrevistador debe tratar de lograr establecer un estado

de calma en el entrevistado, y mantener dicho estado por la duración de la entrevista. La

observación del área, el colaborador, tratar de obtener la mayor cantidad de información del

entrevistado en las áreas de enfoque de la entrevista, las cuales son:

 Labor desarrollada

 Funciones

 Responsabilidades

 Conocimiento de procesos

 Observación del colaborador durante el proceso de la entrevista

Cuadro de preguntas de la entrevista

 ¿Cómo se llama y cuál es su puesto de trabajo?

 ¿Qué funciones desempeña en su puesto de trabajo?

 ¿Qué responsabilidades le corresponden a su puesto de trabajo?

 ¿Cuál es el proceso a seguir para un cambio?

 ¿Cuál es el proceso a seguir para una devolución?
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 ¿Quisiera sugerir algo para la mejora de dichos procesos?

 ¿Ha notado algo que usted cree que se deba mejorar?

Resumen de encuesta

En general cada colaborador se identificó y estableció en que área de la librería y puesto se

desempeña en la empresa, uno a uno de ellos fueron enlistando las funciones que desarrollan

según su puesto de trabajo, y a la vez detallando que responsabilidades le competen dentro de

lo que corresponde a su puesto de trabajo, área de labores o por encomienda o designación de

gerencia si alguna estuviera vigente.

El administrador es el encargado pero posee menos responsabilidades que la mayoría de

empleados, tan solo está encargado de abrir y cerrar el establecimiento, seguido por la

contadora que netamente se encarga, de llevar la contabilidad, y lo concerniente a pagos de

predios, y tasas municipales aparte de sus responsabilidades contables, que se extienden a

generar reporte de ventas, y el ejercicio contable anual.

El jefe de bodega es el que conlleva más responsabilidades de actividades que le han sido

asignadas. Desde llevar la administración de la bodega, estar a cargo de la responsabilidades

diarias del negocio, incluyendo la supervisión de la mercadería, empleados, gestionar

cualquier reclamo por parte de los clientes, llevar a cabo reportes de ventas por línea para

gerencia, reportes de entregas de los proveedores, recibir mercadería, revisar dicha

mercadería, revisar los ingresos de la mercadería al sistema por parte de la contadora,

supervisar depósitos de banco, hasta a veces realizar los mismos depósitos a diario, estar

pendiente de anticipar el reabastecimiento de productos.
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Los vendedores, ellos están encargados de atender a los clientes, mantener las áreas de la

mercadería a capacidad, limpias y ordenadas, de sacar copias, ayudar al cliente con

información de los productos, enfundar los artículos adquiridos, etc.

La cajera tiene bajo su responsabilidad la parte monetaria como lo es la caja chica y ventas

diarias, procesar todas las compras realizadas en la librería XYZ S.A. de generar reportes de

ventas del día, generar las etiquetas de código de barras para la mercancía, ordenar y mantener

su área de trabajo impecable.

En lo que concierne al proceso a seguir en cambios o devoluciones, el administrador al

parecer no tiene el proceso claro, la contadora si, sabe el proceso lo sigue al pie de la letra, el

jefe de bodega lo sabe, lo efectúa y trata de hacerlo que se efectué por parte de los demás

colaboradores, pero no puede garantizar que se haga tal cual se ha estipulado cuando él no se

encuentra en la librería.

La mayoría de empleados sugieren poco sobre el cambio que se podría dar para mejorar la

atención o procesos que se llevan a cabo en la librería, tan solo indicaron que las horas de

trabajo son muy largas, que quisieran que se amenore las horas laborales, en lo concerniente a

opinar sobre mejoras escogieron mejor no opinar del asunto.

Interpretación de los resultados del diagnóstico

Interpretación de los resultados la encuesta.

Desde el momento de la planificación de estas encuestas, la intención de la misma era

definir si los colaboradores de la librería XYZ S.A. tenían claro los procesos y pasos a seguir,

a la vez establecer tiempos en medidas porcentuales ¿Que parte del proceso se demoraba más?

o ¿En quién recae la responsabilidad de los diferentes puntos del proceso concerniente al
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inventario? Por lo que se estructuraron preguntas concretas directamente perfiladas a los

puntos estratégicos de cada proceso.

Con esto poder entender la participación de cada colaborador con la mercadería y los

procesos de cada departamento de la librería, medir el grado de capacitación de los

colaboradores con sus responsabilidades de trabajo, procesos y con la mercadería de la librería

XYZ, mientras que se definen áreas críticas de la operación en donde se está dando los errores

o mal proceder de los colaboradores. Esto ayudará a establecer un listado general de

posibilidades, entender y eliminar elementos de esta, y a la vez definir y detallar

específicamente la causa o causas del problema.

Se determinó que los colaboradores de ventas son los que pasan mayor tiempo con la

mercadería, esto tiene sentido tomando en cuenta que son ellos quienes ubican en percha los

ítems, traen el ítem pedido al cliente, devuelven el ítem a su lugar de origen, en caso que el

cliente no lo desee por diferentes motivos que pueden variar desde el tamaño, color, calidad,

costo etc.

Determinar si se está de acuerdo o no con el proceso que se lleva a cabo para el manejo del

stock o inventario, conocer si los empleados de la Librería XYZ saben la secuencia del

inventario desde su ingreso a la bodega, como existencias del negocio hasta su venta. Dicho

Proceso correcto debe ser primero la Verificación, luego el ingreso, seguido de perchar el

artículo, para luego proceder a la venta y por último realizar la solicitud de reabastecimiento.

Los resultados a esta pregunta arrojaron que el 33% se encuentra de acuerdo con el proceso

que se lleva a cabo para el manejo del stock o inventario, el 33% le es indiferente la gestión

que se realiza actualmente y el 34% no se encuentran de acuerdo a la gestión del inventario.
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Forman parte de la nómina es (6) personas detalladas a continuación: (2) cajeras, 2

vendedores, (1) jefe de bodega y (1) contador. Se buscó determinar ¿Quién supervisa o

controla su procedimiento con el stock o inventario?, y, además, establecer si se controla o no

los procesos con el inventario, así como identificar quien o quienes realizan dichos controles y

tener una medición porcentual de este control. Los resultados revelan que si se está

manteniendo un control en el siguiente orden: Jefe de bodega con el 33%, Vendedores 33%,

Gerente con el 16.7%, y Contador con el 16.7%

Al definir si los colaboradores están de acuerdo que los vendedores sean los que tomen

contacto directo en la gestión del inventario de la librería XYZ S.A, de acuerdo a los

resultados, se indica que todos los colaboradores del almacén se encuentran en desacuerdo que

sean los vendedores los que realicen procesos de control de los stocks o inventarios.

Al encontrar alguna novedad en el manejo o interacción del inventario, el 66.67% sabe que

procedimiento seguir al momento de que ocurra, mientras que el 33.37% restante no sabe cuál

es el procedimiento a seguir, por lo que se deben tomar medidas para llegar a cubrir la

totalidad de los empleados y así evitar cualquier tipo de inconvenientes posteriores.

En lo que respecta la forma en que los empleados notificaran si existe alguna novedad

presente en la gestión del manejo del inventario, 66.67% coincide con detallar de manera

escrita la novedad, mientras que, lo que causa preocupación es que el 33.33% de los

colaboradores de la empresa contestaron que era necesario anotar para luego notificar en un

momento menos ajetreado, lo cual no es norma, ni política de la empresa.

En caso de novedades, se indica que la primera persona a ser notificada debe de ser el Jefe

de bodega, la segundo opción es la contadora y/o el gerente. Los motivos de la tal secuencia es
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que el jefe de bodega puede separar al ítem o ítems de circulación, hasta que la contadora

pueda cuantificar la situación que se está dando con aquellos ítems y esta información ser

dada al gerente para que tome la decisión y establezca la estrategia a seguir.

En cuanto a la determinación de si se realizan o utilizan herramientas de control al

inventario de la librería XYZ, se refleja en un 33% que se realiza una toma de inventario

parcial, por otro lado el 33% realiza la toma de un inventario general, en cuanto al muestreo

de 20 ítems refleja solo un 17% y por último el 17% realiza un muestreo de 5 ítems

aleatoriamente, toda esta información refleja que no se está llevando un control adecuado a los

tiempo que se deben dar para el correcto manejo de los inventarios.

De la frecuencia con la que se utilizan las herramientas de control sobre el inventario de la

librería XYZ, los resultados indican que la frecuencia con que se realizan los controles del

inventario aleatoriamente con un 66%, mientras que el 17% lo realizan 3 veces por semana y

por último el 17% lo realiza 1 vez al mes.

En los casos de que existiera alguna novedad con respecto a los inventarios tales como

hurto, cualquier otra anomalía e incluso algún desastre natural, los resultados determinaron

que el 66% de los colaboradores saben que procedimiento tomar ante cualquiera de estas

novedades, mientras que el 34% aún no tiene conocimiento sobre el procedimiento tomar, lo

cual debe ser mejorado de formar inmediata.

Interpretación de los resultados de la entrevista.

En el estudio de este caso, se toma en cuenta todo lo antes mencionado en capítulos

anteriores desde el análisis estratégico, el marco legal y las diferentes áreas de la operación del

día a día de la empresa, como también factores tales como el error humano, los
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procedimientos, protocolos y a la vez, siempre mantenerse vigilante sobre lo tecnológico

como factores posibles de contribución. Esto significa que la posibilidad de que exista el error

o mal proceder en la administración, en cualquier área es muy factible.

Es sumamente preocupante para la gerencia las posibles causas de estos desfases en los

inventarios físico vs el digital. Si bien son cierto estos inventarios son sobre el mismo lote,

deberían ser reflejados en sí mismos en cualquier momento, en cualquier día del ejercicio

económico.

Se realizaron conversaciones con el gerente, con miembros claves en la organización que

interactúan diariamente con los stocks de bodega como el jefe de bodega, Jefe financiero, y el

proveedor de sistemas, también se conversó con los empleados operarios del negocio, los

vendedores, y cajera.

Al detallar el procedimiento y protocolos de cada departamento y la gestión de los

colaboradores en puestos claves en la operación de la librería XYZ, se puede comparar la

gestión diaria de los empleados con lo que se debería estar haciendo. Esto ayuda a identificar

la causa o causas de los desfases entre los inventarios físicos y digitales.

Se identificaron dos categorías primordiales dentro de la operación del negocio, que su

importancia las hace vitales y que todo lo demás se ramifiquen de ellas o hacia ellas. Estas son

el “Software” y “Talento Humano”:
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Software.

Información desactualizada.

La base de datos del negocio, revela la existencia excesiva de artículos que conforman

parte del inventario, artículos que han dejados de ser comercializados., artículos agotados o

descontinuados de la actividad comercial de la librería XYZ., estos han sido acumulados por

más de diez años de servicio. Esta información innecesaria causa demoras al hacer que el

sistema se torne lento en el momento de la facturación.

Los artículos que cumplen con las características antes citadas, por su presencia en el

sistema hacen desperdiciar tiempo y crean confusión. Son alrededor de cuatrocientos cuarenta

y cinco ítems (445), que no se comercializan más los doscientos ítems (200) que están

vigentes en el sistema, es aproximadamente, más del doble de la información innecesaria en el

sistema.

Defecto o falla en el sistema

Es posible que el sistema tenga un glitch, o falla, esto se puede dar por diferentes razones

desde codificación, falta de actualizaciones, en fin; de lo que es conveniente contactar al

proveedor, para que realice un diagnóstico del sistema contable de la librería XYZ S.A. y se

pueda constatar o eliminar esta probabilidad; a continuación se describen dichos problemas:

Defecto de equipo: Es posible que las computadoras estén anticuados o en mal estado, por

eso al igual que el sistema contable, se debe contactar a un proveedor de mantenimiento y

reparación de equipos computacionales para que se revisen las computadoras de la librería.
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Talento Humano.

Errores en procesos (Ingresos y egresos de mercadería).

Pueden presentarse errores de parte de bodega en el ingreso físico o ingreso al sistema

digital, por lo que se debe realizar revisiones de dos posibles maneras, comparando cada

ingreso vs factura a la que le corresponde, considerando las siguientes características

operacionales de la librería:

1. Tiene compromisos comerciales con pocos proveedores este año, lo que reduce la

cantidad de transacciones, en el ejercicio económico de la compañía.

2. Respecto a las cuentas contables banco, cuentas por pagar, la librería se maneja de

la siguiente manera:

Nota 38 Tomado de le revisión del sistema contable
Figura 26 Reporte de bitácora del sistema de contabilidad de la librería XYZ
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a) La compañía tiene una política de pago en menos de 30, en otras palabras al

realizar un cruce comparativo de facturas vs ingresos no puede faltar, ni sobrar

ninguna factura, ni ingreso al sistema (bodega).

b) La librería en años anteriores ha tenido un inventario masivo por lo que en los

dos últimos años no se ha tenido que reabastecer en todas las líneas, lo que

significa pocos contratos con proveedores.

Error humano.

Es posible que estos errores ocurran por diferentes motivos tales como;

1) Por el monto de trabajo, en otras palabras temporadas altas para la librería “inicio

de clases”.

2) Por la reducción de personal.

3) Por querer fomentar una cultura corporativa de trabajo en equipo, con el personal

equivocado.

De los tres ítems previamente mencionados, los tres han sucedido en la Librería XYZ S.A.,

los dos primero son corregibles de manera inmediata, pero la tercera es de mayor

preocupación por el no poder a ciencia cierta conocer la naturaleza de un individuo de ante

mano.

Ociosidad.

Si bien es cierto que la ociosidad es un factor muy posible de aparecer en cualquier

colaborador o colaboradores de cualquier empresa. Es un factor que se puede esconder con el

cansancio, algo que toda empresa tiene que tomar en consideración cuando está estipulando

horarios de trabajo.
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Hurto;

El hurto es muy diferente que un robo por la inexistente presencia del factor de la violencia

en el hecho. Según Duran (2016): Hurto proviene del latín “furtum”, de “fucare”, y éste de

“fur”, ladrón y “fene”, que significa llevarse algo, tomar para sí lo ajeno, sin violencia, ni

amenazas.

Los elementos del hurto son:

1. Sustracción de cosas sin violencia, ni amenazas.

2. Sustracción fraudulenta con dolo.

3. Sustracción de cosa ajena.

4. Sustracción con ánimo de apropiarse.

5. Valor de las cosas sustraída.

Robo.

Mientras que el robo según la enciclopedia jurídica del derecho penal (2014) es: Hecho

punible por el que una persona, con ánimo de lucro, toma cosas ajenas utilizando fuerza en las

cosas o violencia e intimidación en las personas. En el inciso í22i del código penal los arts.

237 a 242; se detallan SSTS 29-01- 2002; 12-02-2002; 18-02-2002.Existen, por tanto, dos

tipos de robo:

1) robo con fuerza en las cosas, y

2) robo con violencia e intimidación en las personas.

El robo con fuerza en las cosas se produce cuando el apoderamiento de bienes ajenos se

realiza concurriendo algunas de las siguientes circunstancias:
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a) escalamiento;

b) rompimiento de pared, techo, suelo o fractura de puerta o ventana;

c) rotura de armarios, arcas o muebles cerrados o sellados, forzamiento de sus

cerraduras o descubrimiento de sus claves para poder sustraer su contenido;

d) utilización de llaves falsas, y

e) inutilización de sistemas de alarma o guarda.

Este hecho delictivo puede cualificarse, además, de por el valor o cualidades de la cosa

sustraída o situación en la que queda la víctima, porque se efectúe en casa habitada o edificios

o locales abiertos al público. Por su parte, el robo con violencia o intimidación en las personas

se produce cuando sustrae bienes ajenos utilizando fuerza física o coaccionando

subjetivamente a la víctima.

Error administrativo.

Falta de comunicación entre niveles jerárquicos que conllevan a decisiones erróneas por

parte del gerente de la empresa. Sea cual sea el motivo el gerente de la empresa toma sus

decisiones, basado en la información que le provee el jefe de bodega en lo que respecta a

reabastecimiento, pero no habían conversado sobre requerimientos de personal en temporada

alta.

Principales causas por las que se producen diferencias de inventarios: En esta categoría se

definen las diversas posibles razones que causan diferencias en los inventarios, las mismas

que se detallan a continuación:

1) Falta o mala capacitación del personal
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2) Problemas de operaciones diarias del negocio. “inconsistencias en procedimientos o

proceso”

3) Mal manejo administrativo del personal “no haber anticipado las necesidades de

personal para el almacén”

4) Confianza absoluta en el software que utiliza la empresa.

5) Hurto.

Interpretación de resultados de la observación

Una de las causas por las que se producen diferencias de inventario es por el hurto interno

de empleados, de tal manera que los sistemas de información contable de la empresa reflejaran

unas existencias e inexistencias que será necesario ajustar. Para evitar este tipo de hurtos, es

necesario establecer sistemas de seguridad con normas para el día a día de la operación de la

librería, que se elimine tal situación como objetivo primordial o minimizar las posibilidades

que se de este hecho en el peor de los casos.

También se presenta, salidas de productos de la librería sin producirse la correspondiente

salida por factura o ticket, esto puede ser debido a fraude cometido por empleados en

colaboración con personas ajenas a la organización o por simple error administrativo. La

política de fijación de precios no redondeados, permite que se realice la devolución de cambio

(vuelto) de manera más prolongada. Al ser más difícil retirar de la caja importes de diferentes

tipos de monedas, billetes o ambos por cada transacción.

Al redondear los precios de la mercadería provocaría disminución en el tiempo de una

transacción, haría que el dar los vueltos por parte de la cajera sea más exactos, lo que

dificultaría, que se dé mal manejo de caja o “hurto”. El hurto por parte de personas ajenas a la



112

organización, en la librería es más improbable que se produzca. Por la sencilla razón de que

los artículos no están a fácil acceso de los clientes, al contrario a otras organizaciones que sus

productos están al alcance del público y este tipo de hurto es relativamente frecuente.

También pueden producirse diferencias de inventario por errores, por la entrada de

mercancías en el almacén cuyo registro de entrega se encuentra pendiente de ingresar, por lo

que antes de realizar el inventario deben de estar registrados todos los documentos de entrada

de mercancía. Otra diferencia puede ser que debido a simples errores administrativos de

registros de las cantidades de entrada y salida de las mercancías.
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Capítulo 3. Propuesta de solución al problema

Características esenciales de la propuesta

El propósito del estudio de este caso, es establecer una propuesta para optimizar la

administración de inventarios de la Librería XYZ S.A. y que esto conlleve como resultado la

mejora en el control de los inventarios y que a la par, esto mejore los ingresos y utilidades de

la empresa. Es la creencia de los propietarios del negocio que si mejoran los ingresos a la vez

mejorarían los precios para el consumidor final.

El querer optimizar la administración de los inventarios de la librería permitiría reducir

perdidas, aumentar el margen de utilidad y si es significante tal reducción esto eventualmente

se vería reflejado en los precios de la mercadería. Lo que sería un ganar, ganar, ganar, por

parte de la empresa, los colaboradores y los clientes, escenario en el cual todos los integrantes

de esta ecuación social salen ganando. La librería mejora su gestión administrativa, aumenta

su nivel de utilidad, los colaboradores mejoran sus conocimientos y destrezas profesionales y

por último los clientes obtienen el beneficio de precios más bajos, en pocas palabras todos

ganan con esta mejora.

La Librería XYZ S.A. como cualquier empresa desea mejorar sus gestiones

administrativas, maximizar sus utilidades y prestar el mejor servicio posible a sus clientes para

lograr estos puntos, se establece lo siguiente:

Objeto General.

Definir una metodología guía clara, simple, lógica y breve para todos los procesos en la

Librería XYZ S.A. tanto en la administración, bodega y ventas, ubicada en la ciudad de

Guayaquil.
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Objetivos específicos.

 Mantener a fácil acceso la mayor cantidad de información de cada ítem del

inventario para cada departamento.

 Simplificar los procesos de la administración de inventarios al revisar, ingresar,

embodegar, emperchar, vender de manera que amenoren el tiempo requerido.

 Crear e incentivar la cultura de anticipación de los requerimientos de cada puesto de

trabajo y de la empresa en sí.

 Identificar los puntos críticos de cada proceso eliminarlos si fuese posible, o

asignarlos como responsabilidades directas a empleados del área pertinente.

 Crear estándares de medición para así incrementar la eficiencia y productividad de

los colaboradores de la librería.

 Crear como parte de la cultura de la organización el monitoreo constante de cada

proceso en la búsqueda de mejoras en la compañía.

Justificación.

Al revisar la información recaudada en este caso de investigación, se puede notar que los

resultados de la encuesta realizada a los colaboradores de la librería proporcionan medidas

cuantificadas de las áreas y procesos que tienen que ver con inventarios. Los cuales dan a

notar las falencias que existen en los procesos, además que a través de la recaudación de

información se ha dado a notar los pasos que se deben de anexar a procesos, para mejorar la

gestión de control en los inventarios.

Si bien es cierto que los colaboradores de la librería XYZ S.A. realizan sus labores con

responsabilidad, lo realizan equivocadamente por falta de conocimiento o por el motivo “x”
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que sea. Lo cierto es que hay errores en los procesos, intencionales o no y están causando los

problemas detectados, por lo que es importante mejorar los procesos administrativos del

inventario y todo lo relacionado con el control de los mismos.

Organigrama de la empresa: Funcional y Estructural.

A continuación se presenta el organigrama existente de la Librería XYZ S.A.:

La estructura jerárquica de esta empresa está establecida de la forma que se visualiza en la

figura anterior, de lo que se describe brevemente sus funciones:

El Gerente: El gerente o propietario es el que establece la política de la empresa, se

encarga de contrataciones de personal, negociar tratos comerciales con los diferentes

proveedores.

GERENTE

CAJERA VENDEDOR # 1 VENDEDOR # 2

ADMINISTRADOR

JEFE DE BODEGA

Figura 27 Organigrama de la empresa Estructural
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Administrador: El segundo al mando es el administrador, y es el que se encarga de abrir a

diario el almacén, llevar la asistencia del personal, tener listo sueltos para surtir a la caja chica

de la cajera ($100 dólares en monedas de varias denominaciones). Tiene los números de

contactos de los proveedores de servicios a los implementos de la librería, tales como: las

copiadoras, impresoras, computadoras, o los electricistas, gasfiteros etc. También lleva control

de facturas su consumo y necesidad de pedir reabastecimiento de estas mismas. Por último

tiene la responsabilidad de generar el reporte de ventas aparte del que genera la cajera para

comparar y certificar la información.

El jefe de bodega; es encargado de todos los ítems a la venta y en bodega de la librería, se

encarga de fijar hora y fecha de entregas, recibir mercadería, inventariar, generar etiquetas de

código de barras para dichos artículos. Así mismo se encarga de la rotación de inventario, hoja

de pedidos y de depósitos bancarios.

La cajera; se encarga a diario de abrir caja, contar caja chica, repartir billetes y monedas

por denominación, procesar ítems a factura, verificar los ítems que lleva el cliente y cobrar por

tal transacción al final de la jornada de trabajo cuadrar caja chica vs el reporte de ventas

diarias.

Los vendedores; Las responsabilidades de atención a los clientes, desde dar la bienvenida

al cliente, tener limpio y en orden las perchas y stands de los productos de la librería. Atender

las necesidades de los clientes en cuanto a los productos escolares (libros, uniformes, zapatos,

etc.), ser cordiales en todo momento, agradecer por su compra. Reabastecer las perchas y

stands. La limpieza de la librería es una responsabilidad compartida desde el jefe de bodega

hasta los vendedores, se reparten por área y día estas responsabilidades.
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Misión.

Brindar un servicio de alta calidad destinado a satisfacer las necesidades de los clientes a

través de la comercialización de artículos de papelería, servicios estudiantiles, útiles y

uniformes escolares, contando con personal capacitado, los equipos, la tecnología y la

infraestructura necesaria para lograr diferenciarlos en el mercado actual.

Visión.

Ser una empresa con prestigio, reconocida por nuestros clientes y proveedores por gozar de

una buena estructura administrativa y comercial de modo que nuestros clientes nos consideren

líderes en el servicio que ofrecemos, tal como en la comercialización de productos escolares.

Al igual que otorgar el beneficio del desarrollo integral de nuestros colaboradores y de la

comunidad en general, para lograr tener presencia en el mercado.

Políticas de la empresa.

Para realizar el cambio de procesos administrativos, es necesario cambiar y/o implementar

nuevas políticas en la empresa, así como procesos tanto cualitativos como cuantitativos, de tal

manera que se logre los objetivos planteados, en cuanto a la eficiencia y eficacia en la

administración de los recursos, debido a lo cual, a continuación se presentan de forma

detallada cada uno de los puntos a ser considerados para los cambios sugeridos:

Valores como ejes centrales de la política de la librería XYZ S.A.

Calidad: Estamos comprometidos con un proceso de mejoramiento continuo, logrando con

ello mayor productividad y satisfacción para los colaboradores y clientes.
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Transparencia: el accionar de los integrantes de la empresa debe siempre ser respetuosos

de las normas y leyes establecidas e implican procedimientos honrados y explícitamente

claros que garantizan la legalidad de los mismos.

Honestidad: Creemos en la honestidad como uno de los pilares fundamentales que rigen

por encima de todas las actividades de la empresa. Nos comportamos y expresamos con

sinceridad de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia a cuáles nos apegamos.

Compromiso: Destacamos el valor del compromiso de cada colaborador de la empresa que

asume sus responsabilidades. Creer en el trabajo y rol de cada uno y en su valor dentro de la

empresa, se traduce en un refuerzo extra para la compañía y para uno mismo, aunque no

siempre sea en beneficio propio.

Innovación: Apuntamos a un proceso constante de desarrollo y a plasmar nuevas ideas en

los productos o servicios que la empresa comercialice.

Rentabilidad: La rentabilidad es una responsabilidad primordial de toda empresa.

Gestionar de manera eficaz los recursos para así poder obtener resultados económicos

prósperos que beneficien a la empresa y a todos los que interactúan con ella, garantizando

estabilidad, y existencia de la misma a través de los años venideros.

Respeto: Aceptar los diferentes criterios y actitudes dentro de la organización.

Trabajo en equipo: Somos un grupo de colaboradores con conocimiento y capacidades

complementarias, comprometidos con un propósito y objetivo de trabajo, guiados por un

sentir común.
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Procesos de administración de inventario.

Todo comienza con el gerente, sus conversaciones y negociaciones con los diferentes

proveedores de la librería. Una vez que se ha llegado a un acuerdo basado en la cantidad y por

el monto deseado. El gerente procede a hacer el o los pedidos de cada proveedor, a

continuación se detallan dichos procesos, que son fases continuas:

1. Se establece un contrato, factura(as) de la orden, de adquisición.

2. Una copia es entregada a la contadora y otra al jefe de bodega.

3. Este a su vez espera la entrega de tal pedido dentro del tiempo y cantidades

estipulados en el contrato.

4. En el momento de la entrega:

a) Viene la guía de remisión

b) Una copia de la factura

Con las cuales comienza el segundo tramo de este proceso a manos del jefe de

bodega que tiene que realizar el siguiente proceso desde:

5. Contar la mercadería, unidad por unidad de cada tipo de artículo que presenta la

guía de remisión.

6. La cantidad y condición de los artículos es verificada con la copia del contrato o

factura que ha sido emitida para dicha adquisición.

7. Se procede a ingresar la mercadería a la bodega de la librería, ubicando dicha

mercadería en el área general.
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8. El jefe de bodega lleva esta documentación a la jefa financiera, la contadora y es

ella la que se encarga de hacer los ingresos por factura y por proveedor al sistema

contable de la compañía, de la siguiente manera:

a) La contadora verifica que la información entregada por el jefe de bodega a

través de la guía de remisión o la factura de la entrega, esté acordes a la

información ordenada por el gerente.

b) Verificación de precios tomando en cuenta el P.V.P. (precio valor al público)

sugerido por el proveedor y los precios determinados por el gerente.

c) Simultáneamente a este paso se ingresa el código de barras del artículo en el

sistema, así este, ayuda a hacer más rápido el procesamiento y despacho de los

mismos artículos en el momento de facturación.

9. La contadora entrega copias de cada ingreso al jefe de bodega quien constata que

las cantidades e ítems ingresados al sistema sean iguales a las estipuladas en los

documentos de la entrega.

10. Verificada esta información el jefe de bodega, procede a archivar esta

documentación por orden:

a) Proveedor

b) En el orden por fecha o lote, al Kardex general de ingresos y egresos.

11. Al ser estos artículos ingresados al sistema ya son aptos para la venta, por ende los

vendedores de la librería proceden a llevar los artículos a perchas, Stands y vitrinas

para su presentación y venta.

12. Las vendedoras son responsables de:

a) Ubicar la mercadería, ya sea en las perchas, stands o vitrinas de la librería.
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b) Pegar los códigos de barras, distintivos de cada articulo

c) Mantener las áreas de los productos ordenadas, limpias y siempre a capacidad

total.

d) Dar la bienvenida al cliente “saludo de cordial, amigable”

e) Atender al cliente, brindar información sobre los productos, sugerencias y

consultas de precios, etc.

13. La cajera, es la que escanea los artículos en el momento de la venta, son procesados

a través de la pistola infrarroja de códigos, esto agiliza el proceso de la transacción

comercial.

14. La cajera es encargada del manejo monetario, de cobrar y dar vueltos a los clientes,

y además, lo siguiente:

a) Generar las etiquetas de códigos de barras de cada ítem del inventario,

verificando descripción y precio de dicho articulo

b) Todos los días tiene a cargo en caja chica $50.00 en temporada regular, y en

temporada alta $200.00 en billetes de bajas denominaciones y monedas varias.

c) Todos los días hacer su cierre de caja, con el correspondiente reporte de cierre

del día o ventas, en el cual debe de estipular:

 Monto de ventas totales

 Cambios, si los hubiese durante ese día comercial, detallando el número de

factura y articulo.

d) Devoluciones, si se hubiera dado durante las actividades comerciales de ese

día, detallando número de factura y articulo.
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e) En ambos casos, señalados en el punto c y d, firmadas por el administrador con

ello dando constancia de dicha transacción.

f) Esto debe hacerse todos los días de actividad comercial.

15. En el momento de la venta, automáticamente el artículo es anexado a la factura del

cliente, el cual cancela lo indicado en su factura.

16. Se le entrega al cliente sus compras, la factura como comprobante de compra y se le

agradece por preferir realizar sus compras en la librería XYZ S.A.

Procesos por departamento.

A continuación se señalan cada uno de los procesos de acuerdo al responsable y el

correspondiente departamento:

Gerencia.

Compras o adquisiciones.

Al establecerse un contrato, factura(as) o la orden de adquisición. También debe de

establecer de manera contractual la entrega del pedido en una fecha y tiempo determinado. El

gerente debe de entregar una copia a la contadora y otra al jefe de bodega para que puedan

constatar los artículos y cantidades durante los diferentes pasos de la gestión de la librería.

Se debe establecer con anterioridad, un margen porcentual de utilidad deseado en el

ejercicio contable vigente, a la vez también determinar un nivel máximo de costos y gastos a

incurrir en el periodo contable vigente y próximo inmediato, es decir, “Emitir un presupuesto

anual” y así poder marcar estándares para medición de la gestión;

El gerente maneja directa y absolutamente contrataciones y liquidaciones de personal,

pagos de impuestos, tasas municipales y representante legal de la empresa. También debe
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gestionar que todos los colaboradores de la librería XYZ S.A. cumplan con sus

responsabilidades.

Devoluciones en compras.

Se tomará en cuenta el informe del jefe de bodega, las condiciones por la cual se daría

trámite a la devolución serán las siguientes: productos defectuosos, en mal estado, artículo

equivocado, pasado de la fecha pactado para su entrega, esto en lo que concierne a entregas de

los proveedores, el gerente es el que dará trámite final a dicho proceso.

Administrador.

Operaciones diarias.

Sus responsabilidades detallan la gestión general de las operaciones diarias de la librería

XYZ, debe armar horarios de los colaboradores, asignar horas de almuerzo, días libres,

vacaciones, responsabilidades rotativas como la limpieza general del local, tener a la mano un

respaldo de caja chica en billetes y monedas de bajas denominaciones ($100) esto en

temporada alta. Así mismo es el encargado de gestionar todo lo concerniente a cambios y

devoluciones por parte de los clientes a la librería, siguiendo lo estipulado en el manual de la

empresa. Se escribirá una nota breve de lo que se quiere realizar en una copia de la factura,

por ejemplo: “Nota: se cambia camisa Polo talla 34 por camisa Polo talla 36.”

Todo cambio o devolución se realizará con la firma de aprobación del gerente, en la copia

de la factura, todo colaborador debe de archivar la copia de la factura en cuestión, como

comprobante en el kardex general de la librería.

Tiene consigo la potestad de anular o eliminar algún ítem facturado por error por parte de

la cajera, lleva control de entregas de los diferentes proveedores, debe de generar reportes de
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ventas diarias, reporte de actividad de usuario a través de la bitácora del sistema contable,

realizar arqueos de caja sin notificación o previo aviso, inventarios aleatorios de la

mercadería, realizar reportes de reabastecimientos dirigidos a gerencia.

También debe de presentar estrategias de marketing, de incrementación del margen de

utilidad, participación en el mercado, reducción de gastos, etc.

Bodega.

Entregas.

El jefe de bodega es el encargado de recibir, constatar, alojar y también de cuidar la

mercadería, en cada entrega viene una guía de remisión y una copia de la factura por lo

general; con esta documentación el jefe de bodega debe de recibir la mercadería del

proveedor, constatar el estado, cantidad, y descripción de los artículos.

Verificación.

Verificar cantidades versus la documentación que provee el transportista encargado de la

entrega por parte del proveedor. Lo que requiere que se cuente unidad por unidad de cada

artículo que indica la guía de remisión; la cantidad, descripción de los artículos es verificada

con la copia del contrato o factura que ha sido emitida para dicha adquisición.

También debe firmar documentación de soporte del recibimiento de la mercadería y a su

vez hacer una copia de la misma al que la está entregando. Ingresar la mercadería a la bodega,

ubicando dicha mercadería en el área general para poder ser surtida a las perchas, stands y

vitrinas a las que pertenecen en la Liberia. El jefe de bodega lleva esta documentación al

departamento financiero para que sea ingresada al sistema contable de la empresa.
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Constatación del Kardex.

El último paso para proceder a perchar la mercadería, es verificar la documentación de los

ingresos que provee la contadora, este es un proceso de comparación entre la documentación

que se provee a la contadora de la entrega que se está recibiendo vs. La hoja impresa que

arroja el ingreso al sistema contable. Se procede a engrampar y perforarlos para que puedan

ser archivados, dicha documentación debe de estar archivada en orden: por proveedor, fecha o

lote en el Kardex general de ingresos y egresos de la librería XYZ S.A.

Contabilidad.

Ingresos.

La contadora es la encargada de digitar los ingresos de la mercadería por factura y por

proveedor al sistema contable de la librería, debe verificar que la información entregada por el

jefe de bodega a través de la guía de remisión o la factura de la entrega, estén acordes a la

información ordenada por el gerente. Dentro de sus responsabilidades está verificar los precios

de los artículos a venderse en la librería, para esto tomará en cuenta el P.V.P. (precio valor al

público) sugerido por el proveedor y los precios determinados por el gerente. También lleva la

contabilidad de la empresa que comprende desde adquisiciones, ventas, alquileres, depósitos,

flujo de efectico, pagos, etc.

Codificación.

A la par de este paso se ingresa el código de barras del artículo en el sistema, este código

de barras único asignado a cada producto permite que se facture de manera más rápida con el

escaneado infra-rojo, lo cual facilita el despacho de los mismos artículos en cada transacción.
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Verificación.

La contadora debe de entregar copias de cada ingreso al jefe de bodega, quien constata que

las cantidades e ítems ingresados al sistema contable, deben de ser idénticos tipo y cantidad de

cada ítem, correspondiente a los del documento recibido en la entrega.

Reportes.

La contadora rinde reportes de ventas totales por ítem y por proveedor al término del

ejercicio comercial, en ciertos ítems, lo realizan a fin de temporada por ser artículos de venta

bajo concesión, las temporadas de dichos ítem son establecidas entre el gerente y el proveedor

del mismo.

Ventas.

Presentación.

La presentación de la mercadería, al igual que los colaboradores, debe de ser impecable, en

todo momento sin excepciones. En el caso de las colaboradoras de la librería deben de estar

maquilladas, hasta el último detalle se debe cuidar, siempre limpiar y organizar sus áreas de

trabajo, asimismo, mantener los productos limpios, nítidos sin arrugas en el caso de

uniformes.

Una vez que los artículos son ingresados al sistema por parte de la contadora, ya están

aptos para la venta. Por lo que las áreas de trabajo de cada colaborador deben de estar

adecuadas para alojar la mercadería, o reabastecer la misma. Los vendedores de la librería

proceden a llevar los artículos de la bodega a las perchas, Stands y vitrinas para su

presentación y venta a los clientes.
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Servicio al cliente.

Todos los colaboradores de la Librería XYZ S.A. son la tarjeta de presentación de la

empresa, los vendedores son los primeros y últimos en interactuar con los clientes por ende

siempre deben de mantener un perfil cordial, servicial, informativo, amigable en toda

interacción con los clientes, desde un saludo cordial a la llegada del cliente, hasta un

agradecimiento a los mismos por elegir a la librería XYZ S.A. como su destino de compras

para sus necesidades escolares.

Deben contar con toda la información disponible sobre los artículos comercializados por la

empresa, desde la calidad, tamaño, datos de referencia, opciones o alternativas, cotizaciones

etc. Si hubiera el caso en el cual un cliente está descontento con algún artículo o compra que

haya realizado en la librería XYZ S.A. deben de contactar al administrador, para sea este el

que gestione la solución a la situación que está causando el malestar en el cliente. Esto quizás

signifique la intervención de gerencia, si es alguna situación que esta fuera del alcance del

administrador.

Caja.

Facturación.

La cajera está a cargo de la facturación de todas las compras realizadas por los clientes de

la librería XYZ S.A. dentro de las responsabilidades que le corresponden están custodiar el

contenido de la caja registradora, mantener la caja chica en el monto establecido por gerencia,

debe encargarse de verificar si los artículos en la transacción son los correctos, si es el caso de

libros verificar al grado que pertenece el destinatario de dichos textos, de tomar medidas

precautelarías para prevenir algún robo, una vez que tenga un monto superior a mil dólares en

ventas hacer fajos y llevarlos a un lugar seguro predeterminado por gerencia.
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Actividades complementarias.

También deben encargarse de imprimir etiquetas de códigos de barras, realizar el reporte de

ventas al final del día. Llenar papeletas de depósito de las cuentas de la empresa para los

depósitos diarios. Adjuntar comprobantes de depósito al reporte de ventas de la caja en

cuestión. Organizar los comprobantes de facturación, emitidas a la fecha.

Lanzamiento de la página web de la librería XYZ.

Como parte de las sugerencias de cambios a implementarse en la librería XYZ S.A. se

planifica, amenorar de toda forma posible el tiempo de duración de una transacción o la

cantidad de clientes que están al mismo tiempo en el almacén durante la temporada alta

“inicio de clases”. Para lo cual se ha diseñado una estrategia factible de implementación, la

cual es lanzar una página web de la librería XYZ S.A. donde se pueda:

a) Consultar los listados de útiles escolares, ya sea listado completo por grado o de

manera individual

b) Así mismo los requerimientos de uniformes de los alumnos por grado

c) Cotizar precios de libros por unidad o por listados completos por grado

d) Consultar información general acerca de uniformes; tal como tallas disponibilidad y

precios.

e) Promociones de la librería XYZ S.A.

f) Realizar compras online de lo antes mencionado para ser recogido en el almacén.

Tendencia online.

Con el fin de asegurar la plena satisfacción tanto de los compradores como de la librería en

las compras y ventas, la empresa debe considerar ser un Marketplace global, es decir, que sus

ventas se expandan no solo a sus alrededores, sino también en línea, de tal manera que los
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clientes puedan hacer una pre compra de sus requerimiento desde el lugar en el que se

encuentre, y luego realizar el retiro lo la mercadería en las instalaciones de la empresa, para lo

cual la librería XYZ debe cumplir con las normativas detalladas en su política, tanto para las

compras en línea como in situ.

Así mismo con los cambios o devoluciones de mercadería, y otros procesos administrativos

relacionados con el inventario; la implementación de dichos procesos a través de un manual

de procedimientos, permitirá a los colaboradores resolver cualquier incertidumbre que puedan

tener con relación a las ventas, por lo que es necesario que cada uno de ellos se familiarice con

dichas políticas.

En consecuencia, para lo que se refiere a las ventas en línea, se plantea las siguientes

categorías que debe contener la página Web, para facilitar las compras en línea a los clientes:

1. Detalles de Productos por listado

2. Realizar pedidos – carrito de compras

3. Pagos en línea (tarjetas de crédito, PayPal, transferencias, otros)

4. Política de Cambios o Devoluciones

5. Promociones

Detalles de Listados sugeridos en la web

Artículos que la librería XYZ pueden listar en XYZ.com

Es responsabilidad de la librería asegurarse que los artículos cumplan con la política de la

librería XYZ, por ejemplo: “no infringir en los derechos de autor en caso de los libros.” El que

no se adhieran a la política de la librería conlleva a que se suspenda la venta de dicho ítem, o

se eliminen artículos del catálogo.
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Los materiales cuya venta está permitida en la librería XYZ son:

 Mapas

 Cartulinas

 Impresos

 Panfletos

 Libros Escolares

 Libros de bachillerato

 Uniformes

 Mandiles de laboratorio

 Implementos de los uniformes para el pelotón comando “Banda de Guerra”

 Zapatos de uniformes escolares

Aquellos artículos que estén a la venta y que no sean libros, serán clasificados como

materiales escritos e impresos de corta duración a discreción de la librería XYZ S.A. Está

permitido poner a la venta fotocopias, copias escaneadas, o copias impresas de contenido

digital siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

 Las ventas de los artículos no infringen los derechos de autor y estos son públicos.

 En la descripción se detalla: "Esta es una fotocopia", o "Esta es una copia

escaneada", o "Esta es una copia impresa de contenido digital disponible en

[nombre de la fuente, (por ejemplo, Google Scholar)]".

 La fecha de publicación debe de estar legible y la vez de está agregar la fecha de

impresión a la descripción del libro.
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La venta de Libros de audio está permitida siempre y cuando los listados cumplan con los

siguientes requisitos:

 La descripción claramente detalla: "Este es un libro de audio."

 El formato está claramente detallado en la descripción. Como, por ejemplo, CD,

DVD, formato digital, etc.

No se permite que la librería liste otros tipos de productos en formato electrónico en la

página web de XYZ S.A. como por ejemplo: CD de música o películas en Dvd películas, entre

otros.

Artículos que la librería no puede listar en XYZ.com

No está permitido poner a la venta ciertos artículos en las páginas web de XYZ S.A. se

reserva el derecho de eliminar cualquier artículo que se considere, a su discreción, como

inaceptable. No está permitido poner a la venta en la página web de XYZ artículos con los

siguientes atributos:

 Cualquier artículo que infrinja los términos y condiciones establecidos por, o los

derechos del autor original, la editorial o el titular de los derechos.

 Cualquier artículo que esté pirateado, que se haya obtenido ilegalmente, se haya

copiado sin el derecho legal para hacerlo o se haya copiado sin haber obtenido el

permiso del dueño de los derechos legales del artículo.

 Cualquier artículo que se prohíba vender por las leyes locales aplicables o por

requerimientos legales.

 Se prohíbe la venta de artículos preliminares que aún no estén disponibles al

público.
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Calidad de los Listados

Los artículos que están listados en la página de la librería XYZ deberán cumplir con ciertos

estándares de calidad que incluyen los siguientes:

 Las imágenes deberán representar con exactitud y mostrar únicamente el producto a

la venta sin retoques.

 La información de cada listado deberá representar el artículo a la venta con

exactitud. Esto incluye: información del artículo y la descripción de dicho artículo.

 La descripción del artículo deberá contener únicamente la información relacionada

al artículo a la venta. Por ejemplo: la condición, descripción, peso/tamaño, precio

etc.

Cumplimiento de Pedidos

Para maximizar la satisfacción de los compradores, XYZ espera que se tramiten y se

preparen todas las órdenes dentro de las primeras 48 horas, después de haber recibido los

pedidos. Los pedidos, cuyo método de pago sea a través de tarjeta de crédito, que no se hayan

tramitado dentro de 72 horas serán cancelados automáticamente y contarán como pedidos

incompletos; aquellos pedidos directos de la librería que no hayan sido procesados en 96 horas

se confirmarán automáticamente como pedidos no procesados.

Queda estrictamente prohibido contactar con un comprador directamente en referencia a un

pedido que tenga un error en el precio y ofrecerle un nuevo precio. La librería es responsable

de asegurarse de que la entrega de los libros se realice dentro del plazo comunicado al

comprador y en la condición descrita online.

La librería debe atender a lo siguiente:
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 Todas las devoluciones se deberán aceptar en la dirección de la librería XYZ S.A.

 Los listados individuales deberán detallar en la descripción, de forma individual los

ítems que lo conforman.

La librería únicamente debe aceptar devoluciones por las razones recogidas en la Política

de Devoluciones, siempre y cuando se hayan iniciado dentro de los 30 primeros días después

de la fecha estimada de entrega, el importe que se reembolsará al comprador es de su totalidad

a excepción del I.V.A. si es posterior a 30 días de la fecha de compra, si no se puede

determinar una razón de devolución, el importe de devolución mínimo requerido es el precio

del artículo, está totalmente prohibido cobrar un importe en cualquier devolución para

reabastecer su inventario.

Definiciones de las diferentes Razones de Devolución y los Correspondientes Importes a

Reembolsar:

El comprador desiste de la adquisición:

Si el comprador desiste de la compra o no quiere el artículo, para pedidos que se hayan

realizado a través de XYZ.com:

 La librería no está obligada a aceptar una devolución bajo esta razón y puede

escoger cancelarla.

 Se considera que la devolución ha sido aceptada si la librería no la ha cancelado

dentro de los primeros 2 días laborables.

 Se le reembolsa al comprador el valor conforme lo señalado en el párrafo

precedente.



134

El artículo no llegó:

 Los compradores pueden iniciar una solicitud de reembolso bajo la razón "el

artículo no llegó" por un plazo máximo de hasta 30 días después de la fecha

estimada de entrega.

 Las librerías son responsables del artículo hasta que el mismo haya sido recibido

por el comprador. Únicamente un comprobante de entrega bajo firma protegerá a la

librería frente a reclamaciones de no entrega.

 Se le reembolsa al comprador los valores conforme a lo señalado anteriormente.

El artículo estaba dañado:

 El artículo está dañado, se le reembolsa al comprador el valor correspondiente.

Artículo diferente a lo descrito:

El comprador indica que el artículo que ha recibido no coincide con la descripción que se

detallaba en la librería, de lo que se deberá aceptar todas las devoluciones que se hayan

iniciado bajo esta razón, siempre y cuando el comprador tenga la razón, en caso de que no se

tenga disponible el articulo solicitado, se procederá a la devolución del valor según

corresponda.

Vendedor aceptó el pedido por error:

 La librería se percata de que no puede cumplir con el pedido después de haberlo

tramitado por razones como, fuera de stock, demora de entrega por parte del

proveedor y/o editorial.

 Se le reembolsa al comprador el valor correspondiente.
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Comprador canceló el pedido antes de la entrega:

El comprador solicita que se cancele el pedido después de que se haya tramitado, pero

antes de que se haya realizado la entrega de dicho artículo.

Se le reembolsa al comprador el valor correspondiente.

Devolución parcial:

Todas las devoluciones, con independencia del método de pago que haya escogido el

comprador, estarán sujetas a las políticas de devoluciones descritas anteriormente y se deberán

tramitar a través del sistema online de XYZ. Se prohíbe estrictamente la no tramitación de un

reembolso de un artículo que ha sido devuelto. Todos los reembolsos deberán ser emitidos a

través del mismo método de pago que originariamente utilizó el comprador para pagar el

pedido.

Transacciones nacionales e internacionales

En lo que concierne a transacciones internacionales de reembolso

 Los reembolsos para los pedidos nacionales se completarán de forma automática

dentro de 30 días en caso de que aún no se hayan completado por la librería.

 Los reembolsos para los pedidos internacionales se completarán de forma

automática dentro de 60

Reembolso bancario en tarjetas de crédito (chargeback)

Esta política se pondría en efecto a partir del lanzamiento de la página web de la librería

XYZ, porque es en la única plataforma en la que toma parte una tarjeta de crédito, porque la

librería en si se maneja con una política de efectivo únicamente.
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Cualquier solicitud de reembolso bancario que recibamos cuando el pago haya sido

aceptado por el gestor de pagos externo puede ser cargada contra la cuenta de la librería por el

gestor de pagos externo. Un reembolso bancario en compras a través de tarjetas de crédito o

chargeback (en inglés) es la última herramienta que tiene el consumidor para refutar un cargo

a su tarjeta de crédito, cuando ya ha agotado toda posibilidad con el comerciante que ha

realizado el cargo a dicha tarjeta.

Un chargeback es una anulación realizada por el banco que ha emitido la tarjeta de crédito

por un cargo total o parcial, a petición del titular de la tarjeta de crédito. Este tipo de

devoluciones suceden cuando el titular de una tarjeta se pone en contacto con su banco y

solicita que se anule el cargo pagado por algún pedido. Los motivos pueden ser varios desde

que:

 El comerciante no ha entregado el bien o servicio adquirido

 El comerciante ha entregado el bien o servicio equivocado

 Doble facturación

 Cargo fraudulento

 Error de procesamiento bancario

 Disputas de precios del bien o servicio cargado a la tarjeta

Estándares de Desempeño

La librería para poder garantizar la satisfacción de los clientes, utiliza estándares de

desempeño, los mismos que están basados en el índice de cumplimiento e índice de

devoluciones.



137

Índice de Cumplimiento:

El Índice de Cumplimiento está basado en el número de pedidos que fueron servidos. Este

número se calcula de la siguiente manera:

(Número de artículos pedidos − número de artículos cancelados o devueltos)Número total de artículos pedidos.
Por ejemplo:

Esto es igual a:

) 10 artículos vendidos en la librería página web – 2 artículos cancelados o devueltos10 artículos el total artículos pedidos
= 10 − 210 = 810 = 0.8

) 40 artículos vendidos en la librería página web – 2 artículos cancelados o devueltos40 artículos el total artículos pedidos
40 − 240 = 3840 = 0.95

En lo que concierne al primer escenario a) siendo 10 artículos el 100% de las ventas – 2,

que representarían el 20 % de devoluciones, dejaría al 80% de ventas divido por el 100% de

estas mismas, dando una medición de 0.8 como resultado de la gestión de ventas. Mientras

que basados en esta misma fórmula se puede decir que entre más alto el nivel de

cancelaciones y devoluciones de artículos más bajo seria la medición de cumplimiento y que

en este ejemplo la librería XYZ S.A. estaría con una medición no favorable, por lo que su

nivel de devoluciones o cancelaciones está por encima a la medida porcentual establecida del

5 % ó 0.05 que sería su equivalente nominal.
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En el escenario b) donde entre más alto sea la venta total y más baja sean las devoluciones

o cancelaciones, se aminora el estándar dando un cumplimiento a la medida tolerable de la

empresa a la gestión general de la librería.

Índice de Devoluciones:

Se requiere a la librería mantener un Índice de Devoluciones de menos del 5%.

Las razones de devolución incluidas para el cálculo del Índice de Devoluciones son:

 El artículo no llegó

 El artículo estaba dañado

 El artículo es diferente a lo descrito

 La librería aceptó pedido por error

No está permitido que los empleados de la librería utilicen o revelen la información de los

clientes para cualquier propósito distinto al del cumplimiento de un pedido, como por

ejemplo: nombre, email o dirección, para fines diferentes.

Re-direccionamiento de pedidos:

Queda estrictamente prohibido redirigir a los compradores a algún otro portal o canal de

ventas alternativo a XYZ para realizar sus compras. El uso de correos electrónicos, números

de teléfono y páginas web únicamente está permitido en los campos creados específicamente

para guardar esta información.

Forma y condiciones de aplicación.

La propuesta para el estudio de este caso, toma en cuenta lo mencionado en capítulos

anteriores desde el análisis estratégico, el marco legal y las diferentes áreas de la operación en
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el día a día de la empresa, también mantenemos factores como el error humano,

procedimientos, protocolos, tecnología y la falta de ética de los colaboradores. La posibilidad

de error o mal proceder en la administración en cualquiera de las áreas y a la vez, no solo en

una pero en varias es muy factible. Después de la encuesta de hecho se conoce que el error en

los procesos se ha dado.

Los desfases en los inventarios físico vs el digital son sumamente preocupantes, los

inventarios que son sobre el mismo lote deben reflejar lo mismo en cualquier momento. Las

divergencias entre los inventarios digitales y físicos se están dando por diferentes motivos

entre los cuales están el error de los colaboradores en los procesos de devolución, cambios de

tallas y también el hurto, es una combinación letal para cualquier negocio.

De las conversaciones con el gerente, miembros claves en la organización que interactúan

directamente con los inventarios, ya sea de forma física como el jefe de bodega, los

vendedores, cajera o de manera digital como la Jefe financiero y el proveedor de sistemas. Se

detallaron los procedimientos y protocolos de cada actividad por departamento y la

administración de estos colaboradores en puestos claves en la librería XYZ, también se

comparó la operación diaria de los colaboradores, con las actividades que se deberían estar

haciendo, esto identificó las causas de los desfases entre los inventarios físicos y digitales.

En el capítulo anterior se identificaron dos categorías primordiales dentro de la operación

de la librería XYZ S.A., lo que hace que toda actividad dentro de la empresa se ramifique de

estas dos el “software” y “Humano”:
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Software.

Defecto o falla en el sistema.

Al revisar el sistema, el proceso del mismo, se nota que dicho software hace lo que el

usuario autorizado le pide que haga, nada más y nada menos. Trabaja bajo “prompt” término

técnico que significa que el software hace lo que el usuario le indica que haga de click a click,

eliminando la noción que sea un glitch o falla del sistema de la lista de posibles causas. El

sistema fue puesto a pruebas, de la siguiente manera:

La creación de ítems siguiendo los procesos indicados con todos los artículos del

inventario.

 Creación del código de barras único para cada artículo.

 Asignación de costo y P.V.P.

 Asignación de cantidad de estos artículos existentes en el inventario.

 Realizar compras simuladas y devoluciones simuladas para poder revisar los

Kardex digitales del sistema.

Defecto de equipo.

Los Computadores del negocio fueron revisados por un proveedor de servicios

computacionales ajeno al proveedor del software que utiliza la librería, fueron revisadas las

memorias, procesadores y los sistemas operacionales sin ninguna novedad por reportar.

El sistema ha sido comprometido (hackers).

El sistema fue comprometido por el accionar de empleados que utilizaron las bondades del

perfil de usuario de un supervisor para modificar facturas con fechas de hasta veintiún días
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previas al día de cierre de caja, lo que implica un problema a resolver, que es justamente lo

que se busca con la propuesta planteada anteriormente.

Humano.

Dentro de los errores humanos, se tienen entre los más frecuentes los siguientes:

1. Errores en procesos (Ingresos y egresos de mercadería) de parte de bodega físico o

ingreso al sistema digital.

2. Error humano (falta de capacitación)

3. Ocio

4. Hurto

5. Error administrativo (falta de comunicación entre niveles jerárquicos que conllevan

a decisiones erróneas por parte del gerente de la empresa).

Dentro de dos categorías, “software” y “humano, se enlistan en las diferentes posibles

agrupaciones que se detallan de la siguiente manera:

6. Falta o mala capacitación del personal

7. Ingreso incorrecto de facturas de compras de artículos “ingresos”

8. Falta de revisión de los artículos al momento de recibir la mercadería de los

proveedores. “constatar existencias”

9. Problemas de operaciones diarias del negocio. “inconsistencias en procedimientos o

proceso”

10. Mal manejo administrativo del personal “manejo equivoco del personal en el

almacén o bodega”

11. Fallas en el software de control de inventarios.
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12. Falta o mala capacitación del personal

13. Problemas de operaciones diarias del negocio. “inconsistencias en procedimientos o

proceso”

14. Mal manejo administrativo del personal “no haber anticipado las necesidades de

personal para el almacén”

15. Confianza absoluta en el software que utiliza la empresa.

Dentro de las tres opciones que tiene la librería XYZ, escogió el utilizar la firma auditora

externa, basado en el costo, neutralidad y fiabilidad del proceso al ser independiente, sin nexos

algunos a los empleados de la empresa.

Los costos de tal servicio son posibles de costear para la empresa. Así mismo el lapso de

tiempo solicitado de 5 días laborables por la firma auditora le parece razonable a la gerencia

de la librería XYZ por ende la contrata.

La firma auditora cobra $1.500,00 por coordinar inventario físico, detallar ítems con

desfase, enlistar artículos por ajustar, y entregar inventarios físicos y digitales ajustados a la

fecha. A la vez tomando en consideración los costos por parte de la firma del software

contable que cobra $250 mensuales por motivo de dar servicio a la cuenta, estos costos están

dentro de un margen que se puede realizar para la empresa.

A continuación se adjuntan imágenes del reporte de la librería XYZ S.A. por parte de la

firma auditora, en el cual detallan la información en las siguientes columnas; sobrantes,

faltantes, cantidades de cada artículo y el coste de los mismos. Además, al finalizar detallan

las novedades del inventario en tres categorías generales: ítems correctos, ítems novedades

justificadas e ítems novedades no justificadas.
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Reporte de la firma auditora.

Los ajustes recomendados por la firma auditora son en base a la realidad de la librería XYZ

S.A., la existencia física de los ítems que conforman el inventario es la que predomina y en la

cual todo ajuste se realizará, por ende es el inventario digital el cual será ajustado para reflejar

un inventario fiable.

Es de suma importancia que los ajustes al inventario sean realizados bajo las siguientes

condiciones:

Nota 39 Fuente firma auditora
Figura 28 Reporte de la firma auditora 1/3
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 Que se realice el inventario sin actividad comercial.

 Que se mantenga el cese de actividad comercial mientras se prepara y entrega el

reporte de auditoria.

 Que se realice el ajuste del inventario de manera inmediata a la entrega de dicho

reporte, para erradicar cualquier tipo de error, concerniente a inexistencias por

ventas.

Nota 40 Fuente firma auditora
Figura 29 Reporte de la firma auditora 2/3
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Al revisar los resultados de los cuestionarios otorgados a los diferentes integrantes de la

empresa para poder entender su participación e interacción con la mercadería y los procesos

del almacén y la bodega, se buscó determinar el grado de capacitación e interacción que tienen

con la mercadería de la librería XYZ, mientras que también se definen áreas críticas de la

operación en donde se puede o se está dando los errores o mal proceder de los colaboradores.

Esto ayudará a eliminar elementos del listado, llegar a definir y detallar la causa o causas.

Nota 41 Fuente firma auditora
Figura 30 Reporte de la firma auditora 3/3
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La base de datos del negocio, revela la existencia excesiva de artículos que conforman

parte del inventario, artículos que ya no son comercializados, artículos agotados o

descontinuados de la actividad comercial de la librería XYZ., también hay artículos

duplicados con diferentes códigos, existen dos identificaciones para el mismo artículo, y al

revisar el sistema, el proceso del mismo, se denota que dicho software hace lo que el usuario

autorizado le pide que haga. Trabaja bajo “prompt” termino técnico que significa que el

software hace lo que el usuario le indica que haga click a click. Eliminando la noción que sea

un glitch o falla del sistema de la lista de posibles causas, a continuación se presentan parte de

los listados de ítems que deben ser dados de baja en el sistema:
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Listado parcial de ítems que deben estar dados de baja del sistema

Nota 42 Fuente reporte del jefe de bodega.
Figura 31 Listado parcial de ítems que deben estar dados de baja del sistema 1/2
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Nota 43 Fuente reporte deljefe de bodega
Figura 32 Listado parcial de ítems que deben estar dados de baja del sistema 2/2



149

Las imágenes anteriores son dos de cuarenta y cuatro páginas que produce el descargar el

inventario de la librería XYZ S.A. Todo lo resaltado en verde son ítems que se deben eliminar,

lo que esta resaltado en amarrillo son artículos que quizás se vayan a comercializar la próxima

temporada y lo que está en blanco son artículos que se están comercializando y se van a

comercializar la próxima temporada de clases.

Proceso a seguir para un control adecuado de inventario

Todo comienza con el gerente, sus conversaciones y negociación con los diferentes

proveedores de la librería. Una vez que se ha llegado a un acuerdo por cantidad y monto, el

gerente procede a hacer un pedido de cada proveedor, y se sigue el siguiente proceso:

1. Se establece un contrato u orden de adquisición.

2. Una copia es entregada a la contadora y otra al jefe de bodega.

3. Este a su vez espera la entrega de tal pedido dentro del tiempo y cantidades

estipulados en el contrato.

4. En el momento de la entrega:

a) Viene la guía de remisión, y,

b) Una copia de la factura

5. La mercadería es contada, unidad por unidad de cada tipo de artículo de la guía de

remisión.

6. La cantidad y condición es verificada con la copia del contrato.

7. Se ingresa la mercadería a la bodega de la librería

8. El jefe de bodega lleva esta documentación a la jefa financiera, la contadora y es

ella la que se encarga de hacer los ingresos por factura y por proveedor.
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9. Ella entrega copias de cada ingreso al jefe de bodega quien constata que las

cantidades e ítems ingresados al sistema sean iguales a las estipuladas en los

documentos de la entrega.

10. Simultáneamente a este paso se ingresa el código de barras del artículo en el

sistema, así esto ayuda para realizar más rápido el procesamiento y despacho del

mismo en el momento de facturación.

11. Verificada esta información se procede a archivar esta documentación por

proveedor y en el orden por fecha o lote al libro de ingresos y egresos.

12. Al ser estos artículos ingresados al sistema ya son aptos para la venta, por ende se

procede a llevar los artículos a percha para su venta.

13. El o los artículos en el momento de venta son procesados a través de la pistola infra

rojo de códigos, esto agiliza el proceso.

14. Automáticamente el artículo es anexado a la factura del cliente, el cual cancela lo

indicado en su factura.

15. Se le entrega al cliente sus compras, y se finaliza el proceso.

Consideraciones generales

Identificados los resultados de la observación, una de las causas por las que se producen

diferencias de inventario es por el hurto interno de empleados, de tal manera que los sistemas

de información contable de la empresa reflejaran en unos casos existencias inexistentes, que

se tienen que ajustar para que el inventario físico y el digital o en sistema sean iguales a partir

de una fecha determinada. Así mismo para evitar este tipo de hurtos se vuelva a dar, es

necesario establecer sistemas de seguridad con normas para el día a día de la operación de la

librería, tomando en cuenta lo siguiente:
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1. Que ningún colaborador desde el jefe de bodega, cajera, vendedora tenga su

mochila o cartera consigo o cerca de su puesto de trabajo.

2. Prohibir el uso de teléfonos celulares durante las horas laborables (evitar la

comunicación con algún secuaz en algún momento de descuido del supervisor).

3. Prohibir cambio de billetes sin aprobación del supervisor.

4. Prohibido hacer cambios o devoluciones sin autorización del supervisor.

5. La fijación de precios no redondeados, hace que la devolución de cambios (vueltos)

dificulte este tipo de hurto, al ser más difícil retirar de la caja importes de diferentes

tipos de monedas o billetes.

6. Instalar cámaras de video sobre la caja registradora y en la bodega.

El querer eliminar que se dé esta situación de hurto es el objetivo primordial de gerencia o

por lo menos minimizar las posibilidades que este hecho suceda en el peor de los casos, de tal

forma que se evite que productos salgan de la librería sin producirse la correspondiente salida

por medio de factura o recibo. Esto puede ser debido a fraude cometido por empleados en

colaboración con personas ajenas a la organización, o así mismo por error de la administración

cuando presta tomos a instituciones o delegados de dichas instituciones y no registra

debidamente tal salida.

El hurto por parte de personas ajenas a la organización, en la librería XYZ S.A.es menos

probable que se produzca, por la sencilla razón que los artículos no están a fácil acceso de los

clientes al contrario a otras organizaciones que sus productos están a la mano del público, lo

que hace que este tipo de hurto sea más fácil de cometer y por ende más frecuente.

También pueden producirse diferencias de inventario por errores, es decir, por la entrada de

mercancías en el almacén, cuyo registro de entrega se encuentra pendiente de ingresar; por lo
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que antes de realizar el inventario deben de estar registrados todas las facturas de mercancía,

debiendo revisarse el kardex por artículo vs facturas, así se depura cualquier omisión y se

totaliza cantidades de cada ítem en el sistema a la fecha.

Otra diferencia puede ser debida a simples errores administrativos de registros de las

cantidades de entrada y salida de las mercancías, al igual que el punto anterior una simple

constatación de factura vs ingreso recalcaría cualquier error cometido y le permitiera a la

gerencia corregir dicho error de manera más rápida.

Resultados obtenidos en caso de aplicación

Una vez detectados los principales problemas dentro de la librería para la administración de

inventarios, a continuación se resumen las principales causas de los mismos, y lo que se

espera conseguir con la implementación del manual de procedimientos detallado en líneas

anteriores, de tal manera que se logre optimizar la gestión administrativa de la empresa:

Principales causas por las que se producen diferencias de inventarios.

Una de las causas por las que se producen diferencias de inventario es por el hurto interno

de empleados, de tal manera que los sistemas de información contable de la empresa reflejaran

unas existencias inexistentes que será necesario ajustar. Para evitar este tipo de hurtos, es

necesario establecer sistemas de seguridad con normas para el día a día de la operación de la

librería, los mismos que minimicen los robos en el peor de los casos o eliminen tal situación

como objetivo optimo en este caso. Además, es aconsejable la realización de inventarios

periódicos que sirvan para evaluar y controlar existencias que reflejan la librería XYZ.

Productos que salen de los almacenes sin producirse la correspondiente salida por factura o

ticket. Esto puede ser debido a fraude cometido por empleados en colaboración con personas
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ajenas a la organización o por simple error administrativo. La fijación de precios no

redondeados que generen devoluciones de cambio, dificulta este tipo de hurto, al ser más

difícil retirar de la caja importes de diferentes tipos de monedas o billetes.

Hurto de personas ajenas a la organización, en la librería es más improbable que se

produzca este tipo de hurto, por lo que los artículos no están a fácil acceso a los clientes pero

en determinadas organizaciones los productos están al alcance del público y este tipo de hurto

es relativamente frecuente.

Logros de aplicación del manual de procedimientos.

El objetivo esencial es el proveer una guía clara estandarizada simple de seguir, con la cual

en el mejor escenario se elimine los errores o en el peor de ellos que los minimice dichos

errores en todos los procesos, en segunda instancia que su aplicación elimine las posibilidades

de actos económicos contraproducentes a la librería XYZ S.A. esto es lo que se quiere

conseguir con la implementación del manual de procedimientos en la librería XYZ S.A.

La implementación de este reglamento dará forma y fondo a cada puesto de labores dentro

de la empresa. Si bien es cierto que exista algún escenario que se escape del actual manual, de

manera generalizada le proveerá al colaborar una guía informada para poder ejercer un juicio

de valor sobre lo que ocurra, durante las actividades diarias.

En su implementación se busca reducir las pérdidas ocasionadas por errores y el hurto,

aumentando el margen de utilidad de la empresa, y por lo consiguiente poder ofrecer nuestros

productos a mejores precios. Dando validación al escenario de ganar, ganar, y ganar para la

empresa, es decir mejora su gestión administrativa de los inventarios, los colaboradores

aumentan su valor intangible al afinar sus conocimientos y destrezas y los clientes, se
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benefician de costos menores. En este escenario se daría un ciclo beneficioso para todos los

que interactúan con el mismo.

Validación del escenario de ganar, ganar, y ganar.

Validación de la propuesta aplicada

La librería XYZ al implementar el manual de procedimientos estima la reducción de

errores en procesos, eliminar el hurto por parte de ciertos colaboradores y la incrementación

del margen de utilidad de la empresa. Asimismo se obtendría un beneficio colateral a la

misma, al tener disponible toda la información concerniente a los artículos comercializados

por la empresa de manera ordenada por departamento, en ambos campos tanto a lo físico y

digital.

Figura 33 Validación del escenario de ganar, ganar, y ganar
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Dicha disponibilidad y organización les permitirá el mejor manejo y control de los

inventarios a los colaboradores de la empresa. Reduciendo demoras al tener una guía clara,

precisa y concisa de los pasos a seguir en cada proceso a realizar. Al asignar responsabilidades

directas a cada encargado de departamento se elimina la oportunidad del ocio con la excusa

del desconocimiento o delimitación de las funciones de cada colaborador, mejorando el

ambiente laboral.

Tomando en cuenta toda la información previamente detallada desde los pros y contras que

cada indicio ha manifestado, es idóneo establecer una determinada escala de medición o

estándares, con los cuales se quiera determinar una meta realizable, medible, que mantenga a

todos los integrantes que conforman la Librería XYZ S.A. en un completo ambiente de mejora

continua.

Como meta principal eliminar o amenorar al máximo las discrepancias del inventario físico

con el digital, para esto en cada inventario, sea el general o aleatorio de muestra se

establecerán tres categorías, en las cuales se mantengan dentro del siguiente rango de

variación permitido.

 ítems correctos: del 100% al 95%, como primera meta, con un margen de error no

mayor al 5%

 ítems novedades justificadas, que todos los artículos que pertenezcan a esta

categoría sea por cambio o devolución, tenga justificación autorizada por parte de

gerencia, es decir, que todos estén con la respectiva firma de autorización.

 ítems novedades no justificadas, sean reducidos a cero, si fuese posible o un

promedio no mayar de 12 ítems por ejercicio comercial.
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 Mantener un nivel de devoluciones o cancelaciones, no mayor a la medida

porcentual establecida del 5 %.

 Realizar 2 capacitaciones del personal de la librería, una capacitación cada seis

meses para recordar normas y procesos de la empresa.

 Realizar entrevistas aleatorias al 100% del personal cada seis meses, en otras

palabras 2 entrevistas cada año.



157

Conclusiones

En lo que concierne a este caso, los factores causantes del desfase entre los inventarios

físicos y digitales no solo tienen que ver con un factor en particular, sino con la combinación

de ellos, tanto como en procesos debido al error humano y el mal uso de bondades del perfil

de usuario del supervisor, con lo que se comprueba que existe una administración deficiente

de los inventarios de la librería, lo cual es una situación muy posible de solucionar para la

gerencia, porque los elementos necesarios para la corrección están a disposición en el negocio

mismo, y dicha administración se puede mejorar, con lo que se da por comprobada la hipótesis

planteada.

Dentro de la propuesta que se plantea, adicionalmente a los procesos de administración de

inventarios que se sugieren cambiar, se puede dar capacitaciones a los empleados de la librería

XYZ., muy aparte llevar un control más riguroso de los filtros de control (reportes),

manteniéndolos de una manera habitual pero esporádica donde ningún colaborador sin

importar el puesto que ocupe pueda anticipar dicho filtro de control.

De la investigación, se detectó que entre las raíces del problema ventajosamente, no está un

problema mayor que estaba entre las posibilidades consideradas, como lo es el mal

funcionamiento del sistema contable, es decir, el software operativo del almacén que sería

algo que causaría un gran contra tiempo, puesto que es un sistema adquirido a proveedores

externos lo que depende de que ellos procedan a realizar las rectificaciones necesarias y

mientras tanto, se tendría que seguir operando con tal sistema defectuoso o remplazarlo a un

costo mucho mayor a lo previsto, adjuntando a esto la pérdida del factor tiempo.
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Después de revisar la información recabada en los diferentes reportes, encuestas,

entrevistas, en la que donde se cuestionan las actividades de cada colaborador, se puede llegar

a identificar que el problema en la librería XYZ, en una instancia es en el despacho, al ser

facturado el artículo equivocado ejemplo: Estaban siendo ingresados o se factura; camisa

blanca de hombre Talla 30 cuando en realidad el artículo que debería facturarse; camisa

blanca de mujer Talla 30 por no utilizar la pistola infra roja. Con lo que se denota tal

situación, por el inventario de existencias físicas que se realizan en conjunto con la firma

auditora que arroja existencias de más y de menos en las mismas proporciones en artículos de

las mismas tallas pero de diferente género.

En segunda instancia y de mayor gravedad es lo concerniente al hurto, se deben de dar

pasos concretos a esta temática, por lo cual con esto se establece un precedente para los

colaboradores de la empresa, esto ha realizado por los colaboradores de ventas en complot con

la cajera de la librería, a través del manejo indebido de la bondad de anular ítems o facturas,

función de la que gozaba el usuario del jefe de bodega, sin su respectivo permiso.

Con la investigación realizada, se determinaron otros aspectos que si no se hubieran

descubierto ahora podían haber afectado al negocio en un futuro, como lo es el manejo de la

rotación de empleados durante periodo de ventas altas en la temporada “Gerencia”. La falta de

colaboradores en dichas temporadas estresa y excede las capacidades de los colaboradores

para realizar sus responsabilidades de manera satisfactoria. Especialmente la del jefe de

bodega que tiene que suplir a administrativo y ventas para poder controlar el flujo de clientes

en dichas temporadas.

Por lo mencionado, es conveniente la aplicación del manual de procedimientos planteado,

puesto que delega responsabilidades y establece las funciones de cada área y colaborador.
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Recomendaciones

Las recomendaciones están orientadas para dar continuidad y complementar los procesos

de la librería XYZ, provienen después de realizar un análisis profundo de este caso de manera

minuciosa, asegurándose de revisar cada opción de forma detenida, verificando cada proceso

y volviendo a revisar estos para estar seguros de haber depurado las causantes del desfase de

inventarios en la librería XYZ. Por lo consiguiente se plantean las siguientes recomendaciones

para prevenir y no caer en la misma situación en un futuro. Esto no garantiza que será el cien

por ciento seguro o infalible pero si garantiza el poder detectar cualquier anomalía de manera

inmediata y así minimizar cualquier posible pérdida para la librería XYZ S.A., la aplicación

de capacitaciones y aplicación de control más a menudo seria la recomendación fundamental

del análisis de este caso por las agravantes que se han determinado, por lo que se debe:

 Mantener inventarios quincenales o mensuales de los diferentes ítems en existencia

de la librería.

a) Las semanales pueden ser de 20 artículos de manera aleatorio.

b) Las mensuales por línea de manera total.

c) Un inventario general cada tres (3) meses, cuatro (4) por año.

 Revisar los procesos de facturación de manera diaria y aleatoria a través de arqueos

de caja y revisión de facturas emitidas.

a) Que estas estén firmadas por el cliente

b) Que sean idénticas en lo físico como lo que consta en su versión digital en el

sistema.

 Que estén agrupadas por fecha de emisión.

 Revisar los procesos de despacho de la librería.
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 Revisar los cambios, devoluciones y documentación de soporte.

 Hacer cierres de caja arbitrarios para mantener control de la caja chica de la cajera.

 En temporadas altas establecer un monto tope al cual deba estar en caja, ejemplo

máximo $1000 en cualquier momento del día, todo excedente debe estar contado y

guardado en un lugar designado por gerencia.

 Continuar manteniendo las prácticas de conteo en las entregas de mercancía.

 Continuar manteniendo las prácticas de revisión en el momento de recibir la

mercadería.

 Continuar verificando los ingresos digitales al sistema contable de la empresa.

 Hacer talleres de capacitación de procesos y competencias al personal de la empresa

al menos dos (2) veces al año.

 Incorporar simulacros controlados de los procesos de devolución o retorno de

mercadería.

Mantener constantemente un proceso de mejora continua, lo que significa siempre estar

vigilante en el analizar los procesos que se llevan a cabo en la librería XYZ, para modificar

cualquier gestión que conlleve a algún contratiempo, o implementación de alguna mejora.

Adicionalmente se sugiere lo siguiente:

 Mantener a fácil acceso la mayor cantidad de información de cada ítem del

inventario para cada departamento.

 Simplificar los pasos del proceso de la administración de inventarios al revisar,

ingresar, embodegar, emperchar, venta de manera que amenoren el tiempo

requerido para realizarse.
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 Crear e incentivar la cultura de anticipación de los requerimientos de cada puesto de

trabajo y de la empresa en sí, a la vez.

 Identificar los puntos críticos de cada proceso, eliminarlos si fuese posible, o

asignarlos como responsabilidades directas a empleados del área pertinente.

 Crear estándares de medición para así incrementar la eficiencia y productividad de

los colaboradores de la librería.

 Crear como parte de la cultura de la organización, el monitoreo constante de cada

proceso en la búsqueda de mejoras en la compañía.
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Apéndice A

Preguntas de la encuesta realizada a los empleados de la librería XYZ S.A.

1.- ¿Cuál es el departamento que está encargado del stock o inventario?

2.- ¿Está de acuerdo con el actual proceso a seguir en el manejo del stock o inventario?

3.- ¿Cuál es su puesto laboral en la librería XYZ S.A.?

4.- ¿Quién supervisa o controla el procedimiento con el stock o inventario?

5.- ¿Esta Ud. de acuerdo que los vendedores sean los que tomen contacto directo en la gestión
del inventario de la librería XYZ?

6.- Sabe usted si de encontrar alguna novedad en el manejo o interacción del inventario, ¿Cuál
es el procedimiento de reportar dicha novedad? Indique

7.- ¿Cuál es el procedimiento para reportar las novedades?

8.- ¿En respecto a la novedad anterior, a quien se le notifica?

9.- ¿Cuáles son las actividades de control o revisión de inventarios físicos y digitales?

10.- ¿Con que frecuencia se realizan actividades de revisión, control del stock o inventario?

11.- ¿Sabe Ud.? ¿Cuál es el Procedimiento a seguir en el caso de encontrarse novedades
(hurtos o cualquier otro tipo de anomalías)?

Preguntas para la entrevista a los colaboradores de la librería XYZ S.A.

¿Cuál es su puesto laboral en la librería XYZ S.A.?

Describa su rutina diaria de labores (En caso de detallar algún proceso de control pedir que lo
detalle)

¿Alguna vez se han registran novedades como robos y a quienes se las reporta?

¿Sabe usted, cual es el proceso a seguir en el manejo del stock o inventario?

¿Quién revisa o controla tal procedimiento?


