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Resumen 

 
Al observar la necesidad que tenía la empresa SuperTextil S.A. respecto a tener un 

mejor control de sus inventarios, se decidió realizar un estudio elaborando primeramente el 

levantamiento de la información por medio de métodos de investigación como la 

observación, la encuesta realizada al personal de la compañía y la entrevista realizada a la 

gerente.  

 

Después de haber recabado toda la información posible de la empresa y la forma de 

llevar sus procesos referentes al inventario se ha propuesto el diseño de un software que 

sirva de apoyo tanto para administrar de una mejor manera las existencias como para 

obtener información oportuna que gerencia necesite para la toma de decisiones. 

 

Así también se ha propuesto la implementación del modelo SCOR usado por las 

mayores empresas a nivel mundial por su alto índice de efectividad a la hora de controlar 

la cadena de suministro. Para el presente estudio únicamente se ha tomado el módulo de 

Abastecimiento de dicho modelo para su implementación pero se recomienda a futuro 

poder aplicarlo a toda la cadena de suministro de la compañía. 

 

 

 

 
Palabras claves: software, inventario, cadenas de suministro, bodega. 
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Abstract 

 

Observing the need in the SuperTextil company SA about having better control of 

their inventories, it was decided to conduct a study made by first lifting the information 

through research methods such as observation, survey personnel of the company and the 

interview with the manager. 

 

Having collected all possible information about the company and how to take their 

processes relating to inventory proposed design software that will support both to manage 

in a better way stocks to obtain timely information management needs for decision 

making. 

 

This also has proposed the implementation of the SCOR model used by major 

companies worldwide for its high level of effectiveness in controlling the supply chain. 

For the present study has only been taken module supply the model for implementation but 

it is recommended to apply it to future entire supply chain of the company. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, evidentemente la tecnología está presente en la gran mayoría de las 

industrias, por lo que el uso de la misma es necesaria tanto para pequeñas como grandes 

empresas. El desarrollo de las nuevas tendencias computacionales, ha hecho que incluso 

empresas consideradas pequeñas puedan llegar a competir con otras de mayor trayectoria y 

experiencia en el mercado, todo esto porque el acceso a dichas tecnologías es cada vez 

mayor por los variados e incluso bajos costos que hasta en ciertos casos ofrecen servicios 

de software con licencia libre siendo de gran ayuda, en especial para aquellas empresas de 

bajo presupuesto. 

 

En la industria textil las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación) son 

de uso indispensable con el fin de mejorar los servicios que brindan y de llevar un 

destacado orden y control interno de todos los procesos que se realizan. Con el uso de 

dichas herramientas es posible obtener una renovación en la coordinación y comunicación 

entre todos los departamentos de la empresa, y con la información generada a través del 

sistema informático permitirles tomar decisiones más precisas y oportunas. 

 

1.1. Antecedentes 

SuperTextil S.A. es una empresa creada en el año 2012 presidida por la Lcda. Susana 

Asencio Morales, se encarga de la elaboración y venta al por mayor de camisetas 

estampadas, bordadas y sublimadas; como en toda empresa, posee inventarios, los mismos 

que deben ser correctamente administrados. Refiriéndonos al presente caso de  

investigación el enfoque se dará sobre el control de la mercadería existente en bodega. 

 

Esta empresa invierte una gran cantidad de recursos tanto humano, financiero y de 

tiempo para elaborar el inventario, ya que se realiza de forma de manual y frecuente para 

tratar de llevar un control exacto de las existencias, confiando únicamente en la buena fe 

de quienes realizan el inventario y en su capacidad para evitar en lo posible errores en el 

conteo de la mercadería. Por ello ésta área se considera susceptible para la economía de la 

empresa y necesita de manera urgente un control estricto mucho más organizado y seguro 

que el método implementado hasta la actualidad. 
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Por esto nuestro estudio propone un sistema que controle los inventarios aplicando 

los principios del modelo SCOR para el mejoramiento de los procesos que se realizan en 

ese módulo de la cadena suministro, evitando así riegos de pérdidas para la empresa o 

reduciendo costos en la misma.  

 

1.2. El problema 

En el auge diario existe un mercado cada vez más competitivo a nivel mundial, los 

empresarios tratan de producir a niveles óptimos con menores costos y mayores márgenes 

de ganancia que les permita mantener la operatividad en sus empresas, además tienen 

como principal objetivo ofrecer al mercado productos de buena calidad, logrando 

establecer confianza entre sus clientes y posicionarse en el mercado. 

 

En la empresa SuperTextil S.A., en el área de producción se solicita diariamente 

materia prima, sin tomar en consideración la cantidad necesaria a utilizarse para la 

elaboración de los productos, así como también no estudiar la adquisición  de una cuantía 

elevada dando lugar a que exista sobrante, el mismo que puede dejar de ser útil en un 

cierto periodo considerable de tiempo.  A raíz de esto la gerencia ha optado por generar 

solo aquellas órdenes de compras que son consideradas indispensables para la producción 

diaria. Es importante, que SuperTextil S.A. implemente un software aplicando el uso del 

modelo SCOR que le permita gestionar correctamente su inventario y proporcione 

información relevante para la toma de decisiones, garantizando una adecuada planificación 

y control del registro de su mercadería, así como sus adquisiciones a un buen precio y con 

una óptima calidad.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de campo usando 

como técnica de recolección de datos la observación directa de la bodega en donde se 

almacena la mercadería existente; así como también la entrevista a la gerente de la 

compañía y sus asistentes, quienes serían los usuarios directos del software, que estuvieron 

prestos a brindarnos información clara y detallada de cómo se llevan a cabo los procesos 

diarios del departamento de inventario y la situación actual de los inconvenientes que se 

presentan en la compañía basados en la deficiencia de un control de las existencias. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un software que aporte a la mejora de la gestión de inventario y proponer el 

uso del modelo SCOR en el proceso de abastecimiento de la empresa SuperTextil S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio de la gestión actual del inventario en la empresa 

SuperTextil S.A.. 

 Analizar las distintas herramientas y métodos con el que se aportará al 

desarrollo de la propuesta. 

 Proponer el diseño de un software de inventario y el uso del modelo SCOR 

en la empresa SuperTextil para mejorar su proceso de abastecimiento y 

control de las existencias en bodega. 

 

1.4. Justificación 

El proceso de abastecimiento y de control de la mercadería que existe actualmente en 

la empresa SuperTextil S.A. están resultándole poco eficientes llevándolos a tener pérdidas 

monetarias y de clientela, debido a que el control del inventario se lleva a cabo de manera 

manual en libretas que pueden sufrir daños o perdidas y en un software básico de hoja de 

cálculo que así mismo podría sufrir algún tipo de alteración o perdida de la información; es 

decir esta empresa no cuenta con una herramienta de software adecuada para garantizar 

una información de calidad sobre su inventario.  

 

Esta situación se agrava mucho más ya que al no contar con el debido apoyo 

tecnológico que ayude a controlar la gestión en su inventario es posible que existan 

pérdidas de  la mercadería tanto físicamente por casos de obsolescencia debido a largos 

tiempos de almacenamiento dejando pasar incluso años sin utilizar convirtiéndose en 

producto anticuado y fuera de las tendencias actuales; por factores naturales como 

humedad que la deterioren con manchas, desgaste,  decoloraciones o suciedad impregnada; 

e incluso por plagas de insectos que punzan y dejan agujeros en las prendas, de tal modo 

que queda automáticamente en desuso todo lo almacenado.  
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Así como también, posibles pérdidas de dinero, ya que debido al paso del tiempo la 

mercadería guardada va perdiendo su valor inicial de compra porque va devaluándose 

periódicamente. Incluso existe la posibilidad de pérdidas relacionadas a la entrega final a 

los clientes, ya sea por falta de stock debido al deterioro o por un desconocimiento de lo 

existente en materia prima se producen retrasos en los pedidos, provocando pérdida de 

fidelidad y confianza de los clientes y lógicamente menos ingresos para la compañía.  

 

Es importante indicar que con una reestructuración en sus procesos, a través de la 

implementación de un software, se podrá evidenciar una reducción en costos teniendo un 

mayor control sobre el inventario, ya que se garantizará comprar únicamente la materia 

prima necesaria evitando así el sobreabastecimiento y tener en bodega mercadería 

rezagada por largos periodos de tiempo como actualmente sucede; así también se podrán 

evitar pérdidas o desperdicios de materia prima entregando al taller de producción la 

cantidad justa y adecuada para la elaboración de los productos finales.  

 

Gracias a la implementación de herramientas tecnológicas se contribuirá a una 

favorable reducción de costos en los procesos de gestión de inventario; cabe recalcar que 

el valor final en cuanto a la adquisición de  la misma es  un equivalente de varios costos 

que se deben tomar en consideración para lograr disminuirlos en lo posible; por ejemplo 

realizando un pedido adecuado de la cantidad exacta de materia prima a utilizarse para la 

elaboración de productos finales pretendiendo reducir el costo por trasporte, montacargas, 

logística o bodega ya que se evitará duplicaciones de pedidos innecesarios ahorrando con 

un solo viaje de entrega así como también ahorrar espacio en almacenaje de la misma 

dando uso a todo lo solicitado y en caso de existir sobrantes será una cantidad mínima que 

no generara costos elevados en almacenaje.  

 

Así mismo se busca disminuir costos en la entrega de los productos finales puesto 

que se ahorraría en combustible de los vehículos empresariales realizando en una sola 

entrega lo solicitado por los clientes y sobretodo sin equivocaciones de faltantes o 

productos en mal estado. Otra reducción de riesgos y costos gracias al sistema es evitar el 

uso del recurso humano innecesario  para realizar las labores de conteo de inventario 

diario, semanal o mensual en forma manual como se está llevando en la actualidad en la 

empresa o incluso optando por  el apoyo de personal de otras áreas para llevar a cabo dicha 

gestión. 
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1.5. Contexto y marco teórico 

En la actualidad todos los pequeños y grandes negocios trabajan en un entorno que 

cambia aceleradamente. Esto los lleva a responder a nuevas oportunidades y adaptarse a la 

dinámica del mercado de nuevos productos y tecnologías. Hoy en día la inversión 

tecnológica paso de ser un lujo a convertirse en una necesidad de vital importancia para la 

evolución de las empresas e incluso para satisfacer de mejor manera la demanda de sus 

consumidores o clientes.  Las empresas de la industria textil no son la excepción y para 

estar a la vanguardia deben actualizarse constantemente tanto en equipos como en 

capacitación de su personal para en conjunto lograr un trabajo de primera calidad; por ello, 

se ven  en la obligación de automatizar y optimizar el trabajo de su recurso humano con la 

ayuda e implementación de herramientas informáticas beneficiando no solo los 

administradores a quienes se les genera más ingresos y evita pérdidas en la empresa sino 

también para sus clientes a quienes se les mejora el servicio satisfaciéndolos en la entrega 

de sus pedidos en menor cantidad de tiempo. 

 

1.5.1. El propósito del estudio.   

En el presente estudio se pretende realizar una labor de investigación recopilando 

información determinante  de cómo se realizan actualmente los procesos de gestión de 

inventario en la empresa SuperTextil S.A. y el impacto que tendrá tanto en su  recurso 

humano como en sus clientes regulares el uso de un software que contribuya en la mejora 

del control del mismo. Así mismo se realizará una investigación usando el método de 

observación a otras empresas textiles que ya cuenten con el uso de herramientas 

informáticas para el control de su inventario. Como resultado de dicha investigación se 

quiere demostrar que con el análisis y diseño  de un software se puede mejorar de forma 

considerable los procesos realizados en la gestión del inventario. 

1.5.2. El significado del estudio.  

La importancia del estudio a realizarse sin lugar a dudas es vital para las empresas 

que se desempeñan en la industria textil  y que aún carecen de herramientas informáticas 

para el correcto control sobre el inventario, tal como sucede en SuperTextil S.A.;  

cualquiera de estas organizaciones que consideren pertinente la innovación y adaptación 

de la tecnología a su compañía pueden valerse de los resultados de la presente 
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investigación para tener una guía en la posible solución de problemas similares que puedan 

estar teniendo en sus respectivos departamentos mejorando sus procesos de gestión de 

inventario  llevándolos a optimizar tiempo y recursos.  

 

1.6. Presunciones del autor del estudio   

Debido a los antecedentes detallados en el presente proyecto de investigación cabe 

destacar el uso de la tecnología para ayudar a mejorar los procesos de gestión de inventario 

que se están llevando de manera manual en la actualidad en la empresa SuperTextil S.A., 

la lentitud en los procesos es evidente puesto que la lista de pedidos pasa primero por el 

departamento de ventas y atención al cliente al  departamento de producción para elaborar 

un estimado de lo que se va a requerir, luego regresa al departamento de aprobación y 

adquisición para ser aprobado por la gerente, se realizan las respectivas cotizaciones en 

caso de no contar con el suficiente stock en bodega y se realiza la adquisición, caso 

contrario se verifica la materia prima existente y se la envía al departamento de producción 

para la elaboración del producto final tomando en consideración la posibilidad de que 

exista faltante o sobrante de materia prima sobre la que no se tiene un control adecuado.    

 

Con la implementación y el uso de dicho software se podrá tener un acceso más 

rápido a una información segura y confiable que podrá ser usada en el momento que 

requiera la alta gerencia o la persona encargada del área correspondiente a la gestión de 

inventario, haciendo una mejor planificación con un trabajo eficaz y eficiente optimizando 

así el uso de los recursos evitando retrasos e incluso brindando a sus consumidores un 

servicio de calidad gracias a un trabajo más ágil. 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO  

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Inventarios 

Los inventarios han sido utilizados desde hace varios siglos atrás; muchos pueblos 

de la antigüedad necesitaban almacenar gran cantidad de alimento con el cual se podía 

satisfacer las necesidades de su gente sobre todo en épocas de sequía. Los inventarios se 

crearon precisamente con el fin de prevenir problemas de escasez de alimento para los 

pueblos. 

 

La definición del inventario dentro de una empresa es conocida como toda la materia 

prima y productos que ésta posee y que es objeto de una venta futura que proporciona 

beneficios a la organización. El inventario está conformado por todo el stock que posee la 

empresa y que aún no ha sido vendido, la materia prima con la que crean nuevos productos 

y toda la producción en proceso la cual la empresa tendrá disponible para la venta. 

 

Según el autor Miguel Sánchez define el concepto de inventarios de la siguiente 

manera:  

 

Los inventarios de una empresa son las acumulaciones de productos terminados, 

materias primas, provisiones, componentes, productos en proceso, equipos, entre otros, 

que aparecen en numerosos puntos a lo largo del proceso de producción y de logística. Son 

registrados de manera detallada en documentos, y deben compararse mediante el conteo de 

las existencias físicas para así concatenar los resultados obtenidos. (Sánchez, 2017) 

 

Este proceso se realiza a través del registro documentado de toda la mercadería 

adquirida por la empresa con el objetivo de realizar ventas futuras. Un adecuado control 

sobre los diferentes productos que la empresa posee en stock y la materia prima con la que 

fabrican dichos productos es de vital importancia para una correcta gestión del inventario. 

 

“Los inventarios son bienes tangibles, los cuales están definidos para ser vendidos de 

acuerdo al giro del negocio” (García & Valverde, 2017), es decir de acuerdo a la actividad 

de la empresa los inventarios pueden estar compuestos de materia prima dispuesta a ser 
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consumida para la fabricación de nuevos productos o directamente de productos 

terminados que serán puestos en venta para el consumidor final. 

2.1.2. Tipos de inventarios 

En la clasificación de los inventarios encontramos diferentes tipos de los cuales se 

detallan los siguientes:  

 

Figura 1 Clasificación de los tipos de inventario 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Sánchez, 2017) 

 

2.1.2.1. Inventarios según su forma 

 Inventarios de materias primas: Se refiere a toda la mercadería que es necesaria 

para la elaboración de los productos finales. Es decir son los materiales que no han 

entrado aún en alguna etapa de procesamiento o cambio. 

  Inventario de productos en proceso: Aquí se incluye a todos los materiales que 

han sido objeto de cambio o modificación en el proceso de producción de la 

empresa pero que aún no están listos para ser puestos en venta. 

Inventarios según su 
forma

• Inventarios de 
materias primas

• Inventario de 
productos en proceso

• Inventario de 
productos terminados

• Inventario de 
mercancías

Inventarios según su 
función

• Inventario de 
seguridad o reserva

• Inventario de 
desacoplamiento

• Inventario en tránsito

• Inventario de ciclo

• Inventario de 
previsión o estacional

Inventarios desde el 
punto de vista 
logístico

• Inventario en ducto

• Inventario de existencia 
para especulación

• Inventario de existencias 
de seguridad

• Inventario de existencias 
de naturaleza cíclica o 
regular

• Inventario de existencias 
obsoletas, muertas o 
perdidas
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 Inventario de productos terminados: Son todos los bienes que están listos para la 

venta después de haber sido adquiridos previamente de algún proveedor o  de haber 

pasado por el proceso de transformación en el área de producción de la empresa. 

 Inventario de mercancías: Se refiere a aquellos bienes que son de propiedad de la 

empresa los cuales han sido comprados para luego venderlos sin tener que ser 

modificados. Aquí se registrará toda la mercadería que se considere como 

disponible para la venta. 

2.1.2.2. Inventarios según su función 

 Inventario de seguridad o reserva: Este inventario le sirve a la empresa para 

prevenir posibles paralizaciones en la producción y que no se haya anticipado de 

manera adecuada por parte los encargados de esa área de la organización, evitando 

así retrasos en la entrega de producto final. 

 Inventario de desacoplamiento: Es aquel que se elabora cuando tenemos dos 

procesos con una taza de producción distinta y que no deben sincronizarse en 

ningún momento para que permite que cada proceso pueda desarrollarse de la 

forma como fue planteada previamente. 

 Inventario en tránsito: Se le llama así al inventario que detalla todos los 

productos o mercancías solicitada a los proveedores por los cuales la empresa ya ha 

pagado pero que aún no ha sido recibida. 

 Inventario de ciclo: Es aquel inventario que se elabora cuando la cantidad de 

productos elaborados o adquiridos son mayores que las necesidades que tiene en 

ese momento la empresa, se realiza esta operación con el fin de reducir costos por 

cada unidad de compra. 

 Inventario de previsión o estacional: Este tipo de inventario se desarrolla cuando 

se acumula una gran cantidad de mercadería por parte de la empresa, 

principalmente debido a que se producen mayor cantidad de productos de lo que se 

vende o lo que demande el mercado. 

2.1.2.3. Inventarios desde el punto de vista logístico 

 Inventario en ducto: Se conoce así a aquellos inventarios que  se encuentran en 

tránsito en los distintos niveles de la cadena de suministros, como por ejemplo son 

los inventarios de trabajo en proceso, así como de operaciones de manufactura. 
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 Inventario de existencia para especulación: Este tipo de inventario consiste en el 

registro de toda la materia prima que se adquiere con el fin de entrar en una 

especulación con los precios del mercado, de esta forma se satisfacen los 

requerimientos de dicha operación, así como en los momentos en los que se ha 

establecido el inventario con antelación a las ventas estacionales o de temporada. 

Un ejemplo de este inventario se da cuando una empresa compra productos 

principalmente como el oro, plata y cobre cuando sus precios se encuentran en 

constante alza y sean vendidos después de un determinado periodo de tiempo con 

el fin de obtener una ganancia considerable para la empresa por la transacción 

realizada. 

 Inventario de existencias de seguridad: Este inventario se crea con el fin de dar 

protección a la empresa y de alguna manera contrarrestar las variantes que sufre el 

mercado en su demanda, de esta manera la empresa puede permanecer segura 

durante esos periodos de tiempo donde se presentan dichas variantes de la demanda 

del mercado. 

 Inventario de existencias de naturaleza cíclica o regular: Estos inventarios se 

vuelven necesarios para cualquier empresa cuando se necesita satisfacer con los 

requerimientos de las demandas promedio especialmente durante los periodos de 

re-aprovisionamiento. 

 Inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas: Es el inventario que 

detalla todos los productos o mercancías que han sido almacenados durante un 

largo periodo de tiempo, que se encuentran en deterioro o así también el detalle de 

aquellos bienes que se hayan extraviado de forma imprevista de las bodegas de la 

empresa. 

2.1.3.  Métodos de valoración de inventarios 

Existen varios métodos para la valoración del inventario, que se utilizan de acuerdo a 

la actividad y las características de la empresa, por lo que se detallan a continuación los 

métodos más usados actualmente: 
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Figura 2 Método de valoración de inventarios 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1.Método FIFO (First Intro, First Output) 

 

 

Figura 3 Ejemplo de Método FIFO 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

El método FIFO cuya traducción al español significa “primero en entrar, primero en 

salir”, se caracteriza por la venta de la mercancía que entra primero al almacén, es decir 

que la empresa normalmente vende el stock que primero haya ingresado; así éste método 

es considerado una herramienta para las empresas que les permite el conteo del inventario 

recibido en primer lugar para proceder de inmediato a su venta. 

 

El motivo principal para que las organizaciones utilicen éste método es porque la 

salida del inventario se da en productos que llevan un mayor tiempo en las bodegas de la 

empresa, por lo que de esta manera se evita la caducidad del stock existente, situación que 

principalmente favorece a las empresas dedicadas a la comercialización de productos 

Método 
FIFO 

Método 
LIFO 

Método 
Promedio
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alimenticios, manteniendo en bodega únicamente la mercadería más reciente evitando de 

esta manera que se den pérdidas grandes para la empresa. 

 

Por último las compras no tienen mayor relevancia, puesto que éstas ingresan por el 

mismo valor de compra y no se necesita realizar modificación alguna, y si se llega a 

presentar un caso de devolución en compras se lo realiza por el mismo valor que el 

producto posee al momento de la operación, lo que significa que se realiza la salida del 

inventario por el mismo valor que se canceló al momento de efectuar la compra. 

(Kokemuller, 2017) 

 

2.1.3.2.Método LIFO (Last intro, First Output) 

 

Figura 4 Ejemplo de Método LIFO 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

El método LIFO cuya traducción al español significa “último en entrar, primero en 

salir”, consiste en realizar las ventas de los productos que han sido adquiridos 

recientemente, dejando en el inventario los productos que fueron adquiridos con 

anterioridad, la razón principal para emplear esta valoración de inventario es cuando se 

presentan altas tasas de inflación, por lo que el precio de la mercadería va constantemente 

en aumento. 

 

Es importante indicar que las organizaciones tienen que contar con un sólido 

conocimiento sobre el mercado en el cual se desempeña, para poder detectar a tiempo las 
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tendencias en la inflación que se puedan dar, y aprovechar así las oportunidades que se 

presenten para que la empresa pueda generar los beneficios deseados. 

 

Kokemuller (2017) considera que este método de valoración de inventario es muy 

criticado debido a que es posible que los altos mandos de las organizaciones puedan 

manipular los resultados de los márgenes de ganancias, en el periodo que los precios pasan 

por un alza acelerada y la empresa pretende demostrar que recibe menos ingresos de los 

que en verdad genera dentro del año fiscal, únicamente con el fin de evitar pagar un alto 

valor de impuestos, por los que los altos mandos deciden adquirir gran cantidad de bienes 

aumentando así el inventario antes de que el año finalice y con esto no tenga que pagarse 

mucho dinero por concepto de impuestos. 

 

2.1.3.3. Método Promedio 

 

Este método se caracteriza principalmente en analizar el costo promedio de cada uno 

de los productos que se encuentran en el inventario final cuando se da el caso que las 

unidades son similares físicamente pero distintas en el precio de compra, debido a que han 

sido adquiridas en periodos de tiempo distintos por lo que es necesario para definir el valor 

real del costo de la mercadería existente se tome el valor del costo de los productos del 

inventario inicial, se sume al de las compras durante ese periodo de tiempo y dividirlo para 

la cantidad de unidades del inventario inicial, efectuando la suma de las compras durante 

dicho periodo. 

 

Figura 5 Ejemplo de Método Promedio 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Los costos que se determinan por el método de valoración promedio se afectan por 

las compras al inicio del periodo, y así también al final del mismo; por tanto cuando el 

mercado presenta tendencias al alza, el costo unitario será menor que el costo unitario 

corriente y en un mercado con tendencia a la baja el costo unitario será mayor que el costo 

corriente. 

 

2.1.4. Importancia del control de inventarios 

Actualmente para las pequeñas y medianas empresas les resulta difícil mantenerse en 

el mercado durante los cinco primero años, de hecho según Revista Ekos (2017) indica que 

el 75% de las pymes resultan en fracaso luego de los dos primeros años de operación 

debido a mucho factores que van afectando sus finanzas hasta su posterior cierre 

definitivo.  

 

Uno de estos factores que son motivo del cierre prematuro de las empresas se debe al 

mal manejo del inventario o la poca importancia que se le presta a su gestión. Muchas 

organizaciones principalmente las familiares subestiman o ven poco necesario realizar 

alguna inversión en herramientas que ayuden a llevar un control correcto del inventario. 

 

Pero sin duda invertir en estas herramientas para la gestión del inventario es un 

factor clave para las finanzas de las empresa sean éstas pequeñas o grandes ya que gran 

parte de las pérdidas que tienen al final de cada año es precisamente por llevar un 

deficiente manejo de sus inventarios. 

La tecnología en este campo juega un papel muy importante ya que hoy en día el uso 

de herramientas tecnológicas es indispensable para el desarrollo de las empresas, y en este 

caso de suma importancia para el control de los inventarios. Las empresas pueden realizar 

una inversión mínima e irla aumentando de acuerdo a sus necesidades pero es indudable 

que una empresa que actualmente no hace uso de la tecnología se quedará rezagada y 

correrá el riesgo de desaparecer. 

 

2.1.5. Administración de los inventarios 

El objetivo de administrar el inventario es realizar la rotación de toda la mercadería 

almacenada en bodega en el menor tiempo posible sin llegar a perder ventas a causa de 
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desabastecimiento. El encargado del área financiera actúa en este proceso como consejero 

o vigilante, no tiene control directamente sobre el inventario pero brinda asesoría para 

llevar un correcto proceso de gestión. 

 

2.1.5.1. Puntos de vista diferentes sobre el nivel del inventario 

Generalmente se presentan puntos de vista variados entre los gerentes de las áreas de 

finanzas, marketing, producción y compras  de una empresa sobre el nivel de inventario 

adecuado, cada uno los establece o sugiere según los objetivos propios de cada 

departamento. 

 

Para el gerente financiero los niveles de inventario deben permanecer siempre bajos, 

como medida de seguridad para prevenir que el dinero de la empresa no sea invertido de 

manera imprudente en recursos excesivos o de poca utilidad para las necesidades de la 

compañía. Por el contrario, para la gerencia de marketing es necesario mantener los 

niveles de inventario siempre altos, porque aquello les garantiza que todos los pedidos 

realizados por los clientes de la empresa se entreguen con rapidez y evitar en lo posible 

retrasos en las entregas por falta de stock.  

 

Para el gerente de producción su principal objetivo es poner en marcha el plan de 

manufactura para poder tener la cantidad de productos terminados deseada, de gran calidad 

y con el menor costo posible. Para poder cumplir con esta tarea el gerente de producción 

deberá mantener niveles altos de los inventarios de materia prima para evitar tener retrasos 

en la fabricación de los productos. Con esto se obtendría grandes lotes de producción 

logrando menores costos de la producción por unidad, obteniendo así niveles altos de 

inventarios de bienes terminados. 

 

La gerencia de compras se relaciona con los inventarios de materia prima 

únicamente. Deberá tener siempre las cantidades correctas, a un precio favorable para la 

empresa y poder contar en todo momento con la materia prima disponible que se requiere 

para la producción. Sin el correcto control, si se quiere tener mayores descuentos por 

volumen o anticiparse a un aumento de precios o escasez de la materia prima, la gerencia 

de compras puede caer en el error de realizar la adquisición de más recursos de los que 

realmente se necesita para la producción. 
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Clasificación 
por precio 
unitario

Clasificación 
por valor total

Clasificación por 
utilización y 

valor

Clasificación 
por aporte a 

utilidades

2.1.5.2. Análisis ABC 

El análisis ABC es un sistema de clasificación sencillo y usado de forma frecuente a 

la hora de distribuir los inventarios en bodega  de manera óptima. Este método es utilizado 

generalmente en el sector logístico, y almacenes con stock de toda clase. 

 

El uso de esta metodología es principalmente para optimizar la organización de la 

mercadería de tal forma que los más importantes o los de mayor demanda se encuentren a 

mayor alcance para de esta manera optimizar los tiempos en las entregas y así lograr un 

trabajo más eficiente. 

 

Para aplicar esta herramienta es posible separar cada producto a partir de diferentes 

criterios, los mismos que son similares el uno al otro en el proceso de realización;  entre 

ellos tenemos:  

Figura 6 Gráfica de método ABC 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 7 Criterios de clasificación en el método ABC 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Para poder realizar un análisis basándonos en la clasificación según su utilización  

primero se determina los productos más importantes que la empresa tiene en bodega 

diferenciándolos de la siguiente manera: 

 

 Artículos de tipo A: Estos son los considerados más importantes (mayor demanda, 

más utilizados, más urgentes) generalmente los que generan mayores ingresos para 

la empresa. 

 Artículos de tipo B: Aquí se clasifican aquellos productos de menor importancia o 

secundarios para los intereses de la empresa. 

 Artículos de tipo C: Estos son los artículos que para la empresa representa de poca 

importancia. En algunos casos mantenerlos en bodega resulta mayor costo que el 

mismo beneficio que puedan aportar. 

 

Una vez que se han realizado las asignaciones se procede a colocar los artículos de 

tipo A en los sectores más alcanzables o visibles dentro de la bodega, es decir en las zonas 

más transitadas. De igual manera los artículos Tipo B y C que son los de menor 

importancia estarán colocados en los sectores menos visibles ya que la empresa no 

necesita de ellos frecuentemente. 

2.1.5.3.Modelo de la cantidad económica del pedido (CEP) 

El modelo de la cantidad económica del pedido (CEP) es una de las técnicas más 

utilizadas para establecer el tamaño adecuado de un pedido de productos de inventario. 

(…) En el CEP se toman en cuenta varios costos de inventario para luego determinar 

exactamente que volumen de pedido disminuye al mínimo el costo total del inventario. 

(Gitman & Zutter, 2012) 

 

En el modelo CEP se indica que los costos más importantes del inventario se dividen 

en costos de pedido y costos de mantenimiento de las existencias, excluyendo de esta 

manera el costo real del artículo en inventario. En los costos de pedido se incluyen todos 

los costos administrativos fijos de colocación y recepción de pedidos tales como: el costo 

de elaboración de las órdenes de compra, proceso del papeleo resultante, receptar los 

pedidos y comprobar con la factura. Los costos de mantenimiento de existencias son 
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aquellos costos variables por unidad que se conserva en inventario por un periodo 

determinado.  

Entre los costos de mantenimiento de existencias se encuentran los costos de seguro, 

costos de deterioro, costos de almacenamiento y costo de oportunidad. Los costos de 

pedido van disminuyendo conforme va aumentando el tamaño del pedido. En cambio los 

costos de mantenimiento de existencias aumentan cuando el tamaño del pedido se 

incrementa. 

 

El modelo CEP se encarga de analizar el equilibrio entre los costos de pedido y los 

costos de mantenimiento de existencias para poder establecer la cantidad de pedido óptima 

que reduce al mínimo el costo total del inventario. 

 

Figura 8 Modelo de análisis de cantidad económica de pedido 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

Para determinar la CEP de un artículo específico del inventario de una empresa se 

realiza generalmente una fórmula en la que: 

 

 

 

 

 

Primero se obtendrán las funciones de costos para el costo de pedido y el costo de 

mantenimiento de existencias. El costo de pedido se expresa como resultado de la 

multiplicación del costo por pedido y el número de pedidos. El costo de pedido se 

expresará de la siguiente manera:  

 

Costo de pedido = O x (S ÷ Q) 

 

S = Uso en unidades por pedido 

O = Costo de pedido por pedido 

C = Costo de mantenimiento de existencias por unidad de periodo  

Q = Cantidad de pedido en unidades 
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Mientras tanto el costo de mantenimiento de existencias se determinará como  el 

producto entre el costo de conservar una unidad de inventario por periodo y el inventario 

promedio de la compañía. La división de la cantidad de pedido entre 2 será el inventario 

promedio, porque el inventario se agota a una tasa constante. De esta manera el costo de 

mantenimiento de existencias se lo definirá de la siguiente forma: 

 

Costo de mantenimiento de existencias = C x (Q ÷ 2) 

 

El costo total del inventario se obtendrá de la suma del costo de pedido y el costo de 

mantenimiento de existencias. Así entonces el costo total se lo expresara de la siguiente 

manera: 

 

Costo total =  [O x (S ÷ Q)] + [C x (Q ÷ 2)] 

 

 Debido a que la CEP es la cantidad de pedido que reduce al mínimo la función del 

costo total, se resolverá la función de costo total realizando la siguiente ecuación para 

despejar la CEP: 

 

CEP  =   √
𝟐 𝒙 𝑺 𝒙 𝑶

𝑪
 

 

Aunque el uso del modelo CEP no está bajo el control de la gerencia financiera, el 

gerente de dicha área deberá proporcionar ciertos datos en específico de la relación con los 

costos de mantenimiento de existencias del inventario. 

 

2.1.6. Valoración de los Inventarios según Normas Internacionales de Contabilidad 2 

(NIC2) 

2.1.6.1. Valor neto realizable y Valor razonable 

De acuerdo a las NIC 2 se define al valor neto razonable como el precio estimado de 

venta en su curso normal de distribución, menos los costos estimados para terminar su 

producción y costos para llevar a cabo la venta de los productos. 
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El valor razonable según las NIC 2 indica que corresponde al importe por el cual 

puede intercambiar un activo o cancelar un pasivo, entre partes interesadas e informadas 

que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

2.1.6.2.Costo de las existencias 

El costo de las existencias corresponderá a todos los costos de adquisición y costos 

de transformación de los mismos, así también se incluirán otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

Costos de adquisición de las existencias: Aquí irá incluido el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos, así como también los transportes el 

almacenamiento y otros costos que se le atribuye a la compra de mercadería, materiales o 

servicios. Los descuentos, las rebajas y otros valores similares serán deducidos para 

establecer el costo de adquisición.  

 

Costos de transformación de las existencias: Son aquello costos relacionados de 

forma directa con las unidades producidas como la mano de obra. También incluirán una 

parte calculada sistemáticamente de los costos indirectos, variables o fijos en los que se 

haya tenido que incurrir para transformar la materia prima en productos terminados. Los 

costos indirectos fijos son los que permanecen de forma constante, con independencia de 

volumen de producción como lo son las amortizaciones y mantenimiento de la planta y de 

los equipos de manufactura, así también el costo de administración de la planta. Los costos 

indirectos variables son los que varían con el volumen de la producción que se haya 

obtenido, como los materiales y la mano de obra indirecta. 

 

Otros costos: Para el cálculo del costo de las existencias se deberán incluir otros 

costos, siempre y cuando se hubiera tenido que incurrir en ellos para darles a dichas 

existencias su condición y ubicación actuales. Por ejemplo se podría incluir como costo de 

las existencias a algunos costos indirectos no derivados de la producción o costos de 

diseño de productos para clientes específicos. Se reconocerán como gastos incurrido en el 

ejercicio y por tanto se los excluirá del costo de las existencias a los siguientes ejemplos: 

 La cantidad de desperdicio de materiales, mano de obra y otros costos de 

producción. 
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 Los costos de almacenamiento exceptuando aquellos costos que sean necesarios 

para el proceso de producción. 

 Costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a las 

existencias su condición y ubicación actual. 

 Costos de ventas 

2.1.7. Módulo 13 de las NIIF para PYMES 

En este documento se encuentra la información necesaria para gestión de los 

inventarios de una empresa que no posea gran cantidad de personal ni cuente con una 

infraestructura de grandes dimensiones, además se presenta acciones variadas para el 

adecuado manejo de las mercancías con las que se cuenta en los inventarios. 

 

De acuerdo a la sección 13 de las NIIF para PYMES, los inventarios forman parte de 

los activos, y un activo es un recurso controlado por la organización como resultado de 

sucesos que se han realizado anteriormente. Por esto la empresa en el futuro buscará 

beneficiarse económicamente debido a estos activos. De tal manera los inventarios en una 

empresa de manufactura se clasificaran así: 

 

In
ve

n
ta

ri
o

s 1. Productos terminados: activos existentes listos para la 
venta en el curso normal de las operaciones

2. Trabajo en proceso: Son los activos en proceso de 
producción previos a salir a la venta.

3. Bienes fungibles: Son aquellos suministros que serán 
consumidos durante el proceso de producción.

4. Materia Prima: Son todos aquellos materiales que será 
consumida durante el proceso de producción. 

Figura 9 Clasificación de los inventarios para empresas manufactureras 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (NIIF, 2018) 



 

22 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

Se deberá también tener un registro y control de inventarios el mismo que puede 

desarrollarse de la siguiente forma: 

 

 Control operativo: En este control se busca mantener el total de las existencias a un 

nivel apropiado, ya sea en los términos cualitativos como cuantitativos, por lo que 

es normal pensar que el control empieza en su ejercicio con anticipación a las 

operación mínimas, debido a que si se realizan adquisiciones sin ningún criterio no 

se puede tener un control preventivo. 

 Control preventivo: Se conoce a este control como pre- operativo y éste se refiere a 

que se adquiere estrictamente lo que se necesita, evitando así que se dé una 

acumulación en exceso de existencias. 

 Control contable: Este control se ejecutará mediante una auditoria y un respectivo 

análisis de inventario, para poder conocer así la eficiencia que tiene el control 

preventivo y mostrando aquellas debilidades las cuales deben contar con una 

acción correctiva. 

 

Se podrán utilizar las siguientes técnicas: 

 

El inventario corresponde a la suma de todos los artículos tangibles de propiedad 

personal, los cuales pueden venderse de forma ordinaria o que están en proceso de 

producción para ser comercializados; así también se consideran como inventario a aquellos 

bienes que se requieren para el consumo corriente dentro de la organización. 

 

Fijación de existencias máximas y 
mínimas 

Índices de rotación 

Aplicación de criterio especialmente 
las especulaciones

Control presupuestal

Figura 10 Técnicas para el control del inventario 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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2.1.8. Medición de los inventarios según NIIF para PYMES 

Según el módulo 13 de las NIIF para PYMES, una entidad medirá los inventarios al 

importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de 

terminación y venta. 

2.1.8.1.Costos de los inventarios 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, 

costos de transformación y otros costos en los que ha incurrido para dar a los inventarios 

su condición y ubicación actuales. 

 

 

 

Para determinar los costos se podrán utilizar las fórmulas que se detallan a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del 

inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del periodo 

en el que se incurrieron. 

 

 

Costos de transformación = Costos directos + Costos indirectos (costos indirectos 

de producción distribuidos). 

 

Costos indirectos de producción distribuidos = Costos indirectos fijos + Costos 
indirectos variables de producción. 

 

Costos de inventario = Costos de adquisición + Costos de transformación + Otros 

costos. 

 

Costos de adquisición = Precio de compra + Aranceles de importación + Otro 
impuestos (no recuperables en su naturaleza) + Otros costos directos. 

 

Figura 11 Fórmula para determinar costos 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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2.1.9. Modelo SCOR 

 

Supply Chain Operations Reference (SCOR), se formó en 1996 por una propuesta en 

conjunto de la firma consultora Pittiligio Rabin Todd & McGrath (PRTM, ahora 

subsidiaria de PWC), el centro de estudios Advanced Manufacturing Research y el 

consorcio Supply Chain Council. 

 

 

Es una metodología que permite planificar, representar, analizar  detallar y 

configurar las diferentes actividades necesarias en un negocio para lograr satisfacer las 

variadas demandas de los clientes siguiendo los lineamientos de las  cadenas de 

abastecimiento de suministros mejorando los procesos, además en las empresas es usado 

para tener conocimiento de cuáles son los procesos primordiales a mejorar  y en que 

debido momento hacerlo para lograr ubicarse a la altura de las demás empresas del 

mercado y estar en constante competitividad. 

 

El modelo SCOR provee de un marco de referencia que no cuenta con una fórmula 

matemática ni métodos heurísticos, sino más bien se estandarizan los procesos de la 

cadena de suministro para modelar y por medio de indicadores de gestión se podrá contar 

diferentes elementos tanto cualitativos como cuantitativos para hacer una comparación y el 

Figura 12 Modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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análisis de diferentes estrategias aplicables a las empresas o demás componentes de la 

cadena de suministro. 

 

Las empresas a nivel mundial que hacen uso de este modelo de referencia en el 

interior de sus procesos y operaciones han ido en aumento con el paso del tiempo, y los 

resultados han sido claramente positivos ya que le han permitido una mejora notable en su 

cadena de suministros convirtiéndose así en grandes referentes para el resto de 

organizaciones en el mundo, de tal manera podemos mencionar entre las empresas que han 

adoptado este modelo a las siguientes: Nestlé S.A., PepsiCo, Chevron Corporation, 

Toshiba, Yamaha Motor, Dell Technologies, Coca Cola Company, Sony Corporation, 

Unilever, Philips Electronics. 

 

2.1.9.1. Importancia del modelo SCOR 

El modelo SCOR puede ser usado como un sistema versátil, bastante bien 

estructurado,  totalmente adaptable y flexible usando un lenguaje común entre los 

elementos  para representar infinidad de cadenas de suministro tanto simples como 

complejas usando un conjunto común de conceptos en las distintas empresas que los usen 

tomando en cuenta   su tamaño y a la industria a la que se dedica cada una.  

 

Nos brinda una visión general de los procesos en la cadena de suministro, dándonos 

a su vez una respuesta a cada situación estandarizada con normas y cálculos, como por 

ejemplo  operaciones desde el proveedor hasta el cliente, aprovechando oportunidades de 

mejora. 

 

El modelo SCOR tiene como alcance las interacciones adaptables tanto con clientes 

como con  proveedores locales o incluso internacionales. Específica, analiza, mide, y 

evalúa todo los procesos y elementos de la cadena de suministro  para estipular objetivos 

de beneficios con oportunidades de mejora. Para el uso de este  modelo no necesitamos 

certificados  ni auditoria, por lo que su aplicación  es de gran facilidad y finalmente, ofrece 

indicadores estratégicos de la gestión de la cadena de suministro. 

 

Gracias al uso del modelo SCOR las entidades obtienen como beneficio la 

minimización de tiempo, menos elaboración de inventarios, mejora la perceptibilidad de 
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los inventarios tanto física como digitalmente y sobretodo un  afable y oportuno acceso a 

la información en el momento que se requiera.  

2.1.9.2. Características del modelo SCOR 

Entre las características del modelo SCOR tenemos: alinear, integrar, colaborar y 

sincronizar los procesos que constituyen la cadena de suministro.  

 

Alinear Se realiza usando los procesos de planificación, el modelo SCOR 

alinea los objetivos y  estrategias con los de cada vínculo de la 

cadena, conduciendo el empeño de los recursos de la cadena a los 

objetivos de cada uno de los clientes que están al terminar la 

cadena. 

Integrar Se requiere fusionar los procesos de los vínculos de la cadena, a 

través de la reducción y eliminación de procesos, valorando las 

áreas de oportunidad que se tienen que afectar, utilizando un 

conjunto de normas desarrolladas con el fin de llevar a cabo el 

estudio de encontrar esas áreas de oportunidad 

Colaborar Se refiere al apoyo y organización entre los diversos vínculos de la 

cadena de suministro, es decir que una vez combinados los procesos 

es vital aportar tanto con clientes como proveedores logrando 

aliarlos a la cadena de suministros convirtiéndolos en una parte 

externa de la empresa. 

Sincronizar Dentro de la sincronización tenemos tanto la parte de planeación 

como la parte de ejecución de  cada una de las actividades de la 

cadena de suministro en torno a  ella. Logramos que toda la cadena 

de suministro funcione sincronizando todos los elementos a un 

mismo ritmo. 

Figura 13 Características del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Castillo Irasema, 2012) 
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2.1.9.3.Ventajas y desventajas del modelo SCOR 

El modelo SCOR presenta ciertas ventajas como desventajas entre las que podemos 

mencionar las siguientes: 

 

Figura 14 Ventajas y desventajas del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Castillo Irasema, 2012) 

 

 

* Realiza una comparación del desempeño 
logístico de una empresa con otras a nivel 
mundial por medio de métricas que al ser 
estándares hacen factible realizar este 
benchmarking.

*Es un modelo muy flexible y adaptable a las 
características de la cadena de suministro de 
cada negocio, incorporando herramientas 
tecnologicas procurando su correcta 
optimización. 

*No se trata de un análisis común o algún 
estudio situacional sino más bien representa una 
herramienta de acción que le permite a la 
empresa generar resultados medibles en el menor 
tiempo posible otorgando las respectivas 
recomendaciones.

*La cobertura de éste modelo es integral, es 
decir aborda desde los procesos más sencillos 
hasta los que son de mayor complejidad, con 
esto significa que el modelo refleja la 
problemática completa de las empresas sin 
importar su tamaño.

*Se tiene una completa visión sobre toda la 
cadena de suministro realizando un estudio de 
las operaciones desde el proveedor del proveedor 
hasta el cliente del cliente y al ser analizados 
ayudarán a encontrar oportunidades de mejora.

*Desarrolla conceptos modernos sobre la 
gestión, enfocados en la eficiencia y la 
satisfacción del cliente, a través de una 
metodología sistemática de análisis y lógica 
ejecución.

*Dificultad para hallar 
información detallada sobre el 
modelo y su implementación 
sobre todo para las medianas 
empresas.

*El modelo no tiene alcance a las 
áreas de finanzas, recursos 
humanos o marketing que son de 
gran importancia para cualquier 
empresa.

*El modelo SCOR es una 
herramienta ideal para la 
detección de errores en los 
procesos de las empresas pero no 
brinda las facilidades para la 
implementación de mejoras en 
dichos procesos.

*Se realiza el análisis completo 
de la competencia pero no se 
analiza al mercado ni al cliente.

Ventajas  Desventajas  
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2.1.9.4.Alcance del modelo SCOR  

En la siguiente representación se visualiza las interacciones de la organización las 

cuales van desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. 

 

 

Figura 15 Alcance del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

2.1.9.5.Estructura y niveles del modelo SCOR  

En el desarrollo de un proyecto de modelo SCOR se pueden encontrar tres niveles 

los cuales se detallan a continuación:  
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Figura 16 Estructura del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

En cada uno de los mencionados niveles se utilizaran indicadores de gestión que 

miden diferentes cualidades de desempeño como la fiabilidad en el cumplimiento, 

flexibilidad, capacidad de respuesta, costo y activos utilizados,  ligados a cada proceso de 

la cadena de suministro. En “cada métrica del nivel 1 lleva consigo un número de métricas 

de nivel 2 que intentan profundizar en el entendimiento o las causas de los problemas 

identificados en el nivel 1”. (Lozano , Chamorro, & Bravo, 2014) Así también se puede 

encontrar un nivel 3 y un nivel 4, cuya relación con los niveles previos es la de mejorar el 

diagnóstico percibido con las métricas de dichos niveles.  

 

 

 Nivel Superior (Tipos de Procesos): 

 

Figura 17 Nivel superior de modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

Nivel superior: 

Tipos de procesos

Nivel de configuración:

Categoría de procesos

Nivel de elementos de procesos: 
Descomposición de procesos

Nivel de implementación: Proyectos Pilotos 
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Los indicadores claves que se establecen en este primer nivel se verán relacionados 

por varios procesos siguientes en la cadena de suministro. Este nivel se lleva a cabo 

cuando la compañía desarrolla su estrategia (planificación, abastecimiento, producción y 

distribución de productos), sabiendo que en la planificación se realizan actividades para 

encargarse de la demanda y el abastecimiento de forma integrada y compartida; 

consecuentemente en el abastecimiento incluimos la adquisición y obtención de materias 

primas para su producción; como siguiente fase en la producción incluimos actividades de 

transformación y trabajo para convertir la materia prima adquirida en producto terminad;  

continuamos con la distribución con actividades de entrega y transportación  a los diversos 

usuarios finales o clientes ocupándonos y satisfaciendo cada uno de sus pedidos ; y por 

último en ciertas ocasiones se presenta la gestión de devoluciones donde se realizan 

actividades para gestionar las devoluciones.  

 

 Nivel de configuración (Categorías de procesos): 

  

Configuramos la cadena de suministros con unas 30 categorías de diferentes 

procesos tomando en consideración que las primeras son para planificar, las medias para 

ejecutar divididas en aprovisionamiento, manufactura, distribución y devolución;  y las  

 

 La empresa puede configurar su cadena de suministro mediante procesos y 

actividades. “En este punto, la compañía aprenderá qué mejores prácticas, tecnología de 

información, métricas, reglas de decisión son necesarias para cada uno de los elementos 

del proceso y qué información de salida espera” (Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014) 

 

 

 

Figura 18 Nivel de configuración modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 



 

31 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

 Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de los procesos): 

 

Figura 19 Nivel de procesos del Modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

Así mismo las empresas tienen la opción de perfeccionar sus maniobras de 

operaciones e identificar las sobresalientes prácticas a emplearse  y las capacidades de 

Sistemas requeridos para amparar dichas mejores prácticas. 

 

 Nivel de Implementación: 

 

Figura 20 Nivel de implementación del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

 Las compañías que hacen uso de este sistema, incorporan las mejoras en sus 

procesos y sistemas, los cuales suelen empezar como proyectos pilotos para ser evaluados 

y  luego puesto en marcha como parte del modelo SCOR adaptándose la empresa a la 

nueva  tecnología y nuevos procesos para lograr ventajas competitivas, cada actividad está 

compuesta por tareas concretas y específicas que representan las diversas  prácticas que se 

llevan a cabo en la compañía de tal manera que con el uso del modelo SCOR es posible 
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verificar el desempeño actual de la compañía y  así  mismo tomar en cuenta establecer 

mejorar de ser necesario. 

  

2.1.9.6. Métricas y atributos de modelo SCOR 

El rendimiento del modelo SCOR puede ser medido con dos tipos de elementos que 

son los atributos de desempeño y las métricas.  

 

Los atributos de desempeño son mediciones de alto nivel que va a permitir a la 

empresa determinar una dirección y ejecutar estrategias para cumplir con un objetivo. De 

esta manera se pueden identificar cinco atributos de desempeño que son los siguientes: 
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Figura 21 Atributos del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

Métricas: Las métricas son estándares que logran medir el desempeño del proceso 

logístico necesario para conseguir los objetivos establecidos por la organización. En el 

nivel uno del modelo SCOR estas métricas representan indicadores de diagnóstico sobre 

toda la cadena de suministro, conocidas también como métricas estratégicas, porque 

servirán de apoyo a la dirección de la empresa. 

• En este atributo se muestra la capacidad de ejecutar las tareas como se las
esperaba, es decir que los resultados de dichas tareas sean los esperados de
acuerdo a los objetivos previamente establecidos. Entre las métricas más
utilizadas en este atributo se encuentran: Entrega a tiempo (On-time), Calidad
correcta, Cantidad correcta.

Confiabilidad

• Este atributo se refiere a la velocidad con que se satisface al cliente
otorgándoles un bien o servicio que cumpla con sus expectativas; en el aspecto
logístico se refiere a la rapidez con la que se da solución a los problemas que
vayan presentando. Las métricas para este atributo son los Ciclos de tiempo y la
métrica estratégica en el modelo SCOR es el Tiempo de ciclo de cumplimiento
de la orden.

Capacidad de Respuesta

• Se refiere específicamente a la capacidad de respuesta a influencias
externas, la capacidad para realizar algún cambio rápidamente ante algún
evento imprevisto y esto no afecte al cliente, dichas influencias podría ser
una reducción o incremento no pronosticables de la demanda, retiro de
socios o proveedores del negocio, desastres naturales etc. La métrica
estratégica del modelo SCOR sería la Adaptabilidad y flexibilidad de la
Cadena de Suministro.

Agilidad

• Los costos de un proceso se refieren a gastos incurridos en aquellas actividades
que se realizan para la obtención de algún bien o servicio. Entre los costos más
comunes tenemos el Costo de personal, Costo de materiales, Costo de
transporte, etc. La métrica del modelo SCOR sería el Costo de Ventas y Costo
de la Cadena de Suministro.

Costos

• La gestión de activos es la capacidad de efectuar un adecuado uso de los
recursos tangibles con los que la empresa cuenta, y así mismo que logren un
aporte importante a la realización de los objetivos trazados. Como métrica
estratégica del modelo SCOR se encuentro el Ciclo de Tiempo del dinero en
efectivo y Rendimiento de los Activos Fijos.

Activos
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Estas métricas o indicadores son regularmente usadas por algunas razones y en 

especial para evaluar todos los procesos claves para la organización que al ser ejecutados 

correctamente se lograr un aumento en el desempeño, así también porque son muy 

comunes en las demás organizaciones por lo que permite realizar una comparación entre la 

competencia y mejorar las prácticas en las operaciones de la Cadena de Suministro. En el 

nivel dos del modelo SCOR las métricas diagnosticarán a las del nivel uno y por ultimo las 

del nivel tres servirán como evaluación de los indicadores del nivel dos.  

 

Se debe evitar un error común por parte de los administradores de las empresas que 

al establecer métricas de desempeño  hacen uso de una gran cantidad de indicadores 

perdiendo objetividad. El modelo SCOR ya cuenta con los indicadores previamente 

diseñados de tal forma que lo ideal es usarlos para evitar caer en errores como el 

mencionado anteriormente. 

2.1.9.7.Procesos de gestión del modelo SCOR 

El modelo SCOR contempla en la Cadena de Suministro de una empresa la 

integración de cinco procesos de gestión considerados primarios que se relacionan entre sí, 

siendo estos:  

 

También se presentan otros procesos facilitadores que se ejecutan junto a los 

anteriores conocidos como Enable. Para lograr identificar rápidamente todos los elementos 

del modelo se utilizan notaciones siendo estas: la P representando los elementos de 

Planeación, S representa al Abastecimiento, M a los elementos de producción, D a los de 

entrega y la letra R para los elementos de Retorno o Devolución, así también para los 

elementos facilitadores o habilitadores existe la notación representada con la letra E y para 

su uso se ubicará esta letra antes de los procesos de planeación y de ejecución. La notación 

del proceso de Devolución se diferencia de acuerdo al caso, cuando se refiere a 

devoluciones al proveedor la notación será SR y cuando se trate de devoluciones de 

clientes será DR. 

Planeación Abastecimiento Producción Entrega Retorno

Figura 22 Procesos de gestión del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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A continuación se detallan todos los procesos de gestión del modelo SCOR: 

 

Planeación: En el proceso de planeación se ejecutan dos importantes acciones 

dentro del modelo SCOR, la primera de ellas es el balanceo de los requerimientos actuales 

de la demanda frente a los recursos disponibles de la empresa y la segunda acción es la de 

cumplir con integración entre los elementos de los otros procesos así como con los 

proveedores y clientes. En el proceso de planeación se encuentran los siguientes 

elementos: 

 

Figura 23 Procesos ejecutables de planeación del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

Abastecimiento: En este proceso se detallan todas las actividades que relacionan a 

la empresa con los proveedores, aquí se pueden mencionar las siguientes actividades: 

Compra, recepción, almacenamiento y distribución de los
materiales.

Certificación del proveedor, abastecimiento de calidad,
embarques de productos, contratos con proveedores y
sus respectivos pagos.

Gestión correcta de almacén, inventarios y transporte
de materia prima.

Conocimientos de las políticas con los proveedores.

Figura 24 Procesos ejecutables de abastecimiento del modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

Jerarquización de elementos de la demanda.

Planeación de infraestructura, inventario,
producción y distribución

Estructuración de la Cadena de Suministro,
planificación de los recursos, entrada de entrada
y salida de los productos, tipos de productos
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Producción: En el proceso de producción las actividades relacionadas con la 

transformación de la materia prima en producto terminado o semielaborado se detallan las 

siguientes: 

 

 

 

Entrega: El proceso de entrega detalla actividades que relacionan a las empresas con 

los clientes, entre las que tenemos: 

 

Figura 26 Procesos ejecutables de entrega en modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

 

 

 

Creación y mantenimiento de las bases de datos tanto de 
clientes como productos, créditos, cobranzas y 
facturación.

Gestión correcta del almacén de productos terminados, 
recolección de pedidos, embalaje, embarque y 
transporte de los productos terminados.

Conocimiento de las políticas de los canales de entrega 
de la empresa.

Pedido, recepción e inclusión de la materia prima requerida
en los procesos de producción.

Elaboración y análisis de los productos, embalaje y
distribución de los productos elaborados.

Cambios en las instalaciones y equipos de la compañía,
programación y secuencia de la producción, capacidades
instaladas.

Gestión correcta del almacén, inventarios y transporte de 
los productos en proceso..

Conocimiento de las políticas de producción de la 
empresa.

Figura 25 Procesos ejecutables de producción en modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 
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Retorno: Los procesos de retorno tratan sobre las actividades relacionadas con el 

manejo de las devoluciones que se puedan presentar ya sea de la empresa a sus 

proveedores como de parte de los clientes a la empresa, se registra únicamente la 

transferencia del producto. Entre las actividades de este proceso tenemos: 

 

 

Figura 27 Procesos ejecutables de retorno en modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

2.1.9.8.Herramientas para los procesos en el modelo SCOR 

Pueden considerarse como herramientas del modelo SCOR las siguientes:  

Devolución del proveedor, donde se indican las
actividades relacionadas con la devolución de la
materia prima, se incluye la comunicación,
generación de la documentación y el transporte de la
devolución del producto.

Devolución de clientes, donde se incluyen
todas las actividades relacionadas con la
devolución del producto por parte del cliente
hacia la empresa, se incluye la comunicación,
generación de la documentación y recepción
del producto
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Figura 28 Herramientas para procesos en  modelo SCOR 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Flores , 2013) 

 

 

Indicadores de 
desempeño 
(KPI´S): 

Comparaciones numéricas que miden el nivel de cómo se lleva a 
cabo un proceso y  cómo se puede alcanzar un objetivo establecido. 
Estas métricas pueden ser financieras o no financieras y son de 
utilidad al momento de contar objetivos que evidencien el beneficio 
de una organización

Cuestionario 
SCOR

Se refiere a una especie de cuestionario que subdivide los procesos 
que propone el modelo SCOR, y estos a su vez se dividen en 
estándares o comparaciones que se analizan si son cumplidas o no 
atribuyéndoles un cierto puntaje para obtener información de cuales 
han sido los estándares que cumplieron con la cadena de suministro 
y cuales resultaron siendo los más deficientes.

Comparación Proceso constante que mide los procesos y servicios  en relación a la 
competencia analizando las practicas más convenientes para ser 
apartadas a la empresa.

Indicadores Muestran la eficiencia en la cadena de suministro

Inventario e 
Inversión

Dinero invertido e incluso bienes  para  transformar lo que se 
pretende vender.

Gastos de 
Operación

Dinero que mantiene operativa y funcionando la empresa tanto en lo 
que tiene que ver con mano de obra, recurso humano, servicios 
básicos y materiales directos e indirectos usados en la compañía



 

39 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

2.1.10. Sistemas de Información 

Los sistemas de información se definen como el conjunto de componentes que se 

relacionan entre sí con el fin de recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir 

información que sean de ayuda para la correcta toma de decisiones por parte de los altos 

mandos de las organizaciones. Los sistemas de información son de gran aporte y auxilian 

con gran eficiencia y eficacia logrando obtener resultados positivos para las empresas. 

 

Los sistemas de información se pueden definir de la siguiente manera:  

 

En los sistemas de información existen tres actividades que originan la información 

que todas las empresas necesitan para tomar las decisiones adecuadas, analizar problemas, 

controlar las operaciones y crear nuevos servicios o productos, las actividades son las de 

entrada que es aquella que recolecta o captura los datos en bruto (que no tienen ninguna 

transformación) tanto del interior de la empresa como de su entorno externo. Las 

actividades de procesamiento que convierten los datos de entrada en una forma más 

significativa. Y las actividades de salida que transfieren la información ya procesada a las 

personas que la usarán o a las actividades para las que se utilizarán. (Instituto Tecnológico 

de Sonora, (s,f)) 

2.1.10.1. Sistemas de información empresarial 

Los sistemas de información empresarial (SIE) se definen como un conjunto de 

recursos de la empresa que son de ayuda para el proceso de recolección, transformación y 

presentación de la información. Un sistema de información deberá ser eficaz y eficiente 

para la empresa facilitando la información necesaria en el menor tiempo posible y 

utilizando la menor cantidad de recursos posibles. 

 

Los SIE’s se adaptan a las necesidades de cada organización y su estructura; cuando 

se piensa en su implementación no se debe partir de cero pues cada empresa dispone de 

algún tipo de gestor de información asi sea rudimentario, con distintos niveles de 

confiabilidad y calidad, esta información deberá complementarse como parte de la 

implementación del SIE. 
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Sistemas de 
información 
empresarial

ERP

SCMCRM

Figura 30 Tipos de sistemas de información empresarial 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Entre las actividades más importantes que se pueden mencionar de los SIE tenemos: 

 

 

Figura 29 Actividades de los sistemas de información 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

Es de vital importancia elegir un código adecuado de representación de la 

información; los problemas más comunes es la separación de la información realmente útil 

de la que no lo es. 

 

2.1.10.2. Tipos de sistemas de información empresarial 

Entre los principales sistemas de información empresarial se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recoge datos de 
fuentes tanto 
internas como 

externas

Se ejecuta sobre los 
datos para 

procesarlos.

Distribuye toda la 
información 

resultante y es 
presentada al 

usuario.
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ERP (Enterprise Resource Planning): Es un sistemas de información que incorpora 

los procesos operativos de la empresa tales como: producción, ventas, compras, logística, 

inventario, control de almacenes, nominas, etc. Éste sistema tiene como función optimizar 

el desarrollo empresarial, se encarga de reducir los tiempos y los costos de los procesos, 

asi como también de incrementar la productividad de la organización, otorgar a los clientes 

una respuesta rápida para sus problemas, y junto a nivel alto de manipulación de la 

información y reducción de los costos totales de operación.  

 

CRM (Customer Relationship Management): Se conoce como CRM a los sistemas 

encargados de la administración de la relación con los clientes de la organización. Es 

usada como una estrategia de negocio pensada en tener una comunicación directa con el 

cliente para estar al tanto de sus problemas o necesidades. Y precisamente su función 

principal es recoger la mayor información posible sobre los clientes del negocio para 

agregar valor a su oferta y tomar ventaja de sus inmediatos competidores. 

 

Un CRM permite almacenar la información de todos los clientes en un gran 

repositorio que abastece a la empresa con consejos y pautas sobre futuros contactos que se 

tenga con los mismos. 

 

SCM (Supply Chain Management): Este tipo de sistema se puede definir como un 

conjunto de procesos empresariales en torno a la logística el servicio al cliente tales como 

compras, aprovisionamiento, preparación, distribución y post-venta.  

 

La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) brinda apoyo sobre la coordinación y 

optimización de los procesos empresariales y transacciones comerciales tanto de la misma 

empresa como entre distintas compañías. Al poder tener una mejor visión del 

funcionamiento del negocio se podrá mejorar la asignación de los recursos y mejorar el 

servicio a los clientes. Entre los beneficios de este sistema tenemos: 
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Figura 31 Beneficios del SCM (Gestión de la Cadena de Suministro) 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (MIguel, 2013) 

2.1.11. Aplicaciones Web  

Una aplicación web es una herramienta usada gracias a  un servidor web mediante 

internet o mediante un navegador  a través de una intranet; es un programa de codificación, 

con un lenguaje interpretado y ejecutado por los navegadores.  

Las aplicaciones web fueron creadas con el fin de dinamizar tanto la interfaz las 

páginas como las peticiones al servidor sin requerir de instalaciones por separado, usando 

un formato estándar como HTML o XHTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora en la precisión de 
los pronósticos

Mejora en la utilización 
de los activos

Incremento en ventas

Mejora en la visibilidad 
de las operaciones 

logísticas

Reducción en costos de 
logística y transporte

Reducción en costos de 
materia prima e 

inventarios



 

43 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

Multifuncional, independiente de  la versión del sistema operativo 

Posibilidad de los usuarios de personalizar las características de la interfaz 

Facilidad de actualización sin necesidad de instalar softwares y no depende de 
licencias

Ahorro de tiempo realizando las tareas sin necesidad de instalar ni descargar 
programas

Compatibilidad ya que basta tener un navegador para su uso

Es posible crear aplicaciones con mejoras gracias a que cada vez se aumentan más 
funcionalidades

Son menos propensos pero no inmunes a adquirir virus 

Portable con uso desde cualquier computador en cualquier hora y lugar 

Ahorro de espacio, puesto que no ocupan en disco duro

Posibilidad de recuperar la información con un usuario y contraseña

Multiusuario, pueden ser utilizada  por múltiples usuarios al mismo tiempo y 
compartir información entre ellos

Figura 32 Ventajas de las aplicaciones web 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (MIguel, 2013) 

2.1.11.1.Ventajas de las Aplicaciones Web 
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2.1.11.2. Tipos de Aplicaciones web.  

Se pueden desarrollar aplicaciones web de tipo: 

 

2.1.12. Servidores Web. 

Un servidor web es un programa que ejecuta una aplicación en el servidor con 

conexión bidireccional o unidireccional al cliente con el fin de generarle una respuesta que 

llega al navegador web usando protocolo HTTP.  

 

Los servidores web aparecieron para mejorar la comunicación entre diferentes 

plataformas y lenguajes de programación, en la década de los 80’s Tim Berners-Lee uso 

por primera vez  la NeXt Computer  como un servidor web; en los 90´s fue posible 

conectar computadoras y servidores a través del explorador de internet y a inicios del siglo 

XX se fue dando forma a la conectividad entre Pc´s.  

 

El Servidor web  permanece a la espera de los requerimientos del cliente (navegador) 

y responde al mismo mediante una página web en el mismo navegador, tiene  también 

como función guardar información de un usuario para ser emitido posteriormente en 

Internet por el mismo o demás usuarios. 

Web mail (Correo web): Se refieren a accesos a los mensajes del correo electrónico a 
través del navegador web sin necesidad de descargarlos.

Wikis: Son aplicaciones con contenido editable desde el navegador 

Weblogs: Son aplicaciones con contenido de fácil actualización, que permite publicar 
contenido a través de un editor de la web.

Tiendas Online: Son aplicaciones usadas con fin de comercio o transacciones

Web Animadas: Son aplicaciones con diseños creativos , efectos animados que usan 
tecnología Flash

Figura 33 Tipos de aplicaciones web 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (MIguel, 2013) 
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2.1.12.1.Tipos de servidores web 

Podemos encontrar 2 clases de servidores web: 

 Servidor dedicado: Consiste en una computadora que haga las funciones de servidor 

exclusivo en el sitio del cliente  

 Servidor Compartido: Consiste en un computador que hace las veces de servidor y 

puede ser usada por varios clientes compartiendo recursos 

2.1.12.2.Características del Servidor Web 

 

2.1.12.3.Arquitectura en las aplicaciones web  

Las aplicaciones web cuentan con variaciones en su estructura,  pudiendo ser una 

aplicación de 2, 3 o N capas dependiendo las necesidades, capacidades y requerimientos 

del usuario.  

 

 

 

Su capacidad 
depende del 
hardware y los 
componentes 
que use el 
ordenador del 
hosting.

Tiene la 
función de 
redirecció
n de una 
solicitud 
de 
document
o

Cuenta con 
almacenamie
nto de 
documentos 
dinámicos  
en caché para 
lograr brindar 
una respuesta 
inmediata de 
soluciones, 
evitando 
sobrecarga en 
el servidor  

Permite 
controlar la 
seguridad con 
autentificación 
de usuarios.

Facilita 
incorporar 
nuevas 
herramientas 
o funciones 
en los 
proyectos 
deseados y a 
su vez 
permite 
personalizar 
o configurar 
el servidor 

Figura 34 Características de los servidores web 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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2.1.13. Modelo de 2 capas: Arquitectura Cliente - Servidor 

La arquitectura Cliente – Servidor está compuesta por 2 capas, no obstante quiere 

decir que se necesiten 2 computadores, puesto que el cliente puede solicitar algún 

requerimiento de información a un proceso del servidor que este ubicado en el mismo 

computador.  

 

Esta arquitectura reside en una relación entre un cliente que hace pedidos y  un 

servidor  que le da los resultados proporcionando servicios a los diferentes equipos de los 

clientes  

 

Cliente: Representa al usuario o Pc que  se conecta con el servidor, estableciendo el 

requerimiento o necesidad de solicitar información mediante una aplicación. 

 

Servidor: Esta representado con el computador que recibe y procesa la información 

para luego responder la petición del usuario acorde a la aplicación. 

 

Las capas que forman esta arquitectura son: 

 Capa de Aplicación o Soporte: Es la capa que maneja la interfaz entre el sistema 

operativo y el servidor web y emite los requerimientos.  

 

 Capa Servidor, Lógica del negocio o Capa de Datos: Es la capa donde se guarda 

toda la información que se ingresa en el sistema, así como archivos dinámicos capaces 

Figura 35 Modelo 2 capas Cliente – Servidor 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Cubillos, 2012) 



 

47 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

Protocolos 
desproporcionados

Integridad

El cliente puede darse desde 
cualquier dispositivo (Tablet, 

PC, celular)

Tiene un número 
reducido de 
conexiones

Servicios 
encapsulados

Intercambios de 
mensajes o 
información

Recursos compartidos

de realizar procesos, está compuesta por 5 subsistemas encargados de ejecutar las 

funciones de un servidor web:  

1.-  Recepción de peticiones que llegan a través de la red, 

2.- Análisis de peticiones que traducen la localización del recurso al nombre del archivo 

local  

3.- Determinación de la capacidad de los navegadores para manejar múltiples peticiones,   

4.- Control, autentificación y permiso de acceso con manejo de recursos  

5.- Registro de las peticiones y resultado  

 

2.1.13.1.Características de la arquitectura de 2 capas 

 

Figura 36 Características de la Arquitectura de 2 capas 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Cubillos, 2012) 
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2.1.13.2.Ventajas de la arquitectura de Dos Capas: 

 

Figura 37 Ventajas de la Arquitectura de 2 capas 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Cubillos, 2012) 

 

2.1.14. Servidor HTTP Apache 

Apache es un servidor Web configurable  de uso gratuito, desarrollado dentro del 

proyecto HttpServer de Apache Software Foundation, con un alto grado de popularidad en 

uso a pesar de su interfaz grafica poco amigable, cuenta con código abierto para múltiples 

sistemas operativos, permite bases de datos de autentificación y su uso se da 

principalmente en el envió de páginas web estáticas o dinámicas. 

 

Su desarrollo empezó en 1995 basado en código NCSAHttpd, su uso en la red desde 

1996  y  su nombre se debe a la tribu Apache simbolizando su firmeza al no rendirse ante 

el gobierno de USA.  

Cuenta con herramientas robustas y evaluadas.

Las respuestas de las arquitectura de 2 capas se dan  dinámicamente 

Las peticiones en el servidor son mínimas 

Rendimiento óptimo gracias a la conexión directa y permanente con la base de datos 
permitiendo envío y recepción de varia información

Multiusuario: Permite comunicación entre uno o más personas

Seguridad: los accesos, recursos e integridad de la información es controlada por el 
servidor y un cliente  no autorizado no pueda dañarlo 

Es posible incrementar la capacidad de clientes y servidores de forma separada

Existen diversas tecnologías diseñadas para ser usadas en este modelo, que no 
descuidan la interfaz adaptable y dinámica, la facilidad de su uso y la seguridad en los 
procesos.
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2.1.14.1.Características del Servidor Web Apache 

 

Figura 38 Características del servidor web Apache  

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Apache, 2017) 

Es adaptable a cualquier entorno o necesidad del 
usuario contando con una variedad de módulos 

específicos.

Cuenta con algunas extensiones del lado del servidor, lo 
que lo convierte en extensible.

Permite trabajar con PHP

Permite trabajar con aplicaciones web 
.NET

Es software libre.

Permite configuraciones 
avanzadas

Tiene gran desempeño  robustez gracias a su 
desarrollo constante 
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2.1.14.2.Ventajas del Servidor Web Apache  

 

Figura 39 Ventajas del servidor web Apache 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Apache, 2017) 

 

2.1.15. Cloud Computing 

También conocido como Computación en la Nube, Servicios en la nube, Informática 

en la nube, Nube de Computo o Mercado de computación en la nube, es un modelo que 

presta servicios de negocios y tecnología por conectividad y gran escala gracias al Internet,  

proporcionando a las empresas el uso de recurso informáticos brindándoles mayor 

facilidad  para tener acceso remoto a softwares y  almacenar, manejar o procesar sus datos 

e información en el momento deseado.  

 

Cloud Computing conecta los dispositivos de los usuarios con el data center usando 

una capa de red, dejando en libertad el poder accesar a los recursos de software de nivel 

internacional si así se desea. Cloud Computing ofrece un cambio, en el que permite 

aumentar el número de servicios basados en la red a través de la nube; atrayendo 

beneficios para los proveedores quienes ofrecen servicios mayormente agiles y eficiente,  

y  para los usuarios a quienes se les brindan las posibilidades de pago por consumo para 

acceder a dichos servicios.  

Flexible, eficiente, veloz, de fácil alcance y completamente gratuito

Multiplataforma para instalarse en cualquier sistema operativo

Desplegable, con código abierto y configurable

Seguridad y Rendimiento al trabajar con los módulos de Autentificación, 
Autorización y Control de Acceso al Servidor Web 

Capaz de interactuar con más de un millón de visitas diarias

Se actualiza constantemente adaptándose a nuevos protocolos HTTP.

Utilizado por la gran mayoría de hosting comerciales 
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2.1.15.1.Características de Cloud Computing  

• Es una aplicación de software que atiende a diversos clientes. 

• Flexibilidad en la administración de la información en tiempo real  

• No requiere de un profesional en tecnología para la utilización del servidor o 

almacenamiento en la red  

• Multiplataforma  

• Control y monitorización anticipada en la utilización de recursos 

• Recuperación veloz en caso de pérdida de  información 

• Mejora de rendimiento al controlar y optimizar el uso de recursos automáticament 

 

2.1.15.2. Ventajas de Cloud Computing 

 

 No tiene la necesidad de instalar aplicaciones en los computadores.  

 Reducción de costos. 

 Suministra parte del hardware, es decir  que  no requiere de configuraciones o 

piezas externas para el servidor. 

 Garantía con protocolos de seguridad y protección de datos. 

 Capacidad de trabajar con decenas o millares de usuarios en la plataforma. 

 Mantenimiento gratuito con un software actualizado automáticamente. 

 Basta con tener internet en el equipo para ser utilizado. 

 Escalable en cuanto a costes accesibles para empresas pequeñas y medianas. 
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2.1.15.3.Tipos de Nube.  

 

Figura 40 Tipos de nube 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (López , 2012) 

 

2.1.15.4.Tipos de Servicio en la Nube. 

Cloud Computing trabaja con 3 diferentes servicios: 

 

 

Figura 41 Tipos de servicios en la nube 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (López , 2012) 

 

 

Nube 
Privada

Consiste en una empresa con su propia nube de servidores y 
software a ser usada sin ningún punto de acceso público

Nube Pública Consiste en varias empresas usando la nube al mismo tiempo 
pero de manera separada siendo el proveedor del servicio el 
responsable tanto del mantenimiento como de la seguridad. 

Nube 
Hibrida

Consiste en 2 o más infraestructuras de nubes diferentes 
enlazadas por una tecnología estándar o propia 

manteniéndose como entidades únicas.

Nube 
Comunitaria

Consiste en la reunión de recursos de varias empresa en la 
nube para la resolución de un problema.

Infraestructura como 
Servicio (IaaS): 

• Se trata de la compra 
de un acceso por un 
web de alojamiento en 
la red cancelando un 
pago por suscripción 
mensual o tarifa de 
gigas consumidos

Software como 
Servicio (SaaS

• Se trata del uso de una 
aplicación completa 
ejecutada en el sistema 
de otro usuario 
(documentos de 
Google)

Plataforma como 
servicio (PaaS): 

• Se trata del uso de 
herramientas de la 
web para llevar a cabo 
el desarrollo de 
aplicaciones que sean 
ejecutables en 
sistemas de otra 
compañía, es decir un 
propio sitio web 
comercial.
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2.1.16. Lenguaje de programación PHP 

PHP es un lenguaje de programación altamente popular que se maneja cliente- 

servidor  proyectado para el desarrollar aplicaciones web con contenido dinámico e incluso 

crear interfaces gráficas para usuarios, implementando varias instrucciones de código 

abierto para obtener el resultado deseado, incluyendo un pequeño código que permita la 

comunicación con un servidor de datos para la web.  

 

PHP fue proyectado en  1994 en Perl y publicado en 1995  por  Rasmus Lerdorf bajo 

lenguaje C; en 1997 lo reescribieron el analizador sintáctico cambiándole el nombre 

realizando pruebas públicas, publicándolo oficialmente en junio de 1998; en 1999 

reescribieron el código que fue lanzado en mayo del 2000 y  actualmente  forma parte de 

The PHP Group.  Fue uno de los primeros lenguajes de programación que trabajaba en el 

servidor y era posible anexar de forma directa a un documento HTML sin tener que 

acceder a un archivo extra para el procesamiento de datos.  

 

Gracias a la evolución, ha sido posible adaptar una interfaz de línea de comandos  a 

ser usada en aplicaciones graficas independientes y en la actualidad se le siguen 

atribuyendo nuevas funciones.  

 

Lo tenemos instalado en más de 20’000.000 de sitios web y en 1’000.000 de 

servidores, la mayoría de las empresas se manejan con webs complejas bajo este lenguaje 

requiriendo desarrolladores.  Este lenguaje forma parte del software libre con licencia  

Open Source (PHPv3_01); cuenta con un diseño claro, con módulos organizados y 

tecnología de punta, catalogándolo como el lenguaje más popular en la industria de hoy en 

día.  

Trabaja de la siguiente manera: El cliente solicita como petición al servidor que se le 

envíe una página web, el servidor interpreta y ejecuta a PHP procesando el script 

solicitado, se desarrolla el contenido dinámicamente y al final el cliente obtiene el 

resultado que ha sido enviado desde el servidor a quien primero se lo envió el intérprete. 
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PHP puede ser usada por múltiples usuarios en gran variedad de proyectos

Al iniciar a trabajar con este lenguaje de programación es posible empezar contratando un servidor 
remoto con el fin de subir los archivos como en cualquier web, así como también existe la opción de 

crear un servidor local  por medio de una máquina virtual

Dirigido a la creación de aplicaciones dinámicas webs con comunicación a la base de 
datos donde se almacena la información

Es posible ejecutar funcionalidades  en el servidor de procesamiento de datos, de 
manera ágil bajo la  programación orientada a objetos, acorde a las necesidades del 

usuario

Invisibilidad del código fuente tanto para el navegador web como el cliente

Ejecución del código en el servidor 

Es posible manejar por separado  y ordenadamente el código que controla los datos y 
el código de la interfaz, regulando el uso de líneas de código innecesarias.  

Con PHP, es posible crear páginas de inicio de sesión incluyendo usuario y 
contraseña, revisar detalles de un formulario, crear foros, galerías de imágenes, 

encuestas, etc.

No utiliza ninguna metodología obligatoria para programar, simplemente requiere el 
código ordenado, estructurado y manejable por el usuario. 

Información en su sitio web oficial con explicaciones detalladas y ejemplificadas  de 
las funcionalidades del sistema

2.1.16.1.Características de PHP 

Figura 42 Características de PHP 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Miró, 2016) 
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2.1.16.2. Ventajas de PHP 

2.1.16.3.Código abierto: Es decir totalmente libre y  se encuentra gratis a disposición 

La prestación de este servicio es a nivel mundial 

Permite instalar cualquier tipo de software con el que se necesite trabajar 

Flexibilidad: Tolerancia a la programación orientada a objetos  

Posibilidad de conexión con diversidad de servidores (MySQL, PostgreSQL, Oracle) 

Considerado de fácil aprendizaje para su uso 

Multiplataforma: Trabaja de manera eficaz en cualquier sistema operativo o base de datos 

Altos retornos: Usualmente es posible la creación de páginas web dinámicas 

Fácil adaptado e insertado en HTML para transformar un sitio web estático en dinámico. 

Extensiones: PHP tiene  variedad de extensiones y es extremadamente 

Su uso es sin ningún costo 

 

Figura 43 Ventajas de PHP 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Miró, 2016) 

 

 

2.1.17. MyQL 

MySQL es el gestor de base de datos relacionales más renombrado a nivel mundial 

para creaciones de desarrollos web  con código abierto para que cualquier persona pueda 

usarlo y modificarlo acorde a sus necesidades sin tener que cancelar, creado por Oracle 

Corporation con esquema de doble licenciamiento (licencia general y licencia comercial) 

por ser patrocinado por una empresa privada. 

 

En los inicios fue desarrollado por la empresa  MySQL AB, quien en el 2008 paso a 

ser propiedad de Sun Microsystems y años más tarde en el 2010 paso a ser adquirida por 

Oracle Corporation. A principios no contaba con elementos esenciales  de bases de datos 
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relacionales como   integridad referencial y transacciones; sin embargo por la misma 

sencillez deslumbró a desarrolladores de páginas web con contenido dinámico. 

Actualmente dichos elementos están incorporándose tanto en desarrollos internos como en 

software libres. 

 

Se encuentra desarrollado en una combinación de ANSI C y C++. Es una base de 

datos muy rápida en la lectura y ocasionalmente ciertos problemas de integridad en casos 

de concurrentes modificaciones de los datos. MySQL administra los datos requeridos 

combinándolos y  conectando tablas a través relaciones definidas. 

 

Debido a su popularidad es utilizado en una amplia variedad de sitios webs de 

reconocimiento como Wikipedia, Google, Redes Sociales (Facebook, Twitter), YouTube, 

etc. 

2.1.17.1. Lenguajes de programación en MySql 

Un amplia variedad de interfaces de programación de aplicaciones escritas en 

diversos lenguajes de programación están permitidas a acceder a las bases de datos 

MySQL, tales como: C, C++, C#, Smalltalk, Java, PHP, Ruby, FreeBASIC, etc.  

2.1.17.2.Aplicaciones en MySql 

La popularidad de MySQL hace que sea usado en infinidad de casos: aplicaciones 

web (Wordpress, Drupal o PHP, etc), en plataformas (Windows, Linux, Mac Os, 

NetBSD,) y  por herramientas de seguimiento de errores (Bugzilla). 
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Almacena grandes 
cantidades de 

información (hasta 
50’000.000 de 

registros)

Portabilidad Uso de Multihilos

Otorga hasta 64 
índices por tabla con 
un máximo de límite 

de 1000 bytes

Uso de tablas en 
disco para 

búsquedas rápidas 
mediante índice 

recorriendo todos 
los campos

Uso de tablas hash 
en memorias 
temporales

Completo soporte 
para operadores, 

funciones y 
consultas 

Cuenta con un paquete 
de pruebas de 

rendimiento de su 
propiedad 

suministrado con el 
código fuente de la 

distribución.

Disponibilidad de 
transacciones y 
claves foráneas.

Figura 44 Características de MySQL 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

2.1.17.3. Características de MySql 
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2.1.17.4.Ventajas de MySql 

 

Figura 45 Ventajas de MySQL 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

2.1.18. Microsoft Windows 10 

Windows 10  es un sistema operativo o plataforma que ofrece una interfaz 

actualizada, anunciado en septiembre del 2014, puesto a prueba en Octubre del mismo año  

y lanzado al público en julio del 2015; cuenta con ofertas de descargas con herramientas 

de actualizaciones y arquitectura de aplicaciones universales. 

 

 Siendo el último y vigente sistema desarrollado y operativo de Microsoft, Windows 

10 es considerado un servicio capaz de recibir actualizaciones y publicidad en tiempo real, 

con un entorno empresarial que cubre  sus características y funcionalidades, empezando 

por la interacción agradable con el nuevo icono menú inicio. 

Velocidad y flexibilidad al administrar y almacenar los datos en tablas separadas trabajando 
un buen rendimiento.

Uso de un sistema de contraseñas para mayor seguridad 

Permite conectarse al servidor usando sockets TCP/IP o incluso memoria compartida,  en 
cualquier plataforma y sistema.

Viabilidad de escoger la opción de almacenamiento, lo que brinda variedad de velocidad de 
operación, soporte físico, capacidad, transacciones.

Brinda conectividad segura    

Costos bajos para su ejecución 

Instalación y configuración fácil 

Escasas probabilidades de adulterar la información
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Funcionamiento en diversos dispositivos

Interfaz ambientada para el usuario y sus necesidades

Diseño web adaptable al equipo en que será usado 

Cuenta con alerta de  notificaciones 

Uso de la licencia adquirida en cualquier dispositivo sin costo adicional

Cuenta con un navegador predeterminado (Edge)

Capaz de disminuir el espacio de almacenamiento con compresión de instalación 

Cuenta con funciones capaz de restaurar el sistema y configuraciones de almacenamiento

Cuenta con aplicaciones natales como correo, calendario, foto, mapas 

Permite controlar juegos desde una consola a través de una red local 

Implementa un asesor virtual-personal  de voz (Cortana)

Cuenta con un centro de actividades (Action Center)

Posibilidad de anclar ventanas a cualquier borde de la pantalla 

2.1.18.1.Características de Windows 10 

Figura 46 Características de Windows 10 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Iberica Computer, 2018) 
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Home: Usada 
por usuarios 

del hogar

Pro: Usada en 
pequeñas 
empresas 

Enterprise: 
Usada en 
entornos 

empresariales 

Education: 
Usada en 
entornos 

empresariales 

Figura 47 Versiones de Windows 10 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Iberica Computer, 2018) 

2.1.18.2.Versiones de Windows 10 

Windows 10 se encuentra a disponibilidad en 4 versiones vendidas al por mayor y 

menor que incluyen todas las características y funcionalidades mencionadas, en incluso 

con mejoras que requieren de activaciones mediante claves; estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.18.3.Ventajas de Windows 10 

 

Es posible realizar 
búsquedas, pregunta 

y consultas en el 
asistente virtual

Cuenta con carpetas 
y botones 

inteligentes 

Posibilidad de usar 
escritorios virtuales 

y su intercambio 

Adaptabilidad de 
tamaño y 

movimiento de 
iconos de  

aplicaciones 

Compatibilidad de 
aplicaciones en el 

Escritorio

Actualización 
gratuita y obligatoria

Es un sistema 
multitarea 

Cuenta con 
tecnología de 

autentificación para 
mayor seguridad 

Presenta mejoras en 
la integración entre 
la interfaz táctil y el 

mouse o teclado 

Cuenta con 
reconocimiento de rostro 
para mayor seguridad a 
base de  autentificación 
biométrica (Windows 

Hello)

Figura 48 Ventajas de Windows 10 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Iberica Computer, 2018) 
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2.1.18.4.Requisitos del sistema Windows 10 

Entre los requisitos para instalar el sistema Windows 10 tenemos:  

 

 Computadores de 64 bits con un CPU que soporten instrucciones  

 Si son dispositivos con poca capacidad de almacenaje, deben contar con una memoria 

USB o una tarjeta SD adicional para almacenar archivos temporales en las 

actualizaciones. 

 Requiere equipos con 2GB de RAM en adelante para su óptimo funcionamiento  

 

2.1.19. Microsotf Azure. 

 

Actualmente las empresas se manejan bajo la tendencia de almacenar su 

información, sistemas, aplicaciones e incluso softwares a la nube, por este motivo aparece 

Microsoft Azure como solución. 

 

Microsotf Azure es una plataforma universal alojada en los Data Centers de 

Microsoft, con firme crecimiento de herramientas y servicios integrales en la nube, capaz 

de satisfacer a las empresas en cada una de sus necesidades comerciales, brindándole 

libertad de creación, administración e implementación de aplicaciones gracias a una red 

mundial. 

 

Fue divulgada en el 2008 como versión beta y en enero del 2010 paso a ser un 

productor formalmente comercial, sin embargo en 2012, 2013, 2014 y hasta en la 

actualidad va teniendo mejoras en sus funcionalidades. Cuenta también con herramientas, 

plantillas y servicios administrados que  brindan facilidad y rapidez en la creación y 

administración de aplicaciones empresariales, móviles o web. Azure soporta una variedad 

de lenguajes de programación de aplicaciones, incluyendo JavaScript, Python, .NET y 

Node.js., etc. 
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Entre los servicios que presenta Azure tenemos los siguientes productos: 

 

1. Computo: Servicios de máquinas virtuales, contenedores, procesamiento de lotes o 

acceso a aplicaciones remotas. 

2. Web y móvil: Servicios de desarrollo y aplicaciones web y móviles; así como 

también funciones para administración, notificación y generación de informes API. 

 

3. Datos almacenados: Servicios de bases de datos o almacenamiento en la nube no 

estructurado y en cache. 

 

4. Analítica: Servicios de análisis y almacenamiento distribuido de la información. 

 

5. Redes: Servicios de redes virtuales, conexiones, administración del tráfico, 

equilibrio de carga, alojamiento del sistema de dominio, etc. 

 

6. Entrega de contenido y medios a través de red: Servicios de streaming por 

demanda, codificación y reproducción e indexación de medios. 

 

7. Integración hibrida: Servicios de copia de seguridad de servidores, sitios y 

conexión de nubes privadas y públicas recuperados. 

 

8. Identidades y accesos gestionados: Servicios de protección de claves de cifrado 

con información confidencial y verificación que usuarios autorizados sean los 

únicos en usar servicios de Azure. 

 

9. Internet de las cosas: Servicios para capturar, monitorear y analizar datos de 

sensores. 

 

10. Desarrollo: Servicios para compartir código, probar aplicaciones y rastrear 

problemas. 

 

11. Seguridad y gestión: Servicios colaborativos para administrar la nube, gestionar la 

implementación, etc. 
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2.1.19.1.Características de Microsoft Azure 

 

Figura 49 Características de Microsoft Azure 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

 

2.1.19.2.Ventajas de Microsoft Azure 

Productividad, gracias a que cuenta 
con más de 100 servicio integrales, 
herramientas administrativas.  

Prohibición de extracción de datos 
de los clientes para marketing o 
publicidad 

Cuenta con automatización de 
tareas repetidas o extensas con 
detección de errores.

Brinda soporte técnico con el fin de 
supervisar aplicaciones creando 
copias de seguridad  

Aplicaciones y servicios 
multiplataforma escalables son 
compilados, depurados, 
implementados, diagnosticados y 
administrados 

Es el primer proveedor en la nube 
reconocido por su compromiso con 
las leyes de privacidad. 

Ofrece soporte a las empresas 
relacionadas con la transferencia y 
almacenaje de datos 

Ejecutan estándares de 
cumplimientos internacionales.

Azure brinda servicios fiables en 
cualquier industria 

Solo se cancela por los servicios 
utilizados.

Protección y confiabilidad de información de cada cliente en la nube basada en 

estándares globales. 

Verificación a través de auditorías del cumplimiento de seguridad  y privacidad 

de datos  

Cuenta con diversos servicios de autentificación que protegen los datos 

(aplicaciones móviles, mensajes de texto, correos electrónicos, saludos personalizados, 

etc ) 

Cuenta con monitoreo y alertas en tiempo real. 
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Figura 50 Ventajas de Microsoft Azure 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

 

2.1.20. ¿Qué es Gartner? 

 

Es una firma con más de 40 años de experiencia y más de 15.000 asociados, 

disponible a atender a sus clientes en más de 100 países;  experta en estudios, 

investigación, análisis de tendencia y asesoría que brinda a los clientes  ideas, consejos y 

herramienta como apoyo para la toma de decisiones,  para lograr alcanzar sus objetivos a 

futuro en todos los sectores del mercado. 

 

2.1.20.1.Cuadrante Mágico de Gartner 

Es una  investigación que brinda posiciones top competitivas de diversos mercados, 

presentados en forma gráfica con 4 tipos de proveedores en crecimiento  que son: 

 

 Líderes (Leaders): En este cuadrante se muestran los proveedores con 

mayor puntaje en la combinación de su capacidad de visión del mercado y la 

facultad para su ejecución.  Son empresas que ofrecen soluciones extensas y  

Ofrece el alojamiento en espacios virtualizados.  

Permite crear aplicaciones trabajando a escala bajo cualquier lenguaje de 

programación del gusto del usuario, además de usar  inteligencia artificial. 

Velocidad para administrar aplicaciones, servicios o recursos de cualquier 

tamaño o complejidad 

Posibilidad de desarrollar e implementar soluciones en cualquier lugar y hora, 

gracias a que es una nube hibrida  

Posibilidad de proveerse de computo en la nube sin necesitar de interacción 

humana del proveedor 

Reduce costos, tiempo, dificultad y riesgos que se presentan en la  

funcionamiento de la nube 

Reducir el consumo energético 

Brinda precios flexibles para su adquisición sin costos iniciales 



 

65 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

completas que proceden en su visión actual, capaces de evolucionar acorde al 

mercado posicionados para el mañana. 

 Visionarios (Visionaries): En este cuadrante se encuentran proveedores 

similares a los del cuadrante de a líderes,  en cuanto a su capacidad de 

manejarse ante las necesidades del mercado conociendo hacia dónde va, con 

la diferencia de que no cuentan con los medios para ejecutarse.  

 Challengers (Desafiadores o Aspirantes): En este cuadrante los 

proveedores  proceden   bien  actualmente brindando optimas 

funcionalidades pero centradas en un aspecto en particular con menos 

variedad en productos que lo que requiere el mercado.   

 Jugadores de Nicho (Niche Players): Considerado el último cuadrante, 

contiene  proveedores  con éxitos en un mercado minorista pero están 

interesados en formar parte del cuadrante pero que no logran el puntaje 

suficiente para colocarse en las categorías restantes.  

 

La grafica que presenta Gartner está formada por 2 ejes: 

El eje X, donde se define la “integridad de visión” representando la posibilidad los 

proveedores para generar valor  en el mercado. 

En el eje Y, tenemos la “capacidad de ejecutar”  representando la  hábil ejecución  

por parte de los proveedores  para lograr un éxito en el mercado. 

 

Ambas particiones dividen el cuadrante en 4 sectores y  es allí donde se visualiza 

cada proveedor . 

Figura 51 Partición del Cuadrante Mágico de Gartner 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes 

Velasco Génesis 
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El Cuadrante Mágico de Gartner es usado para estudiar  la consideración de  una 

inversión o adquisición  a los proveedores de tecnología; no siempre es necesario 

considerar el cuadrante de líderes como principal, puesto que hay motivos para enfocarse 

en los desafíos del mercado, así como también los jugadores de nicho pueden brindar 

apoyo en ciertas situaciones incluso mejor que un líder. La selección del cliente depende 

de que el ofrecimiento del proveedor se ajuste a las necesidades.  

 

2.1.20.2.Cuadrante mágico de Gartner para el Registro de Planificación de la Cadena de 

Suministro. 

Existe un estudio realizado en el Cuadrante Mágico Completo de Gartner para el Sistema 

de Registro de Planificación de la Cadena de Suministro, en el cual se examinan a 

diferentes proveedores   que ofrecen soluciones para trabajar en el registro del sistema de 

la cadena de suministro. 

 

         Gartner define SCP SOR como una plataforma de planificación que permite a una 

empresa crear, gestionar, vincular, alinear, colaborar y compartir sus datos de planificación 

en una cadena de suministro, desde la creación del plan de demanda hasta la respuesta del 

lado de la oferta y desde la planificación operativa detallada hasta planificación a nivel 

táctico. 

 

Figura 52 Cuadrante Mágico de Gartner para Sistema de Registro 

de la Cadena de Suministro 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Gartner, 2016) 
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Es decir el registro de la planificación de la cadena de suministro conlleva un 

sinnúmero de procesos de planificación específicos, que  detallados debidamente sirven de 

apoyo y fundamento, para un adecuado rendimiento. 

 

2.2. Marco Contextual  

2.2.1. Reseña Histórica 

La empresa SuperTextil S.A .nace un  13 de Agosto del 2012 en la ciudadela 

Alborada VI etapa Mz. 627 S.11 al norte de la ciudad,  presidida por la señora Susana 

Asencio Morales quien incursionó en el mercado textil desde muy joven con el fin de 

satisfacer las necesidades textiles que se requieren en la sociedad y  sobretodo inicializar 

un negocio propio familiar.  

 

Es una empresa dedicada a actividades de elaboración  y venta  al  por mayor con  

impresión o foto-grabación de camisetas estampadas o sublimadas, uniformes para 

empresas y otros materiales impresos publicitarios de uso comercial y empresarial, siendo 

participes en eventos, representando logos de las principales marcas del mercado. 

 

Ofrece sus productos al  mercado gracias a la trascendencia mediática del internet  

publicitando a través de redes sociales como Facebook e Instragram; además la empresa 

cuenta con un sofisticado personal capacitado en el área de ventas que atrae y mantiene 

clientes a diario, brindando sus productos a precios módicos con materia prima de alta 

calidad y con producción 100% ecuatoriana teniendo en cuenta la petición de cada cliente 

caracterizándose por  dar  un servicio personalizado y  de rápida entrega. 

 

Como  toda empresa posee inventarios que deben ser correctamente administrados; 

sin embargo, esta empresa invierte una gran cantidad de recursos tanto humano, financiero 

y de tiempo para elaborar el inventario ya que se realiza de forma de manual y frecuente 

para tratar de llevar un control exacto de las existencias de la materia prima confiando 

únicamente en la buena fe de quienes realizan el inventario y en su capacidad para evitar 

en lo posible errores en el conteo de la mercadería. Por ello esta área se considera 
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susceptible para la economía de la empresa y necesita de manera urgente un control 

estricto mucho más organizado y seguro que el método implementado hasta la actualidad. 

2.2.2. Misión 

SuperTextil S.A. busca ser un  proveedor preferido en cuanto a productos 

publicitarios  sirviendo a sus clientes con dedicación y ética comercial de la mejor manera 

práctica y efectiva, satisfaciendo a todas sus necesidades en el mercado de la industria 

textil, para ello está a su disposición con las cotizaciones personalizadas e  inmediatas que 

éstos  requieran, ofreciéndoles una variedad de productos promocionales y trabajos de 

impresión  basados en  elevado estándar de calidad y excelencia del servicio que prestan 

en forma eficaz bajo un costo competitivo, lo que le ha permitido crecer al ritmo de las 

actividades de la región.  

 

2.2.3. Visión 

SuperTextil S.A. tiene como meta ser reconocidos como una empresa seria y 

responsable  posesionándose en el mercado de la ciudad de Guayaquil  y posteriormente 

lograr su reconocimiento nacional gracias a la calidad y excelencia del producto y servicio 

que ofrecen  manteniendo un equipo capacitado que logre enfrentar los cambios e 

innovaciones que demandan las sociedades del nuevo siglo, enfocándose  y realizando  

promociones efectivas  que generen una expansión sostenida en la empresa.  Además 

planea establecer  nuevos puntos de venta tanto de atención al cliente al por menor como  a 

nivel regional; de tal manera que se consolide el crecimiento integral del negocio.  

 

2.2.4. Objetivo  

SuperTextil tiene como objetivo desarrollar una identidad comercial con un servicio 

líder en herramientas de oficina, tecnológicas y de publicidad más avanzadas que aceleren 

la adquisición e información de los productos manteniendo la satisfacción total de los 

clientes. 
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2.2.5. Valores Empresariales 

 

Figura 53 Valores empresariales de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: Fuente: (SuperTextil S.A., 2012) 

 

• La base de los principios morales del talento
humano de SuperTextil S.A. se mide con la
rectitud y decencia del accionar diario en cada
una de sus labores, viéndose reflejado en su
profesionalismo y perseverancia en la
competitividad del negocio atrayendo la
confianza de cada uno de los clientes.

Integridad 

• El recurso humano se maneja bajo principios
morales pudientes y costumbres con recato y
decoro, garantizando un aporte para la
evolución de la empresa con transparencia
hacia el desarrollo económico y social de la
misma e incluso del país.

Ética

• Considerando que tanto clientes como
talento humano es lo más importante,
SuperTextil enfoca sus esfuerzos en
perseverar un ambiente laboral interno,
satisfecho y conforme, compensando las
actividades diarias; beneficiando mayormente
al cliente con productos innovadores de
prominente calidad, y a la empresa
permitiendo mantener fieles consumidores.

Responsabilidad 
Social

• Amplia integridad y transparencia del personal
en cada uno de sus actos, así como en sus
creencias y objetivos de vida; es así que
fortalecen un ambiente laboral de trato justo,
respetuoso y equitativo.

Honradez

• Compromiso individual y capacidades de cada
uno de los que forman parte de la organización,
proporcionándoles autonomía, espontaneidad
y libertad en la creación, decisión, confección,
administración y solución de problemas
acordes a las solicitudes y requisitos
encomendados.

Confianza
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2.2.6. Funciones Administrativas 

 

• Determinar el nombre y ubicación exacta de la empresa para
inscribirla en el registro mercantil.

• Establecer misión, visión, objetivos, divisiones u organigrama,
políticas o reglamento interno, códigos de ética, sistemas, procesos
de elaboración, modelos y diseños.

• Fijar tácticas de publicidad para lograr ventas

• Poner en práctica investigaciones de mercado competitivo.

Planificación

• Cotizar con proveedores constantes o nuevos.

• Contratar recurso humano profesional, capaz y honorable
definiendo su salario.

• Analizar y precisar la estructura organizacional de la compaña.

Organización

• Entrenamiento al talento humano de las actividades de la empresa y 
las diferentes áreas.

• Formar al recurso humano en los procesos, maquinarias, tecnologías 
y recurso informático a utilizar.

Dirección

• Supervisión del correcto desarrollo de las actividades y procesos de
fabricación de los productos.

• Control de calidad en productos terminados y materia prima

• Inspección en el área de ventas y distribución de mercadería
controlando cumplir con los objetivos estipulados

Control 

• Publicidad y ventas a través de internet y redes sociales.

• Ofertas de nuevos productos a los clientes a base de catálogo.

• Descuentos por temporadas especiales o por monto de mercadería.

Administración estratégica

• Recobrar la inversión total y cubrir todos los montos de préstamos 
en un periodo a mediano plazo.

• Atraer un potencial grupo de clientes.

• Alcanzar reconocimiento a nivel nacional.

• Lograr una tasa de crecimiento empresarial del 3.0% anual.

• Desarrollo, crecimiento y calidad con ética y eficiencia.

Objetivos empresariales

Figura 54 Funciones administrativas de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (SuperTextil S.A., 2012) 
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2.2.7. Análisis FODA de SuperTextil S.A. 

Fortalezas 

 

• Tanto la materia prima como los productos terminados 

son 100% ecuatorianos. 

• Alta calidad en productos y servicios que ofrecen 

superando las expectativas del cliente. 

• Identificar, percibir y entender las necesidades y 

limitaciones del cliente.  

• Contamos con  un equipo profesional debidamente apto 

en el área textil, garantizando un acabado optimo en 

cada producto   

Oportunidades 

 

• Bajos costos de producción gracias a talleres propios de 

producción. 

• Posibilidad de crear  una línea propia de diseños de los 

productos que ofrece.   

• Uso de maquinaria moderna que permita elaborar 

nuevos diseños de productos terminado. 

• Crecimiento en el mercado gracias a los distintos 

contratos con empresas reconocidas. 

Amenazas 

 

• Numerosa competencia, posesionados por más años de 

experiencia y existencia en el mercado. 

• Desgaste o deterioro de la materia prima que incluso 

pueda convertirse en anticuada.  

• Bajas temporadas según las estaciones del año o 

cambios de periodos.   

Debilidades 

 

• Falta de definición de procesos en la gestión de 

inventario. 

• Falta de cultura organizacional en uso de nuevas 

tecnologías de software de inventarios, financieros, etc. 

• Limitada demanda de inventario en referencia al cliente 

potencial. 

• Ubicación del local, preferencia en lugar céntrico  

Figura 55 Análisis FODA de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (SuperTextil S.A., 2012) 
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2.2.8. Organigrama de la compañía 

SuperTextil S.A. está formada por un equipo de gente sencilla, honesta, trabajadora, 

preocupada por sus clientes, reflejándolo a través del servicio que brinda.  

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Organigrama de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (SuperTextil S.A., 2012) 
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2.3. Marco Legal 

Cualquier empresa privada que vaya a iniciar sus actividades comerciales debe 

regirse a un marco legal y jurídico vigente dentro del Estado en el que se vaya a 

desempeñar. Estas entidades tendrán que cumplir con todos los derechos y obligaciones 

que establezcan las leyes, algunas de las cuales se las pasa a mencionar a continuación:  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor indica todos los derechos que poseen 

los consumidores finales de un bien o servicio garantizando la calidad de los mismos y la 

salud de quienes lo adquieren. 

 

De acuerdo a la Ley de la Superintendencia de Compañías en su artículo 150 para 

establecer la fundación de una nueva empresa se debe reunir los siguientes requisitos: 

 

 Lugar y fecha en el que se celebre el contrato. 

 Nombre, nacionalidad, y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía. 

 Objeto social debidamente concretado 

 Denominación y duración 

 Importe del capital social, con el número de acciones debidamente expresado en el 

que estará dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital. 

 Indicación de lo que cada socio suscribe y paga con dinero o bienes. 

 Domicilio de la compañía. 

 Forma de administración y las facultades de los administradores. 

 Formas y épocas de convocar a las juntas generales. 

 Forma de designación de los administradores y la enunciación de los funcionarios 

que tengan la representación legal de la compañía. 

 Normas de reparto de utilidades. 

 Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse de forma 

anticipada. 

 Forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Una vez que se haya aprobado la constitución, el Superintendente o uno de sus 

delegados ordenarán la inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 
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compañía tanto de la escritura constitutiva como la resolución aprobatoria. Luego de la 

inscripción, se realiza la publicación en uno de los diarios de mayor circulación del 

domicilio principal de la compañía tanto del extracto de la escritura como la razón de su 

aprobación; dicho extracto es elaborado y entregado por la misma Superintendencia de 

Compañías. Por último se deberá inscribir la compañía en el Registro de Sociedades de la 

Superintendencias de Compañías tal como lo indica el artículo 18 de la Ley de Compañías. 

 

De inmediato la siguiente etapa es la de promoción pública, periodo durante el cual 

se realiza un llamamiento mediante publicidad al público a suscribir acciones; este periodo 

de promoción no debe ser mayor a seis meses contados desde el primer día de 

llamamiento. 

 

Una vez suscrito el capital social y transcurridos los seis meses de promoción se 

convocara mediante boletín de prensa a todos los suscriptores para una junta general 

constitutiva donde se resolverá sobre las obligaciones como la comprobación del depósito 

bancario de las partes pagadas del capital suscrito, el nombramiento de los administradores 

y la designación de las personas que otorgarán la escritura de constitución definitiva de la 

compañía. En la junta general constitutiva cada suscriptor deberá tener derecho a tantos 

votos como acciones que posea. Las decisiones se tomarán por una completa mayoría o al 

menos la cuarta parte de los suscriptores que hayan asistido a la junta y que representen 

mínimo la cuarta parte del capital suscrito. 

 

Las compañías anónimas en disposición del artículo 297 de la Ley de Compañías 

deberán constituir de forma obligatoria un fondo de reserva legal el cual asciende al menos 

al cincuenta por ciento de su capital social. Pero la junta general de accionistas podrían 

establecer un porcentaje mayor, después de deducir las utilidades de los trabajadores y el 

impuesto a la renta la compañía debe destinar un mínimo del diez por ciento de sus 

utilidades liquidas para que formen parte de la reserva legal. Así también el Estatuto Social 

de la compañía puede constituir reservas especiales o facultativas para prevenir situaciones 

pendientes que pasen de un ejercicio a otro. Estas reservas se formara por la transferencia 

de utilidades, pero previamente se deberá reducir la participación de los trabajadores en las 

utilidades, el impuesto a la renta, la reserva legal y los dividendos de utilidades para los 

accionistas. 
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Sobre la Ley de Régimen Tributario respecto a la actividad económica de las 

empresas podemos resaltar los siguientes artículos: 

 

Art. 19. Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También los estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

 

Art. 20. Principales generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble,  en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. 

 

Art. 21. Estados Financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público 

que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para 

fines tributarios. 

 

Sobre los inventarios según Art. 142 del Código Tributario se menciona lo siguiente:  

 

Los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en transferencias de bienes muebles 

corporales, estarán obligadas a llevar control de sus inventarios que reflejen con veracidad 

sus movimientos reales, su valuación, resultado de las operaciones, valor efectivo y actual 

de los bienes inventariados, así también la descripción a detalle de las características de los 

bienes que permitan individualizarlos e identificarlos con claridad. 

 

Todo sujeto pasivo que obtenga ingresos grabables de manufactura o elaboración, 

transformación, ganadería, producción extracción, adquisición o enajenación de materia 
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prima o cualquier otros bienes nacionales o extranjeros de los cuales mantengan 

normalmente existencias al final del ejercicio tiene la obligación de practicar el inventario 

físico al comienzo del negocio y al final de cada ejercicio impositivo. El inventario de 

cierre en el ejercicio regirá en el venidero para el efecto de establecer la comparación entre 

el monto de existencia al principio o al final de cada periodo. 

 

Según el Código de Comercio se menciona sobre los inventarios en su base legal 

como bienes de una empresa para la cual se establecen artículos que los comerciantes 

deben regirse y considerarlo obligatorio tanto al inicio como en el transcurso de las 

operaciones de la empresa. 

 

En el artículo 32 del Código de Comercio se indica que las empresas 

independientemente de cual sea su labor detallaran en forma clara los libros de inventario 

en el cual se especifique las entradas y salidas y existencias de mercancía del almacén, 

incluyendo los libros auxiliares para poder llevar un mejor control de todas las operaciones 

que se realicen. 

 

Según el artículo 33 se señala que los libros de inventario no pueden ser utilizados 

por la empresa sin que se haya presentado antes en algún tribunal del estado o juez de 

mayor instancia, ya que solo éstos son los debidamente autorizados para firmar y sellar 

esos documentos, o también pudiendo hacerlo en el registro mercantil. 

 

En el artículo 35 del mismo Código de Comercio se indica que toda empresa debe de 

elaborar todos los años un inventario inicial y uno final, para de esta forma tener un mejor 

control de toda la mercancía y poder realizar la comparación de la existencia de la misma 

entre el principio y el final del ejercicio económico, y así también poder conocer de todas 

las pérdidas y ganancias que se hayan presentado cada año, estos inventarios deberán 

llevar la respectiva firma del encargado del área de bodega y sello de la compañía. 

Según el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

artículo 41 numeral 2 sobre los inventarios señala que los inventarios se deben justar al 

siguiente procedimiento:  

 

a) Cuando se trate de inventarios no procesados o no transformados por el 

contribuyente, sean estos de bienes finales o materias primas, se deben ajustar en 
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base al último costo de adquisición en el que haya incurrido el contribuyente. Si no 

se hubieren realizado adquisiciones durante el último mes del ejercicio los 

inventarios se ajustaran, con el valor que resulte de aplicar al costo de la última 

adquisición realizada en el ejercicio.  

El nuevo valor ajustado no podrá ser mayor al precio del mercado vigente a 

la fecha del reajuste. 

b) Cuando se trate de inventarios de productos semielaborados o terminados 

fabricados por el contribuyente, se ajusta de la siguiente manera: 

La porción del costo correspondiente a la materia prima e insumos directos 

utilizados en la fabricación se ajustara de acuerdo a los procedimientos descritos en 

la letra a) precedente. 

La porción del costo correspondiente a mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación se ajustara al último costo incurrido por el contribuyente. 

Si no se hubiere realizado ninguna producción durante el último mes del 

ejercicio, se ajustarán aplicando al costo de la mano de obra y gastos de fabricación 

de la última producción. 

c) Cuando se trate de inventarios de productos que al cierre del ejercicio anual se 

encuentren en proceso, se ajustará únicamente el costo correspondiente a la materia 

prima de acuerdo en los procedimientos descritos en la letra a) precedente.  

d) Como procedimiento alternativo el contribuyente puede optar por ajustar los 

inventarios de productos comercializados, semielaborados, terminados y en 

proceso fabricados por él de la siguiente manera: 

El costo ajustado se calcula como el resultado de restar del precio promedio 

de venta para bienes iguales o similares durante el último mes del ejercicio 

impositivo, el margen de utilidad bruta por línea de producto o general del 

contribuyente correspondiente a ese ejercicio, según la política de la empresa. El 

resultado que así se obtenga se multiplicará por las unidades del inventario final y 

por sus respectivos porcentajes promedio de terminación, para obtener el valor 

ajustado. 

e) Las mercaderías en tránsito se ajustaran al porcentaje de ajuste según corresponda. 

El nuevo valor ajustado no podrá ser mayor al precio de mercado vigente a la fecha 

del reajuste. 

f) Cuando se trate de inventarios tales como: terrenos, edificios, oficinas u otros 

bienes inmuebles destinados a la venta de acuerdo con el giro del negocio de 
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actividades como urbanizadoras, constructoras, empresas dedicadas a la 

transferencia de inmuebles y otras similares, el ajuste se lo hará según el 

reglamento. El nuevo valor ajustado no podrá ser mayor al precio de mercado 

vigente a la fecha del reajuste. 

g) El contribuyente deberá expresar individualmente y de acuerdo con lo establecido 

en las letras anteriores, por lo menos el 70% del valor total de los inventarios 

físicamente disponibles antes del ajuste. El saldo restante en su conjunto deberá ser 

expresado en función del índice promedio resultante del ajuste antes mencionado. 

h) Cuando el valor del mercado se inferior al valor ajustado de los mismos y el 

contribuyente pueda justificarlo y documentarlo apropiadamente, se debe efectuar 

el reajuste hasta el valor del mercado. 

i) Cuando el costo de ventas sea determinado por el sistema de diferencia de 

inventarios, el valor del inventario inicial será el saldo ajustado al cierre del 

ejercicio anterior y el valor del inventario final aquel que se obtenga antes de 

efectuar los ajustes indicados en los literales precedentes. 

Dentro del mismo Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en su artículo 17 numeral 9 se detalla sobre las perdidas por baja de inventario lo 

siguiente: 

Las pérdidas por baja de inventario deberán ser establecidas mediante acta suscrita 

por el gerente, el contador y el encargado de bodega de la empresa, la misma que será 

protocolizado por un Notario Público. La documentación sustentatoria de este proceso 

deberá ser remitida a la Dirección General del Servicio de Rentas Internas en el plazo 

improrrogable de 15 días a partir de la protocolización. La administración se reserva el 

derecho de exigir la entrega de los bienes dados de baja en un plazo no mayor de seis 

meses a partir de la fecha de notificación de la baja del inventario. 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLOGICO  

El diseño metodológico, identifica y formula el problema que se pretende afrontar, 

ayuda a orientar dentro del marco de referencia, las técnicas para lograr obtener y analizar 

la información en el análisis y solución del problema que se aborda. (Tamayo, 2004) 

 

En el presente proyecto se realizará una investigación de campo ya que de esta 

manera se va a identificar de una mejor forma el funcionamiento operativo de la 

organización y sobre todo el manejo que se dan a los inventarios. Se van a recolectar datos 

a través de encuestas realizadas al personal que labora en la empresa, para luego realizar 

un análisis de la información y obtener resultados precisos. 

 

La investigación de campo consiste en recolectar los datos desde donde ocurren los 

hechos, sin manipular ninguna variable. Estudia fenómenos sociales en su ambiente 

natural. La persona encargada de la investigación no manipulará las variables debido a que 

se llegaría a perder el ambiente de naturalidad en el que se manifiesta. (Stracuzzi & 

Martins, 2012) 

 

La investigación de campo nos permitirá tener contacto con la realidad de lo que 

sucede en la organización y así poder tener una idea más clara sobre el problema existente 

y proceder con la solución del mismo de acuerdo a los requerimientos de los altos mandos 

de la compañía. 

 

3.1. Tipo de Estudio. 

El tipo de estudio que se realizó fue la investigación de campo ya que ésta nos 

permite tener un contacto directo con el lugar donde se origina el problema y poder 

obtener una información veraz y precisa, la cual será analizada de forma minuciosa en 

base a estudios estadísticos para tener una idea clara del impacto que tendrá la propuesta y 

el beneficio que le generará a la compañía. 

 

La investigación de campo se realiza recolectando la información directamente del 

lugar donde se presenta el problema que se estudiará o donde se presentan aquellos 
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aspectos sometidos a estudio.  Con esto se podrá conocer el problema concreto que tiene la 

empresa y se le pondrá brindar la solución para el mismo. (Sampieri & Fernández, 2014) 

 

Existen diferentes formas o medios que se utilizan para recolectar la información 

entre las que tenemos las fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias se 

refieren a la recolección de información ya sea oral o escrita realizada por el investigador a 

través de relatos o escritos proporcionados por los participantes de un acontecimiento, en 

cambio las fuentes secundarias se refieren a la información que ha sido obtenida por 

personas que no han estado involucradas directamente pero que han sido informados por 

participantes directos del suceso o a través de otras fuentes. (Torres , 2018) 

 

3.2. Población y la Muestra.  

3.2.1. Población:   

Wigodski (2010) define que la población es “el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado”. Mientras que Hurtado & Toro (2001) indica que “la población se 

compone de todos los elementos que van a ser estudiados y a quienes podrán ser 

generalizados los resultados de la investigación, una vez concluida ésta, por lo que la 

muestra deberá ser representativa de la población.” 

 

En el presente trabajo de investigación la población se conforma del total de 

empleados que laboran en la empresa SuperTextil S.A., la cual comprende de 10 personas. 

De tal forma, por tratarse de una población minúscula no hay necesidad de realizar algún 

cálculo estadístico para obtener la muestra, por lo que ésta será igual al número total de la 

población.  

3.2.2. Técnicas de recolección de datos 

 

En el trabajo de investigación realizado se elaboró un modelo de encuesta dirigida a 

los empleados de la empresa SuperTextil S.A. con el fin de poder conocer a profundidad el 

problema que mantienen actualmente en su control de inventario. 
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Las encuestas son un método de investigación realizado por medio de un 

cuestionario elaborado previamente, son utilizadas para conocer la opinión de un 

conglomerado de personas, sobre las preguntas propuestas. (Sampieri & Fernández, 2014) 

 

La finalidad de esta encuesta será la de analizar los datos y brindar una solución a los 

inconvenientes que han venido teniendo en los procesos relacionados con el manejo de los 

inventarios. 

 

Así también se ha usado otra técnica de recolección de datos la cual es la entrevista, 

en la que se han realizado preguntas previamente elaboradas a la gerente de la compañía, 

la Lcda. Susana Asensio. 

 

La técnica de la entrevista está orientada a recoger información de forma oral sobre 

sucesos que han ocurrido o aspectos subjetivos de la persona entrevistada en relación al 

caso estudiado. (Sampieri & Fernández, 2014) 

 

3.2.3. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos  

En el procesamiento de la información se emplearon métodos estadísticos que 

facilitan el uso de todos los datos que se obtuvieron mediante las técnicas de recolección 

utilizadas previamente, así también se ha hecho uso del cálculo de la media aritmética para 

tabular los datos, los cuales serán expresados en tablas de frecuencia relativa. Estas 

frecuencias se expresarán en porcentajes para la cual se ha hecho uso del programa de 

ofimática Excel 2013, el cual nos ha permitido obtener las gráficas representadas en forma 

de pastel, mostrando los resultados de las encuestas realizadas.  

 

3.2.4.  El análisis de datos  

La metodología de investigación que se ha empleado para este proyecto es de tipo 

descriptiva, por medio de la cual se ha logrado visualizar la forma en la que se ejecutan los 

procesos relacionados a la gestión del inventario, y así poder evaluar aquellos factores que 

les impide llevar un control eficiente de las existencias.  
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Después de haber realizado el análisis de la información extraída a través de 

gráficos, se podrá determinar no solo las fallas existentes en los procesos actuales sino 

también identificar las posibles soluciones y mejorar dichos procesos. 

 

3.2.4.1.Métodos utilizados 

Para este trabajo de investigación se ha utilizado el método deductivo que según 

Carvajal (2013) indica que “es un método de investigación utilizado en la deducción lógica 

de proposiciones para llegar a una conclusión”, así también afirma “este método se emplea 

en la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de partida en 

una determinada teoría”.  

 

Por tal motivo en la investigación realizada en la empresa SuperTextil S.A. se ha 

empleado este método en la cual se ha observado y analizado los problemas existentes para 

poder deducir las causas de los mismos y darles pronta solución.  

 

3.2.5. Análisis de los Resultados 

El resultado de las encuestas realizadas y el respectivo análisis por cada pregunta se 

presenta a continuación, así también la entrevista realizada con la gerente la cual también 

se ha realizado un análisis en base a las respuestas dadas por ella. 
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3.2.5.1. Encuestas realizadas al personal de SuperTextil S.A. 

1. ¿Qué funciones o actividades realiza en la empresa? 

 

Tabla 1  

Pregunta 1 Encuestas al personal SuperTextil S.A. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje  

Gerente General 1 10% 

Asesor Comercial 2 20% 

Asistente Comercial Administrativa 1 10% 

Diseño y Sublimado 1 10% 

Bodega, Despacho y Atención al cliente 2 20% 

Logística 1 10% 

Jefe de Bordado 1 10% 

Contabilidad 1 10% 

Total 10 100% 
Autor: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

Figura 57  Gráfico de respuestas a pregunta 1 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

Interpretación: 

 

Verificamos mediante las respuestas de los encuestados que número de personas que 

laboran en SuperTextil S.A. son 10 y los cargos o funciones que manejan son: 1 Gerente 

General, 2 Asesores Comerciales, 1 Asistente Comercial Administrativa, 1 Encargado de 

10%

20%

10%

10%
20%

10%

10%

10%

¿Que funciones o actividades realiza en la empresa?

Gerente General

Asesor Comercial

Asistente Comercial
Administrativa

Diseño y Sublimado

Bodega, Despacho y
Atención al cliente

Logística
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50%
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¿Realiza algún proceso relacionado con la 

gestión o manejo de inventarios?

Figura 58 Gráfico de respuestas a pregunta 2 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Diseño y Sublimado, 2 encargados de Bodega, Despacho y Atención al cliente, 1 

encargado de Logística, 1 Jefe de Bordado y 1 persona de Contabilidad. 

 

2. ¿Realiza algún proceso relacionado con la gestión o manejo de inventarios? 

 

Tabla 2  

Pregunta 2 Encuestas al personal SuperTextil S.A. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 
Autor: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas de los encuestados el 80% del personal de la compañía realizan 

actividades relacionadas con el inventario. Este es un punto de partida importante para 

poder conocer el número de trabajadores que participan activamente de la gestión del 

inventario. 
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70%

30%

¿Ha tenido inconvenientes con el manejo 

del inventario?

SI

NO

3. ¿Ha tenido inconvenientes con el manejo del inventario? 

 

Tabla 3  

Pregunta 3 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a las respuestas sobre la interrogante planteada, el 70% de los 

trabajadores de la empresa consideran que existen inconvenientes en el manejo del 

inventario mientras que el 30% indican que no han tenido problemas o no manipulan el 

inventario.  

 

Existen distintos motivos por los que la mayoría de los trabajadores consideran que 

hay problemas en el manejo de los inventarios entre los que se mencionan la duplicidad de 

la información o el desorden existente en bodega por lo que se pierde tiempo buscando la 

mercadería que se requiera en algún momento dado.  

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

Total 10 100% 

Figura 59 Gráfico de respuestas a pregunta 3 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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la empresa respecto a la gestión del inventario?

Figura 60 Gráfico de respuestas a pregunta 4 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

4. ¿Considera correctos los procesos que lleva a cabo la empresa respecto a la gestión 

del inventario? 

 

 

Tabla 4  

Pregunta 4 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En las respuestas para esta interrogante se ha evidenciado una división de criterios 

obteniendo como resultado que un 60% del personal no considera que los procesos 

llevados por la empresa respecto a la gestión del inventario sean los correctos mientras que 

otro 40% piensa que dichos procesos si son llevados correctamente.  

 

Dado el caso que en su mayoría considera que la gestión de inventario no es la 

correcta y debe mejorarse se podría implementar por parte de la empresa una 

reestructuración de los procesos llevados a cabo para el control de las existencias entre las 

que se considera la implementación de una herramienta tecnológica que le permita a la 

compañía agilitar el  conteo de la mercadería en bodega y a su vez que lleven un correcto 

orden. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 
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Figura 61 Gráfico de respuestas a pregunta 5 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

5. ¿Cuenta la empresa con una bodega propia para almacenar las existencias? 

 

 

 

Tabla 5   

Pregunta 5 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Al ver que la respuesta a la pregunta es 100% positiva por parte de los encuestados 

se puede confirmar que la empresa cuenta con bodega propia y que no posee bodegas 

externas ni requiere por el momento del alquiler de otro espacio para el almacenamiento de 

su mercadería por lo que se ahorra todo el gasto que el alquiler de un espacio requiere. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 
  

100% 

NO 

  Total 

 

100% 
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6. ¿Con qué frecuencia realizan un inventario físico? 

 

Tabla 6  

Pregunta 6 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

El inventario según las respuestas del 70% de los trabajadores es realizado de 

manera trimestral. El 30% del personal que corresponde a asesores comerciales que indicó 

que el inventario es realizado de forma mensual se debe a que ellos están verificando de 

manera frecuente las existencias para saber si disponen del suficiente stock y así poder 

satisfacer la demanda evitando retrasos en las entregas. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Mensual 
  

30% 

Trimestral 
  

70% 

Semestral 

  Anual 

  Total 

 

100% 

Figura 62 Gráfico de respuestas a pregunta 6 del personal de 

SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 



 

89 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

0

0,5

1
100%

¿Qué tipo de valoración de inventarios se utiliza 

actualmente en la empresa?

FIFO

LIFO

PROMEDIO

 

7. ¿Qué tipo de valoración de inventarios se utiliza actualmente en la empresa? 

 

Tabla 7  

Pregunta 7 Encuestas al personal SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

Interpretación:  

 

El 100% de los encuestados ha declarado que el método de valoración de inventarios 

implementado en la empresa es el Promedio Ponderado, debido a que es el más usado 

actualmente por la mayoría de las empresas en el mercado y así también esta previamente 

establecido en las políticas internas de la compañía usar este método para la valoración de 

sus inventarios. 

 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

FIFO 
 

0% 

LIFO  
 

0% 

PROMEDIO   
100% 
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100% 

Figura 63 Gráfico de respuestas a pregunta 7 del personal de 

SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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cantidad exacta de mercaderia

No conoce

8. ¿Qué problemas considera más frecuentes en el manejo del inventario? 

 

Tabla 8  

Pregunta 8 Encuestas al personal SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

Interpretación: 

 

En la presente interrogante planteada hubo diversas respuestas por parte de los 

encuestados, pero entre ellas el 60% opinó que el desorden y el retraso en las entregas es 

uno de los problemas más comunes con los que tienen que lidiar. Así también el 20% 

declaró que desconocer la cantidad exacta de mercadería existente es un problema común. 

Un 10% indicó como problema la imprecisión o errores al momento de realizar el conteo 

de las existencias y por último otro 10% declaro desconocer los problemas que se dan con 

el manejo del inventario de la compañía. 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Desorden que genera retrasos en las entregas 6 60% 

Imprecisión en el conteo de las existencias 1 10% 

Desconocimiento de la cantidad exacta de 

mercadería 2 20% 

No conoce  1 10% 

Total 10 100% 

Figura 64 Gráfico de respuestas a pregunta 8 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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0%

100%

0%

50%

100%

150%

SI NO

¿Cuenta la empresa con un software para el 

manejo del inventario?

 

9. ¿Cuenta la empresa con un software para el manejo del inventario? 

 

Tabla 9  

Pregunta 9 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados en su totalidad han manifestado que la empresa no posee con un 

software para la gestión de su inventario. La empresa ha venido realizando el conteo de sus 

existencias de forma manual y con la ayuda de hojas de cálculo del programa Excel 

teniendo un control poco confiable de los inventarios ya que la Gerencia apuesta a la 

buena fe de sus trabajadores para el registro de la mercadería, así también al no existir un 

software de apoyo no se puede detectar a tiempo cuando hay un stock deficiente en bodega 

pudiendo causar retrasos en los pedidos de los clientes. 

 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 

 

0% 

NO 
  

100% 

Total 

 

100% 

Figura 65 Gráfico de respuestas a pregunta 9 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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10%

90%

¿Conoce usted algún software de gestión de 

inventario existente en el mercado que sea de pago o 

gratuito?

SI

NO

Figura 66 Gráfico de respuestas a pregunta 10 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

10. ¿Conoce usted algún software de gestión de inventario existente en el mercado 

que sea de pago o gratuito? 

 

Tabla 10  

Pregunta 10 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

Total 10 100% 
 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 90% de los trabajadores encuestados declararon no conocer algún software de 

gestión de inventario en el mercado y solo el 10% es decir solo 1 trabajador conoce sobre 

algún software. Por lo que sería necesario no solo informarles sobre software existentes en 

el mercado sino también al realizar el diseño de uno de acuerdo a sus necesidades realizar 

la debida capacitación al personal para que puedan adaptarse rápidamente a su uso y la 

empresa logre obtener los beneficios que busca con su implementación. 
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0%

50%

100%

SI
NO

NO SABE

90%

0%

10%

¿Considera que se debe mejorar el control de los 
inventarios?

SI

NO

NO SABE

Figura 67 Gráfico de respuestas a pregunta 11 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

11. ¿Considera que se debe mejorar el control de los inventarios? 

 

 

Tabla 11  

Pregunta 11 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Respecto a la pregunta planteada el 90% de los trabajadores de la empresa considera 

que debe haber una pronta mejora en el control de los inventarios para evitar aquellos 

problemas más comunes anteriormente mencionados que representan perdida para la 

empresa. Solo una persona que corresponde al 10% de la plantilla de trabajadores indicó 

que no sabe si debe mejorarse el control de los inventarios puesto que sus labores dentro 

de la empresa no corresponden al manejo de la mercadería. 

 

 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO SABE 1 10% 

Total 10 100% 
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100%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SI

NO

¿Está de acuerdo en participar activamente en el 

mejoramiento del manejo de los inventarios de la 

empresa?

SI

NO

 

12. ¿Está de acuerdo en participar activamente en el mejoramiento del manejo de 

los inventarios de la empresa? 

 

Tabla 12  

Pregunta 12 Encuestas al personal SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los trabajadores han estado de acuerdo en participar activamente de las 

mejoras que plantee la compañía para el manejo de los inventarios. Hay una buena 

predisposición de todo el personal por apoyar ya sea mediante capacitaciones, charlas, 

pruebas piloto, y todo lo que se necesite para el mejoramiento de los procesos que se 

llevan a cabo para el control del inventario. 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 
  

100% 

NO 

  Total 

 

100% 

Figura 68 Gráfico de respuestas a pregunta 12 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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30%

40%

30%

¿Qué áreas/departamentos de la empresa tienen 

acceso a la información y manejo del inventario?

Gerencia

Logística

Dpto. Comercial

13. ¿Qué áreas/departamentos de la empresa tienen acceso a la información y 

manejo del inventario? 

 

Tabla 13 

Pregunta 13 Encuestas al personal SuperTextil S.A. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Gerencia  
  

30% 

Logística 
  

40% 

Dpto. Comercial 
  

30% 

Total 

 

100% 
Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En esta interrogante los trabajadores encuestados dan a conocer que casi todos los 

departamentos que conforman la compañía tienen acceso no solo a la información del 

inventario sino que son parte activa del manejo del mismo, desde la gerencia hasta el 

encargado de bodega y despacho. Dado el caso que son muchas las personas que tienen 

acceso a las existencias en el almacén urge un mayor control en esa área para así evitar 

pérdidas, confusiones o retrasos con los pedidos que es justamente lo que actualmente 

sucede. 

 

Figura 69 Gráfico de respuestas a pregunta 13 del personal de SuperTextil S.A. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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SI

NO

NO SABE

0%
50%

100%

90%
0%

10%

¿Considera usted necesaria la implementación y 

uso de un software para el control del inventario?

SI

NO

NO SABE

Figura 70 Gráfico de respuestas a pregunta 14 del personal de SuperTextil S.A 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

14. ¿Considera usted necesaria la implementación y uso de un software para el 

control del inventario? 

 

Tabla 14 

Pregunta 14 Encuestas al personal de SuperTextil S.A. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO SABE 1 10% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 90% de los encuestados considera positiva la implementación de un software para 

el control del inventario dado que consideran que éste les serviría de gran ayudara para 

agilizar los procesos y llevar un control más eficiente de la mercadería. Por otro lado solo 

1 persona indicó desconocer la necesidad de un software de control de inventario debido a 

que entre sus labores no se encuentra manipular dicha información. 
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3.2.5.2. Entrevista a la Gerente de SuperTextil S.A. 

 

1. ¿De qué manera considera usted que se ha desarrollado el control interno de la empresa 

en los últimos años? 

La entrevistada ha manifestado que en la empresa el control interno se ha ido 

desarrollando de forma periódica tratando siempre de mantener el orden en las actividades 

que se realicen por parte del personal, supervisando que todo se cumpla correctamente en 

los tiempos establecidos, y en casos en los que se presenten inconvenientes tratar de darle 

una pronta solución. 

 

2. ¿Qué deficiencias considera que existen en el desarrollo de las actividades del control 

interno en la empresa? 

Entre las principales falencias que la gerente ha considerado que existe dentro de la 

empresa es la dependencia de terceros para el desarrollo de sus productos. Debido a que 

cierto tipo de productos son elaborados por talleres externos que prestan sus servicios a la 

compañía y en ocasiones esto les ha causado retrasos en las entregas a clientes por no 

poder controlar directamente las actividades de estos talleres.  

 

3. ¿Considera usted que existen deficiencias con el proceso actual de gestión de 

inventarios? Si contesta que sí, ¿indique cuáles son? Si contesta que no, ¿indique por 

qué? 

La gerente ha respondido que si existen actualmente deficiencias y la razón más 

importante es el tiempo que se toman en realizar los conteos físicos ya que es mayor del 

que debería ser y así también en el momento que el personal de ventas necesita algún 

producto no se tiene la certeza de que se encuentre en stock lo que podría ocasionar 

pérdidas de posibles ventas o potenciales clientes. 

 

4. ¿Se ha tomado alguna medida para mejorar la gestión del inventario de la empresa? 

De acuerdo a la entrevistada se han tomado medidas que, aunque a decir de ella no 

son suficientes al menos logran tener un mayor control sobre los inventarios, realizando 

día tras día una revisión en bodega de toda la mercadería que ha entrado o salido y 
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llevando todo el registro en un archivo de Excel en el que tienen toda la información de las 

existencias del almacén. 

 

5. ¿Se han presentado inconvenientes con los proveedores o clientes ocasionados por 

inadecuado control del inventario? 

La gerente ha podido indicar que si se han presentado inconvenientes y que a pesar 

de no ser frecuentes los ha llevado a perder potenciales clientes y en ciertas ocasiones 

tener que ofrecer a un precio por debajo del establecido debido a retrasos en las entregas o 

por haber ofrecido una cantidad de productos del cual no se contaba con el suficiente stock 

en bodega para cubrir todo el pedido. 

 

6. ¿Considera beneficioso el diseño de un software que mejore los procesos y eleve la 

productividad en el manejo de los inventarios? 

En respuesta a la consulta la gerente ha considerado muy beneficioso el diseño de un 

software para mejorar los procesos de gestión de inventario y que ahora es una necesidad 

contar con la mayor cantidad de herramientas tecnológicas para estar a la vanguardia y 

evitar perder terreno frente a la competencia ofreciendo a la clientela un servicio ágil y 

eficiente cumpliendo con todas sus expectativas. 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en realizar la inversión necesaria para obtener un software que 

ayude a optimizar y mejorar los procesos de gestión de inventario? 

La respuesta fue positiva por parte de la gerente puesto que considera una necesidad 

urgente el apoyo de un software que ayude a gestionar de forma más eficiente sus 

inventarios y que sobre todo que éste cumpla con cada una de sus necesidades y 

requerimientos, es por esto que prefiere invertir en la realización de un software 

personalizado exclusivo para la compañía. 

 

3.2.6. Discusión de los resultados 

Después de haber realizado el respectivo análisis de los resultados de las encuestas al 

personal que labora en SuperTextil S.A. y de la entrevista realizada a su gerente podemos 

concluir que están teniendo problemas causados por una mala gestión del inventario y sus 

procesos para llevarlos a cabo. Adicional a esto se evidencia una carencia de herramientas 

tecnológicas especializadas para poder llevar un mejor control de sus existencias. 
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El personal está muy comprometido y con toda la predisposición para ayudar a la 

mejora de los procesos y están dispuestos a recibir toda la capacitación necesaria para 

poder realizar su trabajo de una mejor manera. Así también por parte de gerencia hay una 

buena disposición de realizar la inversión que sea necesaria para frenar el uso excesivo de 

recursos tanto humano, como de tiempo al realizar los inventarios de una manera manual 

que resulta poco confiable para los intereses de la empresa. 

 

Está claro que la compañía urge de una restructuración de los procesos de su cadena 

de suministros en especial la de almacenaje y el apoyo urgente de las herramientas 

tecnológicas necesarias que les permita tener una información más confiable y precisa de 

sus existencias en bodega cumpliendo así con las expectativas y requerimientos de sus 

clientes. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

El actual proyecto de investigación tendrá como fin aportar a la reducción de los 

inconvenientes que tiene la empresa en relación a la gestión de su inventario. Se propondrá 

el diseño de un software por medio del cual haya un mejor control de las existencias que 

ingresan y egresan de bodega. Se establecerá una comparativa entre los procesos 

realizados actualmente para la gestión del inventario y las mejoras en dichos procesos 

gracias al aporte del software y la implementación del modelo SCOR. 

 

Asi también se sugerirán las herramientas con las que se podrá desarrollar e 

implementar el diseño del software propuesto si la gerencia asi lo deseara. Se presentará el 

diseño de las pantallas del software junto con todas las opciones que éste brinde, y de igual 

forma detallará la respectiva inversión que deberá realizar la compañía. 

4.1. Objetivo de la propuesta  

El objetivo de la presente propuesta es el de brindarle a la compañía SuperTextil 

S.A. un software o módulo de inventario con el fin de automatizar el proceso de conteo y 

supervisión de las existencias y que junto a las pautas que proporciona el modelo SCOR en 

su módulo de abastecimiento ayudar en la mejora y aumentar la productividad en la 

gestión del inventario de la empresa. 

4.2. Descripción de la propuesta  

El software de control de inventario será el responsable de llevar el registro de todos 

los movimientos tanto de entrada y salida que se den en la bodega de la compañía, así 

también se guardará toda la información relevante respecto a los proveedores y clientes 

junto a sus respectivos informes sobre la compra o venta que se haya realizado. Gracias al 

uso de este módulo de inventario se ayudará a la gerencia y al personal encargado del 

inventario a tener una información real y confiable sobre la mercadería existente y así 

prevenir cualquier inconveniente por falta de stock.  

 

Así también gracias a la implementación del modelo SCOR se podrá llevar de una 

mejor manera el inventario y de una forma más controlada siguiendo los pautas que el 

modelo indica en los distintos casos y problemáticas que puedan presentar. Cabe indicar 
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que el modelo SCOR no brinda soluciones respecto a lo problemática que presente la 

compañía respecto a su inventario sino más bien indica cómo llevar de manera correcta el 

control y administración de las existencias. 

 

4.3. Implementación del Modelo SCOR en el proceso de abastecimiento 

de la empresa SuperTextil S.A. 

De acuerdo al análisis realizado anteriormente de los procesos realizados por la 

empresa para la administración de su inventario, en este punto se propondrá la 

implementación de la metodología del modelo SCOR para que en base a sus pautas 

sugeridas la empresa pueda lograr una gestión de su cadena de suministro al nivel de las 

grandes compañías a nivel mundial. Cabe recordar y mencionar que el alcance del presente 

estudio abarcará la mejora del proceso de abastecimiento de acuerdo a las necesidades que 

se presentan en SuperTextil y con ello lograr un aumento en la productividad de sus 

actividades. 

4.3.1. Problemática existente en la compañía respecto a su cadena de suministro  

Existen algunos problemas que se han logrado identificar, entre ellos podemos 

mencionar que el flujo de materiales en la cadena de valor de la compañía es ineficiente, y 

con ello se presentan retrasos en los pedidos junto con una baja respuesta a la demanda de 

los clientes. Otro problema que se puede identificar es la ineficiencia con la que se maneja 

el inventario motivo por el cual la empresa está perdiendo dinero año a año sin tomar 

alguna decisión al respecto para cambiar esa situación.  

 

Cabe mencionar que la empresa carece de una adecuada política para el control de 

sus inventarios por lo que se recomienda posterior a este estudio la creación de un manual 

de políticas y procedimientos para el manejo de los inventarios, ya que el alcance de la 

presente propuesta únicamente abarca el área de abastecimiento de la compañía. 

 

Así también otro de los problemas que se presenta es la falta de políticas de 

medición de eficiencia en las áreas que competen al proceso de abastecimiento, y por tal 

motivo los altos mandos basan sus decisiones únicamente en su experiencia y estimaciones 

propias, que aunque esto no les haya causado mayor problema hasta el momento, se debe 

considerar llevar un mejor control y supervisión de las áreas en base a métricas de 
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eficiencia. En el presente estudio se propondrán métricas referentes al abastecimiento y 

con el resultado de éstas, la empresa pueda realizar un análisis interno con base en 

indicadores y estándares a los que se espere llegar. Después de que la empresa pueda 

implementar una cultura de medición en sus procesos, se podrá realizar una comparativa 

de sus procesos a nivel internacional como en el modelo SCOR se propone. 

4.3.2. Definición de métricas. 

De acuerdo a la metodología propuesta en el modelo SCOR, existen varios 

indicadores para la medición del abastecimiento, producción y distribución con los cuales 

se podrá realizar la comparación de los procesos de la empresa con respecto a otras 

empresas similares a nivel internacional. Dado el caso que por el momento la empresa 

carece de algún sistema de medición de indicadores, no le es posible realizar dichas 

comparaciones con el resto de empresas en el mundo, por tal motivo se propuso la 

utilización de la metodología SCOR para crear una cultura de mediciones en la compañía y 

promover un análisis interno continuo. De tal forma inicialmente no se propondrán todos 

los indicadores sugeridos por el modelo sino más bien aquellos en los que la empresa tiene 

más interés por conocer entre los que pasarán a detallar posteriormente. 

4.3.3. Medición de las métricas 

Para poder medir las métricas primeramente se ha procedido al levantamiento de 

información en el área de estudio en la empresa es decir, la bodega. En este proceso se ha 

podido detectar que la compañía si bien cuenta con ciertos reportes, no se ha podido 

obtener la información necesaria para el cálculo de las métricas propuestas debido a que no 

se encontraba disponible tanto porque las variables necesarias no habían sido nunca antes 

calculadas o porque se encontraban algunos reportes incompletos. En ciertos casos hubo 

parámetros que no estaban definidos pero que luego de una conversación con gerencia se 

pudieron definir estimaciones sobre aquellos datos necesarios para el estudio. 

 

En el caso de los indicadores sobre los cuales no fue posible realizar una medición, 

se dejó a conocimiento de gerencia la importancia de tener dichos reportes para ser 

analizados de forma periódica y así también se les dio a conocer el procedimiento para 

poder realizar dichas mediciones faltantes para que la compañía haga uso de ellas en un 

futuro. Por otro lado sobre aquella información de la que si disponía la empresa, se realizó 
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la respectiva medición y el análisis de las métricas, las cuales son presentadas en el 

siguiente punto. 

METRICA DESCRIPCION FORMULA 

 

Cálculo de 

número de 

días de tela 

almacenad

a en 

bodega 

 

 

Se busca 

obtener la 

medición de la 

cantidad de días 

que se 

encuentra la tela 

en el inventario 

antes que sea 

solicitada por el 

área de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 
𝑀𝑎𝑡. 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑀𝑎𝑡. 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 + 𝑀𝑎𝑡. 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑡. 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Cálculo del 

inventario 

promedio 

 

 

Inventario 

Promedio 

 

 
Inventario Inicial + Inventario Final

2
 

 

Cálculo de 

la rotación 

del 

inventario 

 

Se podrá 

conocer la 

rotación que 

tiene el 

inventario en la 

empresa. 

 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Costo de 

pedido 

 

Incluyen todos 

los costos 

administrativos 

fijos de 

colocación y 

recepción de 

pedidos 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ∗  
𝑈𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

Costo total 

 

Sumatoria de 

costos 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

 

 

Cantidad 

económica 

del pedido 

 

Establecer el 

tamaño 

adecuado de un 
pedido de 

productos de 

inventario 

 

 

CEP  =   √
𝟐 𝒙 𝑺 𝒙 𝑶

𝑪
 

 

Figura 71 Métricas y Fórmulas  de inventario 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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4.3.4. Cálculo y análisis de las métricas 

Como se lo ha mencionado anteriormente para el presente estudio se realizará el 

cálculo de las métricas correspondiente a la bodega de la compañía y en especial se tomará 

en cuenta en este análisis las existencias en telas ya que éstas representan la parte más 

importante del inventario de la compañía en términos de espacio y costos de 

mantenimiento. 

 

De igual manera para la realización del análisis se ha decidido tomar como muestra 

un periodo en el cual se pueda recabar la mayor información posible y sobre todo más 

actualizada, por tal motivo se tomó el mes de mayo del presente año para realizar el 

análisis. Se estudió todos los movimientos registrados en el inventario durante todo el mes 

con el fin de que los encargados puedan continuar con el estudio posterior de los mismos 

periódicamente para impulsar así la cultura de mediciones continuas dentro de la empresa. 

 

 Cálculo de número de días de tela almacenada en bodega. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por la empresa correspondiente al mes de mayo del 

2018 los valores  de la ecuación serian: 

 

1310,50+ 4254,20+100,40 

18982,80
 =   0,30 meses 

 

El resultado de la ecuación realizado muestra como resultado que durante los 30 días 

del mes, la tela como materia prima permanece un equivalente de 9 días en bodega. 

 

 Cálculo del inventario promedio 

En relación al ejercicio económico del año anterior de la compañía los valores para 

realizar el cálculo del inventario promedio son los siguientes:  

 

1038,97 + 1425,38 

2
 =   $1232,18 

 

En el cálculo de los inventarios hemos tenido como resultado de la ecuación 

realizada que el promedio anual del inventario es de $ 1232,18. 
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 Cálculo de la rotación del inventario. 

Para la muestra se ha tomado el periodo del año anterior ya que la formula solicita el 

valor de las ventas anuales de la compañía y por este motivo tomaremos el valor de las 

ventas del año 2017. Con estos datos la ecuación puede ser realizada de la siguiente forma: 

 

(
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
) =  (

916389,32

1232,18
) = 743,7 

 

La rotación del inventario según el resultado de la ecuación es de 743,7 lo que 

significa que la mercadería es reemplazada en el año ese número de veces, como se puede 

apreciar son números elevados de rotación por lo que se hace necesaria la utilización de un 

módulo de inventario para llevar un adecuado control de las existencias de la compañía. 

 

 

 Cálculo de la cantidad promedio en compra de mercadería  

En el último de los indicadores calculados se tiene como meta conocer el número de 

materia prima adquirida por la empresa en un mes. El conocer dicho valor es de vital 

importancia ya que ayuda a realizar un análisis por parte de la gerencia sobre la cantidad 

de materia prima que se está comprando, y poder buscar la manera de realizar mejores 

gestiones respecto a la compra ya sea por cantidad de mercadería o por el precio de las 

mismas. Según la información proporcionada por parte del encargado del área de compras 

la cantidad de tela como materia prima que se adquiere durante el mes es de 1000 metros. 

4.3.5. Análisis de las métricas 

Una vez realizado el cálculo de los indicadores propuestos que se han logrado por 

medio de las ecuaciones podemos mencionar varios puntos importantes con la información 

obtenido de esos cálculos, entre ellos hemos podido conocer que la tela como materia 

prima está en bodega un aproximado de 9 dias durante el mes. Así también se pudo 

conocer que mensualmente el inventario promedio es de $ 1232,18.. También se dio a 

conocer que se maneja una elevada rotación del inventario, la mismas que es de 743 veces 

al año, motivo por el cual se hace urgente la implementacion de un módulo de inventario 

para llevar un mejor control de lo movimientos realizados en bodega. 
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Por tanto es importante que la gerencia en conjunto con sus colaboradores tomen las 

decisiones más acertadas a nivel estratégico y operativo con el fin de mejorar sus procesos 

llevados a cabo en la actualidad, y para poder realizarlo como primer paso debería 

implementarse la cultura de medición constante dentro de la compañía con el fin de 

obtener los datos necesarios para realizar los cálculos y más adelante tanto la gerencia 

como los encargados de cada área puedan analizar toda aquella información que hayan 

obtenido. 

 

Basados en esos mismos cálculos que frecuentemente vayan realizando a nivel 

interno pueden posteriormente realizar una comparativa de las métricas con el resto de 

compañías a nivel mundial dedicadas al mismo giro de negocio como lo indica el modelo 

SCOR y obtener de ese análisis las pautas para mejorar los procesos correspondiente a su 

cadena de suministro. 

 

4.4. Procesos realizados actualmente en la empresa e inclusión de las 

mejoras propuestas.  

4.4.1. Procesos correspondientes al inventario realizados actualmente  

A continuación se presenta un conjunto de diagramas en el que se detalla los 

procesos que actualmente se realizan en la compañía por parte del personal que interviene 

en la gestión del inventario.  
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Figura 72 Proceso de Ventas actuales 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 73 Proceso de Compras actuales 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Figura 75 Proceso de ventas propuesto 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

4.4.2. Procesos nuevos incluyendo las soluciones propuestas  

Aquí se indica los procesos propuestos incluyendo las mejoras realizadas mediante el 

uso del módulo de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Proceso de almacenaje actual 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Figura 76 Proceso de almacenaje propuesto 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 77 Proceso de compras propuesto 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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4.5. Análisis basado en el cuadrante mágico de Gartner 

A continuación se presenta un estudio realizado sobre el cuadrante mágico de 

Gartner, empresa encargada de realizar el análisis de los mejores sistemas de la actualidad 

en base a tecnología y rendimiento que se encuentran en el mercado; análisis sobre el que 

miles de empresas a nivel mundial se basan para la contratación de los servicios 

tecnológicos que necesiten cubrir de acuerdo a sus necesidades.  

4.5.1. Análisis de las características principales correspondientes a los sistemas líderes 

en el Registro de Planificación de Cadenas de Suministro según Cuadrante Mágico de 

Gartner 
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Figura 78 Características del Sistema SAP APO 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Consultor SAP, 2014) 

 

 

 

SISTEMA 

 

SAP  

 

 

 

     SAP APO 

 

CARACTERISTICAS 

  

 

 Accesible adquiriendo la totalidad de la licencia 

  

 Integrado y adaptable a todas las necesidades de diferentes 

industrias en una sola solución 

 

 Permite actualizar la instalación a través de correo 
electrónico o un navegador Web.  

  

 Registra la entrada y salida de mercancías, seguimiento de 
las transferencias de existencias generando informes en 

diversos formatos 

  

 Permite contar con información del almacén  donde se 
encuentra un producto y su ubicación física dentro del 

almacén mediante el uso de códigos o números de serie 

  

 Permite la definición, impresión y uso de  códigos de 

barra para los productos 

  

 Permite configurar y administrar todos los precios de los 
artículos por unidades o medidas asignándoles  descuentos 

por volumen,  pago o cliente  

  
 Cotiza el inventario mediante valuaciones de costos 

estándar, FIFO u otros métodos 

  

 Contiene un uso de alertas personalizadas automáticas para 

notificar a los proveedores de la mercancía necesaria. 

  

 Crea una lista de artículos alternativos semejantes en precio, 
característica o cantidad  cuando la selección de un cliente 

no esté disponible 

  
 Colabora a reducir al máximo los conteos manuales con 

resultados inexactos y  reducir desperdicios de la mercadería 

  

 Brinda información estadística de niveles de inventario, 

costos, rotación de inventario  
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Figura 79 Características del Sistema Service Optimizer 99+ 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (ToolsGroup, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

Toolsgroup 

 

 

 

SO99+ 

Service Optimizer 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERISTICAS 

 

 Cuenta con varios motores de visualización que ayudan a la 

usabilidad 

 Tiene una  arquitectura SaaS y utiliza la plataforma cloud 
de Microsoft Azure, aprovechándose de sus servicios de 

Machine Learning 

 Incluye una interface actualizada para una visualización 
intuitiva del estado de la red, alertas integradas y tableros 

dinámicos  con toda la información procedente de la web. 

 Combina 3 funciones importantes de la planificación de la 

cadena de suministro: planificación de la demanda, 

optimización del inventario y planificación del 

aprovisionamiento 

 Permite planificar y optimizar el binomio stock-servicio de 
una forma rápida y automática.  

 Flexibilidad informática para integrarse con SAP y otros 
sistemas 

 Está conectado al MRP de la empresa para recibir cualquier 

actualización al instante y todos los datos actualizados de la 

empresa 

 Calcula en función a la información introducida, los stocks 
de seguridad y stock máximo de cada artículo  

 Permite adaptar el  inventario conforme la estacionalidad, o 
picos de mayores ventas y también disminuir inventarios de 

productos de baja rotación. 

 Escalabilidad,  buen rendimiento y movilidad 
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Figura 80 Características del sistema OM Plus 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (OM Partners, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS 

OM 

Partners 

OM Plus 

  

  

CARACTERISTICAS 

 

 Actúa como un sistema de registro con rendimiento óptimo,  
arquitectura escalable y opciones de configuración flexibles sin 

depender del proveedor para realizar cambios. 

  

 Solución integral en las funciones de planificación con un modelo 

de datos integrados en memoria común  

  
 Incluye la asignación de pedidos o materiales y el consumo 

previsto,  proporcionando entre demanda y oferta 

  
 Facilita la evaluación de informes relevantes o gráficos evaluativos 

de rendimiento  y el intercambio de información 

  
 Establece objetivos de stock de seguridad  que se utilizarán en la 

planificación operativa 

  

 Con análisis y creación de prototipos, determina las necesidades 

del cliente para diseñar y desarrollar soluciones inteligentes con 

viabilidad, teniendo en  cuenta objetivos 

  
 Permite reaccionar con flexibilidad y velocidad en la programación 

cambiante el proceso de producción 

  

 Se basa en tecnologías de Microsoft como sistemas operativos 
Windows, utiliza lenguajes orientados a objetos C ++ y Java y tiene 

soporte de base de datos para Oracle 10G y 11G. 

  

 Su lenguaje de macro OPAL se puede usar para personalizar vistas, 

automatizar procesos y otras personalizaciones. 

  

 Está estrechamente integrado desde la planificación de la demanda 
hasta la programación detallada de la producción con una interfaz 

estándar para todas las funcionalidades. 

http://ompartners.com/
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Figura 81 Características del sistema JDA Luminate 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (JDA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

JDA Software 

JDA Luminate 

CARACTERISTICAS 

 Permiten predecir la demanda de los consumidores  para ofrecer 

y cumplir  más rápido las promesas a sus clientes. 

 Optimiza costos, aumentando los ingresos y reduciendo el tiempo 
de valor 

 Detecta eventos inesperados en toda la cadena de suministro, 
identifica el impacto potencial de esas interrupciones y facilita 

acciones correctivas eficientes, efectivas y rentables. 

 Brinda una toma de decisiones en tiempo real a todos los puntos 

de la cadena de suministro  en la plataforma mediante la nube 

líder de Microsoft Azure.  

 Posibilidad aprovechar el poder de la nube y la innovación de 
vanguardia para impulsar transformaciones de cadena de 

suministro más ágiles para obtener mejores resultados. 

 Permite una visibilidad completa y en tiempo real del estado de la 
cadena de suministro 

 Mejora de los niveles de servicio al cliente y menor costo total 

para atender 

 Se basa en una plataforma abierta, cognitiva y conectada a 
tecnologías de punta como software como servicio, Internet de 

las cosas, inteligencia artificial y análisis avanzados.   
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Figura 82 Características del sistema Raid Response 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Kinaxis, 2018) 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA  CARACTERISTICAS 

 

Kinaxis 

 

 

 

 

Raid Response 

 Velocidad, flexibilidad y eficiencia para administrar la volatilidad de 
la cadena de suministro con planificación concurrente y rápidamente 

tomar decisiones  de negocios en tiempo real 

 Convergencia para conectar sincronizadamente datos, procesos y 

personas en todas las funciones de planificación bajo plataforma 

basada en la nube y con datos globales actualizados. 

 La visibilidad de extremo a extremo reduce los riesgos inesperados y 
le permite realizar un seguimiento del rendimiento. 

 Planifica, supervisa y responde a los cambios en tiempo real en toda 
la cadena de suministro sin depender de técnicas de planificación en 

cascada  

 Creación  de planes en minutos con una base de datos en memoria 
que ofrece cálculos en segundos. 

 Productividad más inteligente con  interfaz de usuario basada en roles 

diseñada para planificadores, ejecutivos y usuarios avanzados que 

utilizan cuadros de mando personalizados. 

 Escalabilidad donde la plataforma trabaja con análisis continuos de 
transmisión y algoritmos de aprendizaje automático rastreando 

millones de registros  y escenarios sin limitación.  

 Integración en  donde la cadena de suministro esta sincronizada con 
los datos unificados que fluyen a través de múltiples fuentes sin 

duplicación 

 Configuración sin necesidad de codificación manteniendo los 

modelos de planificación actualizados alineando los equipos en torno 

a un objetivo en común  

 Flexibilidad para trabajar en cualquier dispositivo con un diseño 
receptivo fácil de usar. 
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Figura 83 Características del sistema Blue Ridge 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Grupo Novatech, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS 

 

 

 

Novatech 

Blue Ridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERISTICAS 

 Ofrece soluciones potentes de planificación en la nube que 

son fáciles de implementar y aún más fáciles de usar.  

  

 Predice requisitos precisos de los clientes en cada canal y 
ubicación, permitiendo adelantarse a la demanda y alinear el 

inventario de la manera más rentable posible 

  

 Comprensión y adaptabilidad a  patrones de compra de sus 
clientes, prediciendo cuándo, dónde y cuánto comprarán, 

asegurándose de proporcionar lo que quieren, sin un costo 

excesivo. 

  

 Desarrolla la gestión de pronósticos agregados, permitiendo 
obtener perspectiva de cómo las previsiones y planes de 

elementos individuales se acumulan  y determina dónde hacer 

ajustes. 

  

 Considera automáticamente todas las restricciones 

comerciales relevantes para proporcionar la visibilidad más 

realista a las futuras órdenes de inventario y requisitos de 

efectivo. 

  

 Automatiza por completo la planificación de pedidos de 
inventario, plataforma de gestión de la demanda y la cadena 

de suministro basada en la nube. 

  

 Incluye un equipo de servicio LifeLine en cada 
implementación de tecnología, monitoreando la actividad y 

proporcionando alertas en tiempo real de problemas y 

oportunidades. 
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4.6. Arquitectura del diseño del software propuesto para SuperTextil 

S.A. 

 

 

En el presente proyecto de investigación usamos una arquitectura con un modelo de 

2 capas  (cliente- servidor), basándonos en los movimientos transaccionales  de la empresa 

puesto que la información a ingresar no es extensa ni en enormes cantidades tratándose de  

una compañía  en crecimiento.  

 

 

En nuestra investigación quienes forman parte de esta arquitectura son:  

 

Cliente: Recurso humano de SuperTextil S.A. a través de un Pc que se conecta al 

servidor a través de internet para almacenar o solicitar información. 

 

Servidor Web: Realizamos la conexión del usuario con el servidor de datos gracias al 

servidor Apache. 

 

Figura 84 Diseño de arquitectura de 2 capas en software propuesto 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Servidor de datos y procesos: Alojados en la nube de Microsoft Azure, recibe y 

procesa los requerimientos con información almacenada en la base de datos MySql para 

posteriormente responderlos y presentarlos en el programa. 

 

 El software arranca con el inicio de sesión, posteriormente cualquier usuario 

responsable registra los datos de clientes, proveedores y de los productos que ingresan al 

inventario, a través del servidor web que interpreta y conecta el usuario con la base se  

envían peticiones http al servidor de datos para almacenar la información que luego será 

consultada por medio de reportes haciendo un llamado a la base de datos alojada en el 

servidor como nube; todos estos procedimientos son ejecutables a través de una conexión a 

Internet. 

 

Las capas que forman esta arquitectura son: 

 

Capa de Aplicación o Soporte: Es la capa que maneja la interfaz de como se ve 

gráficamente el software, donde es posible realizar los requerimientos y visualizar las 

respuestas obtenidas de los mismos.  

 

Capa Servidor, Lógica del negocio o Capa de Datos: Es la capa donde se guarda  la 

información que se ingresa en el sistema en una base de datos alojada en la nube; también 

contiene así archivos encargados de  realizar procesos de las peticiones y finalmente envía 

las respuestas a la capa de aplicación. 

 

4.7. Mapa de sitio del Diseño del software de inventario propuesto 

A continuación se presenta y se detalla el mapa de sitio del diseño del software que 

se propone en el actual proyecto de inventigación, quedando a disposición de la genencia 

la implementación del mismo si desea darle una pronta solución al problema del control 

del inventario del que actualmente padece la compañía 
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Configuraciónes: En el menú de configuraciones se tendrán dos opciones donde el 

usuario deberá ingresar información llamadas Datos de la empresa y Parametrizaciones. 

- Datos de la empresa: Se ingresá toda la informacion correspondiente a la 

compañía. 

- Parametrizaciones: Información corresondiente a las políticas de inventario que 

tiene la empresa. 

 

Mantenimientos: Es el que consta de mayor número de opciones para ingresar 

información donde se encontrarán tales como: Clientes, Proveedores, Medidas, Productos, 

Bodegas y Tipos de documentos. 

- Clientes: Se ingresará toda la información correspondiente a los clientes de la 

empresa. 

Figura 85 Mapa de Sitio de software propuesto 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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- Proveedores: Serán ingresados los datos de los proveedores fijos con los que 

cuenta la empresa. 

- Medidas: Esta opción corresponde al ingreso de las unidades de medición de la 

mercaderia. 

- Productos: Aquí irá la información detallada de todos los productos terminados y 

materia prima que sea almacenada en la bodega. 

- Bodegas: Se ingresará los datos sobre las bodegas de la empresa. 

- Tipos de documentos: Aquí serán ingresados todos los documentos que la 

empresa utilizará para la gestion de su inventario. 

 

Documentos de inventario: Es en este menú donde se generarán todos los 

documentos que necesite utilizar la empresa para actividades como: Ingreso y egreso de 

inventario, Traspasos entre bodega, Guía de remisión. 

- Ingreso y Egreso de inventario:  Aquí ira el registro de todos los movimientos 

que se realicen en la bodega tanto de entrada como salida de mercadería. Así 

tambien se podrá realizar la impresión de los documentos y la anulación en caso 

de requerir cancelar dicho movimiento. Tambien se generará una alerta en el 

momento que el stock haya llegado al limite máximo o minimo. 

- Traspasos entre bodegas: Se realizará el ingreso de los traspasos de mercadería 

que se hagan entre las bodegas de la compañía. Así tambien se tendrá la opcion 

de imprimir los documentos que se generen y hacer la respectiva anulación en 

caso de ser necesario. 

- Guia de remisión: Será ingresada la infomración cuando se vaya a realizar un 

movimiento de la mercadería, asi mismo se podra imprimr las guías para ser 

llevadas por el encargado de transporte. Se podrá tambien realizar la anulación 

de dicho documento. 

- Consultar documentos de Inventario: Aquí se podrá realizar la consulta de 

cualquier documento que se haya generado o anulado anteriormente. 

 

Reportes: En el menú de reportes se podrán obtener toda la información general de 

los inventarios. 

- Parámetros de inventario valorizado: Aquí se podrá realizar las consultas del 

total de inventarios con los que cuenta la empresa. 

- Kardex: Se generará el kárdex del tipo de producto que se requiera información. 
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4.8. Diseño del módulo de inventario propuesto para mejorar procesos de 

abastecimiento en SuperTextil S.A. 

4.8.1. Presentación de pantallas del módulo de inventario y sus funciones 

 Pantalla de inicio de sesión. 

En esta pantalla se tendrá que ingresar los datos tanto del usuario como la contraseña 

creada previamente por el administrador del sistema. En caso de no haber un ingreso 

correcto de alguno de los datos, aparecerá inmediatamente un mensaje de error y se podrá 

ingresar nuevamente la información y si ésta es verificada correctamente se podrá acceder 

al menú de opciones. 

 

 

 

 Pantalla de menú de opciones  

En esta pantalla se presentarán todas las opciones de las que dispondrá el usuario 

para realizar un adecuado control de su inventario, además de poder realiza los cambios 

que sea necesarios según las necesidades de la compañía. Así como también se tendrá la 

opción de ingresar toda la información necesaria para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

Figura 86 Pantalla de inicio del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla donde se realiza el ingreso de los datos de la empresa  

Dentro de la opción de configuraciones en el menú de opciones del software se 

podrá realizar el ingreso de los datos básicos de la compañía, tales como el nombre, RUC, 

representante legal, dirección, teléfono, etc. En caso de haber un cambio de datos en el 

futuro se deberá ingresar en esta opción y editar el campo donde se desea actualizar la 

información. 

Figura 87 Pantalla de menú del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 88 Pantalla de opciones del icono configuraciones del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla para definir los parámetros del control de bodega 

Dentro de la misma opción de configuración se encontrará la opción de parámetros 

donde se va a definir el control de las bodegas de la empresa, por ejemplo si se cuenta con 

bodega propia o si se tiene externamente otras bodegas como es el caso de SuperTextil.  

 

Así también se definirá el método de valoración con el que trabaja la compañía, el 

tipo de moneda, el porcentaje de IVA sobre los productos y como característica especial 

del módulo se tiene la opción de definir los máximos o mínimos de las existencias ya sea 

del total de las bodegas como definirlas por separado.  

 

 

Figura 89 Pantalla de ingreso de datos de la empresa del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 90 Pantalla de establecimientos de parámetros del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla de opción de Mantenimiento  

En la presenta pantalla donde se muestra la opción de mantenimientos se podrá 

seleccionar los diferentes ítems que hay a disposición del usuario para su análisis y hacer 

los respectivos cambios de ser necesario. Se tendrán las opciones tanto de Clientes, 

Proveedores, Medidas, Productos, Bodega y Tipos de bodega. En cada una de esas 

opciones el usuario del sistema podrá tener acceso a la información e ingresar nuevos 

datos o actualizarlos según sea el caso. 

 

 Pantalla de ingreso de información  del cliente 

En la presente pantalla se podrá tener acceso a la información de los clientes de la 

compañía, y se podrá realizar acciones como el ingreso de un nuevo cliente, así como 

poder actualizar los datos ingresados anteriormente de un cliente existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 Pantalla de mantenimiento del diseño de software propuesto. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 92  Pantalla de ingreso de datos de los clientes del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla de ingreso de información de proveedor 

Así como en la pantalla anterior correspondiente al cliente, también se podrá mostrar 

al usuario toda la información sobre los proveedores que tenga la compañía y de darse el 

caso que haya un nuevo proveedor, poder ingresar en el software por medio de esta opción 

sus datos más relevantes.  

 

 Pantalla de sobre las unidades de medida de la mercadería. 

En esta pantalla se mostrará la información al respecto de las medidas con las que 

trabaja la empresa con su mercadería, como es el caso de SuperTextil que la mayor parte 

del inventario es de telas, hilos y prendas en general, de tal forma se tendrá la opción de 

ingresar las medidas de dicha mercadería como por ejemplo las telas que pueden ser 

medidas en yardas o en metros, el usuario podrá definirlo según como se maneje dentro de 

la empresa esa información.  

 

 

Figura 94  Pantalla de configuración de parámetros de unidades de medidas de los productos del 

diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 93 Pantalla de ingreso de datos de los proveedores del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla sobre los productos de la compañía. 

Esta pantalla es de las más importantes dentro de todo el módulo de inventario 

propuesto en el presente proyecto, aquí se llevará el registro de toda la información 

respecto a los productos terminados que ofrece la compañía así como también se registrará 

toda la materia prima que se adquiera para la producción. En esta pantalla se controlará los 

productos que ingresen o salgan mediante dos métodos, el primero es el ingreso de un 

código único asignado a cada producto, y también se realizara una evaluación del código 

de barras mediante un scanner apropiado para realizar esta operación, el cual reconocerá 

automáticamente el tipo de producto según los datos ingresados por el usuario.  

 

Aquí también se podrá ingresar y verificar los valores máximos y mínimos que 

puedan haber en stock según la rotación del inventario que maneje la empresa. De esta 

manera en el momento que haya una compra o venta de un determinado producto el 

software pueda avisar al usuario si necesita adquirir más mercadería o por el contrario se 

avise cuando haya suficiente abastecimiento en las bodegas. Como un atributo adicional 

respecto al control sobre cada uno de los productos existentes en bodega, el software 

también permitirá la opción de fotografiar y tener el respaldo del momento en que la 

mercadería entro o salió de las bodegas de la compañía. 

 

 

Figura 95  Pantalla de ingreso de datos de los productos del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla sobre las bodegas de la empresa 

En la pantalla siguiente el usuario podrá realizar el ingreso y actualización de las 

bodegas que posea la empresa. Así como también se tendrá la opción de especificar si la 

bodega es de propiedad de la empresa o se trata de un espacio rentado, y por último indicar 

si se encuentra en un estado activo o se la ha dejado de usar. 

 

 

 Pantalla del tipo de documento de inventario 

En esta pantalla se llevará el registro de las acciones que se realicen dentro del 

inventario y el efecto que éste causará dentro del mismo. Como es el caso de la siguiente 

imagen en el que se registra la acción de egreso de mercadería y se indica que esto causará 

una disminución en el inventario, por tal motivo cada vez que se indique que habrá un 

egreso de mercadería el software de manera automática detectará que se debe realizar una 

resta del total de las existencias del inventario. 

 

Figura 96  Pantalla de ingreso de datos de las bodegas del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 97 Pantalla de configuración de los documentos a emitirse en el 

diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla de documentos de inventario. 

En esta pantalla se presenta el menú de opciones para los documentos de inventario 

que maneja el software entre los que se encuentra el registro de los ingresos y egresos que 

se den en bodega, el traspaso entre bodegas dado el caso que la compañía cuenta con 

bodegas exteriores aparte de la existente en la matriz de la compañía, las guías de remisión 

correspondientes a cada actividad que se realice con los inventarios, y por último la opción 

de consultar los documentos que se hayan realizado para controlar la entrada y salida de 

mercadería. 

 

 

 Pantalla de los ingresos y egresos de inventario 

Aquí se mostrará toda la información respecto al movimiento que se vaya a realizar 

en el inventario ya sea un ingreso o una salida de la mercadería y producto de ello nos 

generará un reporte el cual podremos imprimirlos directamente o guardar dicho documento 

en el equipo donde se esté trabajando. Así también una vez que se haya registrado el 

movimiento de ingreso o salida, el software nos proporcionará de un mensaje de alerta 

cuando éste detecte que se han llegado a los límites de stock ya sea por faltantes o por 

motivo de sobreabastecimiento como se presenta en una de las pantallas a continuación. 

 

 

Figura 98  Pantalla de opciones del icono documentos de inventario del 

diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Figura 99  Pantalla del registro de movimientos realizados en el diseño 

propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 100  Pantalla de la impresión de un registro de ingreso de mercadería del 

diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Tal como lo indica la pantalla de aviso que nos mostrará el software, este mensaje 

aparecerá cada vez que el sistema haya detectado que las existencias en bodega han 

llegado al límite mínimo y que es necesario contactar al proveedor para abastecerse de 

dicho producto faltante. Así también el mismo tipo de alerta aparecerá en el momento que 

se hayan realizado algunas compras del mismo tipo de producto y tengamos un caso de 

sobre-abastecimiento. 

 

 

 Pantalla sobre anulación de documentos de inventario 

En esta pantalla se presenta la anulación de los documentos de inventarios que se 

necesite hacer por conceptos de un mal ingreso de la información o por factores internos 

sobres los cuales la empresa disponga realizar esta acción. 

 

 

 

 

Figura 101  Pantalla de alarma de saldos mínimos en inventarios del 

diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 102  Pantalla de confirmación de  anulación de documentos de 

inventario del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla sobre documento de traspaso entre bodegas 

 

La pantalla siguiente nos muestra el documento que se va a generar cuando la 

empresa realice un traspaso de mercadería entre sus bodegas en uso ya que como se 

mencionó anteriormente la empresa hace uso de espacio externo para el almacenaje de sus 

mercaderías. De tal forma cuando la empresa necesite realizar un traspaso de sus productos 

el usuario tendrá que registrar dicho movimiento en esta sección del módulo de inventario. 

 

 

Figura 103  56 Pantalla de anulación de movimientos realizados del diseño 

propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 104  Pantalla de registro de traspasos de mercadería entre bodegas  

del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 



 

132 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

 

 Pantalla de anulación de traspaso entre bodegas 

Así como se mencionó en la pantalla de ingresos y egresos de inventario el software 

nos va a proporcionar de la opción de poder anular un documento de traspaso entre 

bodegas en el caso de que se lo requiera ya sea por decisión de la empresa o porque debido 

a un error en el ingreso de la información por parte del usuario. 

Figura 106 Documento de traspaso entre bodegas 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 105  Pantalla de la impresión de un registro de traspaso de mercadería 

de una bodega a otra del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Figura 107  Pantalla de registro de guía de remisión del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 Pantalla de registro de guía de remisión 

En esta pantalla se presentan las guías de remisión que podrán ser emitidas en el 

momento que la empresa necesite hacer un traslado de su mercadería, el software de 

inventario podrá facilitar la realización del documento donde se ingresarán todos los datos 

legalmente establecidos por el SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108  Pantalla de la impresión de una guía de remisión del diseño 

propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 



 

134 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL INVENTARIO IMPLEMENTANDO EL MODELO SCOR EN LA EMPRESA 

SUPERTEXTIL S.A. 

 Pantalla de anulación de guía de remisión. 

En la siguiente pantalla se muestra como el software de inventario podrá facilitar al 

usuario realizar la anulación de una guía de remisión en caso de ser necesario, por motivo 

que la empresa haya decidido no mover su mercadería o por algún otro caso particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pantalla sobre la consulta de documentos de inventario 

En la pantalla siguiente se muestra la opción de consulta sobre toda la 

documentación respecto al inventario, la cual le permitirá al usuario revisar rápidamente 

un documento en específico sobre el que desea tener información o también poder 

consultar todo el contenido de documentos que hayan sido generados anteriormente. Aquí 

se podrá realizar las consultas acerca de los documentos de inventarios, las guías de 

remisión emitidas y el traspaso entre bodegas que se haya realizado. 

Figura 109  Pantalla de anulación de guía de remisión del diseño 

propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 110  Pantalla de ingreso de parámetros para visualizar los reportes de 

inventario del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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 Pantalla de reporte de inventarios valorizados  

En esta pantalla se presenta la última opción del software para ayudar al usuario a 

tener un mejor control del inventario, aquí se brinda la posibilidad de tener un valor exacto 

tanto del total de mercadería como de su precio y así se pueda tener los valores precisos 

que la empresa tiene invertidos en el área de inventarios hasta el momento de realizarse la 

consulta. Así también el software brinda la posibilidad de obtener la información 

Figura 112  Pantalla de la impresión del listado de guías de remisión emitidas 

del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 111 Pantalla de la impresión del listado de traspasos de mercadería 

realizados del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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clasificada por cada una de las bodegas al servicio de la empresa y permitiendo también 

realizar la consulta de la mercadería de acuerdo a alguna fecha en específico según lo 

requiera el usuario. 

 

 

Figura 113  Pantalla de ingreso de parámetros para visualizar los reportes de 

inventario valorizado del diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Figura 114 Pantalla de la impresión del  inventario valorizado del 

diseño propuesto para software 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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4.8.2.  Análisis del costo de la propuesta 

Para el presente estudio la inversión necesaria no es de mayor impacto para la salud 

económica de la compañía, debido a que en el aspecto de desarrollo del software serán 

usadas herramientas de licencia libre lo que abarata los costos de una posible 

implementación cuando la gerencia decida ponerlo en marcha. 

 

Así también no se necesita incurrir en gastos de equipos de cómputo debido a que la 

compañía ya cuenta con los equipos necesarios dentro de sus instalaciones utilizadas 

diariamente por el personal. 

 

Para alojar el servidor junto con los servicios que brinda se ha sugerido el alquiler de 

un espacio en la nube, debido a que es lo más usado y rentable en la actualidad para 

abaratar costos de implementación y de adquisición de equipos. Y debido a que no se va 

alojar gran cantidad de información por tratarse de una empresa pequeña no será necesaria 

el alquiler de un espacio grande.  

 

En caso de un crecimiento de la empresa y necesite de mayor disponibilidad de 

alojamiento de información, el proveedor de los servicios en la nube pondrá a disposición 

más espacio y velocidad de respuestas, evitando así los costos en los que incurriría 

teniendo un servidor físico por ejemplo en la compra de nuevos discos duros, memorias o 

de algún nuevo computador para alojar el servidor. 

 

 

A continuación se presenta una comparativa entre los costos de tener un servidor 

físico o alojar el servidor optando por servicios en la nube: 
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 Costos de utilizar un servidor físico 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

 

 

 Cotización de servicios en la nube 

Para éste análisis se ha tomado como referencia el servicio en la nube ofrecido por la 

compañía Microsoft llamado Azure por ser uno de los utilizados actualmente en el 

mercado. 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Descripcion Cantidad Precio

Servidor Lenovo 

X3550 M5

Servidor Lenovo x3550 M5, Intel Xeon E5-2609 v4 

8C 1.7GHz, Memoria 1x16GB, O/Bay 4x2.5in 

SATA/SAS, SR M5210 1GB Cache RAID 5, 4 

puertos Ethernet 1Gb, Multiburner, 750W p/s, Rack, 

Arm (CMA).

1 3185,00

Disco Duro 500GB Disco duro 500GB 15k 6Gps SAS 2.5in G3HS HDD 1 499,00

UPS
UPS APC BR-1500G DE 1500VA 1.5 KVA 865W 

10 tomas con LCD 120V
1 300,00

RACK Rack pequeño cerrado 1 110,00

Total 4094,00

Instancia Núcleo RAM
Almacenamiento 

temporal

Pago por 

uso 

Un año de 

reserva 

Tres años de 

reserva

Tres años de 

reserva con 

ventaja hibrida 

B1S 1 2,00 GB 2 GB $10,22 / mes $7,84 / mes $6,11 / mes $3,19 / mes

B2S 2 4,00 GB 8 GB $42,34 /mes $25,43 / mes $18,57 / mes $12,73 / mes

B1MS 1 2,00 GB 4 GB $18,25 / mes $12,76 / mes $9,27 / mes $6,35 / mes

B2MS 2 8,00 GB 16 GB $72,27 / mes $45,01 / mes $31,31 / mes $25,47 / mes

Tabla 15  

Cotización de un servidor físico 

Tabla 16  

Cotización de Servicios en la Nube 
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Máquina Virtual 

Proceso Gen4 

Las CPU lógicas Gen4 se basan en procesadores Intel E5-2673 v3 de 2,4 GHz 

 Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

 

 

Backup 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

  

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

  

 

Precio

$ 127,90 / mes

$ 255,80 / mes

$ 511,59 / mes

$ 1023,17 / mes

$ 2046,34 / mes

Núcleo Virtual

2

4

8

16

32

$ 5 + almacenamiento consumido

$ 10 + almacenamietno consumido

$ 10 por cada incremento de 500GB + almacenamiento consumido

Tamaño de cada Instancia

Instancia < o = 50GB

Instancia > 50 pero < o = 500GB

Instancia > 500GB

Precio por mes de Azure Backup

Azure Database for MySQL Precio

Compute

Gen4, 2core, 0,1752 / hora

1 servidor x 730 horas $ 127,90 

Storage

100GB x 0,115 por GB $ 11,50

Total $139,40

Tabla 17  

Cotización de Máquina Virtual 

Tabla 18  

Cotización de Backup 

Tabla 19  

Cotización de Azure Database for MySQL 
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Presupuesto total necesario para el alquiler de los servicios en la nube 

 

 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 

Fuente: (Microsoft Azure, 2018) 

  

 

Como se puede apreciar en las cotizaciones realizadas, hay una clara diferencia entre 

la inversión que se debe realizar para tener un servidor físico o uno virtual en la nube. Los 

costos  de adquirir equipo de cómputo y su posterior mantenimiento es superior al que 

ofrece el servicio en la nube que entre sus bondades tiene el servicio de soporte gratuito así 

como los respaldos respectivos en caso de presentarse algún problema con el acceso a la 

información, por lo que es recomendable optar por este servicio más económico dado que 

por ser una empresa pequeña no necesitara alojar gran cantidad de información ni reservar 

gran espacio en la nube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio

Azure Database for MySQL Uso General 1Gen 4 (2 vCore) x 730 horas 139,4

Maquinas Virtuales 1 B2S (2 vCPU; 4Gb de RAM) x 730 horas 30,66

Backup 1 instancia por 16GB 5,73

Total en el mes 175,79

Presupuesto Total

Tabla 20  

Cotización de presupuesto total a utilizare en alquiler de servicios en nube 
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4.9. Conclusiones 

A través de las soluciones propuestas, después de haber realizado el respectivo 

análisis referente a las falencias y debilidades que presenta la empresa respecto al manejo 

de sus inventarios podemos sacar las concluir lo siguiente: 

 

El software o módulo de inventario propuesto será de gran ayuda para todas las áreas 

de la empresa que intervienen en la administración del inventario porque les brindará a 

detalle toda la información real y actualizada de la mercadería almacenada en bodega. 

 

Así también este software aportará en la mejora de los procesos que intervienen en la 

gestión del inventario agilizándolo y permitiendo cumplir con las expectativas del cliente 

ofreciéndole un servicio eficaz y eficiente. 

 

Mediante el módulo de inventario se podrá tener un control más restringido sobre 

cada movimiento realizado en bodega ya que cada actividad que se ejecute irá detallada y 

documentada así como registro del nombre de la persona que ha realizado dicha actividad. 

Por medio de los documentos generados por el software, la gerencia podrá tener el control 

continuo y tomar las decisiones necesarias en el momento oportuno. 

 

Así también mediante la implementación del modelo SCOR, la empresa podrá 

realizar un adecuado manejo de toda su cadena de suministro, en especial la 

correspondiente al abastecimiento. Mediante el cálculo de las métricas establecidas 

anteriormente se podrán conocer las cantidades exactas de materia prima necesarias para la 

producción, así como los valores que se necesitan para cubrir la demanda y saber cómo se 

está llevando la rotación del inventario para así conocer si se están cumpliendo las metas 

establecidas por gerencia. 

A partir de las métricas implementadas se ayudará primeramente a empezar a tener 

un control interno sobre las actividades del inventario, para posteriormente poder sacar 

provecho de las ventajas que ofrece el modelo SCOR que es establecer una comparativa 

respecto a los procesos ejecutados por la competencia y el resto de compañías a nivel 

mundial, para de esa manera la gerencia pueda analizar dicha comparativa e identificar los 

procesos que no se estén cumpliendo de forma óptima y que representen una baja en la 

productividad de la compañía. 
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4.10. Recomendaciones 

Una vez finalizado el estudio y después de haber ejecutado la propuesta se sugieren 

las siguientes recomendaciones:  

 

 Realizar la pronta implementación del diseño del software propuesto en el 

presente estudio para poder darle solución a los problemas que actualmente 

se presentan respecto al manejo de su inventario. 

 

 Se recomienda el uso de herramientas de licencia libre para el desarrollo del 

módulo de inventario, dado el caso que el tamaño de la empresa es pequeña y 

el total de usuarios que manipularan el software no es numeroso, no requiere 

de una gran inversión en licencias de paga pero queda a consideración de la 

gerencia tomar la decisión del tipo de herramientas con el que deseen 

implementar el software. 

 

 Así mismo se recomienda a partir del presente estudio la realización de un 

sistema que ayude al control completo de lo que corresponde a toda la cadena 

de suministro entre los que se puede mencionar módulos para el proceso de 

Ventas, Compras, Logística, RRHH, etc. 

 

 También es recomendable aprovechar la implementación del modelo SCOR 

para aplicarlo en su totalidad a toda la cadena de suministro de la compañía, 

para poder estar a la altura de las grandes empresas a nivel mundial y realizar 

una mejor comparativa de procesos respecto a lo que realiza la competencia y 

estar siempre a la vanguardia dentro de lo que encierra y exige la industria 

textil en la actualidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA ISAC 

PROYECTO DE TESIS 

 

Preguntas para encuesta al personal de SuperTextil: 

 

1. ¿Qué funciones o actividades realiza en la empresa? 

 

2. ¿Realiza algún proceso relacionado con la gestión o manejo de inventarios? 

Indique cuáles. 

 

3. ¿Ha tenido inconvenientes con el manejo del inventario? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 

4. ¿Considera correctos los procesos que lleva a cabo la empresa respecto a la gestión 

del inventario? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 

5. ¿Cuenta la empresa con una bodega propia para almacenar las existencias? 

SI 

NO 

¿Por qué? 
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6. ¿Con qué frecuencia realizan un inventario físico? 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

7.  ¿Qué tipo de valoración de inventarios se utiliza actualmente en la empresa? 

FIFO 

LIFO 

PROMEDIO PONDERADO 

¿Por qué? 

 

8. ¿Qué problemas considera más frecuentes en el manejo del inventario? 

Por ejemplo: 

 Los registros son complicados y "sólo los contadores los entienden". 

 Se necesita un programa de cómputo "carísimo" y complicado de entender. 

 "Necesito un encargado de almacén para llevar los registros bien y al día" 

 "No tengo tiempo suficiente para contar mi inventario" 

 

9. ¿Cuenta la empresa con un software para el manejo del inventario? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 

10. ¿Conoce usted algún software de gestión de inventario existente en el mercado que 

sea de pago o gratuito? 

SI 

NO 

 

11. ¿Considera que se debe mejorar el control de los inventarios? 

SI 

NO 

 ¿Por qué? 
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12. ¿Está de acuerdo en participar activamente en el mejoramiento del manejo de los 

inventarios de la empresa? 

SI 

NO 

 

13. ¿Qué áreas/departamentos de la empresa tienen acceso a la información y manejo 

del inventario? 

 

14. ¿Considera usted necesaria la implementación y uso de un software para el control 

del inventario? 

SI  

NO 
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Anexo 2: Formato de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA ISAC 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

Preguntas para entrevista con el Gerente: 

 

1. ¿De qué manera considera usted que se ha desarrollado el control interno de la 

empresa en los últimos años? 

 

2. ¿Qué deficiencias considera que existen en el desarrollo de las actividades del 

control interno en la empresa? 

 

 

3. ¿Considera ud que existen deficiencias con el proceso actual de gestión de 

inventarios?  

SI 

NO  

Si contesta que sí, ¿indique cuáles son? Si contesta que no, ¿indique por qué? 

 

4. ¿Se ha tomado alguna medida para mejorar la gestión del inventario de la empresa? 

 

 

5. ¿Se han presentado inconvenientes con los proveedores o clientes producto 

inadecuado control del inventario? 

 

 

 

 



 

150 

 

6. ¿Considera beneficioso el diseño de un software que mejore los procesos y eleve la 

productividad en el manejo de los inventarios? 

SI 

NO 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en realizar la inversión necesaria para obtener un software que 

ayude a optimizar y mejorar los procesos de gestión de inventario? 

SI 

NO 
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Anexo 3: Modelo Entidad – Relación 

Figura 115 Pantalla de la base de datos a utilizarse en el  diseño propuesto 

Elaborado por: Castillo Sánchez Alex y Fuentes Velasco Génesis 
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Anexo 4: Fotos tomadas dentro de las instalaciones de SuperTextil S.A. 

 

 

 

 

Figura 116 Foto con Asistente Administrativa de SuperTextil S.A. 
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Figura 117 Foto en instalaciones de bodega 
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Figura 118 Foto en departamento de bordado 
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Figura 119 Productos elaborados y comercializados por SuperTextil S.A. 
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Anexo 5: Certificado de aprobación de proyecto por parte de la Gerente 

General de SuperTextil S.A. 

 

 

Figura 120 Foto con productos comercializados por SuperTextil S.A. 
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