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Resumen 

 

El presente proyecto denominado “Análisis para implementación de un control 

de entrada y salida de inventario de la Ferretería “DOS HERMANOS”, tiene el fin de 

desarrollar procesos que permitan mejorar los niveles de eficiencia al momento de 

manejar el stock de mercadería de la entidad, debido a que es una de las funciones más 

importantes para el crecimiento y rentabilidad. En la investigación se establecen las 

teorías relacionadas con el control de inventario y su importancia en la entidad, así 

como los factores que inciden en su ejecución, los pasos que se deben seguir para 

direccionar sus actividades y adaptarlas a un nuevo orden, también se realiza el análisis 

de las perspectivas que poseen los trabajadores de la entidad sobre el nivel de control 

que existe dentro de la empresa, así como su opinión sobre la necesidad de 

implementación y se establecen los parámetros necesarios para la identificación de las 

necesidades para la creación del sistema de control de inventario. Se establecen las 

políticas, los nuevos procesos, los responsables del proyecto y la inversión inicial, así 

como la proyección de los beneficios, lo cual demuestra que el sistema es rentable y 

beneficioso para la entidad.  

 

Palabras claves: control de inventario, procesos, sistemas. 
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Abstract 

This project called "Analysis for implementation of a control input and output 

inventory of the hardware store "TWO BROTHERS "in order to develop processes to 

improve efficiency levels when handling the stock of merchandise of the entity, because 

it is one of the most important functions for growth and profitability. Theories related to 

inventory control and its importance in the entity, and the factors that influence their 

implementation are set out in the investigation, the steps to follow to address their 

activities and adapt to a new order to the analysis of the prospects that have the 

employees of the entity on the level of control that exists within the company, and its 

view on the need for implementation is done and the parameters necessary for the 

identification of needs for the creation of inventory control system are established. 

Policies are established, new processes, project managers and the initial investment, as 

well as the projection of profits, demonstrating that the system is profitable and 

beneficial for the entity. 

 

Keywords: inventory control, processes, systems 
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Capítulo I. 

1 Análisis de la situación problemática 

1.1 Planteamiento del Problema  

El presente trabajo de titulación se basa en mostrar la importancia que tienen la 

gestión de inventarios en una organización, por lo que resulta trascendental contar con 

un modelo de control de inventarios, para así evitar la aparición de problemas asociados 

con la incorrecta utilización de recursos en la compra y venta de mercaderías. 

La Ferretería Dos Hermanos presenta varios problemas que se suscitan por la 

falta de un modelo de control de inventarios, esto debido a que a pesar de que cuenta 

con un contrato de franquicia con DISENSA, la ferretería no cuenta dentro de sus 

parámetros con la obligación de entregar políticas sobre el adecuado manejo de los 

inventarios de la ferretería esto es un gran problema ya que este verá incrementado su 

stock en grandes cantidades. 

La forma en la cual se pueden reflejar los problemas de la microempresa 

Ferretería Dos Hermanos es por medio del nivel de satisfacción de sus clientes, por lo 

que se procederá a conocer como la microempresa se encuentra posicionada de acuerdo 

a la preferencia de ellos y así determinar las principales falencias para ser enmendadas a 

través de un modelo de control de inventarios. 

Es así, que se presentará una propuesta en la que se establezcan las acciones 

adecuadas para los problemas específicos por los que la Ferretería Dos Hermanos 

atraviesa debido a la carencia de un manejo eficiente de sus inventarios durante el 

desarrollo normal de sus actividades comerciales. 

Por medio de un árbol de problemas se presenta el problema a afrontar en el 

presente trabajo de titulación, así como sus causas y consecuencias, para que así puedan 

detallarse la forma en que se presentan en la microempresa Ferretería Dos Hermanos. 
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Figura 1. Árbol de Problemas de la microempresa Ferretería Dos Hermanos 

 

Elaborado por: Autoras 

 

El problema inicia con la inexistencia de políticas dirigidas para la correcta 

gestión de inventarios, lo que desemboca en que esta área de la microempresa sea 

manejada de manera empírica, por lo que sus resultados varían de acuerdo al momento 

por el cual la microempresa esté atravesando, puesto que se efectúan las mismas 

acciones sin analizar de manera apropiada las necesidades que deben ser atendidas por 

lo que se presenta principalmente desabastecimiento de productos utilizados para 

arreglos menores en el hogar, como tubos de cañería de distintas medidas, mientras que 

en el caso de materiales de construcción como ladrillos y cemento se genera una 

saturación de producto, los cuales se vuelven un problema si no reciben los cuidados 

necesarios para mantenerlos en óptimas condiciones. 

Además, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de productos en stock, debido 

principalmente a que no se han definido acciones apropiadas para codificar la 
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mercancía, por lo que la entra y salida de la misma no puede constatarse de forma 

inmediata; así también, debido a que no se ha atendido de manera adecuada al área de 

inventarios de la microempresa, por medio de una identificación de sus principales 

problemas y fortalezas, actualmente se destina un bajo nivel de capital para su 

mejoramiento y por ende, no se han establecido acciones eficaces que contribuyan en su 

mejoramiento. 

Así también, debido a lo expuesto anteriormente, no existe un sistema de 

codificación que permita contar con un registro del inventario que entra y sale de la 

microempresa, así como cifras económicas referentes a ingresos y egresos de las 

mercancías. 

Todo lo anteriormente expuesto desemboca en que se destine un gran porcentaje 

de recursos a la compra de inventario, el cual permanece inactivo por varios meses, 

ocasionando un estancamiento de capital y por ende una menor captación de réditos 

económicos; así también, no se conoce en los momentos apropiados, cuando uno o 

varios productos escasean, por lo que los clientes no pueden conseguir el producto 

deseado y esto posteriormente se traduce en descontento por parte del mercado y 

pérdida de preferencia de los clientes. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuye un adecuado control de inventarios a la optimización 

de los recursos en la microempresa Ferretería Dos Hermanos en el año 2016? 

 



23 
 

1.2.2 Sistematización del Problema 

• ¿Cuál es la fundamentación teórica que existe entre el adecuado manejo de 

inventarios y la optimización de los recursos organizacionales? 

• ¿Cómo se encuentra el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la actual 

gestión de inventarios de mercaderías en la Ferretería Dos Hermanos? 

• ¿Qué propuesta resulta la más adecuada para mantener disponibles para la venta los 

productos demandados, para así satisfacer adecuadamente al cliente? 

• ¿Qué elementos debe contener un control de inventarios para poder mejorar la 

utilización eficiente de recursos dentro de una organización? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de control de inventarios que contribuya a la optimización de 

los recursos en la microempresa Ferretería Dos Hermanos durante el año 2016. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Establecer la fundamentación teórica entre el modelo de control de inventarios y 

la optimización de los recursos organizacionales. 

Determinar el efecto del modelo de control de inventario en la satisfacción de los 

clientes en la Ferretería 2 HERMANOS. 

Desarrollar una propuesta de control de inventarios, que permita gestionar de 

manera eficiente los productos para su comercialización al cliente final. 

1.4 Justificación  

En el ámbito social, se podrá mejorar las condiciones de las microempresas en el 

mercado ecuatoriano que se dediquen a la comercialización de materiales relacionados 
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con la construcción, puesto que el presente trabajo de titulación se puede configurar 

como un ejemplo de modelo de gestión de inventarios, mostrando los principales errores 

que se presentan en el manejo interno de la mercancía y que desembocan en un 

deficiente servicio hacia sus clientes finales. 

Además, facilitará el manejo de este tipo de microempresas para nuevos 

microempresarios emprendedores, los cuales contarían con mayores probabilidades de 

desarrollar sus negocios de la manera adecuada, evitando así presentar pérdidas en 

cuanto a eficiencia que luego repercutan económicamente en las microempresas. 

Se presentan dos beneficiarios prácticos de la presente investigación, en la 

microempresa   y sus clientes, puesto que la Ferretería Dos hermanos podrá contar con 

los procesos idóneos de acuerdo a su flujo comercial para su control de inventarios, 

manteniendo así un registro de cada uno de sus productos, pudiendo satisfacer la 

demanda en todo momento de los productos requeridos por los consumidores finales. 

Resulta importante contar con conocimientos específicos sobre la forma en la 

que se debe gestionar un control de inventarios, para así poder conocer cuáles resultan 

ser los más efectivos para poder en práctica en una microempresa dedicada a la 

comercialización de productos para la construcción. 

 

1.5 Delimitación  

La Ferretería Dos Hermanos es una microempresa que comercializa diversos 

artículos de ferretería y materiales de construcción, bajo la modalidad de las franquicias, 

en este caso de la compañía DISENSA, la cual expende bienes manufacturados por 

reconocidas microempresas cementeras, del sector de la metalurgia y metalmecánica, 

como ANDEC, ADELCA, HOLCIM, entre otros. 
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Mantener un eficiente manejo de inventarios permite contar con un adecuado 

control de los productos adquiridos por la franquicia de DISENSA, para así poderlos 

comercializar a los clientes de acuerdo a la demanda, estableciendo los mecanismos 

adecuados que permitan evitar estancamiento o escasez de productos.  

 

1.6 Hipótesis y variables  

1.6.1 Hipótesis  

El diseño de un modelo de control de inventarios contribuirá de manera efectiva 

a la optimización de los recursos en la microempresa Ferretería Dos Hermanos durante 

el año 2016. 

 

1.6.2 Variables 

Variable Independiente: Modelo de control de inventarios. 

Variable dependiente: Optimización de los recursos del negocio. 

 

1.6.3 Operacionalización de las variables  

A continuación, se detalla el cuadro de Operacionalización de variables 

conceptualizadas: 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables Conceptos 

Diseño de un 

modelo de 

Control de 

inventarios 

Diseño de una política de control que verifique el ingreso y salida 

del inventario que rota dentro de la Ferretería Dos Hermanos, a 

través del uso de códigos de barra que permita optimizar los 

recursos del negocio, presentando información actualizada y 

facilitando el conteo físico. 

Optimización 

de los recursos 

del negocio 

Potenciación de la eficiencia del negocio a través del uso racional 

de los recursos y la minimización de los costes  

Elaborado por: Autoras 

 

1.6.4 Categorización de las variables operacionalizadas 

Tabla 2. Categorización de Variables Operacionalizadas 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Diseño de un 

modelo de 

control de 

inventario 

Abastecimiento de 

mercaderías 

Planificación 

Tiempo de duración 

Tiempo crítico 

Encuesta 

Inventarios Diferencias 

significativas 

Frecuencia de falta de 

stock 

Inventario ABC 

Encuesta 

Optimización 

de los 

recursos del 

negocio 

Capacidad de respuesta Tiempo de despacho 

del producto 

 

Encuesta 

Ventaja competitiva Ventas perdidas por 

falta de stock 

Encuesta 

Satisfacción del cliente Percepción del tiempo 

de entrega del 

producto 

Percepción de la 

calidad del producto 

Encuesta 

Elaborado por: Autoras 
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Capítulo II. 

2 Marco referencial  

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Las actividades correspondientes al control de inventarios en la organización 

están asociadas al valor agregado de los bienes que comercializa la Ferretería Dos 

Hermanos, ya que los precios de los productos expendidos dependerán de los costos en 

los que la microempresa incurra para poder realizar eficientemente sus inventarios. 

Si una microempresa maneja de forma errónea un área tan importante como son 

los inventarios, se podría presentar el problema más común, que es un stock saturado en 

algunos productos y la carencia de otros. Esto generará un alto nivel de insatisfacción en 

los clientes y por ende disminución del nivel de ventas en la organización. 

Es así, que el control de inventarios se convierte en un factor fundamental en el 

desarrollo de la microempresa, que permite minimizar los costos, incrementar la 

productividad y la eficiencia de las operaciones, generando mayor confianza en el 

cliente interno y externo, así satisfaciendo en mayor medida a los consumidores que 

visitan la ferretería. 

El problema de la Ferretería Dos Hermanos se pueden evidenciar en la mala 

utilización de sus recursos, así como en las diferencias significativas de inventario de la 

mercadería, los cuales causan efectos negativos, como contar con un alto costo de 

inventario improductivo y pérdida de eficiencia organizacional. 

 

2.2 Marco Teórico  

La teoría acerca de las variables pretende recalcar la asociación que existe entre 

ambas y sustentar la investigación científicamente, debido a que, con los criterios de los 

expertos en el área del control de inventarios, se puede conocer si el tema tiene validez 
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conceptual, así como también definir las dimensiones e indicadores para la aplicación 

del estudio de campo a los principales involucrados. 

 

2.2.1 El Árbol de Problemas 

El Árbol de Problemas es una herramienta para el análisis en el campo de la 

investigación participativa, teniendo como objetivo principal el de analizar las causas y 

efectos en primer y segundo nivel de un problema central definido; lo que, si es 

realizado de manera correcta, permitirá establecer las posteriores rutas de solución 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015). Los principales 

principios que rigen al Árbol de Problemas son los siguientes: 

• Sirve para hacer frente a un problema, para lo cual es necesario que se 

comprendan las causas que lo generan y los efectos que se podrían desencadenar 

de no ser solucionado. 

• Permite comprender la manera en la que los distintos actores consideran 

importantes las causas y efectos del problema. 

En primera instancia se deben identificar las siguientes partes: 

• Tronco: Identificar el problema de acuerdo a la importancia que tendría para el 

entorno que afecta. 

• Ramas: Se examinan los efectos que provoca el problema en cada uno de los 

actores que influyen en él. 

• Raíces: Se identifican las causas del problema, es decir, la forma en la que se ha 

producido y sus motivos, el origen y quienes lo originaron. 
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2.2.2 Los Recursos empresariales 

Los Recursos empresariales son un término empleado en el campo de la 

administración de negocios; mayormente se utiliza para referirse a software de 

planificación empresarial, los cuales integran todos los aspectos que atañen a una 

microempresa, iniciando en la planificación de la producción, las ventas y marketing, 

así como los sistemas de control de inventario, las finanzas y las relaciones públicas 

(Dasi, Dolz, Ferrer, & Iborra, 2006). 

Contar con un sistema de planificación de recursos empresariales otorga los 

siguientes beneficios: 

• Información colocada dentro de una sola fuente de datos, la cual cuente con 

todas las áreas y procesos que efectúa la microempresa. 

• Se simplifica el flujo de información entre los departamentos, logrando así 

generar un control y notificaciones en tiempo real. 

• Mayor eficiencia, puesto que se eliminan acciones repetidas en varias áreas y así 

se logra un ahorro de costos. 

• Aumento de la calidad en el servicio y atención a clientes. 

• Generación inmediata de reportes de estados financieros. 

• Capacidad de la microempresa de generar una planificación a futuro de compras, 

pagos, inventarios y demás. 

• Crecimiento acelerado y ordenado del negocio. 

• Aumento de la productividad del capital humano, realizando tareas de mayor 

valor (Martínez Coll, 2011) 

 

En lo que respecta al área de inventarios, mediante la administración de los 

recursos empresariales se logra mejorar la visibilidad de las existencias de mercadería, 
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así como de los precios de cada una de estas, por lo que los clientes reciben una 

información precisa y actualizada que se traduce en una mejor rentabilidad del negocio. 

La utilización de un sistema que mejore la administración de los recursos 

empresariales permite compartir información de manera ágil entre áreas, además de que 

elimina es práctica obsoleta de revisar constantemente el inventario de manera física, 

ordenando los materiales para que el stock sea renovado conforme se van vendiendo los 

productos. 

Además, se pueden manejar en línea múltiples listas de precios, de proveedores 

y de artículos, brindando información detallada de los productos en stock, lo que se 

vuelve un factor clave para complementar las áreas de compras, ventas y contabilidad. 

 

2.2.3 Inventario 

En las microempresas comerciales, el inventario está constituido por las 

mercancías que se encuentran disponibles para la venta, así como también por los bienes 

que se destinan a los procesos de comercialización, así como a aquellos artículos que se 

encuentren en proceso de producción, la materia prima y los artículos empleados en el 

mantenimiento del ciclo de operaciones (Romero Albuja, 2012). 

Juca, F. (2013) manifiesta que el inventario se refiere a “la realización de un 

registro de materiales donde constan los productos o materiales realizados, en proceso o 

terminados. El inventario se emplea en grandes y pequeñas microempresas o negocios, 

esto tiene una función muy importante dentro del proceso del almacenamiento”. (p. 1). 

El inventario corresponde a aquellos materiales, insumos o productos que no han 

sido utilizados, pero que se encuentran almacenados en la microempresa, por lo general 

en un espacio denominado bodega, mientras que, en el argot contable, se refiere a una 

cuenta del activo corriente que manifiesta lo que pronto puede convertirse en líquido. 
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Rommel, M. (2011) agrega acerca del inventario, que “se trata de una estrategia 

donde los operadores encargados realizan una evaluación de materia prima, la cual debe 

constar si existe o no productividad y así evitar futuras inconveniencia con el proveedor 

y ahorrar pérdidas económicas". 

El inventario ahorra pérdidas económicas a la organización, al maximizar la 

capacidad de respuesta de los departamentos respectivos, con relación a la 

disponibilidad de los materiales y mercaderías, para abastecer al área de producción y a 

los clientes quienes persiguen esta situación ventajosa para sus intereses. 

 

2.2.4 Tipos de Inventarios 

Continuando con el tópico de los inventarios, se procede a emitir la clasificación 

del stock, considerando para el efecto, el ámbito de la Gestión Logística y no el tópico 

de los activos corrientes, en este caso se procedió a enunciar criterios técnicos que 

abordan esta herramienta de la logística interna. 

Vásquez, W. (2012) establece que hay varios tipos de inventarios que son las 

siguientes: 

• “Por función. – Estos tienen como procedimiento los siguientes que son: de 

fluctuación, anticipación, por tamaño de lote, protección y suministros. 

• Por forma. – Existen varios tipos de forma las cuales son: inventario de materia 

prima, producto en proceso y producto terminado”. 

Los inventarios de mercaderías, materiales, suministros e insumos, se 

denominan de la misma manera, mientras que las materias primas que han pasado por 

un proceso de manufactura pero que no se culminó su producción, se denominan stock 

de productos en proceso, de acuerdo a la cita del autor. 
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Los tipos de inventarios también pueden clasificarse de distintas formas de 

acuerdo a diferentes características. 

Por periodo: De acuerdo al periodo en que son realizados se pueden dividir de la 

siguiente forma: 

• Inventario Inicial: Es el inventario que se efectúa al final del ejercicio 

económico respectivo, regularmente es realizado el último día del año fiscal en 

curso y tiene la finalidad de establecer sobre el capital su nueva situación. 

Permite realizar un inventario físico de todos los productos existentes y su 

precio respectivo 

• Inventario Perpetuo: Es aquel que de forma actualizada muestra la cantidad de 

productos que el almacén posee, especificando cada uno de sus detalles; permite 

llevar un registro de las mercancías vendidas y aquellas que aún constan en 

almacén con sus respectivos precios, por lo que puede mostrar un control 

efectivo de la entrada y salida de productos. 

Es un tipo de inventario que es muy utilizado para realizar balances mensuales, 

trimestrales y provisionales. 

• Inventario Intermitente: Es el inventario que se realiza varias veces por año. 

• Inventario Físico: Se denomina como “inventario real”, puesto que consiste en 

la cuenta, medida y peso de la totalidad de la mercancía existente en el almacén. 

Se puede realizar el conteo en las materias primas que se vayan a transportar 

para luego ser transformadas en un bien final o en aquellos que estén listos para 

su venta. 

Dentro de este inventario se enlista de forma detallada cada uno de los 

productos, para así poder comunicárselo a los auditores, puesto que es un 

aspecto muy importante y por ende debe realizárselo al menos una vez al año. 
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• Inventario En Tránsito: Se emplea para poder mantener los distintos procesos 

de producción que relacionan a la microempresa con sus clientes y proveedores, 

ya que pone en evidencia los materiales que la microempresa ha solicitado pero 

que aún no han sido recibidos. 

• Inventario Máximo: Es aquel que se utiliza para pronosticar la demanda que 

tendrá una producción, se calcula de acuerdo a los meses de mayor demanda, así 

como su variación en cuanto al excedente. 

• Inventario Mínimo: Sirve para poder establecer la cantidad mínima que se 

requiere mantener en almacén. 

• Inventario En Línea: Se refiere al inventario que está en proceso de ser 

utilizado en la línea de producción. 

• Inventario Agregado: Es útil al momento de administrar la producción de un 

único producto; los productos deben agruparse de acuerdo a su importancia 

económica  

• Inventario De Mercancía: Es el que contiene todos los bienes de los que la 

microempresa es dueña, así como de aquellos que los adquieren para 

posteriormente venderlos sin realizarle ninguna modificación. Este inventario 

genera una cuenta con las mercancías que se encuentren listas para ser vendidas 

y otra que agrupe aquellas que posean una característica en particular, como las 

que son entregadas bajo consignación o que se encuentren en trámites 

(Fernández A. , 2010) 

 

Por función: Según su función los inventarios pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 
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• Inventario de Reserva: Es denominado como inventario de seguridad, puesto 

que se desarrolla para compensar los incrementos no esperados por la compra, 

así como por los riesgos que pudieran desencadenar una paralización de la 

producción. 

• Inventario de Desacoplamiento: Se deben efectuar procesos contiguos que 

permitan observar que cada operación se esté realizando de acuerdo a lo 

planeado.  

• Inventario de Ciclo: Se presenta cuando las mercancías adquiridas son 

superiores a las necesidades reales de la microempresa, por lo que los 

inventarios se acumulan y le representan un perjuicio económico a la misma. 

• Inventario Estacional: Es un inventario de previsión que la microempresa 

emplea en una temporada baja que presenta alta demanda, para así poder 

satisfacer este imprevisto. 

 

2.2.5 Beneficios del control de inventarios 

Los beneficios del control de inventarios se presentan si se desarrollan de 

manera eficaz y eficiente el control de costos y la estandarización de la calidad, para así 

obtener mayores utilidades; pero también pueden darse los beneficios tangibles 

presentados a continuación: 

• Planeación de compras de la microempresa: Cuando el inventario es 

controlado, se crea información precisa, la cual sirve para adquirir los productos 

necesarios, evitando que se produzcan excesos o faltantes de los mismos, puesto 

que se conoce de manera exacta la fluctuación de stock de acuerdo a la época del 

año en la que se encuentre la microempresa. Es así, que el historial de ventas de 

la microempresa permite determinar la cantidad necesaria para efectuar las 



35 
 

compras semanales o mensuales por medio de una hoja de cálculo, la cual es 

alimentada con datos de manera diaria, para realizar un análisis pasado los 3 

meses (McCann & Gilkey, 1990). 

• Planeación de flujo de efectivo: En base a lo planteado en la planeación de 

compras, el flujo de efectivo podrá ser planificado, determinando cuanto se debe 

gastar en valores monetarios, por lo que se podrán eliminar o postergar los 

gastos que no sean propios de la operación de la microempresa, para así no 

afectar su liquidez. 

 

2.2.6 La utilización de los códigos de barras en los inventarios 

Los códigos de barras en el tema de los inventarios permiten reducir el tiempo 

para configurarlos, puesto que permiten contar con información confiable, precisa y 

actualizada en una menor cantidad de tiempo. A continuación, se presenta la 

composición de los códigos de barras: 

 

Figura 2. Composición del código de barras 

Nota:(GS1 México, 2015) 
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Los componentes del código de barras pueden ser o no empleados de acuerdo a 

las necesidades de la microempresa, según el sector en el que se encuentre o el producto 

del que se desee controlar sus entradas y salidas. 

La utilización de códigos de barras sirve para ayudar a mantener los niveles 

adecuados de stock, reduciendo los elevados costos financieros que genera contar con 

cantidades excesivas de productos que no se venden a la velocidad deseada; además, 

impide la pérdida de ventas por información equivocada de existencias en stock, 

optimiza la rotación de mercadería entre sucursales de una misma microempresa (si 

existiera el caso), ayuda a reducir el riesgo de pérdida y robos de mercadería y además 

permite realizar inventarios selectivos en el momento que la microempresa lo desee. 

 

2.2.7 Políticas de inventarios 

Todas las organizaciones requieren contar con acciones que le permitan 

suministrar de forma oportuna sus productos o servicios, lo que le serviría para perdurar 

en el mercado, ya que podrá satisfacer a sus consumidores de manera competitiva. 

La satisfacción del cliente es un beneficio que se genera de manera directa 

cuando los consumidores pueden percibir la calidad que la microempresa ofrece y para 

esto, la política de inventario debe contar con los niveles óptimos que permitan 

disminuir los costos logísticos de compras, manejando de manera eficiente los recursos 

económicos, el almacenamiento y la conservación de productos, puesto que se 

simplifican procesos y se disminuyen los plazos de operación. 

Elegir de manera correcta la política de inventario a emplear brinda la 

posibilidad de incrementar eficientemente la rentabilidad de la gestión del negocio, 

puesto que mientras menores sean los costos logísticos, más eficiencia tendrá los 

procesos empleados (Mobileware, 2011). 



37 
 

Los inventarios son uno de los sectores de la microempresa que mayor inversión 

requieren, por lo que repercuten en el desarrollo financiero de la misma; cada área 

funcional posee objetivos particulares que se relacionan con el inventario y que se 

contraponen los unos contra los otros: 

• Ventas: Se maximiza la cobertura de pedidos. 

• Producción: Maximiza la cobertura de las materias primas, minimizando los 

“change overs” en las líneas de producción; así también, se regular el plan de 

producción, por lo que se evitan picos, lo que permite maximizar la utilización 

adecuada de maquinaria y personal, minimizando la aparición de los “tiempos 

muertos”. 

• Compras: Se minimizan costos unitarios por tema de materia prima, 

identificando los proveedores confiables. 

• Finanzas: Minimizan la inversión en los inventarios, reduciendo el riesgo 

financiero y maximizando el flujo de efectivo (Fonseca, 2011) 

 

2.2.8 Gestión de inventarios 

La clasificación de los inventarios se divide por medio del análisis ABC, el cual 

es una técnica que cataloga a los inventarios ce una organización por tres categorías de 

acuerdo al volumen anual en dólares; ese volumen se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

ADV (Anual Dollars Volume) = demanda anual de cada ítem de inventario X costo por 

unidad 

De acuerdo a este índice los artículos del inventario se clasifican de la siguiente 

manera: 
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Tabla 3. Clasificación para la gestión de inventarios 

CLASIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Clasificación Descripción 

CLASE A El ADV es normalmente alto y representa el 15% del total 

de los artículos existentes en el inventario, pero representa 

entre el 75% y 80% de los costos totales del inventario. 

CLASE B El ADV es alto de manera moderada, representando un 

30% de todos los artículos, pero tan sólo entre el 15% y 

25% de su valor. 

CLASE C El ADV es bajo, representando un promedio del 55% de 

los artículos, pero únicamente el 5% de su valor. 

Nota: (Fernández A. , 2010) 

Esta clasificación considera que los artículos de clase A requieren de medidas de 

control de inventario de carácter más estricto, efectuando pronósticos exactos y que 

deben estar más involucrados con el proveedor. 

Así también, el conteo por ciclos contribuye a mantener una gestión de 

inventarios adecuada, puesto que el conteo por ciclos permite por medio de la 

utilización de los artículos del inventario AB, se debe proceder a lo siguiente: 

• Verificar los archivos existentes. 

• Documentar las inexactitudes que se presentasen. 

• Realizar un seguimiento de cada una de las causas de estas inexactitudes. 

• Tomar las medidas remediales apropiadas. 
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El conteo por ciclos se debe realizar regularmente y sin ser anunciado, esta 

frecuencia depende de la clasificación de los productos que se encuentren en inventario 

como se puede observar a continuación: 

 

Tabla 4. Frecuencia del conteo por ciclos 

FRECUENCIA DEL CONTEO POR CICLOS 

Clasificación Frecuencia 

CLASE A Mensual 

CLASE B Trimestral 

CLASE C Semestral 

Nota: (Fernández M. , 2013) 

 

2.3 Marco Contextual  

La Ferretería Dos Hermanos inició sus actividades comerciales con la venta al 

por menos de materiales de construcción de piedra, bajo la razón social de la Ferretería 

Dos Hermanos en agosto del 2003. Este pequeño negocio familiar surgió bajo la 

administración de su propietario el Sr. Milton Noé Taipe Moreno con productos 

ferreteros limitados.  

La microempresa en estudio, está situada en la ciudad de Guayaquil Parroquia 

Tarqui en la Cooperativa Los paracaidistas Mz. 860 Solar 01, por el incremento de la 

actividad comercial en la Vía Perimetral y sus alrededores su ubicación ayudo a la 

Ferretería Dos Hermanos a su desarrollo y aumento en las ventas por la demanda en el 

sector. 

El Sr. Milton Taipe Moreno después de 13 años de dedicarse a la venta de 

productos ferreteros y percibir las necesidades del cliente, decidió unirse a la red más 
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importante para la comercialización de materiales de construcción como es DISENSA; 

es así que en diciembre 2014 pasan a formar parte de esta red de distribución de Disensa 

convirtiéndose también en una comercializadora al por mayor y menor de materiales de 

construcción. 

En control de inventario es una parte importante para toda compañía, ya que de 

ello depende que la compañía no tenga demasiado dinero invertido en un inventario 

estancado, es por ello fue necesario implementar cambios para ser parte del 

franquiciado debido al incremento de productos para la venta, por ende, la solución fue 

la sistematización del negocio través de un software objetivo para ofrecer un mejor 

servicio a los clientes. 

 

2.3.1 Situación actual de la Ferretería Dos Hermanos 

La ferretería al incursionar en el mercado con la venta de los productos 

ferreteros ha ido poco a poco evolucionando por su dedicación y eficiencia en sus 

servicios hasta ser parte de un modelo de sistema de franquicia para la comercialización 

en materiales de construcción al por mayor y menor con el fin de desarrollarse. Hay que 

señalar que la Ferretería Dos Hermanos cumplió con los requisitos para ser parte de este 

sistema, entre los más sobresalientes podemos mencionar: 

• Tener personal con experiencia en el mercadeo de materiales de construcción. 

• Local estratégicamente ubicado con adecuaciones requeridas por Disensa 

(bodegas techadas, oficinas de 30 m2, área de exhibición de productos) 

• Vehículo para retiro de productos y reparto a clientes finales. 

• Presentar documentación referente al negocio. 
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Objetivos  

• El objetivo principal de la Ferretería Dos Hermanos es buscar la satisfacción 

completa del cliente ofreciendo productos y servicio de calidad para alcanzar la 

fidelidad de los compradores. 

•  En un determinado tiempo lograr una cobertura a nivel nacional ofreciendo 

productos a costos accesibles y económicos. 

• Crear un entorno adecuado para nuestros clientes, proveedores y colaboradores 

que permita un desarrollo eficiente. 

 

 Metas 

Posicionarse en el mercado de la zona periférica como una microempresa líder 

en la comercialización y distribución de materiales de construcción. 

 

Administración 

En la actualidad la franquicia cuenta con 9 colaboradores, su estructura orgánica 

está compuesta verticalmente y se divide en cuatro niveles jerárquicos. 

-Nivel Jerárquico: Gerente Propietario 

-Nivel Asesor: Administrativo y Contador 

-Nivel Auxiliar: Facturación/Caja y Bodega 

-Nivel Operativo: Despacho y Choferes 
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Figura 3. Organigrama Estructural 

 

Fuente: Ferretería Dos Hermanos 

Elaborado por: Autoras 

La administración en estudio, está ajustada por el Gerente General quien dirige, 

planifica, autoriza y analiza las proyecciones de pago a proveedores, conoce las técnicas 

para solucionar los problemas haciendo coordinar todas las actividades relacionadas a la 

microempresa Ferretería Dos Hermanos para lograr el uso eficiente de los recursos. 

En el área de Gerencia, se encuentra la administradora quien posee 

conocimientos en ventas de materiales de construcción, a su vez tiene la habilidad para 

el mando en administración de personal y sabe trabajar bajo presión así mismo ejecuta 

los presupuestos internos y externos de la ferretería, además se encarga de revisar y 

aprobar el crédito en conjunto con el encargado de crédito y cobro. El contador es el 

delegado de controlar la contabilidad, coordinar pagos a proveedores y gastos con el 

Gerente, revisa notas de créditos, notas de débitos, cheques, verifica registro de facturas 

a proveedores, registrando toda la información contable en el sistema. 

La Cajera tiene comunicación con la administradora y el contador, es la 

responsable en brindar atención especializada a los clientes, hace pedidos de materiales 

de construcción, realiza cotización, revisa órdenes de compras y facturas, actualiza 
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diariamente en el sistema los precios de productos, efectúa el inventario de las 

diferentes operaciones que se realizaron en relación con compras de productos versus 

existencias registradas. También es la que debe pasar reportes de las novedades en 

facturación al contador. 

El Jefe de Bodega proporciona novedades a la Cajera/Facturación y 

administradora, está encargado en supervisar que se acomode los productos en su lugar, 

informar mercaderías destruidas, coordinar con el chofer el traslado de pedidos, brindar 

atención al cliente, mantener limpio y ordenado el establecimiento. 

El despachador se encarga de utilizar el montacargas cuando lo soliciten, así 

mismo descarga de las carretas o camiones sacos de cemento al lugar asignado, 

acomoda los productos o mercaderías por orden para ingresar a la bodega en su 

respectivo espacio asignado, tienen relaciones de trabajo con clientes internos y 

externos del local, también realizan labores de orden y limpieza al finalizar su jornada 

de trabajo.  

Los choferes son los responsables de transportar las mercaderías de manera 

oportuna a los clientes, ayudan a separar los materiales de construcción ya facturada, 

elabora las rutas de reparto de mercaderías, realizan el mantenimiento de los vehículos 

para su correcto funcionamiento y colabora la limpieza del establecimiento al culminar 

su jornada de trabajo. 

La Ferretería Dos Hermanos en el momento que accedió incrementar su 

inventario con sus productos comenzó a contar con una extensa gama de productos 

nacionales e importador con la finalidad de cumplir con todos los requerimientos y 

brindar como resultado calidad, para lograrlo cuentan con los mejores y garantizados 

proveedores de materiales de construcción como son: comenzó extensa gama de 

productos nacionales e importados  
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Es así que la microempresa brinda una amplia variedad de materiales de 

construcción de calidad a los clientes con el fin de que sea de utilidad para el mismo. 

Entre los productos que más se comercializa se encuentran: 

 
Tabla 5. Principales productos vendidos en la Ferretería “Dos Hermanos” 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

Cemento 

Morteros 

Calizas 

Cales y Carbonatos 

Bloques 

Adoquines 

Hierro 

Cubiertas 

Perfilería de acero 

Soldadura 

Tuberías y accesorios 

Cables eléctricos 

Material de encofrado 

Herramientas 

Fuente: Ferretería Dos Hermanos 

Elaborado por: Autoras 

http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/tab3.png
http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/indurama.png
http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/electro.png
http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/bloq.png
http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/tab4.png
http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/tab2.png
http://clientes.geekslatam.com/disensa/web/wp-content/uploads/wp-image-slider-with-lightbox/tab1.png
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2.4 Marco Conceptual  

• Almacenamiento: Es el proceso de almacenamiento la microempresa debe contar 

con una estructura óptima para los materiales que serán guardados, para ello, esto 

se desarrolla de manera sistemática y vigilada por un operador de la microempresa 

respectiva. 

• Mercancía: Corresponde a los bienes que la microempresa posee y que tienen 

como única finalidad su venta final. 

• Codificación: Es el siguiente paso luego de la recepción, muy importante porque 

permite identificar el producto, para diferenciarlo de los demás artículos que se 

encuentre o que llegaran al almacén”. 

• Inventario: Es una estrategia donde los operadores encargados realizan una 

evaluación de materia prima, la cual debe constar si existe o no productividad y así 

evitar futuras inconveniencia con el proveedor y ahorrar pérdidas económicas". 

• Stock: Es una palabra del idioma inglés empleada para referirse a la existencia 

física de un producto para la venta. 

• Logística: Se trata de aquella herramienta administrativa que se encarga de los 

factores complementarios a la producción, es decir, el transporte, recepción y 

almacenamiento de materiales, así como la distribución del producto final. 

• Logística externa: Uno de los administradores de microempresas que expuso el 

concepto de la logística externa, fue Porter, M. (1990) para quien esta actividad 

“hace referencia a las tareas mediante las cuales se distribuyen bienes o transportan 

materiales, cuyo propósito es el ahorro de costos y la maximización de la 

satisfacción y expectativas de los clientes”. 

• Logística interna: La logística interna es una gestión que coordina las actividades 

de ordenar los flujos internos que permiten asegurar un mejor nivel de servicio al 
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cliente a menor costo posible, de esta depende que la microempresa tenga mayor 

competitividad y eficiencia”. 

• Previsión: Dentro de los métodos de la gestión del stock que pueden utilizarse en la 

presente investigación, se citan la previsión, que según Heizer Jay y Render Barry 

(2011), corresponde a un modelo matemático donde se trata de prever los recursos 

materiales, para mantener disponible para la comercialización y satisfacción 

oportuna de los clientes. 

• Gestión de inventarios: Es la organización, planificación y control del stock de un 

producto dentro de una microempresa, los cuales van dirigidos para la venta o 

producción de bienes finales. 

• Recepción: Es informar de los materiales que son recibidos por los operadores 

logísticos que la microempresa posee, para lo cual deben existir los documentos 

que permitan validar estas acciones como facturas u órdenes de compra. 

• Valuación: Se refiere a la acción de valorar un activo, en el caso de los inventarios 

se refiere a si se ha aplicado un sistema FIFO, LIFO o Promedio. 
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Capítulo III 

3 Metodología  

3.1 Diseño de la Investigación  

Investigación Descriptiva. – Se aplicó la investigación descriptiva para 

identificar las causas de la problemática referida a las fallas en los procesos logísticos, 

para determinar su impacto en la optimización de los recursos del negocio, de modo que 

a partir de este análisis se pueda tener un criterio para la comprobación de la hipótesis. 

Investigación Exploratoria. – La investigación es de tipo exploratoria porque 

explora los procesos logísticos de la Ferretería Dos Hermanos, con el objetivo de 

determinar si esta variable tiene incidencia en la optimización o no de los recursos 

organizacionales. 

Es cuantitativa porque relaciona las variables del modelo de logística interna 

con la optimización de los recursos organizacionales, a través de cantidades 

porcentuales y numéricas. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

La aplicación del método deductivo – inductivo, también denominado de análisis 

– síntesis, fue una de las premisas de la investigación científica, debido a que se tomó 

los datos generales acerca de las teorías que sustentaron el control de inventarios y la 

optimización de los recursos, para continuar con un análisis micro entre los clientes y el 

personal de la ferretería, con cuyo análisis se vuelve a resumir en las conclusiones 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991) 
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3.3 Metodología  

Investigación de Campo. – Es aquella que aplica instrumentos investigativos, 

como es el caso de la encuesta dirigida a los clientes de la microempresa en estudio y al 

personal del canal de distribución franquiciado de DISENSA, así como la entrevista que 

se efectuó al principal directivo, con cuyos resultados se debe verificar la hipótesis. 

Investigación Bibliográfica. – Este tipo de investigación hizo referencia a las 

fuentes de la información recopilada para la elaboración del marco de teorías generales, 

que fueron los portales respectivos del Internet, los textos físicos de reconocidos autores 

nacionales e internacionales, revistas, tesis de grado antecedentes, leyes y normativas 

vigentes en el país (Briones, 2014) 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

En cuanto a las técnicas para la recolección de la información: 

• Método de observación directa con el cual se analizó la manera en la que se 

manejan los inventarios actualmente. 

• Método de la encuesta a través de la aplicación de un cuestionario con preguntas 

cerradas.  

• Método de la entrevista aplicada al directivo principal de la microempresa mediante 

una guía estructurada. 

• Discusión de los resultados 

Se aplicó la técnica de la encuesta, con uso del instrumento correspondiente al 

cuestionario de preguntas cerradas, que fue aplicado a los clientes y al personal de la 

microempresa, así como la entrevista al gerente de la Ferretería usando la guía con 

preguntas abiertas. 
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3.5 Población y Muestra  

La población del presente trabajo investigativo es igual a 680 clientes actuales y 

9 colaboradores de la de la microempresa Ferretería Dos Hermanos que trabajan en la 

atención a los usuarios. 

Tabla 6. Población  

Involucrados Población Método y Técnica 

Clientes 680 Encuesta 

Colaboradores 9 Encuesta 

Fuente: Administración de la Ferretería Dos Hermanos 

Elaborado por: Autoras 

Debido a que la población es finita se procederá a la aplicación la siguiente 

ecuación: 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 680 clientes 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

• Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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Desarrollando la ecuación de la muestra bajo los parámetros indicados en los 

ítems, se tiene: 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

Z2 

  

n = 

(0,25) (680) 

(680 – 1) 

(0,05)2 

+ 0,25 

(1,96)2 

 

 

n = 

170 

679 

0,0025 

+ 0,25 

3,8416 

 

n = 

170 

(679) (0,00065077) + 0,25 

n = 

170 

0,69 

n = 245,71 = 246 encuestas clientes 

 

La muestra para la presente investigación dio como resultado 246 clientes de la 

Ferretería Dos Hermanos la cual se realizará con la finalidad de medir el nivel de 

satisfacción que brinda la microempresa por concepto de las actividades que realiza. 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Posterior al desarrollo del marco teórico, se procedió a describir los resultados 

como parte de los aspectos empíricos que integran la investigación de campo, entre los 

que se efectuó el análisis de las respuestas del personal y los clientes de la Ferretería 

Dos Hermanos. 

Es destacable que el marco empírico fue producto de una recopilación de 

información que permitió el análisis de la logística en la optimización de los recursos en 

la Ferretería Dos Hermanos y la determinación de los factores que ocasionan la 

insatisfacción en el cliente, permitiendo la verificación de la hipótesis. 

Para lo cual fue necesaria la aplicación del método de investigación descriptiva, 

cuantitativa, de campo y bibliográfica, exponiendo los principales hallazgos, que 

destacan la influencia de la logística en la limitada optimización de los recursos de la 

ferretería. 

La recopilación de la información se aplicó previa al análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos, considerando los siguientes aspectos:  

• Aplicación del cuestionario para la recolección de la información. 

• Tabulación de los datos obtenidos de forma manual. 

• Ingresó de los resultados obtenidos a la hoja de cálculo. 

• Obtención de los cuadros y gráficos estadísticos. 

• Los cuadros y gráficos son trasladados a Word. 

• Posteriormente se procedió a analizar e interpretación las respuestas de los 

involucrados.  
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3.6.1 Resultados de la entrevista dirigida al gerente de la microempresa 

Ferretería dos hermanos 

1. ¿Qué lo motivó a formar parte de una franquicia y cuál es la situación 

actual en la que se desarrolla su negocio en el tema del inventario? 

El motivo principal para formar parte de una franquicia fue el de contar con el 

respaldo de una marca reconocida en el mercado por su año s de trayectoria, para así 

lograr que la penetración en el mismo sea efectuada en el menor tiempo posible y 

conseguir un mayor índice de compras durante los primeros años de funcionamiento. 

En lo referente a la forma en que el tema de los inventarios se desarrolla en el 

negocio, el entrevistado manifiesta que lo realiza de manera empírica, ya que el contrato 

de franquicia no le proveía esta información, por lo que, al ser un aspecto importante, 

decidió recabar información para llevarlo a cabo de la mejor manera posible, aunque 

reconoce que posee ciertos problemas. 

2. ¿Qué inducción recibió en el tema del manejo de inventario cuando accedió 

a formar parte de una franquicia? 

Ninguna, este tema no fue cubierto por la franquicia lo que, sumado al 

desconocimiento por parte del propietario, es lo que ha ocasionado que se presenten 

graves problemas de manejo del inventario dentro del negocio, lo cual sólo ha sido 

evidente al evidenciarse la pérdida de utilidades y clientes, así como la disminución en 

las ventas. 

3. ¿Cómo ha evolucionado el manejo del inventario antes y después de formar 

parte de la franquicia? 

Se puede decir que sí ha habido una evolución, pero que no ha sido ocasionada 

directamente por algún beneficio provisto por la franquicia, sino que se ha requerido 

debido al volumen de ventas, contar con una mejor forma de manejar el inventario, para 
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lo cual se ha empleado el registro manual de entradas y salidas de productos, lo que 

cuando se presenta un bajo índice de errores, ha permitido llevar la cuenta de los 

productos en stock, pero cuando se dan varios errores, se ocasiona un error en el 

inventario, lo que ha generado que no se puedan cumplir pedidos, aumentando el nivel 

de insatisfacción de los clientes. 

4. ¿Qué aspectos considera que aún falta por mejorar en el control del 

inventario? 

Es claro que lo más importante es llevar un registro fiable y preciso de los 

productos que posee la microempresa, para lo cual lo más adecuado sería contar con un 

software de codificación que permita marcar cada uno de los productos, logrando así 

registrar cada ingreso y salida de mercadería, para evitar que se presenten sobre-

existencia o escasez de productos, así como definir cuáles con los productos con mayor 

y menor demanda. 

5. ¿Qué impacto ha tenido su negocio con el actual manejo del inventario? 

El impacto generado ha sido ligeramente positivo en comparación con el casi 

inexistente proceso de inventarios que poseía el negocio, pero obviamente se encuentra 

por debajo de las necesidades reales de la microempresa, por lo que en términos 

generales se puede catalogar al estado del manejo del inventario como deficiente, lo que 

se espera revertir al emplear métodos de codificación para controlar de manera eficaz la 

forma en que se compran y venden los productos.  
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3.6.2 Resultados de la encuesta dirigida al personal de la Ferretería Dos 

hermanos 

a) Tiempo de antigüedad en la microempresa 

Tabla 7. Tiempo de antigüedad en la microempresa 

Descripción Frecuencia % 

Entre 1 a 5 años  5 66% 

Más de 5 años 4 44% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Ferretería DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 4.Tiempo de antigüedad en la microempresa 

 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

 El 56% de los empleados de la microempresa poseen entre 1 y 5 años dentro de 

esta, mientras que el restante 44% sobrepasan los 5 años laborando en esta. Es así, que 

se puede evidenciar que el personal es mayormente joven dentro de esta, pero a pesar de 

esto se encuentran a cargo de la venta y almacenamiento de los productos que expende 

la microempresa Ferretería “2 Hermanos”. 

56%

44% Entre 1 a 5 años

Más de 5 años
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b) Área a la que pertenece en la microempresa 

Tabla 8. Área que ocupa en la microempresa 

Descripción Frecuencia  % 

Administrativa 3 33% 

Caja y facturación 1 11% 

Despacho 1 11% 

Otros  4 45% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 5.Área que ocupa en la microempresa  

 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

En lo relacionado con el área que ocupan en la microempresa, el 33% ha 

manifestado que se encuentra en la parte administrativa, en caja y facturación, así como 

en despacho se encuentran el 11% para ambos casos y el restante 45% indicó que 

trabajaba en “otras áreas”. De acuerdo a esta información se obtiene que para cumplir 

con las actividades que tiene la microempresa Dos Hermanos es pertinente contar con el 

talento humano que se desempeñe en las diferentes actividades como despachador, 

cajero, facturador y en la administración.  

33%

11%
11%

45%

Administrativa

Caja y facturación

Despacho

Otros
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1) ¿Cómo califica la situación actual del manejo de inventario en la 

microempresa? 

 

Tabla 9. Calificación de la situación actual del manejo de inventario 

Descripción Frecuencia % 

Malo 3 33% 

Regular 6 67% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 6.Calificación de la situación actual del manejo de inventario 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

La mayor parte de los encuestados, es decir, el 67% ha calificado a la gestión de 

inventarios como “regular”, debido principalmente a la carencia de políticas para el 

manejo de estos; el restante 33% lo ha calificado como “malo”, ya que es uno de los 

principales problemas que la microempresa sufre y que no permite su adecuado 

desarrollo. Es así, que se puede evidenciar que el manejo del inventario se encuentra en 

una situación negativa, ya que únicamente los encuestados han proferido comentarios 

negativos para este campo. 

  

33%

67%

Malo

Regular
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2) ¿Cuál es el mayor problema en el manejo de inventario de la 

microempresa? 

Tabla 10. Mayor problema del manejo de inventario 

Descripción Frecuencia % 

Inconsistencias en reportes y conteo físico  4 45% 

Incremento de los costos de venta 1 11% 

Inventario de mercadería no disponible 4 44% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 7.Mayor problema del manejo de inventario 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

El mayor problema que existe en el manejo de los inventarios es, de acuerdo a 

las opiniones de los encuestados, las inconsistencias que se registran entre los reportes y 

el conteo físico; el 44% cree que es cuando se presenta el desabastecimiento de 

mercadería en inventario y el restante 11% considera que ha sido el incremento en los 

costos de venta. Es así que, de acuerdo a estos comentarios, mediante el mejoramiento 

del manejo de inventarios se deben resolver principalmente estos inconvenientes. 

 

45%

11%

44%

Mayor problema del manejo de inventario

Inconsistencias en
reportes y conteo fisico

Incremento de los
costos de venta

Inventario de
mercaderia no
disponible
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3) ¿Cuáles son las posibles causas de los problemas presentados en el manejo 

de inventario? 

Tabla 11. Causas de los problemas en el manejo de inventarios 

Descripción Frecuencia % 

No se codifican los inventarios 6 67% 

Se llevan registros manuales 3 33% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 8.Causas de los problemas en el manejo de inventarios 

 
Fuente: Encuesta al personal de la microempresa FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Las causas que han generado los problemas en el área del manejo de inventarios 

son en primer lugar, la no codificación de los productos que se encuentran en stock, por 

lo que se desconoce a ciencia cierta las cantidades exactas de cada una de las 

mercancías que posee la microempresa para la venta; mientras que el 33% considera 

que es la forma en que se lleva el registro de productos, puesto que se lo realiza de 

forma manual, ocasionando un alto porcentaje de que se presenten problemas por fallas 

humanas. 

  

67%

33%

Causas de los problemas en el manejo de inventarios

No se codifican los
inventarios

Se llevan registros manuales
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4) ¿Cómo califica el nivel de comunicación entre las áreas involucradas con el 

manejo del inventario? 

 

Tabla 12. Calificación del nivel de comunicación entre las áreas de manejo de inventario 

Descripción Frecuencia % 

Bueno 1 11% 

Regular 8 89% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 9.Calificación del nivel de comunicación entre las áreas de manejo de inventario 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 89% de los encuestados califica como regular al nivel de comunicación entre 

las áreas relacionadas con el manejo de inventarios, el 11% cree que este es bueno; 

aunque existe un porcentaje que cataloga a la comunicación de manera positiva, existe 

una gran parte que ve como que está aún podría mejorarse, pero lo positivo y que resulta 

destacable es que no existen opiniones negativas para este aspecto de la microempresa. 

  

11%

89%

Calificación del nivel de comunicación entre las áreas de 
manejo de inventario

Bueno

Regular
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5) ¿Se han establecido políticas para el control de inventarios dentro de la 

microempresa? 

 

Tabla 13. Existencia de políticas para el control de inventarios 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 9 100% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 10.Existencia de políticas para el control de inventarios 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Esta interrogante demuestra claramente el problema existente en la 

microempresa, puesto que los empleados en su totalidad (100%) han manifestado la 

inexistencia de políticas de control de inventarios, por lo que es totalmente necesario 

establecer mecanismos que permitan solucionar esta situación en la microempresa. 

 

  

100%

Existencia de políticas para el control de inventarios

No
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6) ¿Considera que la gestión de inventarios podría mejorar a través de la 

aplicación de políticas de control? 

 

Tabla 14.  La gestión de inventarios como un factor para mejorar las políticas de control 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 11.La gestión de inventarios como un factor para mejorar las políticas de control 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

En relación con la interrogante anterior, esta pregunta muestra claramente la 

consideración de los empleados de ver como una solución a los problemas en el manejo 

del inventario la aplicación de políticas de control, puesto que el 100% de los 

empleados se ha decantado por opinar de esta manera. Debido a este resultado, se puede 

indicar que el capital humano se encuentra receptivo para mejorar esta situación en la 

microempresa por medio de la propuesta actual. 
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7) ¿Qué aspectos deben involucrarse para el control del inventario? 

 

Tabla 15. Aspectos que deben colocarse en el control de inventarios 

Descripción Frecuencia % 

Codificación de barras 6 67% 

Documentación de procesos de inventario y registros digitales 3 33% 

Total general 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 12.Aspectos que deben colocarse en el control de inventarios 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los empleados de la microempresa consideran que para que el control de 

inventarios sea desarrollado de la manera más efectiva, es necesario que se cuente con 

los siguientes factores según su importancia: el 67% cree que un sistema de codificado 

por medio de códigos de barras contribuirá con la adecuada vigilancia del stock de la 

microempresa, mientras que el 33% restante considera que se deben documentar los 

procesos de inventario y los registros digitales. 
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8) ¿Qué beneficios traería consigo la aplicación de políticas de control? 

 

Tabla 16. Beneficios de la aplicación de políticas de control de inventario 

Descripción Frecuencia % 

Definición de productos con mayor rotación  2 22 % 

Inventario real y disponible 3 34% 

Mejor clasificación del inventario 3 33% 

Mejor rentabilidad 1 11% 

Total general 9 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 13.Beneficios de la aplicación de políticas de control de inventario 

 
Fuente: Encuesta al personal de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Finalmente, los empleados esperan varios beneficios debido a la aplicación de 

las políticas de control de inventarios, destacando que el 34% y el 33% consideran que 

serían contar con un inventario real y disponible, así como una mejor calificación del 

inventario de la microempresa; el 22% considera que se podrán identificar los productos 

que mayor rotación poseen, mientras que el 11% restante espera que la microempresa 

logre una mejor rentabilidad. 
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3.6.3 Resultados de la encuesta dirigida a los clientes  

 

Edad 

 

Tabla 17. Género 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Femenino 60 24,39% 

Masculino 186 75,61% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 14. Género 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 76% de los clientes de la Ferretería Dos Hermanos es de sexo masculino, 

mientras que el 24% restante es de sexo femenino; esto puede deberse a que la mayor 

parte de los artículos son utilizados por hombres para la realización de distintas 

actividades relacionadas con la construcción. 
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Actividad Económica 

 

Tabla 18. Actividad Económica 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 28 11,38% 

Artesano 74 30,08% 

Empleado 1 0,41% 

Microempresa 30 12,20% 

Profesional independiente 113 45,93% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 15. Actividad Económica 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los clientes de la microempresa en su mayoría son profesionales independientes 

(46%), los cuales adquieren los productos para efectuar distintos trabajos para los cuales 

han sido contratados, lo que justificaría la alta presencia de clientes de sexo masculino 

que se presentó en la interrogante anterior; el 30% son artesanos de varios oficios, el 

12% lo conforman microempresas y el 11% amas de casa, las cuales indican que 

compran para ellas efectuar pequeños arreglos o cuando son enviadas por sus esposos y 

únicamente el 1% son empleados de otras microempresas. 
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1) ¿Cuál es la calificación que usted daría al servicio de entrega de pedidos de la 

microempresa Ferretería Dos Hermanos? 

 

Tabla 19. Calificación al servicio de entrega 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Razonable 69 28,05% 

Muy ágil 65 26,42% 

Demorado 112 45,53% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 16. Calificación al servicio de entrega 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

El servicio de entregas de la microempresa debe ser uno de los pilares en los que 

la microempresa se base para mantener a sus clientes satisfechos, por lo que resulta 

importante conocer las calificaciones que su mercado le otorga mayoritariamente. El 

46% lo cataloga como demorado, ya que existen algunas falencias en cuanto a su 

inmediatez que no permiten que sea visto de mejor manera; el 28% considera que es 

razonable y el restante 26% cree que es muy ágil. Resulta importante mejorar este 

aspecto, para así poder contar con un porcentaje de satisfacción mayor. 
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2) ¿Qué fallas ha podido determinar al momento de recibir su pedido? 

Tabla 20. Principales fallas al realizar un pedido 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Atraso en los pedidos 38 15,45% 

Falta de organización 46 18,70% 

Falta de stock 56 22,76% 

Ninguna 10 4,07% 

Tiempo de espera prolongado 54 21,95% 

Variación de precios 42 17,07% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 17. Principales fallas al realizar un pedido 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

La mayor parte de los clientes encuestados, es decir el 4,07%, indica que no se 

ha presentado ninguna falla al momento de recibir su pedido, mientras que el 22,76% 

manifiesta que ha sufrido falta de stock y un tiempo de espera demasiado prolongado, es 

lo que el 21,95% manifiesta haber presenciado durante su experiencia de compra, 

mientras el 18,70%, 17,07% y 15,45% corresponden a falta de organización, variación 

de precios y atraso en los pedidos respectivamente. 
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3) ¿Ha tenido quejas o reclamos respecto al despacho de su producto? – Si contesta 

No pasar a pregunta 5. 

 

Tabla 21. Quejas y reclamos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 183 74,39% 

No 63 25,61% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 18. Quejas y reclamos 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Si una microempresa cuenta con un alto nivel de quejas y reclamos, esto 

evidencia el desconocimiento de lo que el cliente desea, por lo que no puede disponer de 

las adecuadas acciones destinadas a satisfacer estas necesidades. El 26% no tiene quejas 

o reclamos respecto al despacho de los productos adquiridos, mientras que el 74% 

restante indica que debería ser más rápido y además contar con información certera 

sobre el stock en inventario, lo que puede catalogarse como negativo para la 

microempresa 
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4) Si contestó que ha tenido quejas o reclamos ¿puede manifestar qué acción tomó 

la microempresa? 

 

Tabla 22. Acciones tomadas por la microempresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Cambio del producto 55 22,36% 

corrección del error 33 13,41% 

Devolución del dinero 40 16,26% 

Hubo una compensación 26 10,57% 

No aplica 63 25,61% 

No se atendió el reclamo/queja  29 11,79% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 19. Acciones tomadas por la microempresa 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Generalmente los clientes de la microempresa requieren del cambio de producto 

(22,36%), debido a que hubo un error en lo solicitado, como medidas o colores, por lo 

que también solicitan la devolución de dinero (16,26%) en caso de que el producto 

deseado no se encuentre en stock. Cabe destacar que una parte no ha requerido que la 

microempresa colabore con estas acciones, puesto que así lo manifestó el 25,61%; el 

restante porcentaje se distribuye en corrección del error (13,41%), no atención de quejas 

(11,79%) y recibir una compensación (10,57%). 
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5) ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los productos y servicios ofrecidos 

por parte de la ferretería Dos Hermanos? 

Tabla 23. Nivel de satisfacción con respecto a productos y servicios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho  112 45,53% 

Poco satisfecho 77 31,30% 

Muy Satisfecho 25 10,16% 

Indiferente 31 12,60% 

Total general 246 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 20. Nivel de satisfacción con respecto a productos y servicios 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la FERRETERÍA DOS HERMANOS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Finalmente, esta interrogante plantea conocer el nivel de satisfacción que posee 

el mercado que consume los productos de la microempresa Ferretería Dos Hermanos; es 

así, que el 10,16% se muestra muy satisfecho, el 31,30% está poco satisfecho, el 

12,60% se presenta indiferente ante esta pregunta y el restante 45,53% está totalmente 

insatisfecho. 
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3.6.4 Análisis del estudio de campo 

Resultante de la presente investigación de campo se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

• La mayor parte de los empleados lleva en la microempresa apenas entre 1 y 5 

años, y sin embargo ya han detectado los principales problemas que el sector de 

inventarios posee, lo que evidencia el grave problema que se viene desarrollando 

a la interna de la institución. 

• La compra de la franquicia por parte de la microempresa Ferretería Dos 

Hermanos no le aseguró contar con políticas para su adecuado manejo de 

inventarios, ya que se mantienen los problemas relacionados con la incorrecta 

forma de manejar los inventarios, como la inadecuada definición de cuáles son 

los productos con mayor salida. 

• Los principales motivos por los cuales se optó por elegir la adopción de una 

franquicia fue para poder ingresar al mercado objetivo de una manera más 

eficaz, evitando así generar grandes gastos para promocionar una “marca 

nueva”, dependiendo del éxito de estas acciones el éxito para ingresar a la mente 

de los consumidores. 

• Los empleados califican como malo y regular a la forma en que se manejan los 

inventarios actualmente, debido a que existen varios problemas por el registro 

manual de las entradas y salidas de productos, lo que les genera inconvenientes 

con los clientes, que muchas veces desembocan en la compra de productos en 

negocios de la competencia. 

• Lo que ha desembocado en el incorrecto manejo de los inventarios han sido el 

incremento en los costos de ventas, así como en que se presente un faltante de 
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inventario al momento de constatar la distribución de un pedido, lo que ocasiona 

que los clientes presenten inconformidad con la microempresa. 

• La aplicación de un sistema de codificación es la solución que los empleados 

avizoran para mejorar los problemas relacionados con el manejo de los 

inventarios, puesto que actualmente el registro de entradas y salidas de 

mercancía se lleva de manera manual, por lo que la aparición de errores es alta. 

• Los principales beneficios que consideran que la aplicación de un control de 

inventarios y codificación de mercadería brindaría a la microempresa serían 

contar con un inventario real disponible, así como mejorar la clasificación de los 

productos del inventario, por lo que son los principales factores a tomar en 

consideración en el desarrollo de la propuesta. 
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Capítulo IV 

4 La propuesta 

4.1 Generalidades 

La presente propuesta se basa en un diseño para el control de inventarios de la 

Ferretería Dos Hermanos con el fin de mejorar la situación actual de la entidad es base 

al estudio de campo realizado según la metodología establecida previamente. En este 

apartado se diseñarán procesos acordes a las necesidades y falencias encontradas, de 

forma detallada para su posible implementación, según la pertinencia por parte de los 

responsables de la administración del negocio.  

 

4.1.1 Justificación 

La presente propuesta se justifica en la necesidad de optimizar las estrategias de 

control de inventario de la Ferretería Dos Hermanos. El control de inventario, como se 

ha especificado anteriormente, es uno de los puntos claves para todo tipo de empresas 

industriales o comerciales, debido a que, el correcto manejo del mismo puede contribuir 

a obtener altos niveles de rentabilidad. Los procesos vinculados al pedido de inventario, 

el control de su correcto uso, la rotación, las políticas y asignación de responsabilidades, 

son puntos clave que deben ser parte de la presente propuesta, pues juntos formarán un 

control eficaz para la corrección de los errores que se pudieran suscitar, a fin de 

garantizar un proceso más sistematizado con respecto a los pedidos que realizan a la 

casa matriz de la franquicia Disensa. Si no se esquematiza esta propuesta o una similar, 

los problemas pueden afectar la estabilidad y rentabilidad del negocio. 
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4.1.2 Objetivo general de la propuesta 

Desarrollar una propuesta de control de inventarios, que permita gestionar de 

manera eficiente los productos para su comercialización al cliente final. 

 

4.1.3 Objetivos específicos de la propuesta 

• Planificar la reestructuración de los procesos de control inventario definiendo 

puntos clave  

• Definir los procesos actuales de la empresa en los puntos más sobresalientes en 

el departamento encargado  

• Establecer propuestas de mejoras para los procesos antes definidos  

• Asignar responsables para el control de inventario  

• Determinar políticas para el control de inventario  

• Coordinar un plan de capacitaciones para el control de inventario   

 

4.2 Análisis estratégico 

4.2.1 Análisis FODA 

Fortalezas  

• Marca de la empresa posicionada  

• Cartera de clientes estable  

• Personal capacitado y con experiencia  

• Amplia gama de productos  

 

Debilidades  

• Falta de control de salida y entrada de inventario  

• Falta de controles internos  



75 
 

• Falta de medición en indicadores de rotación de inventario  

• Falta de predisposición del personal al cambio  

 

Oportunidades  

• Formación de una cultura empresarial basada en procesos 

• Inflación estable 

• Crecimiento del sector de construcción  

 

Amenazas  

• Falta de conocimiento en el mercado para la implementación de controles de 

calidad  

• Competidores con amplio stock de productos  

 

4.3 Planificación para la reestructuración de los procesos  

La planificación para la reestructuración de los procesos necesarios para el 

sistema de control de inventario de la ferretería Dos Hermanos debe cumplir con los 

siguientes procesos o pasos para lograr su objetivo.  

• Varios oficios se combinan en uno: Uno de los primeros pasos y beneficios que 

genera la reestructuración de los procesos es la simplificación de los procesos 

mediante la fusión de una o más acciones para sistematizar las actividades, sin 

embargo, esto no aplica a todas las actividades, puesto que hay que analizar la 

conveniencia de unir los procesos según corresponda y de acuerdo a los recursos 

de la compañía. Este paso previene la realización de re trabajo, demoras y 

errores, así como, la reducción de tiempos de espera, lo cual beneficia 

directamente a los clientes.   
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• Los trabajadores toman decisiones: La reestructuración de los procesos debe 

ser diseñada de tal manera que sean lo suficientemente flexibles para permitir 

que los trabajadores puedan tomar sus propias decisiones y no requieran, de 

manera recurrente, la aprobación de sus superiores inmediatos. Esto se logra a 

través de la asignación de responsables para cada actividad.  

• Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural: Los procesos se 

estructuran de manera sistemática, pero siempre considerando el orden natural 

de su ejecución. Aunque se puede establecer la ejecución de tareas simultáneas, 

estas deben establecerse considerando lo que necesita hacerse antes, durante o 

después del objetivo principal del proceso. Los procesos deben de fluir 

eliminando toda actividad que pudiera generar demoras. 

• Los trabajos tienen múltiples versiones: En este punto se debe considerar las 

diversas posibilidades que se pueden manifestar en el proceso o actividades. Es 

uno de los puntos básicos de la planificación, la misma debe basarse en 

posibilidades y establecer acciones especiales, condicionales y excepciones para 

considerar múltiples caminos. Es por esto que, es necesario que los procesos 

sean de múltiples versiones y que sean sencillos para que el personal desempeñe 

diferentes roles en la organización. 

• El trabajo se realiza en el sitio razonable: El proceso debe establecer la 

relación entre departamentos con el fin de que se eliminen los costos indirectos 

al momento de no establecer correctamente las funciones de cada responsable. 

Esto permite evitar que la información traspase a otros departamentos 

innecesarios o que los procesos se atrasen.  

• Se reducen las verificaciones y los controles: La organización de mejoras en 

los procesos, a mediano y largo plazo, permite generar menores controles porque 
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los procesos son más eficientes y se fundamentan en un control global que 

implica menor costo. Estos sistemas consideran los procesos de manera 

colectiva, y no examinan casos individuales, lo que se compensa con una 

reducción significativa de costos. La toma de datos para el control se basa en un 

muestreo aleatorio junto con una técnica estadística. 

• Un gerente es un solo punto de contacto: El gerente o administrador de la 

empresa en la cual se aplique la reestructuración de los procesos debe tener 

acceso a todos los sistemas de información involucrados en el trabajo y el 

contacto con las personas que lo realizan. 

• Prevalecen operaciones híbridas centralizadas-descentralizadas: Las 

empresas que han rediseñado procesos tienen la capacidad de combinar las 

ventajas de la centralización de procesos con las de la descentralización en un 

mismo proceso 

 

4.4 Plan de implementación del proceso de control y salida 

Para la implementación del proceso de control y salida de la ferretería se 

establece la necesidad del uso de un código de barras para la empresa. Este se basará en 

el modelo de código de barra EAN-13, el cual posee únicamente caracteres numéricos 

del 0 al 9, el cual puede adaptarse a las necesidades de cualquier empresa, sin afectar 

otras codificaciones internacionales o de los productores de los productos.  

Este código se compone de 13 dígitos como se especifica en su nombre con el 

fin de generar un amplio rango en el que se puedan añadir o generar tantas categorías o 

subcategorías como se necesiten. Además, que esto se acopla fácilmente a cualquier 

dispositivo lector de código de barras debidamente configurado.  
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El plan de codificación recomendado para la presente propuesta es uno 

denominado codificaciones por secciones. Este establecerá categorías y subcategorías 

para mantener un nivel de complejidad bajo que permita que el personal se adapte más 

fácilmente al cambio. En este plan se prefija un número de dígitos suficientes para las 

necesidades presente y futuras del sistema de, por lo menos, 4 dígitos, dejando el resto 

de dígitos disponibles para la asignación de identificación de manera individual. A 

continuación, se presenta un ejemplo de la forma en que se pueden clasificar los 

productos dependiendo de las categorías: 

Tabla 24. Ejemplo de codificación  

Codificación Principales Productos 

2001 Subcategoría 1: Cemento 

2001000000001 Producto cemento 1 

2001000000002 Producto cemento 2 

2002 Subcategoría 2: Morteros 

2002000000001 Producto Mortero 1 

2002000000002 Producto Mortero 2 

2003 Subcategoría 3: Calizas 

2003000000001 Producto Caliza 1 

2003000000002 Producto Caliza 2 

2004 Subcategoría 4: Cales y Carbonatos 

2004000000001 Producto Cales y carbonatos 1 

2004000000002 Producto Cales y carbonatos 2 

2005 Subcategoría 5: Bloques 

2005000000001 Producto Bloques 1 

2005000000002 Productos Bloques 2 

2006 Subcategoría 6: Adoquines 

2006000000001 Producto Adoquines 1 

2006000000002 Producto Adoquines 2 

2007 Subcategoría 7: Hierro 

2007000000001 Producto Hierro 1 



79 
 

2007000000002 Producto Hierro 2 

2008 Subcategoría 8: Cubiertas 

2008000000001 Producto Cubiertas 1 

2008000000002 Producto Cubiertas 2 

2009 Subcategoría 9: Perfilería de acero 

2009000000001 Producto Perfileria de acero 1 

2009000000002 Producto Perfileria de acero 2 

2010 Subcategoría 10: Soldadura 

2010000000001 Producto Soldadura 1 

2010000000002 Producto Soldadura 2 

2011 Subcategoría 11: Tuberías y accesorios 

2011000000001 Producto Tuberías y accesorios 1 

2011000000002 Producto Tuberías y accesorios 2 

2012 Subcategoría 12: Cables eléctricos 

2012000000001 Producto Cables Eléctricos 1 

2012000000002 Producto Cables Eléctricos 2 

2013 Subcategoría 13: Material de encofrado 

2013000000001 Producto Material de encofrado 1 

2013000000002 Producto Material de encofrado 2 

2014 Subcategoría 14: Herramientas 

2014000000001 Producto Herramientas 1 

2014000000002 Producto Herramientas 2 

Elaborado por: Autoras 

La presenta tabla establece un control por secciones según los principales 

productos establecidos anteriormente, dejando a libre albedrio de las necesidades de la 

entidad las divisiones de cada categoría, dependiendo el tipo de producto, tamaño, 

marca, entre otros aspectos de diferenciación.  

 

4.4.1 Procesos actuales 

A continuación, se procede a detallar los procesos actuales de la empresa con 

respecto a los puntos básicos del control de mercadería, es decir, pedido y recepción de 
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mercadería, venta y control.  Cabe indicar que, mediante la investigación de campo y 

los datos recopilados a través de este documento, se pudo detectar que, la empresa no 

cuenta con procesos definidos para estas actividades, pues se desarrollan de manera 

verbal y por consecuencia, al no estar documentados han derivado en la problemática 

objeto de estudio. 

4.4.1.1 Pedido y recepción de mercadería  

El pedido y recepción de mercadería de la Ferretería Dos Hermanos, se realiza 

directamente a la casa matriz de Disensa, la cual les proporciona el stock necesario; sin 

embargo, al no poseer un control de inventario que determine correctamente la rotación 

del mismo, se envía una cantidad de mercadería estándar de todo lo que existe en el 

inventario. Esto genera que, los productos con mayor salida no cuenten con la cantidad 

necesaria para abastecer la demanda y que aumente el stock de productos que poseen un 

tiempo de rotación superior al tiempo entre pedidos de stock realizado, lo que genere 

que estos artículos se acumulen, y se deterioren debido a que no son vendidos en un 

tiempo prudencial, lo que genera pérdidas para la empresa y el trabajo de dar de baja a 

mucha mercadería.  

4.4.1.2 Venta de mercadería  

La venta de mercadería, actualmente, se genera por medio de control manual, es 

decir, se anota en sistemas de información básico, la venta de cada artículo para luego 

cuadrar la información con los registros de mercadería. Cabe indicar que esto vuelve 

indispensable a la persona encargada de la caja, pues debe conocer e identificar la 

mayoría de productos para conocer su grupo, tamaño, marca, entre otras características 

y llevar un control eficiente.  También los cálculos de cobranza se realizan de 

manualmente, en los cuales el cajero o persona encargada de la caja, maneja los precios 

y realiza el cálculo del IVA, lo cual puede mostrar desventaja al momento de agilizar el 
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proceso de pago, sobre todo, si en ese momento hay dos o más clientes. Estos procesos 

actuales dificultan la atención adecuada al cliente e impiden un control sistematizado de 

la mercadería.    

  

4.4.1.3 Control de inventario   

El control de inventario se realiza entre los registros contables de mercadería, el 

conteo físico y los datos de la facturación, lo cual complica que el proceso de control de 

mercadería sea eficiente, además se detecta falencias al momento de realizar el cuadre 

del mismo, por ejemplo, según el inventario existe una determina cantidad de un 

producto; sin embargo, físicamente, falta un producto, pero revisando otra línea de un 

producto similar, según los registros, sobra un artículo, lo cual se debe a la similitudes 

entre ambos, por lo que debe efectuarse un ajuste de inventario y, en caso de que exista 

diferencia de precio, corregir el excedente o el faltante.  Como se mencionó 

actualmente, al ser registros realizados de manera empírica, no se puede realizar un 

correcto análisis del nivel de rotación de cada artículo, por lo que se impide que se 

realice un pedido de stock de manera eficiente y favorable para las necesidades de la 

ferretería y su clientela.   

4.4.2 Preparación y mapeo 

Con el fin de mejorar los procesos designados, se realizará un mapeo de los 

procesos realizados para mejorar la problemática actual, por medio de diagramas de 

flujo, los cuales contarán con una determinada simbología para facilitar su 

interpretación:   
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Tabla 25.  Simbología de diagrama de procesos   

Figura Nombre Significado 

 

Inicio o Fin Marca el inicio o la 

terminación del proceso 

 

Decisión  

Establece el momento del 

proceso donde hay que 

tomar dos caminos, cada 

uno con una actividad 

consecuente 

 

 

Actividad o proceso Establece el desarrollo de 

una actividad  

 

Documentos  

Establece la realización de 

una actividad que necesita 

un registro escrito  

 

 

Flecha Marca el sentido o camino 

del flujo  

 

Subproceso Indica una actividad que 

complementa a un proceso 

central 

Elaborado por: Autoras 

4.4.3 Procesos de mejora 

El presente plan de mejora establecerá nuevas normativas para la realización de 

las actividades principales analizadas en los procesos actuales de la entidad, así como 

aquellos departamentos o responsables que intervendrán en los mismos, cabe resaltar, 

como se mencionó anteriormente que, dichos procesos se crearon de manera general 

para que puedan ser adaptados a las necesidades de la entidad.  

Una vez determinados los procesos necesarios para la consolidación de la 

propuesta se procederá a designar los responsables para su posible implementación, así 

como, las políticas de control interno que deben seguirse con el fin de garantizar su 
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efectividad y una evaluación sobre los beneficios que se proporcionaría con su 

utilización contra los costos derivados del mismo.   

4.4.3.1 Pedido y recepción de mercadería  

Figura 21. Flujograma de pedido y recepción de mercadería 

Inicio

Revisión de 
productos y stock 

Abastecimiento de 
mercadería

Nota de pedido y 
factura de compra

Acuerdo con 
proveedor para 

transporte a 
domicilio 

Revisión de 
sistema de 
seguridad 

electrónica 

Descarga de 
mercadería en 

bodega

Pasa lente 
óptico para 
ingreso de 
mercadería 
por código 

¿Producto 
registrado?

Registro de 
mercadería en 

sistema de codigo

Registro por 
código de 

barras

Recepción de 
documentación en 

departamento 
contable

Realizar asientos de 
ajuste de inventario 

No

Si

Fin

 

Elaboración: Autoras 
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4.4.3.2 Venta de mercadería   

Figura 22. Flujograma de venta de mercadería 

Proceso de venta 

ContadorVendedor Personal operativo

Inicio

Recepción del 
cliente

Cliente 
selecciona 
producto

Cliente se dispone a 
cancelar producto

¿Efectivo o 
tarjeta?

Verifica cupo de 
tarjeta

¿Dispone de 
cupo?

Paso de mercadería 
por lente óptico de 

código de barras

Facturación

Reemplaza 
mercadería en 

perchas

Actualiza 
mercadería en 

sistema

Recepta 
documentación de 

venta

Realiza asientos de 
ajuste de inventario 

Fin

Efectivo

Tarjeta

No

Si

 

Elaboración: Autoras 
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4.4.3.3 Control de inventario   

Figura 23. Flujograma de proceso de control de inventario  

Proceso de control de inventario

Departamento contableEncargado de bodega Personal operativo

Fa
se

Inicio

Preparación de 
documentación 
para mercadería 

Preparación de 
listado de 

inventario físico 

Comparación de 
conteo físico con 
datos del sistema

Conteo de 
mercadería según 

clasificación o 
grupos

Verificación de 
concordancia entre 
inventario físico y 

digital 

Cuadre de 
inventario 

Notificación al 
departamento 

contable en 
caso de 

faltantes

Fin

Sistema de código 
de barras en modo 

inventario 

Verificación de 
causantes para 

faltantes

Si

¿Faltantes 
justificados? 

Descuento de 
faltantes

¿Existen 
faltantes?

No

Si

No

 

Elaboración: Autoras 
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4.5 Asignación de responsabilidades: Organigrama y manual de funciones 

Uno de los puntos más importantes del proyecto es establecer correctamente los cargos que 

tendrán responsabilidad sobre el manejo del control de inventario, los cuales son los siguientes:  

1. Administrador  

2. Contador 

3. Jefe de Bodega  

4. 3 Encargados del área de facturación  

 

Figura 24.  Responsables del inventario  

 

Elaborado por: Autoras 

 

• Responsabilidades del Administrador   

El administrador de la micro empresa “Ferretería Dos Hermanos” tendrá las siguientes 

responsabilidades relacionadas con el control de inventario:  

1. Revisión de las políticas de control de inventario propuestas   

2. Revisión de procesos propuestos  

3. Evaluación de planes de capacitaciones  

4. Evaluación del sistema aplicado para conocer costos y beneficios  

Administrador

(1) 

Contador

(1) 

Jefe de Bodega

(1) 

Facturación

(1)

(3) Cajeros
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• Responsabilidades del contador   

El contador será el encargado de las compras del inventario por lo cual tendrá las siguientes 

recomendaciones:  

1. Verificación de pedidos realizados por facturación y bodegas  

2. Envío de pedido a casa matriz DISENSA    

3. Pago de los pedidos  

4. Actualización de inventarios en el sistema contable   

 

• Responsabilidades del Jefe de Bodega  

Como Jefe de bodegas, las responsabilidades que debe tener con respecto al control de 

inventarios son las siguientes:  

1. Recepción de pedidos desde casa matriz  

2. Verificación de los productos recibidos con los productos ordenados  

3. Firmar del documento para la recepción del pedido 

4. Notificar anomalías en el pedido al contador  

5. Entrega de suministros e inventario a cada departamento.  

 

• Responsabilidades de los encargados del área de facturación   

Se establecerá la contratación de 3 cajeros, con el fin de mejorar los procesos 

relacionados con el pedido del inventario. Se establece la relación entre los encargados de 

facturación con las áreas antes mencionadas con el fin de generar los pedidos de inventario de 

acuerdo a las necesidades del local:  

1. Coordinación del arreglo de inventario en stock   

2. Verificación del estado de la mercadería  

3. Registro de pedido de insumos  

4. Asumir el manejo del inventario para su control  
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4.6 Políticas de control de inventario 

Para mejorar los niveles de control de inventario, sumado a los procesos y la 

asignación de responsabilidades se establecen las siguientes políticas de control de 

inventario: 

1. El Sistema de inventario propuesto será de manera permanente con una revisión 

mensual. 

2. Se debe llevar un control en el área de bodega mediante el uso del Kárdex.  

3. La toma de inventario físico para insumos administrativos, de limpieza, entre otros, se 

realizará cada 2 meses elaborado por cada departamento y un responsable del área de 

bodega. 

4. Se realizará cada 3 meses una auditoria interna en el área de bodega para verificar el 

inventario físico y registrado por medio de código de barras para los insumos y 

productos de la empresa.   

 

Para realizar el control de inventario físico de la empresa se establecen las 

siguientes políticas:  

1. La toma de inventario físico se realiza entre el Jefe de Bodega y un encargado del área 

de facturación. 

2. La toma de inventario se realizará comparando los documentos del Kárdex, el registro 

digital del inventario y el conteo en fichas manejado por el Jefe de Bodega.  

3. El inventario físico rápido se realiza una vez cada mes dentro de los horarios 

establecidos como jornada laboral. 

4. En el caso de existir faltantes, sin existir una justificación o respaldo, se descontará el 

valor entre el Jefe de Bodega y el encargado de facturación. 

5. La toma de inventario físico en la ferretería no puede exceder 2 días de jornada laboral, 

a fin de no interrumpir la funcionalidad de la empresa  
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Las políticas de entrada y salida de los productos que se registran en bodegas son las 

siguientes:  

1. Las entradas y salidas de los insumos de cada área se registran mediante un KÁRDEX. 

2. El único responsable de entradas y salidas de productos es el Jefe de Bodega. 

3. Se debe realizar una conciliación mensual del inventario entre los dos encargados. 

 

4.7 Plan de Capacitaciones: para el código de barra y para el manejo del sistema 

Para lograr que la presente propuesta sea realizada con éxito, se estima la necesidad 

de capacitaciones para el personal involucrado, con el fin de que conozcan el 

funcionamiento del sistema de control de inventario por medio de la lectura de código 

de barras, así también, los nuevos procesos de la entidad, detallados a continuación:  

 

Tabla 26. Módulo 1 del plan de capacitaciones 

Módulo 1: Mejora en los procesos 

Responsable: Administrador 

Horas presenciales: 10 horas 

Plazas: Todo el personal involucrado 

Temas 

Reestructuración de 

procesos 

Conceptos básicos e importancia 

Cambios más 

importantes en 

procesos 

Puntos clave para la mejora de los procesos 

Procesos de control de 

inventario 

Análisis del nuevo proceso 

Procesos de compra y 

venta de mercadería 

Análisis del nuevo proceso 

Elaborado por: Autoras 

 

El segundo módulo de capacitaciones se basará en el manejo del sistema de código 

de barras para el control de inventario, por lo que se estima su adquisición en una 

empresa que brinde capacitaciones al personal sobre su uso y la codificación que 
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maneja, tanto el programa de control como la herramienta lectora, con el fin de que el 

personal este consiente de su manejo y puedan resolver problemas menores que se 

presenten sin alterar el desarrollo de las actividades.  

 

Tabla 27. Módulo 2 del plan de capacitaciones 

Módulo 2: Manejo de código de barras 

Responsable: Empresa encargada del sistema 

Horas presenciales: 20 horas  

Plazas: Todo el personal involucrado 

Temas 

Códigos para los 

productos  

Evaluación y clasificación del sistema  

Sistema de control de 

inventario 

Análisis del Hardware y Software del sistema   

Preguntas frecuentes  Preguntas del personal sobre el sistema 

Elaborado por: Autoras 

 

4.8 Validación: análisis beneficio costo 

Para el análisis costo/beneficio de la presente propuesta se establecen los 

problemas existentes actualmente y los costos que representan para la entidad. Es 

necesario establecer que, debido a la falta de control no existen valores puntuales sobre 

las pérdidas que se generan, lo cual hace que el análisis sea subjetivo apegándose a los 

valores más próximos.  

Los problemas detectados con respecto al bajo control del inventario son retrasos 

en procesos, falencias en tiempo de llegada de mercadería, retención de mercadería y 

bajo Control de Procesos Internos estiman un valor de $1950,00 dólares. Además de 

esto, se estima una inversión para la propuesta referente a las capacitaciones al personal 

con un costo de $40,00 dólares asumidos por la empresa junto con el pago de los 

equipos estimados. La capacitación cubre el 10,15% del total de la inversión.   
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 Como segundo rango de inversión se estima que, el 56,41% de la inversión total 

son destinados para el sistema de etiquetado de código de barra a un valor de $889,05 

dólares, seguido del sistema de control de inventario marca Motorola para la caja donde 

se compran los productos a un valor de $127,00 dólares, lo cual estima un 8,06% del 

total de la inversión. Estos valores son seleccionados de la cotización generada por 

UNISCAN, la cual fue seleccionada debido a las facilidades de pago y los servicios post 

venta.  

Tabla 28. Inversión de la propuesta  

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 
     

Rubros de la inversión Unidad Valor 

Unitario 

Costo Total % 

Participación 

Capacitaciones al 

personal 

4 $        40,00 $      160,00 10,15% 

Sistema de control de 

inventario Motorola 

1 $     127,00 $      127,00 8,06% 

Sistema de etiquetado 

de código de barras  

1 $     889,05 $     889,05 56,41% 

Creación de manual 

de procesos 

1 $     400,00 $      400,00 25,38% 

TOTAL INVERSIÓN 
  

$ 1.576,05 100,00% 

Elaborado por: Autoras 

Una vez estimada la inversión estimada de $1.576,05 dólares y calculando el 

costo total de los problemas de la compañía se estima un ahorro de $1.950,00 dólares, 

además considerando los gastos administrativos y costos de mantenimiento del sistema 

que se estiman en $700,00 dólares. Se calcula una tasa interna de retorno para los 

primeros 5 años de implementación del sistema de 76.67%, con un valor actual neto de 

$3,079.40 dólares.  Considerando la tasa del Riesgo País, la inflación establecida en el 

año 2016, y la tasa de interés pasiva registrada por el Banco Central se establece el valor 

de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno o TMAR en un 12,54%. Con este dato se 

proyectan los valores establecidos considerando una tasa de costo/beneficio de $1,95 
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dólares por cada dólar de inversión, lo cual no sería un ingreso neto a la entidad, pero si 

sería un ahorro que ayudaría no solo financieramente sino en la mejora del clima laboral 

de la entidad. Evaluando el análisis del flujo de caja del proyecto, y considerando el 

costo/beneficio del presente proyecto, se establece que, el mismo genera una tasa 

interna de retorno de 76,67% y un valor actual neto de $3.079,40 dólares, lo cual avala 

la viabilidad de este proyecto para la Ferretería Dos Hermanos.   

    TMAR:  12.54%     

  TIR: 76,67%1    

    VAN: $ 3.079,40      

    B/C:  $     1,95      

                                                           
1 Calculo en base al flujo neto del proyecto 
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Tabla 29. Proyección de flujo de caja a 5 años  

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS   

Inflación anual 2016: 2,60%         

            

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5  

Retrasos en procesos    $ 500,002   $ 513,00   $ 526,30   $ 540,00   $ 554,10  

Falencias en tiempo de llegada de 

mercadería 

   $ 700,00   $ 718,20   $  736,90   $ 756,00   $ 775,70  

Retención de Mercadería    $ 400,00   $410,40   $  421,10   $ 432,00   $ 443,30  

Bajo Control de Procesos Internos    $ 350,00   $359,10   $  368,40   $ 378,00   $ 387,80  

              

Total de beneficios por ahorro    $ 1.950,00   $2.000,70   $ 2.052,72   $ 2.106,09   $ 2.160,85  

              

Costos Administrativos    $ (300,00)  $ (307,80)  $  (315,80)  $ (324,01)  $ (332,44) 

Costos de mantenimiento  $ (400,00) $ (410,40) $  (421,07) $ (432,02) $ (443,25) 

Inversión  

$(1.576,05) 

        

Flujo Neto  

$(1.576,05) 

 $ 1.250,00   $ 1.282,50   $  1.315,85  $  1.350,06 $  1.385,16 

Elaborado por: Autoras 

                                                           
2 Aumento anual calculado en base a la inflación 2016 
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Conclusiones 

 

Mediante el análisis de la presente investigación y en base a los objetivos 

planteados, se lograron las siguientes conclusiones:  

• El control de inventario para una empresa es uno de los puntos clave para la mejora 

de la rentabilidad de la misma y uno de los indicadores financieros más analizados 

para conocer los niveles de rotación de inventario y su relación con las ventas. Esto 

permite una visión sobre el correcto manejo interno de la entidad e identifica su 

nivel de administración.  

 El control de inventarios, genera algunos inconvenientes en relación con el trato 

con clientes y con los colaboradores. El buen manejo del sistema de control 

permitirla educir falencias como la dificultad para localizar productos, reducción 

del tiempo para inventario físico, realizar pedidos correctos de artículos que se 

necesitan y verificar la baja rotación de productos con baja demanda. Además, 

existen también problemas con respecto a la comunicación entre áreas para el 

manejo del inventario.  

• La propuesta relacionada al diseño de un sistema de control de inventarios para la 

ferretería “Dos Hermanos” se basa en la coordinación de aspectos como: personal, 

políticas y procesos, los cuales formaran un conjunto de herramientas claves para 

establecer un control en los pedidos dirigidos a DISENSA. 
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Recomendaciones 

 

Una vez determinadas las conclusiones de la presente investigación, se procede a 

generar las siguientes recomendaciones:  

• Realizar un análisis especializado sobre las variaciones que generan el control de 

inventario en las empresas y cómo afecta al desempeño de la rentabilidad de la 

entidad. Además, se requiere conocer los nuevos sistemas de control de inventario 

existentes en la nueva administración.  

• Se establece como recomendación que se realice un análisis comparativo entre los 

resultados obtenidos luego de la ejecución de la propuesta, la situación antes de su 

implementación y los resultados esperados, con el fin de determinar la efectividad 

del mismo o estipular las mejoras requeridas para adaptarlas a las necesidades de la 

empresa. 

• Se permite realizar un informe de resultados finales con el fin de demostrar la 

efectividad de la propuesta, para poder analizar la posibilidad de que sean procesos 

estándares para todas las sucursales o franquicias de grupo DISENSA, con el fin de 

que maneje un sistema de control integral en red entre todos los locales, para poder 

ayudar a los clientes en caso de que en el local visitado no se encuentre el producto 

requerido. 
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Anexos 

Anexo1: Cotización sistema de etiquetado de código de barras  
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Anexo 2: FORMATO DE ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA FRANQUICIA DOS 

HERMANOS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a) Tiempo de antigüedad en la 

microempresa 

 Menos de 1  

 Entre 1 y 5 años 

 Más de 5 años 

 

b) Área a la que pertenece en la 

microempresa 

 Administrativa 

 Caja y Facturación 

 Despacho 

 Otros 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1) ¿Cómo califica la situación actual del 

manejo de inventario en la 

microempresa? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

 

2) ¿Cuál es el mayor problema en el 

manejo de inventario de la 

microempresa? 

 Inventario de mercadería no disponible 

 Incremento de los costos de venta 

 Inconsistencias en reportes y conteo físico 

 

3) ¿Cuáles son las posibles causas de los 

problemas presentados en el manejo de 

inventario? 

 No se hacen proyecciones de compras 

 No se realizan conteos físicos periódicos 

 No se codifican los inventarios 

 Se llevan registros manuales 

 Otros:  

 

 

4) ¿Cómo califica el nivel de 

comunicación entre las áreas 

involucradas con el manejo del 

inventario? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

 

5) ¿Se han establecido políticas para el 

control de inventarios dentro de la 

empresa? 

 Sí 

 No 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6) ¿Considera que la gestión de 

inventarios podría mejorar a través de 

la aplicación de políticas de control? 

 Sí 

 No 

 

7) ¿Qué aspectos deben involucrarse para 

el control del inventario? 

 Conteos físicos 

 Documentación de procesos de inventario 

y registros digitales 

 Asignación de responsables del inventario 

 Codificación por barras 

 

8) ¿Qué beneficios traería consigo la 

aplicación de políticas de control? 

 Definición de productos con mayor 

rotación 

 Mejor clasificación del inventario 

 Reducción de costos 

 Inventario real y disponible 

 Mejor rentabilidad 
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Anexo 3: FORMATO DE ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA FRANQUICIA 

DOS HERMANOS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

a) Edad:  

b) Género: M___ F___ 

c) Actividad económica: 

 Profesional independiente 

 Empresa 

 Artesano 

 Otros: ___ 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

1) ¿Cuál es la calificación que usted 

daría al servicio de entrega de 

pedidos de la empresa franquicia 

Dos Hermanos? 

 Muy Ágil  

 Razonable 

 Demorado 

 

2) ¿Qué fallas ha podido 

determinar al momento de 

recibir su pedido? 

 Tiempo de espera prologando 

 Atraso en los pedidos 

 Falta de organización 

 Variación de precios 

 Falta de stock 

 Ninguna 

 

3) ¿Ha tenido quejas o reclamos 

respecto al despacho de su 

producto? – Si contesta No pasar 

a pregunta 5. 

 Sí 

 No 

 

4) Si contestó que ha tenido quejas 

o reclamos ¿puede manifestar 

qué acción tomó la empresa? 

 Devolución de dinero 

 Corrección del error 

 Cambio del producto 

 Hubo una compensación  

 No se atendió el reclamo/queja 

 

5) ¿Cuál es su nivel de satisfacción 

respecto a los productos y 

servicios ofrecidos por parte de la 

empresa ferretería Dos 

Hermanos? 

 Muy satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Indiferente 

 Insatisfecho 
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Anexo 4: FORMATO DE ENTREVISTA  

 

DIRIGIDA A: PROPIETARIO DEL NEGOCIO 

 

 

6. ¿Qué lo motivó a formar parte de una franquicia y cuál es la situación actual en la 

que se desarrolla su negocio en el tema del inventario? 

 

 

7. ¿Qué inducción recibió en el tema del manejo de inventario cuando accedió a formar 

parte de una franquicia? 

 

 

8. ¿Cómo ha evolucionado el manejo del inventario antes y después de formar parte de 

la franquicia? 

 

 

9. ¿Qué aspectos considera que aún falta por mejorar en el control del inventario? 

 

 

10. ¿Qué impacto ha tenido su negocio con el actual manejo del inventario? 
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Anexo 5: RESULTADO TEXTUAL DE LA ENTREVISTA  

 

DIRIGIDA A: SR. MILTON TAIPE MORENO 

 (PROPIETARIO FERRETARÍA DOS HERMANOS) 

 

 

1. ¿Qué lo motivó a formar parte de una franquicia y cuál es la situación actual en la 

que se desarrolla su negocio en el tema del inventario? 

Lo que nos motivó a formar parte de la Franquicia Disensa fue el anhelo que mi negocio 

crezca y deje de ser una ferretería pequeña con mercadería básica y pase a ser una 

comercializadora de materiales de construcción, además de los beneficios que me ofrece 

Disensa como es precios muy bajos de ciertos productos como el cemento.  

 

2. ¿Qué inducción recibió en el tema del manejo de inventario cuando accedió a formar 

parte de una franquicia? 

 

No recibimos ninguna inducción en el tema de manejo de inventario, Disensa solo nos 

instaló el sistema y nos solicitaron cambiar la fachada del negocio como parte de las 

políticas que aceptamos al ingresar al franquiciado. Para llevar el manejo de inventarios 

fue necesaria la ayuda de nuestro contador que tiene experiencia en el tema y la contratación 

de personal con experiencia en otros   franquiciados de Disensa. 

 

3. ¿Cómo ha evolucionado el manejo del inventario antes y después de formar parte de 

la franquicia? 

 

La evolución del manejo de inventario ha sido drástica, es decir que hemos avanzado 

grandemente, antes contábamos con pocos ítems y por ende hacíamos inventario una vez 

al año, ahora no, contamos con más ítems lo cual nos obliga a tener más control sobre el 

mismo. 

 

4. ¿Qué aspectos considera que aún falta por mejorar en el control del inventario? 

 

Creo que los aspectos que nos falta mejorar es el establecer políticas para manejar nuestro 

inventario y contratar más personal para que nos ayude en el control del mismo. 

 

5. ¿Qué impacto ha tenido su negocio con el actual manejo del inventario? 

 

Considero que el impacto que se nos ha presentado es el incremento de clientes que 

encuentran en mi negocio lo que en otros locales no hallan ya que ahora tenemos más 

productos para la venta, esto también   nos obliga a tener más control sobre nuestro 

inventario que poco a poco lo estamos logrando, pero aún nos falta. 
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Anexo 6: IMÁGENES DE LA ENTREVISTA AL SR. MILTON TAIPE MORENO 

(PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA DOS HERMANOS) 

 

 
 

 
 
  



106 
 

Anexo 7: IMÁGENES DE LA ENTREVISTA AL SR. MILTON TAIPE MORENO 

(PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA DOS HERMANOS) 
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