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Resumen 

Tema: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE INVENTARIO 

EN LA EMPRESA CASA DEL RULIMAN S. A.  

Autor: Ing. Ligia Leonor Cedeño Molina 

Tutor: Ing. Jorge Manuel Coca Benítez   

Habiendo identificado problemas de servicio al cliente en la empresa CASA DEL RULIMAN 

S. A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, en sus áreas de Logística e Inventarios, realizamos el 

presente estudio.  El objetivo es proponer un Plan de Mejoramiento en la administración de 

inventario en esta empresa, a través de implementación de acciones y seguimientos a los 

responsables para su ejecución.  Nos basamos en el método cuali-cuantitativo para la revisión 

de la información  relacionada. Se revisaron los modelos de control de inventarios y los 

procedimientos; analizamos los resultados de toma físicas de inventarios en el 2015; encuestas 

a las áreas de ventas, tele-venta, compras, almacenes, identificando las principales debilidades 

de Logística;  Analizamos los índices de flujo de efectivo en donde los inventarios tienen un 

papel importante.  Como resultado obtuvimos que el 82,4% de los usuarios indican no recibir 

un buen servicio para alcanzar sus objetivos departamentales perjudicando los resultados de 

las ventas y rentabilidad del negocio; la empresa no cuenta con procedimientos y controles 

formales; mantienen un alto porcentaje de diferencias de inventarios y el flujo de efectivo se 

ve apretado para Tesorería al momento de los desembolsos. Concluimos que la empresa debe 

implementar el plan de acción para el desarrollo de procesos; implementación de indicadores 

de gestión que sub-sanen las falencias internas de Logística para responder con la velocidad y 

eficiencia que requiere el cliente, así como mejorar los días de rotación del efectivo al bajar los 

días que permanecen los inventarios en los almacenes.  

Palabras claves: Plan, Mejoramiento, Logística, Inventario, Flujo 
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Abstract 

Topic: Plan to Improve Inventory ´s Management in the Enterprise Casa del Ruliman 

S. A. in Guayaquil City 

Author: Ing. Ligia Leonor Cedeño Molina 

Tutor: Ing. Jorge Manuel Coca Benítez 

Having identified customer service´s problems in CASA DEL RULIMAN S. A. located in the 

city of Guayaquil, we conducted this study in Logistics and Inventory areas. The aim is to 

propose a Plan Improvement in inventory management in the company, through 

implementation of actions and monitoring those responsible. We rely on the qualitative and 

quantitative method for reviewing related information. The inventory control models and 

procedures were reviewed; we analyze the results of physical inventory taken in 2015; surveys 

the areas of sales, tele-sales, purchases, warehouses, identifying the main weaknesses of 

Logistics; we analyze the cash flow rates where inventories have an important role. As a result 

we obtained that 82.4% of users indicate not receive good service to achieve their departmental 

objectives hurting sales results and profitability; the company does not have formal procedures 

and controls; maintain a high percentage of differences in inventories and cash flow is tight for 

Treasury at the time of disbursement. We conclude that the company must implement the plan 

of action for the development process; implementation of management indicators that sub-heal 

internal weaknesses Logistics to respond with speed and efficiency for customers and improve 

day rotation cash down the days remaining inventories in warehouses 

 

Keywords: Plan, Improvement, Logistics, Inventory, Flow 
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Introducción 

Los negocios se crean con la intención de invertir dinero y tener una ganancia en el 

tiempo, así como subsistir por algunos años, por lo que las empresas deben crear sistemas 

administrativos que los ayuden con el desarrollo de sus operaciones y la toma de decisiones.  

Para las empresas comerciales los inventarios constituyen parte del capital invertido de las 

empresas y en su gran mayoría corresponde a su principal puntal para la generación de 

ventas, por lo que su control y rápida rotación se torna de vital importancia.   

El objeto del presente estudio es proponer un Plan de Mejoramiento de la 

administración del inventario en la empresa CASA DEL RULIMAN S. A.  Esta empresa fue 

constituida en Agosto del 1983, por el Sr. Johnny Soriano con capital ecuatoriano.  Se dedica 

a la importación, comercialización  y venta al por menor de repuestos automotrices, 

especializándose en rodamientos.   

La empresa CASA DEL RULIMAN S. A. empezó como un almacén ubicado en las 

calles Machala 1101 y Vélez, ampliándose a otros puntos de la ciudad de Guayaquil y 

posteriormente instalando un almacén en la ciudad de Quito.  A medida que iba creciendo el 

negocio, fue consiguiendo con esto la representación de marcas de alta calidad de 

Rodamientos (rulimanes) tales como, KOYO, TIMKEN, FAG, SNR, etc. con reconocimiento 

a nivel mundial. Además de tener marcas propias para sistemas de frenados que 

complementan la gama de productos para el sector automotriz.  Posicionándose actualmente a 

nivel nacional como una de las empresas líderes en la comercialización de rodamientos para 

sector automotriz e industrial. 

Para la empresa CASA DE RULIMAN S.A cuya actividad principal es la compra y 

venta de productos, los inventarios son parte de los estados financieros y contribuyen un 
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porcentaje considerable dentro del activo de la empresa, son bienes tangibles de rápida 

conversión en dinero, por lo que requiere de encontrar una solución al tema de la 

administración de inventarios, puesto que el giro del negocio depende de los inventarios y la 

calidad de productos que se tenga para comercializar en especial los de mayor demanda. 

Delimitación del problema 

Sus inventarios representan un alto valor del dinero invertido por sus dueños y 

constituyen la base del negocio en la venta de sus productos. Mismos que actualmente 

presentan falencias en su administración, consiguiendo con ello, deterioro en los productos, 

pérdidas de inventarios, productos con una baja o nula rotación convirtiéndose en productos 

denominados Huesos y otros con demasiado inventario, lo que es dinero muerto que  bien 

pudiera ser invertido en otros productos.  Debido a su débil sistema de manejo y control 

operativo de los inventarios, el sistema no refleja a ciencia cierta la cantidad real física de los 

productos lo que  repercute en falla del análisis de compra,  así mismo ocasiona errores de 

entrega en el despacho de productos, demora excesiva en la entrega de productos en 

mostrador o la pérdida de la venta por la falta de stock física.   

Formulación del problema 

¿Es de vital importancia el control de los inventarios en la empresa Casa del Rulimán 

S. A. con el fin de mejorar su administración y resultados comerciales? 

Planteamiento del problema 

Toda empresa se crea con el fin de ofrecer un servicio o bienes, mismos que generan 

rentabilidad al negocio, por ende la empresa CASA DEL RULIMAN S. A. que comercializa 

ventas al por mayor de repuestos automotrices a nivel nacional, requiere mantener sus saldos 

de inventarios confiables para poder generar ventas seguras partiendo de la información que 
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se obtiene del sistemas informático. Sus productos son importados por lo que toma un tiempo 

considerado para su adquisición y llegada a sus bodegas.  Esto hace que el área de Logística e 

inventarios requieran de un buen manejo físico de los mismos y con los registros oportunos 

en el sistema informático muestre a los usuarios dicha información. 

Algunos de los problemas que se han detectado son: 

• El sistema no refleja con certeza los saldos de inventarios en algunos ítems 

• Pérdida de ventas por falta de stock, aun cuando el sistema informático refleja 

disponibilidad de productos  

• Faltante de unidades en los inventarios físicos que se toman, lo que es pérdida 

para la empresa 

• Falta de perchas hábiles para su correcto orden y almacenamiento 

• Poco conocimiento de los productos por parte del personal de Logística 

Considerando lo expuesto, este estudio proveerá de un Plan certero para la empresa 

que ayudará a mejorar el manejo de los inventarios por ende a incrementar sus ventas y 

resultados de inventarios. 

Justificación 

Con el presente estudio se pretende que la Empresa Casa del Rulimán S. A. pueda  

definir estándares de servicio al cliente interno y externo, así como aumentar los réditos del 

negocio. Establecer mecanismos de control de los inventarios para subsanar pérdidas, 

mantener saldos físicos y sistémicos correctos y compatibles que actualmente no permiten 

demostrar datos exactos y que no contribuyen en el buen servicio al cliente.  La empresa 

podrá mantener un flujo de información confiable con las demás áreas con quien tiene 
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relación directa, tales como compra, ventas, almacenes, tele-venta, mismos que dependen de 

los resultados del área de bodega- inventarios. 

Campo de acción o de investigación 

Para el presente estudio, se realizará la investigación dentro de la empresa Casa del 

Rulimán S. A. en las áreas de Inventario, Logística, así como se analizará la afectación en las 

otras áreas que tienen contacto directo con los inventarios, tales como Compras. Ventas, 

Tele-venta y los Almacenes de atención al público. Ilustro con un cuadro de causa – efecto: 

Tabla 1 

Causa - Efecto 

CAUSA EFECTO 

1. Falta de organización de 

almacenamiento 

1. Desorden en ubicación de productos 

2. Daños y deterioro de los productos 

3. Demora en localización de producto al despachar 

2. Falta de conocimiento 

1. Personal no reconoce producto  

2. Malos despachos 

3. Alta rotación de personal de Logística 

4. Demora en solución de reclamos 

3. Falta de políticas  de 

Logística e Inventarios 

1. Mínimo control de los inventarios  

2. Des-cuadre de saldos de los productos 

3. Falta de medición de cumplimiento de gestión 

 Logística 

4. Baja calidad del servicio de Logística para sus 

clientes internos 
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Objetivo general 

Presentar un Plan de acción para mejorar la gestión de administración del inventario 

en la empresa CASA DEL RULIMAN S. A., a partir del uso de herramientas de control en el 

proceso operativo de Logística e Inventario  

 

Objetivos Específicos 

Para conseguir el objetivo general, vamos a realizar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Mencionar los distintos modelos de control y gestión de inventarios dentro del 

marco teórico 

• Cuantificar la toma de inventario del año 2015 realizado por marca 

• Diseñar una encuesta que permita obtener las deficiencias de las áreas estudiadas 

de la empresa  

• Implementar un Plan de Mejora cuali – cuantitativa que permita efectuar 

seguimientos para el control de los inventarios. 

Novedad científica 

Con este plan propongo que empresas de la misma rama comercial puedan 

beneficiarse de prácticas operativas eficaces que conlleven a dar resultados reales, en tiempos 

prudentes que permitan establecer altos niveles de servicio al cliente interno y en especial al 

externo que es quien finalmente crea fidelidad y confianza con la empresa para la adquisición 

de sus productos. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Que es importación? 

Toda empresa que comercializa productos importados debe tener en cuenta el proceso 

previo para la introducción a territorio ecuatoriano de estos productos. Importar “Es la acción 

de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones 

aduaneras, dependiendo del REGIMEN DE IMPORTACION al que se haya sido declarado” 

(CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES, 2010). 

1.1.1.1 ¿Cuánto se debe pagar en tributos por un producto importado? 

Para la nacionalización de la mercadería en territorio ecuatoriano se deben pagar en la 

aduana algunos tributos reglamentados y otros de acuerdo a la partida arancelaria que aplica 

al producto lo que posteriormente formará parte del costo del producto.   

El código 10 (2010) expresa “Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio 

exterior es necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado. En el caso de 

que cuente con la sub-partida específica del producto a importar. Los tributos al comercio 

exterior son derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y 

tasas por servicios aduaneros. 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías): Son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma 

del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la importación). 
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FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia): Se aplica el 0.5 % sobre la base 

imponible de la importación. 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales): Porcentaje variable según los bienes y servicios 

que se importen. 

IVA (Impuesto al Valor Agregado): Corresponde al 14% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM+FODINFA+ICE” (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 

COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

1.1.2 Conceptos e importancia de inventarios 

El Inventario  es una inversión importante de capital que se encuentra dentro de los 

activos, pero, no siempre es un activo tan líquido ya que no conserva su valor en el tiempo, 

cada día que pasa sin rotación, este valor se destruye, debido a los gastos que implica 

conservar un inventario como son: Gastos en manejo de materiales; Personal administrativo; 

Bodega de almacenaje, entre otros como obsolescencia y deterioro. Se debe tratar de 

conservar un equilibrio que permita un excelente servicio al cliente teniendo siempre en 

cuenta decisiones de inventario como, cuanto y donde pedir materiales. 

“La administración del inventario de la cadena de suministro implica manejar flujos de 

información y establecer el diseño operativo del tránsito de los bienes y servicios. 

Administrar el circuito de información con los socios de la cadena de suministro no es una 

tarea sencilla; aunque la tecnología de la información se puede usar para vincular a los 

clientes con rapidez y con eficiencia, con frecuencia se pide a las empresas que hagan 

inversiones mayores en sistemas nuevos para asegurar la compatibilidad” (Flynn, 2012).  
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Dentro de las organizaciones según sea su tipo de negocio puede variar el porcentaje 

de inventario reflejado en el capital. En algunas puede llegar a ser más del 50 % este es el 

caso de distribuidores ya que su negocio prácticamente es administrar un inventario.  

1.1.2.1  Significado financiero 

Determinar el significado Financiero de los inventarios en una organización y su 

implicación con el flujo de efectivo de la empresa es muy importante para el buen desarrollo 

y equilibrio de la empresa. Los estados financieros de empresas comerciales y de 

manufactura presentan una partida llamada INVENTARIOS, y representan valores 

considerables dentro de los activos corrientes y circulantes, dependiendo del volumen del 

negocio y de la operación de la misma. 

1.1.2.2 Funciones que desempeñan los inventarios 

El principal objetivo de la administración de inventarios es determinar el nivel óptimo 

de inventarios, las fechas adecuadas para la colocación de órdenes y el tamaño de cada 

pedido (P. Fraser Johnson;Michiel R. Leenders;Anna E. Flynn, 2012). Por ello, es necesario 

que exista una coordinación entre los departamentos de ventas, compras, finanzas y 

producción.  En el inventario debemos tomar decisiones claves sujetas a un examen de una 

mejora continua con la atención puesta en la satisfacción  de la calidad y del cliente, del 

empleado y del proveedor.  Los propósitos de los inventarios son: 

• Proporcionar y mantener un buen servicio al cliente. 

• Equiparar el flujo de bienes a través del proceso productivo 

• Proteger contra las incertidumbres de la oferta y la demanda 

• Formar un equipo de trabajo dinámico y proactivo. 
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1.1.2.3 Modelo de control de inventarios 

Para controlar los inventarios las empresas deben implementar procedimientos que 

estabilicen el costo total del inventario. Los controles  concluyen: 

a) Pedidos de Balances contra fondos que están disponibles para elementos o 

productos en el inventario. 

b) Salidas de mercadería que ya no es necesaria y mantener un nivel de inventario 

que permita cumplir  con los requerimientos de los clientes. 

Toda empresa u organización logística que maneja en su operación de inventarios  

recepción, almacenamiento y distribución de mercadería, el control de inventario debe ser su 

objetivo primordial. Toma como punto de referencia los datos que supone cada inventario 

para su pedido, estableciendo así factores como: Demanda, Plazo de entrega, Precios, Costos 

de almacenamiento, Periodo de los pedidos 

El control de inventarios ayuda para cuantificar la cantidad óptima de inventarios que 

se debe tener en almacenes siempre que la demanda es conocida, lo que nos ayuda en una 

eficiente rotación de inventarios, reducción de costos, determinar unidades que satisfagan la 

demanda.  Los inventarios desempeñan un papel crucial en el proceso de compras-

producción-comercialización de una compañía (Donald J. Bowersox;David J. Closs;M. Bixby 

Cooper, 2007). Existen inventarios que son reservas de “colchón” que se necesitan en varios 

puntos del proceso de compras-producción-comercialización.  

Las empresas productoras usualmente tienen tres tipos de inventarios: materias 

primas,  producción en proceso y producto terminado. Dependiendo del volumen de 

producción, la venta por temporada, así como la confiabilidad de los suministros se debe 
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mantener inventarios de materia prima. El tamaño de producción en proceso depende 

principalmente del tiempo global de cada ciclo de producción y de las distintas etapas que 

constituyan el ciclo. El nivel del  producto terminado de la empresa depende de las ventas en 

un tiempo determinado.  Todo esto acarrea costos de mantener, de ordenar, y más aún el 

costo de no vender porque un producto se agotó. En general, inventarios más grandes 

confieren a la compañía mayor flexibilidad de ventas y operativa, pero también cuestan más. 

1.1.2.4  Costos de inventarios 

En la administración de Inventarios se debe considerar tres tipos de Costos (Jorge, Virginia, & 

Francisco, 2015).  Costos asociados a los flujos; Costos asociados a los stocks; Costos 

asociados a los procesos.  Paralelamente a estos costos se mantiene la clasificación en dos 

grandes grupos: Costos de Operación y Costos Asociados a la Inversión.  Los costos de 

Operación involucran todo lo relacionado al mantenimiento y gestión para procesar el 

objetivo del negocio. Los costos asociados a la Inversión son aquellos costos financieros 

relacionados con depreciaciones y amortizaciones (Arbones Malisani, 1989). 

• Los costos asociados a los flujos son los que tienen que ver con los Costos del 

aprovisionamiento, en importaciones se manejan algunos términos de compras como costo - 

flete, costo – flete y seguro, entre otros) que forman parte del costo de un producto y en otros 

casos, el proveedor asume transporte. 

• Los costos asociados a los stocks, considera todo lo concerniente a los 

Inventarios. Tales como: El deterioro, pérdidas de mercaderías, productos caducados, entre 

otros como quiebre de inventario. 
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• Los costos asociados a los procesos, corresponde a todos los procesos 

involucrados como los pedidos de ventas y el proceso de compra 

1.1.2.5 Costo de ordenar 

Generalmente son fijos, (independientes al tamaño de la orden, estos son: Costo de 

colocación de la Orden (Fax, papelería, Cinta, ingreso de Orden); Costo de embarque. 

1.1.2.6  Costo de mantener inventarios  

Varían en función directa al monto del inventario (aumentan por unidad) (Ballou, 

2004).  Esto incluye: Costo del capital invertido; Costos de almacenamiento; Seguros e 

impuestos; Obsolescencia y mermas 

1.1.2.7 Clasificación ABC 

Una clasificación que se usa con gran amplitud tanto en las compras como en los 

inventarios se basa en el valor monetario. En el siglo XIX, el economista italiano Vilfredo 

Pareto observo que, independientemente del país que se estudiara, una pequeña parte de la 

población controlaba la mayor parte de la riqueza. Esta observación lo condujo  a elaborar la 

curva que lleva su nombre, cuyos principios generales son aplicables  a una amplia variedad 

de situaciones; por ejemplo, en la administración de materiales, por lo general  la curva de 

Pareto se aplica a los artículos  comprados, al número de proveedores, a los productos que se 

mantienen en el inventario y a muchos otros aspectos. (P. Fraser Johnson;Michiel R. 

Leenders;Anna E. Flynn, 2012) Con frecuencia, la Curva de Pareto se denomina Regla 80-20 

o, de una manera más útil, análisis ABC, el cual da como resultado tres clases: A, B y C, 

cuando se aplica a esta disciplina, como se describe a continuación: 
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Tabla 2  

Clasificación ABC 

CLASE PORCENTAJE DE 

ARTICULOS TOTALES 

EN EL INVENTARIO 

PORCENTAJE DE DINERO 

TOTAL INVERTIDO EN EL 

INVENTARIO 

A 10% 70-80 

B 10-20% 20-15 

C 70-80% 10-5 

 

1.1.2.8 Sistemas de control de inventarios 

Sirve para minimizar los costos totales de producción y distribución y mantener el 

nivel adecuado de inventario (Ayala, 2016).  Existen algunos métodos que ayudan a llevar un  

buen control de inventario de acuerdo a la actividad de la empresa: 

* Método de línea roja.-  Consiste en dibujar una línea en el almacén o gaveta donde 

sea el punto de re-orden 

* Método de dos gavetas.- Se utilizan dos gavetas, al momento en que una se vacía 

se pide la orden 

* Sistemas de cómputo.- Mantiene un saldo actualizado de inventarios al registrar las 

entradas y salidas del mismo. La computadora automáticamente coloca el pedido en la 

computadora del proveedor al llegar al punto de re-orden 

* Sistema Justo a tiempo.- Sistema que coordina el proceso productivo de materia 

prima, esto es, hace que la materia prima llegue justamente a medida en que se necesita en la 

producción. Este sistema tiene la ventaja de que ahorra en costos de mantenimientos y 

espacio, pero se corre el riesgo de que la materia prima no sea abastecida a tiempo. 
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* Adquisiciones externas.- Consiste en sustituir la producción interna con fuentes de 

abastecimiento externas que resulten más baratas. El programa de adquisiciones externas 

puede combinarse con el sistema justo a tiempo con el fin de tener el inventario en el 

momento en que se requiera. 

*  Relación entre el programa de producción y el nivel de inventario.- Consiste en 

establecer un programa en el que la producción se haga sobre una base uniforme, o bien, 

conforme al aumento o disminución de las ventas. 

1.1.2.9 Los Inventarios y su relación con otras áreas 

“La planeación y control de los inventarios busca satisfacer en primer paso los 

objetivos de los departamentos que se relacionan más directamente con las operaciones de la 

empresa como son: ventas, producción, finanzas, ingeniería” (Jorge, Virginia, & Francisco, 

2015) 

 

  

 

Figura 1. Relación Dpto. Logística con otros departamentos 

Manufacturas Almacenes

Administración, 
operaciones, 

logística

Compras

Comerciales
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1.1.3 Modelo de la orden optima de compra 

Existen costos que aumentan conforme se incrementa el nivel de inventarios (costos 

de mantenimiento), mientras que otros costos disminuyen (costos de ordenamiento). El 

objetivo del modelo EOQ es determinar la cantidad de inventario óptima, esto es, busca un 

equilibrio entre los dos tipos de costos para minimizar el costo total de administrar los 

inventarios. 

Supuestos del Modelo EOQ 

• Las ventas se pueden pronosticar 

• Las ventas son uniformes a lo largo del tiempo 

• Las órdenes se reciben en el momento que se esperan. 

1.1.3.1 Punto de Re-Orden 

Representa el nivel de inventario al cual se debe colocar una nueva orden de compra 

Punto de re-orden = (Tiempo para recibir la orden) X (Consumo promedio diario o 

mensual) 

1.1.3.2 Mercancía en tránsito 

Bienes que han sido ordenados pero que aún no han sido recibidos. Si el plazo normal 

de entrega es mayor que el tiempo que transcurre entre las ordenes, entonces debe 

considerarse la mercancía en tránsito para calcular el punto de re-orden, lo que haría la nueva 

formulación: 
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Punto de re-orden = (Tiempo para recibir la orden X Consumo promedio diario) - 

(Mercancía en tránsito) 

1.1.3.3. Inventarios de seguridad 

Es aquel que se mantiene para protegerse contra cambios en las ventas o demoras en 

la producción o embarque. El inventario de seguridad aumenta con la incertidumbre en el 

pronóstico de ventas y la probabilidad de demoras en la recepción de mercancía (Holguin, 

2005). 

Disminuye cuando se incrementan los costos de mantenimiento e inventario. 

Tamaño de la orden = EOQ+ Margen de Seguridad 

La nueva fórmula para el cálculo de la cantidad óptima de pedido con el stock de seguridad es:  

Punto de re-orden = (Punto de re-orden EOQ) + (Margen de Seguridad) 

1.1.4 El proceso de compras 

  

Figura  2. Reseña integrante en el proceso de compras   

El proceso de inventarios esta nace de las compras, llevando consigo un proceso que 

inicia con un requerimiento de una área, en donde se indica ¿Qué es lo que se necesita? 

¿Cuántas unidades se necesitan? ¿Cuándo deben estar disponible los artículos solicitados? 

Insumos
- Personas
- Información 
- Métodos
- Equipos
- Medio 
ambiente

Transformación

Salida

- Satisfacción
- Rentabilidad
- Eficiencia
- Valor agregado 
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¿Quién hace la requisición?; Entra a un programa de producción confirmado, tomando en 

cuenta un periodo de tiempo corto y cierto grado de flexibilidad. El plan anual de producción 

sirve de base para programas futuros, pero no para realizar contratos que no estén 

confirmados y ratificados. Reposición de existencias, tiene como origen los inventarios 

físicos o en base a los registros de almacén, llevados por medios manuales o por 

computadora. El dpto. de compras realiza la compra al recibir el requerimiento negocia con 

proveedores: precios, tiempo de entrega, crédito y calidad; Realiza el pedido una vez que se 

ha seleccionado al proveedor y se ha decidido la compra, se procede a elaborar y colocar la 

orden. Se reparten las copias a los departamentos de Bodega y solicitante para que estén 

pendientes de su próximo arribo (Dale, 2009). 

1.2 Teorías sustanciales 

1.2.1 El ciclo de conversión del efectivo 

Los requerimientos de capital de trabajo de una empresa dependen de modo 

importante de la inversión necesaria en inventarios, así como de la relación entre los términos 

de créditos que le otorgan sus proveedores en contra posición con los que debe otorgar a sus 

clientes. Estas relaciones se denominan “CICLO DE EFECTIVO” (Emery & John Finnerty, 

2000): 

Tabla 3  

Ciclo de conversión del efectivo (días).-  cálculo 

Ciclo de                    Periodo de               Periodo de cobro               Periodo 

Conversión    =       conversión        +           de cuentas          -      aplazamiento de 

De efectivo            de inventarios                  por cobrar             cuentas por pagar 
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“Los  beneficios potenciales de reducir el activo a través de una cadena de suministro 

es la rotación del efectivo, también denominada rotación libre del efectivo.  El concepto es 

reducir el activo general comprometido para el desempeño de la cadena de suministro. Por lo 

tanto, si mediante una reingeniería de la cadena de suministro se elimina un dólar del 

inventario o la inversión en un almacén, se genera una rotación del efectivo con disposición a 

volverse a emplear. El capital libre se puede reinvertir en proyectos que de otra forma podrían 

considerarse muy riesgosos” (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007 p.426). 

1.2.2 Principales Indicadores 

1.2.2.1 Aplazamiento de las Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar o Pasivos corresponden a lo que la empresa adquiere como 

deuda por compra de mercadería y debe a otras personas naturales o jurídicas conocidos 

como acreedores, teniendo éstos derecho prioritario sobre los activos, siendo el orden 

prioritario de pago primero a los trabajadores, después siguen los acreedores y al último se 

paga a los  dueños de la empresa. Las cuentas por pagar son los valores por compras de 

mercancía o materiales, las obligaciones por servicios relacionados con la nacionalización de 

mercadería, pagos de impuestos en caso de ser importados, se exceptúan los bonos o 

documentos independientemente de la compra y se originan por el financiamiento que las 

empresas requieren para la compra de bienes y servicios para culminar el proceso.  

Tabla 4  

Periodo de Aplazamiento de las Cuentas por Pagar (días).- cálculo 

Periodo de Aplazamiento                    Cuentas x Pagar  

De Cuentas x   = ------------------------------- 

Pagar       Costos de Ventas / 365 
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1.2.2.2 Rotación de Inventarios 

Mide la tasa promedio de velocidad con que los inventarios se desplazan y salen de la 

empresa. 

Cálculo: Rotación de Inventarios =Costo de Ventas/Inventario Promedio 

Inventario Promedio   =   (Inventario Inicial + Inventario Final)  /  2 

Se puede afinar su cálculo obteniendo promedios trimestrales o mensuales, cuando  sea 

necesario. 

Tabla 5  

Periodo de Inventarios (días).- Cálculo 

Periodo de  

Conversión de   = 365 días/ Rotación Promedio de inventario. 

Inventarios 

 

Mide el número de días que se requiere para vender los inventarios promedio en un año 

determinado. 

1.2.2.3 Periodo de cobro de las Cuentas por Cobrar 

Según Emery & John Finnerty (2000 p.586) “El Crédito comercial es crédito que una 

compañía extiende a otra. Las empresas otorgan de forma rutinaria crédito comercial por la 

venta de sus bienes y servicios”. 

Tabla 6  

Periodo de Cobro de cuentas por cobrar.- Cálculo 

Periodo de  

Cobros de Cuentas   = 365 días / (Cuentas por Cobrar / Ventas/365) 

X Cobrar 
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1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Diagrama de Causa – Efecto (Modelo ISHIKAWA) 

Las herramientas de ISHIKAWA deben su nombre a Kaoru Ishikawa, quien las 

recopilo para dotar a los operarios japoneses de armas apropiadas para luchar contra los 

problemas que afectaban a la calidad de las empresas. Estas herramientas son técnicas 

simples ya sean estadísticas o pseudo estadísticas, la más utilizadas en gestión de calidad es el 

Diagrama de Causa-Efecto, Diagrama de Pez o Diagrama de Ishikawa (Arturo, 2009) . 

1.3.1.1 Objetivos 

“Los objetivos de esta herramienta es clasificar e investigar por familia las causas de 

un problema (Mano de obra, Métodos, Entornos, Materias Primas, Medios). También es una 

excelente herramienta de comunicación para explicar un fenómeno. No da la causa del 

problema, pero permite elegir entre las posibles causas las que puede evaluarse” (Gillet-

Goinard & Seno, Control de Calidad, 2013). 

1.3.1.2 Etapas 

 

Figura  3. Etapas del Modelo de Causa – Efecto 

Plantear el problema comenzando por el "POR QUE".

Hacer que surjan todas las ideas y causas posibles 
en una sesión de lluvia de ideas.

Clasificar después de las ideas en 5 familias: Medios, 
Mano de Obra, Materia Prima, Métodos y Entorno.

Identificar, por votación en última instancia, las 
causas que deben evaluarse (Causas Probables).

Por ultimo encuadrar la causa real que se podran 
aplicar los 5 Por Que.
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1.3.1.3 Metodología 

Es importante aclarar los términos de cada uno de las 5 M que se utilizan: 

 

Figura  4. Metodología 

1.3.2 Los 5 Por Que y 2 Como (5W-2H) 

“Las cinco W y dos H (5W-2H) es una herramienta sencilla que se utiliza para 

esclarecer un problema o una situación. Permite estructurar la reflexión, pues ofrece una guía 

de análisis mediante preguntas basadas en hechos, cuyas respuestas brindan la posibilidad de 

definir con precisión el problema” (Gillet-Goinard & Seno, 2013).  Esta herramienta se 

utiliza justo después de elegir el problema a tratar. 

• ¿Quién? (¿Who?): ¿A quién concierne el problema?, ¿Quién lo ha señalado?,  

• ¿Qué? (¿What?): ¿Qué problema se tiene? (Formularlo forma precisa posible). 

• ¿Dónde? (¿Where?): ¿Dónde sucede?, ¿En qué sectores? 

• ¿Cuándo? (¿When?): ¿Desde cuándo existe este problema? 

• ¿Cuánto? (¿How much?): ¿Cuánta importancia tiene el problema? 

• ¿Cómo? (¿How?): ¿Cómo se desarrolla el proceso en cuestión? 

Mano de Obra ( competencia, motivación, u 
otros aspectos similares de la persona que 

realiza el trabajo).

Materias Primas (lo que se proporciona 
para  trabajar y  que despues se transforma, 

lo que proviene de los proveedores.

Medios ( máquinas, material, sistema de 
información utilizados para producir o 

realizar la tarea).

Método ( la forma de hacer la labor, el 
procedimiento).

Entorno (ambiente de trabajo, por 
ejemplo, iluminación, ambiente, 

etc.)
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

Para el presente trabajo se utilizará el método cualitativo - cuantitativo, que se basará 

en el análisis de la información relacionada con el proceso operativo de los inventarios en la 

empresa CASA DEL RULIMAN S.A. 

2.2 Método 

Se utilizarán los siguientes métodos que ayudarán a profundizar con la investigación y 

así conocer por qué se debe mejorar: 

Encuestas, para obtener lo que los usuarios claves requieren como servicio final del 

área de Logística y de inventarios y así mejorar la calidad del servicio, para lo cual también 

utilicé el método de Ishikawa como base para del planteamiento.  

Método Particular, busca analizar cuánto asciende la demanda no cubierta en ventas 

por pérdidas de inventarios  

Exploratoria, se observará el actual proceso operativo físico dentro de la bodega tanto 

en los ingresos de mercadería por compras, así como en el despacho de la mercadería por 

ventas, a fin de detectar debilidades que se tienen. 

Descriptiva, partiendo de la exploración se hará reseña de los puntos débiles 

identificados que se deben mejorar en la operación del manejo de inventarios 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Si, mejora el procedimiento de la administración de inventarios en la empresa CASA 

DEL RULIMAN S. A. permitirá mejorar la rentabilidad del negocio.  

2.4 Universo y Muestra  

Con la finalidad de obtener información certera, se contactará a los usuarios o clientes 

internos del área de Logística y de inventarios, que son: Ventas, Compras, Tele-ventas, 

Almacenes de la empresa Casa del Rulimán, a fin de conseguir su percepción del nivel de 

servicio que reciben. Se procederá a realizar encuestas relacionadas con el servicio interno, 

logrando con ello recibir una calificación cualitativa del mismo. 

Tabla 7  

Universo y Toma de Muestra para Encuesta 

DEPARTAMENTOS LINEA UNIVERSO MUESTRA % 

Almacenes  7 7 100% 

 

Ventas 

 

Industrial 11 11 100% 

Distribución 12 12 100% 

Tele-venta 5 5 100% 

Compras Nacional 4 4 100% 

Distribución Nacional 1 1 100% 

Total universo y   

Muestra 

 40 40 100% 
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2.5 CDIU 

Tabla 8  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSION UNIDADES DE ANALISIS 

Variable Independiente: 

Correcta administración de 

inventarios 

Procesos y políticas de    

Logística e Inventarios 

Logística e Inventarios 

Variable Dependiente: 

Mejorar la rentabilidad del 

negocio 

Revisar las ventas perdidas 

por falta de stock 

Ventas 

 

2.6 Gestión de Datos 

Se solicitaron los resultados de inventarios físicos tomados en periodo 2015 a la 

empresa CASA DEL RULIMAN y solo se efectuaron toma físicas de 5 marcas de las 22 que 

comercializa. Cabe indicar que los inventarios en CASA DEL RULIMAN S. A. pertenecen a 

una cuenta del activo y en el periodo 2015, de acuerdo al balance general correspondieron al 

60.37% de los activos corrientes y al 57.11% si hacemos la relación con el total de activos. 

Solicitamos los procedimientos actuales de funcionalidad de Logística e Inventarios y 

no cuentan con uno, lo realizan de manera lógica de acuerdo a instrucciones establecidas por 

el jefe de Logística, no hay controles por parte del área de inventarios en el post ingreso de 

mercadería comprada, ni revisiones aleatorias diarias de los despachos.  

Encuesta realizada: La misma aborda desde preguntas relacionadas en su entorno 

laboral, comunicación interna, el liderazgo que proyecta su jefe inmediato, relación con sus 

compañeros de trabajo y la pregunta clave de este análisis su nivel de satisfacción del área 
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logística y la mejora que requiere de ésta, teniendo 2 preguntas abiertas para que el 

encuestado manifieste su criterio personal sobre el área estudiada, ver Anexo No. 1  

ENCUESTA QUE SE REALIZA A USUARIOS DEL AREA DE LOGISTICA. 

2.7 Criterios éticos de la Investigación 

Para el desarrollo de este estudio se obtuvo autorización del Gerente de la empresa 

CASA DEL RULIMAN S. A. para realizar el Plan de Mejoramiento de Administración de 

Inventarios.  La información expuesta en este estudio es veraz, fidedigna, obtenido de los 

libros contables. La información obtenida en encuestas es obtenida de las personas que 

trabajan en la empresa,  de usuarios operativos de departamentos que reciben servicio directo 

del área estudiada, Logística e Inventarios.   
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Capítulo III 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la Unidad de análisis o población  

La empresa Casa del Rulimán S. A. tiene 34 años de constitución, su propietaria es la 

familia Soriano –Samán, mismos que conforman el Directorio de la empresa, quienes toman 

decisiones sobre inversión y rumbo a seguir de la empresa. El Ing. Juan Alfredo Soriano 

Samán es el Representante Legal en su calidad de Gerente General, ver Anexo No. 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CASA DEL RULIMAN S. A.  

Además cuenta con una estructura departamental que se encarga de gestionar 

actividades administrativas y comerciales, recayendo en cada Líder la efectividad o fragilidad 

de los resultados, estas áreas son: Administración, Recursos Humanos, Compras, Almacenes, 

Tele-venta, Ventas, Logística, Inventario departamento creado en el 2015 cuya función es la 

de realizar controles en la bodega principal y los almacenes de la compañía. 

Para su comercialización cuenta con un portafolio de productos de cerca de 20.000 

ítems de marcas reconocidas a nivel mundial, tales como  KOYO, FAG, TIMKEN, SNR, 

OKAMI esta última registrada como marca propia; su mayor rubro de ventas está en los 

Rodamientos (rulimanes) para el sector automotriz y sector industrial, además cuenta con un 

portafolio de productos correspondientes a repuestos automotrices, tales como pastillas de 

frenos, retenedores, bujías  y lubricantes, manteniendo alianzas estratégicas con proveedores 

que dan el soporte técnico y crediticio.  Sus clientes son fábricas, cementeras, petroleras y por 

el lado automotriz, sus clientes son almacenes de repuestos mayoristas, quienes tienen 

fidelidad a la empresa por años de relaciones comerciales y confianza en la calidad de 

productos, así como crédito otorgado. 
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3.2. Diagnóstico o Estudio de campo 

3.2.1. Resultados de la encuesta 

A fin de no dejar a un lado el involucramiento del personal de Casa del Rulimán con 

aspectos relevantes, como su apreciación del entorno general en la empresa, incluimos 11 

preguntas que trata de identificar esto, así como la percepción de los usuarios sobre el 

servicio que reciben del área de Logística y de Inventarios, a continuación los resultados que 

arrojó la encuesta: 

Pregunta No. 1: Conoce el código ético de Casa del Rulimán 

Tabla 9  

Pregunta 1 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5 11 27,5%  

Muy bueno 4 20 50,0%  

Bueno  3 7 17,5%  

Regular  2 2   5,0%  

Malo  1 0   0,0%  

Total Muestra 40      100%  

 

    

Figura  5. Pregunta 1 de la encuesta 
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Con los resultados de esta pregunta el 77,5% de la población encuestada ratifica 

conocer el código de ética evidenciando que el área de RRHH ha realizado la inducción al 

integrarse un miembro nuevo a la empresa. 

Pregunta No. 2 Su líder le proporciona periódicamente información sobre actividades de 

trabajo y mejora en el área 

Tabla 10  

Pregunta 2 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5 13 32,5%  

Muy bueno 4 18 45,0%  

Bueno  3   7 17,5%  

Regular   2   2   5,0%  

Malo  1   0   0,0%  

Total Muestra 40     100%  

 

    

Figura 6. Pregunta 2 de la encuesta 

Tenemos que un 77,5% de los colaboradores de CASA DEL RULIMAN se sienten 

informados por parte de su jefe directo sobre actividades relacionadas con su trabajo. 
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Pregunta No. 3 Su Líder escucha su opinión y le hace partícipe de las decisiones  

Tabla 11 

Pregunta 3 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5 15 35,0%  

Muy bueno 4 18 45,0%  

Bueno  3   7 17,5%  

Regular 2   0   0,0%  

Malo  1   1   2,5%  

Total Muestra 40 100%  

 

    

Figura  7. Pregunta 3 de la encuesta 

El 80,0% de los encuestados sienten que su opinión es escuchada lo que los motiva a 

seguir participando activamente en el desarrollo de las actividades. 
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Pregunta No. 4 Su Líder es claro y específico cuando define sus objetivos de trabajo o los del 

departamento. 

Tabla 12  

Pregunta 4 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5 13 32,5%  

Muy bueno 4 18 45,0%  

Bueno  3   6 15,0%  

Regular   2   2   5,0%  

Malo  1   1   2,5%  

Total Muestra 40 100%        

 

   

Figura  8. Pregunta 4 de la encuesta 

El 77,5% considera que recibe sus objetivos claros y específicos por parte de su Líder 

de área con la explicación y guía pertinente para conseguirlos  
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Pregunta No. 5 Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe 

Tabla 13  

Pregunta 5 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5   6 15,0%  

Muy bueno 4 16 40,0%  

Bueno  3 10 25,0%  

Regular   2   7 17,5%  

Malo  1   1   2,5%  

Total Muestra 40 100%  

 

    

Figura  9. Pregunta 5 de la encuesta 

La toma de decisiones está limitada solo al 55% de los usuarios encuestados, quienes 

sienten que pueden tomar decisiones sin consultar con su jefe. 
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Pregunta No. 6 La comunicación interna en CDR es una actividad permanente y planificada 

Tabla 14  

Pregunta 6 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5 12 30,0%  

Muy bueno 4 10 25,0%  

Bueno  3 10 25,0%  

Regular   2   8 20,0%  

Malo  1   0 0,0%  

Total Muestra 40 100%  

 

    

Figura  10. Pregunta 6 de la encuesta 

El 55% siente que si tiene información sobre actividades futuras y mejoras en el área lo 

que la empresa debe seguir fortaleciendo en la comunicación para no desaprovechar el talento 

humano que tiene. 
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Pregunta No. 7 Siente que cuenta con la colaboración de las personas de otros departamentos 

Tabla 15  

Pregunta 7 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5 12 30,0%  

Muy bueno 4 14 35,0%  

Bueno  3   9 22,5%  

Regular   2   5 12,5%  

Malo  1   0   0,0%  

Total Muestra 40     100%  

 

    

Figura 11. Pregunta 7 de la encuesta 

El 65% más de la mitad siente que tiene el apoyo de las otras áreas para poder realizar 

sus actividades 
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Pregunta No. 8 Siente que cuenta con la colaboración de sus compañeros de 

departamento 

Tabla 16  

Pregunta 8 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios % 

Excelente  5 15 37,5% 

Muy bueno 4 16 40,0% 

Bueno  3   4 10,0% 

Regular   2   3   7,5% 

Malo  1   2   5,0% 

Total Muestra 40 100% 

 

 

Figura  12. Pregunta 8 de la encuesta 

Hay un alto grado de compañerismo en las áreas así lo considera el 77,5% de los 

usuarios encuestados, pues siente que si tienen la colaboración de los usuarios de los otros 

departamentos, denotando que habría un buen ambiente de trabajo. 
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Pregunta No. 9 De manera general cual es el nivel de satisfacción que recibe del área de 

Logística, Porque? 

Tabla 17  

Pregunta 9 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5   5 12,5%  

Muy bueno 4   9 22,5%  

Bueno  3 21 52,5%  

Regular   2   3   7,5%  

Malo  1   2   5,0%  

Total Muestra 40 100%  

 

       

Figura 13. Pregunta 9 de la encuesta 

Esta pregunta es crucial en nuestro análisis, ya que el 65% del personal de la empresa 

encuestado y que es cliente interno de Logística  opina que no tiene un buen servicio de esta 

área, algunos de los problemas que mencionan son: demora en despachos en los retiros 

personales; los saldos de inventarios inconsistente con el sistema; demoras en realizar los 

ajustes de inventarios en el sistema;  productos en mal estado; desorden en bodega; 

demasiado tiempo para resolver los reclamos; falta de conocimiento del personal de logística. 
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Pregunta No. 10 Tiene información sobre el catálogo de productos y su disponibilidad Física 

certera que ofrece CDR  

Tabla 18  

Pregunta 10 de la encuesta 

Calificación Puntaje No. Usuarios %  

Excelente  5      7 17,5%  

Muy bueno 4    11 27,5%  

Bueno  3    13 32,5%  

Regular   2 8 20,0%  

Malo  1 1   2,5%  

Total Muestra   40 100%  

 

    

 

 

 

 

Figura 14. Pregunta 10 de la encuesta 

Con esto vemos que un alto porcentaje del 55% de los encuestados no tienen certeza 

que lo que indica el sistema esté físicamente, por lo que no hay confiabilidad en la 

información sobre los productos. 
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Pregunta 11: Que requiere que se mejore en el área de Logística, inventarios? 

Los encuestados solicitan: Que se haga un inventario al 100% de la mercadería; 

veracidad de los saldos en el sistema; capacitación al personal de logística sobre productos y 

procesos; agilidad en los despachos y que se despachen los pedidos completos.  

3.2.2. Análisis de Resultados de inventarios 

La empresa no tomó un inventario físico del año 2015 a todos el inventario, tan sólo a 

5 marcas importantes dentro de la comercialización de la empresa  

Tabla 19  

Resumen de inventarios tomados en diciembre del 2015 

MARCAS 
TIPO DE 

PRODUCTO 

TOTAL 

INVENTARIO 
FALTANTES SOBRANTES NETO % 

KOYO RODAMIENTOS $    2.749.757   $      (52.789) $          3.245  $  (49.544) -1,80% 

FAG RODAMIENTOS $         895.091  $      (20.269) $          2.789  $  (17.480) -1,95% 

OKAMI  RETENEDORES $           98.099  $         (2.186) $             124  $    (2.062) -2,10% 

DJF RODAMIENTOS $           97.284  $         (2.058) $          4.060  $      2.001    2,06% 

PRECISION CRUCETAS $             7.384  $              (63) $             182  $         119    1,61% 

TOTALES   $     3.847.615  $      (77.365) $       10.400  $  (66.965) -1,74% 

      -2,01% 0,27%     

 

Esto identifica que en términos de diferencias netas de inventario el -1,74% promedio 

en 5 inventarios de diferentes marcas, es alto en relación a la media que se acepta en la 

industria de empresas comercializadoras de repuestos automotrices que es de menos de 1%, si 

hacemos un análisis individual por marca el monto neto es alto por lo que denota la fragilidad 

del control interno  y los posibles hechos que conllevan a estos resultados, malos despachos, 

cruces de ítems, desorden en el almacenamiento, desconocimiento del producto, etc. 
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

De acuerdo a los Indicadores INEC año 2010, las empresas que pertenecen a este giro 

de negocio deben mantener como porcentaje aceptable de pérdida de inventarios el 0,314% y 

comparando con el resultado de los inventarios tomados a finales del 2015 es del 2,01%, 

supera la media del mercado, indicándonos la imperante mejora que requiere esta área.  

4.2 Limitaciones  

Nos encontramos con falta de Procedimientos formales de  las áreas de logística e 

inventarios tan solo con conocimiento empírico de las actividades.  Así mismo, la empresa no 

cuenta con un inventario total de su mercadería sino de algunas marcas. 

4.3 Líneas de investigación  

La línea de investigación del presente estudio es Logística e Inventarios, esta área da 

soporte administrativo a las demás que son gestoras de negocio en la empresa Casa del 

Rulimán S.A., contemplando las líneas de la Facultad de Ciencias Administrativas del 

desarrollo local y emprendimiento socio-económico, sostenible y sustentable 

4.4 Aspectos relevantes 

Casa del Rulimán por el giro de su negocio y basados en este estudio nos confirma que 

no cuenta con sólidos procesos administrativos de inventarios, teniendo procesos empíricos y 

políticas acordadas por la Jefatura del área Logística y la Gerencia, influyendo en los 

resultados macros de las variables relacionadas. 
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Capítulo V 

Propuesta 

El estudio busca orientar a los involucrados de los procesos operativos de inventarios 

de la empresa CASA DEL RULIMAN S. A. con un plan de mejoramiento, de controles, así 

como concienciar a los trabajadores del uso y práctica continua del plan. Se propondrá al área 

de Logística y de Inventario que para la demostración de mejores resultados el manejo de 

indicadores operacionales que permitan cuantificar su aporte en la empresa, así como mejorar 

la percepción de servicio que tienen las áreas que reciben el servicio interno.  Deben 

comprometerse a la participación activa de la elaboración, implementación de 

procedimientos, políticas y cronogramas de trabajo. 

5.1 Plan de Mejoramiento cuantitativa para CASA DEL RULIMAN S. A. 

Situación actual, formula: 

Días de                         Días Conversión            Días Cobro             Días Aplazamiento 

        Conversión     =       Inventarios          +      Cuenta por       -           Cuentas por 

          Efectivo                                                                  Cobrar                               Pagar 

                          

       Días de Conversión    =   241,81     +     75,53        -         212,28      =      105,06 días 

Rotación   =     365  /   105       =        3,48   veces  

Propuesta: Bajar los niveles de inventario a 180 días para con esto aumentar la rotación del 

efectivo:                

         Días de Conversión    =     180      +     75,53      -      212,28      =      43,25 días 

 

Rotación   =    365  /   43,25       =      8,44   veces 
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La propuesta es mejorar los niveles de inventarios, esto es, bajar de 241,81 a 180 días, 

con esto la rotación subiría de 3,48 que es la actual a 8,44 veces en el año, lo que permitirá a 

la empresa recupere el dinero en menor tiempo, en vez, de 105 días actuales baje a 43,25 

días. 

Efectivo mínimo para transaccionar: Actualmente: 

Activo Corriente  --  Pasivo Corriente        $ 3´899,931 

----------------------------------------------    = -------------------------   =   $ 1´120,669.83 

  Rotación    3,48 

 

Propuesta:  

Activo Corriente  --  Pasivo Corriente        $ 3´899,931 

----------------------------------------------    = -------------------------   =   $   462.077,13 

  Rotación                8,44 

 

Este comparativo nos lleva a que si la empresa logra aumentar su rotación va a 

necesitar menos efectivo de Tesorería para el flujo de caja, esto es, $462.077,13, lo que 

produce un ahorro de $ 658,592.70 que permitirá a la empresa invertirlo de diferentes 

maneras, pudiendo ser una la re-adecuación del área de logística e inventarios o 

capacitaciones para el personal de Logística. Adicional a esto, si la empresa invierte este 

ahorro, pudiera obtener un 5% de costo de oportunidad anual.  

5.2 Espina de pescado o Método Ishikawa 

Con este modelo podemos identificar las causas del bajo nivel de servicio que aqueja 

al área de logística e inventarios, utilizando las 5 M:  
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   Pérdida de                 Demora en                  Personal no                    

                           Mercadería                  despachos sin         capacitado 

                                                            procedimientos  

            Sin indicadores         Desorden y    

  de gestión                       mala organización 

 
 

Figura  15. Espina de Pescado o Método Ishikawa 

Utilizando el modelo de Pareto en la información sobre el reporte de No facturado desde 

Enero a agosto del 2016, a continuación mostraremos las causas que mas aquejan a la empresa, 

a continuación podemos mostrar los de mayor relevancia 

Tabla 20  

Pareto - Espina de Pescado - Modelo Ishikawa 

Motivos  de No  Facturación Ventas Cantidad     %  % Acumulado 

Cierre de mes $311,457.29           20,520    59.1% 59.1% 
Items sin stock físico $119,164.33             7,230    20.8% 79.9% 
Faltante de inventario $ 53,026.98             2,837    8.2% 88.0% 
Items mal perchado $ 25,387.23             1,996    5.7% 93.8% 
Mal estado $ 12,643.67             1,925    5.5% 99.3% 
Demora en despacho $ 10,057.83                 132    0.4% 99.7% 
Por precio $   2,514.40                   40    0.1% 99.8% 

Mal Embalaje $      176.29 
                                

1  0.0% 99.8% 
No despachado por 
desconocimiento $      172.59                   10    0.0% 99.8% 
Pedido Mal elaborado $      165.20                   10    0.0% 99.9% 
Producto defectuoso $        98.64                   36    0.1% 100.0% 
pendiente $        11.70                   10    0.0% 100.0% 
Total general $534,876.15           34,747    100%   

 

MATERIALES 
METODOS MANO DE OBRA 

MEDIDA 

Pérdida de Cliente 

MANEJO 
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5.3 Plan de mejoramiento cualitativo para CASA DEL RULIMAN S. A. 

Basados en las causas del modelo Ishikawa, proponemos el siguiente plan de Mejora: 

Tabla 21  

Plan de Mejoramiento cualitativo para CASA DEL RUIIMAN S. A. 

Estrategias Acciones Responsable Indicadores 

Cierre de Mes, no alcanzan a preparar órdenes de ventas: 

1.Levantamiento de 

procesos de Logística 

1.Recepciones 

de mercadería 

2.Despachos de 

productos por 

venta 

Desarrollo 

Organizacional 

y Líder 

Logística 

1.Días de 

conteo de 

importaciones 

2. % de 

unidades 

despachadas vs 

unidades 

pedidas 

Items sin stock y faltante de inventario: 

2.Políticas de Inventario 1.Control 

Aleatoria de 

salida de 

mercadería 

2. Elaboración 

semestral de 

Cronograma 

para la toma 

física de 

inventarios por 

Clasificación 

A,B,C 

3.Participación 

de conteo de 

importaciones 

Desarrollo 

Organizacional 

y Líder de 

Inventarios 

1.Número de 

fallas en 

despachos/total 

pedido 

despachados 

2.Número de 

inventarios 

físicos 

tomados / total 

inventario a 

tomar 
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Items mal perchado, Mal estado del producto: 

3.Capacitación de 

personal de Logística en 

procesos y productos 

1.charlas sobre 

productos y su 

almacenamiento 

2.Instructivo de 

procedimientos 

Area Técnica / 

Desarrollo 

organizacional 

y Líder de 

Logística 

Cumplimiento 

de cronograma 

de elaboración 

y puesta en 

práctica 
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Conclusiones: 

• Dentro del marco teórico se establece que en la empresa CASA DEL 

RULIMAN S.A. no utiliza el sistema de cómputo, para el cálculo del punto de re-orden, por lo 

que se lo hace de manera manual aunque si considera la clasificación A-B-C, mercadería en 

tránsito, la demanda de venta 

• Los resultados de inventarios tomados en el 2015 corresponden a una parte de 

la mercadería, ya que solo se hizo en 5 marcas de mayor importancia por sus ventas, lo que nos 

arrojó que su 2,01% de  diferencias de inventarios en faltante es superior a la media del 

mercado, evidenciando la falta de controles periódicos sobre los productos por parte del área 

de inventarios sobre los custodios de la mercadería que es el área de Logística. 

• Con la encuesta realizada notamos que el personal está comprometido con su 

trabajo, ya que consideran tienen apoyo de la empresa para su funcionalidad dentro de sus áreas 

de trabajo, sienten que tienen un ambiente de trabajo muy bueno, con apoyo de sus Líderes 

permitiéndoles ejecutar sus trabajos con libertad y responsabilidad; así mismo sienten que 

pertenecen a un equipo de trabajo en donde se consolidan mutuamente para alcanzar sus 

objetivos individuales y grupales.  La empresa debe mejorar en brindar mayor comunicación 

interna a nivel general de los hechos que suceden dentro la organización que concierne a temas 

laborales y comerciales. Sus falencias más relevantes encontradas en el área de Logísticas e 

Inventarios re-cae en los siguientes puntos: 

• Items con faltantes, el sistema informático no revela con certeza el inventario 

físico 

• Demora en la entrega de productos en los retiros personales 

• Productos en mal estado, sin cajas 

• Desorden en la bodega y mala organización 
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• Demasiados papeleos para solucionar con agilidad los casos o reclamos 

• Falta de conocimiento del personal de logística sobre productos y procesos 

• Falta de un cronograma de inventarios periódicos y demora en ajustar las 

diferencias 

• No existe una verificación aleatoria por parte del área de inventarios como 

medio de control en los despachos ni en los ingresos por compras 

• Con el plan de mejoramiento proponemos el establecimiento de procedimientos, 

políticas de control de inventarios, que delimiten las responsabilidades de cada área para poder 

mejorar el servicio a los clientes internos y al externo, contribuyendo en el mejoramiento de 

las ventas y rentabilidad del negocio.  
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Recomendaciones 

Para un mejor desarrollo y contribución del área de Logística e inventarios se 

recomienda lo siguiente:  

• Incluir en el sistema de cómputo la automatización del análisis de punto de re-

orden para realizar los pedidos 

•  Formalizar políticas de Toma de inventarios físicos por marca y por tipo de 

productos de acuerdo a Clasificación A, B, C que involucre un cronograma de trabajo, el 

registro de los resultados de los inventarios en el sistema informático para la actualización de 

saldos 

• Capacitar continuamente al personal de Logística en el correcto manejo de los 

productos, su óptimo almacenamiento, conocimiento de la distribución de la bodega, esto 

promueve el mejor desenvolvimiento y desarrollo de habilidades 

• Formalizar Procedimiento y políticas de Logística, en Recepción de productos 

comprados; Despacho de productos vendidos; Recepción de devoluciones; Almacenamiento  

• Implementar indicadores de gestión, tales como:  

o % fill rate de despachos por órdenes de ventas 

o % disminución de pérdidas de inventarios 

o Número de días para conteo de importaciones 

o Habilitar e instalar nuevas perchas que permitan un mejor ordenamiento de los 

productos, evitando con esto el desorden y deterioro de los mismos 

o Desarrollar programas periódicos de evaluación al personal de logística e 

inventarios en temas de productos, almacenamiento, toma física de inventarios 
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Anexo No. 1: ENCUESTA QUE SE REALIZA A USUARIOS DEL AREA DE 

LOGISTICA 
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Anexo No. 2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CASA DEL RULIMAN S. A.  
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Anexo No. 3: INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 
Anexo 4: RESUMEN DE INVENTARIOS TOMADOS EN 2015 
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