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Resumen 

 

El proyecto tiene como objeto diseñar un modelo de gestión de inventario para la Ferretería 

Industrial Dimulti S.A. analizando los métodos de trabajo de cada uno de los departamentos 

involucrados; a partir de una encuesta conformada por 10 preguntas que investiga el trato 

del flujo de información a través de sus procesos, mediante la Herramienta Ishikawa, 

evaluando 4 factores que interfieren en el proceso: Métodos, Mano de Obra, Maquina y 

Medio Ambiente. Estos resultados se complementan con la lectura tabular que emite la 

metodología Pareto luego de examinar el historial de la base de datos mensuales y anuales. 

El estudio reflejo pérdidas anuales de hasta $169.116,62 dólares por concepto de sobre stock, 

actividades de reproceso y mala distribución de los artículos para la venta. con el fin de 

disminuir estos costos en un 15%, Se propone implementar el software WMS en conjunto 

con el programa 5S por un valor de la inversión de $4.530,00 dólares.  
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Abstract 

 

The project aims to design an inventory management model for Ferretería Industrial Dimulti 

S.A. analyzing the working methods of each of the departments involved; from a survey 

consisting of 10 questions that investigates the treatment of the flow of information through 

its processes, using the Ishikawa Tool, evaluating 4 factors that interfere with the process: 

Methods, Workforce, Machine and Environment. These results are complemented by the 

tabular reading issued by the Pareto methodology after examining the history of the monthly 

and annual database. The study reflected annual losses of up to $ 169,116.62 for over-stock, 

reprocessing activities and poor distribution of items for sale. In order to reduce these costs 

by 15%, it is proposed to implement the WMS software in conjunction with the 5S program 

for an investment value of $ 4,530.00. 

 

 

 

Key words: Design, Inventory, Management, WMS System, Methods. 

 

 

 

 



Introducción 

     En la actualidad las empresas buscan mejorar sus procesos productivos a través de una 

correcta administración de sus bienes, ideando sistemas de control que filtre la información 

circundante en la empresa, en la adaptación de modelos de gestión se trata de simplificar las 

actividades o procedimientos que no agregan valor al producto o servicios. Dando paso a la 

inserción dentro de la planificación general a los sistemas de inventario; ya que trascienden 

a la aplicabilidad en múltiples sectores buscando la eficiencia de su correcto tránsito, dentro 

los puntos coordinados entre la adquisición, el almacenamiento y la distribución de bienes 

tangibles o intangibles, bajo distintos tipos de inventario según las características y 

necesidades de la empresa.  

     la tecnología de la información y comunicación TICs complementa a la gestión 

administrativa y operativa a través de herramientas que facilitan la operatividad basado en 

sistemas informáticos (software) o equipos tecnológicos que manejan la información con 

porcentajes mínimos de error y actualizaciones constantes. 

     Ante estas consideraciones el proyecto analizara la efectividad de la gestión de inventario 

actual de la ferretería Industrial Dimulti S.A. bajo una estructura metodológica que 

contempla el análisis de la problemática tanto de los inventarios como de su relación con la 

empresa, los métodos aplicados para la recolección de la información y su tratamiento 

entorno a la sustentación dentro de un marco teórico referente al estudio. 

     En los apartados siguiente se plantea una propuesta que busca coordinar acciones entre 

los departamentos involucrados mediante la filosofía 5s, una política de inventario y la 

adquisición del software WQS como herramienta de control al sistematizar todos los 

aspectos de administración de almacenaje. 

     Por último, se presentan conclusiones con base en el análisis del sistema de operación de 

la ferretería; así como recomendaciones factibles para mejorar su sistema de inventario. 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

     Dimulti S.A. se dedica a la compra y venta de equipos mayoristas y minoristas, con sede 

en Guayaquil durante el período operativo de uno de sus departamentos. Uno de los 

departamentos que necesita más atención es la gestión de inventario y la distribución de 

varias líneas. Equipos relacionados: seguridad industrial, construcción, jardinería, 

automóvil, electricidad, cerrajería, pintura, hidráulica, herramientas, etc. 

     Su inventario incluye elementos en descomposición de diferentes líneas, signos, 

dimensiones, colores y unidades de medida. Por lo tanto, mantener el control fue una tarea 

difícil para el director de la empresa y los controles existentes se generaron en función de 

las necesidades presentadas en la empresa. La compañía sufrió varias pérdidas debido a una 

mala gestión de inventario: pérdida de bienes, oxidación, inventario de bienes sin rotación, 

vencimiento, deterioro de productos eléctricos, bajos costos de registro, entre otros. 

     Además, la falta de control en esta área ha afectado a los departamentos de contabilidad, 

tesorería, facturación y ventas. 

     El impacto en el servicio de contabilidad se genera por el hecho de que el ingreso de los 

bienes se ha registrado sin los ingresos de las ventas generadas por un proveedor que 

respalda esta compra y su costo, afectando principalmente el saldo de la empresa en las 

cuentas. costos. ventas e inventarios y, de la misma manera, en el área de distribución, el 

valor real de las adquisiciones comerciales no resultó en la pérdida del derecho a beneficiarse 

de los beneficios fiscales. 

     Esta entrada gratuita de bienes también afecta a los sectores de facturación y ventas, ya 

que es imposible obtener un análisis de la rentabilidad de los productos vendidos, es decir, 

es imposible obtener datos. La rentabilidad del negocio en el que era rentable. También se 

compromete porque los productos ofrecidos a los clientes aparentemente existen en el 

sistema utilizado por la empresa, pero no se encuentran físicamente en las tiendas, lo que 

resulta en una pérdida de tiempo para el vendedor, el cliente, la facturación y el comerciante.  

En efectivo, esto tiene un impacto ya que los fondos se desembolsan sin un apoyo suficiente, 

confiable y razonable para justificar las salidas de efectivo de la compañía. 

     En la sociedad, los inventarios físicos no se realizan constantemente. El último inventario 

físico se completó en 2018 y, debido a ajustes de capital faltantes o superiores, se cargó a la 

cuenta de resultados. 



Diseño de la investigación 3 

     El personal fuera de esta área no estaba suficientemente capacitado para realizar 

verificaciones para mantener un nivel de calidad de inventario, ya que no había código 

duplicado o código de registro consignado en la línea o letrero. 

Actualmente, una persona es responsable de generar ingresos de la tienda por las compras 

realizadas. Esta persona ha estado en esta posición durante aproximadamente un año y 

medio. 

     Los clientes han declarado que algunas de sus pedidos no se han entregado a tiempo, que 

es uno de los problemas de ventas más citados. Estos retrasos en la entrega de los bienes a 

los clientes son generados por los procesos a realizar en el área del almacén, tales como: 

retraso en la entrega de los bienes por parte del personal del almacén debido a la ubicación 

física No es lo mismo, esto se indica mediante el software de contabilidad o bienes se factura 

incluso si no hay existencia física en el almacén y luego se vuelve a trabajar porque el 

almacén va al departamento de inventario para solicitar información sobre los bienes en el 

departamento de ventas para hacer preguntas sobre facturación. 

     Las pérdidas y daños a los bienes se destacan en el momento del inventario físico de un 

producto dado, porque el personal del almacén envía los últimos bienes recibidos, incluso si 

ya había productos con mayor prioridad, lo que permite una acumulación de bienes no 

importados que puede acumularse enviado al cliente por deterioro. 

     Incluso en el momento del inventario físico, existen inconsistencias en el inventario 

porque el valor físico existente no es el mismo que el reflejado por el sistema de contabilidad, 

debido a la entrada incorrecta en el sistema de la cantidad de producto que envía 

incorrectamente por el almacén o la recepción de la mercancía no se ha verificado con la 

factura de compra. 

1.2. Problema de investigación 

     Se expresa en términos concretos y explícitos a través de:   

     1.2.1. Planteamiento del problema. 

     Hoy en día, la gestión de inventario es una cuestión de suma importancia, y más aún 

cuando se trata de la distribución de empresas y comercialización de bienes donde es 

esencial gestionar productos de manera eficiente y lograr una gestión eficaz de control de 

inventario dentro de la organización. 

Síntomas.  

     Somos una ferretería industrial cuyo propósito es servir a la industria y la construcción 

en el desarrollo de sus proyectos y actividades de mantenimiento. Tenemos una amplia gama 
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de productos de calidad para la conducción de fluidos, en particular vapor y agua. Además, 

tenemos productos planos y largos en acero negro y acero inoxidable y aluminio para la 

realización de sus proyectos. Tenemos una gran variedad y precios muy competitivos. Como 

empresa comercial, la mayoría de sus activos son inventarios, estipulados en los productos 

que se entregarán a sus clientes. De ahí la necesidad de crear un modelo de gestión para 

controlar el inventario, así como alternativas para la distribución física del almacén, que 

ayuden a la empresa a mejorar sus procesos, lo que dará como resultado una mejora en los 

niveles de rentabilidad. 

     En respuesta a esta situación, hay varios modelos de gestión de inventario que 

proporcionan una base para las decisiones sobre la cantidad de inventario requerida y, por 

lo tanto, también buscan establecer o proporcionar respuestas a preguntas como: ¿cuántas 

unidades deben ordenarse? ¿Cuándo deberían ser ordenados? ¿Qué tipos de productos 

merecen más atención y más importancia dentro de la empresa? 

     Además de lo anterior, es muy importante que la empresa tenga una distribución física 

adecuada de los productos, a fin de tratarlos de manera óptima en términos de distribución 

proporcionada en el momento del envío, reduciendo así los retrasos. Que libere el área 

ocupada esperando productos y reduzca la congestión o la confusión al enviar productos a 

los clientes. Por lo tanto, es importante cambiar la forma en que las empresas operan y 

administran, donde se necesita control de inventario de los activos existentes.  

     Por eso es necesario diseñar un modelo de gestión y nuevas alternativas de 

almacenamiento que ayuden al uso y control de los bienes para garantizar la productividad 

de la organización. el distribuidor, no es ajeno a esta situación, actualmente la empresa no 

cuenta con un modelo o sistema de gestión de inventario para mantener y distribuir los 

productos de manera efectiva. Así como las herramientas para anticipar el agotamiento de 

pedidos e indicadores de gestión para hacer este control más efectivo. Además, la compañía 

no tiene un sistema para clasificar los productos comercializados para identificar, 

administrar y controlar los activos en función de sus características. Por lo tanto, es necesario 

distribuir físicamente el almacenamiento, el diseño y la posición adecuada de los estantes en 

los que se almacena el inventario. Basándose en la clasificación asignada para facilitar el 

control y el envío a los diferentes clientes. 

1.3. Formulación del problema de investigación 

     En el departamento de bodega, la toma de inventario de la empresa Dimulti S.A. genera 

reprocesos, demoras, pérdidas y desperdicios. 



Diseño de la investigación 5 

     1.3.1. Sistematización del problema de investigación. 

 Los procesos del área de inventario se gestionan y crean empíricamente en función 

de las nuevas necesidades comerciales, lo que crea constantemente retiros para este 

departamento sin dejarlos formalmente establecidos. 

 La información ingresada de los productos para bienes no está clasificada ni 

correctamente en las categorías respectivas y los duplicados implican la repetición 

de información. 

 El personal de ventas a veces genera ingresos dentro del sistema, indicando que la 

entrega de su pedido es urgente y el personal de bodega a veces ejecuta procesos de 

facturación anticipada. 

1.4. Justificación de la Investigación 

     Como se sabe que los beneficios de las empresas de distribución y comercialización 

provienen en gran medida de las ventas, debe tenerse en cuenta que, si la gestión de 

inventario no funciona de manera efectiva, no habrá suficientes activos para ofrecer antes 

de la demanda actual eso generará insatisfacción entre los clientes y la posibilidad de 

aumentar la rentabilidad de la empresa, se disuelve debido a una mala administración y un 

control débil de los productos en venta.  

     La gestión de inventario es uno de los muchos aspectos de la gestión de operaciones a 

los que muchas empresas prestan poca atención y no son conscientes de su importancia, lo 

que resulta en una falta de documentación para gestionar este proceso. así como la falta de 

políticas y sistemas de apoyo.  

1.5. Objetivos de la investigación 

     1.5.1. Objetivo general. 

     Diseñar el modelo de control de Inventarios del almacén, acorde a los requerimientos de 

la compañía y la optimización de los procesos para la empresa Dimulti s.a. 

     1.5.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa para determinar qué productos se 

venden, al igual que la gestión de inventario actual, la distribución física y el 

almacenamiento presentados por el almacén. 

 Diseñar un modelo de gestión de inventario basado en las necesidades del negocio, 

enfocado en el sistema informático WMS, preparando una caracterización de orden 

y estableciendo una curva de demanda anual para construir el modelo para facilitar 

la gestión y el control. Inventario efectivo. 
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 Establecer indicadores de gestión de inventario para monitorear los niveles de 

producto y mantener el control sobre el proceso de almacenamiento. 

1.6. Estado del arte 

     1.6.1. Marco Teórico Referencial. 

Para un funcionamiento eficiente de un sistema administrativo, el control es de gran 

importancia porque permite establecer modelos que facilitan la organización, ejecución y 

gestión de una institución y que permiten alcanzar los objetivos propuestos de la manera 

más eficiente posible. La verificación que todo se realiza de conformidad con lo que se ha 

planteado y organizado, de acuerdo con las órdenes dadas para identificar errores o 

discrepancias, a fin de corregirlos y evitar su repetición. 

     El objetivo principal de esta investigación es proponer un sistema de control de inventario 

para optimizar las condiciones de trabajo en el almacén, que se establecerá para permitir el 

desarrollo efectivo de esta actividad. Trabajar en la empresa para realizar sus tareas y lograr 

las metas y objetivos propuestos. Esto no solo contribuirá a un mejor desarrollo, sino que 

también es la forma más práctica de resolver la situación. El resultado principal es la 

optimización de los recursos utilizados por la empresa. (Mindiolaza Alvarado & 

Campoverde Brito, 2015, pág. 78). 

     El objetivo principal de las empresas comerciales es obtener ganancias. Si suponemos un 

volumen constante en las ventas; Esta empresa solo tiene tres opciones si desea aumentar 

estos beneficios: aumentar el precio de los productos, reducir los costos o una combinación 

de ambos. Debido a que el aumento en los precios de sus productos no es una opción 

práctica, ya que resultaría en una pérdida de clientes debido a la gran competitividad que 

existe hoy en día; Este documento explorará la importancia de una gestión de inventario 

efectiva como una alternativa para reducir los costos de inventario de una empresa. (Vera 

Avendaño & Vizuete Centeno, 2014, pág. 56) 

Se propone realizar esta gestión comprobando cuidadosamente los 

productos, especificando el comportamiento del nivel de inventario, las 

reglas de inventario requeridas por cada producto para que los costos sean 

mínimos. Toda empresa comercial tiene una especie de inventario, por lo 

que su gestión es una de las actividades más complejas para una sociedad; 

Pero esto se vuelve aún más complicado cuando la demanda del cliente de 

productos en stock y los tiempos de entrega del pedido de suministro no se 

pueden predecir con precisión. (Vera Avendaño & Vizuete Centeno, 2014, 

pág. 56) 
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     En la compañía su fase de crecimiento, adquieren y acumulan acciones para sus ventas 

posteriores, pero no establecen prioridades en estos artículos, en proporción a la 

participación en el ingreso o aquello por lo que genera un ingreso. mayor riesgo de 

obsolescencia. Debido a esta situación, no existe una política o procedimiento efectivo para 

la gestión adecuada del inventario. (Granda León & Rodríguez Gaybor, 2014, pág. 45) 

Incluso los competidores directos pueden haber reducido sus ventas debido 

a los cambios tecnológicos. Por lo tanto, se propone establecer una 

clasificación y políticas apropiadas para gestionar y controlar mejor estos 

productos; y también indicadores de medición para conocer el estado del 

inventario, si es necesario. (Granda León & Rodríguez Gaybor, 2014, pág. 45) 

     Las empresas son una de las principales fuentes económicas de Ecuador, cuyo tamaño 

varía, el sector en el que están involucradas y todas estas organizaciones tienden a tener 

diferentes preocupaciones en todos sus departamentos, pero una de las más importantes es 

la de las acciones. Son la principal fuente de ingresos porque, las empresas cometen el error 

de no mantener los niveles exigidos por el mercado, lo que tendría serias consecuencias 

económicas, al no tener suficiente inventario para la venta, el cliente no dejaría de comprar, 

pero perdería la confianza en él, comenzaría a comprarle a la competencia y no tendría 

suficiente capital para reponer el stock. Por esta razón, las auditorías del ciclo de gestión de 

inventario son esenciales para cualquier tipo de actividad, independientemente de su tamaño. 

De hecho, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar pérdidas económicas a largo 

plazo. Por lo tanto, es necesario que todas las empresas de esta manera, con sus títulos bien 

controlados, mejoren su rentabilidad y, por lo tanto, sus activos. “Es esencial que cualquier 

empresa, independientemente de la actividad a la que se dedique, tenga un control interno 

que le permita tomar las decisiones correctas para el bien de todos” (Sánchez Cuenca, 2017, 

pág. 34). 

Actualmente, muchas compañías han respondido que, al mejorar sus 

inventarios, están mejorando todos sus movimientos económicos, tanto 

internos como externos, y están buscando soluciones para satisfacer sus 

necesidades, desde las más simples hasta las más complejas. entre sus 

clientes, en términos de posibles desplazamientos, esta investigación 

constante ha ayudado a actualizar sus métodos de trabajo, haciendo que sus 

sistemas de inventario sean más eficientes para detectar los beneficios que 

produce; Las empresas que no están interesadas en estas mejoras enfrentan 

serios problemas en el proceso de compra y venta y, en consecuencia, 
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aumentan los costos y conducen a una reducción significativa en la base de 

clientes. (Pedro J. & Hector E. , 2015, pág. 47) 

     La logística dentro de una organización es el desarrollo de técnicas de 

gestión de materiales, que es una herramienta muy importante para las 

empresas que se han ocupado de satisfacer la demanda existente y las 

solicitudes de los clientes en todo momento. Son más exigentes. Toda 

empresa que quiera intercambiar productos terminados y quiera 

minimizar el riesgo de perder dinero debe implementar un sistema logístico 

eficiente, una herramienta esencial en el campo para satisfacer la demanda. 

(Pedro J. & Hector E. , 2015, pág. 48) 

     La falta de una política de inventario adecuada tiene efectos negativos en la empresa, 

tales como: una demanda insatisfecha que a su vez conduce a la pérdida de clientes y el 

mismo problema no capta nuevos clientes.  

     El propósito de este estudio es promover un modelo de inventario para mejorar el ciclo 

logístico en la organización y proponer los modelos necesarios para minimizar el impacto 

de las situaciones problemáticas mencionadas, además de la corrección y mejora del sistema 

actual de manera consistente y, de hecho, esto puede conducir a un nivel significativo de 

servicio y minimizar el riesgo de pérdidas monetarias dentro de la empresa. 

     1.6.2. Marco Teórico conceptual. 

     El inventario es el conjunto de bienes o artículos que la empresa debe intercambiar con 

ellos, lo que permite la compra y venta o fabricación antes de la venta, durante un período 

económico específico. Deben aparecer en el grupo de actividad actual. 

     Este es uno de los recursos más importantes de una empresa. El inventario aparece tanto 

en los estados financieros como en el estado de resultados. En el presupuesto, las existencias 

son a menudo el principal recurso a corto plazo. En el estado de operaciones, el inventario 

final se resta del costo de los activos disponibles para la venta y, por lo tanto, determina el 

costo de los bienes vendidos en un período determinado. 

     Los inventarios son activos tangibles mantenidos para la venta en el curso normal de los 

negocios o destinados a ser utilizados para la producción de bienes o servicios para ventas 

futuras. Los inventarios incluyen, además de las materias primas, los productos 

manufacturados, los productos terminados o los bienes para la venta, los materiales, las 

piezas de repuesto y los accesorios que se utilizarán para la producción de bienes fabricados 

para la venta. Suministro de servicios; Envases y embalajes y stocks en tránsito. 



Diseño de la investigación 9 

     La gestión del inventario. - Es la eficiencia en la buena gestión del registro, la rotación 

y la evaluación del inventario según la forma en que se clasifica y el tipo de inventario 

disponible para la empresa, porque es gracias a lo que determinaremos los resultados 

(Duque, Osorio, & Agudelo, 2016) (Vértice, 2016) (ganancias o pérdidas) de manera 

razonable, capaz de establecer la situación financiera de la empresa y las medidas necesarias 

para mejorar o mantener esta situación. 

     Propósito de la gestión de inventario. - La gestión del inventario implica determinar la 

cantidad de existencias gestionadas, cuándo realizar los pedidos y la cantidad de unidades 

que se pedirán. 

     Tipo de inventario. - Incluyen todos los métodos autorizados por los principios de 

contabilidad para verificar el inventario e indican el valor del inventario en el balance 

general que se usan de acuerdo a las necesidades de la empresa, dependiendo de sus 

funciones, objetivos y de lo que se quiera contabilizar. 

      Inventario permanente. - Duque, Osorio y Agudelo (2016) afirman que "es un sistema 

que nos permite conocer en cualquier momento el valor de las acciones "(p.69) 

     Consiste en un registro permanente de ingresos y gastos de los artículos vendidos por la 

empresa. 

     Inventarios periódicos. - Como su nombre indica, el inventario periódico es un método 

para definir periódicamente el costo del inventario. Consiste en contar físicamente todas las 

existencias para saber exactamente cuántos artículos están disponibles al final de un período. 

(Duque, Osorio, & Agudelo, 2016) 

     Inventario final. - Al final del período fiscal de la empresa, es de vital importancia, ya 

que está incluido en el balance general de la empresa, por lo que aporta información sobre 

los recursos financieros disponibles al término de este. debe crear una cuenta de inventario 

físico y conocer el valor exacto de las acciones. (Duque, Osorio, & Agudelo, 2016) 

     Inventario rotativo. - Se basa en crear un inventario físico continuo. La ventaja de este 

tipo de inventario es que no interrumpe las ventas o las actividades diarias de la empresa. 

(Duque, Osorio, & Agudelo, 2016) 

     El sistema de inventario perpetuo. - En el sistema de inventario permanente, la 

compañía mantiene un registro continuo para cada artículo en el inventario. Por lo tanto, los 

registros indican el inventario disponible en todo momento y son útiles para la preparación 

de informes mensuales, trimestrales o intermedios. Con este sistema, es posible determinar 

el costo del stock final y el costo de los productos vendidos directamente de las cuentas sin 

tener que reservar el stock. (Reino Chérrez, 2014, pág. 89) 
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     El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control porque los registros de inventario 

siempre están actualizados. Anteriormente, las empresas usaban el sistema perpetuo para 

inventarios de alto costo unitario, como joyas y automóviles. 

 Hoy, con este método, los administradores pueden tomar mejores 

decisiones sobre las cantidades que se comprarán, los precios a pagar por 

el inventario, los precios para el cliente y las condiciones de venta para 

ofrecer. Conocer la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

(Ruiz Gómez, 2014, pág. 123) 

     El sistema de inventario periódico. - Con el sistema de inventario periódico, la 

compañía no mantiene un registro continuo de las existencias disponibles. En cambio, la 

compañía registra físicamente el stock disponible y aplica los costos unitarios para 

determinar el costo del stock final. Este es el número de inventario que aparece en el 

presupuesto. También se utiliza para calcular el costo de los bienes vendidos. El sistema 

periódico también se llama sistema físico porque se basa en el conteo físico real del 

inventario. Este sistema se usa generalmente para contabilizar artículos de inventario de bajo 

costo. 

     “Los artículos de bajo costo pueden no ser lo suficientemente valiosos como para 

garantizar el costo del seguimiento de las existencias disponibles. Para utilizar eficazmente 

el sistema periódico, el propietario debe poder verificar el inventario mediante inspección 

visual” (Martínez, 2015, pág. 67). 

     Sistema de Inventario WMS. - Conocido como el Sistema de Gestión de Almacenes 

(WMS) en español, el sistema de información apoya la gestión logística en los almacenes. 

Las herramientas tecnológicas se pueden utilizar para identificar y localizar recursos, 

administrar recursos para la movilización, organizar el trabajo, eliminar movimientos vacíos 

y agilizar los procesos comerciales entre los centros de distribución. Un sistema WMS 

incluye el uso de software de aplicación, hardware, terminales de RF y sistemas de código 

de barras. 

     La ejecución de este sistema requiere muchas recapitulaciones, como una infraestructura 

adecuada y la contratación de expertos. Como resultado, muchas compañías eligen servicios 

en la nube para reducir el costo y el tiempo necesarios para acceder a información en tiempo 

real a través de la red de distribución. La implementación de WMS en la nube proporciona 

a las organizaciones una solución simple y flexible para administrar todo el proceso de 

captura, incluida la recepción, archivo, clasificación, transferencia y reposicionamiento. Una 
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gran ventaja de utilizar este sistema en la nube es que proporciona información rápida sobre 

la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda. De esta manera, puede controlar la 

visibilidad del producto, recuperar rápidamente la información del estado del inventario, ver 

los pedidos en curso y organizar planes de producción más eficientes. Algunos de los 

métodos que más se benefician de esta tecnología son: 

     Gestión de inventario. – Seguimiento que se realiza a los bienes de una compañía donde 

puede controlar todos los aspectos del almacén, regulando el flujo entre las entradas y salidas 

de las existencias del producto en la empresa, incluidas las ubicaciones, recepciones, 

transferencias y más. 

     Número de inventario.  - mantener los datos del inventario en línea lo ayuda a 

cuantificar más fácilmente las unidades y la cantidad económica de las cantidades que 

todavía se están importando o que aún no han llegado. 

     Inventario intermitente. - Este es un inventario que se realiza varias veces al año. Se 

usa por varias razones. no puede incluirse en la contabilidad del inventario contable 

permanente que se proporcionará parcialmente. (Martínez, 2015, pág. 98) 

     Inventario inicial y final. - Esto se hace cuando la compañía está lista para saber cuántos 

productos tiene al comienzo de sus operaciones.  

     El inventario final es el realizado por el comerciante al final del año fiscal, generalmente 

al final de un período, y se utiliza para determinar una nueva posición de capital a este 

respecto, una vez que se han completado todas las negociaciones de los comerciantes. 

terminado. Este período ha sido completado. (Reino Chérrez, 2014, pág. 45) 

     Inventario físico. - Este es el stock real, es decir, contar, pesar o medir y evaluar cada 

uno de los diferentes tipos de artículos que la compañía tiene en stock al momento del 

inventario y evaluar cada uno de esos artículos. Esto se hace como una lista detallada y 

apreciada de las existencias.    

     1.6.3. Marco histórico. 

     El inventario nace con la llamada propiedad privada y puede regresar a las primeras 

sociedades en las que uno puede encontrar el almacenamiento y la acumulación de bienes 

como alimentos, granos, animales y subproductos. La gestión del inventario ha 

evolucionado a lo largo de los años y podemos explorar diversas teorías y técnicas a lo largo 

de su evolución histórica. 

Desde tiempos inmemoriales, los egipcios y los pueblos antiguos han 

almacenado grandes cantidades de alimentos que pueden usar en tiempos 
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de sequía o miseria. De esta manera, el problema de las existencias surge o 

se produce para lidiar con tiempos de escasez. Asegure el mantenimiento y 

el desarrollo de sus actividades normales. Este tipo de almacenamiento de 

todos los bienes y alimentos necesarios para la supervivencia ha llevado a 

la existencia de existencias. (Reino Chérrez, 2014, pág. 45) 

     La base de todas las empresas comerciales es la compra y venta de bienes y servicios; De 

ahí la importancia de la gestión del almacén por parte de ellos. Estas cuentas permiten a la 

compañía mantener el control de manera oportuna y obtener una representación confiable 

de la posición financiera de la compañía al final del período contable. 

El objetivo básico del ejercicio de inventario es proporcionar a la sociedad 

los materiales necesarios para su desarrollo continuo, es decir, desempeñar 

un papel crucial para garantizar un funcionamiento coherente y coherente 

del proyecto. Proceso de producción de existencias y por lo tanto, para 

satisfacer la demanda. (Reino Chérrez, 2014, pág. 45) 

     Algunas personas con una relación principal con los costos y las finanzas responderán 

que el inventario es dinero, un activo o dinero en forma de equipo. Los inventarios tienen 

un valor, especialmente en empresas que realizan compras o ventas, y su valor siempre se 

informa como un activo. 

     Desde un punto de vista financiero, existencias, lo mejor, menos cantidades. Aquellos 

que consideran las existencias como materiales de producción tienen una miopía similar. 

Generalmente creen que cuanto más mejor. 

1.7. Aspectos metodológicos de la investigación 

     Para desarrollar esta tesis, utilizaremos 2 métodos de investigación como métodos 

cualitativos y cuantitativos, para cuantificar los valores necesarios para respaldo del presente 

proyecto, pero sin descuidar los otros factores (indirectos), que son importantes. Además, el 

uso de ambas metodologías probablemente podría ayudar a corregir la distorsión de cada 

una. También se recopilará información del sector público y privado y se realizarán 

entrevistas con las diferentes personas que trabajan para la empresa de las cuales se puede 

obtener apoyo práctico, que proporcionará un mejor campo de acción para este propósito. 

     1.7.1. Tipo de estudio. 

     La investigación será proyectiva y en el campo, este tipo de investigación consiste en la 

elaboración de una propuesta y un modelo, como solución al problema o necesidad de la 

compañía y resultados de un proceso de investigación. Este tipo de investigación se utiliza 
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porque se desea realizar una mejora en el sistema de inventario. Por lo tanto, se le permitió 

usar una plantilla para resolver el problema presentado en el almacén, usar encuestas y 

recopilar datos, información verbal, a través de preguntas.  

     Los encuestados pueden ser los gerentes o empleados actuales del sistema existente, 

quienes proporcionarán los datos para la aplicación propuesta. Estas encuestas se realizan 

personalmente o en grupos. Estas investigaciones consisten en una comunicación 

interpersonal establecida entre el autor y los entrevistados para obtener respuestas concretas 

a las preguntas planteadas sobre el tema propuesto. También es posible tener una visión 

clara del punto de vista de la empresa en relación con las expectativas de control de almacén 

en cada una de sus fábricas. Los resultados de las encuestas se registraron en las hojas de 

observación que presentan las características de la gestión de inventario. 

     1.7.2. Método de investigación. 

     El método de investigación que se utilizará para el desarrollo del presente análisis será 

de tipo descriptiva y explicativa.  

     1.7.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

     En el caso de las fuentes y técnicas de la información se utilizarán dos herramientas 

básicas para la implementación del presente proyecto. 

     Diagrama de Pareto.  - el diagrama de Pareto es un diagrama que organiza los datos 

para que se ordenen en forma descendente de izquierda a derecha y separados por barras. Le 

permite asignar un orden de prioridad. El diagrama ilustra gráficamente el principio de 

Pareto, es decir, hay muchos problemas importantes en relación con problemas muy 

importantes. El diagrama facilita el estudio de fallas en industrias o empresas comerciales, 

así como fenómenos psicosomáticos naturales o sociales, como se muestra en el ejemplo del 

gráfico al comienzo del artículo. 

     Ishikawa. -  El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de cola de pez, 

diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, es un diagrama que 

también se ha llamado desde su estructura: diagrama de espina de pescado. Es una 

representación gráfica simple en la que es posible ver una especie de columna vertebral 

relacional central, es decir, una línea en el plano horizontal, que representa el problema a 

analizar, que está escrito a su derecha. 

     Encuesta. -  una encuesta es un procedimiento que forma parte del diseño de una 

encuesta descriptiva en la que el investigador recopila datos utilizando un cuestionario 

diseñado previamente, sin cambiar el entorno o el fenómeno en el que se recopila la 
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información o entregarlos como un tríptico, gráfico. o una mesa Los datos se obtienen 

creando una serie de preguntas estandarizadas dirigidas a una muestra representativa. 

     1.7.4. Tratamiento de la información. 

     La averiguación que se analizará para amparar lo establecido en las hipótesis debe seguir 

el consecutivo procedimiento: 

 Planificación del cuestionario de la encuesta. 

 Aplicación del instrumento 

 Recogida y tabulación de información. 

 Análisis de la información 

     1.7.5. Resultados e impactos esperados. 

     Se realiza una evaluación de la capacidad del sistema propuesto para lograr la mejora del 

nivel de servicio y los objetivos de cobertura de inventario mediante la simulación del 

proceso de planificación utilizando datos estadísticos reales de la empresa. La simulación se 

realiza ingresando datos reales correspondientes a un período. Estos datos se utilizan para 

ejecutar procesos de planificación de la demanda y procesos de planificación de materiales 

utilizando la técnica de planificación porque la empresa en cuestión no tiene un centro. 

distribución y finalmente la implementación del proceso de compra o compra.  

     Los resultados del proceso se comparan con los datos confidenciales para medir la 

precisión de los resultados obtenidos por el sistema de planificación de inventario propuesto. 

Además, para realizar la simulación, se realizó una selección de los productos de ventas más 

importantes que pertenecen al análisis de Pareto en una clasificación A por la importancia 

económica de las ventas. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

     Ferretería industrial Dimulti S.A. cuenta con 15 años de experiencia en el mercado, 

constituida en el año 2005 y es presidida por el Sr. Werner Campoverde. es una empresa del 

sector acero inoxidable y ferretería en general cuyo propósito es servir a la industria y la 

construcción en el desarrollo de sus proyectos y actividades de mantenimiento.  

     2.1.1. Ubicación. 

     La ferretería industrial pesada Dimulti S.A. se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil en el Km 7.5 de la vía a Daule, Prosperina segunda esquina 702. 

Cuenta con los servicios básicos y buena visibilidad al público.  

       
Figura 1. Ubicación Geográfica de la empresa Dimulti S.A. Información tomada de Google Map. Elaborado 

por el autor.   

     2.1.2. Organigrama Estructural. 

     En la actualidad esta industria se encuentra estructurado de acuerdo a las dimensiones y 

requerimientos que demanda la empresa y se detalla a continuación:  

 
Figura 2. Organigrama empresarial. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor.   

Administración

Departamento 
contable

Jefe de compras

Bodega

Jefe de Bodega

Área Comercial

Delegado

Área Operativa

Delegado
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     2.1.3. Recursos.  

     2.1.3.1. Recursos Humanos. 

     El personal que labora en la empresa se encuentra dividido en función de sus actividades 

por lo cual se lo clasifico en personal administrativo y personal Operativo. Denotando un 

total de 21 empleados que trabajan diariamente 8 horas de lunes a viernes. 

Tabla 1.  Nómina de la empresa Dimulti S.A. 

Recursos Humanos Hombre Mujer 

Personal Administrativo 7 5 

Personal Operativo  9 0 

Total 16 5 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
 

     El conocer la cantidad de personal nos sirve para realizar las encuestas, planteadas en el 

primer capítulo. 

     2.1.3.2. Recursos tecnológicos. 

     Los equipos utilizados para ejecutar los trabajos dentro de empresa serán detallados de 

acuerdo a su capacidad y demás características en función de la actividad a realizar, para la 

ferretería industrial Dimulti S.A. es de vital importancia contar con equipos que no retrasen 

las actividades de acuerdo a su correcta funcionalidad. 

     Ranuradora. – Maquina utilizada para trabajos a realizar de acuerdo a especificaciones 

del cliente, su función es realizar ranuras a las tuberías que por lo general son utilizadas para 

sistemas contra incendios. 

 
Figura 3. Herramienta Ranuradora. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor.   

     Cortadora y Roscadora. – Maquina cuya función es cortar tubos de diferente material 

y realizar el respectivo enroscado. Abarca medidas desde 1/4 a 4”.  
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Figura 4. Herramienta cortadora y roscadora. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por 

el autor.   

     Cortadora de Sierra.  Maquina utilizada específicamente para cortar metales de acuerdo 

a su dureza. Por lo general se realiza cortes en tubos negro, inoxidable, perfiles y ángulos. 

 
Figura 5. Herramienta cortadora de sierra. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el 

autor. 

     Montacargas. – Equipo mecánico destinado a transportar artículos pesados, carga y 

descarga de material. Su capacidad de carga es de 3 toneladas. 

 
Figura 6. Máquina Montacargas. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor.   
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     2.1.3. Infraestructura. 

     La empresa actualmente cuenta con un área designada para oficinas, el área de bodega 

con su respectivo espacio para embarque y desembarque de los productos, el área de 

atención al cliente en donde se muestra todo los productos y un sector destinado para 

parqueo de vehículos. En la tabla 1 se muestra el detalla de las dimensiones de cada sector 

antes mencionado.  

Tabla 2. Infraestructura de la empresa Dimulti S.A. 

Sección Área 

Venta de materiales (productos) 25 mts2 

Oficina administrativa 18 mts2 

Bodega 117 mts2 

Parqueadero 10 mts2 

Total 170 mts2 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
 

     De acuerdo al estudio a realizarse, se debe de conocer cuáles son las características del 

espacio en donde se almacenan los artículos, y determinar la correcta distribución planteada 

en uno de nuestros objetivos específicos, para facilitar la efectividad del servicio de 

despacho. Ver Anexo 1. 

2.1.4. Portafolio de Productos. 

     La cantidad de productos que oferta la Ferretería Industrial Dimulti S.A. se verá detalla 

y clasificada de acuerdo a grupos o familias de productos y marcas. 

Tabla 3. Clasificación por familias de los productos que oferta la empresa Dimulti S.A. 

 
Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

Tuberías Laminados Cubiertas Perfiles Planchas Válvulas

Galvanizada Cuadrada Trefilados Vigas Galvalume Terminales Galv. Correas G Plancha inoxidable Valvula de Bola Serie 726

Caliente Redonda Barras Cuadradas Prepintadas Cumbreros Calientes Canales U Plancha negra Valvula mariposa Serie 700

Iso Negro Platinas Medianas Prepintadas  CF Calientes Correas G Plancha corrugada retención hierro brida NXQ 6"

Metco Redonda Platinas Grandes Prepintadas AR-5 Calientes Omegas Plancha perforada Val. Solenoide

CARP. MET. TEE Tess Galvalume DRT-100 Plancha Galvanizada

Metco Cuadrada Trefilados varilla Galvalume Estilox Plancha antiabrasiva

Fria Cuadrada Ángulos Grandes Galvanizadas PM-100 Plancha Celeron

Fria Redonda Ángulos Medianos Galvalume AR-200 Plus Plancha acrílico transparente

Metco Rectangular Ángulos Pequeños Galvalume Duratecho Plancha Aluminio 

Tubo Bronce Varilla de Construcción Galvalume Duratecho 1000

Varilla Figurada Galvalume Flashings 

Trefilados Malla Galvanizadas Novazinc

Barras Redondas Prepintadas AR-2000 Plus

Prepintadas Duratecho Plus

Prepintadas Flashings
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     2.1.5. Proveedores. 

     La adquisición de materiales o artículos para la venta son proporcionados por una serie 

de empresas que abastecen el centro con productos de todas las marcas; de acuerdo a las 

necesidades del mercado y requerimiento de la Ferretería Industrial según artículos de venta 

de más salida. 

Tabla 4. Empresas proveedoras de artículos a la empresa Dimulti S.A. 

 
Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

     2.1.4. Descripción Técnica de los Procesos Empresariales.  

     2.1.4.1. Macroproceso de comercialización.  

 
Figura 7. Mapa SIPOC. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor.   

Empresas Actividad

Aceros catbol
compañía dedicada a la venta de productos y servicios en el área 

metalmecánica.

Ipac 
empresa dedicada a fabricar y comercializar productos de acero

Dipac Empresa dedicada a la comercializacion de productos de acero 

Demaco Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras

Sinoxsa 

Importación y comercialización de productos de acero inoxidable. 

Productos Planos, largos, Accesorios, Válvulas y Conexiones en Acero 

Inoxidable

Maserven comercialización de productos para el mercado ferretero del Ecuador.

Easymax 

Fabricación de materiales de construcción de arcilla no refractaria para 

uso estructural: ladrillos, tejas, sombreretes de chimenea, tubos, 

conductos, etcétera.

Multimetales Comerciantes al por Mayor de Otros Materiales de Construcción

Geroneto 

empresa importadora y comercializadora de materiales de acero  tales 

como planchas, tuberías estructurales barras, ángulos, platinas, vigas, 

canales, correas, y demás artículos en hierro, acero inoxidable, aluminio y 

afines.

Provi 
Venta al por mayor de máquinas y herramientas para la metalurgia; 

incluye partes y piezas.

Fehierro
Venta al por mayor de artículos de ferreterías, equipos y herramientas 

Industriales.

Imaco

Fabricantes de Vigas G y U en todas las medidas, Negras y galvanizadas, 

Ima techo, Teja, Zinc, Loza. Importadores de planchas negras, Acero 

inoxidable

Proveedores Entradas Salidas Requerimientos Clientes

Fabricas

Materiales de Ferretería 

(Repuestos, accesorios, 

Equipos eléctricos, etc.)

Identificación de faltantes en 

bodega 
Atención al Cliente Público en General

Recursos Humanos Personal Capacitado

Compra de Articulos 

(materiales de ferretería y de 

más insumos para la venta)

Artículos de 

Ferretería 
Agilidad en el Despacho

Industrias 

Metalmecánicas

Departamento 

Técnico
Vehículos Transporte de los Artículos 

Equipos Industriales 

(Válvulas, bombas 

eléctricas, etc)  

Normas técnicas de los 

Artículos

Industrias 

Manufactureras

Papelerías y tiendas 

de abastecimiento de 

utilitarios de oficina

Materiales de Oficina Recepción de los Artículos 
Artículos de Acero 

Inoxidable 

Artículos en excelente 

estado
Industria Inmobiliaria

Proveedores de 

Gasolina
Combustible

Verificación e Inspección de 

los Artículos 

Precios Competitivos en 

los Artículos 

Técnicos Artesanos 

Industriales y 

Residenciales 

Almacenamiento de Artículos 

Venta de los Artículos 

Despacho

MAPA SIPOC

Procesos
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     2.1.4.1.1. Proveedores. 

     Según la estructuración de esta herramienta los proveedores son identificados a todo 

aquello que genera un aporte significativo a la empresa y que proporciona de recursos y 

tecnología. 

     La investigación identifica como proveedores de la ferretería Industrial a las fábricas que 

abastecen de artículos y materiales pesado; así como todo aquello que se dedica a la venta 

de artículos de ferretería en general. Además de la participación del talento humano 

involucrado en el proceso, así como también de la adquisición de materiales de oficina que 

facilita el trabajo dentro de la empresa.  

     2.1.4.1.2. Entradas. 

     Para este proyecto de titulación aquellas entradas que identifica este diagrama se 

relaciona con los productos ofertados por la Ferretería Industrial, la intervención de mano 

de obra capacitada, recursos e insumos indispensables para el desarrollo de las actividades 

diarias, y ciertos criterios de especificación con respecto al control de gestión en cada una 

de las áreas de la empresa. 

     2.1.4.1.3. Procesos. 

     Procedimiento de Identificación de faltantes en bodega. - El procedimiento tiene 

inicio cuando el departamento de compras apertura la verificación de los niveles de 

inventario en cuanto a los artículos cercanos a cero o que ya no tengan existencia dentro del 

sistema. Para lo cual se realiza un listado de todos aquellos artículos faltantes y con base a 

esta información, realizar una valoración de los materiales de más prioridad y que se ajusten 

al presupuesto disponible para su compra, de acuerdo a la orden de pedido a los proveedores. 

     Procedimiento de Compra de Artículos. – los artículos enlistados para la compra, son 

solicitados a los proveedores previo a una confirmación mediante correo electrónico o 

llamadas directas al departamento de ventas de la empresa proveedora, detallando los 

precios, cantidad y características de los artículos solicitados. Una vez aprobado la orden de 

compra se cancela a los proveedores. 

     Procedimiento de Transporte de los Artículos. – Ciertos proveedores acercan la 

compra a la empresa, permitiendo eliminar costos de transporte. Cuando no es el caso, la 

empresa debe de increpar en gastos de transporte para cumplir con las fechas de entrega y 

abastecimiento continuo de su localidad. 

     Procedimiento de Recepción de Artículos. - Al ingresar los artículos a la empresa el 

operario encargado recibe el pedido y registra su ingreso, previo a esto se realiza una 
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inspección y verificación al estado de los artículos, de encontrarse con inconsistencias como 

daños en equipos eléctricos, abolladuras en los materiales se procederá a notificar al 

proveedor para su respectiva corrección o solución. Una vez aprobado el estado y numero 

solicitado de artículos conforme a la factura de compra pasa a almacenarse. 

     Procedimiento de Almacenamiento de Artículos. - Los artículos son distribuidos 

alrededor de la bodega con ciertas especificaciones de almacenamiento no documentadas, 

ya que el trabajo se ha venido realizando de forma empírica desde sus inicios. La disposición 

de los artículos y/o materiales son debidamente contados y ubicados en perchas, estanterías 

y pallets con un código de distribución e información que será tomado en cuenta para hacer 

la respectiva actualización de inventario. 

     Procedimiento de Venta de Artículos. - La venta de los artículos pasa por una serie de 

etapas antes de hacerse efectiva, y es que de acuerdo al trabajo empírico que se realiza dentro 

de esta empresa se efectúa una proforma de venta para dar a conocer al cliente ciertas 

características y especificaciones del producto y saber si la cantidad requerida se encuentra 

en stock.  

     Procedimiento de Despacho. - La etapa que abarca este procedimiento corresponde a la 

salida de los articulo desde la bodega hacia la entrega al cliente final de acuerdo a la orden 

de entrega o facturación e inmediatamente se actualiza los niveles de inventario en el 

sistema. 

    2.1.4.1.4. Salidas. 

     Abarca a todo aquello que es solicitado en la orden de venta y de cumplimiento explícito 

de acuerdo a los parámetros de despacho de los artículos. 

    2.1.4.1.5. Requerimientos. 

     Corresponde al conjunto de requisitos que el cliente espera recibir con respectó al servicio 

al cliente, precios establecidos de acuerdo al mercado, cumplimientos de normativas 

técnicas en cuanto al producto solicitado y tiempos de entrega. 

    2.1.4.1.6. Clientes. 

     La cobertura de clientes al que da alcance esta ferretería industrial abarca desde el público 

en general, industrias metalmecánicas, industrias manufactureras, él sector de la 

construcción e industrias inmobiliarias, y técnicos residenciales autónomos. 

     2.1.4.2. Diagrama de Flujo. 

     Según el área de investigación de este proyecto se analizará específicamente la actividad 

comercial y es en donde se centrará la atención debido al flujo de información que circula 
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en la empresa para la adquisición de materiales o artículos hasta su venta y despacho. El 

análisis se realizará en cada procedimiento que se ejecute en este proceso general de 

comercialización.  

 
Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de comercialización. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor.   

2.2. Identificación y descripción de problemas 

     Con la finalidad de conocer la opinión que mantienen los operarios y jefes encargados 

sobre el manejo de los materiales en cada una de las etapas del proceso comercial, se procede 

a realizar una encuesta que identifique las principales necesidades y falencias del sistema 

actual del control de inventario. 

     2.2.1. Evaluación. 

     Para este análisis se tomará en cuenta a todo el personal de la empresa detalladas en la 

tabla 1, y cuyo formato de encuesta se encuentra en el anexo 2. 

     1.- ¿Cuenta con un sistema de control de inventarios de mercaderías la Ferretería 

Industrial Dimulti S.A.?   

Tabla 5. Pregunta número 1 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10% 

No 8 38% 

Desconoce 11 52% 

Total  21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

Diagrama funcional de la aempresa Dimulti S.A.
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Figura 9. Porcentaje de participación de la pregunta 1. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor.   

     Análisis: Se toma en consideración en la población total de 21 empleados que el 52%, 

desconoce de la existencia de un sistema de inventario para el óptimo manejo de los artículos 

en la ferretería industrial. El 38% menciona que no existe sistema de manejo de inventario 

alguno; mientras que 10% de los empleados mencionan creer que el proceso del inventario 

si se encuentra manejado por un sistema de inventario. 

     2.- ¿Con qué frecuencia se realiza el control de los inventarios dentro de la 

Ferretería Industrial Dimulti S.A.? 

Tabla 6. Pregunta número 2 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Mensual 7 33% 

Trimestral 5 24% 

Semestral 8 38% 

Anual 1 5% 

Nunca  0 0% 

Total  21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

 
Figura 10. Porcentaje de participación de la pregunta 2. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor.   
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     Análisis: en los resultados obtenidos en la encuesta nos demuestra cuanto conocimiento 

tienen los empleados sobre el control de inventario dentro la ferretería; es así que el 38% del 

personal menciona que el control de inventario se realiza cada semestre, el 33% indica que 

dicho control se realiza mensualmente, el 24% manifiesta que el control se lo realiza 

trimestralmente mientras que el 5% expone que nunca ya que no han participado del proceso 

o se le han notificado.  

     3.- ¿Crees que el proceso del inventario corresponde a las necesidades de la 

Ferretería Industrial Dimulti S.A.? 

Tabla 7. Pregunta número 3 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 16 76% 

Desacuerdo 5 24% 

Total 21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

 
Figura 11. Porcentaje de participación de la pregunta 3. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor.   

     Análisis: El 76% de la población se encuentran de acuerdo mientras que 24% de los 

empleados están en desacuerdo a creer que el proceso del inventario corresponde a las 

necesidades de la Empresa. 

     4. - ¿Crees que los procesos de control de inventario son confiables dentro de la 

Ferretería Industrial Dimulti S.A.?  

Tabla 8. Pregunta número 4 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo 3 14,29% 

Desacuerdo 18 85,71% 

Total 21 100,00% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

76%

24%

De acuerdo Desacuerdo
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Figura 12. Porcentaje de participación de la pregunta 4. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Análisis: Se toma en consideración en la población total de 21 empleados que el 86% se 

encuentran de acuerdo mientras que 14% de los empleados están en desacuerdo a creer que 

los procesos de control de inventario son confiables. 

     5. - ¿Qué puntos considera necesarios evaluar en el proceso de inventario? 

Tabla 9. Pregunta número 5 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

inventario Físico 6 29% 

Rotación de inventario 8 38% 

Tiempo de Despacho 7 33% 

Total General 21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

 
Figura 13. Porcentaje de participación de la pregunta 5. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Análisis: Se toma en consideración la población total de 21 empleados en donde el 38% 

manifiesta evaluar el proceso de Rotación de inventario ya que es uno de los problemas que 

más se presenta dentro de las funciones de la ferretería ya sea por desconocimiento o por 

inoperancia de los trabajadores, mientras que 29% indica evaluar el proceso de inventario 

Físico increpando en los métodos actuales de como se ha realizado este trabajo y solo el 

33% está de acuerdo con evaluar el proceso de tiempo de despacho por todo el proceso de 

transición que debe de circular la orden de despacho entre departamentos. 
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     6. – ¿Son muy frecuentes los problemas de excesos o faltantes de artículos en bodega 

durante cada periodo de evaluación del control de inventario? 

Tabla 10. Pregunta número 6 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Muy Frecuente  14 76% 

Poco Frecuente  7 24% 

Nunca  0 0% 

Total 21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

 
Figura 14. Porcentaje de participación de la pregunta 6. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Análisis: El resultado de esta pregunta denota una respuesta 76% ante el problema que 

trae consigo la mala gestión de los inventarios, en cuanto a faltantes y sobrantes en bodega 

con respecto a los artículos que oferta la ferretería. Por otra parte, el 24% los empleados 

indican que es poco frecuente que se presente este problema, pero es importante dar una 

solución de raíz. 

     7. – ¿Cree usted que sería importante documentar los procedimientos y funciones 

de la empresa desde el abastecimiento de artículos hasta el despacho de los mismos; 

para mejorar el proceso de control de inventario? 

Tabla 11. Pregunta número 7 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo 12 57,14% 

Desacuerdo 2 9,52% 

Tal vez 7 33,33% 

Total 21 100,00% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
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Figura 15. Porcentaje de participación de la pregunta 7. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Análisis: Se toma en consideración en la población total de 21 empleados que el 57% se 

encuentran de acuerdo en desarrollar un manual donde especifique de forma explícita cada 

proceso a ejecutar de acuerdo a su puesto de trabajo, mientras que 33% de los empleados 

están en desacuerdo ya que no consideran que sea parte del problema el asunto de la 

documentación de los procesos debido a que el trabajo se lo ha venido haciendo de forma 

empírica. Con respecto al 10% entiende que es importante tener documentado ciertos 

procesos pero que se podría resolver el problema sin necesidad de acudir a la 

documentación. 

     8. - ¿Considerando que la Ferretería Industrial Dimulti S.A. debe implementar un 

sistema de control de inventario para mejorar los procesos propios a su operación? 

Tabla 12. Pregunta número 8 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo 18 85% 

Desacuerdo 3 14% 

Total  21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
 

 
Figura 16. Porcentaje de participación de la pregunta 8. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 
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     Análisis: Se toma en consideración en la población total de 21 empleados que el 85% se 

encuentran de acuerdo mientras que 14% de los empleados están en desacuerdo a considerar 

implementar un sistema de control de inventario ya que lo encuentra innecesario debido a 

las características de empresa. 

     9. - ¿Considera Usted que, al momento de realizar una consulta de la existencia de 

mercadería, un sistema automatizado mejorara el tiempo de respuesta? 

Tabla 13. Pregunta número 9 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo 21 100% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
 

 
Figura 17. Porcentaje de participación de la pregunta 9. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Análisis: Del total de los 21 empleados encuestados, el 100% se encuentran de acuerdo 

a esta pregunta ya que manifiestan que todo el proceso que conlleva desde la cotización de 

la mercadería hasta la entrega de los artículos en despacho, sería más efectivo al contar con 

un nivel de inventario más actualizado y en razón de faltantes en bodega se podría conocer 

con más precisión el nivel de inventario en relación a cada artículo. 

     10. - ¿Considera usted que se debe de capacitar al personal de la empresa sobre el 

manejo del sistema de inventario que se desea proponer y entorno a los procesos que 

coadyuvan a esta actividad? 

Tabla 14. Pregunta número 10 de encuesta. 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo 21 100% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 21 100% 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
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Figura 18. Porcentaje de participación de la pregunta 10. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Análisis: la población encuestada en su totalidad está de acuerdo con que se debe de 

capacitar al personal si se desea obtener resultados favorables, en cuanto al control de 

inventarios con un 100%, lo cual demuestra que la propuesta proyectada en este estudio, 

resultaría factible por el lado del personal de acuerdo a su compromiso. 

     Una vez obtenido los resultados de la encuesta, se evalúa el proceso de inventario, el cual 

fue la base del desarrollo de estas preguntas y que se debe trabajar en los puntos a considera 

necesarios para la evaluación, es decir valoremos en el siguiente diagrama de Ishikawa en 

la diferencia de gestión de inventario considerando el problema principal y sus posibles 

causas.  

 
Figura 19. Diagrama causa efecto de la gestión de inventario. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Mano de Obra.  – en el apartado siguiente se analizan puntos críticos al entorno de este 

método de trabajo. 
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 Prioridad hacia tareas Imprevistas. – Las tareas desarrolladas por los trabajadores 

no son organizadas, ni responde a funciones descritas de acuerdo a sus competencias 

ya que en muchos de los casos se los encuentra inmiscuidos en diferentes actividades. 

Por lo cual no se prioriza las funciones que contemplan el sistema de inventario. 

 Mala denominación de los Ítems por el personal. – la falta de conocimiento 

sumado a una escasa supervisión por parte de los jefes inmediatos hacia los 

operadores del área de bodega da como resultados el problema detectado. 

 Desconocimiento de Funciones en su puesto de Trabajo. – la formulación de 

planes que documenten las actividades propias a cada puesto de trabajo no es parte 

de planificación dentro de la empresa. he ahí que se fomenta la descoordinación de 

las tareas.  

     Medio Ambiente. - El entorno laboral o lugar de trabajo debe cuidar de la correcta 

disposición de los artículos, productos, así como de los desperdicios generados en la 

actividad. el programa propuesto busca dar una solución progresiva donde se ejecute paso a 

paso la implementación de las 5S como metodología de mejora continúa dando un resultado 

favorable a: 

 Falta de clasificación de desechos 

 Desorden de desechos. 

     Maquina. - En un análisis general se pretender hacer énfasis en lo que respeta al sistema 

de manejo de inventario, para lo cual se observa el método rudimentario de registro actual 

de información donde limita el flujo de información continua que debe existir entre los 

departamentos de compra, venta y bodega. Así como: 

 Programas Informáticos no Especializados: la base de datos se lleva a cabo 

mediante el programa informático Excel, el mismo que limita las funciones de la 

ferretería industrial debido a la cantidad de artículos que vende mensualmente.   

 Equipo de Computo en Deterioro:  El estado actual de los equipos de cómputo, no 

cumplen con las condiciones de trabajo al que se enfrenta la empresa. 

     El fin de la propuesta del programa es agilitar en tiempo real el almacenamiento de datos 

y la coordinación eficaz entre los departamentos involucrados.  

     Métodos. - No contar con un formato de procesos limita las actividades de cada 

colaborador al desconocer los procedimientos a seguir para la efectiva ejecución de las tareas 

de la rotación de inventarios, planificación de compra semanal y mensual, excederse en los 

tiempos de aprovisionamiento y demoras en la liberación de pedidos. 
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     2.2.2. Nivel de Ventas. 

     La cantidad de artículos vendidos durante el periodo 2019 con base en la clasificación de 

la tabla 3, en donde se dividen en tres familias a los productos con más salida para la 

ferretería industrial Dimulti S.A. 

     El resumen abarca desde el mes de enero a diciembre, mostrando el número de artículos 

vendidos durante este periodo. 

Tabla 15. Artículos de mayor numero de venta. 

Etiquetas de fila Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS 47 38 56 27 52 35 53 38 54 28 27 56 

CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS 24 17 19 32 32 22 27 43 23 30 30 11 

CUBIERTAS GALVALUME DRT-1000 1 4 2 10 5 1 3 5 4 11 5 1 

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 65 64 89 64 57 85 74 74 75 56 77 46 

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000 69 71 77 79 69 44 74 58 67 61 71 49 

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS 114 125 131 119 129 115 128 114 114 147 109 121 

CUBIERTAS GALVALUME ESTILOX 9 3 11 11 6 1 1 6 10 3 9 3 

CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS 63 59 79 67 53 63 71 67 78 50 68 47 

CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES 8 23 22 18 23 24 10 11 14 20 17 9 

CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC 53 47 68 48 54 61 58 45 54 53 34 40 

CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100 3 9 3 5 5 6 4 13 8 5 8 11 

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS 21 40 32 21 30 25 26 24 17 34 28 32 

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5 11 25 13 16 10 15 14 8 12 18 16 9 

CUBIERTAS PREPINTADAS CF 11 13 10 6 10 6 8 13 5 1 8 9 

CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS 9 18 10 17 15 7 15 10 13 12 8 10 

CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS 73 62 64 73 58 54 72 78 68 54 84 65 

CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS 20 17 32 23 32 26 23 22 10 27 11 16 

LAMINADOS ANGULOS GRANDES 41 63 45 36 50 47 50 43 42 27 48 51 

LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS 41 48 42 59 57 52 48 50 57 43 34 38 

LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS 47 43 60 48 48 47 52 57 26 51 59 52 

LAMINADOS BARRAS CUADRADAS 33 42 39 23 44 20 36 34 34 30 43 29 

LAMINADOS BARRAS REDONDAS 55 54 38 59 61 52 41 42 59 43 39 55 

LAMINADOS PLATINAS GRANDES 41 34 26 35 27 32 37 50 32 27 25 34 

LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS 130 89 109 113 96 121 117 87 125 112 96 123 

LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS 42 40 37 51 43 36 42 44 26 43 55 34 

LAMINADOS TEES 12 9 4 9 3 1 6 7 5 3 5 4 

LAMINADOS TREFILADOS MALLA 67 95 75 114 74 74 82 91 108 77 73 68 

LAMINADOS TREFILADOS VARILLA 15 25 23 13 21 13 18 13 10 12 10 18 

LAMINADOS TREFILADOS VIGAS 48 50 49 41 42 35 45 24 30 54 54 33 

LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION 105 100 79 103 97 88 89 74 94 79 99 94 

LAMINADOS VARILLA FIGURADA 53 61 70 57 56 74 62 62 45 56 61 74 

PERFILES CALIENTES CANALES U 62 72 75 58 71 89 67 75 92 34 71 62 

PERFILES CALIENTES CORREAS G 167 172 149 160 162 171 172 132 220 159 158 176 

PERFILES CALIENTES OMEGAS 7 5 3 13 11 13 8 2 4 13 1 3 

PERFILES GALV. CORREAS G 14 9 5 13 17 13 15 16 12 23 8 7 

PLANCHAS CALIENTES 8 6 8 11 3 8 4 9 11 2 2 13 

PLANCHAS INOXIDABLE  62 67 75 73 84 93 83 45 84 87 88 78 

PLANCHA NEGRA 12 12 11 12 5 4 10 4 7 13 12 3 

PLANCHA CELERON  6 9 8 5 7 2 9 11 13 9 2 3 

PLANCHA CORRUGADA 98 119 77 119 100 123 77 98 95 88 135 97 
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PLANCHA PERFORADA 13 12 10 8 14 16 9 10 13 11 14 20 

PLANCHA GALVANIZADA 42 12 23 30 28 24 26 18 20 32 23 38 

PLANCHA ANTIABRASIVA 10 12 14 8 10 9 11 13 20 14 16 15 

PLANCHA ALUMINIO 2 9 12 7 8 12 2 13 13 7 13 3 

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 196 207 209 204 189 209 235 219 169 193 176 173 

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 76 114 87 94 97 121 112 106 113 124 127 127 

TUBERIA CALIENTE REDONDA 124 126 116 112 121 137 119 144 132 128 111 127 

TUBERIA CARP. MET. ANGULO 12 10 12 16 15 10 10 5 16 22 14 16 

TUBERIA CARP. MET. TEE 5 12 5 9 5 9 1 12 13 10 9 3 

TUBERIA FRIA CUADRADA 42 28 24 28 34 21 31 37 24 14 34 29 

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 20 15 29 17 24 29 32 28 13 20 13 13 

TUBERIA FRIA REDONDA 22 36 10 25 25 23 18 28 20 22 17 16 

TUBERIA FRIA TREBOL 8 7 13 10 13 5 8 6 13 4 3 6 

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 69 47 43 27 55 61 57 58 51 47 40 46 

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 62 46 42 33 47 36 45 54 43 19 46 66 

TUBERIA ISO NEGRO 10 19 7 12 21 16 18 17 15 14 19 19 

TUBERIA METCO CUADRADA 8 28 26 28 24 22 21 16 21 24 20 19 

TUBERIA METCO RECTANGULAR 42 16 18 34 18 23 36 27 30 25 36 34 

TUBERIA METCO REDONDA 13 19 30 39 22 33 39 35 34 31 24 18 

VÁLVULA DE BOLA SERIE 726 7 10 4 8 4 3 6 11 8 2 13 3 

VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700 4 15 2 12 14 10 13 6 7 8 11 10 

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 6 8 12 5 7 4 5 5 8 7 6 5 

VÁLVULA  SOLENOIDE 3 11 1 12 12 7 9 4 5 12 7 12 

Total general 2.562 2.675 2.572 2.637 2.624 2.637 2.693 2.572 2.653 2.484 2.583 2.503 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

     A continuación, se muestra en la tabla 16 las ventas mensuales del año 2019 con respecto 

a la cantidad de artículos vendidos y total anual que tiene la ferretería como ingresos por 

venta.   

Tabla 16. Ventas mensuales del año 2019. 

Periodo Artículos Vendidos (Unidades) Total Mensual 

Enero 2562  $             36.959,35  

Febrero  2675  $             39.782,60  

Marzo 2572  $             37.246,61  

Abril 2637  $             39.143,61  

Mayo 2624  $             39.643,34  

Junio 2637  $             40.215,68  

Julio 2693  $             39.677,58  

Agosto 2572  $             35.029,37  

Septiembre 2653  $             39.767,88  

Octubre 2484  $             38.092,60  

Noviembre 2583  $             40.511,91  

Diciembre 2503  $             37.663,01  

Total Anual 2019  $           463.733,53  

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

     La ferretería industrial genera ventas anuales dentro de la clasificación de las 6 familias, 

dando un total de $ 463.733,53 dólares para el año 2019.    



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33 

     También se presenta las unidades vendidas junto con los costos totales que fueron 

establecidos durante el año 2019, en la tabla 17, se detalla el valor de cada Artículo. 

Tabla 17. Costo total de los ítems. 

Etiquetas de fila 
Venta 

Anual  
Costo Unitario Total de Costo 

CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS 510  $                7,85   $               4.005,00  

CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS 310  $                5,35   $               1.658,83  

CUBIERTAS GALVALUME DRT-1000 52  $                6,64   $                  347,58  

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 824  $              11,10   $               9.148,03  

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000 789  $              11,10   $               8.755,92  

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS 1466  $              11,10   $             16.265,21  

CUBIERTAS GALVALUME ESTILOX 73  $                5,16   $                  376,91  

CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS 763  $                8,90   $               6.786,92  

CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES 199  $              10,22   $               2.032,89  

CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC 613  $              11,55   $               7.082,12  

CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100 80  $                3,91   $                  312,72  

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS 329  $                7,85   $               2.581,93  

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5 167  $                7,85   $               1.310,59  

CUBIERTAS PREPINTADAS CF 100  $              12,56   $               1.256,04  

CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS 145  $              10,10   $               1.461,72  

CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS 804  $              11,10   $               8.922,38  

CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS 258  $                8,90   $               2.294,92  

LAMINADOS ANGULOS GRANDES 544  $                6,80   $               3.699,62  

LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS 570  $                9,77   $               5.565,83  

LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS 590  $                5,96   $               3.515,03  

LAMINADOS BARRAS CUADRADAS 408  $                3,91   $               1.593,58  

LAMINADOS BARRAS REDONDAS 598  $                3,91   $               2.338,90  

LAMINADOS PLATINAS GRANDES 399  $                1,56   $                  621,22  

LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS 1318  $                6,72   $               8.852,86  

LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS 493  $                3,17   $               1.561,93  

LAMINADOS TEES 69  $              10,92   $                  750,15  

LAMINADOS TREFILADOS MALLA 998  $              21,33   $             21.294,85  

LAMINADOS TREFILADOS VARILLA 191  $                1,08   $                  206,41  

LAMINADOS TREFILADOS VIGAS 504  $              25,24   $             12.714,44  

LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION 1101  $                8,11   $               8.926,53  

LAMINADOS VARILLA FIGURADA 731  $              12,56   $               9.181,49  

PERFILES CALIENTES CANALES U 829  $              13,70   $             11.355,60  

PERFILES CALIENTES CORREAS G 1997  $              12,56   $             25.083,13  

PERFILES CALIENTES OMEGAS 83  $                1,93   $                  160,04  

PERFILES GALV. CORREAS G 151  $              13,70   $               2.063,82  

PLANCHAS CALIENTES 84  $                1,31   $                  110,25  

PLANCHAS INOXIDABLE  919  $              85,00   $             78.115,00  

PLANCHA NEGRA 104  $              30,00   $               3.130,00  

PLANCHA CELERON  84  $              40,00   $               3.360,00  

PLANCHA CORRUGADA 1226  $              35,00   $             42.910,00  

PLANCHA PERFORADA 150  $              35,00   $               5.250,00  

PLANCHA GALVANIZADA 316  $              40,00   $             12.640,00  

PLANCHA ANTIABRASIVA 152  $              25,00   $               3.800,00  

PLANCHA ALUMINIO 100  $              25,50   $               2.550,00  

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 2378  $              11,95   $             28.421,66  

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 1298  $                9,79   $             12.704,25  

TUBERIA CALIENTE REDONDA 1496  $                8,21   $             12.285,67  

TUBERIA CARP. MET. ANGULO 158  $                1,31   $                  206,98  

TUBERIA CARP. MET. TEE 93  $              14,71   $               1.368,02  

TUBERIA FRIA CUADRADA 346  $              15,87   $               5.487,26  

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 254  $                7,70   $               1.958,94  

TUBERIA FRIA REDONDA 263  $                2,61   $                  686,77  

TUBERIA FRIA TREBOL 96  $                1,31   $                  125,93  

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 600  $              18,67   $             11.201,70  

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 540  $              11,49   $               6.210,25  

TUBERIA ISO NEGRO 187  $              14,71   $               2.755,65  

TUBERIA METCO CUADRADA 255  $                6,27   $               1.601,35  

TUBERIA METCO RECTANGULAR 339  $              14,71   $               4.991,56  

TUBERIA METCO REDONDA 336  $                2,61   $                  877,15  

VÁLVULA DE BOLA SERIE 726 78  $              26,00   $               2.019,33  

VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700 112  $              97,00   $             10.864,00  

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 78  $            120,00   $               9.300,00  

VÁLVULA  SOLENOIDE 94  $              50,00   $               4.716,67  

Total general 31195  $         1.065,87   $           463.733,53  

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
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     En la siguiente tabla se presenta información que indica cuales fueron el total de unidades 

adquiridas durante el año 2019 y su diferencia en relación a los artículos vendidos en el 

término del año fiscal, es en donde se observa el costo que genera el sobreabastecimiento de 

artículos debido a ineficiente gestión de inventariado de la mercadería.  

Tabla 18. Diferencia de Inventario diciembre 2019. 

Detalle Unidades 

Toma Física 

Diciembre 

2019 

 Diferencia de 

Inventario  al 

termino del año fiscal 

 Costo Unitario de 

los artículos 

 Total de Costo de 

diferencia de inventario  

CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS 120 56 64  $            7,85   $            499,64  

CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS 80 11 69  $            5,35   $            367,44  

CUBIERTAS GALVALUME DRT-1000 10 1 9  $            6,64   $              57,56  

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 220 46 174  $          11,10   $         1.934,66  

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000 210 49 161  $          11,10   $         1.786,70  

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS 468 121 347  $          11,10   $         3.854,53  

CUBIERTAS GALVALUME ESTILOX 30 3 27  $            5,16   $            137,69  

CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS 150 47 103  $            8,90   $            913,22  

CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES 78 9 69  $          10,22   $            704,87  

CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC 120 40 80  $          11,55   $            927,60  

CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100 30 11 19  $            3,91   $              72,97  

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS 90 32 58  $            7,85   $            455,17  

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5 67 9 58  $            7,85   $            452,56  

CUBIERTAS PREPINTADAS CF 43 9 34  $          12,56   $            422,87  

CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS 58 10 48  $          10,10   $            485,00  

CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS 145 65 80  $          11,10   $            891,50  

CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS 103 16 87  $            8,90   $            770,90  

LAMINADOS ANGULOS GRANDES 180 51 129  $            6,80   $            880,10  

LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS 150 38 112  $            9,77   $         1.091,02  

LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS 204 52 152  $            5,96   $            905,57  

LAMINADOS BARRAS CUADRADAS 156 29 127  $            3,91   $            496,45  

LAMINADOS BARRAS REDONDAS 200 55 145  $            3,91   $            565,51  

LAMINADOS PLATINAS GRANDES 137 34 103  $            1,56   $            160,23  

LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS 462 123 339  $            6,72   $         2.279,27  

LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS 171 34 137  $            3,17   $            432,99  

LAMINADOS TEES 40 4 36  $          10,92   $            396,92  

LAMINADOS TREFILADOS MALLA 110 68 42  $          21,33   $            895,88  

LAMINADOS TREFILADOS VARILLA 80 18 62  $            1,08   $              67,24  

LAMINADOS TREFILADOS VIGAS 130 33 97  $          25,24   $         2.440,23  

LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION 230 94 136  $            8,11   $         1.105,68  

LAMINADOS VARILLA FIGURADA 268 74 194  $          12,56   $         2.436,67  

PERFILES CALIENTES CANALES U 240 62 178  $          13,70   $         2.433,67  

PERFILES CALIENTES CORREAS G 670 176 494  $          12,56   $         6.204,84  

PERFILES CALIENTES OMEGAS 28 3 25  $            1,93   $              48,20  

PERFILES GALV. CORREAS G 56 7 49  $          13,70   $            666,63  

PLANCHAS CALIENTES 33 13 20  $            1,31   $              26,58  

PLANCHAS INOXIDABLE  920 78 842  $          85,00   $        71.570,00  

PLANCHA NEGRA 310 3 307  $          30,00   $         9.210,00  

PLANCHA CELERON  30 3 27  $          40,00   $         1.066,67  

PLANCHA CORRUGADA 500 97 403  $          35,00   $        14.116,67  

PLANCHA PERFORADA 480 20 460  $          35,00   $        16.100,00  

PLANCHA GALVANIZADA 450 38 412  $          40,00   $        16.480,00  

PLANCHA ANTIABRASIVA 51 15 36  $          25,00   $            900,00  

PLANCHA ALUMINIO 200 3 197  $          25,50   $         5.023,50  

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 1200 173 1027  $          11,95   $        12.278,60  

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 433 127 306  $            9,79   $         2.995,76  

TUBERIA CALIENTE REDONDA 499 127 372  $            8,21   $         3.057,05  

TUBERIA CARP. MET. ANGULO 63 16 47  $            1,31   $              61,44  

TUBERIA CARP. MET. TEE 34 3 31  $          14,71   $            456,01  

TUBERIA FRIA CUADRADA 162 29 133  $          15,87   $         2.116,59  

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 85 13 72  $            7,70   $            554,56  

TUBERIA FRIA REDONDA 80 16 64  $            2,61   $            166,04  

TUBERIA FRIA TREBOL 50 6 44  $            1,31   $              57,96  

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 320 46 274  $          18,67   $         5.121,67  

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 110 66 44  $          11,49   $            505,71  

TUBERIA ISO NEGRO 67 19 48  $          14,71   $            701,17  

TUBERIA METCO CUADRADA 93 19 74  $            6,27   $            464,10  

TUBERIA METCO RECTANGULAR 90 34 56  $          14,71   $            823,75  

TUBERIA METCO REDONDA 90 18 72  $            2,61   $            187,78  

VÁLVULA DE BOLA SERIE 726 26 3 23  $          26,00   $            598,00  

VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700 42 10 32  $          97,00   $         3.104,00  

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 29 5 24  $        120,00   $         2.880,00  

VÁLVULA  SOLENOIDE 33 12 21  $          50,00   $         1.982,90  

Total  $         210.848,48  

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
 

     El sistema de inventario periódico es un método para evaluar las existencias que se 

publicarán en los informes financieros y es el sistema con el que actualmente se labora en la 
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empresa, en el que se realiza un inventario físico a intervalos o períodos específicos. Este 

método contable se caracteriza porque realiza un inventario al comienzo del período. 

     Este sistema está acompañado por el ERP PAC, que no ha demostrado la compatibilidad 

completa para el proceso de la compañía. 

     Una vez presentada la información, analizaremos cuales son los productos que más 

diferencia de inventario presentaron al cierre del año, mediante la aplicación de la 

herramienta Pareto.  

Tabla 19. Análisis de Pareto de las causas del proceso de comercialización. 

# Detalle 
 Total de Costo de 

diferencia de inventario  
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado  

1 PLANCHAS INOXIDABLE   $                   71.570,00  33,94% 34% 

2 PLANCHA GALVANIZADA  $                   16.480,00  7,82% 42% 

3 PLANCHA PERFORADA  $                   16.100,00  7,64% 49% 

4 PLANCHA CORRUGADA  $                   14.116,67  6,70% 56% 

5 TUBERIA CALIENTE CUADRADA  $                   12.278,60  5,82% 62% 

6 PLANCHA NEGRA  $                    9.210,00  4,37% 66% 

7 PERFILES CALIENTES CORREAS G  $                    6.204,84  2,94% 69% 

8 TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA  $                    5.121,67  2,43% 72% 

9 PLANCHA ALUMINIO  $                    5.023,50  2,38% 74% 

10 CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS  $                    3.854,53  1,83% 76% 

11 VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700  $                    3.104,00  1,47% 77% 

12 TUBERIA CALIENTE REDONDA  $                    3.057,05  1,45% 79% 

13 TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR  $                    2.995,76  1,42% 80% 

14 RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6"  $                    2.880,00  1,37% 82% 

15 LAMINADOS TREFILADOS VIGAS  $                    2.440,23  1,16% 83% 

16 LAMINADOS VARILLA FIGURADA  $                    2.436,67  1,16% 84% 

17 PERFILES CALIENTES CANALES U  $                    2.433,67  1,15% 85% 

18 LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS  $                    2.279,27  1,08% 86% 

19 TUBERIA FRIA CUADRADA  $                    2.116,59  1,00% 87% 

20 VÁLVULA  SOLENOIDE  $                    1.982,90  0,94% 88% 

21 CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO  $                    1.934,66  0,92% 89% 

22 CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000  $                    1.786,70  0,85% 90% 

23 LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION  $                    1.105,68  0,52% 90% 

24 LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS  $                    1.091,02  0,52% 91% 

25 PLANCHA CELERON   $                    1.066,67  0,51% 91% 

26 CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC  $                       927,60  0,44% 92% 

27 CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS  $                       913,22  0,43% 92% 

28 LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS  $                       905,57  0,43% 93% 

29 PLANCHA ANTIABRASIVA  $                       900,00  0,43% 93% 

30 LAMINADOS TREFILADOS MALLA  $                       895,88  0,42% 94% 

31 CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS  $                       891,50  0,42% 94% 

32 LAMINADOS ANGULOS GRANDES  $                       880,10  0,42% 94% 

33 TUBERIA METCO RECTANGULAR  $                       823,75  0,39% 95% 

34 CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS  $                       770,90  0,37% 95% 

35 CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES  $                       704,87  0,33% 95% 

36 TUBERIA ISO NEGRO  $                       701,17  0,33% 96% 

37 PERFILES GALV. CORREAS G  $                       666,63  0,32% 96% 

38 VÁLVULA DE BOLA SERIE 726  $                       598,00  0,28% 96% 

39 LAMINADOS BARRAS REDONDAS  $                       565,51  0,27% 97% 

40 TUBERIA FRIA RECTANGULAR  $                       554,56  0,26% 97% 

41 TUBERIA GALVANIZADA REDONDA  $                       505,71  0,24% 97% 

42 CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS  $                       499,64  0,24% 97% 

43 LAMINADOS BARRAS CUADRADAS  $                       496,45  0,24% 98% 

44 CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS  $                       485,00  0,23% 98% 

45 TUBERIA METCO CUADRADA  $                       464,10  0,22% 98% 

46 TUBERIA CARP. MET. TEE  $                       456,01  0,22% 98% 

47 CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS  $                       455,17  0,22% 99% 

48 CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5  $                       452,56  0,21% 99% 

49 LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS  $                       432,99  0,21% 99% 

50 CUBIERTAS PREPINTADAS CF  $                       422,87  0,20% 99% 

51 LAMINADOS TEES  $                       396,92  0,19% 99% 

52 CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS  $                       367,44  0,17% 100% 

53 TUBERIA METCO REDONDA  $                       187,78  0,09% 100% 

54 TUBERIA FRIA REDONDA  $                       166,04  0,08% 100% 

55 LAMINADOS PLATINAS GRANDES  $                       160,23  0,08% 100% 

56 CUBIERTAS GALVALUME ESTILOX  $                       137,69  0,07% 100% 

57 CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100  $                         72,97  0,03% 100% 

58 LAMINADOS TREFILADOS VARILLA  $                         67,24  0,03% 100% 

59 TUBERIA CARP. MET. ANGULO  $                         61,44  0,03% 100% 

60 TUBERIA FRIA TREBOL  $                         57,96  0,03% 100% 

61 CUBIERTAS GALVALUME DRT-1000  $                         57,56  0,03% 100% 

62 PERFILES CALIENTES OMEGAS  $                         48,20  0,02% 100% 

63 PLANCHAS CALIENTES  $                         26,58  0,01% 100% 

Total  $              210.848,48  100%   

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
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     Según los resultados en la tabla 20 indican que el 80 de los problemas que suscita en la 

Ferretería Industrial Dimulti S.A. es por debido al 20% de los ítems o artículos de la familia 

de productos analizadas en este estudio.   

 

Figura 20. Diagrama de Pareto. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor. 

     Ahora bien, se enfocará en realizar un plan de trabajo para la clasificación con mayores 

errores de inventario en el mes Diciembre del 2019.Ver tabla 21 y en su participación dentro 

del inventario se acotarán los productos con mayor relevancia a ser inventariados, es decir 

se buscará reducir $ 169.116,62 dólares, los cuales son el total del 80% de la diferencia 

encontrada en los 13 grupos descritos a continuación. 

Tabla 20. Porcentaje de participación en diferencia de inventario. 

# Detalle 
 Total de Costo de 

diferencia de inventario  
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado  

1 PLANCHAS INOXIDABLE   $               71.570,00  34% 34% 

2 PLANCHA GALVANIZADA  $               16.480,00  8% 42% 

3 PLANCHA PERFORADA  $               16.100,00  8% 49% 

4 PLANCHA CORRUGADA  $               14.116,67  7% 56% 

5 TUBERIA CALIENTE CUADRADA  $               12.278,60  6% 62% 

6 PLANCHA NEGRA  $                 9.210,00  4% 66% 

7 PERFILES CALIENTES CORREAS G  $                 6.204,84  3% 69% 

8 TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA  $                 5.121,67  2% 72% 

9 PLANCHA ALUMINIO  $                 5.023,50  2% 74% 

10 CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS  $                 3.854,53  2% 76% 

11 VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700  $                 3.104,00  1% 77% 

12 TUBERIA CALIENTE REDONDA  $                 3.057,05  1% 79% 

13 TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR  $                 2.995,76  1% 80% 

Total  $             169.116,62  80%   

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
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2.3.  Resultados  

     Como consecuencia del actual sistema utilizado hemos presentado los siguientes 

problemas  

 Almacén no optimizado que ocupan espacio útil para otros tipos de productos nuevos 

o con una demanda mucho mayor 

 Un Sobre Stock detectado el cual presenta un exceso de oferta es un problema ya 

que la ferretería adiciona más producto o artículos de la que pueden manejar y, por 

supuesto, se generan reprocesos y terminan ocupando espacio y, en muchos casos, 

es probable que se usen de manera inapropiada, robada y en mercados negros 

 Las Pérdidas monetarias en la acumulación de productos y la pérdida de esta resultan 

en una gran pérdida para la empresa. La falta de previsión y control puede en algunos 

casos ser la causa de la quiebra de ciertas empresas. 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones. 

3.1. Diseño de la Propuesta  

     La organización busca un equilibrio en cada de sus departamentos coordinando la 

información en tiempo real, para temas de abastecimiento, distribución en bodega, ventas y 

despacho, con la noción de generar un servicio eficiente de acuerdo a la implementación de 

tecnologías que solvente esta necesidad. 

     Como propuesta se plantea diseñar un formato guía que direcciona al personal en las 

tareas diarias de inventario; eliminando el trabajo manual de los procesos y mejorando la 

productividad a través del flujo de información que permitirá a la dirección tomar decisiones 

con respecto a que artículos comprar, cuando comprar, y la cantidad exacta de compra. 

     3.1.1. Objetivo. 

     Mejorar los procesos del sistema de inventario a través de un control eficaz de las 

entradas y salidas de material; así como los subprocesos que complementan la gestión 

empresarial y la redistribución física de bodega. 

     3.1.2. Alcance. 

     Este proyecto analiza el sistema de inventario desde las etapas relaciónalas a la compra 

de los artículos, registro de los mismos, almacenamiento y entrega del producto, además de 

aquellos procesos secundarios que facilitan las actividades primarias en conjunto con el 

personal competente. 

     3.1.3. Desarrollo de la Propuesta, Análisis Técnico y Análisis Económico. 

     3.1.3.1. Determinar el sistema de inventario que mejor se adapte a la ferretería Industrial 

Dimulti S.A. 

     El análisis de los métodos de inventario se realiza con el fin de conocer continuamente 

el nivel de mercadería y su rotación en todo el sistema y que se adapte a tecnologías de 

control de información, para contar con datos verídicos en tiempo real y disponer de los 

mismos según requerimientos. El definir el método contempla al tipo de sistema que 

abordara la empresa y será de ayuda para definir los parámetros que utilizara el software de 

acuerdo a su programación. 

     Una vez expuesto las diferencias y según las necesidades de la ferretería industrial 

Dimulti S.A. al adaptarse a su sistema de venta, el método de inventario perpetuo atiende 

los requerimientos que solicita la empresa según sus características. 
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Figura 21. Ventajas y desventajas de los sistemas de inventarios. Información tomada de la empresa Dimulti 

SA. Elaborado por el autor. 

     Ya que constantemente se requiere conocer el saldo actual de los artículos, sostener el 

exceso de inventario durante las temporadas bajas y disminuir el número de transacciones 

que generan las ventas. 

     3.1.3.2. Propuesta del sistema de gestión de Inventario basado en el 5S japonés. 

     La filosofía de las 5S, requiere atender y dar solución a lo expuesto en el capítulo I en 

uno de sus objetivos específicos, el cual menciona realizar una correcta distribución de los 

artículos en el área de bodega para disminuir los tiempos de atención y despacho, los mismos 

que se consideran procedimientos deficientes. 

     Para hacer efectiva esta propuesta recurrimos a dicha metodología con la intención de 

incentivar a una cultura empresarial de orden y limpieza, siguiente instructivos que fomente 

y mejoren el clima laboral. 

     Se desarrolló el siguiente cuadro, donde se detalla las acciones que contrarrestaran en 

gran medida los problemas detectados. 

Plan de Acción Basado en el Método 5S 

Fase 
Problemas 

Detectados 
Actividades Recursos  Responsable  Periodo  Observaciones  

Seiri 
(Organizar) 

Desorden en el 

área de bodega 

Identificar los 

elementos 
Innecesarios  

Equipos 

Informáticos, 
Instructivos, 

Papelería, 
Bolígrafos, 

Personal. 

Gerente General, 

Personal 
Administrativo, Jefe 

de Bodegas, 
Operadores de 

Bodega. 

Mensual   

Perdida de 

artículos dentro 
la bodega 

Diseñar 
Tarjetas 

distintivas en 

colores 

Equipos 

Informáticos, 
Instructivos, 

Papelería, 

Bolígrafos, 
Personal. 

Gerente General, 

Personal 
Administrativo, Jefe 

de Bodegas, 

Operadores de 
Bodega. 

Mensual   

Sistema de Inventario Perpetuo Sistema de Inventario Periodico

Este metodo es utilizado por 

empresas que venden articulos de 

valor unitario alto.

Este sistema es utilizado por empresas 

que venden grandes cantidades de 

mercaderia a un bajo precio unitario.

el metodo permite controlar 

elevados costo de exceso de 

inventario.

Permite para calcular el costo de los 

articulos vendidos

según la aplicación de este sistema 

se podra conocer en tiempo real el 

saldo exacto de los inventarios y el 

valor del costo de venta

Este sistema limita a la empresa a 

conocer en determinado momento el 

estado actual del nivel de inventario y 

el costo de los productos vendidos

Este metodo puede generar un gran 

costo para la empresa.

Este sistema puede repercutir su 

implementacion un menor costo de 

operación.
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Seiton 

(Ordenar) 

Mala 

Distribución de 
Artículos 

Localizar los 
artículos según 

su frecuencia de 

salida 

Instructivos, 

Personal, 

equipos 
informáticos, 

Etiquetas 

Gerente General, 

Personal 
Administrativo, Jefe 

de Bodegas, 

Operadores de 
Bodega. 

Semanal   

falta de 

información 

con respecto a 
funciones de los 

trabajadores  

Identificar los 

puesto de 

trabajo según 
funciones en un 

profesiograma 

Instructivos, 
Personal, 

equipos 

informáticos 

Gerente General, 

Personal 
Administrativo, Jefe 

de Bodegas, 

Operadores de 
Bodega. 

Mensual    

Seiso 

(Limpiar) 

Generación de 

Desperdicio y 

Basura Propias 
de la Actividad 

de la empresa 

Obstaculizando 
el tránsito. 

Programas de 

entrenamiento 
según filosofía 

SEISO 

Equipos 

Informáticos, 

Instructivos, 
crípticos, 

folletos, videos. 

Charlas, Etc. 

Gerente General, 

Personal 

Administrativo, Jefe 
de Bodegas, 

Operadores de 

Bodega. 

Mensual   

Realizar 

Calendarios de 
turnos de 

limpieza.  

Personal, 

equipos 

Informáticos, 
Carteles de 

Información, 

Charlas. 

Gerente General, 

Personal 

Administrativo, Jefe 
de Bodegas, 

Operadores de 

Bodega. 

Semanal    

Seiketsu 

(Estandarizar) 

Falta de 

Registro de 
Estandarización 

de Espacios, 

Procesos y 
Procedimientos. 

Registro de 
redistribución 

de los artículos 

en sistemas de 
cómputo y 

Procesos. 

Equipos 

Informáticos, 

Documentación, 
Personal. 

Gerente General, 
Personal 

Administrativo, Jefe 

de Bodegas, 
Operadores de 

Bodega. 

Semestral   

Sociabilización 
de los cambios 

realizados al 

personal de la 

empresa. 

Personal, 

equipos 

Informáticos, 
Carteles, 

Infogramas, 

Instructivos. 

Gerente General, 

Personal 

Administrativo, Jefe 
de Bodegas, 

Operadores de 

Bodega. 

Semestral   

Shitsuke 
(Mantener) 

Falta de 

Concientización 

en orden y 
limpieza en 

todo el personal 

que integra la 
ferretería 

Industrial 

Dimulti S.A. 

Demostrar 

compromiso 

con la 
implementación 

y la 

Participación. 

Todo el 

personal de la 

empresa, 
Instructivos y 

normas de 

trabajo. 

Gerente General, 

Personal 

Administrativo, Jefe 
de Bodegas, 

Operadores de 

Bodega. 

Permanentemente   

Figura 22. Metodología 5S en la gestión de inventario. Información tomada de la empresa Dimulti SA. 

Elaborado por el autor. 

     Seiri (Organizar). – La vinculación e integración de todo el personal de la empresa 

fomentara el trabajo en equipo y captaran de mejor manera el propósito de la ejecución de 

la metodología hacia la clasificación de los artículos, materiales y artefactos que poco o nada 

hacen en la empresa y que más bien ocupan espacios que podrían ser utilizados con otros 

fines, desembocando en una distribución errada, donde los artículos tienden a ser mal 

ubicados o a perderse ya sea por sus características (piezas u objetos pequeños). 

     Seiton (Ordenar). – Una correcta distribución de los artículos, mercadería o productos 

dentro el área de Bodega optimizara los espacios y agilitara los tiempos de despacho, es por 

aquello que se detectó el problema y procederá a dar soluciones puntuales dado el hecho de 
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que actualmente la ferretería industrial trabaja con un sistema de distribución ineficiente y 

que en algunos de los casos ha generado problemas como en la entrega de artículos de 

diferente características descritas en la orden de venta y despacho.  

     Para dar solución, se recurrirá a un sistema de etiquetado de perchas bajo colores 

específicos que atiendan las características del producto e identifique el valor de venta y 

tiempo de ingreso a bodega; así como también se especificaran las funciones que deben 

realizar con respecto al puesto de trabajo a desempeñar. 

     Seiso (Limpieza). – La limpieza deberá ser prioridad de atención por parte de todo el 

personal que conforma la ferretería Industrial, manteniendo limpio el sector o área de trabajo 

y clasificando los residuos o basura que podrían ser reciclables disponiéndolas en 

contenedores separados según el tipo de desecho. 

     Seiketsu (estandarizar). – La distribución de los artículos según sus dimensiones y 

características deberán de ser ubicados de acuerdo a las necesidades de la empresa y a su 

vez deberá de ser estandarizados con el propósito de evitar desorden en su ubicación final 

además de que esta actividad estará sustentada en procedimientos escritos realizados por el 

personal a cargo. 

     Shitsuke (Mantener). – El fomentar una cultura de limpieza dentro de la empresa, 

mantener el control y asegurar el cumplimiento de las normativas internas siguiendo las 

directrices establecidas en los anteriores puntos con el objetivo de establecer un rutinario 

trabajo que no abarque más de 10 minutos en la limpieza de los espacios, se lograra optimar 

los tiempos de entrega y despacho. 

     Para este punto se plantea reuniones semanales que vigile el cumplimiento de las tareas 

designadas por cada trabajador, y establezca fechas de limpieza general con el fin de evitar 

la propagación de roedores o insectos en el establecimiento. 

     3.1.3.3. Propuesta para la administración y Control de Inventario según el sistema WMS 

(Warehouse Management System). 

     La implementación del sistema wms es programada según las necesidades de la ferretería 

industrial, en donde detallamos cada uno de los campos que abarca este software, su adaptación 

a otros sistemas y dispositivos. 

El sistema informático permite: 

1. Aumentar o incrementar los niveles de productividad. 

2. Flexibilidad a cualquier formato de trabajo. 

3. Permite la rotación de inventario de acuerdo al método FIFO. 
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     Presenta características específicas en cuanto a sus funciones y compatibilidad a la 

actividad de la ferretería industrial. 

 
Figura 23. Característica del sistema de inventario WMS. Información tomada de la página SPACE, 

Elaborado por el autor. 

     El sistema WMS será introducido a la cadena productiva de la empresa de acuerdo a las 

siguientes directrices: 

     Planificación. -  Una vez seleccionada la herramienta a implantar y el proveedor que 

realizara el trabajo de instalación, se debe de tener en claro los tiempos de implantación. 

Para la coordinación correspondiente se ayudará del método Gantt, donde serán indicadas 

las actividades a desarrollarse con fecha de inicio y fin (fechas estimadas), para poder 

Características de WMS

Compras.- Integra el proceso de órdenes de compra con el control de

inventario reduciendo los errores en los registros de entrada de productos y

costos continuos de manejo.

Recepción y colocación de mercancía.- Acelera el proceso de recepción de

mercancía y colocación de mercancía en sus localidades respectivas, mas

rápido y con menos trabajo.

Control de inventarios.- Provee información en tiempo real sobe las

cantidades, localización, status y historia de cada producto inventariado en el

almacén.

Procesamiento de pedidos (Order Fulfillment).- Le permite a las empresas

comprometerse con más ordenes e incrementar las utilidades, optimizando

costos, asegurando la calidad en los requerimientos de los embarques.

Embarques.- El sistema integra el proceso de armado de pedidos (Picking) con

el proceso de embarques para mejorar y eficientizar el proceso integral de

envió de pedidos.

Reportes.- El sistema cuenta con una amplia gama de reportes, incluyendo

reportes sobre niveles de inventario, movimientos de inventario, localización

de inventario, reportes específicos sobre números de serie, fechas de

caducidad entre otros, órdenes de compra recibidas con valor y cantidades,

ordenes de pedido procesadas y enviadas con valor y cantidades, facturación

de los servicios de almacenaje, entre muchos otros.

Computación mobil.- Contamos con unidades mobiles de scaneo que nos

permiten operar de forma mas eficiente y exacta todas las operaciones.

Interfaz Web.- El sistema puede ser accesado por nuestros clientes vía remota

web, a través de nuestra página web. A través de la interfaz web nuestros

clientes pueden capturar órdenes de compra y con esto instruir al almacén para

la recepción de embarques, igualmente, procesar ordenes de pedido de venta de 

esta forma solicitando al almacén el proceso de armado y envió de pedidos.

Asimismo, se pueden consultar toda una gama amplia de reportes sobre el

status y movimiento de su mercancía desde la comodidad de su casa u oficina
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conocer y disponer de todos los recursos con base en las tareas prescritas y ver la evolución 

del proyecto. 

     Consultoría y análisis. – Los consultores deben de conocer toda la funcionalidad de la 

empresa para la configuración de acuerdo a sus requisitos y necesidades. Con el fin de: 

 Crear un mejor entendimiento para la integración de los departamentos involucrados 

para su correcta operación. 

 Conseguir un sistema ajustado a las necesidades específicas de la ferretería 

industrial. 

 Optimizar los procesos de implantación. 

     Configuración y parametrización. –  en esta fase se instala el software sobre una 

versión piloto que tiene como objetivo como funcionara y se integrara la solución final con 

base en el análisis y diseño del anterior bloque. es primordial adaptarlo a las necesidades de 

la empresa y su flujo de trabajo actual y a requerimientos futuros. 

La parametrización abarca parámetros con la cual se configurará la estructura de la empresa 

detallando perfiles de usuario, las familias de productos, etc. 

     Migración de datos. – la migración de datos contempla aquella información de cada 

departamento participe del uso del programa por lo cual la calidad y los formatos deberán 

de correctos y responder a una configuración única para evitar redundancias o datos 

repetitivos previo al concepto de un dato único.   

     Formación. – todo aquel personal que trabaja con el programa deberá ser capacitado 

para su familiarización con los conceptos del software, sus características y parámetros 

previo al ingreso o al solicitar información del contenido de la empresa.  

     Arranque y soporte. – esta es la última fase para implantar el software y es en donde el 

usuario ya puede hacer uso de la herramienta apoyado del grupo consultor. 

     Seguimiento y control. – una vez finalizada la implantación es necesario mantener el 

contacto con el proveedor del programa para posibles errores, fallos o cuestiones de 

mantenimiento y puedan dar soporte ante cualquier duda del usuario. 

     Ya funcionando la herramienta se podrá medir sus resultados mediante indicadores. 

     3.1.3.4. Políticas de Inventario. 

     La formulación de una política de inventario fortalecerá y aumentará el índice de 

desempeño para la ferretería industrial; dado lo siguiente, la empresa deberá conocer los 

niveles de artículos en un mínimo y máximo para el abastecimiento de la bodega y evitar el 
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aprovisionamiento en exceso o en el peor de los casos tener un desabastecimiento de stock, 

por la mala planificación y registro de información, perjudicando el desempeño comercial. 

     La información correcta ayudara a calcular los niveles de inventario de seguridad el 

mismo que representa un problema de sobreabastecimiento para la empresa estableciendo 

puntos de reorden que alcanzaran los niveles deseados.  

  

Políticas de Inventario 

Pág. 1 

Áreas: Compras, Almacén, Ventas Públicas. 

  

 
POLÍTICAS DE PEDIDO 

Para las políticas de pedido de mercadería se tomarán las siguientes decisiones: 

1. Se realiza un conteo físico de los productos de nuestro stock. 

2. Se comparará la toma física del inventario con los datos arrojados por el sistema administrativo 

WMS. 

3. Se realizará el pedido de los productos con mayor rotación, o los productos que sean requeridos 

por los clientes. 

4. El pedido se realizará a la lista de nuestros proveedores ya sean locales o del exterior. 

5. Los pedidos se realizan por teléfono, vía e-mail, personalmente. 

Previo al despacho de la mercadería se requerirá la orden de compra por parte del cliente. 

 

POLÍTICAS DE COMPRA 

Para las políticas de compra de mercadería se tomarán las siguientes decisiones: 

1. Mantendremos nuestra lista de proveedores. 

2. Es obligatorio realizar el requerimiento de compra. 

3. Se elegirá a los mejores ofertantes tanto en precio, plazos, flexibilidad de pago y tiempo de 

entrega. 

4. Se realizará el ingreso a bodega respectivo una vez llegada la mercadería. 

5. No se garantizará una compra que no esté soportada por una orden de compra. 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

Para las políticas de venta de mercadería se tomarán las siguientes decisiones: 

1. No aceptamos devoluciones sin factura. 

2. Flexibilidad de pago por compras superiores a 1000,00 dólares. 

3. Servicio de transporte en compras superiores a 500,00 dólares.  

4. El responsable de la venta, deberá registrar sus datos y firma en la factura. 

5. El vendedor de turno registrara fecha y hora de ingreso al sistema WMS. 

El personal que labore de acuerdo al turno asignado, cumplirá estrictamente con lo dispuesto en el 

reglamento interno de la empresa y de las medidas emitidas en esta política de inventario   



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 45 

  

Políticas de Inventario 

Pág. 2 

Áreas: Compras, Almacén, Ventas Públicas. 

  

 

POLÍTICAS DE ALMACENAJE 

Para las políticas de almacenaje de mercadería se tomarán las siguientes decisiones: 

1. Se comparará el ingreso a bodega sin costo con la mercadería a custodiar. 

2. Se revisará cautelosamente cada producto. 

3. Se ubicará cada producto en la percha asignada según sus características. 

Únicamente se efectuará la entrega de la mercadería al vendedor de turno con la 

presentación de la factura incluyendo sello de autorización de despacho con firma del 

Gerente General y /o Jefe de Ventas. 

 

POLÍTICAS DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

1. El acceso al sistema es personal e intransferible. 

2. El vendedor de turno que es el encargado de la facturación deberá llenar todos los 

campos requeridos en el sistema. 

3. La factura deberá ser elaborada con los datos actuales del cliente. 

4. Antes de guardar en el sistema e imprimir la factura, el vendedor de turno deberá revisar 

que la forma de pago sea la correcta. 

5. El vendedor de turno no podrá ni deberá tener acceso a los demás módulos del sistema, 

es decir que no deberá realizar anulación de facturas, etc. 

6. El responsable de Compras será el encargado de realizar las actualizaciones 

correspondientes al catálogo de productos. 

7. De la misma manera el encargado de compras no deberá omitir los campos que sean 

requeridos por el sistema como, por ejemplo: Número telefónico, grupo, ubicación, etc. 

8. El responsable de Compras es el encargado de efectuar las órdenes de compras y deberá 

registrar correctamente los datos del proveedor requeridos obligatoriamente. 

9. El responsable de Compras deberá de realizar integra y oportunamente los ingresos de 

bodega en el sistema. 

 

En el caso de existir error en el registro del sistema, el Contador deberá realizar la salida de 

bodega con la finalidad de mantener datos reales. Cuando se efectué la toma física del 

inventario y este no se encuentre según el Listado de existencia de bodegas generado por el 

sistema, se procederá a notificar dichos faltantes al departamento correspondiente para los 

trámites pertinentes. 
  

Figura 24. Políticas de inventario. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor. 
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     3.1.3.5. indicadores de gestión de inventario. 

     Según lo planteado en el tercer objetivo específico, se formula dos indicadores que 

medirán la rotación de los productos ofertantes y la cantidad de producto que solventara el 

número de días que la existencia podría cubrir. 

     “La rotación y la cobertura son dos conceptos ampliamente utilizados tanto en el campo 

de análisis de la gestión el stock, como en la gestión de almacenes, por lo cual es ineludible 

hacer mención y significado de los mismos” (Anaya Tejero, 2008). 

Conceptualmente la rotación de stock, nos da una noción en términos de 

promedio, del número de veces que un artículo se renueva en el almacén al 

cabo de un año; así, por ejemplo, un artículo con una rotación de 12 

significaría que en promedio el referido artículo se renovaría 12 veces al 

año. (Anaya Tejero, 2008) 

     Tasa de rotación. - El primero de los dos indicadores más esenciales para una buena 

gestión de stocks es la tasa de rotación. En esencia, mide la velocidad en la que se repone el 

stock en un período de tiempo determinado y puede calcularse de la siguiente forma: 

Tasa de rotación = Demanda total (en un período X) / Stock medio  

     Pero claro, para poder hacer este cálculo primero debe averiguar su "inventario medio". 

Este podemos calcularlo de la siguiente manera: 

Stock medio = (Stock inicial + Stock final) / 2  

     La fórmula anterior le permite calcular el promedio del inventario sin considerar los 

períodos de crecimiento o disminución observados durante un período de tiempo más largo. 

Para incluir estas variables, utilice la siguiente fórmula: 

Stock medio (Mensualmente) = [[(S1+S2)/2]*3 meses + [(S3+S4)/2]*2meses + 

[(S5+S6)/2]*2 meses] / 7 meses 

     Tasa de cobertura. – “Es un concepto que nos indica el número de días que con el 

referido stock podríamos atender a la venta o consumo previsto” (Anaya Tejero, 2008). 

Tasa de cobertura = Stock promedio / Demanda promedio 

3.2. Costo de la Implementación de la Propuesta. 

     Para nuestra propuesta es necesario analizar los costos en el que incurrirá tanto el programa 

5S y la implementación del Software en la ferretería industrial Dimulti S.A.  

     Al considerar la problemática luego del estudio, dividimos en costos de inversión y costos 

operativos, en la tabla 22 se detallan los valores en torno a los ítems de la propuesta. 
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Tabla 21. Costos de inversión y operación de la propuesta del proyecto. 

Concepto de Propuesta Cantidad Costo Unitario Costo  

Costo de Inversión     

Software wms  (Warehouse 

Management System), para control de 

Inventario 

1 $               1.890,00 $          1.890,00 

Computadora Asus 1 $               1.190,00 $          1.190,00 

Subtotal   $          3.080,00 

Costo de Operación     

Capacitación sobre Gestión de 

Inventario 12 Horas $                  450,00 $             450,00 

Capacitación sobre Utilización de 

software 8 Horas $                  600,00 $             600,00 

Capacitación sobre filosofía 5S 12 Horas $                  400,00 $             400,00 

Subtotal   $          1.450,00 

Total    $          4.530,00 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 
 

     El costo de Inversión abarca el valor del paquete del software a adquirir, así como también 

la compra de una computadora que soporte la base de datos que se instalara en pro de la mejora. 

El subtotal del costo de inversión será de $3080,00 Dólares. 

Para el costo de operación se desglosa cada una de las actividades en lo siguiente: 

- Capacitación sobre gestión de Inventario dirigido a los involucrados (el personal) en el 

control, abastecimiento y despacho de los artículos de ferretería. Dirigido a 10 personas. 

La misma que será aplicada mediante asesoría externa. 

- La capacitación sobre 5S abarcada cada una de las actividades mencionadas en el 

programa desarrollado con el fin de cumplir las metas ahí propuestas. Dirigido a todo el 

personal de la sucursal. Dichas charlas serán dictadas por un profesional en la materia. 

- El correcto manejo del software será dictado a los principales cargos: Jefes, supervisores 

y personal a cargo del control de inventario. 

     Cada capacitación será desarrollada en las horas acordadas previamente por los directivos de            

la empresa. el subtotal de este costo de operación es de $ 1.450.00 dólares, dando un total de la 

propuesta de $ 4530.00 dólares. 

     Los valores detallados con respecto a la propuesta, son precios referenciales al mercado 

del sector industrial y sustentados por empresas dedicadas a soporte técnico en cuanto al 

sistemas WMS y a profesionales que trabajan de manera independiente. 

3.3. Evaluación Financiera 

     El proyecto necesitará de inversión inicial por lo tanto se generará un préstamo al banco por 

la cantidad total de la propuesta. 
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     Se realiza una evaluación financiera mediante la formulación de un flujo de caja donde 

intervendrá información tanto de los ingresos, egresos, depreciaciones, impuestos, proyecciones 

de ingresos, proyecciones de gastos etc. 

A continuación, se presenta en desglose de los gastos del 2019. 

 
Figura 25. Análisis de costos. Información tomada de la empresa Dimulti SA. Elaborado por el autor. 

     Los demás datos utilizados en el flujo de caja se encuentran en la sección de anexos. 

     El prestamos solicitado se realizará a 24 meses, con una tasa de interés del 9,5% como se 

detalla en el anexo 6. Además, se considera la vida útil del software y la computadora solicitada 

en la propuesta al 33% de depreciación anual (tres años).  

Tabla 22. Flujo de caja del proyecto. 

 

Información tomada de la Empresa Dimulti S.A., Elaborado por el autor. 

Detalle 2019

Costos Fijos

Energía Eléctrica $2.450,00

Internet $808,00

Agua Potable $416,00

Teléfono convencional y celular $500,00

Arriendo (Centro de Guayaquil) $60.000,00

 Sueldo del personal de la empresa $172.311,36

Útiles oficina $900,00

Publicidad $508,44

Permisos Municipales (Patente) $500,00

Cuerpo de bomberos $50,00

Permisos Municipales (Tasa de Habilitación) $500,00

Depreciación de Equipos de Computo $1.700,00

Depreciación Muebles y Enseres $180,00

Depreciación Equipos de Oficina $160,00

Depreciación Maquinaria $25.000,00

Depreciación Instalación $120,00

Total Costos Fijos $266.103,80

Costos Variables

Costo por Inventario $210.854,00

Viáticos $2.500,00

Total de Costos Variables $213.354,00

Total de Costos Proyectados $479.457,80

Análisis de Costos

Concepto 2020 2020 2021 2022

Ingresos 

Inversión Inicial ($ 4.530,00)

Ingresos Proyectados 488.991,38$         502.843,23$          507.579,08$       

Egresos

Costos Proyectados 479.457,80$         493.904,11$          499.698,51$       

Utilidad Antes de Impuestos 9.533,58$            8.939,12$              7.880,57$           

Impuesto  21,25% 2.052,75$            2.786,81$              3.375,82$           

Utilidad Neta 7.480,83$            6.152,31$              4.504,75$           

Amortización de Prestamo 2.495,88$            2.495,88$              -$                   

Flujo de Caja ($ 4.530,00) 4.984,95$            3.656,43$              4.504,75$           

TIR 83,54%

VAN 5.041,81$   
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     La tasa interna de retorno (TIR) es de 83.54%. debido a que el TIR es mayor al descuento 

inicial, el interés generado sobre la propuesta del proyecto es superior al interés mínimo 

aceptable. Por lo tanto, el proyecto es aceptable. 

El Valor Actual Neto (VAN) genera un resultado de $ 5.041,00 el mismo que es superior la 

inversión inicial del préstamo. En una segunda observación la inversión inicial será recuperada 

en el segundo año. 

3.4. Análisis Costo-Beneficio 

     Para saber si la propuesta de este proyecto le conviene a la organización, es necesario 

realizar un análisis costo-beneficio de la siguiente manera:  

Beneficio-Costo= Beneficio/Costo  

En donde:  

Beneficio = valor Actual Neto= $5041,81  

Costo del proyecto = Inversión inicial = $4530,00  

Beneficio-Costo= $5041,81/$4530,00=1.11 

     Una vez aplicada la ecuación, al obtener un valor mayor a uno, el cual explica que, por 

cada dólar invertido en la propuesta, se tendrá una retribución de $0,11 centavos de dólar 

que reflejan ganancia o beneficio hacia la empresa. por lo que la propuesta presentada será 

factible su aplicación en los tiempos indicados. 

     La propuesta busca disminuir los costos por inventario que asciende a $ 210.854.00 anual 

en donde según el análisis del desarrollado en el capítulo 2, pudimos segregar los artículos 

y priorizar en aquellos que están generando altos costos por el sobre stock en la bodega de 

la sucursal Guayaquil, el valor monetario alcanza un total de $ 169.116,62 dólares. Para 

aquello se plantea una meta a reducir hasta un 15% una vez implementado el plan operativo 

y las respectivas mejoras llegando a recuperar anualmente $ 25.374,99 dólares.  

3.5. Conclusiones  

     La interpretación y adaptación del modelo de inventario de la empresa deberá ser acorde 

al sistema de manejo de los artículos dependiente de su actividad, capacidad instalada y 

según sus requerimientos empresariales, basándose el flujo de mercadería que entra y sale 

de la empresa.  

     El desempeño comercial de la Ferretería Industrial Dimulti S.A. según el análisis presenta 

inconvenientes en varios puestos de trabajo, en los procesos de abastecimiento, 

almacenamiento y bodega por falta de comunicación entre departamentos, es así como se 

pretende dar solución mediante la inversión de los 4530.00 dólares para la propuesta.  
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     Mediante un método tradicional como el ABC se podrá clasificar a los artículos con más 

salida según la demanda, reduciendo costos en bodega. 

El manejo de indicadores de gestión facilitara conocer la sustentabilidad del proyecto 

aplicado en el control y manejo de inventario. 

3.6. Recomendaciones  

     La implementación de los TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la 

gestión de inventarios en toda la cadena de suministro ayudara a controlar los niveles de 

stock, ubicación y almacenamiento, por lo que es favorable su aplicación dentro de la 

Ferretería industrial presentando una ventaja competitiva sobre las demás empresas. 

     Bajo la estructuración del proyecto, se recomienda diseñar un manual de competencias 

organizacionales, así como también documentar los procesos de la empresa de acuerdo a 

criterios y formatos estandarizados.  

     Se recomienda además una capacitación constante al personal sobre nuevos métodos de 

trabajo, socialización de normativas institucionales para direccionar a la empresa hacia una 

gestión eficiente en todas las áreas de la empresa Dimulti S.A. 
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Anexo N° 1 

Distribución de Planta Ferretería Industrial Dimulti S.A. 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo N° 2 

Formato de Encuesta 

 

 

Asunto a evaluar: Nivel de conocimeinto en cuanto al control de Inventario

Cargo en la Empresa: Fecha:

Responsable de la encuesta: Avelino Mena Johnny Xavier

Contestar cada una de las preguntas poniendo una (X) o un ( ✔ ) como respuesta unica.

Si

No

Desconoce

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Nunca 

De acuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Inventario Físico

Rotación de inventario

Tiempo de Despacho

Muy Frecuente 

Poco Frecuente 

Nunca 

De acuerdo

Desacuerdo

Tal vez

De acuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Encuesta al personal de la Ferreteria Industrial Dimulti S.A.

10. - ¿Considera usted que se debe de capacitar al personal de la empresa sobre el manejo del sistema 

de inventario que se desea proponer y entorno a los procesos que coadyuvan a esta actividad?

7. – ¿Cree usted que sería importante documentar los procedimientos y funciones de la empresa desde 

el abastecimiento de artículos hasta el despacho de los mismos; para mejorar el proceso de control de 

inventario?

8. - ¿Considerando que la Ferretería Industrial Dimulti S.A. debe implementar un sistema de control de 

inventario para mejorar los procesos propios a su operación?

9. - ¿Considera Usted que, al momento de realizar una consulta de la existencia de mercadería, un 

sistema automatizado mejorara el tiempo de respuesta?

1.- ¿Cuenta con un sistema de control de inventarios de mercaderías la Ferretería Industrial Dimulti 

S.A.?  

2.- ¿Con qué frecuencia se realiza el control de los inventarios dentro de la Ferretería Industrial 

Dimulti S.A.?

3.- ¿Crees que el proceso del inventario corresponde a las necesidades de la Ferretería Industrial 

4. - ¿Crees que los procesos de control de inventario son confiables? 

5. - ¿Qué puntos considera necesarios evaluar en el proceso de inventario?

6. – ¿Son muy frecuentes los problemas de excesos o faltantes de artículos en bodega durante cada 

periodo de evaluación del control de inventario?
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Anexo N° 3 

Cotización de Software 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo N° 4 

Costos Proyectado 

 

 

 Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PERIODO (X) COSTOS/AÑO (Y) X2 X4 XY X2Y

2015 -2 291.364,48$                    4 16 -582728,9567 1165457,91

2016 -1 301.542,02$                    1 1 -301542,02 301542,02

2017 0 401.542,02$                    0 0 0 0

2018 1 435.108,36$                    1 1 435108,36 435108,36

2019 2 448.221,08$                    4 16 896442,16 1792884,32

TOTALES ƩX=0 1.877.777,96$                 10 34 447279,5433 3694992,61

5

AÑO a b c x

2020 384207,4921 44727,95433 -4325,95024 3

2021 384207,4921 44727,95433 -4325,95024 4

2022 384207,4921 44727,95433 -4325,95024 5

479.457,80$                             

493.904,11$                             

499.698,51$                             

COSTOS PROYECTADAS (Y)
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Anexo N° 5 

Ventas Proyectadas 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PERIODO (X) VENTAS/AÑO (Y) X2 X4 XY X2Y

2015 -2 291.364,48$                4 16 -582728,9567 1165457,91

2016 -1 319.597,17$                1 1 -319597,1747 319597,175

2017 0 410.986,69$                0 0 0 0

2018 1 432.437,44$                1 1 432437,4418 432437,442

2019 2 463.733,53$                4 16 927467,06 1854934,12

TOTALES ƩX=0 1.918.119,32$             10 34 457578,3704 3772426,65

5

AÑO a b c x

2020 392739,8608 45757,83704 -4557,998769 3

2021 392739,8608 45757,83704 -4557,998769 4

2022 392739,8608 45757,83704 -4557,998769 5

488.991,38$                              

502.843,23$                              

507.579,08$                              

VENTAS PROYECTADAS (Y)

Proyeccion de ventas

$488.991,38 

$502.843,23 
$507.579,08 

 $465.000,00

 $470.000,00

 $475.000,00

 $480.000,00

 $485.000,00

 $490.000,00

 $495.000,00

 $500.000,00

 $505.000,00

 $510.000,00

 $515.000,00

 $520.000,00

2020 2021 2022

V
en

ta
s

Año

VENTAS PROYECTADAS (Y)
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Anexo N° 6 

Ventas anuales 2015-2019 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Etiq u e ta s  d e  fila Ve n ta  An u a l Co s to  Un ita rio To ta l d e  Co s to

CUBIERTAS  GALVALUME AR- 2000 P LUS 206 6,95$                              1.431,25$                                    

CUBIERTAS  GALVALUME CUMBREROS 176 4,50$                              792,00$                                      

CUBIERTAS  GALVALUME DURATECHO 240 10,20$                            2.447,40$                                  

CUBIERTAS  GALVALUME DURATECHO 1000 908 10,20$                            9.259,32$                                  

CUBIERTAS  GALVALUME DURATECHO P LUS 314 10,20$                            3.202,01$                                   

CUBIERTAS  GALVALUME FLAS HINGS 410 8,00$                              3.277,97$                                  

CUBIERTAS  GALVALUME TERMINALES 86 9,32$                              801,13$                                        

CUBIERTAS  GALVANIZADAS  NOVAZINC 196 10,65$                            2.086,80$                                  

CUBIERTAS  GALVANIZADAS  P M- 100 126 3,00$                              378,00$                                      

CUBIERTAS  P REP INTADAS  AR- 2000 P LUS 100 6,95$                              694,78$                                      

CUBIERTAS  P REP INTADAS  AR- 5 104 6,85$                              712,17$                                        

CUBIERTAS  P REP INTADAS  CF 348 11,66$                            4.057,82$                                  

CUBIERTAS  P REP INTADAS  CUMBREROS 134 9,20$                              1.233,34$                                   

CUBIERTAS  P REP INTADAS  DURATECHO P LUS 218 10,20$                            2.223,05$                                  

CUBIERTAS  P REP INTADAS  FLAS HINGS 410 8,00$                              3.277,97$                                  

LAMINADOS  ANGULOS  GRANDES 345 5,90$                              2.037,20$                                  

LAMINADOS  ANGULOS  MEDIANOS 246 8,80$                              2.164,80$                                   

LAMINADOS  ANGULOS  P EQUE? OS 162 5,10$                              826,20$                                      

LAMINADOS  BARRAS  CUADRADAS 726 3,00$                              2.178,00$                                   

LAMINADOS  P LATINAS  GRANDES 66 1,56$                              102,67$                                       

LAMINADOS  P LATINAS  MEDIANAS 554 5,82$                              3.222,56$                                  

LAMINADOS  P LATINAS  P EQUE? AS 150 2,25$                              337,50$                                      

LAMINADOS  TEES 504 10,00$                            5.040,00$                                  

LAMINADOS  TREFILADOS  MALLA 642 20,43$                            13.116,32$                                  

LAMINADOS  TREFILADOS  VARILLA 576 1,08$                              621,38$                                       

LAMINADOS  TREFILADOS  VIGAS 486 24,34$                            11.831,06$                                  

LAMINADOS  VARILLA DE CONS TRUCCION 816 7,21$                              5.883,45$                                  

LAMINADOS  VARILLA FIGURADA 84 11,66$                            979,45$                                      

P ERFILES  CALIENTES  CANALES  U 102 12,80$                            1.305,39$                                   

P ERFILES  CALIENTES  CORREAS  G 75 11,66$                            874,53$                                      

P ERFILES  CALIENTES  OMEGAS 786 1,10$                              864,60$                                      

P ERFILES  GALV. CORREAS  G 108 12,80$                            1.382,18$                                    

P LANCHAS  CALIENTES 104 1,30$                              135,20$                                       

P LANCHAS  INOXIDABLE 890 84,10$                            74.849,00$                               

P LANCHA NEGRA 138 29,10$                            4.015,80$                                   

P LANCHA CELERON 136 39,10$                            5.317,60$                                   

P LANCHA CORRUGADA 154 34,10$                            5.251,40$                                   

P LANCHA P ERFORADA 98 34,10$                            3.341,80$                                   

P LANCHA GALVANIZADA 725 39,10$                            28.347,50$                               

P LANCHA ANTIABRAS IVA 910 24,10$                            21.931,00$                                 

P LANCHA ALUMINIO 928 24,60$                            22.828,80$                               

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 165 11,05$                            1.823,57$                                   

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 134 8,90$                              1.192,60$                                    

TUBERIA CALIENTE REDONDA 218 7,35$                              1.602,30$                                   

TUBERIA CARP . MET. ANGULO 194 1,30$                              252,20$                                      

TUBERIA CARP . MET. TEE 175 13,80$                            2.415,00$                                   

TUBERIA FRIA CUADRADA 125 15,85$                            1.981,25$                                    

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 315 6,80$                              2.142,71$                                    

TUBERIA FRIA REDONDA 311 1,72$                              534,92$                                      

TUBERIA FRIA TREBOL 120 1,30$                              156,00$                                       

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 168 17,76$                            2.983,68$                                  

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 154 10,59$                            1.631,38$                                    

TUBERIA IS O NEGRO 350 13,80$                            4.830,00$                                  

TUBERIA METCO CUADRADA 40 6,25$                              250,00$                                      

TUBERIA METCO RECTANGULAR 68 13,80$                            938,40$                                      

TUBERIA METCO REDONDA 49 2,62$                              128,38$                                       

VÁLVULA DE BOLA S ERIE 726 56 25,10$                            1.405,60$                                   

VÁLVULA MARIP OS A S ERIE 700 58 96,10$                            5.573,80$                                  

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 49 118,00$                          5.782,00$                                  

VÁLVULA  S OLENOIDE 22 49,10$                            1.080,20$                                   

To ta l g e n e ra l 3 119 5 1. 0 0 2 , 15$                      2 9 1. 3 6 4 , 3 9$                

Venta anual 2015
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 Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Etiquetas de fila Total Costo Unitario Total de Costo Total Costo Unitario Total de Costo

CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS 210 6,95$                           1.459,04$                415 7,85$                       3.256,84$                

CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS 190
4,45$                           845,70$                   

290
5,35$                       1.551,81$                

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 450 10,20$                         4.588,87$                700 11,10$                     7.768,24$                

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000 300 10,20$                         3.059,25$                750 11,10$                     8.323,11$                

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS 950 10,20$                         9.687,61$                1200 11,10$                     13.316,98$              

CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS 425 8,00$                           3.397,89$                705 8,90$                       6.271,00$                

CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES 140 9,32$                           1.304,17$                180 10,22$                     1.838,79$                

CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC 450 10,65$                         4.791,12$                590 11,55$                     6.812,69$                

CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100 90 3,01$                           270,81$                   90 3,91$                       351,81$                   

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS 210 6,95$                           1.459,04$                305 7,85$                       2.393,58$                

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5 120 6,95$                           833,74$                   150 7,85$                       1.177,17$                

CUBIERTAS PREPINTADAS CF 95 11,66$                         1.107,74$                90 12,56$                     1.130,44$                

CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS 105 9,20$                           966,43$                   155 10,10$                     1.566,13$                

CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS 325 10,20$                         3.314,18$                700 11,10$                     7.768,24$                

CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS 120 8,00$                           959,40$                   230 8,90$                       2.045,86$                

LAMINADOS ANGULOS GRANDES 225 5,90$                           1.328,61$                521 6,80$                       3.545,37$                

LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS 410 8,87$                           3.636,83$                555 9,77$                       5.422,53$                

LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS 465 5,06$                           2.351,82$                547 5,96$                       3.258,85$                

LAMINADOS BARRAS CUADRADAS 240 3,01$                           722,17$                   385 3,91$                       1.504,97$                

LAMINADOS PLATINAS GRANDES 255 1,56$                           396,69$                   325 1,56$                       505,58$                   

LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS 815 5,82$                           4.740,77$                998 6,72$                       6.703,46$                

LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS 412 2,27$                           934,51$                   412 3,17$                       1.305,31$                

LAMINADOS TEES 40 10,02$                         400,98$                   50 10,92$                     546,22$                   

LAMINADOS TREFILADOS MALLA 600 20,43$                         12.258,24$              825 21,33$                     17.597,58$              

LAMINADOS TREFILADOS VARILLA 140 1,08$                           151,03$                   140 1,08$                       151,03$                   

LAMINADOS TREFILADOS VIGAS 435 24,34$                         10.589,53$              435 25,24$                     10.981,03$              

LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION 680 7,21$                           4.902,87$                958 8,11$                       7.769,49$                

LAMINADOS VARILLA FIGURADA 680 11,66$                         7.928,92$                700 12,56$                     8.792,12$                

PERFILES CALIENTES CANALES U 760 12,80$                         9.726,44$                800 13,70$                     10.958,36$              

PERFILES CALIENTES CORREAS G 1150 11,66$                         13.409,47$              1256 12,56$                     15.775,87$              

PERFILES CALIENTES OMEGAS 90 1,10$                           99,00$                     90 1,93$                       173,54$                   

PERFILES GALV. CORREAS G 115 12,80$                         1.471,76$                120 13,70$                     1.643,75$                

PLANCHAS CALIENTES 85 1,31$                           111,35$                   85 1,31$                       111,12$                   

PLANCHAS INOXIDABLE 850 84,10$                         71.485,00$              900 85,00$                     76.500,00$              

PLANCHA NEGRA 95 29,10$                         2.764,50$                89 30,00$                     2.670,00$                

PLANCHA CELERON 90 39,10$                         3.519,00$                90 40,00$                     3.600,00$                

PLANCHA CORRUGADA 995 34,10$                         33.929,50$              985 35,00$                     34.475,00$              

PLANCHA PERFORADA 135 34,10$                         4.603,50$                120 35,00$                     4.200,00$                

PLANCHA GALVANIZADA 320 39,10$                         12.512,00$              304 40,00$                     12.160,00$              

PLANCHA ANTIABRASIVA 150 24,10$                         3.615,00$                132 25,00$                     3.300,00$                

PLANCHA ALUMINIO 95 24,60$                         2.337,00$                89 25,50$                     2.269,50$                

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 1290 11,05$                         14.256,97$              2025 11,95$                     24.202,63$              

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 970 8,90$                           8.633,00$                1300 9,79$                       12.727,10$              

TUBERIA CALIENTE REDONDA 920 7,31$                           6.725,68$                1235 8,21$                       10.139,99$              

TUBERIA CARP. MET. ANGULO 150 1,31$                           196,50$                   140 1,31$                       183,02$                   

TUBERIA CARP. MET. TEE 110 13,81$                         1.519,09$                100 14,71$                     1.470,99$                

TUBERIA FRIA CUADRADA 215 15,87$                         3.413,00$                302 15,87$                     4.794,07$                

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 220 6,80$                           1.496,49$                210 7,70$                       1.617,47$                

TUBERIA FRIA REDONDA 230 1,71$                           392,84$                   213 2,61$                       555,50$                   

TUBERIA FRIA TREBOL 100 1,31$                           130,73$                   91 1,31$                       118,96$                   

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 350 17,77$                         6.219,33$                587 18,67$                     10.959,00$              

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 325 10,59$                         3.442,84$                480 11,49$                     5.516,82$                

TUBERIA ISO NEGRO 135 13,81$                         1.864,34$                162 14,71$                     2.383,00$                

TUBERIA METCO CUADRADA 180 6,27$                           1.128,60$                214 6,27$                       1.342,12$                

TUBERIA METCO RECTANGULAR 180 13,81$                         2.485,78$                284 14,71$                     4.177,61$                

TUBERIA METCO REDONDA 250 2,61$                           652,50$                   301 2,61$                       785,01$                   

VÁLVULA DE BOLA SERIE 726 50 25,10$                         1.255,00$                80 26,00$                     2.080,00$                

VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700 80 96,10$                         7.688,00$                120 97,00$                     11.640,00$              

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 65 118,00$                       7.670,00$                90 120,00$                   10.800,00$              

VÁLVULA  SOLENOIDE 50 49,10$                         2.455,00$                80 50,00$                     4.000,00$                

Total general 20377 1.002,34$                    319.597,17$            26475 1.050,16$                410.986,69$            

 AÑO 2016  AÑO 2017
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Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Etiquetas de fila Total Costo Unitario Total de Costo

CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS 600 7,85$                       4.708,69$                

CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS 290
5,35$                       1.551,81$                

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 700 11,10$                     7.768,24$                

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000 750 11,10$                     8.323,11$                

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS 1553 11,10$                     17.234,40$              

CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS 705 8,90$                       6.271,00$                

CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES 180 10,22$                     1.838,79$                

CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC 590 11,55$                     6.812,69$                

CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100 90 3,91$                       351,81$                   

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS 305 7,85$                       2.393,58$                

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5 150 7,85$                       1.177,17$                

CUBIERTAS PREPINTADAS CF 90 12,56$                     1.130,44$                

CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS 155 10,10$                     1.566,13$                

CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS 890 11,10$                     9.876,76$                

CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS 265 8,90$                       2.357,19$                

LAMINADOS ANGULOS GRANDES 521 6,80$                       3.545,37$                

LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS 985 9,77$                       9.623,77$                

LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS 547 5,96$                       3.258,85$                

LAMINADOS BARRAS CUADRADAS 436 3,91$                       1.704,33$                

LAMINADOS PLATINAS GRANDES 325 1,56$                       505,58$                   

LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS 1640 6,72$                       11.015,70$              

LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS 412 3,17$                       1.305,31$                

LAMINADOS TEES 50 10,92$                     546,22$                   

LAMINADOS TREFILADOS MALLA 825 21,33$                     17.597,58$              

LAMINADOS TREFILADOS VARILLA 140 1,08$                       151,03$                   

LAMINADOS TREFILADOS VIGAS 435 25,24$                     10.981,03$              

LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION 958 8,11$                       7.769,49$                

LAMINADOS VARILLA FIGURADA 700 12,56$                     8.792,12$                

PERFILES CALIENTES CANALES U 800 13,70$                     10.958,36$              

PERFILES CALIENTES CORREAS G 1650 12,56$                     20.724,67$              

PERFILES CALIENTES OMEGAS 90 1,93$                       173,54$                   

PERFILES GALV. CORREAS G 120 13,70$                     1.643,75$                

PLANCHAS CALIENTES 85 1,31$                       111,12$                   

PLANCHAS INOXIDABLE 900 85,00$                     76.500,00$              

PLANCHA NEGRA 89 30,00$                     2.670,00$                

PLANCHA CELERON 90 40,00$                     3.600,00$                

PLANCHA CORRUGADA 985 35,00$                     34.475,00$              

PLANCHA PERFORADA 120 35,00$                     4.200,00$                

PLANCHA GALVANIZADA 304 40,00$                     12.160,00$              

PLANCHA ANTIABRASIVA 132 25,00$                     3.300,00$                

PLANCHA ALUMINIO 89 25,50$                     2.269,50$                

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 2025 11,95$                     24.202,63$              

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 1300 9,79$                       12.727,10$              

TUBERIA CALIENTE REDONDA 1235 8,21$                       10.139,99$              

TUBERIA CARP. MET. ANGULO 140 1,31$                       183,02$                   

TUBERIA CARP. MET. TEE 100 14,71$                     1.470,99$                

TUBERIA FRIA CUADRADA 302 15,87$                     4.794,07$                

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 210 7,70$                       1.617,47$                

TUBERIA FRIA REDONDA 213 2,61$                       555,50$                   

TUBERIA FRIA TREBOL 91 1,31$                       118,96$                   

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 587 18,67$                     10.959,00$              

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 480 11,49$                     5.516,82$                

TUBERIA ISO NEGRO 162 14,71$                     2.383,00$                

TUBERIA METCO CUADRADA 214 6,27$                       1.342,12$                

TUBERIA METCO RECTANGULAR 284 14,71$                     4.177,61$                

TUBERIA METCO REDONDA 301 2,61$                       785,01$                   

VÁLVULA DE BOLA SERIE 726 80 26,00$                     2.080,00$                

VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700 120 97,00$                     11.640,00$              

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 90 120,00$                   10.800,00$              

VÁLVULA  SOLENOIDE 80 50,00$                     4.000,00$                

Total general 28755 1.050,16$                432.437,44$            

 AÑO 2018
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Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Etiquetas de fila Total
Costo 

Unitario
Total de Costo

CUBIERTAS GALVALUME AR-2000 PLUS 510 7,85$            4.005,00$            

CUBIERTAS GALVALUME CUMBREROS 310 5,35$            1.658,83$            

CUBIERTAS GALVALUME DRT-1000 52 6,64$            347,58$               

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 824 11,10$          9.148,03$            

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO 1000 789 11,10$          8.755,92$            

CUBIERTAS GALVALUME DURATECHO PLUS 1466 11,10$          16.265,21$          

CUBIERTAS GALVALUME ESTILOX 73 5,16$            376,91$               

CUBIERTAS GALVALUME FLASHINGS 763 8,90$            6.786,92$            

CUBIERTAS GALVALUME TERMINALES 199 10,22$          2.032,89$            

CUBIERTAS GALVANIZADAS NOVAZINC 613 11,55$          7.082,12$            

CUBIERTAS GALVANIZADAS PM-100 80 3,91$            312,72$               

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-2000 PLUS 329 7,85$            2.581,93$            

CUBIERTAS PREPINTADAS AR-5 167 7,85$            1.310,59$            

CUBIERTAS PREPINTADAS CF 100 12,56$          1.256,04$            

CUBIERTAS PREPINTADAS CUMBREROS 145 10,10$          1.461,72$            

CUBIERTAS PREPINTADAS DURATECHO PLUS 804 11,10$          8.922,38$            

CUBIERTAS PREPINTADAS FLASHINGS 258 8,90$            2.294,92$            

LAMINADOS ANGULOS GRANDES 544 6,80$            3.699,62$            

LAMINADOS ANGULOS MEDIANOS 570 9,77$            5.565,83$            

LAMINADOS ANGULOS PEQUE?OS 590 5,96$            3.515,03$            

LAMINADOS BARRAS CUADRADAS 408 3,91$            1.593,58$            

LAMINADOS BARRAS REDONDAS 598 3,91$            2.338,90$            

LAMINADOS PLATINAS GRANDES 399 1,56$            621,22$               

LAMINADOS PLATINAS MEDIANAS 1318 6,72$            8.852,86$            

LAMINADOS PLATINAS PEQUE?AS 493 3,17$            1.561,93$            

LAMINADOS TEES 69 10,92$          750,15$               

LAMINADOS TREFILADOS MALLA 998 21,33$          21.294,85$          

LAMINADOS TREFILADOS VARILLA 191 1,08$            206,41$               

LAMINADOS TREFILADOS VIGAS 504 25,24$          12.714,44$          

LAMINADOS VARILLA DE CONSTRUCCION 1101 8,11$            8.926,53$            

LAMINADOS VARILLA FIGURADA 731 12,56$          9.181,49$            

PERFILES CALIENTES CANALES U 829 13,70$          11.355,60$          

PERFILES CALIENTES CORREAS G 1997 12,56$          25.083,13$          

PERFILES CALIENTES OMEGAS 83 1,93$            160,04$               

PERFILES GALV. CORREAS G 151 13,70$          2.063,82$            

PLANCHAS CALIENTES 84 1,31$            110,25$               

PLANCHAS INOXIDABLE 919 85,00$          78.115,00$          

PLANCHA NEGRA 104 30,00$          3.130,00$            

PLANCHA CELERON 84 40,00$          3.360,00$            

PLANCHA CORRUGADA 1226 35,00$          42.910,00$          

PLANCHA PERFORADA 150 35,00$          5.250,00$            

PLANCHA GALVANIZADA 316 40,00$          12.640,00$          

PLANCHA ANTIABRASIVA 152 25,00$          3.800,00$            

PLANCHA ALUMINIO 100 25,50$          2.550,00$            

TUBERIA CALIENTE CUADRADA 2378 11,95$          28.421,66$          

TUBERIA CALIENTE RECTANGULAR 1298 9,79$            12.704,25$          

TUBERIA CALIENTE REDONDA 1496 8,21$            12.285,67$          

TUBERIA CARP. MET. ANGULO 158 1,31$            206,98$               

TUBERIA CARP. MET. TEE 93 14,71$          1.368,02$            

TUBERIA FRIA CUADRADA 346 15,87$          5.487,26$            

TUBERIA FRIA RECTANGULAR 254 7,70$            1.958,94$            

TUBERIA FRIA REDONDA 263 2,61$            686,77$               

TUBERIA FRIA TREBOL 96 1,31$            125,93$               

TUBERIA GALVANIZADA CUADRADA 600 18,67$          11.201,70$          

TUBERIA GALVANIZADA REDONDA 540 11,49$          6.210,25$            

TUBERIA ISO NEGRO 187 14,71$          2.755,65$            

TUBERIA METCO CUADRADA 255 6,27$            1.601,35$            

TUBERIA METCO RECTANGULAR 339 14,71$          4.991,56$            

TUBERIA METCO REDONDA 336 2,61$            877,15$               

VÁLVULA DE BOLA SERIE 726 78 26,00$          2.019,33$            

VÁLVULA MARIPOSA SERIE 700 112 97,00$          10.864,00$          

RETENCIÓN HIERRO BRIDA NXQ 6" 78 120,00$        9.300,00$            

VÁLVULA  SOLENOIDE 94 50,00$          4.716,67$            

Total general 31195 1.065,87$     463.733,53$        
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Anexo N° 7 

Tabla de Amortización 

 

Información tomada del simulador de amortización del Banco del Pacífico. Elaborada por el autor. 
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