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Resumen 

     El presente trabajo trata de diseñar estrategias en el proceso de inventarios del minimarket 

Buñay situado en la ciudad de Guayaquil, la microempresa se dedica a la comercialización de 

productos de primera necesidad. El minimarket presenta debilidades en la gestión y control de 

los productos. Con el propósito de obtener toda información necesaria se realizaron encuestas, 

entrevista y un análisis del índice de rotación de inventario para conocer el estado real del 

negocio. 

     En la investigación se determinó la falta de control en la entrada, almacenaje, salida y toma 

física de la mercadería, trayendo consigo que las actividades no se las ejecute de forma óptima. 

En base a los resultados obtenidos y siendo el inventario un bien importante en la microempresa 

se propone el diseño de estrategias mediante la asignación de funciones, definición de los 

procedimientos y la adopción de un software contable para mantener el control interno de los 

productos que se encuentran en la bodega. 

     Palabras Claves: inventario, estrategias, procedimientos, control, optimización. 
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Abstract 

     The present work tries to design strategies in the inventory process of the Minimarket Buñay 

placed in the city of Guayaquil, the microcompany devotes itself to the commercialization of 

products of the first need. The Minimarket presents weaknesses in the management and control 

of the products. With the intention of obtaining all necessary information there were realized 

surveys, interview and an analysis of the index of inventor rotation to know the real state of the 

business. 

     In the investigation the absence of control decided in the entry, storage, exit and physical 

capture of the merchandise, bringing I achieve that the activities they are not executed of ideal 

form. Based on the obtained results and being the inventory an important good in the 

microcompany proposes the strategies design to itself by means of the allocation of functions, 

definition of the procedures and the adoption of a countable software to maintain the internal 

control of the products that are in the wine vault. 

     Keywords: inventory, strategies, procedures, control, optimization. 
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Introducción 

     El manejo del inventario en las microempresas se relaciona con los procedimientos 

empleados en el tratamiento de los productos y al presentar falencias en la gestión y control de 

las actividades de comercialización se obtiene información errónea que dificulta en gran manera 

la toma de decisiones por parte del administrador. El propósito es mejorar la administración de la 

mercadería y disminuir en gran porcentaje los gastos incurridos en la gestión del inventario, 

además de optimizar tiempo y recursos en los procesos. El presente trabajo de titulación está 

desarrollado bajo la siguiente estructura: 

    En el capítulo uno se muestra el problema con sus antecedentes y planteamiento, la 

formulación y sistematización de la investigación, los objetivos que están orientados a brindar 

una solución al problema en la gestión del inventario, también se incluye la justificación del 

presente trabajo de titulación, la hipótesis y sus respectivas variables. 

     En el capítulo dos se plantea el marco referencial donde se encuentran los antecedentes y 

teorías de investigación que guardan relación con el tema de estudio, se realiza una descripción 

breve de la microempresa y se presenta las bases legales que sostienen la presente investigación.  

     En el capítulo tres se presenta la metodología aplicada en el presente trabajo donde se muestra 

el diseño y tipo de la investigación, también se menciona la población, la muestra, las técnicas e 

instrumentos como la entrevista y encuesta para la recolección de datos y el análisis de los 

resultados.  

     En el capítulo cuatro se desarrolla la propuesta en función a los resultados obtenidos en la 

metodología aplicada. La propuesta es el diseño de estrategias en el proceso de los productos 

donde se incluye políticas, procedimientos, flujogramas y un software contable para optimizar el 

tratamiento y mantener el control interno de la mercadería que se encuentran en la bodega. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1. Antecedentes del problema 

     Guerrero (2017) afirmó: “Los inventarios de productos terminados sirven para satisfacer las 

necesidades o demanda de los clientes, puesto que estos inventarios representan frecuentemente 

una considerable inversión de recursos financieros, las decisiones con respecto al proceso de 

inventarios son importantes” (p.8).  Por ello para la microempresa es primordial la toma de 

decisiones estratégicas respecto a la gestión del inventario y con ello utilizar de forma adecuada 

los recursos financieros para obtener rentabilidad al final del ejercicio económico. 

Segura (2018) indicó que: 

En las microempresas se evidencia inconvenientes en el registro de mercaderías al no 

disponer de métodos de valoración de inventarios, lo que genera una limitada optimización de 

este recurso. En la actualidad se requiere tener capacidad de desarrollar estrategias que 

promuevan competitividad, efectividad y eficacia en la gestión de las operaciones para el 

crecimiento paulatino del negocio. (p.15) 

    El problema más frecuente de las microempresas es el manejo de los inventarios, ya sea por 

desconocimiento o porque ejecutan las actividades de manera empírica. Estas no tienen 

herramientas o métodos de valoración de inventarios debido a la falta de control y manejo de la 

mercadería. El desarrollo de buenas estrategias es fundamental para la ejecución de los procesos 

y por ende ayuda al crecimiento del negocio. 

     El inadecuado control de inventarios comienza en los procesos debido a que no se lleva un 

control de la mercadería que ingresa y sale de la empresa. Además, si no existe un sistema de 

inventario para el manejo adecuado del mismo se podría presentar demasiados productos o la  
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falta de mercadería clave en la empresa. Esto implica una deficiente planificación y pérdida 

de dinero trayendo como consecuencia poca rentabilidad en el negocio. 

1.2. Planteamiento del problema 

     A nivel mundial el inventario es la cantidad de bienes o activos fijos que posee una 

organización para satisfacer una demanda futura. El control del mismo hace referencia a la 

ejecución de actividades de planificación, organización, dirección y control de flujo de 

mercadería.  La gestión del inventario es el registro adecuado del ingreso, egreso y almacenaje 

de la mercadería utilizada para la actividad de un negocio, es decir es el empleo de 

procedimientos con el objetivo de disminuir costos financieros, pérdidas de inventario, robos o el 

riesgo de fraude. 

    El surgimiento de las microempresas se da por la falta de empleo y como consecuencia las 

personas optan por emprender su propio negocio para obtener ingresos y hacer frente a la 

demanda, pero cuando el dueño o administrador del negocio carece de conocimiento en cuanto al 

manejo de la mercadería; ocasionando que las mismas tengan un futuro incierto en su operación. 

A nivel internacional la administración de inventarios implica la cantidad de material que se 

necesita y cuando establecer los pedidos, su recepción, el almacenamiento y el registro eficiente. 

Por general, un inadecuado control en los productos trae consigo problemas como la 

inconsistencia en los registros, exceso o insuficiencia de stock llevando a la toma de decisiones 

erróneas, clientes descontentos e inminente quiebra del negocio.  

     Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de las 843.745 empresas 

registradas en Ecuador en el 2016, el 90,5% son microempresas. Gran parte de las 

microempresas en Ecuador surgen de negocios familiares, como es el caso de los minimarkets, 

los cuales contribuyen significativamente para el desarrollo social y económico del país. En la 
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mayoría de los casos los dueños de estos negocios no tienen los conocimientos suficientes y 

precisos, ante la necesidad de salir adelante, realizan su emprendimiento de forma empírica. 

Actualmente en el país los emprendimientos de compra y venta de mercadería carecen de 

agilidad en sus procesos debido a la falta de conocimiento y más aún en el área de inventarios, ya 

que no controlan ni verifican la mercadería y esto les está causando un alza en los costos, además 

de una reducción en las ganancias.  

     Minimarket Buñay es un pequeño negocio familiar, el cuál inicio como una tienda de barrio, 

se dedica a la comercialización de insumos de primera necesidad. El administrador y el personal 

responsable del tratamiento de los productos en el minimarket carecen de conocimientos 

necesarios para la gestión y control del inventario, existen muchas deficiencias que ocasionan el 

retraso para la expansión y el crecimiento del negocio. Luego de analizar la situación, la 

siguiente investigación será realizada en base al problema presentado en el área de bodega 

respecto a la gestión del inventario, lo cual ocasiona pérdidas de ciertos productos perecibles y 

por ende es uno de los principales motivos en la disminución de los ingresos para el negocio.  

     La problemática en el minimarket radica en la falta de control en el proceso de inventarios. 

Una de las causas es la inexistencia de procedimientos para el manejo de la mercadería; cuyo 

efecto es la desorientación en los procesos por parte del personal. Los trabajadores no tienen un 

conocimiento pleno de los pasos necesarios y adecuados en la recepción, almacenaje, salida y 

conteo físico. Otra de las causas es la poca información sobre la administración de las 

existencias; esto conlleva a ejecutar las tareas de manera empírica. La toma de decisiones 

erróneas al momento de realizar las tareas se presenta frecuentemente en el negocio. Es decir, los 

encargados carecen de una organización y planificación en los procesos para la correcta 

comunicación interna en el negocio. 
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     Y por último la falta de un sistema contable; desencadena un incorrecto registro y manejo de 

la mercadería. Falencias entorno a la gestión del inventario conlleva a un incorrecto manejo tanto 

contable como la toma física de las existencias. Por ello una adecuada gestión en los 

procedimientos de inventario permite mostrar y conocer información fiable respecto a la 

situación económica de la microempresa y su actividad al finalizar el periodo. 

1.3. Formulación y sistematización de la investigación 

       1.3.1. Formulación del problema. 

▪ ¿Cómo incide el no aplicar estrategias en el Minimarket Buñay para optimizar el proceso 

de inventario? 

       1.3.2. Sistematización del problema. 

• ¿Cómo realizar un diagnóstico situacional en el área de inventarios? 

• ¿Qué método de valoración de inventario aplica el minimarket?  

• ¿Qué estrategias de mejora se deberían proponer para el control del inventario en la 

microempresa? 

1.4. Objetivos de la investigación  

       1.4.1. Objetivo general. 

     Elaborar estrategias en el Minimarket Buñay para optimizar el proceso de inventario. 

       1.4.2. Objetivos específicos. 

• Recopilar información de la última toma de inventario en el área de almacenaje. 

• Determinar el método de valoración de inventario que mayor beneficio le otorgue al 

minimarket. 

• Proponer estrategias de mejora para el control del inventario en la microempresa. 



6 
 

1.5. Justificación de la investigación  

       1.5.1. Justificación teórica. 

     La creación de estrategias en un negocio es primordial para el manejo de inventarios. “La 

gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización y 

las tareas correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con la determinación de 

los métodos de registro” (Bastidas, 2018). La gestión implica las tareas que se deben ejecutar en 

relación a la cantidad y el tiempo para reponer dichas existencias. La administración inadecuada 

podría llevar a un excedente en los productos, un deterioro y la pérdida de las existencias. Por 

ello, buenas acciones en los procedimientos minimizan estas falencias y ayudan a llevar un mejor 

control de los mismos. 

     Esta investigación se realiza con el propósito de emplear aquellas teorías que sustentan el 

control del inventario. Se busca identificar las debilidades en la gestión de la mercadería para 

disponer de procedimientos viables. La aplicación de controles fortalece la protección de los 

bienes, específicamente de las existencias. Además, ayuda a proyectar una mejora en la 

administración de este rubro y la actividad económica de la microempresa. 

       1.5.2. Justificación práctica. 

     La presente investigación tiene una justificación práctica porque su empleo es una forma de 

mejorar y aportar con los conocimientos adquiridos en relación a la carrera de Contaduría Púbica 

Autorizada y al aplicarlos en el trabajo de investigación se espera corregir el problema planteado. 

La investigación ayuda a la microempresa a fortalecer el tratamiento de los productos para no 

incurrir en actividades innecesarias en el proceso, mejorando aquellos puntos débiles y 

potencializando los puntos fuertes a través del desarrollo de lineamientos para fortalecer la 

gestión operativa de inventarios y por consecuencia lograr un mejor manejo de los mismos.  
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       1.5.3. Justificación metodológica.  

      El tipo de investigación a desarrollarse es de campo, observativa y descriptiva, debido a que 

se extrae la información directamente del sitio donde se presenta la problemática. También, el 

presente trabajo de titulación tiene un enfoque mixto. Se realiza el método cualitativo para 

recopilar datos sin medición numérica mediante una entrevista dirigida al administrador del 

minimarket. El método cuantitativo se lo realiza para recopilar datos mediante una medición 

numérica del manejo de las existencias en el minimarket Buñay. 

1.6. Delimitación de la investigación 

     El presente trabajo se efectuará en el área de bodega en el Minimarket Buñay. Negocio que se 

dedica a la comercialización de productos perecibles de primera necesidad, la microempresa está 

ubicada en la parroquia Tarqui, Cooperativa Unidad Nacional Mz. 376 Florida Norte en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. El problema es la falta de control en el proceso de 

inventario y se propone el diseño de estrategias para ayudar al proceso del inventario, sugiriendo 

lineamientos en el control de las existencias. El periodo a evaluar es el año 2018.  

     Línea de investigación: Contabilidad, transparencia y optimización de procesos para el 

desarrollo. 

     Sublínea de investigación: Control de procesos  

1.7. Hipótesis de la investigación 

     Si se elabora estrategias en el Minimarket Buñay se podrá optimizar el proceso de inventario. 

       1.7.1. Variable independiente. 

     Elaboración de estrategias. 

      1.7.2. Variable dependiente. 

     Optimizar el proceso de inventario en el Minimarket Buñay. 
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      1.7.3. Operacionalización de las variables. 

     En la siguiente tabla 1 se aprecia las variables, definiciones, dimensiones, indicadores, 

preguntas, instrumentos y técnicas de medición. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Nota. Cuadro demostrativo de operacionalización de las variables.

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición  

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems  

o pregunta 
Instrumentos Técnicas 

Variable 

Independiente 

  

Diseño de 

estrategias 

Comprende 

establecer 

estrategias para 

una adecuada 

gestión y control 

de los productos. 

Elegir entre 

diferentes 

alternativas, la más 

apropiada o aquella 

que vaya acorde a lo 

que dispone la 

empresa. 

Políticas de 

inventario 

Procedimientos 

de control 

Software 

contable  

Conocimiento 

del 

administrador 

y personal de 

bodega 

¿Cuál es la 

incidencia de 

diseñar 

estrategias para 

el proceso de 

inventarios en el 

minimarket?  

Cuestionario 
Entrevista 

Encuesta  

Variable 

Dependiente 

 

Optimizar los 

procesos en el 

área de 

inventarios 

Llevar un control 

en el tratamiento 

del inventario a 

través de 

procedimientos. 

Lograr que los 

procesos lleguen a 

su condición 

óptima, 

aprovechando al 

máximo todos los 

recursos. 

Identificar 

organizar, 

registrar y 

evaluar los 

inventarios del 

Minimarket 

Buñay  

Control del  

inventario 

 

Índice de 

rotación de 

inventario  

 

Valoración 

del inventario  

¿Cuál es la 

importancia de 

tener un método 

de valoración de 

inventario? 

 

¿Cuál es la 

consecuencia de 

no aplicar 

estrategias en el 

proceso de 

inventario? 

Cuestionario 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

      Según Eras y Merchan (2019) en su trabajo de titulación afirmó: “Diseño de modelo de 

control de inventario para la microempresa Creaciones Digna” (p.1).  Cuyo objetivo es proponer 

controles a los inventarios el cual ayuda a obtener información real y oportuna a medida que se 

requieran stock y medición respecto a los costos, para llevar a cabo la investigación se aplicó una 

encuesta al total de los colaboradores y posteriormente se planteó la propuesta de una 

herramienta fácil de uso y comprensión para llevar este tipo de controles.  

     Se relaciona a la presente investigación debido a que se busca elaborar estrategias que 

permitan el control eficaz y eficiente en el proceso de inventarios partiendo de información 

verídica que ayuden a aplicar las técnicas y herramientas para obtener de manera más fácil 

aquellos resultados esperados, como lo es la entrevista y encuesta con la finalidad de aplicar a 

partir de los datos obtenidos todas aquellas acciones que conlleven a mejorar la ejecución de 

actividades y por consecuencia el proceso de las mismas. 

      Según Romero (2015) en su trabajo de titulación indicó: “Propuesta de diseño y aplicación 

del control interno en el área de inventarios, para las microempresas distribuidoras de productos 

de consumo masivo” (p.6). El objetivo de la investigación es plantear una metodología para 

optimizar recursos, mejorar los controles y la gestión de los procesos en la organización. Debido 

a que no utiliza un sistema de control de inventarios que le ayude al costeo por actividades y 

asignar adecuadamente los costos de los productos. 

      Este tema se relaciona con la presente investigación porque se busca mejorar y optimizar la 

ejecución de los procedimientos del inventario, entre ellos es conciliar las existencias de bodega 
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con la contabilización de la mercadería a fin de presentar información confiable sobre el control 

de inventarios, siguiendo procedimientos y controles de los recursos para distribuir de forma 

adecuada los costos del inventario, además de mantener un registro correcto en el área de bodega 

y contabilidad. Y consigo efectuar alternativas para optimizar los procesos en el área de 

inventarios. 

     Según Ron (2017) en su trabajo de titulación indicó: “Análisis para implementar un sistema 

de control de inventarios en el supermercado Gran Rebaja” (p.7). Se planteo como objetivo 

diseñar un manual de control en la toma de inventarios en el supermercado, adoptando 

procedimientos operativos, logísticos y administrativos que minimicen los riesgos presentados, 

pudiendo llegar a concluir que se deben efectuar planes de contingencia para reducir los riesgos 

de desfalcos y fuga de mercadería que afecten el costo de venta del establecimiento ya que los 

escenarios observados reflejan una malversación de la mercadería. 

     La investigación expuesta en el párrafo anterior está relacionada a este trabajo investigativo, 

dado que el Minimarket es una pequeña empresa familiar, el riesgo de malversación y desfalco 

de la mercadería es mucho más elevado debido a la falta de controles establecidos y más aún 

porque el administrador y quienes trabajan ahí no cuentan con los conocimientos necesarios para 

evitar este tipo de situaciones, por ende esta investigación sirve como un punto de partida al 

momento de plantear una estrategia que solucione la situación ya presentada y de esta manera 

evitar robo y pérdida del inventario. 

     Según Nail (2016) en su proyecto de investigación indicó: “Propuesta de mejora para la 

gestión de inventarios de la Sociedad Repuestos España Ltda.” (p.5). Estableció como objetivo 

desarrollar una propuesta de mejora en la gestión de inventarios de la empresa, realizando un 

estudio de la demanda y a través de la aplicación de un control de inventarios para aumentar la 
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eficiencia en el uso de recursos y disminuir costos asociados; gracias al cual llegó a la conclusión 

que en un mercado donde la fidelización de los clientes es muy compleja, las herramientas de 

gestión ayudan a no perder las ventas.  

     Este tema se relaciona con la presente investigación en el sentido que el tema del control y 

gestión de los inventarios es muy amplio y si de estrategias se trata se deben elegir las mejores 

para alcanzar los objetivos propuestos. En este caso al analizar la demanda de los productos es 

una buena opción tener un control puertas adentro, saber qué producto es el que más rotación 

tiene y cuál no. Esto ayuda a la empresa a reducir costos, además, permite mantener el nivel de 

stock adecuado, satisfaciendo la demanda de los clientes y evitando un sobre stock de mercadería 

almacenada. 

2.2. Marco teórico 

     2.2.1. Estrategias de optimización. 

     Las estrategias son una serie de acciones que se planean con el propósito de obtener 

beneficios en un futuro. “Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas, que son 

diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un determinado resultado” 

(Porporatto, 2015). Por ello es válido el desarrollo de ellas para optimizar procedimientos en un 

negocio. Las estrategias de optimización abarcan medidas formales en cada uno de los objetivos 

planteados mediante una serie de pasos con un orden lógico que tendrán un efecto positivo en un 

determinado periodo. 

     2.2.2. Inventarios. 

     Se conoce al inventario, como aquellos productos disponibles para su transformación o venta, 

el cual pertenece a una persona o empresa. “El significado de inventario es el conjunto de 

artículos o mercancías que se acumulan en el almacén pendientes de ser utilizados en el proceso 
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productivo o comercializados” (García, 2017). Un inventario también es un registro de la 

mercadería de forma detallada y ordenada para luego comprobar si lo registrado en los libros de 

contabilidad coindice con los productos físicos que se encuentran en el negocio. Su función es 

abastecer en el momento adecuado los productos necesarios y de esta manera el negocio pueda 

seguir con su actividad comercial. 

     2.2.3. Tipos de inventarios. 

     De acuerdo a parámetros el inventario se clasifica en:      

a. Inventario de materias primas: conformado por todos los materiales necesarios para la 

fabricación de productos, es decir aquellos materiales que no han pasado por un 

procesamiento. 

b. Inventario de productos en proceso de fabricación: aquellos productos que están inmersos 

en un proceso de modificación y cuando estos son transformados, aumenta su valor por 

los costos de producción inmersos.   

c. Inventario de productos terminados: los distintos bienes comprados por las empresas, los 

cuales ya pasaron por un proceso de modificación con el propósito de ser 

comercializados como artículos elaborados (García, 2017). 

     2.2.4. Métodos de valoración de inventarios. 

     Entre los métodos de valoración están los siguientes:      

• Método FIFO. - La mercadería que primero entra en la bodega es la primera en salir, 

quedando en stock los productos recién comprados. 

• Método LIFO. - La última mercadería que entra en la bodega es la primera en salir, 

quedando en stock los productos con más tiempo. 
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• Método promedio ponderado. - Se promedia el costo de los inventarios en existencia, 

por ende, con cada unidad que ingresa se actualiza el promedio (Betancourt, 2018). 

     El método FIFO es uno de los opcionados para una entidad si espera que los costos de sus 

productos estén ligados a la realidad, dado que se considera la variación de los precios y su 

cercanía al valor establecido en el mercado. Además, debido a su metodología donde los 

primeros productos adquiridos son los primeros en ser vendidos, permite tener un mejor control 

del stock, así como también de la caducidad y posible pérdida de los inventarios. Este es uno de 

los métodos de medición sugerido por la Nic 2. 

     El método LIFO está abolido por las NIIF, dado que presenta una serie de inconvenientes 

para las empresas. Debido al tratamiento que les da a los inventarios para su valoración, no es 

adecuado que se vendan los últimos artículos adquiridos puesto que con el paso del tiempo si no 

se logra vender todo el stock disponible, aquellos productos de mayor antigüedad caducarían y se 

convertirían en una pérdida inmediata, más aún si se trata de artículos perecibles como los que 

comercializa el Minimarket.  

     El método promedio ponderado es el que mayormente se usa por parte de las empresas para 

valorar el inventario periódicamente, pues es una forma práctica de calcular el costo de venta de 

las existencias, otorgándoles un valor promediado. Da tal forma que se presente un valor 

razonable de los artículos, a pesar de las variaciones de precios que se hayan dado. Y además 

este es otro de los métodos de medición sugerido por la Nic 2. 

     2.2.5. Administración de inventarios. 

     La administración del inventario son aquellas actividades que se emplean en cuanto al 

tratamiento de los bienes de una empresa. “La administración del inventario implica la 

determinación de la cantidad de inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán 
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colocarse los pedidos, las cantidades de unidades a ordenar, así como el tipo de control que se 

ejercerá” (Céspedes, 2017). Es decir, comprende saber el momento exacto en que se debe 

abastecer de productos partiendo del control que se emplea. Reflejando estas actividades, una 

satisfacción en los consumidores al momento de la compra. 

     2.2.6. Importancia de la administración de inventarios. 

UAL (2018) indicó que:  

La importancia de la administración de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el 

mejor servicio a los clientes, si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega 

se convierte en una situación constante; se invita a la competencia a llevarse el negocio sobre 

la base de un servicio más completo y sin un control de los productos operantes, una empresa 

no puede ejecutar los procesos con el máximo de eficiencia. (p.3) 

     Para lograr un crecimiento del negocio es vital saber la importancia del manejo de la 

mercadería. El punto clave es la bodega porque es el lugar donde descansa la mercadería para su 

venta posterior. Es decir, dicho sitio debe tener las condiciones apropiadas para el almacenaje de 

la mercadería, facilitando una rotación correcta de la misma y con ello tener un registro completo 

del proceso de recepción, almacenaje, toma y salida de los bienes con el propósito de mantener 

un control interno. 

     2.2.7. Control de inventarios. 

     Realizar un control de inventarios es vital en el desenvolvimiento del negocio porque se debe 

conocer el ingreso, egreso, en qué lugar está la mercadería y con lo que se cuenta en stock. “El 

control de inventarios es un conjunto de procedimientos que verifica los movimientos de 

mercancía en los diferentes centros operativos, almacenes o departamentos de tu empresa” 

(Cortés, 2018). Llevar un control de la mercadería ayuda a reducir los niveles de pérdida o fraude 
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de las existencias. Este control permite contar con la información apropiada para los 

administradores de la empresa y a partir de ella tomar decisiones en base a las necesidades o 

anomalías que se presenten en el transcurso del proceso.

     2.2.8. Optimización de inventarios. 

     Es esencial optimizar los procedimientos entorno al inventario de una microempresa, el 

objetivo principal de esta actividad se enfoca en contar con el stock adecuado que satisfaga los 

requerimientos de la demanda. “La optimización del inventario es posible mediante un adecuado 

estudio del aprovisionamiento para cada producto y mediante la aplicación de tecnologías de 

previsión de la demanda y de optimización sobre el conjunto de productos” (Polo, 2015). Se 

pone en práctica una serie de estrategias que conlleven al logro de este objetivo, sin dejar de lado 

que toda entidad indistintamente de su tamaño o actividad busca respecto al manejo del 

inventario; control, eficiencia y eficacia para obtener mayor rentabilidad en su comercialización 

y aminorar los costos que estos ocasionan. Por ende, optimizar el proceso de los productos, es 

una labor fundamental que estará en manos de los encargados del área. 

     2.2.9. Procedimientos. 

     Los procesos representan el paso a paso de las actividades que deben desempeñar las personas 

encargadas de una función específica. “Los procedimientos son una secuencia definida, paso a 

paso, de actividades o acciones con puntos de inicio y fin definidos que deben seguirse en un 

orden a establecido para realizar correctamente una tarea” (Riquelme, 2017). Los procedimientos 

es la manera de llevar a cabo acciones cronológicas requeridas con el fin conseguir beneficios y 

para un negocio establecer claramente los pasos a seguir en los procesos para facilitar el 

desempeño de las   actividades. Por eso cada procedimiento debe ser único y de simple 

reconocimiento. 
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2.3. Marco Contextual 

     2.3.1. Descripción de la microempresa. 

     Minimarket Buñay es una microempresa dedicada a la comercialización al por menor de 

artículos de primera necesidad, se encuentra ubicado en la Florida Norte Coop. Unidad Nacional 

manzana 376 con un espacio de 150 m2. Inició sus actividades hace 7 años como un 

emprendimiento familiar, empezando como una pequeña tienda de abarrotes. Sin embargo, con 

el paso del tiempo y esfuerzo de sus dueños a partir del año 2017 se convirtió en un Minimarket. 

Su administrador es el Sr. Pedro Manuel Buñay Vacacela y junto a él trabajan su esposa e hijos, 

así como demás familiares que ayudan a la venta, cobranza, y control de la mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                            

               

    

 

          

                Figura 1. Ubicación del Minimarket Buñay. 
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     2.3.2. Descripción del área de bodega de la microempresa. 

      La bodega está ubicada en la planta baja de la vivienda de la familia Buñay. Es aquí donde se 

almacena la mercadería que se compra para abastecer los requerimientos de la clientela y cuenta 

con un espacio de 35 m2. Cuando se pide los productos a los proveedores y la mercadería llega, 

el encargado de recibirla y verificar su estado es el jefe de bodega, luego de constatar que la 

mercadería está en óptimas condiciones se procede al ingreso de ella a la bodega. El área de 

bodega de este minimarket tiene como objetivo instaurar las mejores condiciones al instante de 

mantener los productos que van hacer usados para la venta. Es decir, el almacenamiento 

específicamente de alimentos debe de tener las condiciones adecuadas en cuanto a humedad, 

temperatura e iluminación para no afectar la calidad de los productos. 

     2.3.3. Misión. 

     Minimarket Buñay es una microempresa que se dedica a la comercialización de productos de 

primera necesidad para beneficio de la comunidad. Brindando a sus clientes una calidad y 

variedad de productos con una actitud encaminada a un trato familiar y cordial.  

     2.3.4. Visión. 

     Ser una microempresa comprometida con el bienestar de sus consumidores y lograr ampliar el 

negocio para tener más puntos de ventas en la ciudad.  

     2.3.5. Valores. 

      Minimarket Buñay promueve a cada uno de sus miembros los siguientes valores: 

• Integridad  

• Orden                                                                        

• Eficacia  

• Trabajo en equipo  

• Diciplina  

• Compromiso 
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     2.3.6. Filosofía de la microempresa. 

     La aplicación de valores es un factor elemental para el negocio por ello se enfocan día a día 

en los clientes para una mejor atención con el fin de satisfacer todas sus necesidades. También, 

se encuentran dispuestos a trabajar con compromiso y eficacia para cumplir con todos los 

objetivos propuestos. 

2.4. Marco Conceptual 

     Almacenaje. - Es la función de depositar los productos en un lugar establecido con el 

propósito de mantener la continuidad del negocio. 

     Control. - Proceso empleado por las empresas para evaluar, corregir y mejorar las actividades 

a partir de los resultados obtenidos de lo planificado. 

     Egreso de mercadería. - Es la salida de los productos cuando se produce una venta en el 

negocio. 

     Estrategia. - Son todas las acciones que una empresa desarrolla para alcanzar sus objetivos. 

     Existencias. - Es el conjunto de bienes o mercadería que una empresa tiene a su disposición 

para la venta y las mismas constituyen la principal actividad de comercialización en el negocio. 

     Flujograma. - También nombrado diagrama de flujo es una manifestación gráfica del paso a 

paso de un proceso mediante la utilización de símbolos. 

     Gestión. - Acto de manejar los recursos con los que cuenta una empresa con el propósito de 

obtener resultados. 

     Kardex. - Es una herramienta de control en la cual se registra las entradas y salidas de los 

productos detallando la cantidad, el precio por unidad y el valor total de los mismos. 

     Método. - Medio empleado para obtener un objetivo de manera ordenada y minuciosa, es el 

camino dispuesto mediante procedimientos con una secuencia lógica. 
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     Optimización. - Es la capacidad de mejorar o resolver algo usando la menor cantidad de 

tiempo y recursos para alcanzar beneficios en un tiempo definido. 

     Políticas. - Representan las directrices o pautas que debe seguir el personal de un negocio 

para ejecutar sus actividades de forma adecuada.  

     Proceso. - Es una serie de pasos o actividades llevadas a cabo para lograr un determinado 

resultado y se caracteriza por tener una secuencia lógica.  

     Proveedor. - Persona o empresa que proporciona con mercadería a otras empresas, las mismas 

que servirán para el desarrollo de la actividad comercial. 

     Stock. - Son todos los productos o mercadería que se encuentran depositados en la bodega 

listos para ser vendidos.   

     Toma física de inventarios. - Es la verificación física de los productos en una fecha específica 

a través de un proceso ordenado con la finalidad de comprobar la existencia real de los mismos. 

     Tratamiento. - Consiste en la manera o forma que se emplea para llevar la naturaleza de algo 

porque se lo requiere para la continuidad de aquello. 

2.5. Marco Legal 

     Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 (2005) menciona:  

     El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios, un tema 

esencial en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como 

un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos y 

además esta norma brinda una guía práctica para el cálculo de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 
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     Alcance. 

     La Norma Internacional de Contabilidad 2 (2005) menciona los inventarios son activos: 

a) Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios.      

     La Norma Internacional de Contabilidad 2 (2005) indica, esta sección se aplica a todos los 

inventarios, excepto a:  

1. Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicios directamente relacionados; 

2. Los instrumentos financieros; y 

3. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección. 

     Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 (2005) no es de aplicación en la medición de 

los inventarios mantenidos por: 

a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores 

industriales; 

b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta.  
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     Medición de los inventarios. 

     Según la Norma Internacional de Contabilidad (2005): Los inventarios se medirán al costo o 

al valor neto realizable, según cual sea menor. 

      Costos de los inventarios. 

     Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 (2005): El costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 

costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

     Costos de adquisición. 

     Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 (2005): Los costos de adquisición de los 

inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 

(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, 

materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

     Según Arias (2016) “El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado y la investigación se clasifica en documental, 

de campo y experimental” (p.27). El diseño de la investigación ayuda a encontrar respuestas a las 

preguntas de investigación y proponer posibles soluciones respecto al problema de la gestión de 

inventarios en el Minimarket Buñay. El presente trabajo es una investigación de campo porque 

se recopila información directamente de la realidad mediante la aplicación de técnicas de 

recolección tales como entrevista y encuesta. 

3.2. Tipo de investigación 

     3.2.1. Investigación de campo. 

      Arias (2016) afirmó: “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna” (p.31). En el presente estudio se aplicó una investigación 

de campo por la razón que se estuvo presente y se extrajo información válida del sitio donde 

radica el problema planteado particularmente en el área de bodega. 

     3.2.2. Investigación descriptiva. 

     Según Martínez (2017) “La investigación descriptiva es el procedimiento usado en ciencia 

para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar” (p.10).  Por medio 

de este método se estableció las características del objeto de estudio específicamente el 

proceso de inventario y se describió los procedimientos desarrollados respecto al manejo del 

 mismo; lo cual ayudó a entender de mejor forma el desarrollo de las actividades.               
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3.3. Población y Muestra 

     3.3.1. Población. 

Arias (2016) mencionó: “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuáles serán extensivas las conclusiones de la investigación y queda 

imitada por el problema y por los objetivos de estudio” (p.81). La población de estudio es el 

centro principal en una investigación debido que a partir de ella los investigadores extraen una 

muestra representativa. Esta población permite analizar los datos recopilados de aquellos 

individuos con características similares. En el presente estudio se considera como población a 

los 8 trabajadores del Minimarket Buñay.  

     3.3.2. Muestra. 

     Arias (2016) afirmó: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población; es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, permite 

deducir los resultados al resto de la población” (p.83). La muestra ayuda al estudio del 

comportamiento y las características de un fragmento de la población. En el presente estudio la 

muestra representativa es el número de personas de las cuáles se requiere indagar sobre la problemática 

presentada en el área de bodega, se tomó como muestra a los 8 trabajadores del Minimarket 

Buñay sin haber empleado una fórmula porque la población es muy pequeña. 

3.4. Instrumento de investigación 

     3.4.1. Cuestionario. 

     Arias (2016) mencionó: “El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 

escrita mediante un formato en papel contentivo de una serie de preguntas y se nombra 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intromisión del 

encuestador” (p.74).  El cuestionario contiene una serie de preguntas de fácil comprensión con la 
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finalidad de recopilar información de la muestra escogida previamente. La técnica utilizada fue 

la elaboración de un cuestionario con preguntas cerradas, es decir las preguntas contienen 

opciones de respuestas para el encuestado.   

3.5. Técnicas de investigación 

     3.5.1. Observación. 

     Arias (2016) afirmó: “La observación es una técnica que consiste en captar mediante la vista 

cualquier hecho, fenómeno o situación en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos” (p.69). Se utilizó la técnica de observación debido a que se hizo énfasis en los 

procedimientos de los productos y además se contó con la información de los documentos 

facilitados por el administrador del negocio. 

     3.5.2. Entrevista. 

     Arias (2016) mencionó: “La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación, 

entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida” (p.73). Esta técnica de  

investigación está compuesta por preguntas dirigida al administrador del Minimarket Buñay, es 

decir aquella persona que conoce los procesos y directrices respecto al manejo de la mercadería. 

     3.5.3. Encuesta. 

    Arias (2016) indicó: “La encuesta es una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, en relación con un tema 

particular, en un momento único” (p.72). Con la finalidad de obtener información útil sobre la 

problemática de la gestión de inventarios se ha recurrido a la técnica de la encuesta mediante un 

cuestionario donde se extrajo el criterio de cada uno de los trabajadores del minimarket, la 

información de la encuesta representa las respuestas de las 7 personas de la muestra que se tomó. 
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     Entrevista 

     Nombres y apellidos: Sr. Pedro Manuel Buñay Vacacela 

     Cargo: Administrador  

     Fecha: 29 de diciembre de 2019 

1. ¿Cómo y cuándo inició su emprendimiento? 

     Empezó como un emprendimiento familiar hace 7 años, inicié con una pequeña tienda, 

luego de 5 años y a base de esfuerzo en el 2017 decidimos convertirlo en un minimarket. 

2. ¿De qué forma está estructurado su negocio? 

     El minimarket cuenta con 8 personas, en el trabaja el administrador (yo), mi esposa, mis 3 

hijos y 3 personas más que nos ayudan con las actividades de recibir, registrar la mercadería, 

perchar, almacenar y vender. 

3. ¿Usted lleva un registro de información sobre la entrada, salida y existencia de 

mercadería? 

Tan solo se lleva un registro de la mercadería en el programa excel. 

4. ¿De qué forma identifica los niveles mínimos y máximos de stock? 

    Observando en la bodega y constatando en los registros de excel. 

5. ¿El personal de su negocio realiza tomas físicas del inventario? 

Sí, la toma física del inventario se lo realiza de forma trimestral. 

6. ¿Cuál es el proceder con los productos al momento de estar en mal estado o con una 

fecha de caducidad vencida? 

     Dependiendo de la situación algunos productos se cambian con el proveedor, mientras que 

otros pasan a convertirse en una pérdida para nosotros. 

7. ¿El área de la bodega cuenta con climatización o ventilación? ¿Cuál? 
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Sí, el área de la bodega cuenta con un ventilador. 

8. ¿Cuáles son los productos que más rotación tienen? 

    Los productos de primera necesidad como arroz, leche, aceite, pan, papas, lentejas y 

bebidas. 

9. ¿Cada qué tiempo se provee de los productos? ¿Por qué? 

    Se pide la mercadería por lo general cada 4 días porque vemos que hay faltante en la 

bodega.  

10. ¿Qué tipo de protección tienen los productos con más rotación? 

     Se cuenta con dos refrigeradores para los productos lácteos y bebidas, aunque una de ellas 

está presentando ciertos inconvenientes en cuanto al nivel de congelación. Mientras que el 

aceite, pan, arroz y lentejas se encuentran en su respectiva percha en el área de ventas.  En la 

bodega aquellos productos están en sus respectivos cartones y sacos. 

11. ¿Qué inconsistencia ha encontrado en el manejo del inventario? 

     Se ha encontrado algunos problemas, tales como la confusión de no tener claro cuáles son 

las actividades a realizar por el personal encargado del inventario. 

12. ¿Desearía que se proponga acciones de mejora para optimizar el proceso de 

inventario? 

     Si, se han presentado problemas en el trato de la mercadería y todo aquello que beneficie 

al minimarket a mejorar la administración del inventario estoy de acuerdo. 

13. ¿Para usted cuáles son las ventajas de las acciones de mejora en el proceso de 

inventario para su negocio? 

     Las ventajas son optimizar tiempo y recursos y conocer claramente las actividades a 

realizar.       
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3.6. Análisis de resultados de la entrevista 

Tabla 2  

Análisis de resultados de la entrevista 

Número 

de pregunta 
Validación 

 

1 El dueño del negocio es el Sr. Pedro Buñay quién también es el 

administrador y además es la persona que facilitó toda 

información en cuanto a la administración del inventario 

2 A pesar de ser un pequeño emprendimiento y de no contar con 

muchos trabajadores se necesita estrategias para el correcto 

manejo y control de los productos 

3 Estrategias en los procedimientos de salida, entrada y existencia 

de mercadería ayudarán ahorrar tiempo improductivo y hacer 

más ágil la ejecución de las actividades 

 

4 El nivel de stock permite conocer cuando se debe de abastecer de 

productos para evitar exceso o falta de mercadería  

 

5 Establecer tomas físicas de inventario ayuda a verificar si el stock 

físico coindice con los registros contables   

6 Revisar las condiciones físicas de la mercadería al momento de la 

llegada al minimarket es esencial para un correcto manejo del 

inventario 

Análisis de resultados 
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Nota. Análisis obtenido mediante la entrevista desarrollada al administrador del Minimarket Buñay. 

 

Número 

de pregunta 
Validación 

 

7 El lugar donde se almacena el inventario debe contar con las 

condiciones adecuadas de acuerdo al tipo de producto 

8 Tener una certeza de cuáles son los productos con más rotación 

facilita a los encargados a realizar de forma de óptima el pedido de 

la mercadería 

 

9 Las estrategias en la recepción de los productos permiten reducir 

tiempo y recursos en la ejecución de las actividades 

10 El desarrollo de estrategias para la protección de la mercadería 

dentro del negocio permite conservar de buena forma el stock y 

entregar al consumidor un producto en buen estado 

11 Al tener estrategias en el proceso del inventario facilitará a los 

trabajadores conocer de manera clara las actividades que le 

corresponden  

 

12 Poseer estrategias ayuda hacer correcciones y mejorar los 

problemas surgidos en los procedimientos  

 

13 Al ejecutar estrategias de mejora trae consigo el control y la 

optimización en los procedimientos del inventario 
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Encuesta dirigida a los trabajadores del área de bodega  

     Pregunta 1. ¿El minimarket cuenta con estrategias para el correcto proceso de inventario? 

Tabla 3 

 Estrategias 

 

                    

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                              Figura 2. Estrategias.         

                                    

     Interpretación: 

     A través de la encuesta realizada a los trabajadores del minimarket el 100% indica que el 

negocio no cuenta con estrategias para el correcto el proceso de inventario. En conclusión, se 

necesita la adopción de estrategias para optimizar el proceso de inventario y llevar un control 

respecto al tratamiento de los productos, como la entrada, almacenaje, salida y toma física de la 

mercadería. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

0%

100%

Si

No
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     Pregunta 2. ¿Cree usted que el proceso de ingreso, egreso y almacenaje de la mercadería en 

el minimarket se lo realiza de forma óptima? 

Tabla 4 

 Proceso de ingreso, egreso y almacenaje de la mercadería 

 

                              

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                

                                     Figura 3. Proceso de ingreso, egreso y almacenaje de la mercadería.                          

 

     Interpretación: 

     El 86% de los trabajadores encuestados respondió que el proceso de ingreso, egreso y 

almacenaje de la mercadería en el minimarket se lo realiza de forma óptima y el 14% restante 

mencionó que los procesos casi siempre se realizan de forma óptima. En conclusión, los 

procedimientos del inventario deberían ser más ágiles y para aquello se debe proponer mejoras y 

de esta manera obtener un crecimiento económico en el negocio. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 14% 

Nunca 6 86% 

Total 7 100% 

0% 14%

86%

Siempre

Casi siempre

Nunca
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     Pregunta 3. ¿Conoce cuáles son sus tareas en el desarrollo del proceso de inventario? 

Tabla 5  

Tareas en el proceso de inventario 

 

 

 

                          

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 4. Tareas en el proceso de inventario. 

      

     Interpretación: 

     El 86% de los trabajadores encuestados respondió que no tiene claro las tareas a realizar en el 

desarrollo de proceso del minimarket y el 14% restante mencionó que si conoce cuáles son sus 

tareas a ejecutar. En conclusión, existe un gran porcentaje de los trabajadores sin una correcta 

orientación en cuanto a sus actividades diarias y por ello se han presentado una serie de 

inconsistencia en relación a la situación actual del inventario. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 1 14% 

No 6 86% 

Total 7 100% 

14%

86%

Si

No
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     Pregunta 4. ¿Considera usted que se emplea el método adecuado para valorar el inventario de 

acuerdo a las necesidades del minimarket? 

Tabla 6  

Método para valorar el inventario 

 

 

                            

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 Figura 5. Método para valorar el inventario. 

                             

     Interpretación: 

     El 100% de los trabajadores encuestados respondió que no se emplea un método adecuado de 

valoración de inventario en el Minimarket Buñay, es decir, los trabajadores consideran que no se 

está realizando de forma correcta un método que ayude a la gestión de inventarios debido a que 

la ejecución de las actividades se las realiza de forma empírica por ende las existencias requieren 

de una técnica de valuación para determinar el costo y tener el control de las mismas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

0%

100%

Si

No
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     Pregunta 5. ¿Cree usted que en el área de almacenaje se lleva un debido control y manejo de 

la mercadería? 

Tabla 7  

Control y manejo de la mercadería 

 

 

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                Figura 6. Control y manejo de la mercadería. 

                                

     Interpretación:  

     El 100% de los trabajadores encuestados mencionó que en el minimarket no se lleva un 

debido control y manejo de la mercadería. Es decir, existen debilidades en cuanto a la 

administración de las existencias, específicamente en el área de bodega porque no hay una 

correcta manipulación de los productos y además el funcionamiento general en dicha área no es 

la adecuada en cuanto a la logística. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

0%

100%

Si

No
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     Pregunta 6. ¿Cuáles son los productos que más rotación tiene el minimarket? 

Tabla 8  

Productos con más rotación 

 

 

 

                       

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 7. Productos con más rotación. 

                          

     Interpretación: 

     El 100% de los trabajadores encuestados respondió que los productos con más rotación son 

los alimentos perecibles; aquellos que se descomponen de una manera fácil tales como los 

provenientes de origen animal. Estos productos son los que más protección deberían tener en su 

clasificación para mantener el buen estado de los mismos sin dejar a un lado los alimentos semi-

perecibles y no perecibles ya que también forman parte de la actividad comercial. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Productos perecibles 7 100% 

Productos semi-perecibles 0 0% 

Productos no perecibles 0 0% 

Total 7 100% 

100%

0%0%
Productos

perecibles

Productos semi-

perecibles

Productos no

perecibles
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     Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física de inventario? 

Tabla 9  

Toma física de inventario 

Respuesta 
 

Cantidad Porcentaje 

Mensual  0 0% 

Bimestral  0 0% 

Trimestral  7 100% 

Total  7 100% 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

                                  Figura 8. Toma física de inventario. 

                                    

     Interpretación: 

     El 100% del personal encuestado mencionó que la toma física de inventario se lo realiza de 

forma trimestral, se han presentado frecuentemente diferencias en dicho proceso, debido a que 

algunas veces no coincide el inventario físico con lo registrado en las hojas de excel. En el 

proceso de toma física de inventario también se constata las condiciones o estado de los 

productos, la protección y la permanencia en bodega.  

0%0%

100%

Mensual

Bimestral

Trimestral
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     Pregunta 8. ¿Se han presentado diferencias entre las existencias registradas y el stock físico 

almacenado en bodega?  

Tabla 10  

Diferencias entre las existencias registradas y el stock físico 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 7 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        

                                Figura 9. Diferencias entre las existencias registradas y el stock físico. 

                                 

     Interpretación: 

     El 63% de los encuestados respondió que casi siempre existen diferencias entre las existencias 

registradas y el stock físico almacenado en bodega, el 25% mencionó a veces y el 13% dijo 

siempre. La inadecuada toma física de inventario es uno de los problemas en los procedimientos 

y se necesita establecer acciones correctivas para disminuir los riesgos en la ejecución de la toma 

física de las existencias. 

100%

0%0%

Siempre

Casi siempre

Nunca
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     Pregunta 9. ¿En qué nivel considera usted que mejoraría el proceso de inventario si se 

aplican estrategias? 

Tabla 11  

Nivel de mejora en la aplicación de estrategias 

                              

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

                          Figura 10. Nivel de mejora en la aplicación de estrategias. 

                          

     Interpretación:     

      El 71% de los encuestados menciona que mejoraría el proceso de inventario si se aplican 

estrategias en el minimarket en un nivel alto y mientras el 29% menciona que mejoraría en un 

nivel medio. En conclusión, si se aplican estrategias de mejora los trabajadores consideran que 

esto beneficiaría al minimarket en el manejo del inventario. 

Respuesta Porcentaje Cantidad 

Alto 5 71% 

Medio 2 29% 

Bajo 0 0% 

Total 7 100% 

71%

29%
Alto

Medio

Bajo
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     Pregunta 10. ¿Está de acuerdo en que la empresa necesita estrategias de mejora para el 

proceso de inventario? 

Tabla 12  

Necesidad de estrategias para el proceso de inventario 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 11. Necesidad de estrategias para el proceso de inventario. 

                                   

Interpretación: 

     El 100% de los trabajadores encuestados respondió que está de acuerdo en que la empresa 

necesita de estrategias de mejora para el proceso de inventario. En conclusión, el Minimarket 

Buñay requiere de estrategias para la optimización del tiempo y recursos, asegurar la 

disponibilidad de los productos, establecer de forma clara las actividades al personal y obtener 

las mínimas perdidas posibles.  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

Si
100%

No
0%

Si

No
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3.7. Análisis de resultados de la encuesta 

Tabla 13  

Análisis de los resultados de la encuesta 

Número 

de pregunta 
Validación 

 

1 Las estrategias servirán para mejorar la ejecución de los 

procedimientos y con ello llevar un control de las 

actividades en torno al inventario 

2 Al contar con estrategias en el proceso de ingreso, egreso y 

almacenaje de la mercadería los encargados podrán cumplir 

de mejor manera sus funciones 

3 Las estrategias permitirán a los responsables contar con la 

información suficiente para conocer de forma clara las tareas 

a realizar  

4 Al tener un adecuado método de valoración de los productos 

se podrá registrar las entradas y salidas en el momento 

correcto y contar con la información real del stock    

5 Poseer estrategias en el proceso de almacenaje ayuda a poner 

énfasis en el ingreso de los productos a la bodega y en el 

adecuado manejo que deben tener los mismos 

 

 

Análisis de los resultados 
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               Nota. Análisis obtenido a través la encuesta desarrollada al personal del Minimarket Buñay. 

 

Número 

de pregunta 
Validación 

 

6 Estas estrategias servirán para una correcta gestión de la 

mercadería teniendo un conocimiento pleno de cuáles 

son los productos con más demanda en el negocio 

7 Estrategias en relación a la toma física del inventario 

permite llevar el control de dicho procedimiento a 

través de actividades establecidas 

8 Las estrategias tienen como objetivo minimizar los 

errores surgidos en la realización de los procedimientos 

y por consecuencia mejorar la gestión del inventario 

9 Al poseer estrategias se busca optimizar y mejorar el 

proceso de inventario en el nivel más alto de acuerdo a 

las anomalías encontradas y de acuerdo a las 

necesidades del minimarket 

10 Las estrategias cumplen el rol de mantener un control 

de los procedimientos en el área de bodega y además 

que la difusión de ellas sea entendible para todos los 

responsables 
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Capitulo 4 

4. Propuesta 

4.1. Tema 

     Estrategias para mejorar la gestión del control del inventario en el Minimarket Buñay. 

4.2. Justificación 

     El presente trabajo indica la necesidad del manejo correcto respecto a la valoración y el 

control de la mercadería en el Minimarket Buñay. Según los resultados obtenidos a través de las 

técnicas de investigación como la entrevista y encuesta se determinó la existencia de problemas 

en cuanto al conocimiento, manejo y control de inventarios. La microempresa no cuenta con 

estrategias para el correcto proceso del inventario en el área de bodega trae como consecuencia 

la desorientación de las actividades a realizar, falta de supervisión en los procedimientos de los 

productos y además diferencias entre las existencias físicas y lo registrado contablemente. 

     Las actividades entorno al inventario no se realizan de manera óptima por ello mediante las 

estrategias se busca solucionar la problemática planteada en la gestión de la mercadería para 

ahorrar tiempo y recursos en los procedimientos, permitiendo desarrollar las actividades de 

forma óptima. También permite al negocio disminuir gastos reflejados en los estados financieros 

en relación al tratamiento del inventario. Debido a que dicho rubro es un activo muy importante 

para la empresa, mientras más se lo controle y administre, mejor será su operación. 

4.3. Objetivo general 

     Establecer estrategias para optimizar el proceso de inventario y mantener el control interno de 

los productos que se encuentran en la bodega en el Minimarket Buñay. 

4.4. Objetivos especificos  

• Definir procesos de control y método de valoración de inventario en el Minimarket 

Buñay. 
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• Elaborar flujogramas de procesos para la gestión de inventario. 

• Adoptar un software que optimice el proceso contable en la microempresa.  

• Realizar una proyección del aporte de las estrategias propuestas a la utilidad del 

Minimarket. 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

     Las estrategias planteadas permitirán minimizar debilidades en el área de bodega sobre el 

manejo y control de las existencias. Primero se detalla las políticas de inventario para conocer la 

gestión adecuada de la mercadería, luego se define la asignación de funciones para los 

trabajadores y a continuación se muestra de forma específica los procedimientos de control como 

el proceso de compra, almacenaje, el registro de la mercadería en un kardex, venta y toma física 

del inventario. Es fundamental que el personal tenga conocimiento de las actividades a realizar, 

por ello luego se define los flujogramas de procesos; en aquellos se encuentran inmersas las 

políticas, se detalla las actividades y los responsables de los procesos. 

     Finalmente se sugiere la adopción de un programa contable para agilizar los procesos, 

simplificar las tareas contables y realizar el registro de la mercadería en el preciso momento en 

que se desarrolla la actividad comercial. Este software permite tener al alcance toda la 

información requerida por el responsable en cuanto al registro de las compras, ventas, cuentas 

por cobrar y control de los productos. En el se detalla cada una de las secciones que lo 

componen. Todas las estrategias mencionadas tienen el propósito de conseguir un efecto 

favorable al ponerlas en práctica en el minimarket, todo esto se verá reflejado en una proyección 

en el estado de resultado de la microempresa. 

     4.5.1. Políticas de inventario. 

a. Mantener un comportamiento adecuado durante las horas de trabajo. 
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b. El responsable de los procedimientos de gestión y control de inventario es el 

administrador del negocio. 

c. Los productos que ingresen deben de tener su factura o soporte de información. 

d. Cuando se produce el ingreso de productos se debe verificar las condiciones físicas.  

e. Los productos que se vendan deben de tener su factura o soporte de información. 

f. En caso de surgir alguna inconsistencia con los productos se deberá comunicar al 

administrador. 

g. Los productos perecibles se inspeccionarán diariamente. 

h. Los productos semi-perecibles se inspeccionarán semanalmente. 

i. Los productos no perecibles se inspeccionarán mensualmente. 

j. Cada producto debe de contar con un código único. 

k.  El inventario será valorado en función a primeros en entrar, primeros en salir; y registrar 

las entradas y salidas en el kardex. 

l.  La toma física de inventario se tiene que realizar cada quince días. 

m. Durante el proceso de toma física de inventario no se permite el ingreso o salida de 

mercadería. 

n. Se realizará la devolución de mercadería a proveedores cuando esta sufre un daño al 

momento de su ingreso, también cuando no coinciden los productos físicos con lo 

registrado en la factura o cuando su fecha de caducidad ha vencido. 

o. El abastecimiento de los productos será autorizado por el administrador y se realizará 

conforme al egreso de la mercadería durante el día de venta.  

p. En caso de producirse una baja de inventario informar al jefe de bodega y realizar el 

respectivo informe. 
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     4.5.2. Asignación de funciones. 

     Administrador  

• Supervisa las tareas del personal. 

• Se encarga de pagar a sus proveedores. 

• Se encarga de atender cualquier reclamo por parte de los clientes o empleados. 

• Autoriza los pedidos de compra. 

     Contador 

• Registro de la mercadería en el sistema. 

• Archiva los documentos. 

• Realiza el ajuste de diferencia de inventario. 

     Cajero 

• Vende los productos 

• Recibe el dinero  

• Registrar las ventas en efectivo. 

• Cuadra la caja 

• Mantener su lugar o área de trabajo en las óptimas condiciones.  

     Jefe de bodega 

• Adecua la bodega para el respectivo almacenaje de la mercadería. 

• Controla la recepción, almacenaje y salida del inventario. 

• Ordena la mercadería para la asignación de un código 

• Mantiene el respectivo registro de la mercadería en el kardex y en la base de datos.  

• Designa y supervisa las tareas de los trabajadores a su cargo. 

• Informa inmediatamente a su superior alguna anomalía en el ejercicio de su labor. 



46 
 

• Inspecciona el orden y la clasificación de los productos en la bodega y en las perchas. 

• Realiza la toma física de inventario.  

     Auxiliar de bodega 

• Tener puesto el equipo de seguridad como faja y guantes en su horario de trabajo. 

• Descarga la mercadería comprada a los proveedores. 

• Almacena en el área correspondiente la mercadería. 

• Reporta a su superior la mercadería en mal estado para su devolución. 

• Se encarga de mantener a los productos en buen estado. 

• Clasifica a la mercadería de acuerdo a su naturaleza, fecha de ingreso y peso para el 

respectivo traslado a la percha. 

• Mantiene el aseo y el orden en la bodega. 

      4.5.3. Procedimientos y flujogramas. 

     Proceso de control en compra. 

1. Se tomará la lista de proveedores del negocio. 

2. Se deberá desarrollar el pedido de la compra (documento obligatorio) y su formato se 

encuentra en el apéndice C. 

3. Escoger al proveedor de acuerdo a las necesidades de abastecimiento. 

4. El pedido de compra debe de ser aprobado por el administrador. 

5. En caso de incorrecciones en el pedido de compra, se hará la respectiva corrección. 

6. Una vez aprobado dicho documento, será enviado al proveedor. 

          Responsables. 

a. Jefe de bodega 

b. Administrador 
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     Flujograma de proceso en compra. 

 

Figura 12. Flujograma de proceso en compra 

Nº Actividad Administrador Jefe de bodega 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5 

 

 

Inicia el proceso de 

compra de 

mercadería 

 

 

 

Elabora una lista de 

los productos 

requeridos 

 

 

 

Llena con los 

productos necesarios 

el pedido de compra 

 

 

 

¿Está aprobado el 

pedido de compra? 

 

 

 

(No) Realiza los 

cambios respectivos 

conforme a lo dicho 

por el administrador 

 

 

(Si) Se realiza el 

envío del pedido de 

compra al proveedor 

 

Fin del proceso de 

compra de 

mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

         

 

 

 

                               SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

                     SI 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Verificar los 

productos requeridos 

Realiza el 

documento de 

pedido de compra 

Aprobado 

Corrige el pedido de 

compra 

Envía el pedido al 

proveedor 

Fin 

1 

1 
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 Proceso de control en almacenaje. 

1. El encargado deberá de usar todos los instrumentos de seguridad como faja, guantes y 

casco. Cuando manipule la mercadería o en caso de cargar productos muy pesados. 

2. El jefe de bodega deberá de ser comunicado al momento de la llegada de la mercadería. 

3. Se deberá de contrastar la información presentada en el pedido de compra, factura de 

compra y el inventario físico. 

4. Inconsistencia en la información o compra que no esté justificada, no ingresa a bodega. 

Por lo contrario, documentos debidamente sustentados, dicho inventario ingresa a 

bodega.  

          Responsables. 

a. Cajero 

b. Jefe de bodega 

c. Auxiliar de bodega 
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 Flujograma de proceso en almacenaje. 

 

Figura 13. Flujograma de proceso en almacenaje. 

Nº Actividad Cajero Jefe de bodega Auxiliar de 

bodega 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Inicia el proceso de 

almacenaje de 

mercadería 

 

 

Informa la llegada de 

nueva mercadería 

 

 

 

Verifica que la 

mercadería este en 

buen estado 

 

 

¿Está aprobado el 

ingreso de la 

mercadería a 

bodega? 

 

(No) Procede a 

devolver la 

mercadería al 

proveedor 

 

(Si) Procede a 

almacenar la 

mercadería 

 

 

Fin del proceso de 

almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NO 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI 

Inicio 

Comunica al 

jefe de bodega  

Inspecciona la 

mercadería 

Aprueba 

Devuelve la 

mercadería 

Almacena la 

mercadería 

Fin 

1 

1 
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Proceso de registro de mercadería en un kardex. 

     El inventario tendrá una herramienta de control llamada Kardex y el método a utilizar es el 

FIFO debido a que como la mayoría de los productos del Minimarket son perecibles, este método 

se convierte en el más adecuado; dado que con su funcionalidad donde los primeros artículos en 

entrar son los primeros en salir, se evitará en mayor proporción la caducidad de los mismos. El 

procedimiento a realizar se presenta a continuación: 

1. Verificar las facturas o documentos que validen las entradas y salidas de los productos. 

2. Registrar las entradas y salidas de la mercadería. El formato se encuentra en el apéndice 

D. 

3. Realizar el método FIFO, detallando el número de unidades, el costo de cada unidad y el 

total. 

4. Registrar el costo de la mercadería en la herramienta de control. 

Responsables. 

a. Jefe de bodega 

b. Auxiliar de bodega 
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     A continuación, se muestran ejemplos de valoración del inventario usando el método FIFO 

respecto a 4 productos de mayor demanda en el Minimarket, usando la información y datos de 

los registros en Excel que ellos llevan: 

1. Leche parmalat (1 litro) 

Figura 14. Kardex-Leche Parmalat. 

    Análisis. - Debido a que no se estaba usando un método de valoración, al utilizar su 

información registrada en Excel y elaborar el Kardex, respecto a la leche Parmalat se obtuvo por 

resultado que, en menos de un mes, les devolvieron 5 productos y ellos regresaron 2 a los 

proveedores por encontrarse en mal estado, significa que perdieron 3 dado que su caducidad se 

Código

12345

Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total

Inventario Inicial 36 0,90$        32,40$      

36 0,90$        32,40$      

Compra 30 0,85$        25,50$      30 0,85$        25,50$      

Venta 12 0,90$        10,80$      24 0,90$        21,60$      

30 0,85$        25,50$      

Venta 7 0,90$        6,30$        17 0,90$        15,30$      

30 0,85$        25,50$      

Venta 8 0,90$        7,20$        9 0,90$        8,10$        

30 0,85$        25,50$      

Venta 5 0,90$        4,50$        4 0,90$        3,60$        

30 0,85$        25,50$      

Venta 4 0,90$        3,60$        0 -$          -$          

Venta 17 0,85$        14,45$      13 0,85$        11,05$      

devolución en venta 2 0,90$        1,80$        2 0,90$        1,80$        

13 0,85$        11,05$      

2 0,90$        1,80$        

13 0,85$        11,05$      

Compra 38 0,80$        30,40$      38 0,80$        30,40$      

Venta 2 0,90$        1,80$        0 -$          -$          

Venta 9 0,85$        7,65$        4 0,85$        3,40$        

38 0,80$        30,40$      

4 0,85$        3,40$        

devolución en compra 2 0,80$        1,60$        36 0,80$        28,80$      

Venta 3 0,85$        2,55$        1 0,85$        0,85$        

36 0,80$        28,80$      

Venta 1 0,85$        0,85$        0 -$          -$          

Venta 6 0,80$        4,80$        30 0,80$        24,00$      

Venta 4 0,80$        3,20$        26 0,80$        20,80$      

Venta 7 0,80$        5,60$        23 0,80$        18,40$      

Devolución en venta 3 0,80$        2,40$        26 0,80$        20,80$      

Venta 5 0,80$        4,00$        21 0,80$        16,80$      

Venta 6 0,80$        4,80$        15 0,80$        12,00$      

Venta 9 0,80$        7,20$        6 0,80$        4,80$        

6 0,80$        4,80$        

Compra 44 0,72$        31,68$      44 0,72$        31,68$      

50 36,48$      

13/12/2018

14/12/2018

15/12/2018

16/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

8/12/2018

8/12/2018

8/12/2018

7/12/2018

7/12/2018

8/12/2018

4/12/2018

5/12/2018

6/12/2018

1/12/2018

3/12/2018

3/12/2018

Minimarket Buñay 

KARDEX

Producto Método Cantidad minima Cantidad máxima

Leche Parmalat (1 lt) FIFO 1 70

Detalle
Entrada Salida Saldos

Fecha
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debió a que primero vendieron las que menos tiempo de compra tenían, por ende expiraron, es 

ahí donde radica la necesidad de que se empiece a utilizar el presente método propuesto. 

2. Pan supan (24 rebanadas) 

 

Figura 15. Kardex-Pan Supan. 

     Análisis. - En el caso del Pan Supan en rebanadas, se obtuvo que desde el 1 al 16 del mes de 

diciembre, les devolvieron 6 panes y únicamente pudieron devolver 2 de estos a los proveedores, 

por ende, es el mismo caso que en la situación anterior, para evitar que los productos lleguen a 

vencer su fecha de caducidad, se debe empezar vendiendo los de mayor antigüedad. 

Código

12332

Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total

Inventario Inicial 29 1,10$        31,90$      

29 1,10$        31,90$      

Compra 31 1,02$        31,62$      31 1,02$        31,62$      

Venta 6 1,10$        6,60$        23 1,10$        25,30$      

31 1,02$        31,62$      

Venta 9 1,10$        9,90$        14 1,10$        15,40$      

31 1,02$        31,62$      

Devolución en Venta 2 1,10$        2,20$        16 1,10$        17,60$      

31 1,02$        31,62$      

Venta 7 1,10$        7,70$        9 1,10$        9,90$        

31 1,02$        31,62$      

Devolución en venta 3 1,10$        3,30$        12 1,10$        13,20$      

31 1,02$        31,62$      

Venta 11 1,10$        12,10$      1 1,10$        1,10$        

31 1,02$        31,62$      

Devolución en venta 1 1,10$        1,10$        2 1,10$        2,20$        

31 1,02$        31,62$      

Venta 2 1,10$        2,20$        0 -$          -$          

Venta 13 1,10$        14,30$      18 1,02$        18,36$      

18 1,02$        18,36$      

Compra 32 0,95$        30,40$      32 0,95$        30,40$      

18 1,02$        18,36$      

Devolución en compra 2 0,95$        1,90$        30 0,95$        28,50$      

Venta 3 1,02$        3,06$        15 1,02$        15,30$      

30 0,95$        28,50$      

Venta 9 0,85$        7,65$        6 1,02$        6,12$        

30 0,95$        28,50$      

Venta 5 1,02$        5,10$        1 1,02$        1,02$        

30 0,95$        28,50$      

Venta 1 1,02$        1,02$        0 -$          -$          

Venta 7 0,95$        6,65$        23 0,95$        21,85$      

Venta 9 0,95$        8,55$        14 0,95$        13,30$      

Venta 6 0,95$        5,70$        8 0,95$        7,60$        

8 0,95$        7,60$        

Compra 36 0,72$        25,92$      36 0,72$        25,92$      

44 33,52$      

3/12/2018

1/12/2018

Fecha

5/12/2018

4/12/2018

3/12/2018

7/12/2018

6/12/2018

16/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

14/12/2018

15/12/2018

10/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

8/12/2018

8/12/2018

10/12/2018

7/12/2018

8/12/2018

8/12/2018

Pan Supan (24 rebanadas) FIFO 1 60

Detalle
Entrada Salida Saldos

Minimarket Buñay 

KARDEX

Producto Método Cantidad minima Cantidad máxima



53 
 

3. Aceite la Favorita (1 Litro) 

 

Figura 16. Kardex-Aceite la favorita. 

     Análisis. - Por otro lado, en el caso del aceite la favorita, no hubo devoluciones, esto se debe 

al tiempo de fecha de vencimiento del producto y además a la gran demanda que tiene este 

producto por parte de los consumidores. 

 

 

Código

12336

Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total

Inventario Inicial 18 1,25$        22,50$      

18 1,25$        22,50$      

Compra 22 1,18$        25,96$      22 1,18$        25,96$      

Venta 3 1,25$        3,75$        15 1,25$        18,75$      

22 1,18$        25,96$      

Venta 5 1,25$        6,25$        10 1,25$        12,50$      

22 1,18$        25,96$      

Venta 2 1,25$        2,50$        8 1,25$        10,00$      

22 1,18$        25,96$      

Venta 7 1,25$        8,75$        1 1,25$        1,25$        

22 1,18$        25,96$      

Venta 1 1,25$        1,25$        0 -$          -$          

22 1,18$        25,96$      

Venta 8 1,18$        9,44$        14 1,18$        16,52$      

Venta 3 1,18$        3,54$        11 1,18$        12,98$      

11 1,18$        12,98$      

Compra 29 1,12$        32,48$      29 1,12$        32,48$      

Venta 5 1,18$        5,90$        6 1,18$        7,08$        

29 1,12$        32,48$      

Venta 4 1,18$        4,72$        2 1,18$        2,36$        

29 1,12$        32,48$      

Venta 2 1,18$        2,36$        0 -$          -$          

Venta 4 1,12$        4,48$        25 1,12$        28,00$      

Venta 6 1,12$        6,72$        19 1,12$        21,28$      

Venta 10 1,12$        11,20$      9 1,12$        10,08$      

9 1,12$        10,08$      

Compra 31 0,95$        29,45$      31 0,95$        29,45$      

40 39,53$      

13/12/2018

14/12/2018

15/12/2018

16/12/2018

3/12/2018

3/12/2018

5/12/2018

6/12/2018

7/12/2018

8/12/2018

8/12/2018

10/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

4/12/2018

1/12/2018

Aceite la favorita (1 l.) FIFO 1 90

Detalle
Entrada Salida Saldos

Fecha

Minimarket Buñay 

KARDEX

Producto Método Cantidad minima Cantidad máxima
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4. Yogurt Toni (64 onzas) 

 

Figura 17. Kardex-Yogurt Toni. 

     Análisis. - Finalmente en el kardex realizado sobre el Yogurt Toni, en un periodo de 15 días, 

devolvieron 3 Yogures por encontrarse en mal estado, estos se convierten en una pequeña 

pérdida para el Minimarket, es necesario que tomen en consideración que en estos 4 casos 

presentados, la situación es similar y a pesar de que no son grandes pérdidas económicas, al 

repetirse este patrón en la mayoría de los productos, al final si podría tener un peso en las 

finanzas, además en la pérdida de confianza de los consumidores por ende es recomendable que 

usen este método que se acopla acorde a satisfacer las necesidades del Minimarket Buñay, 

respecto al control de sus inventarios. 

Código

12346

Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total

Inventario Inicial 15 0,40$        6,00$        

15 0,40$        6,00$        

Compra 35 0,36$        12,60$      35 0,36$        12,60$      

Venta 4 0,40$        1,60$        11 0,40$        4,40$        

35 0,36$        12,60$      

Venta 6 0,40$        2,40$        5 0,40$        2,00$        

35 0,36$        12,60$      

Venta 5 0,40$        2,00$        0 -$          -$          

35 0,36$        12,60$      

Venta 10 0,36$        3,60$        25 0,36$        9,00$        

Venta 8 0,36$        2,88$        17 0,36$        6,12$        

Venta 9 0,36$        3,24$        8 0,36$        2,88$        

Devolución en venta 3 0,36$        1,08$        11 0,36$        3,96$        

Venta 2 1,10$        2,20$        9 0,36$        3,24$        

9 0,36$        3,24$        

Compra 41 0,32$        13,12$      41 0,32$        13,12$      

Venta 3 0,36$        1,08$        6 0,36$        2,16$        

41 0,32$        13,12$      

Venta 5 0,36$        1,80$        1 0,36$        0,36$        

41 0,32$        13,12$      

Venta 1 0,36$        0,36$        0 -$          -$          

41 0,32$        13,12$      

Venta 8 0,32$        2,56$        33 0,32$        10,56$      

Venta 5 0,32$        1,60$        28 0,32$        8,96$        

Venta 12 0,32$        3,84$        16 0,32$        5,12$        

16 0,32$        5,12$        

Compra 34 0,30$        10,20$      34 0,30$        10,20$      

50 15,32$      

3/12/2018

1/12/2018

Fecha

5/12/2018

4/12/2018

3/12/2018

8/12/2018

7/12/2018

7/12/2018

6/12/2018

10/12/2018

8/12/2018

8/12/2018

13/12/2018

12/12/2018

11/12/2018

16/12/2018

15/12/2018

14/12/2018

Yogurt Toni (64 onz.) FIFO 1 50

Detalle
Entrada Salida Saldos

Minimarket Buñay 

KARDEX

Producto Método Cantidad minima Cantidad máxima
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     Flujograma de registro de mercadería en un kardex. 

Figura 18. Flujograma de registro de mercadería en un kardex 

     

 

Nº Actividad Jefe de bodega Auxiliar de bodega 

 

1 

 

 

 

2 
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    5 

 

 

 

 

Inicia el proceso de 

registro de mercadería 

en kardex 

 

 

Tiene a su alcance las 

facturas o documentos 

de soporte de la 

mercadería 

 

 

Procede a anotar las 

entradas y salidas  

 

 

 

 

Desarrolla el método 

de valoración  

 

 

 

Ordena el registro de 

los costos en el kardex 

 

 

 

Fin del proceso de 

registro de mercadería 

en kardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Verifica los 

documentos 

Registro real de los 

costos  

Fin 

Registro de las 

entradas y salidas 

Método FIFO 
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 Proceso de control en venta. 

1. Tratar a todos los clientes que ingresen al minimarket de manera cordial. 

2. Cobro en efectivo de los productos, en caso de presentarse billetes en mal estado o rotos 

y los billetes de $50 y $100 no serán aceptados. 

3. Archivar el respectivo soporte de venta y entregar al cliente una copia de la misma. 

          Responsable. 

a. Cajero 
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     Flujograma de proceso en venta. 

Figura 19. Flujograma de proceso en venta. 

Nº Actividad Cajero 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Inicia el proceso de venta de la 

mercadería 

 

 

 

Recibe el producto del cliente y lo 

revisa 

 

 

 

 

 

 

Solicita el pago en efectivo y realiza 

la factura 

 

 

 

 

 

Entrega el producto al cliente con el 

respectivo comprobante de venta y 

archiva una copia para tener un 

respaldo de información 

 

 

 

 

Fin del proceso de venta de la 

mercadería 

 

 
Inicio 

Atiende al cliente 

Cobro del producto y 

factura 

Entrega la factura original 

al cliente y guarda una 

copia  

Fin 
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     Procedimiento de toma física del inventario. 

     Emplear ciclos de conteo de inventario es necesario para conocer el estado real de los 

productos en el área de almacenaje, identificar errores en el manejo de la mercadería da la 

posibilidad de corregir dichas inconsistencias. 

1. Determinar el cronograma y los responsables para la toma física del inventario. 

2. Socializar la información a los responsables asignados.   

3. Conteo físico de los productos almacenados en bodega. El formato se encuentra en el 

apéndice E 

4. Identificar las condiciones en las que se encuentran los productos y realizar el respectivo 

reporte. 

5. En caso de no concordar el inventario se vuelve a la toma física por segunda vez. 

6. Llenar la ficha de toma física de inventario. 

7. Los reportes de toma física de inventario deberán de ser quincenales. 

8. Por cada faltante se cargará a la cuenta de los encargados y responsables asignados en 

bodega el 75% de su valor. 

     Responsables. 

a. Jefe de bodega  

b. Auxiliar de bodega 
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     Flujograma de toma física del inventario. 

Figura 20. Flujograma de toma física del inventario. 

 

Nº Actividad Jefe de bodega Auxiliar de bodega 
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Inicia el proceso de 

toma física del 

inventario 

 

 

Definir el cronograma 
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Socializa la fecha al 

personal encargado 

 

 

 

 

Realiza el conteo 

físico de la mercadería 

 

 

 

 

Llena la ficha de toma 

física 

 

 

 

 

Guarda el documento 

en el fichero 

 

 

Fin del proceso de 

toma física del 

inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Determinar la fecha 

y los responsables 

Fin 

Comunicar a los 

responsables 

Desarrolla la toma 

física de inventario 

Realiza y levanta la 

ficha de toma física  

Archiva la ficha 
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     4.5.4. Adoptar un software contable que optimice la gestión del inventario.  

Descripción del programa. 

     TPV 123 Minimarket es un programa en modo gratuito, básico y completo. Idóneo para 

aquellos administradores de pequeñas empresas. Permite el registro de todas aquellas compras y 

ventas de productos. También en cuanto al stock facilita la administración de los productos 

dando a conocer el nivel de stock y cuales productos pedir al proveedor.  Las secciones que 

presenta el programa son: 

✓ Caja 

✓ Stock 

✓ Listado y estadisticas 

✓ Inventarios 

✓ Pedidos 

✓ Clientes con deuda 

     Link de descarga del programa: https://tpvgratuito.com/tpv-123-minimarket-minisuper.html 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 21. Programa Tpv 123 – Minimarket. 

     Después de instalar el software en el computador se procede el ingreso al programa y se 

aprecia las secciones que contiene. 

https://tpvgratuito.com/tpv-123-minimarket-minisuper.html
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Figura 22. Registro de entrada de inventario.  

     Se podrá registrar la entrada de inventario en el sistema, llenando cada uno de los campos 

respectivos y luego se da click en aceptar para grabar dicho producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Registro de salida de inventario. 

     Se podrá registrar la salida de productos en el sistema, indicando los productos y la cantidad a 

vender para luego dar click en terminar venta. 
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Figura 24. Registro de una cuenta por cobrar. 

     Se podrá registrar la venta de los productos y con ello la deuda que mantendrá el cliente con 

el minimarket. Permitiendo esta acción un correcto manejo del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Registro de devoluciones en venta. 

     Una vez realizada la venta, si se produce una devolución de la misma, en esta sección se 

podrá realizar el registro de dicha devolución. 
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Figura 26. Listado de clientes con deuda. 

     En esta ventana se podrá visualizar quienes son los clientes que deben al minimarket. Existe 

una base de datos con el nombre del cliente, la fecha de la venta y el monto de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Listado de productos. 

     En esta ventana se puede visualizar una lista detallada de todos los productos que tiene el 

minimarket en stock. 
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     4.5.5. Proyección de los aportes de las estrategias propuestas en la utilidad del 

Minimarket. 

     Para realizar la proyección, se usó 5 ejemplos primordiales de casos ocurridos en el 

Minimarket, los cuales servirán como base para determinar en qué porcentaje las estrategias 

propuestas ayudarán a reducir los gastos por pérdida de la mercadería, ocasionada por su 

vencimiento y mal manejo. El aporte de algunas de las estrategias planteadas se explica de la 

siguiente manera: 

     En los casos en los cuales se detectaron faltantes se aplicará una de las estrategias establecidas 

en el procedimiento de la toma física del inventario, en la cual se planteó que cuando no coincida 

la cantidad física con la registrada, se procederá a descontar el 75% del valor de dicha pérdida a 

los encargados y responsables de la bodega. Esto se ve reflejado de la siguiente manera: 

Faltantes: 

• 3 de febrero. Se detectó en un conteo físico que faltaban 5 latas de atún por un total de 

$10,00. 

• 11 de agosto. Se detectó en un conteo físico que faltaban 6 desodorantes Lady Speed 

Stick por un total de $13,20. 

Tabla 14  

Posible pérdida de los productos faltantes 

 

 

      

 

     Como se ve reflejado en el cuadro si la pérdida era $23,20 poniendo en práctica la estrategia 

del 75% del valor cargado a la cuenta de inventarios, la pérdida se verá reducida de $5,80. 

Producto 
Valor de la 

pérdida  

Valor cargado a los 

empleados 

Valor de pérdida 

neta 

Latas de atún   $   10,00   $   7,50   $   2,50  

Desodorantes        13,20         9,90        3,30  

Total    $   23,20    $   17,40   $   5,80  
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Productos Caducados: 

• 7 de abril. Se dañaron 6 libras de embutidos dado que estos no fueron vendidos y se 

empezaron a poner en mal estado ocasionando una pérdida de $9,80. 

• 6 de diciembre. Se dañaron 8 libras de zanahoria por un total de $6,40. 

• 17 de diciembre. Se dañaron 6 libras de tomate por un total de $2,40. 

     Gracias al Software Contable junto con el método FIFO (primeras en entrar, primeras en salir) 

se podrá llevar un control exacto del stock con el cual se cuenta, además, junto con uno de los 

puntos principales planteados en el proceso de compra, donde se indica que la reposición del 

inventario, se realizará conforme al egreso que tenga la mercadería se podrá restringir en mayor 

medida el vencimiento de los productos, como se muestra a continuación: 

• Si en la semana se encargaba al proveedor 30 libras de embutidos, pero en realidad se 

vendían 20, quedaban 10 libras almacenadas. Ahora se encargarán 24 libras donde 20 

estarán disponibles para la venta y solo 4 restantes quedan de reserva. 

• En el caso de las zanahorias se encargaba 20 libras, pero en realidad se vendían 12, donde 

quedaban 8 libras almacenadas. Ahora únicamente se encargarán 1, quedando 3 de 

reserva. 

• Respecto a los tomates, estos son traídos por un proveedor nacional, al cual se le 

encargaba, 25 libras de tomate, cuando en realidad usualmente se vendían a la semana 15 

libras como máximo. Ahora se encargarán 18, quedando 3 de reserva. 

Tabla 15 Posible pérdida de los productos caducados 

Productos 
Posible 

pérdida antes 

Posible pérdida 

ahora 

Embutidos  $         16,33   $                   6,52  

Zanahorias  $           6,40   $                   2,40  

Tomates  $           4,00   $                   1,20  

Total  $         26,73   $                 10,12  
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     Como se puede apreciar en la tabla si antes la pérdida ocasionada por la caducidad de 

productos era de $26,73. Si se aplican las estrategias adecuadas se podrá reducir a $10,12. 

Tabla 16  

Porcentaje de reducción de la pérdida 

  

Posible 

pérdida antes 

Posible 

pérdida 

ahora 

Reducción de 

la pérdida 
% 

Faltantes $23,20 $5,80 $17,40  

Productos vencidos $26,73 $10,12 $16,61  

Total $49,93 $15,92 $34,01 68,12% 

 

     Análisis. - De acuerdo al pequeño ejemplo realizado, en el cual se usaron datos reales del 

Minimarket, se llega a determinar que, en caso de aplicar las estrategias propuestas, la pérdida 

del inventario se podrá reducir hasta un 68,12%, y esto servirá para aumentar la utilidad que se 

ha visto reducida en los últimos periodos. 

     Además se presenta el estado de resultado el cuál se lo ha elaborado en base a los datos 

financieros que se encuentran en los registros de excel del minimarket y conforme a esta 

información se realiza la proyección del mismo, en el cual consta la reducción de los gastos por 

pérdidas del inventario, usando el porcentaje calculado en el ejemplo anterior, así como también 

el incremento de las ventas al controlarse los motivos que ocasionan las devoluciones en ventas 

por parte de los consumidores ya que de acuerdo a los registros del Minimarket un 4% de las 

ventas es lo que les devuelven anualmente, por ende se espera que con las estrategias propuestas 

estas se vean reducidas por lo mínimo en un 90%, también se presenta reflejada la reducción de 

sueldos y salarios, dado que al contar con un sistema automatizado se deben aminorar el número 

de trabajadores encargados del control en el área de bodega, junto con la reducción de las 

compras y los gastos de compras debido al control del stock requerido. 
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     Finalmente, se realiza el análisis de la rotación del inventario, incluyendo el posible nivel de 

rotación como resultado de la proyección realizada y se lo compara con periodos anteriores para 

confirmar que la investigación dio buenos resultados, en otras palabras, ayudará a determinar si 

estas estrategias que se han propuesto van a optimizar los procesos de inventarios en el 

Minimarket, permitiéndoles conseguir más ganancias de su inversión. 

Tabla 17   

Índices de rotación de inventarios 

 

Tabla 18 

 Índices de rotación de inventarios. - En días 

 

Análisis. - Si de eficiencia y optimización se trata, el índice de rotación de inventarios es el 

adecuado. Dado que permite determinar el tiempo aproximado que tarda la empresa en vender 

sus productos en la totalidad. De acuerdo a los resultados obtenidos, con datos que contenían los 

registros digitales del Minimarket en excel, este índice paso de un lapso de 23 días de tardanza 

para liquidar la mercadería, a 12 días como resultado del uso de las estrategias planteadas en una 

proyección. A pesar de que como se trata de un Minimarket y los principales productos que 

comercializan son de primera necesidad los cuáles tienen fecha de vencimiento reducida, incluso 

hasta el índice de 10 días no termina de reflejar una excelente gestión de inventarios, sin 

embargo en comparación a los periodos anteriores, se puede notar una gran diferencia de 12 días 

dentro de los cuales se puede evitar que los productos expiren por la baja demanda, así como 

también aprovechar para realizar más ventas, evitando los gastos por pérdida de inventarios y 

Fórmula 2016 2017 2018

Costo de venta 25.653,00$ 28.945,56$  24.279,39$  23.427,65$  

Inventario 1.636,03$   1.455,28$    1.343,26$    768,94$      

Rotación de 

Inventario

2018 Proyectado 

15,68 19,89 18,07 30,47

Fórmula 2016 2017 2018

Inventario

Costo de venta*360 

2018 Proyectado 

23 18 20 12
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logrando cumplir la meta de toda entidad económica la cual se trata de satisfacer las necesidades 

de los clientes, siempre y cuando se mantenga el stock mínimo adecuado. 

Estado de Resultado Integral-datos reales 

VENTAS 58.586,40$       

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 1.786,90$         

VENTAS NETAS 56.799,50$       

COMPRAS 22.195,79$       

(+) GASTOS DE COMPRAS 2.743,30$         

COMPRAS TOTALES 24.939,09$       

(-)DESCUENTOS SOBRE COMPRAS 235,65$            

(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS 536,07$            

COMPRAS NETAS 24.167,37$       

(+) INVENTARIO INICIAL 1.455,28$         

TOTAL DE MERCANCÍAS 25.622,65$       

(-) INVENTARIO FINAL 1.343,26$         

COSTO DE VENTAS 24.279,39$       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 32.520,11$       

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA 380,00$            

SUELDOS Y SALARIOS 28.960,00$       

GASTOS POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS 894,86$            

GASTOS DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 984,00$            

OTROS GASTOS 345,00$            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 31.563,86$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS BASICOS 430,80$            

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 430,80$            

TOTAL DE GASTOS 31.994,66$       

UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 525,45$            

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 78,82$              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 446,63$            

IMPUESTO A LA RENTA 111,66$            

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 334,97$            

RESERVA LEGAL 33,50$              

UTILIDAD NETA 301,47$            

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MINIMARKET BUÑAY

ESTADO DE RESULTADO
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Estado de Resultado Integral proyectado con aplicación de la propuesta de estrategias para el 

control del inventario 

 

VENTAS 58.586,40$   

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 178,69$        

VENTAS NETAS 58.407,71$   

COMPRAS 22.195,79$   

(+) GASTOS DE COMPRAS 822,99$        

COMPRAS TOTALES 23.018,78$   

(-)DESCUENTOS SOBRE COMPRAS 223,87$        

(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS 53,61$          

COMPRAS NETAS 22.741,31$   

(+) INVENTARIO INICIAL 1.455,28$     

TOTAL DE MERCANCÍAS 24.196,59$   

(-) INVENTARIO FINAL 768,94$        

COSTO DE VENTAS 23.427,65$   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 34.980,06$   

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA 180,00$        

SUELDOS Y SALARIOS 25.600,00$   

GASTOS POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS 285,28$        

GASTOS DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 984,00$        

OTROS GASTOS 345,00$        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 27.394,28$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS BASICOS 430,80$        

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 430,80$        

TOTAL DE GASTOS 27.825,08$   

UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7.154,98$     

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 1.073,25$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.081,73$     

IMPUESTO A LA RENTA 1.520,43$     

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 4.561,30$     

RESERVA LEGAL 456,13$        

UTILIDAD NETA 4.105,17$     

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MINIMARKET BUÑAY

ESTADO DE RESULTADO
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Conclusiones y Recomendaciones 

     Conclusiones 

• La metodología aplicada reveló que la microempresa presenta debilidades en el manejo 

de las existencias. Mediante los métodos de entrevista y encuesta se dedujo una falta de 

control en las tareas que se llevan a cabo en el tratamiento de la mercadería. La presente 

investigación ayuda y aporta al control de los procesos que se realizan en el minimarket 

respecto al manejo del inventario, con el propósito de desarrollar las actividades con 

eficiencia. 

• En el proceso del inventario en la microempresa se identificó un inadecuado registro en la 

recepción y salida de la mercadería. Esto significa que los encargados de dicha labor no 

tienen sus funciones ni puestos bien definidos acorde a los requerimientos y necesidades 

del minimarket. Con los procedimientos de control para cada una de las actividades que 

se relacionan con el inventario, el método de valoración de inventario sugerido (FIFO), 

junto con el uso de flujogramas y la adopción de un software contable se logrará agilizar, 

renovar y garantizar una labor eficiente al momento de manejar y controlar la mercadería. 

• Al desarrollar una proyección del estado de resultado con el escenario de la aplicación de 

las estrategias propuestas y usando como base los registros contables proporcionados por 

el administrador del minimarket, se pudo observar una reducción en gran porcentaje de 

los gastos por pérdidas de inventarios ocasionados por ciertas falencias en el control y 

gestión de los mismos.  
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Recomendaciones 

• Se sugiere que el administrador del Minimarket Buñay acoja las estrategias propuestas 

en la investigación, en la misma se plantea estrategias de mejora que permiten a los 

encargados tener a su alcance una buena guía. Desarrollando tácticas con la finalidad de 

superar aquellas deficiencias en cuanto al uso del inventario. Buscando optimizar el 

tiempo y los recursos que se emplean en la administración de los productos, beneficiarse 

con el suficiente conocimiento y tener sus labores bien definidas. 

• Se sugiere socializar cada politica de inventario para que los trabajadores conozcan la 

información exacta sobre el manejo de la mercadería, además de comunicar los 

procedimientos de control establecidos para cada actividad solicitada; los cuales 

permitirán a los encargado realizar el registro de la entrada, salida y devoluciones de 

productos en el kardex utilizando el método de valoración FIFO de forma adecuada. 

• La toma física de los productos se debe hacer cada 15 días para verificar si la 

información del stock físico coindice con lo registrado en el sistema contable y además 

el administrador debe hacer seguimiento continuo de las actividades realizadas para 

conocer el desempeño del personal. Por útimo se sugiere la adpción de un sistema 

contabe con la finalidad de ejecutar las actividades de manera eficiente y en menor 

tiempo. 
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de la entrevista realizada.  

Entrevista dirigida al administrador del Minimarket Buñay 

 

     Nombres y apellidos:  

     Cargo:   

     Fecha: 

1.  ¿Cómo y cuándo inició su emprendimiento? 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué forma está estructurado su negocio?  

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Usted lleva un registro de información sobre la entrada, salida y existencia de 

mercadería? 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué forma identifica los niveles mínimos y máximos de stock? 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿El personal de su negocio realiza tomas físicas del inventario? 

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el proceder con los productos al momento de estar en mal estado o con una fecha 

de caducidad vencida? 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿El área de la bodega cuenta con climatización o ventilación? ¿Cuál? 

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son los productos que más rotación tienen? 

___________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cada qué tiempo se provee de los productos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué tipo de protección tienen los productos con más rotación? 

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué inconsistencia ha encontrado en el manejo del inventario? 

___________________________________________________________________________ 

12. ¿Desearía que se proponga acciones de mejora para optimizar el proceso de inventario? 

___________________________________________________________________________ 

13. ¿Para usted cuáles son las ventajas de las acciones de mejora en el proceso de inventario 

para su negocio? 

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice B. Modelo de la encuesta realizada.  

Encuesta dirigida a los trabajadores del Minimarket Buñay 

     Pregunta 1. ¿El minimarket cuenta con estrategias para el correcto proceso de inventario? 

Si  

No 

     Pregunta 2. ¿Cree usted que el proceso de ingreso, egreso y almacenaje de la mercadería en 

el minimarket se lo realiza de forma óptima? 

Siempre 

Casi siempre  

Nunca 

     Pregunta 3. ¿Conoce cuáles son sus tareas en el desarrollo del proceso de inventario? 

Si  

No 

     Pregunta 4. ¿Considera usted que se emplea el método adecuado para valorar el inventario de 

acuerdo a las necesidades del minimarket? 

Si  

No 

     Pregunta 5. ¿Cree usted que en el área de almacenaje se lleva un debido control y manejo de 

la mercadería? 

Si  

No 

     Pregunta 6. ¿Cuáles son los productos que más rotación tiene el minimarket? 

Productos perecibles    

Productos semi-perecibles 

Productos no perecibles 

     Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física de inventario? 

Mensual      

Bimestral 

Trimestral 
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     Pregunta 8. ¿Se han presentado diferencias entre las existencias registradas y el stock físico 

almacenado en bodega? 

Siempre                    

Casi siempre  

Nunca 

     Pregunta 9. ¿En qué nivel considera usted que mejoraría el proceso de inventario si se 

aplican estrategias? 

Alto                           

Medio 

Bajo 

     Pregunta 10. ¿Está de acuerdo en que la empresa deba estrategias de mejora para el proceso 

de inventario? 

Si  

No 
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Apéndice C. Formato del pedido de compra. 

 

Minimarket Buñay  

Florida Norte Coop. Unidad Nacional Mz. 376 

RUC 0602912171001 

Pedido de Compra N.º  

Proveedor:      

Fecha del pedido: Fecha de entrega:    

Solicitante: Término de pago:    

N.º Descripción 
Cantidad 

Pedida 

Cantidad 

Recibida 

Precio  

Unitario 
Total  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Comentarios o instrucciones especiales:   Subtotal   

     Iva 12%   

        Valor total   

            

        

        

        

  

 

              Firma del comprador 
  

 
Firma del 

administrador 
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Apéndice D. Formato de kardex. 

 

Minimarket Buñay  

KARDEX 

            

Producto Código Método Cantidad mínima Cantidad máxima 

          

            

            

N.º Fecha Detalle Entrada Salida Saldos 

Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total 
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Apéndice E. Formato de toma de inventario. 

 

MINIMARKET BUÑAY 

FICHA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

        

Datos del personal de inventario   Página N.º: 

Apellidos y nombres:   Fecha 

Apellidos y nombres:   Hora de inicio: 

        Hora fin: 

      

Código ítem  Detalle Unidades Cantidad  Observaciones 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

            

            

          

          

          

          

        
 

Contado por: 
 

 Anotado por: 
 

     
 
  

Jefe de equipo:     

     


