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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo proponer la implementación de la metodología 

organización y gestión de almacenes para el control de los inventarios en una empresa 

de servicios, Lima 2022. Para ello, se empleó un enfoque mixto, de tipo proyectiva, con 

un diseño secuencial explicativo, un sintagma holístico y la aplicación del método 

analítico, inductivo e deductivo. Del mismo modo, las unidades informantes estuvieron 

conformados por 4 personas involucrados al área del almacén, las técnicas que se 

utilizaron fueron la entrevista y análisis documental. 

 
 Los resultados evidenciaron que las propuestas como; establecer la coordinación 

del proceso de los inventarios mediante la organización y gestión de almacenes para el 

control de los inventarios, implementar el método ABC para analizar los productos que 

conforma la empresa, implementar políticas y manuales en la cadena de suministros 

mediante la metodología de las 5S; que contribuye de manera significativa a los 

problemas identificados en la empresa de servicios, del mismo modo impulsa al 

crecimiento económico y coordinación para un buen control. Se concluyó que, mediante 

el cumplimiento de los objetivos propuestos; se mejorará los procesos de la cadena de 

suministro, las solicitudes de los pedidos se volverán más eficientes, los inventarios se 

encontraran ordenados, clasificados, se contará con un área de mejora continua, donde 

implementarán los manuales de procedimientos y creación de políticas claras que 

ayuden al crecimiento de la empresa. 

 

Palabras claves: organización, gestión de almacenes, método ABC, metodología 

5S, control, inventarios.
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Abstract 

The objective of this study was to propose the implementation of the warehouse 

organization and management methodology for inventory control in a service company, 

Lima 2022. For this purpose, a mixed, projective approach was used, with an 

explanatory sequential design, a holistic syntagm and the application of the analytical, 

inductive and deductive method. In the same way, the informant units were made up of 

4 people involved in the warehouse area, the techniques used were the interview and 

documentary analysis. 

 

 The results showed that proposals such as; establish the coordination of the 

inventory process through the organization and management of warehouses for 

inventory control, implement the ABC method to analyze the products that make up the 

company, implement policies and manuals in the supply chain through the methodology 

of the 5S; that contributes significantly to the problems identified in the service 

company, in the same way it promotes economic growth and coordination for good 

control. It was concluded that through the fulfillment of the proposed objectives; the 

processes of the supply chain will be improved, the requests for orders will become 

more efficient, the inventories will be organized, classified, there will be an area of 

continuous improvement, where the procedure manuals and the creation of clear 

policies that help to the growth of the company. 

 

Keywords: organization, warehouse management, ABC method, 5S 

methodology, control, inventories.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los inventarios son parte elemental de toda organización, por ello se debería garantizar 

el adecuado control de los diversos procesos, lo cual conlleva a saber la situación real 

para las decisiones posteriores. En el mismo argumento, Asencio et al. (2017) señalan 

que, en todo negocio es muy primordial desarrollar procesos o mecanismos para un 

control adecuado de inventarios, de esa forma reducir los diversos costos y obtener 

utilidad. Asimismo, en la investigación ecuatoriano, se evidenció problemas como: (a) 

bajo nivel de control y (b) deficiencia en la rotación de inventarios. En tal sentido se 

sugiere diseñar sistemas o procesos de control que, contribuya en optimizar los costos, 

así como diseñar un manual de los diversos procedimientos para la entidad. 

 

En la ciudad de México, se identificó que la gran mayoría de empresas Pymes, 

carecen de los procedimientos con respecto a los inventarios. Por ende, se genera el 

descuadre de la información. Realizar una buena administración de las mercancías nos 

evita tener desperdicios, a la vez nos facilita conocer las oportunidades, los costos de 

producción, así como asignarle precios reales; lo cual como resultado nos refleja el 

crecimiento y ganancias para la entidad. Por otro lado, existen diversos métodos para 

llevar de manera eficiente el detalle de las existencias, así como los métodos: (a) ABC y 

(b) PEPS (Bind ERP, 2019). 

 

  Según el aporte de la investigación realizado en Ecuador, el 40% de la economía 

está constituido por las empresas Pymes; con respecto al estudio de los inventarios se 

detectó que el mayor margen de los problemas generados apunta al mal manejo de los 

abastecimientos y el control inadecuado de los pedidos. El propósito fue analizar 

mediante diversos modelos estadísticos, con el fin de poder comprobar la cantidad de 

pedidos que se requiere y destacar los costos reales que se comercializa. Por otro lado, 

una adecuada administración de las existencias nos refleja beneficios económicos para 

la organización (Garrido y Cejas, 2017).  

 

En líneas generales, el inventario es uno de los grandes elementos que forma 

parte de los estados financieros; pero sin embargo tener un inadecuado tratamiento de: 

(a) desmedros, (b) mermas y (c) método de valuación; conlleva a contingencias 

tributarias. Asimismo, el beneficio que se brinda corresponde a considerar en el cálculo 
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de la renta la cual permite, deducir diversos gastos que cumplan el principio de 

causalidad; entre estos gastos tenemos: pérdidas extraordinarias, mermas y desmedros 

(Ramírez, 2020). 

 

  El control de los inventarios es muy primordial en los negocios, además es algo 

que no se puede ignorar; entre las razones para realizar el adecuado control de las 

existencias tenemos: (a) el proceso de las compras se vuelve más eficiente, (b) se 

minimiza las pérdidas, (c) el stock de activos presenta una rotación frecuente y la 

productividad presenta mejoras; de lo contrario, no se pueden conocer los aspectos 

como el movimiento y el almacenamiento (RSM Perú, 2019). 

  

 El proceso de las existencias es complicado si no se lleva el monitoreo de la 

entidad. Asimismo, cabe indicar que el manejo y control de las existencias es relevante 

para conocer el detalle incurrido en la producción, así como la asignación de los 

diversos precios; del mismo modo conlleva a conseguir resultados positivos. Por otro 

lado, señalar que cada empresa se caracteriza por las diversas funcionalidades que 

realiza según el giro del negocio. Por ende, existen diversos sistemas, métodos que les 

permita llevar la administración de las existencias de manera ordenada y clara (Caurin, 

2017). 

 

  En cuanto a las evidencias anteriores, con respecto al control de los inventarios 

se prosiguió a verificar las diversas falencias que tiene la empresa de servicios; en la 

cual se identificó que la organización no tiene un control adecuado en los diversos 

almacenes que lo conforman, esto conlleva a ingresar productos en almacenes 

incorrectos. Asimismo, se da el constante problema con asignar códigos y series errados 

a los productos. Por otro lado, podríamos mencionar que se da la inconsistencia en 

asignar la unidad de medida. 

 

 Todo el problema generado sucede porque los establecimientos que tiene la 

empresa, carecen de personal debidamente capacitados en el proceso de los suministros 

o por la rotación constante del personal; para ello debería adecuarse un manual de los 

procesos y capacitar a los nuevos ingresantes que serán parte de la empresa de esa 

forma aportarían significativamente. Asimismo, la persona que ya pasó por capacitación 
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estará en la capacidad de analizar a detalle los comprobantes y con la ayuda del manual 

de procesos podrá ingresar la cantidad de manera correcta, el tipo de moneda, unidad de 

medida, que almacén designar el producto y realizar un control adecuado de los 

inventarios de esa forma evitarse los sobrantes o faltantes de stock. 

 

  Por último, podemos concluir que, la empresa carece del control físico; del 

mismo modo, tiene diversas dificultades por la versión que cambian constantemente, 

eso genera la duplicidad de productos y que el costo se eleve; por ende, si se realizaría 

las mejoras, la entidad contaría con la información exacta y fiable para la toma de 

decisiones. Finalmente, podemos hacer mención que se debe crear políticas y manuales 

de la cadena de suministros para que tengan noción las personas que se incorporan, de la 

misma forma adaptar metodologías que aporten al orden y crecimiento económico de la 

organización; por ende, ayudará a mejorar los problemas encontrados y clasificados 

mediante el diagrama de Ishikawa (ver figura 1). Asimismo, esta área es sumamente 

analítica y crítica donde la empresa debería tomar mayor interés. 

 

Figura 1   

Diagrama de Ishikawa. 
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 En el ámbito internacional, Gomes (2021), enfatizó una investigación sobre la 

realización de un módulo web denominado Pop-Erp para el manejo de los inventarios 

en la ciudad de Brasil. El objetivo fue acoplar un módulo web de los inventarios para 

gestionar de manera eficiente los procesos que intervienen; en la cual empleo el método 

de tipo cuantitativo y descriptivo. El investigador concluye que, el sistema propuesto 

logró satisfacer de manera efectivo las necesidades de la compañía, optimizando y 

automatizando el control de las existencias. Asimismo, es muy necesario tener el control 

de todas las operaciones mediante un sistema específico según las necesidades, ya que 

facilita tener la información a tiempo real, costeo de los precios, o verificar con que 

cantidad se cuenta en un momento estimado. Del presente aporte se utilizó los 

instrumentos y enfoque. 

 

 Tovar y Sierra (2020), desarrollaron una investigación sobre la propuesta de 

métodos de una app Móvil, para facilitar los procesos de las existencias, el enfoque que 

utilizaron fue cuantitativo de tipo descriptiva. Concluyeron que, el personal no cuenta 

con claridad respecto al manejo de la empresa, del mismo modo la empresa no cuenta 

con mucho espacio lo cual implica pérdidas económicas; por otra parte, implementar el 

aplicativo es beneficioso en comparación con el ERP, es más económica la 

implementación y poner en marcha. Asimismo, recomendaron si la empresa desea optar 

por implementar el aplicativo, realizar un estudio a más profundidad. Del siguiente 

aporte realizado por los investigadores se utilizó los datos estadísticos. 

 

 Martínez y Rocha (2019) en el aporte realizado sobre, la ejecución de nuevos 

mecanismos del proceso de los inventarios, empleado en Colombia; tuvo como principal 

objetivo desarrollar un modelo que facilite el control de los inventarios; para ello 

emplearon el enfoque de tipo cuantitativo, descriptiva exploratoria y analítico. 

Concluyeron que, es sumamente vital la importancia de desarrollar el control de manera 

consecutiva, de esa forma permitirá a la compañía conocer el detalle de los costos de 

cada producto y generar utilidades reales. Asimismo, recomendaron tener actualizado 

toda la información en el sistema de inventarios de todos los movimientos que se realice 

como: las devoluciones, entradas y salidas, de esa forma tener claridad y control de las 

existencias. Del presente estudio se utilizó las dimensiones y los conceptos. 
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 Fray (2018), abordó un estudio para mejorar las falencias constantes en los 

procesos de las existencias; lo cual se ve expuesto por la constante falta de los 

productos. El principal objetivo es analizar los movimientos de las compras con mayor 

relevancia y verificar cómo influye en los gastos. El método que se aplicó fue 

cualitativo, la población estuvo compuesta por el departamento contable. Fray concluye 

que, la compañía en estudio no consta con metodologías de planificación, no tiene 

políticas claras a seguir. Del mismo modo, recomienda realizar capacitaciones 

constantes con las personas involucradas al área, implementar políticas, realizar 

auditorías internas para ofrecer productos de calidad y minimizar los costos en deterioro 

de productos. De la investigación se utilizó el marco teórico. 

 

 Ramirez (2018), realizó una investigación sobre el análisis de los inventarios de 

cómo influye en el desarrollo de los estados financieros de una compañía en Ecuador. 

Para ello, empleó el enfoque cualitativo, de tipo descriptiva, como instrumento 

utilizaron las guías de entrevista. Asimismo, el autor concluye que, el inventario es una 

de las actividades fundamentales que afecta directamente el margen de la rentabilidad, 

según el estudio se pudo conocer que la mercadería se encuentra almacenada 84.47 días 

antes de su venta, lo cual genera altos costos. Por otro lado, recomiendan hacer un 

análisis de los ratios financieros en diferentes años para ver las falencias, así como 

analizar rubros que afecten el costo de ventas. Del estudio se utilizó el marco teórico 

para reforzar la investigación. 

 

 Con respecto al ámbito nacional se tiene los siguientes aportes: Chumpitaz 

(2021), en su investigación sobre la propuesta de control para la mejora en los procesos 

de las existencias realizado en la ciudad de Lima. Tuvo como objetivo, determinar de 

qué forma incide el manejo de los inventarios, con respecto a los procesos que se lleva a 

cabo en la compañía; por ende, se aplicó el enfoque de tipo mixto y descriptivo, lo cual 

estuvo conformado por 16 personas. El autor señala que, al no llevar un seguimiento o 

control periódico de los inventarios, conllevara a mostrar la información incorrecta, así 

afectando los resultados en los estados financieros. De igual modo, recomienda realizar 

un seguimiento permanente de los inventarios con el fin de garantizar tener la 

información real y confiable en la elaboración de los estados financieros. Del presente 

aporte se utilizó el marco teórico. 
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 Gutierrez (2021) en su estudio, sobre la investigación de gestión de almacenes 

para maximizar la productividad; tuvo como principal objetivo determinar el incremento 

de la productividad aplicando metodologías claves para la empresa, se utilizó el enfoque 

cuantitativo. Del mismo modo, el autor concluye que, implementando la metodología la 

organización mejoro la productividad de 58.09% a 87.41%, al mismo tiempo los 

pedidos se volvieron más eficaz de 62.18% a 88.67% y por último; en cuanto a la 

confiabilidad de los diversos pedidos incremento en un 5.51%; de igual forma 

recomienda a la organización aplicar la metodología puesto que le ayudará de manera 

significativa a cumplir sus objetivos. Con respecto al estudio se empleó la metodología 

y el marco teórico. 

  

 Tesén (2021) en su investigación, sobre la gestión de los almacenes para 

incrementar la productividad. Tuvo como principal objetivo mejorar los procesos de los 

inventarios implementando la metodología de gestión de almacenes y las 5S, empleó el 

enfoque cuantitativo, la técnica que utilizó fue el análisis documental, las muestras 

fueron las ordenes y pedidos. Asimismo, el autor concluye que, debido a la 

implementación del proceso de 31.82% se incrementó a 42.24 %, esto se debió a las 

nuevas metodologías que adaptaron como las 5S y además con la gestión de almacenes 

que realizaron incrementó la eficiencia de los procesos de 19.54% a 81.59%; entre las 

series de mejoras realizadas se tiene: señalización a los productos, codificación, orden 

dependiendo de varios criterios y entre otros. Con respecto al estudio se empleó la 

metodología y analisis documental. 

 

 Tapia (2021), en su estudio sobre la implementación de las 5S y la metodología 

de la gestión de almacenes. Tuvo como principal objetivo mejorar los procesos de 

productividad y orden de los establecimientos; para ello se empleó el enfoque 

cuantitativo. Asimismo, el autor concluye que, la empresa de servicios no contaba con 

niguna metodología debido a que no sabia la importancia que tendría; por ello se 

recomienda utilizar la metodología debido a que disminuye los costos, minimiza el 

tiempo en la entrega de los productos al cliente, sobre todo llegará a ser mas 

competitivo con sus rubros; del mismo modo se ahorrará horas de trabajo y pérdidas de 
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algunos objetos. Del correspondiente estudio se rescató la metodología y algunos puntos 

de investigación. 

 

           Robles (2020) en su estudio, sobre el desarrollo en los procesos de inventarios, 

realizado en Lima. Tuvo como principal objetivo mejorar los diversos procesos, con el 

fin de que influya de manera positiva en la producción, la metodología utilizada fue de 

enfoque cuantitativa, tipo explicativa, la población que fue parte del estudio fueron 34 

empleados de la empresa. Asimismo, finaliza Robles que mediante el progreso aplicado 

se permitirá analizar a profundidad y detalle las cantidades destinadas de los 

inventarios, así como el tiempo de producción de los calzados reduciría de 3 semanas a 

1.5, eso implica una ganancia aproximada de s/ 45.018 mensuales. De la presente 

indagación se rescató el método de análisis de datos estadísticos. 

 

            Antunez y Torres (2020), desarrollaron una investigación sobre, de qué forma 

influye la variación de los inventarios en el resultado de la empresa. El propósito fue 

establecer el impacto de las existencias en los indicadores financieros. La técnica que 

utilizaron fue de tipo cuantitativa y descriptiva. Los autores concluyen que, la empresa 

se vio afectado por la ausencia de liquidez, debido a que no se detallaba los sobrantes, 

faltantes de inventario y por falta de coordinación. Asimismo, en el aspecto tributario no 

se llevaba a cabo el tratamiento contable y el reconocimiento del gasto ocasionado por 

las mermas o desmedros. Por último, sugieren se elabore políticas transparentes, de esa 

forma la empresa cuente con los datos reales en los inventarios. Del estudio en mención 

se utilizó el marco teórico y los cuestionarios. 

 

            Culqui (2019), desarrolló una investigación sobre la propuesta de mejoramiento 

en el control de las existencias. El objetivo fue analizar de qué forma las existencias 

influyen en la gestión del desarrollo de la empresa; por ende, utilizó el enfoque de tipo 

cualitativo y aplicada, en la cual se entrevistaron a 52 personas que intervienen 

directamente en la producción de la empresa. El autor finalizó que, no se tiene un 

control adecuado, no existe coordinación con las demás áreas y según el cuestionario 29 

personas que equivale al 55.8% señalan que los ingresos de las mercaderías al depósito 

no están adecuadamente acreditados con las documentaciones requeridas. Asimismo, 

recomienda capacitar constantemente al personal involucrado, incentivar comunicación 
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con los líderes, asistir a charlas. Del presente estudio se utilizó los instrumentos que son 

las guías de entrevistas para rescatar la problemática del estudio. 

 

           Flores y Mejia (2018), en sus estudios realizados sobre, el proceso de los 

inventarios en la librería, realizado en Chimbote. Emplearon el enfoque de tipo 

cuantitativa y descriptiva; para ello, tomaron como referencia los documentos 

pertenecientes al periodo 2018. Los autores concluyeron que, la compañía no tiene un 

adecuado control de las existencias; lo cual implica contar con productos en mal estado, 

perjudicando a las ventas; por ende, recomiendan implementar un sistema que facilite el 

orden. Asimismo, realizar un conteo de los inventarios lo que figura en el sistema con 

los físicos, para evitar pérdidas, lo cual implica disminución de ventas. De la presente 

investigación se empleará el marco conceptual. 

 

           La investigación está representada en una base teórica, entre ellas tenemos. Siep 

(2022) señala que, el control de los inventarios representa un gran aliado para 

incrementar la rentabilidad; sin embargo, no todos los empresarios se preocupan por 

mejorar; entre los desaciertos que se comete por la ausencia de control tenemos: (a) 

sobrantes de inventarios, (b) inventarios insuficientes, (c) pérdida por robos entre otros. 

Con respecto, a la teoría de economía según Kafka (1981) argumenta que, el estudio 

económico de los diversos precios, productos, mercado, modelos entre otros puede ser 

aplicado en cualquier organización, según la necesidad y es muy necesario realizar un 

previo estudio. Asimismo, podemos afirmar que el aporte de Siep (2022) y Kafka 

(1981) guardan relación ya que, para tener un adecuado control de inventarios se 

requiere adquirir productos según el análisis del mercado optando por la mejor opción. 

Por otro lado, Másterlogística (2021) señala que, el control de existencia abarca 

diferentes procesos para un adecuado control como son: compra, recepción, 

almacenamiento, rotación entre otros. Asimismo, Shyam (2005) en la teoría de control 

señala que, es un instrumento con diferentes escenarios que llegan a un mismo objetivo. 

Por último, podemos afirmar que la acotación de Másterlogística (2021) y Shyam 

(2005) tienen cierta relación con el control de inventarios por los diversos procesos que 

se realiza para el ingreso correcto con el objetivo de llegar a un mismo resultado, costeo 

o ingreso correcto de los productos. 
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            Los inventarios son muy relevantes para la empresa, depende mucho el control 

para el buen funcionamiento de la empresa. Asimismo, Ekon (2019) señala que, tener 

un adecuado control requiere de una buena administración, coordinación con las áreas. 

De igual forma, en la teoría general de sistemas Bertalanffy (1968) indica que, es la 

interacción entre diferentes componentes, para llegar a un solo objetivo. En conclusión, 

podemos afirmar que, los aportes de Ekon (2019) y Bertalanffy (1968) tienen relación 

con la categoría de los inventarios; por ende, el control de los inventarios esta 

interrelacionado con diversas áreas, que conllevan a un adecuado control y coordinación 

para el costeo e ingreso de los productos al sistema. 

 

La presente investigación contempla la categoría solución denominada propuesta 

de organización y gestión de almacenes, del mismo modo la categoría problema sobre el 

control de los inventarios en una empresa de servicios. 

 

Categoría solución: organización y gestión de almacenes 

Según Ielogis (2022) la metodología de organización y gestión de almacenes consiste en 

los movimientos, almacenaje, recepción y salida se los productos; utilizando 

herramientas para un eficaz control; entre las ventajas que se tienen son: (a) eficiencia, 

(b) disminución de costos, (c) minimizar espacio y (d) disminución de labores. Por otro 

lado, tenemos el aporte de Cimatic (2021) enfatiza que, la gestión de almacenes consiste 

en una serie de actividades y procesos con el fin de mantener un adecuado control para 

la comercialización, evitando posibles pérdidas. Asimismo, cabe señalar que los 

inventarios son una gran inversión de los propietarios, de esa forma se debe utilizar una 

metodología optima que ayude a la gestión de los procesos. Del mismo modo, Ldhsa 

(2020) argumenta que, el almacén y organización cada vez va evolucionando con 

nuevas metodologías, estrategias y tecnologías. Por ende, pasaron a ser espacios cada 

vez más elementales para la organización; realizar una buena gestión implica la 

eficiencia en el control de los inventarios, así como agiliza el proceso de la cadena de 

suministros. Morillo (2015) enfatiza que, la metodología de organización y gestión de 

almacenes consiste en recepcionar los productos, clasificarse, ordenarse y gestionar todo 

el proceso administrativo. Por otro lado, cabe indicar que depende mucho el proceso del 

almacén que se encuentre bien estructurado podría determinar el éxito o el fracaso. Por 

último, podemos concluir que implementar metodologías de mejora en la empresa es 
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beneficioso porque ayuda a organizarse, tener detallado y clasificado; lo cual facilita el 

orden, la facilidad de los pedidos y no quedarse sin stock, porque los suministros que 

posee la empresa es clave principal para culminar el servicio.  

 

Con respecto a la subcategoría planificación y organización: Rodríguez 

(2022) comenta que, consiste en diseñar la distribución y el almacenamiento de los 

diversos productos teniendo en consideración el tamaño del depósito; por otro lado, es 

realizar una organización de la cadena de suministros para un adecuado control de los 

procesos. Por último, se finaliza señalando la importancia de realizar una adecuada 

organización en las áreas con el fin de tener un adecuado orden y coordinación entre las 

mismas con el fin de cumplir los objetivos. 

 

De acuerdo con la subcategoría dirección del almacén: EAE (2022) indica 

que, forma parte del proceso en la gestión de inventarios, que se encarga de recepcionar, 

almacenar, encontrarse en constante validación y verificación de los productos para 

evitar posibles deterioros o pérdidas. Asimismo, contar con adecuado proceso logístico 

permite reducir costos, aumenta la eficiencia y credibilidad del servicio. Por ende, es 

fundamental tener establecido los lineamientos a seguir y ser cumplidos para la mejora 

de la organización. 

  

Con respecto a la subcategoría Control: Caurin (2017) enfatiza que, realizar el 

control de los inventarios es muy relevante porque permite saber los costos incuridos en 

la produccion, asi como la fijación de los precios al producto, por ende permite recibir 

beneficios; del mismo modo existen una serie de métodos que facilitan la 

administración para el beneficio de la organización. Finalmente, realizar un control es 

fundamental en toda organización, porque permite contar con información fiable. 

 

Entre los métodos que tienen relación con la categoría solución organización y 

gestión de almacenes tenemos: 

 

 Método ABC: Rodríguez (2022) señala que, el método consiste en realizar la 

clasificación de los productos en bloques, donde el bloque A esta conformado por el 

mayor precio y menor ventas; cabe señalar que debe encontrarse en constante 
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movimiento porque representa un alto porcentaje de la inversión, lo cual podria crear 

dificultades de liquidez   y con respecto al bloque C se encuentran en constante rotación, 

lo cual podria estropearse y generar pérdidas; para ello se debe tener un adecuado 

control de cada uno de los procesos y tener políticas claras. Por último, podemos 

mencionar que este método nos ayudará a clasificar de manera detallada los productos 

lo cual nos ayudará a llevar un mejor control.  

 

 Método FIFO: Movertis (2020) menciona que, para aplicar el método es 

requisito conocer el valor del producto. Asimismo, para implementar se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: (a) costo de cada producto, (b) número de unidades y (c) 

la fecha en que ingresan y salen los productos del almacén; posterior a ello se debe 

contar con una plantilla para registrar los movimientos que se realizan el dia a dia, de 

preferencia contar con programa informático para agilizar los procesos y analizar. Por 

último, se puede hacer mención que el método FIFO valora los productos en función a 

los precios que se adquieren mas no al precio de venta.   

 

 Método LIFO: MytripleA ( 2022) argumenta que, toda empresa debe fijar que 

criterio emplear para valorar los inventarios, ya que se trata de una decisión de largo 

plazo fijando el principio de uniformidad; esto quiere decir una vez se adapte uno de los 

métodos debe seguir usandose para los siguientes periodos de esa manera se trabaja 

uniforme. Asimismo, este método consite en los últimos productos que ingresaron al 

almacén serán los primeros en salir para la distribución; por ende el precio que se fijará 

sera el último del que se compró, esto quiere decir en que el stock que va quedando será 

los antiguos, esto es recomendable para los productos que no caducan. Por último, 

podemos concluir que, el método en mención es aplicado para productos sin fecha de 

vencimiento, para no evitar posibles pérdidas de los productos.    

 

 Metodología 5S: Milagros (2021) enfatiza que, la metodología de las 5S 

consiste en anticipar y crear diversos escenarios que permite mejorar la crisis, así como 

mejorar el entusiasmo de los ambientes; del mismo modo las mejoras implementadas se 

pueden visualizar en el corto plazo, es aplicado a empresas de servicios; del mismo 

modo es un instrumento eficaz para mejorar la motivación y productividad de la 

empresa. Entre las 5S tenemos: (a) clasificación), (b) organizar, (c) limpieza, (d) 
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estandarizar y (e) disciplina; lo cual todo complementa para que se trabaje de la mano 

con el área de mejora continua. Asimismo, podemos indicar que todo negocio requiere 

la implementación de las 5S para tener un adecuado control del almacén, muy aparte de 

ello implementar el MOF para cumplir las perspectivas de la empresa, poder trabajo de 

manera ordenada, en buenas condiciones y con la gestión de almacenes detallados (ver 

figura 2). 

Figura 2   

Esquema de la gestión de almacenes. 

 

 

Categoría problema: el control de los inventarios 

Según Sierra et al. (2015), el control de los inventarios son todos aquellos objetos, cosas 

y existencias por lo que está compuesto la empresa; en cuanto al control básicamente se 

está señalando que es la influencia que se tiene, como es el caso de los inventarios que 

posee la organización para una adecuada gestión y beneficio en los procesos cotidianos. 

De la misma forma, Guerrero (2009) enfatiza que, el control de los inventarios son 

aquellos que pasan por un proceso de adquisición de materias primas para ser 

procesadas y se convierten en productos finales para ser distribuido a la población 

satisfaciendo algunas necesidades, de igual modo podemos afirmar que las existencias 

que lo compone la empresa representan una inversión fuerte; para evitar pérdidas, 

deterioro o robo de los productos para ello debe realizarse un adecuado control, de esa 

forma se contribuiría en obtener ganancias de la compañía. Al mismo tiempo, Molina 

(1995) comenta que, el control de los inventarios son parte elemental de la empresa 

donde se controla mediante un kardex las entradas, salidas en valores y unidades; toda 
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la información que lleve es importante, así para tener un adecuado control es necesario 

que se encuentre documentado y sustentado, para evitar posibles falencias. 

 

            Por otro lado, Meana (2017) sostiene que, el principal objetivo del control de los 

inventarios es saber, verificar o confirmar con el tipo de inventario que se cuenta en el 

almacén, cuál de todos los productos rota con mayor frecuencia, con cuanto disponemos 

en ese momento, todo ello debe ir acompañado con un recuento físico; es muy 

importante realizar inventarios para verificar la base de datos con los existentes físicos. 

Lo cual nos permitiría tomar una decisión con la información real. Por último, 

Actualidad empresarial (2010) sostiene que, se realiza un control de las existencias 

analizando las necesidades futuras y presentes de los consumidores, de esa forma 

evitarse estoquear en exceso. Por otro lado, podemos afirmar que llevar un adecuado 

control de las existencias no es fácil, porque sencillamente las compañías grandes lo 

realizan, o porque los contadores lo requieran. Es necesario ser considerado y que 

refleje en el estado de situación financiera. El principal objetivo es tener siempre la 

información real y útil. Del mismo modo, se aprecia el proceso de suministros 

detallados (ver figura 3). 

Figura 3   

Representación del proceso de suministros. 

 

 

 Con relación a la subcategoría materias primas: Es un bien que pasa por el 

proceso de transformación, para finalmente obtener el producto final. Del mismo modo, 

existen bienes que no son utilizados de manera directa ya que pasan por el proceso 

productivo para ser transformado. Asimismo, podemos afirmar que las materias primas 

son muy importantes para cualquier proceso productivo (Delsol, 2022). 
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 Con relación a la subcategoría método de valuación: Permite a las entidades 

asignar el costo de los diversos productos. Asimismo, podemos señalar que, las 

existencias representan uno de los principales e importantes activos que posee la 

entidad, de igual forma es necesario medirlos, para que nos permita contar con estados 

financieros correctos (Evidence, 2021). 

 

 Con relación a la subcategoría almacén: En toda empresa no necesariamente 

se vende en automático todo lo que se produce en el día, por lo que se requiere contar 

con un lugar físico donde se almacén todos los productos. El manteniendo que resulta 

de los productos almacenados requiere un costo es por esa razón que muchas empresas 

optan por no contar con esa área (Brenes, 2015). 

 

 Con relación al indicador existencias: Las existencias, son una parte de los 

activos que representa la entidad, que los conserva en sus instalaciones para luego ser 

procesadas en un producto final o es el complemento para la prestación de servicios; 

para ello debe realizarse una constante revisión o validación del stock para conocer la 

rotación constante y verificar con cuanto se dispone en un determinado momento 

(Meana, 2017). 

 

 Con relación al indicador suministros: El suministro es un proceso desde la 

adquisición de los productos, transformación y distribución al consumidor final lo cual 

se convierte en la cadena de suministros; cuando mayor control se asuma en los 

procesos, mayor será los beneficios que obtendrá la organización (Ballou, 2004). Cabe 

resaltar que los suministros forman parte esencial de la organización, por ello que se 

debe tener un adecuado control, para evitar posibles pérdidas. 

 

 Con relación al indicador reposición: La reposición de los inventarios hace 

conocimiento al abastecimiento de los productos en las instalaciones tras la recepción de 

nuevas solicitudes, de los proveedores o de la producción. Por ende, se requiere hacer 

referencia al envío de los diversos materiales desde los establecimientos (Mecalux, 

2021). Al realizar los diferentes procesos se requiere contar con un software de gestión 

de almacén para tener la información actualizada de los movimientos. 
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 Con relación al indicador control físico: El principal objetivo es tener un 

adecuado control de los inventarios tanto físicos como sistematizados en un programa, 

es realizar de manera consecutiva la validación de los inventarios que se conservan en el 

depósito, contengan la misma información con el sistema kardex, eso permitirá tener un 

control de la cantidad de stock que permanece y como es la rotación (Crespoasociados, 

2022). Asimismo, contar con un espacio amplio es necesario para el almacenamiento de 

los productos y encontrarse clasificado, para su fácil ubicación. 

 

 Con relación al indicador PEPS: Administrar o controlar las grandes unidades 

de productos, suele ser una tarea difícil, que necesariamente se requiere de un método 

de inventario para un adecuado control de los movimientos (Hubspot, 2021). Entre los 

diversos métodos que existen tenemos uno de los más conocidos y aplicados por las 

entidades, tanto para pequeños, medianos y grandes negocios el PEPS. 

 

 Con relación al indicador promedio: El inventario con respecto al método 

promedio, lo que permite es determinar en cada instante el promedio de los costos de los 

diversos productos adicionando los productos ya existentes en el inventario para 

dividirlo entre las unidades existentes (Gerencie, 2020). Asimismo, este método es 

utilizado para empresas que no tengan productos perecibles y se basen al promedio de 

los últimos costos. 

 

 Con relación al indicador recepción de mercancías: En la recepción de la 

mercancía se debe efectuar la descarga, validación si es conforme y proceder con la 

firmar de la documentación de transporte. Si en caso de que vengan con diferentes 

referencias es necesario abrir cada uno para revisar que se encuentren en buen estado 

como se requirió, luego se procede a almacenarlo según el lugar que le corresponde para 

ser utilizando según la llegada y todo producto que llegue debe ir ingresado 

automáticamente al sistema contable para tener la información actualizada y poder saber 

en un tiempo especificado con cuanto de productos se cuentan (Lozano, 2002). Todo el 

proceso señalado ayuda a la organización a tener la información actualizada; de esa 

forma ayuda a verificar con la cantidad que se cuenta y realizar solicitudes. 
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 Con relación al indicador almacenamiento: En el almacenamiento de las 

existencias se debe seguir los principios de manera ordenado siguiendo los objetivos de 

la entidad en los diversos procesos logísticos. En tal sentido, se debe tener presente: (i) 

maximizar el espacio; aunque suele ser elevado se debe aprovechar, (ii) minimizar la 

manutención del producto; se debe colocar en un buen lugar y seguro para evitar 

posibles accidentes, y por último (iii) fácil control de las existencias; se debe realizar un 

constante control ya que es valioso para las decisiones de los accionistas (Flamarique, 

2017). 

 

 Con relación al indicador gestión de las existencias: Consiste en realizar el 

cálculo de la magnitud que se requiere conservar por producto y dependerá de eso para 

realizar la solicitud del pedido eso generará el mínimo costo del almacenamiento, 

deterioro y faltante de los inventarios (Escudero, 2015). 

 

 Con relación a la justificación de la presente investigación, se consideró la 

relevancia teórica; metodológica y práctica.  

 

             La relevancia teórica está sustentado con las siguientes teorías: (1) teoría 

económica, que tiene relación con la gestión de las existencias, porque es 

imprescindible una adecuada administración para adquirir productos, y según el análisis 

del mercado se opta por la mejor opción; (2) la teoría del control, consiste en los 

movimientos que realiza las entidades desde el momento de la obtención de los 

productos hasta la distribución debe llevarse de manera adecuada, siguiendo los 

reglamentos establecidos por la entidad, por último (3) la teoría general de sistemas, 

guarda relación con el control de inventario porque, esta interrelacionado con diversas 

áreas, que conllevan a un adecuado control y coordinación para el costeo e ingreso de 

los productos al sistema. 

 

             La relevancia metodológica se realizará, empleando un enfoque de tipo mixto, 

que facilitará a los próximos estudios, con un marco teórico de resguardo, con el 

principal objetivo de realizar estudios holísticos. Asimismo, los instrumentos a utilizar 

será la guía de entrevista y los estados financieros, para analizar a detalle y llegar al 

resultado. Lo cual, dicha investigación accederá que los proveedores puedan contar con 
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la mayor cantidad de información en tiempo real de los requerimientos, agilizando su 

atención para su entrega.  

 

             Según la relevancia práctica, se mejorará las existencias en estudio, lo cual 

aportará de forma positiva, entre ellos tenemos: (a) se contará con un adecuado control 

en los diversos almacenes que cuenta la empresa, (b) los códigos, series y unidad de 

medida de cada producto se encontrarán asignados de manera correcta, (c) existirá 

personal asignado y capacitado para el área control de los inventarios, (d) se tendrá 

elaborado un manual de procesos lo cual ayudará significativamente en la eficiencia de 

los procesos, y (e) se contará con una cantidad específica de stock y un precio accesible, 

lo cual se encontrará actualizado el sistema con el físico eso permitirá a la empresa a no 

tener pérdidas, entre otros. 

 

 Método OKR: Consiste en que, si la empresa desea seguir prestando servicios y 

abarcando más, se crea metas o proyecciones a largo plazo; implementando nuevas 

técnicas que permita atraer más clientes; cabe indicar que el resultado que se obtiene en 

base al escenario es favorable; del mismo modo se puede proyectar tener una página 

donde muestra el detalle, de esa forma llevar el control de la cantidad de personas que 

visitaron la web. Por último, podemos señalar que el método es flexible para adaptarse, 

lo recomendable es establecer reglas para el procedimiento y aplicación de la misma 

(Martins, 2020).  

  

 El método OKR, consiste en facilitar las metas de la empresa mediante la 

respectiva medición de manera cualitativa y cuantitativa, puede ser aplicado a empresas 

grandes como pymes para contribuir al fortalecimiento de las entidades. Asimismo, esta 

metodología busca establecer objetivos con la que abarca más a fondo, a la vez 

validando las nuevas realidades, del mismo modo nos ayuda a incrementar las ventas 

(Iebschool, 2022). 

 

 Método Ishikawa: Consiste en esquematizar en forma de pescado las causas y 

efectos que se dan dentro de la organización; del mismo modo nos ayuda a identificar y 

verificar con claridad los diferentes puntos críticos que se rescataron; por ende, se 

analizarán de donde surgen los problemas para que se tome medidas preventivas 
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(Rodriguez, 2022). Por último cabe indicar que el diagrama en mención es adapatable a 

cual tipo de orgnización. 

 

 Para el trabajo de investigación se planteó el problema general: ¿Cómo la 

propuesta de organización y gestión de almacenes puede mejorar el control de los 

inventarios en una empresa de servicios, Lima 2022?; los problemas específicos: (a) 

¿Cuál es el diagnóstico del control de los inventarios en una empresa de servicios, Lima 

2022?, (b) ¿Cuáles son los factores por mejorar del control de los inventarios en una 

empresa de servicios, Lima 2022?, (c) ¿Falta de coordinación en el proceso del control 

de los inventarios?, (d) ¿ Falta de control para analizar los productos que conforma la 

empresa? y (e) ¿Ausencia de políticas y manuales en la cadena de suministros?. 

 

 El objetivo general del trabajo de investigación es: Proponer la organización y 

gestión de almacenes para el control de los inventarios en una empresa de servicios 

Lima, 2022; entre los objetivos específicos tenemos: (a) diagnosticar la situación del 

control de los inventarios en una empresa de servicios, Lima 2022, (b) determinar los 

factores por mejorar del control de los inventarios en una empresa de servicios, Lima 

2022, (c) establecer la coordinación del proceso de los inventarios mediante la 

organización y gestión de almacenes para el control de los inventarios, (d) implementar 

el método ABC para analizar los productos que conforma la empresa, e (e) implementar 

las políticas y manuales en la cadena de suministros mediante la metodología de las 5S.
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II. MÉTODO 

2.1 Enfoque, tipo, diseño, sintagma y métodos 

Hernández y Mendoza (2018) mencionan que, el enfoque de tipo mixto implica la 

obtención de información, análisis de datos cualitativos y cuantitativos en una misma 

investigación con el propósito de dar respuesta al planteamiento de la categoría, así 

como la obtención de datos, integración y discusión, con el fin de lograr el mejor 

entendimiento del estudio. Por otro lado, Salusplay (2018) argumenta que, la 

investigación mixta es la combinación del enfoque cuantitativo más cualitativo 

representado en un solo estudio a profundidad, donde la investigación cuantitativa 

refleja los resultados llamativos en la variable, que posteriormente se puede aplicar al 

estudio cualitativo para entender mejor el resultado y viceversa, se puede concluir que 

los enfoques utilizados no se reemplazan sirve para mejorar las debilidades y enriquecer 

la muestra. Por último, Carhuancho et al. (2019) señalan que, el tipo de enfoque mixto 

requiere de aplicar diversos procesos para la obtención, interrelación, triangulación de 

los informes cualitativos y cuantitativos en respuesta a la problemática estudiada. El 

principal objetivo del estudio es obtener la mayor cantidad de información, obteniendo 

datos numéricos, datos verbales, visuales o textuales que después pasan a ser 

triangulados para evidenciar los principales problemas presentes en la investigación. En 

resumen, el estudio aplicará el enfoque de tipo mixto. 

 

 Hurtado (2010) señala que, el tipo de investigación proyectiva está 

fundamentada en la búsqueda de información, la descripción, la comparación y la 

explicación; a partir de ello identificar las necesidades que después le conlleven a crear 

o diseñar propuestas para que se pueda producir cambios deseados. Por otro lado, 

Lifeder (2021) argumenta que, el estudio de forma proyectiva consiste crear propuestas, 

para dar la solución a la categoría del inventario, en base al resultado del proceso de 

investigación, además está involucrado el diseño, creación y preparación de proyectos. 

Por último, Retos directivos (2020) menciona que, la técnica proyectiva es el estudio 

indirecto, no estructurado y utilizan datos de los encuestados para inferir, las intenciones 

o impulsos ya que el encuestado no lo revela. 

 

 El diseño que se aplicó fue explicativo secuencial, lo cual hace referencia a los 

datos cuantitativos mediante datos estadísticos evaluando la situación de los problemas, 
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del mismo modo hace referencia a los datos cualitativos como es el caso de las guías de 

entrevista, lo cual se recopila información para la triangulación posterior a ello armar el 

diagnóstico más consiste en los problemas (Carhuancho et al., 2019). Hace referencia a 

un estudio mixto donde se analiza los datos cuantitativos e informes cualitativos con el 

fin de profundizar el estudio. 

 

 En su estudio Hurtado (2011) señala que, el sintagma holístico más alude a la 

compresión integradora del estudio, realizó un modelo de investigación que recopila 

diferentes aportes no solo del análisis o la técnica de recopilación, sino desde el 

momento de la concepción de los procesos, este modelo abrirá el panorama a las 

diversas posibilidades de los procedimientos que pasarán a ser aplicados tanto para la 

ciencias naturales y sociales. Asimismo, Carhuancho et al. (2019) argumentan que, lo 

primero que se requiere es la observación de los problemas inherentes a la empresa, del 

mismo modo realizar la revisión conceptual y teórica del problema a estudiar, por 

consiguiente, realizar un trabajo integral que permite comprender de manera detallada y 

a profundidad la investigación. 

 

 Por último, se tiene el aporte de Hurtado (2010) argumenta que, el estudio 

holístico orienta al investigador a la necesidad de poder identificar conocimientos para 

integrar al estudio y poder formular nuevas teorías. Del mismo modo se puede 

identificar con la creación de oportunidades para obtener mayor conocimiento sobre, 

cada uno de las partes que aporte al estudio. En resumen, podemos afirmar que para 

llevar a cabo un estudio se requiere realizar todo un proceso desde ubicar el problema 

en la empresa analizar cada uno de sus partes, obtener información y llegar a una teoría. 

 

En el estudio se empleará los siguientes métodos con el fin de para fortalecer el 

conocimiento del trabajo entre ellos tenemos: inductivo, deductivo y analítico. 

 

 De acuerdo con Alan y Cortez (2017), el método inductivo es el análisis de los 

aspectos pequeños como base para componer argumentos, con respecto al método se 

puede efectuar las observaciones, se ordena y clasifica con el fin de considerar las 

conclusiones universales que son derivados del método inductivo. Por consiguiente, 

Carrasco (2007) menciona que, el razonamiento inductivo empieza de los enunciados 
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pequeños a conclusiones más abstractas, se presentan en 04 etapas: (i) la digitalización 

de los acontecimientos, (ii) clasificación, (iii) derivación de lo inductivo a los 

acontecimientos y (iv) constatar los resultados. Por último, Rodríguez (2005) señala 

que, el método inicialmente se separa para el análisis de la investigación de manera 

independiente, se observan con diferentes fenómenos para llegar a una conclusión o 

leyes generales. 

 

 Gomez (2012), el método deductivo consiste en, analizar de lo principal a lo 

pequeño, quiere decir, si las conclusiones realizadas son efectivas, entonces las 

proposiciones de donde se producen son las correctas. Asimismo, Para Cegarra (2012) 

el método deductivo consiste en realizar el análisis con la intención de encontrar la 

respuesta a los diversos problemas encontrados, del mismo modo exponer una hipótesis 

con las posibles soluciones de las categorías planteadas y verificar con los datos que se 

encuentran disponibles. Por último, Bernal (2010) comenta con respecto al método, 

consiste en tomar como referencia los resultados para las explicaciones de sus partes 

que lo compone la investigación, empieza con el análisis, una vez comprobada la 

validez se aplica a los hechos particulares.  

 

 Questionpro (2022) señala que, el método analítico consiste en la desintegración 

del todo entre sus partes fundamentales, es decir de lo principal y termina en lo 

específico; esto ayudará a extraer pequeños datos para después formular afirmaciones 

de un estudio en específico. Por otro lado, Lopera et al. (2010) argumentan que, se 

utiliza el método en mención con el fin de llegar al resultado mediante la 

desintegración, separación de una categoría problema o un fenómeno para poder 

analizar las causas, efectos y consecuencias del problema; asimismo criticar, estudiar la 

categoría a mayor detalle de esa forma llegar a una conclusión óptima. Finalmente, 

Pacheco (2022) aporta que, es el análisis que se encarga de la descomposición de 

diferentes partes para poder realizar la determinación y descubrir las diversas 

características que lo compone las partes de esa forma comprender el comportamiento. 

 

2.2 Población, muestra y unidades informantes 

Para extender la información se está considerando como población a todos los 

integrantes de la empresa de servicios que están conformado por 150 personas 
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aproximadamente; de los cuales como muestra se emplearon a cuatro unidades 

informantes que forman parte de la organización, entre ellos tenemos; (a) organizador 

de almacén: encargado de validar el ingreso y salidas de todos los productos solicitados 

por el gerente de operaciones; (b) gerente general: es el representante de ver las 

funciones en general de la organización, como es el caso de analizar la situación real de 

la empresa, reunirse con los socios para la toma de decisiones y entre otros; (c) 

administrador: es el encomendado del taller de validar y supervisar las funciones o los 

requerimientos de los clientes y por último, (d) contador general: es el responsable de 

velar que se cumpla las labores tributarias y mostrar a gerencia la situación mensual de 

los movimientos de la entidad. 

 

2.3 Categorías, subcategorías apriorísticas y emergentes 

Sierra et al. (2015) mencionan que, el control de los inventarios son todos aquellos 

objetos, cosas y existencias por lo que está compuesto la empresa; en cuanto al control 

básicamente se está señalando que es la influencia que se tiene, como es el caso de los 

inventarios que posee la organización para una adecuada gestión y beneficio en los 

procesos cotidianos. De la misma forma, Guerrero (2009) enfatiza que, el control de los 

inventarios son aquellos que pasan por un proceso de adquisición de materias primas 

para ser procesadas y se convierten en productos finales para ser distribuido a la 

población satisfaciendo algunas necesidades, de igual modo podemos afirmar que las 

existencias que lo compone la empresa representan una inversión fuerte; para evitar 

pérdidas, deterioro o robo de los productos para ello debe realizarse un adecuado 

control, de esa forma se contribuiría en obtener ganancias de la compañía. Al mismo 

tiempo, Molina (1995) comenta que, el control de los inventarios son parte elemental de 

la empresa donde se controla mediante un kardex las entradas, salidas en valores y 

unidades; toda la información que lleve es importante, así para tener un adecuado 

control es necesario que se encuentre documentado y sustentado, para evitar posibles 

falencias. 

 

            Por otro lado, Meana (2017) sostiene que, uno de los principales objetivos del 

control de los inventarios es saber, verificar o confirmar con el tipo de inventario que se 

cuenta en el almacén, cuál de todos los productos rota con mayor frecuencia, con cuanto 

disponemos en ese momento, todo ello debe ir acompañado con un recuento físico; es 
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muy importante realizar inventarios para verificar la base de datos con los existentes 

físicos. Lo cual nos permitiría tomar una decisión con la información real. Por último, 

Actualidad empresarial (2010) sostiene que, se realiza un control de las existencias 

analizando las necesidades futuras y presentes de los consumidores, de esa forma 

evitarse estoquear en exceso. Por otro lado, podemos afirmar que llevar un adecuado 

control de las existencias no es fácil, porque sencillamente las compañías grandes lo 

realizan, o porque los contadores lo requieran. Es necesario ser considerado y que 

refleje en el estado de situación financiera. El principal objetivo es tener siempre la 

información real y útil. 

 

Cuadro 1  

Codificación de las categorías problemas y solución 

Categoría Subcategoría Indicadores 
Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

CI. 
Control de los 

inventarios 

SCI.1.  Materias primas 
SCI.1.1  Existencias 
SCI.1.2  Suministros 
SCI.1.3  Reposición 

SCI.2.  
Método de 
valuación 

SCI.2.1  Control físico 
SCI.2.2  Promedio 
SCI.2.3  Peps 

SCI.3.  Almacén 

SCI.3.1  
Recepción de 
mercancías 

SCI.3.2  Almacenamiento 

SCI.3.3  
Gestión y control de 
existencias 

Categoría solución 
Organización y gestión de almacenes 

Subcategoría emergente 
Planificación y organización Dirección del almacén Control 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Troncoso y Amaya (2016) el instrumento de la entrevista es una herramienta que tiene 

como fin recopilar información mediante los discursos, experiencias y relatos; para ello 

deben seguir técnicas o pasos necesarios para obtener la información. Por consiguiente, 

Díaz (1998) señala que, realizar la entrevista consiste en primer lugar con el contacto 

visual y formal, entre dos o más personas; de igual forma podrían darse citas 

telefónicas. El entrevistado empleará los conocimientos básicos para colaborar con el 

proceso del estudio. Por último, Díaz et al. (2013) indican que, la entrevista es una 

táctica muy útil en el estudio cualitativo que busca recabar la mayor cantidad de 
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información, esto puede ser mediante una conversación con la intención de obtener 

datos importantes sobre la categoría en estudio. 

 

 Clauso (1993) afirma que, la técnica del análisis documental son documentos 

que nos facilitan a la obtención y recopilación de los datos para la formulación del 

problema, entre diversos años consecutivos realizar la validación. Por otro lado, Peña y 

Pirela (2007) señalan que, entre las principales características de los análisis 

documentales resalta, que a mayor cantidad de información las ideas crecen como, el 

resultado es más entendible y se enriquecen. Por último, Quintana (2006) menciona que, 

la información de los documentos logra ser útil; mediante ello se pueda conseguir 

información de gran importancia, por ende, se debe analizar de manera detalla para 

verificar que la información contenga datos reales. 

 

 Para Zonajobs (2012) el instrumento de la guía de entrevista es un documento 

que está plasmado todas las interrogaciones necesarias de las que se requiere obtener 

información esto puede darse de manera individual o grupal. De igual forma, 

Acripnacional (2021) indica que, la guía de la entrevista sirve para recabar información, 

debido a la tecnología, le permita realizar desde cualquier escenario. Por último, Aleph 

(2021) comenta que, la guía de entrevista es el detalle de los puntos a tratar entre el, 

entrevistado y entrevistador, que serán dados de acuerdo a la experiencia cotidiana, que 

deben ser desarrolladas de manera clara y precisa para un mejor entendimiento. En 

resumen, para la investigación se utilizará el instrumento ya que se requiere de una serie 

de preguntas de fácil entendimiento, para poder enriquecer la problemática de la 

empresa de servicios. Asimismo, se formularon 5 preguntas a base de los indicadores de 

la categoría problema, que fueron aprobados por 3 expertos; Dr. David Flores, Dr. 

Roque Espinoza y Dr. Julio Capristán, se basaron a la relevancia y pertinencia. 

 

 Villaseñor (2007) la guía documental consiste en, obtener o recopilar 

información, material y datos para extraer lo necesario para la investigación; contando 

con las fuentes necesarios se inicia el estudio, además de ser útil en un principio servirá 

para todo el proceso de desarrollo. Del mismo modo, González y Sadier (2020) señalan 

que, la guía de entrevista contribuye al debate de los medios de información, para ello 

recabamos información de diversos medios, y representarlo de manera adecuada, 
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utilizando o extrayendo los puntos claves para el estudio. Por último, Clauso (1993) 

señala que, La guía documental es obtener información de diversas fuentes para llegar a 

un solo objetivo, aportando comentarios de diferentes autores, del mismo modo sirve 

para fortalecer el estudio. En resumen, se aplicará el instrumento, dentro de las cuales se 

usaron los estados financieros de 3 años consecutivos para verificar las variaciones. Por 

consiguiente, los años desarrollados fueron; 2019, 2020 y 2021, que nos ayudaron para 

el análisis horizontal y vertical, de igual forma se aplicó los siguientes ratios: (a) 

rentabilidad, (b) gestión y (c) liquidez; lo cuales fueron aprobados por los expertos; Dr. 

David Flores, Dr. Roque Espinoza y Dr. Julio Capristán. 

 

2.5 Proceso de recolección de datos 

Se llevó a cabo el desarrollo de las guías de entrevista en el rango de la primera 

quincena de marzo hasta abril del año en curso, fueron realizados en la empresa de 

servicios mediante una grabación. Asimismo, en el periodo de abril del mismo año se 

desarrolló el análisis de los estados financieros de 3 años consecutivos donde se analizó 

la tendencia y variación de la cuenta existencias; se tomó en cuenta de los años 2019, 

2020 y 2021. El estudio será desarrollado en el distrito de Surquillo, Lima. En base a 

una empresa del rubro de servicios, en el año 2022, para que se realice la tesis se 

incurrió en diversos gastos que asciende a un total S/ 6,170.00; en la cual el 100% fue 

asumido por el investigador bachiller en contabilidad. 

 

2.6 Método de análisis de datos 

Para ejecutar el estudio cuantitativo, se empleó los estados financieros proporcionados 

por la empresa de los años 2019, 2020 y 2021; en las cuales se realizó el análisis 

vertical, horizontal, se utilizó ratios como: gestión, liquidez y rentabilidad; del mismo 

modo se pudo evidenciar causas y factores que afectan a los inventarios; para ello se 

utilizó gráficos y tablas para realizar las respectivas interpretaciones.  

 

Por otra parte, en cuanto al análisis cualitativo, se empleó entrevistas a cuatro 

colaboradores de la empresa, lo cual ayudo a elaborar la triangulación, identificar los 

diversos problemas que presenta la organización en el área de los almacenes. Asimismo, 

las preguntas fueron elaboradores a base de la subcategoría de la investigación. Por 

último, la herramienta empleada fue el software Atlas. Ti.  
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 ESAN (2016), la estadística descriptiva reduce diversos datos obtenidos en 

pequeños números estadísticos, estas medidas ayudan a brindar datos, así como los 

diversos fenómenos del estudio, es empleada en aquellas áreas que recopilan datos 

cuantitativos. Del mismo modo Rendón et al. (2019) señala que, la estadística en 

mención es aquella conducta que consiste en almacenar, recoger, realizar gráficos 

suficientes para mostrar evidencia, de esa forma poder refutar traduciéndose con datos 

reales. 

 

 Elizalde (2019) expresa que, el método de triangulación consiste en realizar un 

procedimiento de análisis y verificación de datos, mediante la herramienta del atlas. Ti, 

para construir categorías o textos de estudio, del mismo modo contiene información 

valiosa y completa debido a que, el estudiante puede obtener datos valiosos de diversas 

fuentes. Por otro lado, Flick (2007) argumenta que, la triangulación consiste en, 

recopilar información de diferentes fuentes de información para construir un solo tema. 

Entre las fuentes que incluyen la información tenemos: (i) la entrevista, (ii) encuesta, e 

(iii) informes de los estados financieros, entre otros; con la intención de validar todos 

los resultados obtenidos y seleccionar entre los principales para un mayor análisis. 

Podemos concluir que este tipo de análisis no ayudará a realizar el estudio mediante 

todos los informes que se cuenta, adicionando los comentarios que nos harán llegar, que 

será trasladado al Atlas. Ti y poder identificar los principales para un mayor estudio. 



39 
 

 

III. RESULTADOS 

3.1 Descripción de los resultados cuantitativos 

3.1.1   Análisis horizontal de los inventarios en los años: 2019, 2020 y 2021. 
 

Tabla 1  

Análisis horizontal de los inventarios: 2020 y 2021 

            
Descripción de la cuenta Detalle   Años: 2021 y 2020  

Existencias 
Existencias 2021  -1 = 7,878,315 97% 
Existencias 2020   4,000,288  

            
 

Figura 4   
Tendencia horizontal de los inventarios: 2020 y 2021. 

 

Se puede apreciar que la tendencia del año 2020 al 2021 representa un incremento del 

97% y en importe S/ 3,878,027; quiere decir que la empresa adquirió más mercancía; 

por otro lado, analizando los ingresos podemos mencionar que aumentó, esto se debió al 

cobro de las deudas que se tuvo en años anteriores, del mismo modo se verifica que se 

realizó mayor facturación de las ventas en el 2021; con respecto al año anterior se pudo 

visualizar que aumentó considerablemente lo cual es un resultado factible para la 

empresa; sin embargo cabe mencionar que contar con exceso de stock no es 

recomendable a largo plazo sería perjudicial si en caso hay nuevas cambios tecnologías 

en los equipos que adquirieron y lo demás pasaría a perderse, por ello que se 

recomendaría comprar productos en cantidades específicas. Por otro lado, la situación 
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de las crisis ocasionado a nivel mundial contra el Covid-19 afecto considerablemente a 

la empresa de servicios ya que se encontró cerrado por varios meses en el 2020, a la vez 

sus inventarios permanecieron almacenados, por otro lado, las deudas, como pago a 

proveedores, terceros y empleados se incrementaban a pesar de que la empresa no 

generaba ingresos es decir fue una época critica, lo cual se revertió para el año 2021. De 

igual modo, analizando el método OKR, se llegó a la conclusión que, la empresa se 

trazó metas y proyecciones con sus ingresos, así como emprender nuevas líneas de 

negocios lo cual, si se llegó a concretar, aunque al final del ejercicio obtuvo pérdida 

porque tuvo que saldar deudas con proveedores y financieros, de igual forma para el 

siguiente año se trazó objetivos para abarcar más el mercado. 

Tabla 2  

Análisis horizontal de los inventarios: 2019 y 2020 

            

Descripción de la cuenta Detalle   Años: 2020 y 2019  

Existencias 
Existencias 2020 -1 = 4,000,288 13% 

Existencias 2019 
  3,554,420  

            
 

Figura 5   
Tendencia horizontal de las existencias. 
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Se puede evidenciar que la tendencia del año 2019 al 2020 incrementó en un 13 % y en 

importe monetarios se visualiza S/ 445,868; quiere decir la adquisición de existencias 

fue mayor para el 2020, por lo que podemos concluir que, hubo mayor demanda; pero 

sin embargo en cuanto a las ventas no fue favorable porque la empresa en el transcurso 

de ese año se encontró en situación crítica por la crisis mundial que se sufrió contra el 

Covid-19 se encontró cerrado por 4 meses, para validar la gestión de los inventarios, así 

como las veces o días que rotan se analizará mediante los ratios financieros. Asimismo, 

cabe indicar que las existencias que posee la entidad son de gran soporte para seguir 

brindando servicios, ya que los productos no son perecibles, solo que deben ser 

almacenados en lugares seguros y llevar el control adecuado. Por ende, para el año 2020 

la empresa se proyectó a prestar más servicios, pero sin embargo por problemas del 

Covid-19 no se llegó a concretar, ya que permaneció cerrado la empresa por algunos 

meses es por esa razón que los inventarios permanecieron más tiempo en el almacén, la 

venta no fue favorable para el año 2020, no logro cumplir sus objetivos. Por otro lado, 

con respecto al método OKR, se analizó si la empresa llegó a cumplir sus proyecciones 

de ingresos, lo cual podemos concluir, que en los 3 años analizados se verifica que las 

proyecciones son variables considerablemente, para el año en análisis fue crítica para la 

empresa porque tuvo que asumir una serie de gastos sin tener ingresos; por ende, para el 

siguiente año se analizaran mercados para abarcar en su gran mayoría y las existencias 

puedan rotar de manera constante. 

 

3.1.2   Análisis vertical de los inventarios de los años: 2019, 2020 y 2021. 

Tabla 3  

Análisis vertical de los inventarios: 2019 al 2021 

                        

Descripción de 
la cuenta 

Detalle   AÑO:  2019   AÑO:  2020   AÑO:  2021   

Existencias 
Existencias = 

3,554,420 
= 

26% 4,000,288 
= 

27% 7,878,315 
= 

37% 

Total activo  
13,501,756 

 
 14,584,776 

 
 21,249,795 
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Figura 6   
Tendencia vertical de las existencias. 

 

 

De acuerdo al análisis vertical, podemos apreciar la tendencia de las existencias 

tomando como base 3 años consecutivos para visualizar a mayor detalle como 

surgieron; para el 2019 se tuvo una participación del 26%, con respecto al segundo año 

2020 una participación 27% y por último para el 2021 un incremento del 10%. Podemos 

apreciar que para el año 2021 los inventarios fueron más eficientes, pero con respecto a 

las ventas en ese año aumento en S/ 8,555,403, quiere decir que la empresa se recuperó 

de la gran pérdida que sufrió el año anterior de S/ 1,032,089, pero con respecto al año 

2021 la empresa genero más ganancias pero sin embargo tuvo que saldar las deudas con 

terceros, lo cual por la magnitud de gastos que tenía que saldar igual obtuvo pérdida 

pero se dio en menor proporción que equivale a S/ 334,914. Asimismo, podemos 

concluir haciendo mención que durante los 3 años en análisis el peor año que tuvo que 

vivió la empresa es en el 2020, por el cierre del local, de igual forma los inventarios se 

encontraron al almacenadas por más tiempo. De acuerdo, al análisis de la OKR 

podemos señalar que la empresa se proyecta cada año en vender más y crecer abarcando 

más mercados, sin embargo, en el 2020 no cumplió sus metas trazados, pero por otro 

lado obtuvo préstamos en gran proporción para poder saldar las deudas se proyecta en 

abrir líneas de negocio, como es el caso para el año 2021, lo cual ayudo de alguna forma 

a incrementar las ventas, del mismo modo la empresa se está proyectando a expandirse.  
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3.1.3   Ratio de gestión: 2019, 2020 y 2021. 

Análisis de la rotación de inventarios: 2019, 2020 y 2021. 

Se empleó la rotación de los inventarios, para validar la gestión de los productos; es 

decir la cantidad de días y veces que se consume del almacén. Se concluye en que, 

cuanto mayor sea la cantidad de veces al año y menor los días de rotación la empresa se 

vuelve más eficiente, para ello realizaremos la representación gráfica para el análisis a 

detalle. 

Tabla 4  

Análisis de la rotación de los inventarios: 2019 al 2021 

Año Descripción 
Información de la 

rotación de cuentas 
por pagar 

  
Fórmula 
en veces 

  
Veces 
al año 

Fórmula 
en días 

  
Días al 

año 

2019 
  Costo de ventas  = 12,821,975 = 4 360 = 100 
 Existencias 

 
3,554,420 

 
 4 

 

 
   

   
 

 

 

 

2020 
Ratios Costo de ventas  = 8,498,992 = 2 360 = 169 

de Existencias 
 

4,000,288 
 

 2 
 

 
 gestión  

   
 

 

 

 

2021 

 
Costo de ventas = 17,597,027 = 2 360 = 161 

  Existencias   7,878,315     2     

 

Figura 7   

Número de veces que rotan las existencias. 
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Respecto a la rotación de inventarios se puede observar que en el año 2019 rotaron 4 

veces, en el 2020 rotaron 2 veces y para el año 2021 solo 2 veces al año quiere decir, 

que no fue tan eficiente en la venta que realizó, lo cual no ayuda al crecimiento de la 

empresa, además se debe comprar las mercancías moderadas para evitar pérdida de la 

inversión por el cambio tecnológico de equipos en el mercado. Cabe indicar que la 

empresa cuenta con productos no perecibles, eso le favorece, por una parte, pero, sin 

embargo, se podría dar cambios tecnológicos y el sistema ya no serviría es por esa razón 

no es lo conveniente sobre estoquearse, así como no le favorece a la empresa contar con 

muchos productos guardados, la cuestión es que se encuentre en constante rotación de 

esa forma la empresa se favorece en el crecimiento económico y puede seguir 

invirtiendo en nuevas líneas de negocio. Según el análisis del OKR, la empresa se 

proyectó a rotar más veces, lo cual no llego a cumplir sus metas a pesar de que cuenta 

con 6 locales, asimismo cabe señalar que para el año 2021 la empresa se está 

proyectando a expandirse para tener mayor rotación de los inventarios y generar 

ganancias. 

Figura 8   

Número de días que rotan las existencias. 
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productos fue muy lento, lo cual no ayuda a la gestión de la empresa, ya que los 

productos se encuentran mucho tiempo en el almacén, generando costos de 

mantenimiento o caducidad de los productos tecnológicos. Del mismo modo, 

verificamos que la rotación de los inventarios se vuelve más lento cada año consecutivo, 

no es lo que la empresa se planteó, sin embargo, para los años próximos tendrá que 

tomar decisiones como abrir otras líneas de negocio o estudiar nuevos mercados con la 

cuestión de tener mayores clientes y los productos se encuentren en rotación constante. 

Según el análisis de la OKR la empresa se proyectó para el 2021 que la rotación de sus 

inventarios sería más eficiente por lo menos 1 vez al mes haciendo un total de 12 veces 

al año, sin embargo, no se llegó a concretar debido a que el último año se encontraba 

estoqueado de inventarios. 

 

3.1.4   Ratio de rentabilidad: 2019, 2020 y 2021. 

Margen de utilidad bruta 

El indicador en mención hace referencia en cómo está administrando todos los costos 

incurridos en la producción para ello se realizará un análisis con los estados financieros; 

si se da el caso de que el porcentaje es positivo quiere decir que la empresa tiene una 

buena administración, caso contrario se esta afectando. Del mismo modo, hace 

referencia del beneficio que reporta la empresa en un cierto periodo se da antes de 

descontar intereses, impuestos, gastos generales. 

Tabla 5  

Margen de utilidad: 2019 al 2021 

Año Descripción 
Información de la rotación de 

cuentas por pagar 
  

Fórmula en 
veces 

  Importe 

2019 
  Utilidad bruta = 8,193,420 = 38.99% 

  Ventas Totales   21,015,395     
  Margen            

2020 
de Utilidad bruta = 5,527,320 = 39.41% 

utilidad Ventas Totales   14,026,312     
  bruta           

2021 
  Utilidad bruta = 4,984,688 = 22.07% 
  Ventas Totales   22,581,715     
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Figura 9  

Margen de utilidad bruta 

 

 

Según el análisis se verificó que la empresa de servicios para el año 2019 tuvo una 

participación de 38.99% favorable quiere decir que administro de manera adecuado y 

eficaz los precios de los servicios, sin embargo para el año siguiente fue lo contrario se 

dio el incremento del 39.41%  quiere decir que se originó por el aumento del costo de 

ventas, haciendo referencia con las ventas realizadas de s/ 14,026,312 no es tan 

significativo y para el año siguiente fue lo contrario ya que se dio la disminución del 

22%. Se concluye que, respecto al análisis se verifica que la empresa en el último año 

cuenta con menor liquidez para hacer frente a sus obligaciones, antes de realizar los 

descuentos administrativos, financieros y de los impuestos, debido al aumento del costo 

de ventas, pero es razonable por la magnitud de ventas realizadas. Asimismo, según el 

análisis del OKR la empresa de servicios se proyectó de manera razonable para cada 

ejercicio, sin embargo para el año 2019 permaneció regular, se proyectó a recuperar en 

el siguiente año pero por problemas que surgieron inesperados en el país no se pudo 

concretar, de igual forma para el año 2021, la empresa se proyectó a recuperarse para 

asumir los gastos pendientes, podemos mencionar que si logro en el último año lo 

estimado, de esa forma cubrió gran cantidad de las deudas.  
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3.1.5 Ratios de liquidez: 2019, 2020 y 2021. 

Liquidez corriente 

El ratio en mención hace referencia a la capacidad que tiene la empresa de servicios 

para hacer frente a sus obligaciones en un corto plazo, asi como convertir sus activos 

corrientes en liquidez y poder saldar las deudas contraidos con terceros, para ello se 

utilizara el estado de situacion financiera. 

Tabla 6  

Detalle de liquidez corriente: 2019 al 2021 

Año Descripción 
Información de las cuentas x 

pagara en días 
  Fórmula   Importe   

2019 
 Activo corriente = 13,501,756 = S/2.88 días 
 Pasivo corriente 

 
4,690,927 

 
 

 
   

   
 

 

2020 
Liquidez Activo corriente = 14,584,776 = S/8.09 días 

corriente Pasivo corriente 
 

1,802,809 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

2021 

 
Activo corriente = 21,249,795 = S/2.84 días 

  Pasivo corriente   7,478,474       

 

Figura 10  

Análisis del ratio de liquidez. 
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3

8

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2019 2020 2021

Im
p

or
te

 e
n

 s
ol

es

Análisis del ratio de liquidez

2019

2020

2021



48 
 

 

préstamo, es decir apoyo económico del estado llamado reactiva Perú y para el año 

2021 se redujo la capacidad de activos para hacer frente a sus obligaciones en corto 

plazo; lo recomendable para una empresa es mantenerse mayor a 1, quiere decir que el 

activo sea mayor que el pasivo, de esa forma cumplir las deudas y seguir invirtiendo en 

nuevas cadenas de negocio. Podemos concluir, que la empresa en el segundo año se 

encontró en buenas condiciones, pero tomando en cuenta el activo corriente, cabe 

indicar que tiene buena cantidad de inventarios sin rotar para ello se realizará el análisis 

de la prueba ácida para tener un dato más próximo para el análisis, sin embargo en el 

año 2020 lo que más no ayudo a que los activos se eleven son los préstamos se contaba 

con suficiente dinero para cubrir las deudas a corto plazo, pero será crítico para los años 

siguientes porque tendrá que asumir las obligaciones. Asimismo, según el análisis de la 

OKR podemos indicar que la empresa se proyectó a contar con mayor liquidez, en las 

cuales fue razonable en el año 2020, pero descontando los prestamos más los 

inventarios que permanecieron en el almacén sin rotación hicieron que se cuenta con 

más activos en ese año, en el que se hace mención que la empresa de servicios no llego 

a cumplir con lo proyectado, se espera revertir la situación para los años siguientes. 

 

Prueba ácida 

Con respecto al análisis de la prueba ácida es evaluar la capacidad de pagos que tiene la 

empresa para cubrir sus deudas, pero sin considerar los inventarios o ser vendidos en su 

totalidad, para ello se realizo el calculo para verificar si realmente la empresa cuenta 

con buena solvencia económica en los años 2019, 2020 y 2021. 

Tabla 7  

Prueba ácida: 2019 al 2021 

Año Descripción 
Información de las cuentas x 

pagara en días 
  Fórmula   Importe 

  

2019 
 Activo corriente-inventario = 4,812,724 = S/1.03 días 
 Pasivo corriente 

 
4,690,927 

 
 

 
   

   
 

 

2020 
Prueba Activo corriente-inventario = 4,549,083 = S/2.52 días 

ácida Pasivo corriente 
 

1,802,809 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

2021 

 
Activo corriente-inventario = 7,793,215 = S/1.04 días 

  Pasivo corriente   7,478,474       
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Figura 11  

Análisis de la prueba ácida 

 

 

Según el gráfico realizado podemos apreciar que la empresa de servicios no cuenta con 

suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones, para tener un dato más exacto 

del efectivo con la que cuenta la empresa se dedujo los inventarios y como dato tuvimos 

1.03 para el año 2019, lo recomendable es mayor a 1, sin embargo para el año siguiente 

se fue recuperando a s/ 2.52 y por último para el año 2021 fue de s/ 1.04. Con el último 

análisis realizado podemos indicar que la empresa si cuenta con suficiente activo 

corriente disminuyendo los inventarios para poder cubrir sus obligaciones, lo cual es 

favorable, aunque se proyectó en generar más ganancias. Para concluir, podemos hacer 

mención para saber la cantidad de activos más líquidos que contábamos en los 3 

periodos, se le tuvo que descontar los inventarios lo cual nos refleja que la empresa 

tiene dinero para solventar sus obligaciones a corto plazo; con lo que respecta al año 

2020, se encontró con mayor solvencia para hacer frente a sus obligaciones, lo que le 

ayudo fueron los prestamos recibidos del estado con menor porcentaje de intereses. 

Asimismo, según el análisis de los OKR, se puede indicar que la empresa se proyectó a 

contar con mayor cantidad de liquidez para cubrir deudas y seguir invirtiendo en más 

locales porque su objetivo es extenderse, en lo cual solo en el año 2019 se logró, pero 

no son provenientes de ventas si no de préstamos, es por esa razón que al final se puede 

concluir que la empresa no llegó a cumplir con lo proyectado se espera que el resultado 

cambie para los siguientes periodos. 
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3.2 Descripción de resultados cualitativos 

3.2.1 Categoría control de los inventarios 

Figura 12  

Red del control de los inventarios, subcategorías e indicadores. 

 

 

Con ayuda del instrumento cualitativo que es la guía de entrevista, basado en seis 

preguntas referente a nuestra categoría en investigación el control de los inventarios se 

llegó a recopilar información valiosa, mediante diferentes formas, con respecto a las tres 

subcategorías materias primas, método de valuación y almacén, las preguntas fueron 

realizados a cuatro trabajadores de la empresa que se encuentran directamente 

relacionado con los inventarios. 

 

3.2.2 Análisis cualitativo de la subcategoría materias primas 

Figura 13  

Red de la subcategoría: Materias primas. 
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Después de haber analizado la subcategoría materias primas se puedo observar, que 

todos los entrevistados concuerdan que los inventarios que posee la empresa es parte 

elemental que ayuda en el proceso para cumplir las expectativas del cliente. Por otro 

lado, tenemos el aporte de la coordinadora del almacén donde nos señala todo el 

proceso en que incurre los inventarios, desde el momento de la recepción; sin embargo, 

surgen problemas consecutivos en la cadena de suministros, como es el caso la falta de 

capacitación a los trabajadores, adicionalmente a ello hace algunos meses se adaptó un 

programa propio del sistema donde facilita el control de los inventarios, se encuentra en 

proceso, lo cual surgen problemas. Del mismo modo, según las apreciaciones de los 

entrevistadores actualmente, la empresa cuenta con deficiencias en los inventarios, no 

hay un control específico, falta de capacitación al personal, falta de adaptación del 

programa de las existencias en su totalidad. Por último, el gerente nos señala que la 

empresa de servicios se está proyectando a mejorar en el tema del control de los 

inventarios.  
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3.2.3 Análisis cualitativo de la subcategoría método de valuación 

Figura 14  

Red de la subcategoría: Método de valuación. 

  

Los resultados muestran que no se está realizando el inventario de los productos físicos 

de manera consecutivo, en cuanto al sistema se tiene deficiencias como es el caso de la 

duplicidad del documento, lo cual perjudica el stock; Según el aporte de la coordinadora 

del almacén nos hace mención que el control de los inventarios lo llevan cada 15 días, 

pero se están proyectado a reducir a una semana; por otro lado, con respecto al método, 

lo que nos indica el contador el más apropiado según a lo que se dedica la empresa es el 

promedio porque consiste en promediar el costo sin importar que algún lote ingreso 

primero porque los productos no son perecibles. 

Con respecto al análisis lo más apropiado es contar con un almacenero en cada 

establecimiento donde verifique el control físico y paralelo con lo que figura en el 

sistema, así como hacerse cargo de todo lo faltante, esto conllevara a la eficiencia de los 

procesos, ya que actualmente lo vienen realizando los administradores. 
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3.2.4 Análisis cualitativo de la subcategoría almacén 

Figura 15  

Red de la subcategoría: Almacén.  

 

Con respecto a la última subcategoría almacén se pudo evidenciar que la gran mayoría 

de las compras que lo realizan son del exterior, según el aporte del coordinador del 

almacén nos hace mención que anteriormente lo trabajaban el detalle en un archivo de 

Excel poco a poco están tratando de que se realiza mediante un sistema; lo cual 

permitirá tener la información a tiempo real. 

 

Según la administradora de la empresa nos hace mención que la deficiencia que se da de 

manera consecutiva es la rotación de personal; por otro lado, muy aparte del sistema que 

se encuentra adaptando para el control de los inventarios también se trabaja en el 

programa SAP, lo cual no refleja la situación real; asimismo se tiene que realizar una 

doble validación para evitar la duplicidad de los documentos en el sistema. Según el 

análisis en cuanto a la proyección de disminuir el tiempo para realizar el inventario lo 

creo adecuado, sin embargo, lo conveniente sería contar con almaceneros fijos en cada 

local para tener mayor control y se lleve a cabo de manera diaria si fuera el caso.  
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Figura 16 
Red de la categoría: Control de inventarios. 
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3.3 Diagnóstico 

En el presente estudio sobre el control de los inventarios, realizados en una empresa de 

servicios en el periodo 2022; se analizó la situación y las problemáticas que surgen, para 

ello se aplicó la técnica guía de entrevista basado de cuatro unidades informantes para 

recopilar más información entre ellos tenemos: (a) coordinar de almacén, (b) gerente 

general, (c) administrador y (d) contador general. El resultado que se obtuvo es que la 

empresa carece de un manual de procesos para las diversas sedes con la que cuenta, 

personal no capacitado en cada proceso que se acopla, falta de comunicación entre los 

encargados, ingresar productos al sistema de manera erróneo lo cual perjudica para 

verificar el stock, fallas concurrentes con el sistema que se está acoplando. Asimismo, 

se utilizó los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021 para determinar el 

elemento existencias como surgieron y como fue la gestión, para ello utilizamos el 

análisis vertical, análisis horizontal, y los ratios de gestión de los inventarios, este 

último punto nos pudo ayudar a determinar el tiempo en que rotaban las existencias, en 

la figura (7) se puede observar que en el año 2019 rotaron 4 veces, en el 2020 rotaron 2 

veces y para el año 2021 solo 2 veces al año quiere decir, que no fue tan eficiente en la 

venta que realizó, lo cual no ayuda al crecimiento de la empresa, además se debe 

comprar las mercancías moderadas para evitar pérdida de la inversión por el cambio 

tecnológico de equipos en el mercado. Según los diversos estudios se recomendaría 

realizar un seguimiento permanente de los inventarios a fin de garantizar la 

confiabilidad de la información a gerencia, así como para la elaboración de los estados 

financieros reales. 

 

              Con respecto a las materias primas, se pudo evidenciar que tienen un proceso a 

seguir, pero con muchas deficiencias a mejorar, según el aporte de la coordinadora del 

almacén donde nos señala que todo el proceso en que incurre los inventarios, desde el 

momento de la recepción surgen deficiencias por mejorar como es el caso de la falta de 

capacitación a los trabajadores, adicionalmente a ello hace algunos meses se adaptó un 

programa propio del sistema donde facilita el control de los inventarios, que se 

encuentra en proceso, lo cual surgen problemas consecutivos. Del mismo modo se 

realizó el análisis vertical para verificar la contribución donde se pudo apreciar que para 

el año 2021 los inventarios fueron más eficientes, pero con respecto a las ventas en ese 

año aumentó en S/ 8,555,403, quiere decir que la empresa se encontró en buenas 
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condiciones es por esa razón que compro mercaderías en gran proporción; tiene relación 

con la teoría de economía según García (2020) señala que, fue difícil la situación del 

mercado debido al Covid-19 se realizaron diversos cambios de paradigmas, se redujeron 

los ingresos en algunos rubros, o se dieron de baja, lo cual afecto significativamente la 

economía del país, algunos negocios empezaron a surgir de nuevo, después de la gran 

decaída que surgieron. En conclusión, podemos indicar junto a los aportes de las 

unidades informantes que toda existencia que posea la empresa es parte elemental, es la 

base o cimiento para concretar un buen servicio, para ello se debe realizar nuevas 

modificaciones implementando cambios para un mayor control y análisis de los precios. 

 

Con respecto al método de valuación, que se encuentra relacionado con los 

indicadores control físico, peps y promedio. Se identificó que la empresa de servicios no 

lleva un control físico diario, actualmente lo viene realizando de manera quincenal, no 

lo considero adecuado ya que se tiene que hacer semanal o diario, se cuenta con seis 

sedes en las que solo una persona se tiene que abastecer de la validación de todos los 

locales, lo cual que en este periodo de tiempo pueden surgir deficiencias o pérdidas de 

los productos, del mismo modo con respecto a los métodos la empresa trabaja con el 

promedio porque los productos no son perecibles para optar por el otro método; pero si 

nos interesa que se promedió el costo dependiente de cada producto que vaya 

ingresando, sin embargo se debe llevar una adecuada gestión de los inventarios para no 

estoquearse en exceso y los productos se pierdan por las nuevos cambios de tecnología. 

Según Ramón (2020) la teoría de control señala que, es un instrumento con diferentes 

escenarios que tratan de explicar para llegar a un mismo objetivo y se debe trabajar en conjunto 

aplicando el control en los diferentes escenarios como es en el caso de las existencias. 

Finalmente, podemos hacer mención que se debe crear políticas, manuales de la cadena 

de suministros para que tengan noción las personas que se incorporan, en cuanto a los 

métodos lo creo conveniente lo que utiliza la empresa de servicios, pero sin embargo, 

tienen deficiencias cuando ingresan mal las importaciones de los nuevos productos, se 

costea con datos erróneos lo cual implica significativamente venden productos a un 

costo que podría ser beneficioso como también perjudicial, es decir no recuperar la 

ganancia por lo invertido. 

 

Por último, se tiene el indicador almacén, según la recopilación de información 

se pudo evidenciar que la empresa de servicios no tiene estructurado los procesos, 
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cuenta con varios locales y la recepción de los productos lo realizan en la central, luego 

se distribuye según la necesidad, la solicitud lo realizan por el nuevo aplicativo que se 

está adecuando surgen problemas por falta de capacitación o nuevos errores que resaltan 

en el sistema, lo cual implica demora en la solicitud más el tiempo que transcurre en 

trasportar los productos, lo cual implica entregar de manera tardío los servicios al 

cliente. Por otro lado, en cuanto al ingreso de los productos al sistema lo realiza 

contabilidad lo cual en algunas ocasiones por error humano se realiza mal, lo cual 

implica problemas por el descuadre de información con respecto a los productos físicos; 

del mismo modo en la teoría general de sistemas Sesge (2022) indica que, los componentes de 

un sistema no deben separarse deben permanecer unidos para cumplir un objetivo, quiere decir 

que debe llevarse el control de manera adecuada y trabajarse en conjunto con las diversas áreas 

con el fin de cumplir con los objetivos y metas planteadas; hoy en día las nuevas tecnologías 

que se van implementando, surgen nuevos sistemas o procesos que facilitan a la 

empresa a obtener la información de manera eficaz, por otro lado se recomienda a la 

empresa de servicios, llevar a cabo ya que por la magnitud de las operaciones o sedes 

con las que cuenta los facilitará.  

Figura 17  

Nube de palabras: Inventarios. 

 

Según la nube de palabras de la guía de entrevista se visualiza las palabras relevantes 

con la categoría del control inventarios; entre las palabras más comunes son: 

inventarios, control, cadena, mercaderías, almaceneros, empresa, entre otros. Asimismo, 
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podemos mencionar que las palabras están representadas de lo más importante a lo 

menos y que todo es sumamente importante en el control de los inventarios. 

3.4 Propuesta 

3.4.1 Priorización de los problemas 

En la presente indagación se efectuó la priorización de tres problemas; los cuales 

generan dificultades en el proceso de la gestión de los inventarios entre ellos tenemos: 

Falta de coordinación en el proceso del control de los inventarios, asimismo falta de 

control para analizar los productos que conforma la empresa; finalmente la ausencia de 

políticas y manuales en la cadena de suministros. 

3.4.2 Consolidación del problema 

Con respecto al diagnóstico realizado se identificó; la falta de coordinación de las 

solicitudes y control de los inventarios; falta de capacitación para analizar cada uno de 

los procesos y cuentas; ausencia de políticas y manuales en la cadena de suministros. 

Todo ello conlleva a la demora de la rotación de los inventarios, la descoordinación 

entre todas las áreas que intervienen, así como estoquearse de productos innecesarios; lo 

cual implica pérdidas económicas más aún que la empresa no cuenta con resultados 

positivos en los últimos años; por otro lado la empresa de servicios solo cuenta con un 

almacenero que realiza el inventario una vez por quincena y los encargados son los 

administradores que no lo realizan de manera adecuada porque tienen otras funciones 

que realizar; del mismo modo no se lleva un adecuado control entre las cuentas por 

cobrar, debido a que no hay una adecuada gestión administrativa para con ello saldar las 

obligaciones a corto plazo, por consiguiente también se ve las deficiencias constantes en 

el nuevo sistema adaptado por los programadores de la empresa para la solicitud de los 

productos de manera más eficiente sin embargo, no está funcionando debido a las 

constantes actualizaciones o errores que se ocasionan, a algunos de los trabajadores no 

se les capacita de manera adecuado. Por último, se puede concluir que, la empresa no 

tiene establecido políticas y manuales de los diversos procesos a seguir lo cual ocasiona 

los diversos problemas. 

3.4.3 Fundamentos de la propuesta 

El presente estudio está basado en tres teorías: (a) la teoría de sistemas: Según el aporte 

de Lorenzon (2020) argumenta que la teoría se caracteriza por la perspectiva integradora 

e holística, que lo más elemental en ello es los conjuntos de procesos que emergen para 
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cumplir un fin específico, del mismo modo Bertalanffy (1968) indica que, es la 

interacción entre diferentes componentes, para llegar a un solo objetivo, tiene relación 

con el control de los inventarios porque debe trabajarse en conjunto  interrelacionado 

con todas las áreas para llegar a una meta establecida. (b) la teoría económica: Según 

Toro (2018) señala que, la economía estudia todo lo relacionado con las necesidades 

que se producen en la empresa, que da lugar a una serie de procesos y se han satisfechas 

en lo general por bienes económicos, por otro lado Kafka (1981) argumenta que, el 

estudio económico de los diversos precios, productos, mercado, modelos entre otros 

puede ser aplicado en cualquier organización, según la necesidad y debe aplicarse un 

previo estudio, se puede concluir que ambos aportes son relevantes porque se 

encuentran enlazados con el estudio y que dan lugar a una serie de procesos. (c) la teoría 

de control: Shyam (2005) en la teoría de control señala que, es un instrumento con 

diferentes escenarios que se debe trabajar en conjunto con las demás áreas para llegan a 

un mismo objetivo, del mismo modo podemos señalar que es relevante trabajar de 

forma efectiva con las diversas áreas que involucran. 

 

3.4.4 Categoría solución 

Ielogis (2022) la organización y gestión de almacenes consiste en los movimientos, 

almacenaje, recepción y salida se los productos; utilizando herramientas para un eficaz 

control; entre las ventajas que se tienen son: (a) eficiencia, (b) disminución de costos, 

(c) minimizar espacio y (d) disminución de labores. Por otro lado, tenemos el aporte de 

Cimatic (2021) enfatiza que, la gestión de almacenes consiste en una serie de 

actividades y procesos con el fin de mantener un adecuado control para la 

comercialización, evitando posibles pérdidas. Asimismo, cabe señalar que los 

inventarios son una gran inversión de los propietarios. Por ende, debe utilizar una 

metodología optima que ayude a la gestión de los procesos. Del mismo modo, Ldhsa 

(2020) argumenta que, el almacén y organización cada vez va evolucionando con 

nuevas metodologías, estrategias y tecnologías. Por ende, pasaron a ser espacios cada 

vez más elementales para la organización; realizar una buena gestión implica la 

eficiencia en el control de los inventarios, así como agiliza el proceso de la cadena de 

suministros. Por último, podemos concluir que implementar metodologías de mejora en 

la empresa es beneficioso porque ayuda a organizarse, tener detallado y clasificado; lo 
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cual facilita el orden, la facilidad de los pedidos y no quedarse sin stock, porque los 

suministros que posee la empresa es clave principal para culminar el servicio. 

3.4.5 Direccionalidad de la propuesta 

Cuadro 2  

Matriz de la propuesta 

Objetivo Estrategia Táctica KPI 

Objetivo 1. 
Establecer la 
coordinación 
del proceso de 
los inventarios 
mediante la 
organización y 
gestión de 
almacenes 
para el control 
de los 
inventarios  
 
 
 
 
  

. Estrategia 1. 
Planificar el plan 
para la 
coordinación del 
proceso de los 
inventarios 
mediante la 
organización y 
gestión de 
almacenes para 
el control de los 
inventarios  
 
 
 
  

Táctica 1. Diseñar 
flujogramas de los procesos 
a realizarse 
  

"KPI  1. Nivel de cumplimiento en el proceso de inventarios 
 
 
 
Leyenda:  
 
NC: Nivel de cumplimiento. 
IR: Ítem realizado. 
TIR: Total ítem realizado. 
 
Medición de cumplimiento: NC≤ 1, nivel bajo, NC= 1, nivel 
alto" 
 

Táctica 2. Realizar un plan 
de capacitaciones de la 
organización y gestión de 
almacenes para el control 
de los inventarios. 

KPI 2. Capacitaciones efectivas: Personas efectivamente 
capacitadas / Total de Personas capacitadas 

Objetivo 2. 
Implementar 
el método 
ABC para 
analizar los 
productos que 
conforma la 
empresa 
 
 
 
  

Estrategia 2. 
Planificar el 
método ABC 
para analizar los 
productos que 
conforma la 
empresa 
 
 
 
 
 

Táctica 3. Mapeo y 
Recopilación de 
información de los diversos 
productos con la que cuenta 
la empresa 
  

KPI 3. Mapas totales 
 
 
Leyenda:  
 
RIG: Es el ratio de mapas totales. 
IAP: Mapas pendientes por hacer. 
ITP: Total de mapas por hacer. 
 
Medición de cumplimiento: 0.8 

Táctica 4. Clasificación de 
los diversos productos 
según el método ABC 
  

Hasta 80% lo clasificaremos en el grupo A 
 
80%-95% lo clasificaremos en el grupo B 
 
95%-100% clasificado como grupo C 

Objetivo 3. 
Implementar 
políticas y 
manuales en la 
cadena de 
suministros 
mediante la 
metodología 
de las 5S  
 
 
 
  

Estrategia 3. 
Plan de 
implementación 
de políticas y 
manuales en la 
cadena de 
suministros 
mediante la 
metodología de 
las 5S  
 
 
 
  

Táctica 5. Realizar la 
mejora mediante la 
reorganización de los 
inventarios empleando las 
5S 
 
 

KPI 5. % de implementación de las 5S 
 
 
Leyenda:  
 
PI: Porcentaje de implementación. 
NAR: Número de actividades realizadas. 
TNA: Total de número de actividades. 
 
Medición de implementación: PI = 100% la implementación ha 
sido realizada 
 

Táctica 6. Utilizar 
inventarios cíclicos para un 
adecuado control de los 
inventarios 
  

KPI 6. Exactitud de Registro de Inventarios (ERI) 
 
 
Leyenda:  
 
ERI: Nivel de registro de inventarios. 
NCE: Número de conteos errados. 
TCR: Total de conteo realizado. 
 
Medición de implementación: PI = 100% la implementación ha 
sido realizada" 

NC =
��

���
 

RMT=
����	 ��������	 ��� �����

����� � ����	 ��� �����
 

� =
���

���
X 100 

ERI=
���

���
X 100 
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Cuadro 3  

Matriz direccional de la propuesta 
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IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 Discusión 

El presente estudio tuvo como principal objetivo mejorar el control de los inventarios en 

una empresa de servicios Lima, 2022; mediante la propuesta de implementación de la 

metodología organización y gestión de almacenes. 

  

 En cuanto al primer objetivo específico de diagnosticar la situación del control 

de los inventarios, se identificó que la empresa de servicios presenta demoras en la 

rotación de los inventarios debido a que no cuenta con políticas claras; ello conlleva a la 

descoordinación de los procesos; de igual forma se genera la mala gestión como 

estoquearse de productos; por consecuente los puntos en mención son importantes que 

requieren ser mejorados, aplicando metodologías o creando políticas bien establecidas 

para los inventarios. Asimismo, coincide con la investigación de Tesén (2021) sobre el 

estudio “Gestión de almacenes para optimizar la productividad” realizaron una serie de 

investigaciones y evidenció la mala gestión de los almacenes, debido a ello implemento 

la metodología de la gestión de almacenes debido a la implementación del proceso de 

31.82% se incrementó a 42.24 %, esto se debió a las nuevas metodologías que 

adaptaron como las 5S y además con la gestión de almacenes que realizaron incremento 

la eficiencia de los procesos de 19.54% a 81.59%; entre las series de mejoras realizadas 

se tiene: señalización a los productos, codificación, orden dependiendo de varios 

criterios y entre otros. Por otro lado, se tiene la investigación de Tapia (2021) en su 

estudio de implementación de las 5S y gestíon de almacenes se evidenció el 

incumplimiento de los servicios, elevados costos de inversión; pérdida por deterioro 

entre otros; para ello aplicaron las metodologías como 5S y gestión de almacenes para 

mejorar los resultados, es necesario realizar cambios como mejora continua, 

inspeccionar los procesos que se realizan de manera adecuado para el crecimiento y 

bienestar de la empresa. Por último coincide con los estudios de Martínez y Rocha 

(2019) donde en sus estudios evidenciarón falta de administración en el área del 

almacén; no cumplir con las solicitudes de los clientes y reducción de ingresos; para ello 

realizarón investigaciones para mejorar los aspectos debiles de la organización. 

Asimismo cconcluyeron que, es sumamente vital la importancia de desarrollar el control 

de manera consecutiva, de esa forma permitirá a la compañía conocer el detalle de los 
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costos de cada producto y generar utilidades reales. Por ende, recomendaron tener 

actualizado toda la información en el sistema de inventarios de todos los movimientos 

que se realice como: las devoluciones, entradas y salidas, de esa forma tener claridad y 

control de las existencias. 

 

 Sobre el segundo objetivo específico; determinar los factores por mejorar del 

control de los inventarios se evidenció la falta de capacitación a los trabajadores con 

respecto a la gestión de los almacenes, pérdida consecutiva del ejercicio por los malos 

manejos administrativos, se realizó el análisis documental de los periodos 2019, 2020 y 

2021 los cuales no fueron favorables para la empresa, del mismo modo se identificó la 

demora en la entrega de los productos a los clientes; todo ello conlleva a disminuir los 

ingresos. Asimismo, la investigación tiene coincidencia con Fray (2018) donde abordó 

un estudio para mejorar las falencias constantes en los procesos de las existencias, el 

cual se ve expuesto a la falta de los productos. El autor concluye que, la compañía no 

cuenta con metodologías de planificación, no tiene políticas claras a seguir; del mismo 

modo recomienda realizar capacitaciones constantes con las personas involucradas al 

área, implementar políticas, realizar auditorías internas para ofrecer productos de 

calidad y minimizar los costos en deterioro de productos. Por consiguiente, debido a las 

nuevas propuestas se mejoraría los ingresos de manera considerable. Po otro lado se 

tiene el estudio de Ramirez (2018) realizó una investigación sobre el análisis de los 

inventarios de cómo influye en el desarrollo de los estados financieros. donde el autor 

hace mención que, el inventario es una de las actividades fundamentales que afecta 

directamente el margen de la rentabilidad, según el estudio se pudo conocer que la 

mercadería se encuentra almacenada 84.47 días antes de su venta, lo cual genera altos 

costos. Lo cual aplicando la metodología propuesta reducirá de manera considerable. 

Por último, la investigación coincide con el estudio de Robles (2020) sobre el desarrollo 

en los procesos de inventarios, donde evidenció el retraso de los pedidos, mala gestión 

de los procesos; del mismo modo, que mediante el progreso aplicado se permitirá 

analizar a profundidad y detalle las cantidades destinadas de los inventarios, así como el 

tiempo de producción de los calzados reduciría de 3 semanas a 1.5, eso implica una 

ganancia aproximada de s/ 45.018 mensuales.  
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Respecto al tercer objetivo específico, establecer la coordinación del proceso de 

los inventarios mediante la organización y gestión de almacenes para el control de los 

inventarios, se evidenció problemas consecutivas con respecto al programa que se 

adaptó para la solicitud de los productos a los diversos locales, del mismo modo, 

deficiencia del sistema de los inventarios en la duplicidad de las solicitudes, así como la 

falta de control en el proceso de suministro de la empresa; por otra parte el estudio 

concuerda con Tesén (2021) sobre el estudio “Gestión de almacenes para optimizar la 

productividad” realizaron una serie de investigaciones y evidenció la mala gestión de 

los almacenes, debido a ello implemento la metodología de la gestión de almacenes 

debido a la implementación del proceso de 31.82% se incrementó a 42.24 %, esto se 

debió a las nuevas metodologías que adaptaron como las 5S y además con la gestión de 

almacenes que realizaron incremento la eficiencia de los procesos de 19.54% a 81.59%; 

entre las series de mejoras realizadas se tiene: señalización a los productos, 

codificación, orden dependiendo de varios criterios y entre otros; del mismo modo el 

estudio coincide con Gutierrez (2021) sobre la investigación de gestión de almacenes 

para maximizar la productividad, en donde analizaron deficiencias como: no cumplir 

con los pedidos, no cuentan con políticas y metodologías; donde implementando la 

metodología mejoraron la productividad de 58.09% a 87.41%, del mismo modo el 

tiempo de los pedidos se volvió más eficaz de 62.18% a 88.67% y por último, en cuanto 

a la confiabilidad de los diversos pedidos incremento en un 5.51%. Asimismo, tiene 

coincidencia con el aporte de Tapia (2021) en su estudio de implementación de las 5S y 

gestíon de almacenes se evidenció el incumplimiento de los servicios, elevados costos 

de inversión; pérdida por deterioro entre otros; para ello aplicaron las metodologías 

como 5S y gestión de almacenes para mejorar los resultados, es necesario realizar 

cambios como mejora continua, inspeccionar los procesos que se realizan de manera 

adecuado para el crecimiento y bienestar de la empresa. 

 

 Con relación al cuarto objetivo específico, implementar el método ABC para 

analizar los productos que conforma la empresa se analizó la falta de coordinación entre 

las áreas esto conlleva a distorsionar la información, del mismo modo la falta de 

clasificación de los productos esto implica contar con un orden adecuado y codificados 

dependiendo a la necesidad de la empresa; por otro parte el estudio coincide con Culqui 

(2019) donde desarrolló una investigación sobre, propuesta de mejoramiento en el 
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control de las existencias; donde evidenció que no se tiene un control adecuado, no 

existe coordinación con las demás áreas, y según el cuestionario 29 personas que 

equivale al 55.8% señalan que los ingresos de las mercaderías a almacén no están 

adecuadamente acreditados con las documentaciones requeridas, aplicando la propuesta 

se podrá mejorar las deficiencias encontradas en la gestión de los almacenes. Por 

consiguiente, se tiene la investigación Ramirez (2018) que realizó una investigación 

sobre el análisis de los inventarios de cómo influye en el desarrollo de los estados 

financieros de una compañía, donde se pudo verificar que la mercadería se encuentra 

almacenada 84.47 días antes de su venta, lo cual genera altos costos; por otra parte 

debido a que no hay una clasificación específica de los productos y orden adecuado para 

validar, conlleva a permanecer más tiempo en los almacenes; tomando en cuenta los 

puntos débiles la empresa podría revertir la situación. Por último, se tiene el aporte de 

Chumpitaz (2021), en su investigación sobre la propuesta de control para la mejora en 

los procesos de las existencias, se evidenció que la empresa no tiene un seguimiento o 

control periódico de los inventarios, del mismo modo no tiene un orden, ni clasificación 

de los productos esto conlleva a mostrar la información incorrecta, empleando la 

propuesta la organización generará mayor rentabilidad y orden en sus almacenes. 

 

 Sobre el quinto objetivo específico, implementar políticas y manuales en la 

cadena de suministros mediante la metodología de las 5S; se pudo evidenciar que la 

organización no cuenta con políticas y manuales de los procesos que se deben llevar a 

cabo, así como la falta de coordinación entre todos los encargados por las nuevas 

actualizaciones que se realizan, del mismo modo no se cuenta con almaceneros para 

cada sede,  y el inventario lo realizan cada 15 días, esto conlleva a pérdidas de 

productos de valor, no contar con información fiable para la toma de decisiones. Por 

consiguiente, tiene relación con la investigación de Tapia (2021) en su estudio de 

implementación de las 5S y gestíon de almacenes se evidenció el incumplimiento de los 

servicios, elevados costos de inversión; pérdida por deterioro entre otros; para ello 

aplicaron las metodologías como 5S y gestión de almacenes para mejorar los resultados, 

es necesario realizar cambios como mejora continua, inspeccionar los procesos que se 

realizan de manera adecuado para el crecimiento y bienestar de la empresa. Por otro 

lado concuerda con el estudio de Fray (2018) donde se abordó un estudio para mejorar 

las falencias constantes en los procesos de las existencias, lo cual genera falencias en el 
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proceso de los inventarios, falta de productos y ausencia de políticas claras, donde se 

evidenció que la compañía en estudio no consta con metodologías de planificación, no 

tiene políticas claras a seguir; tomando en cuenta los puntos críticos la empresa podría 

contar con datos fiables, contar con almacenes ordenados, políticas bien establecidas y 

buena coordinación por el bienestar de la empresa. Por último, concuerdo con el estudio 

de Tesén (2021) sobre el estudio “Gestión de almacenes para optimizar la 

productividad” realizaron una serie de investigaciones y evidenció la mala gestión de 

los almacenes, debido a ello implemento la metodología de la gestión de almacenes 

debido a la implementación del proceso de 31.82% se incrementó a 42.24 %, esto se 

debió a las nuevas metodologías que adaptaron como las 5S y además con la gestión de 

almacenes que realizaron incremento la eficiencia de los procesos de 19.54% a 81.59%; 

entre las series de mejoras realizadas se tiene: señalización a los productos, 

codificación, orden dependiendo de varios criterios y entre otros. 

 

 Finalmente, la implementación de la metodología organización y gestión de 

almacenes, del mismo modo las 5S que ayuda en los procesos de mejora continua que 

forman parte de la gestión de los almacenes, por otra parte es muy importante para 

incrementar las ganancias debido a que en los últimos tres años la empresa obtuvo 

pérdidas por el incremento de gastos administrativos y del costo de ventas, 

implementando las metodologías apoyara a mejorar los procesos, mantener un ambiente 

limpio, ordenado, clasificado y codificado, esto conllevara a contar con información 

fiable y facilitara a realizar el inventario físico de manera más eficaz. Por otra parte, 

permitirá mantener una correcta comunicación entre todas las áreas involucradas y 

cumplir con los objetivos trazados, por concerniente evitando esas falencias se 

conseguirá la fidelización del consumidor y la recomendación de los servicios. 
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4.2 Conclusiones 

 

Primera: Se diagnosticó la situación del control de los inventarios en la empresa de 

servicios, en la que se identificaron las demoras en la rotación de los 

inventarios debido a que no cuenta con políticas claras; ello conlleva a la 

descoordinación de los procesos; de igual forma se genera la mala 

gestión como estoquearse de productos; por consecuente los puntos en 

mención son importantes que requieren ser mejorados, aplicando 

metodologías o creando políticas bien establecidas para los inventarios. 

  

Segunda: Se determinó los factores por mejorar del control de los inventarios; en 

las cuales se evidenciaron la falta de capacitación a los trabajadores con 

respecto a la gestión de los almacenes, pérdida consecutiva del ejercicio 

por los malos manejos administrativos, se realizó el análisis documental 

de los periodos 2019, 2020 y 2021 los cuales no fueron favorables para la 

empresa, del mismo modo se identificó la demora en la entrega de los 

productos a los clientes; todo ello conlleva a disminuir los ingresos; por 

ende se sugiere tomar medidas para evitar posibles pérdidas del ejercicio. 

 

Tercera:  Se propuso implementar el método ABC para analizar los productos que 

conforma la empresa, en las cuales se analizaron la falta de coordinación 

entre las áreas esto conlleva a distorsionar la información, del mismo 

modo la falta de clasificación de los productos esto implica contar con un 

orden adecuado y codificados dependiendo a la necesidad de la empresa; 

los cuales la implementación obtendrá beneficios como orden de cada 

productos, facilitar el trabajo de realizar el inventario y mostrar la 

confiabilidad de los productos. 

 

Cuarta:  Se estableció la coordinación del proceso de los inventarios mediante la 

organización y gestión de almacenes para el control de los inventarios, en 

donde se evidenció problemas consecutivos con respecto al programa que 

se adaptó para la solicitud de los productos a los diversos locales, del 

mismo modo, deficiencia del sistema de los inventarios en la duplicidad 
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de las solicitudes, así como la falta de control en el proceso de suministro 

de la empresa, entre los beneficios que se tiene; cadena de suministro 

bien establecidas, mayor control en las solicitudes, mejorar la eficiencia 

de los servicios, incrementar la productividad y recomendación de los 

clientes. 

 

Quinta:  Se propuso implementar políticas y manuales en la cadena de suministros 

mediante la metodología de las 5S; donde se evidenciaron que la 

organización no cuenta con políticas y manuales de los procesos que se 

deben llevar a cabo, así como la falta de coordinación entre todos los 

encargados por las nuevas actualizaciones que se realizan, del mismo 

modo no se cuenta con almaceneros para cada sede,  y el inventario lo 

realizan cada 15 días, esto conlleva a pérdidas de productos de valor, no 

contar con información fiable para la toma de decisiones. Por otro lado, 

la implementación permitirá contar con información fiable, orden en los 

almacenes, contar con políticas y manuales claves para el 

funcionamiento. 
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4.3 Recomendaciones  
 

Primera: Se recomienda al gerente general implementar un área de mejora 

continua que se encargue de analizar los procedimientos, así como crear 

políticas y manuales de los procesos, del mismo modo que todas las 

actualizaciones realizadas deben ser compartidas con los usuarios para 

tener una adecuada coordinación y que se cumplan con los objetivos 

trazados. 

  

Segunda: Se recomienda al gerente general establecer un plan de capacitaciones 

con los procesos del inventario, para retroalimentar y puedan afrontar 

situaciones complejas que se puedan presentar, así como mejorar las 

diversas deficiencias, del mismo modo agilizar en los procesos para la 

entrega de los productos a los clientes, de esa forma tener un control 

adecuado y facilitar el trabajo. 

 

Tercera:  Se recomienda al gerente de operaciones implementar el software SIIGO 

que es un sistema administrativo, lo cual ayuda a centralizar toda la 

información de todas las áreas, sobre todo los inventarios automatizando 

con el método ABC, que permitirá tener un adecuado control, de la 

misma forma facilitará a diversos usuarios contar con la infromación. 

 

Cuarta:  Se recomienda al gerente general y gerente de operaciones implementar 

un software de gestión de almacenes (SGA) que ayuda a centralizar el 

proceso logístico de los inventarios; de esa forma tener un control, más 

eficiente desde el momento de la recepción del producto hasta la 

distribución. 

 

Quinta:  Se recomienda al gerente general implementar SMART LEAN 

SOLUTIONS que ayuda a centralizar la información de la metodología 

de las 5S para mejorar la gestión de los almacenes, así como reducir el 

tiempo en la prestación de servicios, reducir costos y tener un adecuado 

orden en los establecimientos. Asimismo, tener la información del avance 

actualizado. 
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Anexo 1: Matriz de la investigación 
Título: Propuesta de organización y gestión de almacenes para el control de los inventarios en una empresa de servicios Lima, 2022 

Problema general Objetivo general 
Categoría 1: 

Subcategorías Indicadores 

 
¿Cómo la propuesta de organización 
y gestión de almacenes para mejorar 
el control de los inventarios en una 
empresa de servicios, Lima 2022? 

Proponer la organización y gestión 
de almacenes para mejorar el 
control de los inventarios en una 
empresa de servicios, Lima 2022 

Materias primas 

Existencias 

Suministros 
Reposición 

Método de valuación 

Control físico 

PEPS 
Promedio 

Almacén 
Recepción de mercancías 
Almacenamiento 
Gestión y control de existencias 

Problemas específicos Objetivos específicos Categorías emergentes 
 
Planificación y organización 

Dirección del almacén 

Control 

¿Cuál es el diagnóstico del control de 
los inventarios en una empresa de 
servicios, Lima 2022? 

Diagnosticar la situación del 
control de los inventarios en una 
empresa de servicios, Lima 2022 

¿Cuáles son los factores por mejorar 
del control de los inventarios en una 
empresa de servicios, Lima 2022? 

Determinar los factores por 
mejorar del control de los 
inventarios en una empresa de 
servicios, Lima 2022 

Tipo, nivel y método 
Población, muestra y 
unidad informante 

Técnicas e instrumentos 
Procedimiento y 
análisis de datos 

Enfoque: Mixto 
Sintagma: Holístico 
Diseño: Proyectivo 
Tipo: básica 
Métodos: Deductivo, Inductivo y Analítico  
 

Unidades informantes:  
Coordinador de almacén, 
gerente general, administrador, 
contador general 

Técnicas: Entrevista y análisis 
documental                                                              
Instrumentos: Guía de entrevista y guía 
de análisis documental. 

Procedimiento:         
Análisis de datos: 
Triangulación de datos 



 
 

Anexo 2: Evidencias de la propuesta  

Objetivo 1. Establecer la coordinación del proceso de los inventarios mediante la organización y gestión de almacenes para el control de los 

inventarios. 

 



 
 

Proceso administrativo utilizando BIZAGI 
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SERVICIOS 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 
1  

 
 
 

   

2  
 

Solicitar los productos según la 
necesidad 

Según la 
validación del 
sistema 

Gerente de operaciones 

3  
 

Recepcionar los productos en el 
almacén principal, validar con el 
comprobante si es conforme 

Formato de 
entrada, correo 
electrónico 

Coordinador de almacén 

4  
 

Clasificarlos según el modelo de 
manera codificado y en un lugar 
seguro 

Almacén Asistente de almacén 

5  
 

Archivar los documentos según 
el orden de llegada 

Archivadores 
 

Asistente de almacén 

6  
 

Realizar la transferencia a los 
diversos almacenes según la 
solicitud 

Base de datos Asistente de almacén 

7  
 

Ser entregados mediante una 
previa solicitud del 
administrador 

Base de datos Asistente de almacén 

8  
 

   

DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES 

 

 

INICIO 

Solicitar los productos 

Recepcionar los productos en el almacén 
principal 

Clasificarlos según el modelo de manera 
codificado  

Archivar los documentos 

Realizar la transferencia a los diversos almacenes  

Ser entregados mediante una previa solicitud  

FINAL 



 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO: SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN 

Código: OP - IN - 01 

Elaborado:  05-06-2022 

N° Revisión:               0    

PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA _ ALMACÉN Página: 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIN 

Inicio del procedimiento 

Confirmar de manera 

automatizado si se cuenta 

con los productos 

Generar la entrega dando fe a la salida de los 

productos 

existencias Salida a las demás sedes Salida para complementar 

el servicio 

Una vez confirmado, el 

almacenero solicitante realiza 

el tramite 

Una vez recepcionado, 

confirma de manera 

automatizado 

El administrador realiza la solicitud 

indicando a que vehículo será 

asignado 

El técnico se acerca a recoger con 

la confirmación del almacenero 



 
 

Proceso de la cadena de suministro 

 



 
 

El antes y después del almacén 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivo 2. Implementar el método ABC para analizar los productos que conforma la empresa 

 

Beneficios de implementar el método ABC 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MÉTODO ABC  
Método 

ABC 
Detalle Descripción 

A 
Productos de máxima 
importancia 

Generalmente estas representan el 80% del consumo anual 
de la organización 

B 
Artículos de consumo 
medio Productos que suelen representar el 15% del consumo anual 

C Menor importancia Productos que se les realiza poca supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL MÉTODO ABC 

Método ABC Cantidad de artículos % de artículos Importe total en S/ 

A 1,001,668 83% 2,467,181.14 

B 51,327 4% 132,110.80 

C 153,137 13% 57,321.71 

TOTAL 1,206,132 100% 2,656,613.65 
 

 

 



 
 

Objetivo 3. Implementar políticas y manuales en la cadena de suministros mediante la metodología 
de las 5S. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Anexo 3: Instrumento cuantitativo 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Documento: estado de situación financiera, de los periodos 2019, 2020 y 2021 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019, 2020, Y 2021 

" EXPRESADO EN SOLES" 

ACTIVO     PASIVO    
ACTIVO CORRIENTE 2019 2020 2021  PASIVO CORRIENTE 2019 2020 2021 

Efectivo y equivalente de efectivo 667,694.00 617,613.00 225,369.00  Tributos por pagar 91,584.00 43,161.00 50,215.00 

Cuentas por cobrar comerciales 1,174,599.00 1,837,580.00 1,996,225.00  Remuneraciones y particp. por pagar 181,670.00 172,700.00 264,792.00 

Cuentas por cobrar diversos terceros 1,489,618.00 1,362,138.00 2,234,327.00  Cuentas por pagar comerciales 746,641.00 34,975.00 1,335,296.00 

Cuentas por cobrar Acctas. Direc. Pers. 455,840.00 391,228.00 396,954.00  Cuentas por pagar diversas 3,033,930.00 1,463,436.00 5,286,798.00 

Existencias 3,554,420.00 4,000,288.00 7,878,315.00  Cuentas por pagar Acctas. Direc. Pers. 637,102.00 88,537.00 541,373.00 

Anticipo a proveedores 597,548.00 135,200.00 2,479,679.00  Anticipo de clientes    

Gastos pagados por anticipado 427,425.00 205,324.00 460,661.00      

Total, activo corriente 8,367,144.00 8,549,371.00 15,671,530.00  Total, pasivo corriente 4,690,927.00 1,802,809.00 7,478,474.00 

         
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    

Activos adquiridos en Arrend. Financiero 405,112.00 499,669.00 430,669.00  Cuentas por pagar Acctas. Direc. Pers. l. plazo   

Inmuebles, maquinaria y equipos (Neto) 4,303,479.00 5,109,715.00 4,776,240.00  Obligaciones financieras largo plazo 3,103,000.00 7,692,100.00 8,848,366.00 

Intangibles (Neto) 426,021.00 426,021.00 371,356.00  Cuentas por Pagar a Terceros largo plazo  414,127.00 582,129.00 

Total, activo no corriente 5,134,612.00 6,035,405.00 5,578,265.00  Total pasivo no corriente 3,103,000.00 8,106,227.00 9,430,495.00 

         

     PATRIMONIO    

     Capital 3,070,770.00 3,070,770.00 3,070,770.00 

     Reserva 79,505.00 79,505.00 79,505.00 

     Resultados acumulados 321,567.00 2,557,554.00 1,525,465.00 

     Resultado del ejercicio 2,235,987.00 -1,032,089.00 -334,914.00 

     Total, patrimonio 5,707,829.00 4,675,740.00 4,340,826.00 

         

TOTAL, ACTIVO 13,501,756.00 14,584,776.00 21,249,795.00   TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 13,501,756.00 14,584,776.00 21,249,795.00 



 
 

Documento: estado de resultado integral de los periodos: 2019, 2020, y 2021 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019, 2020, y 2021  

" EXPRESADO EN SOLES " 

 2019 2020 2021 

INGRESOS OPERACIONALES    

Ventas 21,067,811 14,033,604 22,599,480 

Desc. Reb. Bonif. Concedidas (52, 416) (7,292) (17,765) 

VENTAS NETAS 21,015,395 14,026,312 22,581,715 

Costo de Ventas (12, 821, 975) (8, 498, 992) (17,597,027) 

UTILIDAD BRUTA 8,193,420 5,527,320 4,984,688 

GASTOS OPERACIONALES    

Gastos de Administración (4, 222, 526) (3, 752, 412) (2,732,008) 

Gastos de Venta (2, 815, 018) (2, 501, 608) (2,279,768) 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,155,877 (726, 700) (27,088) 

OTROS INGRESOS Y GASTOS     

Gastos Financieros (708, 873) (769, 166) (388,071) 

Gastos / Ingresos Neto de Dif. de Cambio 68,829  28,781 

Ingresos Financieros 36,036 270,837 386 

Otros Ingresos de Gestión 2,572,500 192,940 51,078 

Otros Egresos (1, 021, 927)   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,102,442 (1, 032, 089) (334,914) 

Participación Trabajadores 8% 53,892 0.00 0.00 

UTILIDAD NETA ANT. IMP. 2,048,550 (1, 032, 089) (334,914) 

Impuesto a la Renta 29.50% (187, 437)   

UTILIDAD NETA DE EJERCICIO 2,235,987 (1, 032, 089) (334,914) 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Instrumento cualitativo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ocupación en que se desempeña: Coordinador de almacén 
Código de la entrevista  Entrevista – (1) 
Fecha  25/03/2022 
Lugar de la entrevista  Local de la empresa  
Nro. Subcategoría Indicadores Respuestas 

1 

 
 

Materias 
primas 

Existencias ¿Cree Ud. que las existencias que posee la empresa es 
parte elemental y está conforme con la cadena de 
suministros que realizan? ¿Por qué? 

Suministros 

Reposición ¿Se realiza de manera adecuado las reposiciones de las 
materias primas a los diversos establecimientos? ¿Por 
qué? 
 

2 

 
 

Método de 
valuación 

Control físico ¿Cómo se realiza el control físico de los inventarios, 
asimismo lo considera adecuado? ¿Por qué? 
 

Peps  
¿Según los métodos Peps y Promedio cual lo considera 
más adecuado? ¿Por qué? Promedio 

3 

 
 
 

Almacén 

Recepción de 
mercancías 

 
¿Cómo se realiza el flujo de la recepción de mercaderías 
y el almacenamiento en la empresa? ¿Por qué? 

Almacenamiento 

Gestión y 
control de 
existencias 

¿Cómo considera el desempeño de la gestión y control de 
existencias? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ocupación en que se desempeña: Coordinador de almacén 

Código de la entrevista  Entrevista – (1) 

Fecha  26/04/2022 

Lugar de la entrevista  Local de la empresa  

Nro. Subcategoría Indicadores Respuestas 

1 

¿Cree Ud. que las existencias 
que posee la empresa es parte 
elemental y está conforme 
con la cadena de suministros 
que realizan? ¿Por qué? 

Si es parte elemental, ya que las existencias que tenemos nos 
sirven para mejorar la situación de la empresa. Asimismo, 
tenemos los bienes que nos ayuda a solventar las necesidades de 
la empresa para brindar mejores servicios a los clientes. 

2 

¿Se realiza de manera 
adecuado las reposiciones de 
las materias primas a los 
diversos establecimientos? 
¿Por qué? 
 

Actualmente, tenemos mucha exigencia debido a que aún no nos 
hemos adaptado al nuevo sistema que estamos manejando; no 
existe un verdadero control ya que se tiene debilidad por parte 
del personal en la cual estamos trabajando para poder mejorar. 
Por otro lado, en cuanto a las reposiciones se hacen muy tarde. 
Asimismo, hoy en día podemos identificar las debilidades por las 
demandas incrementadas, tanto del personal, como de los 
procedimientos a seguir. 

3 

¿Cómo se realiza el control 
físico de los inventarios; 
asimismo lo considera 
adecuado? ¿Por qué? 
 

Actualmente se está realizando el control físico de manera 
quincenal, no lo considero adecuado ya que se tiene que hacer 
semanal, contamos con seis sedes que se tiene que llegar para 
poder lograr ese control semanal estamos trabajando en ello. 
Asimismo, cabe indicar que se ha reducido el control de un mes a 
quince días, pero la meta es llegar a realizarlo de manera 
semanal. 

4 

 
¿Cómo se realiza el flujo de 
la recepción de mercaderías y 
el almacenamiento en la 
empresa? ¿Por qué? 

El abastecimiento de las mercaderías en los almacenes se realiza 
de manera diaria, en cuanto al almacenamiento se lleva a cabo en 
ese mismo día, de igual forma al recibir una reposición se 
almacena el mismo día; como se cuenta con seis sedes tenemos la 
logística de programar movilidades que puedan abastecer de 
manera diaria y poder cumplir con la producción, ya que la 
demanda ha subido. 

5 

¿Cómo considera el 
desempeño de la gestión y 
control de existencias? ¿Por 
qué? 

Aún tenemos debilidades en el control de las existencias, pero se 
está trabajando en el sistema logística. Por ende, hay mucho por 
desarrollar anteriormente lo realizábamos de manera manual todo 
lo manejábamos en el Excel, hoy en día se está adaptando un 
sistema para que se haga de manera automática, esto conllevara a 
tener un control adecuado de todos los almacenes de forma más 
eficiente y poder cumplir y no quedarnos sin stock.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación en que se desempeña: Gerente general 

Código de la entrevista  Entrevista – (2) 

Fecha  23/04/2022 

Lugar de la entrevista  Local de la empresa  

Nro. Subcategoría Indicadores Respuestas 

1 

¿Cree Ud. que las 
existencias que posee la 
empresa es parte elemental y 
está conforme con la cadena 
de suministros que realizan? 
¿Por qué? 

Si, son parte elemental, es decir la base de la empresa, 
actualmente nos estamos proyectando a mejorar, realizando 
cambios para hacer algunos ajustes en cada proceso del 
inventario, conforme a la cadena de suministros, además se 
cumple con los plazos establecidos a nuestros clientes. 

2 

¿Se realiza de manera 
adecuado las reposiciones 
de las materias primas a los 
diversos establecimientos? 
¿Por qué? 
 

Si se realiza adecuadamente porque nunca nos hemos encontrados 
desabastecidos en ningún establecimiento y cumplimos con el 
tiempo establecido de los servicios que presta la empresa, la 
importación llega a la central luego se distribuye para llevar un 
control masivo e individual, para estar al día y en orden. 

3 

¿Cómo se realiza el control 
físico de los inventarios; 
asimismo lo considera 
adecuado? ¿Por qué? 
 

Si lo consideramos adecuado se realiza semanalmente a la par con 
el sistema, aparte de ello trabajamos con el sistema SAP. 
Asimismo, contamos con un sistema propio que han adaptado 
nuestros programadores, consiste en crear fundamentalmente en él 
toma pedido que lo llamamos de esa forma con eso realizamos el 
inventario a la par cumplimos con nuestros clientes. 

4 

 
¿Cómo se realiza el flujo de 
la recepción de mercaderías 
y el almacenamiento en la 
empresa? ¿Por qué? 

Primero llega al almacén principal las importaciones, en su gran 
mayoría las compras son del exterior luego de ello se deriva a 
cada almacén conformado por kits le surtimos un kit armado para 
su rápido control. Asimismo, el programa adaptado está en 
prototipo tiene unos meses se encuentra realizando algunos 
cambios mientras más lo vamos probando, se va realizando los 
ajustes para tener a tiempo los inventarios y no retrasarnos en los 
procesos. 

5 

¿Cómo considera el 
desempeño de la gestión y 
control de existencias? ¿Por 
qué? 

El desempeño es regular, estamos en el proceso de un sistema 
propio que se adecue directamente a las características que 
tenemos y conforme pasen los meses vamos a ir mejorando los 
procesos y actualmente tenemos un tiempo necesario de una 
semana porque pensamos reducir con el programa y así mejorar la 
producción. 



 
 

Ocupación en que se desempeña: Administrador 

Código de la entrevista  Entrevista – (3) 

Fecha  26/04/2022 

Lugar de la entrevista  Local de la empresa  

Nro. Subcategoría Indicadores Respuestas 

1 

¿Cree Ud. que las 
existencias que posee la 
empresa es parte elemental y 
está conforme con la cadena 
de suministros que realizan? 
¿Por qué? 

Si, son elementales todas las existencias que posee la empresa ya 
que estas son inversiones que tiene como finalidad transformarse 
en productos y destinarse para la venta. 
 
 

2 

¿Se realiza de manera 
adecuado las reposiciones 
de las materias primas a los 
diversos establecimientos? 
¿Por qué? 
 

Si, llevamos un adecuado control sobre nuestras materias primas, 
lo cual permite que obtengamos datos sobre ellas para que, en 
caso de necesitar una reposición de materias primas en uno de 
nuestro establecimiento podamos actuar de manera eficiente y 
eficaz. 

3 

¿Cómo se realiza el control 
físico de los inventarios; 
asimismo lo considera 
adecuado? ¿Por qué? 
 

Tenemos establecidos unos procedimientos de acuerdo a la 
naturaleza de nuestro negocio, enfocado en que sea exacto y 
oportuno. Lo considero adecuado, debido a que nos permite 
obtener los datos de manera oportuna, para que de esa forma se 
pueda tomar decisiones más aceptadas a la realidad.  

4 

 
¿Según los métodos Peps y 
Promedio cual lo considera 
más adecuado? ¿Por qué? 

El método peps es el más adecuado porque da salidas a los 
primeros ingresos que los materiales o mercadería que hayan 
podido ingresar, si se pone en la posición de mercaderías con 
fechas de vencimiento esta nos ayudara a no perder producto por 
que se consumirá de manera correcta. 

5 

 
¿Cómo se realiza el flujo de 
la recepción de mercaderías 
y el almacenamiento en la 
empresa? ¿Por qué? 

El encargado verifica que la mercadería a entregar este en buenas 
condiciones posterior a ello se realiza la firma de conformidad en 
los cargos de documentos del proveedor y posterior el proveedor 
se procede a retirar, con respecto, al Almacenamiento se debe 
considerar por ubicaciones determinar capacidades para no llegar 
a sobre estoquearse de mercaderías clasificar la mercadería según 
el índice de peligrosidad en ambientes adecuados para que no se 
deteriore 

6 

¿Cómo considera el 
desempeño de la gestión y 
control de existencias? ¿Por 
qué? 

Si, lo considero adecuado la gestión, debido a que cada día se va 
implementando, y se cuenta con varios almaceneros en diversos 
locales que nos ayudan a tener un adecuado control, aunque hay 
momentos donde se descuadra por la rotación de algún 
colaborador. 
 

 

 

 

 



 
 

Ocupación en que se desempeña: Contador general 

Código de la entrevista  Entrevista – (4) 

Fecha  29/04/2022 

Lugar de la entrevista  Local de la empresa  

Nro. Subcategoría Indicadores Respuestas 

1 

¿Cree Ud. que las existencias 
que posee la empresa es 
parte elemental y está 
conforme con la cadena de 
suministros que realizan? 
¿Por qué? 

Es correcto, porque las existencias juegan un rol muy importante 
en la producción, es la parte principal para la transformación del 
servicio final; por otro lado, se puede indicar que depende mucha 
de la administración para el control adecuado de los productos, y 
obtener una utilidad real; alguna apreciación que se podría 
realizar es configurar el sistema para evitar la duplicidad de 
productos, capacitaciones constantes a los almaceneros para tener 
claro el panorama.   

2 

¿Se realiza de manera 
adecuado las reposiciones de 
las materias primas a los 
diversos establecimientos? 
¿Por qué? 
 

En ciertas ocasiones se envían los productos a los almacenes 
incorrectos, lo cual genera pérdida de tiempo. Asimismo, en 
cuanto a las reposiciones podemos mencionar que el almacén 
principal se encuentra en surquillo lo cual distribuye en porciones 
pequeños dependiendo de la necesidad por esa parte lo creo 
adecuado. 

3 

¿Cómo se realiza el control 
físico de los inventarios; 
asimismo lo considera 
adecuado? ¿Por qué? 
 

El control físico se lleva de la siguiente manera ni bien lleguen 
los productos al almacén, se envía a contabilidad para que realice 
el ingreso, luego procede el almacenero hacer la validación con 
los físicos si es conforme la cantidad ingresada; por mi parte no 
lo creo adecuado porque el encargado del almacén debe realizar 
el ingreso validando con los productos físicos con previa 
autorización de gerencia, para que luego contabilidad valide y 
pueda utilizar la guía de remisión para generar la factura. 

4 

 
¿Según los métodos Peps y 
Promedio cual lo considera 
más adecuado? ¿Por qué? 

El método que más lo creo conveniente es promedio porque, en la 
entidad de servicio no se trabaja con productos perecibles para 
optar por el otro método; pero si nos interesa que se promedió el 
costo dependiente de cada producto que vaya ingresando, ya que 
de eso se encarga el sistema de manera automático. 

5 

 
¿Cómo se realiza el flujo de 
la recepción de mercaderías 
y el almacenamiento en la 
empresa? ¿Por qué? 

En su gran mayoría se importa los productos, una vez que llegue 
a Perú es trasladado al almacén principal, verificando que haya 
llegado en óptimas condiciones y contando, para ser acomodadas 
en lugares seguros, para después ser traslados, dependiendo de la 
necesidad de los establecimientos con la que cuenta la entidad. 

6 

¿Cómo considera el 
desempeño de la gestión y 
control de existencias? ¿Por 
qué? 

Es un departamento muy relevante en todo negocio, es por ello 
que debe tomarse mucha importancia. En cuanto a la empresa de 
servicios, tiene lineamientos a seguir, pero con algunos aspectos a 
mejorar; llevando un adecuado control de los almacenes se 
tendría un resultado real y se podría saber con exactitud los 
costos de cada producto, así como el margen de ganancia. 



 
 

Anexo 5: Ficha de validación de la propuesta 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE TESIS HOLÍSTICA 

Título de la Tesis Propuesta de organización y gestión de almacenes para el 
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Anexo 9: Matrices de trabajo 

Matriz 1. Fuentes de información para el problema a nivel internacional 
Problema de investigación a nivel internacional 

Informe mundial 1 Informe mundial 2 Informe mundial 3 

Palabras claves del 
informe 

Inventario 

Control 

Optimizar los costos 

Rotación de inventario 

Palabras claves del 
informe 

Gestión de inventario 

Incremente la rentabilidad 

Control de los inventarios 

Palabras claves del 
informe 

Empresas Pymes 

Abastecimientos 

Pedidos 

Título del informe 

 

El inventario como determinante en 
la rentabilidad de las distribuidoras 
farmacéuticas 

Título del informe 

 

Gestión del sistema de inventarios 
orientado a pequeñas y medianas 
empresas, Pymes, ecuatorianas del 
sector ferretero: caso de estudio 

Título del informe 

 

La gestión de inventario como factor 
estratégico en la 

administración de empresas 

Los inventarios son parte elemental de toda empresa, por ello 
que se debe garantizar el adecuado control de los diversos 
procesos, lo cual conlleva a saber la situación real para las 
decisiones posteriores. En el mismo argumento, Asencio et al. 
(2017) señalan que, en todo negocio es muy primordial 
desarrollar procesos o mecanismos para un control adecuado 
de inventarios, de esa forma reducir los diversos costos y 
obtener utilidad. Asimismo, en la investigación ecuatoriano, se 
evidencio problemas como: (a) bajo niveles de control y (b) 
deficiencia en la rotación de inventarios. En tal sentido se 
sugiere diseñar sistemas o procesos de control que, contribuya 
en optimizar los costos, así como diseñar un manual de los 
diversos procedimientos para la organización. 

En la ciudad de México, se identificó que la gran mayoría de 
empresas Pymes, carecen de los procedimientos, con respecto a 
los inventarios, por ello que se genera el descuadre de la 
información. Realizar una buena administración de las mercancías 
nos evita tener desperdicios, a la vez nos facilita conocer las 
oportunidades, los costos de producción, así como asignarle 
precios reales; lo cual como resultado nos refleja crecimiento y 
ganancias para la entidad. Por otro lado, existen diversos métodos 
para llevar de manera eficiente el detalle de las existencias, así 
como los métodos: (a) ABC y (b) PEPS (Bind ERP, 2019). 

 

Según el aporte de la investigación realizado en Ecuador, el 40% 
de la economía está constituido por las empresas Pymes; con 
respecto al estudio de los inventarios se detectó que el mayor 
margen de los problemas generados apunta al mal manejo de los 
abastecimientos y el control inadecuado de los pedidos. El 
objetivo fue analizar mediante diversos modelos estadísticos, con 
el fin de poder determinar la cantidad de pedidos que se requiere y 
destacar los costos reales que se comercializa. Por otro lado, una 
adecuada administración de las existencias nos refleja ingresos y 
genera ganancias (Garrido y Cejas, 2017). 

Evidencia del registro 
en Ms word 

 (Asencio, González, & Lozano, 
2017) 

(Bind ERP, 2019)  (Garrido & Cejas, 2017) 



 
 

 

 

Matriz 2. Fuentes de información para el problema a nivel nacional 
 

Problema de investigación a nivel nacional 

Informe nacional 1 Informe nacional 2 Informe nacional 3 

Palabras claves del 
informe 

Estados financieros 

Mermas 

Desmedros 

Palabras claves del 
informe 

Control de inventario 

Gestión de las compras 

Almacenamiento 

Palabras claves del 
informe 

Existencias 

Administración 

Contos de producción 

Título del informe 

 
Control tributario de los inventarios 

Título del informe 

 
RSM Perú: Control de inventarios 

Título del informe 

 
Control de inventarios 

En líneas generales, el inventario es uno de los grandes 
elementos que forma parte de los estados financieros; pero sin 
embargo tener un inadecuado tratamiento de: (a) desmedros, 
(b) mermas y (c) método de valuación; conlleva a 
contingencias tributarias. Asimismo, el beneficio que se 
brinda corresponde a considerar en el cálculo de la renta la 
cual permite, deducir diversos gastos que cumplan el principio 
de causalidad; entre estos gastos tenemos: pérdidas 
extraordinarias, mermas y desmedros (Ramírez, 2020). 

El control de los inventarios es muy primordial en los negocios, 
además es algo que no se puede ignorar; entre las razones para 
realizar el adecuado control de las existencias tenemos: (a) el 
proceso de las compras se vuelve más eficiente, (b) se minimiza 
las pérdidas, (c) el stock de activos presenta una rotación frecuente 
y la productividad presenta mejoras; de lo contrario, no se pueden 
conocer los aspectos como el movimiento y el almacenamiento 
(RSM Perú, 2019). 

El proceso de las existencias es complicado si no se lleva el 
monitoreo de la entidad. Asimismo, cabe indicar que el manejo y 
control de las existencias es relevante para conocer el detalle 
incurrido en la producción, así como la asignación de los diversos 
precios; todo esto, conlleva a conseguir resultados positivos. Por 
otro lado, señalar que cada empresa se caracteriza por las diversas 
funcionalidades que realiza según el giro del negocio, por ende, 
existen diversos sistemas, métodos que les permita llevar la 
administración de las existencias de manera ordenada y clara 
(Caurin, 2017). 

Evidencia del registro 
en Ms word 

 (Ramírez, 2020)  (RSM Perú, 2019)  (Caurin, 2017) 

 



 
 

 

Matriz 3. Árbol de problemas a nivel local – organización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No tener información exacta en tiempo real 
Estados financieros no contienen datos 

reales 
Falta de stock 

Falta control en las 

diversas sedes 

Deficiencia al asignar 

códigos y series al 

producto 

Inconsistencia al 

designar la unidad de 

medida en el sistema 

Falta de capacitación a 

los encargados de 

inventarios 

Deficiencia de un 

manual de procesos  

Rotación del personal 

constante 

Ausencia de control físico  

 

Error constante con el 

sistema de inventarios 

Falta e análisis de cada 

producto ingresado al 

sistema 

Deficiencia de control de los inventarios 

Propuesta de mejora continua para el control de los inventarios en una empresa de servicios, Lima 2022 

Falta de coordinación para el ingreso de 

los productos 

No existe personal designado para el 

control de los inventarios 
Ausencia de control del inventario físico 



 
 

 

Matriz 3: diagrama de Ishikawa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

FALTA DE CAPACITACIÓN 
Y COORDINANCIÓN ENTRE 
LOS ALMACENES 

FALTA DE REVISIÓN FISICA DE LOS 
PRODUCTOS 

DEFICIENCIA DE UN 
MANUAL DE PROCESOS 

NO EXISTE PERSONAL DESIGNADO 
PARA CADA ALMACÉN 

INGRESAR PRODUCTOS CON 
SERIES ERRADOS 

FALTA DE CONTROL EN 
LOS DIVERSOS 
ALMACENES 

NO TRABAJAR UNIFORMES 
CON UN MISMO PROCESO 

REALIZAR PROCESOS NO 
ESTABLECIDOS 

DEMORA EN REALIZAR LOS PROCESOS 
DE INGRESO EN EL SISTEMA 

DESCUADRE DE 
INFORMACIÓN 

NO CONTAR CON EL PRODUCTO 
CUANDO SE NECESITE 

FALTANTES DE PRODUCTOS 

DATOS INCORRECTOS 
NO CONTAR LOS PRODUCTOS 

DE MANERA INMEDIATA 

PÉRDIDAS CONSTANTES DE 
PRODUCTOS 

DESCUADRE DE DATOS FISICOS 
CON EL SISTEMA 

PÉRDIDA DE TIEMPO EN 

REALIZAR EL PROCESO Y 

ANULAR 

REALIZAR PROCESOS 
INCORRECTOS 



 
 

Matriz 4. Matriz de problema a nivel local 

Causa Sub causa ¿Por qué? 

Problema general 

Categoría problema 

Falta de 
coordinación 
para el 
ingreso de 
los 
productos 

Falta control en las diversas sedes Los productos se ingresan en almacenes incorrectos En cuanto a las evidencias anteriores, con respecto al control de 
los inventarios se prosiguió a verificar las diversas falencias que 
tiene la empresa de servicios; en el diagrama de Ishikawa (figura 
1). La empresa no tiene un control adecuado en los diversos 
almacenes que lo conforman, esto conlleva a ingresar productos 
en almacenes incorrectos. Asimismo, se da el constante problema 
con asignar códigos y series errados a los productos; por otro 
lado, podríamos mencionar que se da la inconsistencia en asignar 
la unidad de medida. 

           Todo el problema generado sucede porque los 
establecimientos que tiene la empresa, carecen de personal 
debidamente capacitados, con respecto a los inventarios o por la 
rotación constante del personal, para ello debería adecuarse un 
manual de los procesos y capacitar a los nuevos ingresantes que 
serán parte de la empresa de esa forma aportarían 
significativamente. Asimismo, la persona que ya pasó por 
capacitación estará en la capacidad de analizar a detalle los 
comprobantes y con la ayuda del manual de procesos podrá 
ingresar la cantidad de manera correcta, el tipo de moneda, 
unidad de medida, que almacén designar el producto y realizar 
un control adecuado de los inventarios de esa forma evitarse los 
sobrantes o faltantes de stock. 

           Por último, podemos concluir que, la empresa carece del 
control físico; del mismo modo, tiene diversas dificultades por la 
versión que cambian constantemente, eso genera la duplicidad de 
productos y que el costo se eleve; por ende, si se realizaría las 
mejoras, la entidad contaría con la información exacta y fiable 
para la toma de decisiones. Finalmente, podemos hacer mención 
que se debe crear políticas, manuales de la cadena de suministros 
para que tengan noción las personas que se incorporan, de la 
misma forma adaptar metodologías que aporten al orden y 
crecimiento económico de la organización. Asimismo, esta área 
es sumamente analítica y critica donde la empresa debería tomar 
mayor interés. 

Para él envió de productos a las sedes no hay coordinación 
adecuada 

Deficiencia al asignar códigos y 
series al producto 

Se ingresan los productos con códigos errados o se les asigna 
como gasto 

Se les asigna series errados 

Inconsistencia al designar la unidad 
de medida en el sistema 

Exceso o faltante de inventarios 

Productos irreales 

No existe 
personal 
designado 
para el 
control de 
los 
inventarios 

Falta de capacitación a los 
encargados de inventarios 

No se les informa a tiempo al personal involucrado de los nuevos 
cambios 

Actualización constante del sistema de inventarios 

Deficiencia de un manual de 
procesos 

No hay una guía de procesos  

No informar nuevas actualizaciones 

Rotación del personal constante Cubrir otros puestos faltantes 

Debido a la presión, el personal no suele permanecer por mucho 
tiempo en su puesto 

Ausencia de 
control del 
inventario 
físico 

Ausencia de control físico No realizar revisiones periódicas de productos 

Exceso y faltantes de algunos productos 

Error constante con el sistema de 
inventarios 

Costo elevado en el sistema 

Productos duplicados en el sistema 

Falta e análisis de cada producto 
ingresado al sistema 

Ingresar cantidades errados 

Ingresar con otro tipo de moneda, implica variación del costo 



 
 

 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente internacional 1:  

Título Sistema de controle de inventário - pop - rn Metodología 

Autor Heverton Gomes Enfoque Cuantitativo 

Lugar: Macaíba- Brasil 
Tipo Descriptiva 

Año 2021 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo es planificar, implementar y acoplar un módulo web para 
la gestión de inventarios de existencias, siguiendo el patrón arquitectónico 
predefinido en el Sistema PoP-ERP desarrollado por la institución Pop-RN 

Diseño  

Resultados 

En la parte inicial se recogieron requerimientos y construcción de Diagramas UML, 
que fue fundamental para la construcción del proyecto. De esto punto, fue posible 
verificar las necesidades de los departamentos y modularizar todas estas demandas 
en un producto que facilitaría el día a día de estas personas en la realización de sus 
actividades en la organización. Después de ese momento, el enfoque fue trasladado 
al desarrollo del sistema, utilizando módulos ya desarrollados a partir del Sistema 
PoP-ERP, como el uso de plantillas, formularios y conjuntos de formas 

Método Deductivo- analítico 

Población la institución PoP-RN 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 
Se concluye que el sistema web propuesto logra todos los objetivos y requisitos 
especificados mejorando, automatizando y optimizando el control de inventarios del 
PoP - RN. 

Técnicas Encuesta 

Instrumentos Cuestionario 

Método de análisis de datos Datos estadísticos 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Gomes (2021), llevó a cabo un estudio sobre la realización de un módulo web denominado Pop-Erp para el manejo de los inventarios en la ciudad de Brasil. El objetivo fue 
acoplar un módulo web de los inventarios para gestionar de manera eficiente los procesos que intervienen; en la cual empleo el método de tipo cuantitativo y descriptivo. El 
investigador concluye que, el sistema propuesto logró satisfacer de manera efectivo las necesidades de la compañía, optimizando y automatizando el control de las existencias. 
Asimismo, es muy necesario tener el control de todas las operaciones mediante un sistema específico según las necesidades, ya que facilita tener la información a tiempo real, 
costeo de los precios, o verificar con que cantidad se cuenta en un momento estimado. Del presente aporte se rescatará los instrumentos y enfoque. 

Referencia  (Gomes, 2021) 



 
 

 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente internacional 2:  

Título 
Propuesta de diseño de una aplicación móvil para la gestión y control de inventarios en la 
empresa deluxe business group 

Metodología 

Autor 
Tovar Cardozo, Daniel 

Sierra Garcia, William David 
Enfoque Cuantitativa 

Lugar: Bogotá - Colombia 
Tipo Descriptiva 

Año 2020 

Objetivo 
Proponer el diseño de una app móvil para la gestión y control de inventarios en la empresa 
DELUXE BUSINESS GROUP. 

Diseño Exploratoria 

Resultados  

Método Analítico 

Población Trabajadores de Deluxe business group 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 

Se puede concluir que, de acuerdo con el modelo de inventarios, los trabajadores no tienen 
claridad respecto a cuál es el manejado, se considera pertinente un asesoramiento al personal 
en cuanto a términos logísticos que estén orientados a la gestión y manejo óptimo de 
inventarios. Adicionalmente al contar con un espacio limitado la empresa no puede tener 
mucha materia prima o producto terminado en el inventario, generando pérdidas económicas 
aproximadas a $6.000 pesos por m2 de tela dañada.  

Técnicas Encuesta 

Instrumentos Cuestionario 

Método de análisis de datos Datos estadísticos 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Tovar y Sierra (2020), desarrollaron una investigación sobre la propuesta de métodos de una app Móvil, para facilitar los procesos de las existencias, el enfoque que utilizaron fue cuantitativo de 
tipo descriptiva. Concluyeron que, el personal no cuenta con claridad respecto al manejo de la empresa, del mismo modo la empresa no cuenta con mucho espacio lo cual implica pérdidas 
económicas; por otra parte, implementar el aplicativo es beneficioso en comparación con el ERP, es más económica la implementación y poner en marcha. Asimismo, recomendaron si la empresa 
desea optar por implementar el aplicativo, realizar un estudio a más profundidad. Del siguiente aporte realizado por los investigadores se rescatará los datos estadísticos. 

Referencia  (Tovar & Sierra, 2020) 

 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente internacional 3:  

Título 
Implementación de un sistema de control de inventario en la empresa 

Ferretería Benjumea & Benjumea ubicada en el municipio de Cerete Córdoba 
Metodología 

Autor 
Martínez Montoya, Sandra 

Rocha Serpa, Sara 
Enfoque Cuantitativo 

Lugar: Montería, Córdoba - Colombia 
Tipo Descriptiva exploratoria 

Año 2019 

Objetivo 
Implementar un sistema de control de inventario en la empresa “Ferretería Benjumea & 
Benjumea ubicada en el municipio de Cerete – Córdoba 

Diseño No experimental 

Resultados 

Luego de realizar la entrevista al administrador y propietario de la Ferretería Benjumea & 
Benjumea, el Sr. Santiago Benjumea Díaz, es evidente que no cuentan con una organización y 
mucho menos un control del inventario, además no registran de manera organizada las 
operaciones que se realizan en la empresa puesto que no tienen todos los respectivos soportes 
para el registro de las mismas. 

Método Deductivo-analítico 

Población La empresa Ferretería Benjumea & Benjumea 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 

La importancia de llevar un control de los inventarios radica en el objetivo primordial que se 
traza toda empresa: obtener utilidades. Pero si bien es cierto esta obtención de utilidades reside 
en gran parte de lo que se genera por las ventas, puesto que estas son el motor de la empresa, 
pero es preciso tener en cuenta que, si el inventario no funciona bien, las ventas no operarían 
con efectividad, pues se desconocería la disponibilidad real que se tiene de mercancía, 
brindando una información errada al cliente y por ende este se siente inconforme y así la 
oportunidad de obtener utilidades se disuelve. En pocas palabras si no se lleva un adecuado 
control de inventarios, las ventas van a ser deficientes 

Técnicas Entrevista  

Instrumentos Cuestionario 

Método de análisis de datos Datos estadísticos  

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Martínez y Rocha (2019) en el aporte realizado sobre, la ejecución de nuevos mecanismos del proceso de los inventarios, empleado en Colombia; tuvo como principal objetivo desarrollar un 
modelo que facilite el control de los inventarios; para ello emplearon el enfoque de tipo cuantitativo, descriptiva exploratoria y analítico. Concluyeron que, es sumamente vital la importancia de 
desarrollar el control de manera consecutiva, de esa forma permitirá a la compañía conocer el detalle de los costos de cada producto y generar utilidades reales. Asimismo, recomendaron tener 
actualizado toda la información en el sistema de inventarios de todos los movimientos que se realice como: las devoluciones, entradas y salidas, de esa forma tener claridad y control de las 
existencias. Del presente estudio se utilizó las dimensiones y los conceptos. 

Referencia  (Martínez & Rocha, 2019) 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente internacional 4:  

Título 
Valuación y control del inventario y su efecto 

en la rentabilidad 
Metodología 

Autor Fray Villacres, Patricio Xavier Enfoque Cualitativo 

Lugar: Guayaquil – Ecuador 
Tipo Descriptiva 

Año 2018 

Objetivo 
Analizar la Valuación y Control del inventario, y su efecto en la rentabilidad en la 

empresa DISENSA RAMIREZ S.A. 
Diseño Inductivo – Analítico 

Resultados  

Método  

Población Personal del departamento contable y bodega 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 

La empresa no cuenta con metodologías de planificación y pronóstico de necesidad de 
inventario a través de las nuevas demandas de clientes, lo que impide la toma de acciones 
eficientes que prevengan costos extras por almacenamiento y reubicación de materiales 
sobrantes de procesos de fabricación. 

Técnicas La entrevista y el análisis de datos financieros 

Instrumentos Cuestionario, informe 

Método de análisis de datos Triangulación 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Fray (2018), abordó un estudio para mejorar las falencias constantes en los procesos de las existencias, el cual se ve expuesto a la falta de los productos. El principal objetivo es analizar los 
movimientos de las compras con mayor relevancia y verificar cómo influye en los gastos. El método que se aplico fue cualitativo, la población estuvo compuesta por el departamento contable. Fray 
concluye que, la compañía en estudio no consta con metodologías de planificación, no tiene políticas claras a seguir. Del mismo modo recomienda realizar capacitaciones constantes con las 
personas involucradas al área, implementar políticas, realizar auditorías internas para ofrecer productos de calidad y minimizar los costos en deterioro de productos. De la investigación se rescató el 
marco teórico. 

Referencia  (Fray, 2018) 

 

 

 



 
 

 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente internacional 5:  

Título Control de los inventarios y su incidencia en los estados financieros. Metodología 

Autor Ramirez Yepez, Paula Dolores Enfoque Cualitativo 

Lugar: Guayaquil - Ecuador 
Tipo descriptiva 

Año 2018 

Objetivo 
Analizar la incidencia de los procesos de control de inventario en los estados 

financieros de empresa PAPELMERSA S.A. 
Diseño  

Resultados 

En el caso de la presente investigación, se ha focalizado en el control de inventario de una 
empresa dedica a la creación y comercialización de fundas de papel y servilletas de alta 
calidad, puesto que al obtener su materia prima por parte de proveedores, es necesario que los 
procesos de compra, almacenamiento y uso del inventario se dé en óptimas condiciones, a fin 
de que el uso del mismo este acorde a los niveles productivos, no se desperdicie materia prima, 
ni existan faltantes sin justificativo, además que se debe contar con el stock necesario para 
abastecer los pedidos de los clientes. 

Método analítico, histórico y documental 

Población 
las áreas contables, producción y gerencia, 
departamentos que están ligados directamente con el 
tema de análisis 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 

Dentro de la observación en la planta se pudo visualizar el inventario está mezclado los 
insumos con los productos terminados, adicional se solicitó un reporte del sistema para revisar 
con el físico y se encontró que hay diferencias en ciertos productos. Debido a lo observado se 
procede a realizar revisión de la cuenta de Inventarios 

Técnicas Entrevista 

Instrumentos Guía de entrevista 

Método de análisis de datos Triangulación 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Ramirez (2018) realizó una investigación sobre el análisis de los inventarios de cómo influye en el desarrollo de los estados financieros de una compañía en ecuador. Se empleó el enfoque 
cualitativo, de tipo descriptiva, como instrumento utilizaron las guías de entrevista. Asimismo, el autor concluye que, el inventario es una de las actividades fundamentales que afecta directamente 
el margen de la rentabilidad, según el estudio se pudo conocer que la mercadería se encuentra almacenada 84.47 días antes de su venta, lo cual genera altos costos. Por otro lado, recomiendan hacer 
un análisis de los ratios financieros en diferentes años para ver las falencias, así como analizar rubros que afecten el costo de ventas. Del estudio se rescató el marco teórico para reforzar la 
investigación. 

Referencia  (Ramirez, 2018) 

 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente nacional 1:  

Título 
Análisis y propuesta de mejora del sistema de control interno de inventarios con 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Hilton Garden en el distrito de surco 
periodo 2018 

Metodología 

Autor Chumpitaz Rupay, César Junior Enfoque Mixto 

Lugar: Lima - Perú 
Tipo Descriptiva 

Año 2021 

Objetivo 
Determinar en qué medida el manejo de sistema de control de inventarios incide en 
las deficiencias en el proceso de almacén de la empresa Hilton Garden en Surco 
periodo 2018. 

Diseño No experimental 

Resultados 

Con el fin de conocer cómo se desarrollaban las actividades del control interno de 
inventarios de la empresa hotelera Hilton Garden en Surco, en sus enfoques 
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y las actividades de supervisión se empleó una guía de entrevista que 
estuvo constituida por 24 preguntas se realizó el contraste de las hipótesis 
estadísticas. 

Método  

Población 
conformada por los gerentes y personal que 
desempeña labores administrativas y financieras 
de la empresa 

Muestra 16 empleados 

Unidades informantes  

Conclusiones 

Se ha evidenciado en el área de almacén que no se efectúa control y seguimiento, así 
como revisiones físicas periódicas de los inventarios trayendo como consigo contar 
con una información incorrecta de las mercaderías afectando a la información para 
la elaboración de los estados financieros; así como información externa ante la 
SUNAT. 

Técnicas Encuesta 

Instrumentos Cuestionario 

Método de análisis de datos Datos estadísticos 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Chumpitaz (2021), en su investigación sobre la propuesta de control para la mejora en los procesos de las existencias realizado en la ciudad de Lima. Tuvo como objetivo 
determinar de qué forma incide el manejo de los inventarios, con respecto a los procesos que se lleva a cabo en la compañía; por ende, se aplicó el enfoque de tipo mixto y 
descriptivo, lo cual fue conformado por 16 personas. El autor señala que, al no llevar un seguimiento o control periódico de los inventarios, conllevara a mostrar la 
información incorrecta, así afectando los resultados en los estados financieros. De igual modo recomienda realizar un seguimiento permanente de los inventarios con el fin de 
garantizar tener la información real y confiable en la elaboración de los estados financieros. Del presente aplicaremos el marco teórico. 

Referencia 
(Chumpitaz, 2021) 

 



 
 

 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente nacional 2:  

Título 
Mejora del sistema de control de inventarios y su influencia en una empresa de fabricación de 
calzados de damas 

Metodología 

Autor Robles Carpio, Rudy José Enfoque Cuantitativa 

Lugar: Lima, Perú 
Tipo Explicativa 

Año 2020 

Objetivo 
Mejorar el sistema de control de inventarios que influya positivamente en el abastecimiento de 
materiales y en la planeación de la producción de los calzados de damas. 

Diseño No experimental 

Resultados 

Se concluye que el 26% del total de personas encuestadas respondieron que la información que 
suelen consultar del SCI de materiales son los ingresos como por ejemplo las compras, 
transferencias gratuitas, entre otras; el 15% son las salidas como por ejemplo los consumos, las 
salidas a proveedor, entre otras; el 50% son los stocks siendo este porcentaje el mayor y el 9% 
otros como por ejemplo las zonas y ubicaciones de los materiales, información de proveedores, 
entre otras. 

Método Analítico 

Población 
34 empleados entre personal administrativo y operativo 
que laboran en la empresa en el año 2019 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 

Mejorando el sistema de control de inventarios sincerando los stocks permitió que en la gestión 
de abastecimiento de materiales con seriado (Tallas), el tiempo entre emitir las solicitudes de 
pedidos hacia los proveedores con las cantidades necesarias requeridas y recibir los materiales, 
se reduzca de 3.5 semanas a 1 semana. 

Técnicas Encuesta 

Instrumentos Cuestionario 

Método de análisis de datos Datos estadísticos 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Robles (2020) en su estudio, sobre el desarrollo en los procesos de inventarios, realizado en Lima. Tuvo como principal objetivo mejorar los diversos procesos, con el fin de que influya de manera 
positiva en la producción, La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativa, tipo explicativa, la población que fue parte del estudio fueron 34 empleados de la empresa. Asimismo, finaliza 
Robles que mediante el progreso aplicado se permitirá analizar a profundidad y detalle las cantidades destinadas de los inventarios, así como el tiempo de producción de los calzados reduciría de 3 
semanas a 1.5, eso implica una ganancia aproximada de s/ 45.018 mensuales. Según el estudio se rescató el método de análisis de datos estadístico. 

Referencia 
(Robles, 2020) 

 

 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente nacional 3:  

Título 
El control de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa distribuidora 
Quiro S.A.C., Puente Piedra, 2019 

Metodología 

Autor 
Antunez Gonzales, Gabriel Eduardo 

Torres Vidal, Cristian Jhonatan 
Enfoque Cuantitativa 

Lugar: Lima - Perú 
Tipo Descriptiva 

Año 2020 

Objetivo 
Determinar el impacto del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Distribuidora Quiro S.A.C., Puente Piedra, 2019. 

Diseño Aplicado 

Resultados  

Método Analítico 

Población Empleados de la distribuidora Quiro S.A.C. 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones 

El control de inventario en una empresa comercializadora es pieza clave para la 
rentabilidad de una distribuidora del sector ferretero en el departamento de Lima, ya 
que ello también ayuda a reducir los costos de almacenamiento y verificar los 
productos obsoletos, agregados y materiales de construcción. 

Técnicas Encuesta 

Instrumentos Cuestionario 

Método de análisis de datos Datos estadísticos 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Antunez y Torres (2020) desarrollaron una investigación sobre, de qué forma influye la variación de los inventarios en el resultado de la empresa. El propósito fue establecer 
el impacto de las existencias en los indicadores financieros. La técnica que utilizaron fue de tipo cuantitativa y descriptiva. Los autores concluyen que, la empresa se vio 
afectado por la ausencia de liquidez, debido a que no se detallaba los sobrantes o faltantes de inventario y por falta de coordinación. Asimismo, en el aspecto tributario no se 
llevaba a cabo el tratamiento contable y el reconocimiento del gasto ocasionado por las mermas o desmedros. Por último, sugieren se elabore políticas transparentes, de esa 
forma la empresa cuente con los datos reales en los inventarios. Del estudio en mención se utilizó el marco teórico y el instrumento cuestionarios para la ayuda en la 
investigación. 

Referencia  (Antunez & Torres, 2020) 

 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente nacional 4:  

Título 
propuesta de mejora del sistema de control de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de 
la empresa supermayorista s.a. en el período 2017 

Metodología 

Autor Culqui Quiñones, Katherine Magaly Enfoque Cualitativo 

Lugar: Lima - Perú 
Tipo Aplicada 

Año 2019 

Objetivo 
Determinar de qué manera la propuesta de mejora del sistema de control de inventarios incide en la 
gestión financiera de la empresa SUPERMAYORISTA SA en el período 2017. 

Diseño Corte transversal 

Resultados 

Se observa que el 59.6% (31 de 52) está en desacuerdo con que en su empresa exista un control y 
seguimiento de la cantidad de merma y desmedro que produce el almacén, el 13.5% (7 de 52) está 
completamente en desacuerdo, el 11.5% (6 de 52) está ni de acuerdo, el 7.7% (4 de 52) está de 
acuerdo, el 7.7% (4 de 52) está completamente de acuerdo. 

Método Deductivo 

Población 

El área de administración, contabilidad y almacén de las 
empresas mayoristas  

 

Muestra 52 personas 

Unidades informantes  

Conclusiones 

Se concluye que la empresa SUPERMAYORISTA SA no tiene un adecuado control interno, no 
realiza revisiones periódicas al funcionamiento de sus operaciones en la 

empresa y no establece canales de comunicación entre trabajadores, lo cual ocasiona un gran riesgo 
en la distorsión de la información financiera, teniendo como consecuencias que no todos los ingresos 
y egresos de mercadería se registran en el acto y no tienen la documentación ni autorización 
necesaria. 

Técnicas Entrevista 

Instrumentos Guía de entrevista 

Método de análisis de datos Triangulación 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Culqui (2019) desarrolló una investigación sobre, propuesta de mejoramiento en el control de las existencias. El objetivo fue analizar de qué forma las existencias influyen en la gestión del desarrollo de la 
empresa, por ende, utilizó el enfoque de tipo cualitativo y aplicada, en la cual se entrevistaron a 52 personas que intervienen directamente en la producción de la empresa. El autor finalizó que, no se tiene un 
control adecuado, no existe coordinación con las demás áreas, y según el cuestionario 29 personas que equivale al 55.8% señalan que los ingresos de las mercaderías a almacén no están adecuadamente 
acreditados con las documentaciones requeridas. Asimismo, recomienda capacitar constantemente al personal involucrado, incentivar comunicación con los líderes, asistir a charlas. Del presente estudio se 
utilizó los instrumentos que son las guías de entrevistas para rescatar la problemática del estudio. 

Referencia  (Culqui, 2019) 

 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Datos del antecedente nacional 5:  

Título 
Análisis de los inventarios y propuesta de un sistema de control de inventarios para la librería 
“Mayckol” Chimbote, 2018 

Metodología 

Autor 
Flores Pérez Fiorella Katherine 

Mejia Reyes Yajaira Aracely 
Enfoque Cuantitativa 

Lugar: Chimbote - Perú 
Tipo Descriptiva 

Año 2018 

Objetivo 
Determinar un análisis de la situación de los inventarios y plantear una propuesta 

de un sistema de control para la librería “Mayckol” 
Diseño  

Resultados  

Método  

Población 

Documentos de control de inventarios de la 

Librería “Mayckol”, tomando como referencia el inicio 
de sus operaciones hasta el año 2018. 

Muestra Documentos de control de las mercaderías 2018 

Unidades informantes  

Conclusiones 

Al evaluar la situación actual de la empresa, pudimos observar que la entidad no 

tiene un control de sus inventarios, generando así una mala administración dentro 

de su almacén y obteniendo mercaderías en mal estado que perjudica las ventas 

futuras de la librería 

Técnicas Entrevista 

Instrumentos Guía de análisis documental, guía de entrevista 

Método de análisis de datos Datos estadísticos 

Redacción final al 
estilo artículo 

(5 líneas) 

Flores y Mejia (2018) en sus estudios realizados sobre, el proceso de los inventarios en la librería, realizado en Chimbote. Emplearon el enfoque de tipo cuantitativa y descriptiva, para ello tomaron 
como referencia los documentos pertenecientes al periodo 2018. Los autores concluyeron que, la compañía no tiene un adecuado control de las existencias, ello implica contar con productos en mal 
estado, perjudicando a las ventas; por ello recomiendan implementar un sistema que facilite el orden. Asimismo, realizar un conteo de los inventarios lo que figura en el sistema con los físicos, para 
evitar pérdidas, lo cual implica disminución de ventas. De la presente investigación se empleará el marco conceptual. 

Referencia  (Flores & Mejia, 2018) 

 



 
 

Matriz 6. Esquema de Teorías 
 

Teorías de contabilidad 
Teoría Representante Fundamento ¿Por qué incluir en la investigación? 

1. Teoría económica Kafka (1981) Es aquella que la considera como el 
estudio de la asignación de recursos 
escasos entre fines alternativos. Tal 
definición es lo suficientemente 
general como para que el análisis 
económico pueda ser aplicado a 
cualquier forma de organización 
económica y es, a su vez, lo 
suficientemente específica como 
para trazar una separación entre la 
materia objeto de estudio y otras 
ciencias que pueden ser 
complementarias (Kafka, 1981). 

En el estudio realizado por Siep (2022) sobre el buen control de los 
inventarios señala que, es un gran aliado para incrementar la rentabilidad, sin 
embargo, no todos los empresarios se preocupan por mejorar; entre los 
desaciertos que se comete por la falta de control tenemos: a) exceso de 
inventarios, b) inventarios insuficientes, c) perdida por robos entre otros. En 
cuanto a la teoría de economía según Kafka (1981) señala que el análisis 
económico de los precios, productos, mercado, modelos entre otros puede ser 
aplicado en cualquier organización, según la necesidad y es muy necesario 
realizar un previo estudio. Asimismo, podemos afirmar que el aporte de Siep 
(2022) y Kafka (1981) guardan relación ya que para tener un adecuado 
control de inventarios se requiere adquirir productos o servicios según el 
análisis del mercado y optar por la mejor opción. 

 
Teorías de administración 

Teoría Representante Fundamento ¿Por qué incluir en la investigación? 
1. Teoría del control Shyam (2005) Es un instrumento de un agente o un 

grupo de agentes, quienes lo usan 
para lograr sus objetivos, destacando 
la disparidad en los poderes relativos 
de negociación entre los agentes que 
tienen el control y los demás.  
(Shyam, 2005) 

Según Masterlogistica (2021) señala que, el control de existencia abarca 
diferentes procesos para un adecuado control como son: compra, recepción, 
almacenamiento, rotación entre otros. Asimismo, Shyam (2005) en la teoría 
de control señala que, es un instrumento con diferentes escenarios que llegan 
a un mismo objetivo. Por último, podemos afirmar que el aporte de 
Masterlogistica (2021) y Shyam (2005) guardan relación con el control de 
inventarios ya que los diferentes procesos que se realiza para el ingreso 
correcto son con el objetivo de llegar a un mismo resultado, costeo o ingreso 
correcto de los productos. 

 
Teorías de ingeniería 

Teoría Representante Fundamento ¿Por qué incluir en la investigación? 
1. Teoría general de sistemas Ludwig Von Bertalanffy (1968) Es una teoría unificada donde se 

incluyen todos los sistemas en una 
teoría general.  Permite, lograr un 
pensamiento holista que permita 
comprender al mundo como una 

totalidad armónica en la diversidad 
de sus manifestaciones. (Bertalanffy, 

1968) 

El control de inventarios según Ekon (2019) señala que, tener un adecuado 
control requiere de una buena administración, coordinación con las áreas. 
Asimismo, en la teoría general de sistemas Bertalanffy (1968) indica que, es 
la interacción entre diferentes componentes, para llegar a un solo objetivo. En 
conclusión, podemos afirmar que el aporte Ekon (2019) y Bertalanffy (1968) 
guardan relación con la categoría estudiada ya que, el control de los 
inventarios esta interrelacionado con diversas áreas, que conllevan a una 
adecuado control y coordinación para el costeo e ingreso de los productos al 
sistema. 

 
 



 
 

Matriz 7. Sustento teórico 
Teoría. teoría económica, teoría del control y teoría general de sistemas 

Autor de mayor relevancia o creador de la teoría:  

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Es aquella que la considera como el estudio de la 
asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Tal 
definición es lo suficientemente general como para que el 
análisis económico pueda ser aplicado a cualquier forma 
de organización económica y es, a su vez, lo 
suficientemente específica como para trazar una 
separación entre la materia objeto de estudio y otras 
ciencias que pueden ser complementarias (Kafka, 1981). 1 

Es un instrumento de un agente o un grupo de agentes, 
quienes lo usan para lograr sus objetivos, destacando la 
disparidad en los poderes relativos de negociación entre los 
agentes que tienen el control y los demás.  (Shyam, 2005) 

Es una teoría unificada donde se incluyen todos los 
sistemas en una teoría general.  Permite, lograr un 
pensamiento holista que permita comprender al mundo 
como una totalidad armónica en la diversidad de sus 
manifestaciones. (Bertalanffy, 1968) 

Parafraseo 

En el estudio realizado por Siep (2022) sobre el buen 
control de los inventarios señala que, es un gran aliado 
para incrementar la rentabilidad, sin embargo, no todos los 
empresarios se preocupan por mejorar; entre los 
desaciertos que se comete por la falta de control tenemos: 
(a) exceso de inventarios, (b) inventarios insuficientes, (c) 
perdida por robos entre otros. En cuanto a la teoría de 
economía según Kafka (1981) señala que el análisis 
económico de los precios, productos, mercado, modelos 
entre otros puede ser aplicado en cualquier organización, 
según la necesidad y es muy necesario realizar un previo 
estudio. Asimismo, podemos afirmar que el aporte de Siep 
(2022) y Kafka (1981) guardan relación ya que para tener 
un adecuado control de inventarios se requiere adquirir 
productos o servicios según el análisis del mercado y optar 
por la mejor opción. 

Según Masterlogistica (2021) señala que, el control de 
existencia abarca diferentes procesos para un adecuado 
control como son: compra, recepción, almacenamiento, 
rotación entre otros. Asimismo, Shyam (2005) en la teoría 
de control señala que, es un instrumento con diferentes 
escenarios que llegan a un mismo objetivo. Por último, 
podemos afirmar que el aporte de Masterlogistica (2021) y 
Shyam (2005) guardan relación con el control de inventarios 
ya que los diferentes procesos que se realiza para el ingreso 
correcto son con el objetivo de llegar a un mismo resultado, 
costeo o ingreso correcto de los productos. 

El control de inventarios según Ekon (2019) señala que, 
tener un adecuado control requiere de una buena 
administración, coordinación con las áreas. Asimismo, en 
la teoría general de sistemas Bertalanffy (1968) indica 
que, es la interacción entre diferentes componentes, para 
llegar a un solo objetivo. En conclusión, podemos afirmar 
que el aporte Ekon (2019) y Bertalanffy (1968) guardan 
relación con la categoría estudiada ya que, el control de 
los inventarios esta interrelacionado con diversas áreas, 
que conllevan a una adecuado control y coordinación 
para el costeo e ingreso de los productos al sistema. 

Evidencia 
de la 

referencia 
utilizando 
Ms word 

(Kafka, 1981) (Shyam, 2005) (Bertalanffy, 1968) 



 
 

Relación de 
la teoría 

con el 
estudio 

La teoría económica influye en el adecuado control de los inventarios ya que, ayuda a analizar diversos escenarios como: a los proveedores, precios, productos y poder tomar la 
mejor opción en beneficio de la empresa. Asimismo, tenemos la teoría de control que permite analizar, evaluar registrar los movimientos del día a día para un mejor control y tener la 
información actualizada con la información correcta. Por último, tenemos la teoría general de sistemas es aquel que está ligado de diversas áreas y procedimientos, con el fin de 
centrar la información en uno solo. 
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Siep (2022) señala que, el control de los inventarios representa un gran aliado para incrementar la rentabilidad, sin embargo, no todos los empresarios se preocupan por mejorar; 
entre los desaciertos que se comete por la ausencia de control tenemos: (a) sobrantes de inventarios, (b) inventarios insuficientes, (c) pérdida por robos entre otros. Con respecto, a la 
teoría de economía según Kafka (1981) argumenta que, el estudio económico de los diversos precios, productos, mercado, modelos entre otros puede ser aplicado en cualquier 
organización, según la necesidad y es muy necesario realizar un previo estudio. Asimismo, podemos afirmar que el aporte de Siep (2022) y Kafka (1981) guardan relación ya que, 
para tener un adecuado control de inventarios se requiere adquirir productos según el análisis del mercado optando por la mejor opción. Por otro lado, Másterlogística (2021) señala 
que, el control de existencia abarca diferentes procesos para un adecuado control como son: compra, recepción, almacenamiento, rotación entre otros. Asimismo, Shyam (2005) en la 
teoría de control señala que, es un instrumento con diferentes escenarios que llegan a un mismo objetivo. Por último, podemos afirmar que la acotación de Másterlogística (2021) y 
Shyam (2005) tienen cierta relación con el control de inventarios por los diversos procesos que se realiza para el ingreso correcto con el objetivo de llegar a un mismo resultado, 
costeo o ingreso correcto de los productos. 

            Los inventarios son muy relevantes para la empresa, depende mucho el control para el buen funcionamiento de la empresa. Asimismo, Ekon (2019) señala que, tener un 
adecuado control requiere de una buena administración, coordinación con las áreas. De igual forma, en la teoría general de sistemas Bertalanffy (1968) indica que, es la interacción 
entre diferentes componentes, para llegar a un solo objetivo. En conclusión, podemos afirmar que, los aportes de Ekon (2019) y Bertalanffy (1968) tienen relación con la categoría de 
los inventarios, por ende, el control de los inventarios esta interrelacionado con diversas áreas, que conllevan a una adecuado control y coordinación para el costeo e ingreso de los 
productos al sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Matriz 9. Construcción de la categoría 
 

Categoría: Control de inventarios 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 

Cita textual 

Cuando hablamos de "inventarios", 
de manera intuitiva comprendemos 
que se trata de objetos, personas, 
cosas o servicios que componen los 
haberes o existencias de una 
organización. Cuando nos referimos 
a la palabra "control", básicamente 
estamos indicando el dominio que se 
tiene sobre algo. Es decir, que de 
acuerdo al control o dominio que 
tengamos sobre ese algo podemos 
darle la dirección, avance, retroceso, 
dotación y esfuerzo que la situación 
a controlar requiera, para no perder 
dicho control y seguir manteniéndola 
bajo dominio. (Sierra, Guzmán, & 
García, 2015) 

Los inventarios de materias primas 
sirven como entradas a una 
determinada etapa del proceso de 
producción y 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 a las 
cantidades de inventarios son 
importantes. (Guerrero, 2009) 

En este departamento o sección se 
lleva a Cabo el control de entradas 
y salidas en unidades y en valores; 
La oportunidad y veracidad de la 
información que se reciba es 
determinantes pare el buen control 
de los inventarios. por último, el 
Control de inventarios deberá 
recibir copia de todos los 
comprobantes tanto por concepto 
de entradas como de salidas que 
se operen estos movimientos en 
firme en el almacén (Molina, 
1995) 

Consiste en el ejercicio del control de las 
existencias; tanto reales como en proceso de 
producción y su comparación con las 
necesidades presentes y futuras, para poder 
establecer, teniendo en cuenta el ritmo de 
consumo, los niveles de existencias y las 
adquisiciones precisas para atender la 
demanda. Tener un adecuado registro de 
inventarios no es simplemente hacerlo porque 
las empresas grandes lo hacen, porque el 
contador lo pide o porque los necesitamos para 
armar un balance general. El objetivo principal 
es contar con información suficiente y útil.  
(Actualidad empresarial, 2010) 

El objetivo del inventario es 
confirmar o verificar el tipo de 
existencia de que disponemos en la 
empresa, mediante un recuento físico 
de los materiales existentes. Es 
necesario realizar inventarios para 
confrontar los datos anotados en 
nuestra base de datos con las 
existencias reales disponibles en el 
almacén. Asimismo, nos beneficia 
por los diversos motivos: (a) 
podremos saber que beneficio o 
perdidas implica en el cierre 
contable, (b) nos ayudara a saber que 
productos rotan más y (c) podremos 
tomar decisiones sobre cómo 
organizar la distribución del almacén 
según las estadísticas. (Meana, 2017) 

Parafraseo 

Los inventarios, son todos aquellos 
objetos, cosas, existencias que está 
compuesto la empresa; en cuanto al 
control básicamente se está 
señalando que es el dominio que se 
tiene sobre algo, como es el caso de 
las existencias que posee la 
organización para una adecuada 
gestión y beneficio en los procesos 
cotidianos (Sierra, Guzmán, & 
García, 2015). 

Los inventarios, son aquellos que 
pasan por un proceso de 
adquisición de materias primas 
para ser procesadas y se 
convierten en productos 
terminados para satisfacer las 
necesidades de la población, 
puesto que los inventarios 
representan una considerable 
inversión financiera; para evitar 
pérdidas, deterioro o robo de los 
productos deben realizarse un 
adecuado control, para poder 
contribuir al crecimiento de la 
empresa (Guerrero, 2009). 

Los inventarios son parte 
elemental de la empresa donde se 
controla mediante un Kardex las 
entradas y salidas en valores y 
unidades; toda la información que 
lleve es importante, así para tener 
un adecuado control es necesario 
que se encuentre documentado y 
sustentado, para evitar posibles 
falencias (Molina, 1995). 

Consiste el control de las existencias tanto en 
proceso de producción como reales y la 
comparación con las necesidades futuras y 
presentes, de esa forma establecer dependiendo 
el consumo; por otro lado, podemos afirmar 
que tener un adecuado control de los 
inventarios no es simple y sencillamente 
porque las empresas grandes lo realizan, 
porque el contador lo requiera o porque es 
necesario para ser considerado en el estado de 
situación financiera. El principal objetivo es 
contar siempre con la información real, 
suficiente y útil (Actualidad empresarial, 2010) 

Uno de los principales objetivos del 
inventario es saber, verificar o 
confirmar con el tipo de inventario 
que se cuenta en el almacén, cuál de 
todos los productos rota con mayor 
frecuencia, con cuanto disponemos 
en ese momento, todo ello debe ir 
acompañado con un recuento físico; 
es muy importante realizar 
inventarios para verificar la base de 
datos con los existentes físicos. Lo 
cual nos permitiría tomar una 
decisión con la información real 
(Meana, 2017). 
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 (Sierra, Guzmán, & García, 2015)  (Guerrero, 2009)  (Molina, 1995)  (Actualidad empresarial, 2010)  (Meana, 2017) 

Redacción final 

Según Sierra et al. (2015), los inventarios son todos aquellos objetos, cosas y existencias por lo que está compuesto la empresa; en cuanto al control básicamente se está señalando que es la influencia 
que se tiene, como es el caso de los inventarios que posee la organización para una adecuada gestión y beneficio en los procesos cotidianos. De la misma forma, Guerrero (2009) enfatiza que, los 
inventarios son aquellos que pasan por un proceso de adquisición de materias primas para ser procesadas y se convierten en productos finales para ser distribuido a la población satisfaciendo algunas 
necesidades, de igual modo podemos afirmar que las existencias que lo compone la empresa representan una inversión fuerte; para evitar pérdidas, deterioro o robo de los productos para ello debe 
realizarse un adecuado control, de esa forma se contribuiría en obtener ganancias de la compañía. Al mismo tiempo, Molina (1995) comenta que, los inventarios son parte elemental de la empresa 
donde se controla mediante un kardex las entradas y salidas en valores y unidades; toda la información que lleve es importante, así para tener un adecuado control es necesario que se encuentre 
documentado y sustentado, para evitar posibles falencias. 

            Por otro lado, Meana (2017) sostiene que, uno de los principales objetivos del inventario es saber, verificar o confirmar con el tipo de inventario que se cuenta en el almacén, cuál de todos los 
productos rota con mayor frecuencia, con cuanto disponemos en ese momento, todo ello debe ir acompañado con un recuento físico; es muy importante realizar inventarios para verificar la base de 
datos con los existentes físicos. Lo cual nos permitiría tomar una decisión con la información real. Por último, Actualidad empresarial (2010) sostiene que, se realiza un control de las existencias 
analizando las necesidades futuras y presentes de los consumidores, de esa forma evitarse estoquear en exceso. Por otro lado, podemos afirmar que llevar un adecuado control de las existencias no es 
fácil, porque sencillamente las compañías grandes lo realizan, o porque los contadores lo requieran. Es necesario ser considerado y que refleje en el estado de situación financiera. El principal objetivo 
es tener siempre la información real y útil. 

Construcción de 
las subcategorías 
según la fuente 
elegida 

Sub categoría 1: Sub categoría 2: Sub categoría 3: Sub categoría 4: 

Materias primas Método de valuación Almacén  

Construcción de 
los indicadores 

I1 Existencias I5 Control físico I9 Recepción de mercancías I13  

I2 Suministros I6 PEPS I10 Almacenamiento I14  

I3 Reposición I7 Promedio I11 Gestión y control de existencias I15  

Cita textual de la 
subcategoría 

Las existencias son aquellos productos 
que la empresa tiene en sus instalaciones 
para ser vendidas al cliente final o 
aquellos productos que se van a necesitar 
en algún momento en su proceso 
productivo; para siempre contar con ello 
debería realizarse un inventario físico 
periódicamente sobre la mercancía y los 
bienes materiales para conocer las 
existencias físicas contables que 
disponemos (Meana, 2017). 

El objetivo de contar con un control físico de 
inventarios, es el asegurar en forma confiable 
que las existencias físicas existentes en 
almacén sean iguales a las del sistema de 
kardex, lo que permitirá una adecuada 
planeación para reposición de stocks, evitando 
su obesidad, el espacio absolutamente 
necesario para un buen almacenamiento y la 
transparencia de los rubros de existencias y 
costos de ventas en los estados financieros 
(Crespoasociados, 2022) 

Una vez efectuada la descarga, se firma la 
documentación de transporte, especificando 
rechazos, si los hay y se despide al operador del 
transporte. Se comprueba el contenido de cada bulto 
con lo especificado, en el caso de que vengan 
diferentes referencias en un mismo bulto es 
necesario abrirlo para verificar el contenido, a toda 
mercancía aceptada o rechazada se le asigna un 
destino donde se debe colocar para fines posteriores 
(Lozano, 2002) 

 

La Logística y cadena de suministros es 
un conjunto de actividades funcionales 
que se repiten muchas veces a lo largo del 
canal de flujo, mediante las cuales la 
materia prima se convierte en productos 
terminados y se añade valor para el 

Administrar grandes cantidades de productos y 
artículos puede ser una ardua tarea si no 
cuentas con un sistema que permita el flujo 
adecuado de las mercancías que entran y salen 
de tu almacén. Uno de los métodos más 
utilizados por los negocios, tanto grandes como 

En el almacenamiento de mercancías se debe seguir 
unos principios básicos que han de estar alineados 
con los objetivos globales de la empresa u 
organización y especialmente con sus procesos 
logísticos. Las principales cuestiones que se deben 
en cuenta son: (i) maximizar el espacio; tiene un 

 



 
 

consumidor. Dado que las fuentes de 
materias primas, las fábricas y los puntos 
de venta normalmente no están ubicados 
en los mismos lugares y el canal del flujo 
representa una secuencia de pasos de 
manufactura, las actividades de logística 
se repiten muchas veces antes de que un 
producto llegue a su lugar de mercado 
(Ballou, 2004) 

pequeños, es el PEPS: primeras entradas, 
primeras salidas (Hubspot, 2021). 

costo para la organización mayormente elevado por 
lo que hay que aprovecharlo a lo máximo, (ii) 
minimizar la manutención del producto; se trata de 
reducir al máximo los movimientos de las 
mercancías asegurando siempre la accesibilidad de 
las mismas y (iii) fácil control de las existencias; es 
vital para la economía de la empresa y la calidad del 
trabajo de las personas implicadas gestionar el 
control de las existencias (Flamarique, 2017) 

La reposición de stock hace referencia al 
proceso de reabastecimiento de las 
estanterías del almacén tras la recepción 
de nuevas mercaderías por parte de 
producción o de proveedores. Asimismo, 
puede referirse al traslado de materiales 
desde las estanterías dedicadas al 
almacenamiento. A la hora de organizar 
la reposición de las existencias, un 
software de gestión del almacén será de 
gran utilidad para su planificación 
(Mecalux, 13). 

El control de los inventarios utilizando el 
promedio ponderado se hace mediante lo que 
antiguamente se conocía como Kardex, donde 
cada compra o venta se va ingresando, lo que 
permite determinar en todo momento el costo 
de venta promedio. Con este método lo que se 
hace es determinar un promedio del costo de 
las distintas unidades compradas, sumando los 
valores existentes en el inventario con los 
valores de las nuevas compras, para luego 
dividirlo entre el número de unidades 
existentes en el inventario incluyendo tanto los 
inicialmente existentes, como los de la nueva 
compra (Gerencie, 2020). 

Consiste en calcular la cantidad que debemos 
almacenar de cada producto y la cantidad que se 
debe solicitar en cada pedido, para generar el 
mínimo coste de almacenamiento (Escudero, 2015) 

 

Parafraseo Las existencias, son una parte de los 
activos que posee la empresa, que los 
tiene en sus instalaciones para ser 
procesadas en un producto final o es el 
complemento para la prestación de 
servicios; para ello debe realizarse una 
constante revisión o validación del stock 
para conocer la rotación constante y 
verificar con cuanto se dispone en un 
determinado momento (Meana, 2017). 

El principal objetivo de contar con un 
adecuado control físico de los inventarios, es 
realizar de manera consecutiva la validación de 
las existencias físicas que se conservan en el 
almacén, contengan la misma información con 
el sistema kardex, eso permitirá tener un 
control de la cantidad de stock que permanece 
y como es la rotación, el espacio es 
absolutamente necesario para un buen 
almacenamiento y la transparencia de los datos 
(Crespoasociados, 2022) 

En la recepción de la mercancía se debe efectuar la 
descarga, validación si es conforme y proceder con 
la firmar de la documentación de transporte. Si en 
caso que vengan con diferentes referencias es 
necesario abrir cada uno para revisar que se 
encuentren en buen estado como se requirió, luego 
se procede a almacenarlo según el lugar que le 
corresponde para ser utilizando según la llegada y 
todo producto que llegue debe ir ingresado 
automáticamente al sistema contable para tener la 
información actualizada y poder saber en un tiempo 
especificado con cuanto de productos se cuentan 
(Lozano, 2002) 

 

El suministro es un proceso desde la 
adquisición de los productos, 
transformación y distribución al 
consumidor final lo cual se convierte en 
la cadena de suministros; cuando mayor 
control se tenga en los suministros y 
mayor se la oferta la empresa obtendrá 
beneficios. Cabe resaltar que los 
suministros no solo se refieren de los 

Administrar o controlar grandes cantidades de 
productos y artículos suele ser una ardua tarea, 
es por ello que necesariamente se requiere de 
un método de inventario para un adecuado 
control de los movimientos. Uno de los 
métodos más aplicados por los negocios, tanto 
pequeñas como grandes, es el PEPS: primeras 
entradas, primeras salidas (Hubspot, 2021). 

En el almacenamiento de las existencias se debe 
seguir los principios alineados con los objetivos de 
la empresa y especialmente con los procesos 
logísticos. Entre las principales cuestiones que se 
deben tener presente son: (i) maximizar el espacio; 
aunque suele ser elevado se debe aprovechar, (ii) 
minimizar la manutención del producto; se debe 
colocar en un buen lugar y seguro para evitar 
posibles accidentes y por último (iii) fácil control de 

 



 
 

bienes también sucede con los servicios; 
entre los puntos de venta normalmente no 
están ubicados en los mismos lugares y 
las actividades de logística se repiten en 
muchas ocasiones antes de que un 
producto o servicio llegue a su lugar de 
mercado (Ballou, 2004) 

las existencias; se debe realizar un constante control 
ya que es útil para la gerencia y toma de decisiones 
(Flamarique, 2017) 

La reposición de los inventarios hace 
conocimiento al abastecimiento de los 
productos en el almacén tras la recepción 
de nuevas solicitudes por parte de 
proveedores o de la producción. 
Asimismo, se puede hacer referencia al 
traslado de materiales desde los 
establecimientos. Al realizar los 
diferentes procesos se requiere contar con 
un software de gestión de almacén para 
tener la información actualizada de los 
movimientos (Mecalux, 2021) 

El control de los inventarios por el método 
promedio, lo que permite es determinar en 
cada instante el promedio de los costos de los 
diversos productos adicionando los productos 
ya existentes en el inventario para dividirlo 
entre las unidades existentes (Gerencie, 2020). 

La gestión y control de existencias consiste en 
realizar el cálculo de la cantidad que se requiere 
almacenar por cada producto, y dependerá de eso 
para realizar la solicitud del pedido eso generará el 
mínimo costo del almacenamiento, deterioro y 
faltante de los inventarios (Escudero, 2015) 
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referencia 
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(Meana, 2017). (Crespoasociados, 2022) (Lozano, 2002)  

(Ballou, 2004) (Hubspot, 2021). (Flamarique, 2017)  

(Mecalux, 2021) (Gerencie, 2020). (Escudero, 2015)  

Redacción final Las existencias, son una parte de los 
activos que posee la empresa, que los 
tiene en sus instalaciones para ser 
procesadas en un producto final o es el 
complemento para la prestación de 
servicios; para ello debe realizarse una 
constante revisión o validación del stock 
para conocer la rotación constante y 
verificar con cuanto se dispone en un 
determinado momento (Meana, 2017). 
Asimismo, según Ballou (2004) señala 
que, El suministro es un proceso desde la 
adquisición de los productos, 
transformación y distribución al 
consumidor final lo cual se convierte en 
la cadena de suministros; cuando mayor 
control se tenga en los suministros y 
mayor se la oferta la empresa obtendrá 
beneficios. Cabe resaltar que los 
suministros no solo se refiere de los 
bienes también sucede con los servicios; 

El principal objetivo de contar con un 
adecuado control físico de los inventarios, es 
realizar de manera consecutiva la validación de 
las existencias físicas que se conservan en el 
almacén, contengan la misma información con 
el sistema kardex, eso permitirá tener un 
control de la cantidad de stock que permanece 
y como es la rotación, el espacio es 
absolutamente necesario para un buen 
almacenamiento y la transparencia de los datos 
(Crespoasociados, 2022). Asimismo, Hubspot 
(2021) señala que, administrar o controlar 
grandes cantidades de productos y artículos 
suele ser una ardua tarea, es por ello que 
necesariamente se requiere de un método de 
inventario para un adecuado control de los 
movimientos. Uno de los métodos más 
aplicados por los negocios, tanto pequeñas 
como grandes, es el PEPS: primeras entradas, 
primeras salidas (Hubspot, 2021). 

En el almacén interviene los tres elementos que son: 
(a) Recepción de mercancías, (b) almacenamiento y 
(c) Recepción de mercancías. Según Lozano (2002) 
expresa que, se debe proceder con la recepción de la 
mercancía, se debe efectuar la descarga, validación 
si es conforme y proceder con la firmar de la 
documentación de transporte. Si en caso que vengan 
con diferentes referencias es necesario abrir cada 
uno para revisar que se encuentren en buen estado 
como se requirió, luego se procede a almacenarlo 
según el lugar que le corresponde para ser utilizando  

 

De igual forma Flamarique (2017) señala que, el 
almacenamiento de las existencias se debe seguir los 
principios alineados con los objetivos de la empresa 
y especialmente con los procesos logísticos. Entre 
las principales cuestiones que se deben tener 
presente son: (i) maximizar el espacio; aunque suele 
ser elevado se debe aprovechar, (ii) minimizar la 

 



 
 

entre los puntos de venta normalmente no 
están ubicados en los mismos lugares y 
las actividades de logística se repiten en 
muchas ocasiones antes de que un 
producto o servicio llegue a su lugar de 
mercado; Por último, según Mecalux 
(2021) comenta sobre los inventarios hace 
conocimiento al abastecimiento de los 
productos en el almacén tras la recepción 
de nuevas solicitudes por parte de 
proveedores o de la producción. 
Asimismo, se puede hacer referencia al 
traslado de materiales desde los 
establecimientos.  

 

El control de los inventarios por el método 
promedio, lo que permite es determinar en 
cada instante el promedio de los costos de los 
diversos productos adicionando los productos 
ya existentes en el inventario para dividirlo 
entre las unidades existentes (Gerencie, 2020). 

manutención del producto; se debe colocar en un 
buen lugar y seguro para evitar posibles accidentes y 
por último (iii) fácil control de las existencias; se 
debe realizar un constante control ya que es útil para 
la gerencia y toma de decisiones. Finalmente, 
Escudero (2015) indica que, la gestión y control de 
existencias consiste en realizar el cálculo de la 
cantidad que se requiere almacenar por cada 
producto, y dependerá de eso para realizar la 
solicitud del pedido eso generará el mínimo costo 
del almacenamiento, deterioro y faltante de los 
inventarios  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Matriz 10. Justificación 

Justificación teórica 

¿Qué teorías sustentan la investigación? ¿Cómo estas teorías aportan a su investigación? 

1. . Teoría económica 
 
 
 
 

2. . Teoría del control 
 
 

 
3. . Teoría general de sistemas 

1.  El estudio guarda relación con el control de inventarios, ya que para tener un adecuado 
control o administración se requiere adquirir productos o servicios según el análisis del 
mercado y optar por la mejor opción 

2. . El estudio guarda relación debido a que los diferentes procesos que intervienen desde el 
momento de la obtención de los productos hasta la distribución pasan por diferentes 
procesos de control con el objetivo de llegar a un mismo resultado 

3. . Por último, guarda relación el control de inventario con la teoría general de sistema 
porque, esta interrelacionado con diversas áreas, que conllevan a un adecuado control y 
coordinación para el costeo e ingreso de los productos al sistema. 
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La categoría en estudio está sustentado con las siguientes teorías: (1) teoría  económica, que tiene relación con la gestión de las existencias, porque es imprescindible una adecuada administración para 
adquirir productos, y según el análisis del mercado se opta por la mejor opción; (2) la teoría del control, consiste en los movimientos que realiza las entidades desde el momento de la obtención de los 
productos hasta la distribución debe llevarse de manera adecuada, siguiendo los reglamentos establecidos por la entidad, por último (3) la teoría general de sistemas, guarda relación con el control de 
inventario porque, esta interrelacionado con diversas áreas, que conllevan a un adecuado control y coordinación para el costeo e ingreso de los productos al sistema. 

 

Justificación práctica 

¿Por qué realizar el trabajo de investigación? ¿Cómo el estudio aporta a la organización? 

1. Porque se maximiza el control de investigación con el uso de la 
propuesta solución plateada 

 

1. Se contará con un adecuado control en los diversos almacenes que 
cuenta la empresa 

2. Los códigos, series y unidad de medida de cada producto se 
encontrarán asignado de manera correcta  

3. Existirá personal asignado y capacitado para el área control de los 
inventarios 

4. Se tendrá elaborado un manual de procesos lo cual ayudará 
significativamente en la eficiencia de los procesos 

5. Se contará con una cantidad específica de stock y un precio 
accesible, lo cual se encontrará actualizado el sistema con el físico 
eso permitirá a la empresa a no tener pérdidas. 
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Según la relevancia práctica, se mejorará las existencias en estudio, lo cual aportará de forma positiva, entre ellos tenemos: (a) se contará con un 
adecuado control en los diversos almacenes que cuenta la empresa, (b) los códigos, series y unidad de medida de cada producto se encontrarán 
asignados de manera correcta, (c) existirá personal asignado y capacitado para el área control de los inventarios, (d) se tendrá elaborado un manual de 
procesos lo cual ayudará significativamente en la eficiencia de los procesos, y (e) se contará con una cantidad específica de stock y un precio 
accesible, lo cual se encontrará actualizado el sistema con el físico eso permitirá a la empresa a no tener pérdidas, entre otros. 

 

Justificación metodológica 

¿Por qué realizar la investigación bajo el enfoque mixto-proyectivo? ¿Cómo las técnicas e instrumentos permitieron realizar el diagnóstico 
y la propuesta? 

1. Porque permite profundizar el estudio utilizando el enfoque cualitativo y 
cuantitativo. 

2. Permite realizar la triangulación entre las unidades informantes, teorías, 
conceptos y las entrevistas. 

 

3. Mediante el uso del cuestionario se realizará un Pareto para poder 
diagnosticas el 20% de falencias críticas que aquejan a la 
organización. Además, se empleará la herramienta Atlas. Ti v.9 
para poder realizar las redes entre las subcategorías del problema 
principal, para poder conocer los problemas críticos que afectan a 
la organización. 

4. Revisando los aportes científicos, se validó que, a nivel nacional, 
existen estudios que priorizan el enfoque cuantitativo a diferencia 
del cualitativo. Por tanto, el presente estudio se efectuará 
utilizando el enfoque mixto, que permitirá que futuros estudiantes, 
puedan tener una fuente o marco teórico de respaldo, con el 
objetivo de realizar investigaciones holísticas. 
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La indagación se realizará, empleando un enfoque de tipo mixto, que facilitará a los próximos estudios, con un marco teórico de resguardo, con el 
principal objetivo de realizar estudios holísticos. Asimismo, los instrumentos a utilizar será la guía de entrevista y los estados financieros, para 
analizar a detalle y llegar al resultado. Lo cual, dicha investigación accederá que los proveedores puedan contar con la mayor cantidad de información 
en tiempo real de los requerimientos, agilizando su atención para su entrega. 

 
 

 

 

 



 
 

Matriz 11. Matriz de problemas y objetivos 
Propuesta de mejora continua para el control de los inventarios en una empresa de servicios, Lima 2022 

Problema general Objetivo general 

¿Cómo la propuesta de organización y gestión de almacenes para mejorar el 
control de los inventarios en una empresa de servicios, Lima 2022? 

Proponer la organización y gestión de almacenes para mejorar el control de los 
inventarios en una empresa de servicios, Lima 2022 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cuál es el diagnóstico del control de los inventarios en una empresa de 
servicios, Lima 2022? 

Diagnosticar la situación del control de los inventarios en una empresa de 
servicios, Lima 2022. 

 

¿Cuáles son los factores por mejorar del control de los inventarios en una 
empresa de servicios, Lima 2022? 

Determinar los factores por mejorar del control de los inventarios en una empresa 
de servicios, Lima 2022. 

 

 

 



 
 

MATRICES PARA EL 
CAPÍTULO  2: 
MÉTODO - ENFOQUE 
MIX



 
 

 

Matriz 14. Metodología  
 

Enfoque de investigación MIXTO 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

El enfoque mixto o ruta mixta de la Investigación, que implica 
un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación 
de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una 
serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 
problema. Asimismo, en el capítulo se examinan la naturaleza, 
características, posibilidades y ventajas de los métodos mixtos. 
Por otra parte, se introducen los principales diseños mixtos 
desarrollados hasta ahora: diseños concurrentes, diseños 
secuenciales, diseños de conversión y diseño de integración. 
Además, se comentan los métodos mixtos en función del 
planteamiento del problema, el muestreo, la recolección y 
análisis de los datos y el establecimiento de inferencias 
(Hernández & Mendoza, 2018) 

La investigación mixta implica combinar los enfoques 
cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio. Sobre un 
estudio cuantitativo que nos ofrezca unos resultados llamativos 
en alguna de sus variables y que afecte a una determinada franja 
de población, se puede utilizar posteriormente un estudio 
cualitativo en esa franja poblacional para comprender mejor el 
fenómeno. (Salusplay, 2018) 

 

 

 

Implica un conjunto de procesos de recolección, interrelación, 
análisis y triangulación de datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo contexto de estudio para responder a la problemática 
detectada. El propósito de esta investigación es obtener 
información completa del fenómeno en estudio, evidenciándose 
datos numéricos, porcentuales en complemento o integrados con 
datos verbales, textuales o visuales, los mismos que luego son 
triangulados. Cabe precisar que este proceso se usó inicialmente 
en el enfoque cualitativo para contrastar o combinar información, 
teorías o métodos, mientras que en el estudio mixto se realiza bajo 
tres posibilidades bien definidas: (a) triangulación de tiempo, 
espacio y sujeto, (b) triangulación de información brindada por la 
muestra y (c) triangulación teórica o de discusión (Carhuancho, 
Nolazco, Sicheri, Guerrero, & Casana, 2019). 

Parafraseo 

El enfoque mixto, implica la obtención de información, 
vinculación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos en 
una misma investigación con el fin de responder el 
planteamiento de problema. Por otro lado, podemos mencionar 
que el estudio que realizan implica la recolección de datos, 
tanto como cuantitativo y cualitativo del mismo modo la 
integración y discusión, con la finalidad de lograr el mejor 
entendimiento del estudio (Hernández & Mendoza, 2018) 

La investigación mixta es la combinación del enfoque 
cualitativo y cuantitativo en un solo estudio. El estudio 
cuantitativo refleja unos resultados llamativos en la variable, 
que posteriormente se puede aplicar al estudio cualitativo para 
entender mejor el resultado. Asimismo, los resultados extraídos 
del estudio cualitativo se pueden utilizar posteriormente en un 
estudio cuantitativo. Los enfoques utilizados no se reemplazan 
sirve para mejorar las debilidades y enriquecer la muestra 
(Salusplay, 2018) 

Consiste en aplicar diversos procesos para la recolección, 
interrelación y triangulación de datos cualitativos y cuantitativos 
en respuesta a la problemática estudiada. El principal objetivo del 
estudio es obtener la mayor cantidad de información, obteniendo 
datos numéricos, datos verbales, visuales o textuales que después 
pasan a ser triangulados para evidenciar los principales problemas 
presentes en la investigación (Carhuancho, Nolazco, Sicheri, 
Guerrero, & Casana, 2019). 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Hernández & Mendoza, 2018)  (Salusplay, 2018) (Carhuancho, Nolazco, Sicheri, Guerrero, & Casana, 2019) 

Redacción final 

Hernández y Mendoza (2018) mencionan que, el enfoque de tipo mixto implica la obtención de información, análisis de datos cualitativos y cuantitativos en una misma investigación con el 
propósito de dar respuesta al planteamiento de la categoría, así como la obtención de datos, integración y discusión, con el fin de lograr el mejor entendimiento del estudio. Por otro lado, Salusplay 
(2018) argumenta que, la investigación mixta es la combinación del enfoque cuantitativo más cualitativo representado en un solo estudio a profundidad, donde la investigación cuantitativa refleja los 
resultados llamativos en la variable, que posteriormente se puede aplicar al estudio cualitativo para entender mejor el resultado y viceversa, se puede concluir que los enfoques utilizados no se 
reemplazan sirve para mejorar las debilidades y enriquecer la muestra. Por último, Carhuancho et al. (2019) señalan que, el tipo de enfoque mixto requiere de aplicar diversos procesos para la 
obtención, interrelación, triangulación de los informes cualitativos y cuantitativos en respuesta a la problemática estudiada. El principal objetivo del estudio es obtener la mayor cantidad de 
información, obteniendo datos numéricos, datos verbales, visuales o textuales que después pasan a ser triangulados para evidenciar los principales problemas presentes en la investigación. En 
resumen, el estudio aplicará el enfoque de tipo mixto. 



 
 

 

 

Sintagma Holístico 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

En este sentido, lo que se denominó investigación holística, 
pero que más bien alude a una comprensión integradora de la 
investigación, se propuso generar un modelo del proceso 
investigativo que recogiera los aportes de los diferentes 
modelos epistémicos, no sólo desde las técnicas de recolección 
de datos y de análisis, sino desde la concepción del proceso 
mismo; un modelo que abriera el panorama en cuanto a las 
posibilidades de aplicación de procedimientos, de variedad de 
resultados y de tipos de investigación y que fuese aplicable 
tanto a las ciencias sociales como a las ciencias naturales 
(Hurtado, 2011). 

El problema de investigación exige en primera instancia 
observar los problemas existentes en la empresa o contexto de 
estudio como son: clima organizacional, compromiso 
organizacional, la productividad, rentabilidad de las empresas, 
tiempo y costo. Luego se debe realizar una revisión teórica y 
conceptual del posible problema a investigar, si existe teorías y 
conceptos, entonces el problema califica para ser abordado bajo 
el método científico, entonces, el estudio se puede realizarse 
con el apoyo del método científico, caso contrario se debe 
volver a observar en la realidad (Carhuancho, Nolazco, Sicheri, 
Guerrero, & Casana, 2019). 

La Investigación Holística, entonces, se revela como la propuesta 
que acerca al investigador a la comprensión de su realidad; que 
orienta hacia la necesidad de identificar el conocimiento sea cual 
fuere y siempre cuando sea conocimiento, para integrarlo en 
marcos gnoseológicos capaces de sustentar la labor investigativa; 
que se presenta con razón suficiente para propiciar la formulación 
de nuevas teorías. En consecuencia, la Investigación Holística hay 
que entenderla como identificación de oportunidades para la 
creación, la invención y la generación de más conocimiento; 
también ha de ser vista como posibilidad de descubrir, cada día, 
que todo empeño honesto, sincero, en aras de la realización 
humana y social, tiene sentido (Hurtado, Metodología de la 
investigación, 2010) 

Parafraseo 

La investigación holística más alude a la compresión 
integradora del estudio, se propuso realizar un modelo de 
investigación que recopilara diferentes aportes no solo del 
análisis o la técnica de recopilación, sino desde el momento de 
la concepción de los procesos, este modelo abrirá el panorama 
a las diversas posibilidades de los procedimientos que pasaran 
a ser aplicados tanto para la ciencias naturales y sociales 
(Hurtado, 2011). 

En la investigación lo primero que se requiere es la observación 
de los problemas inherentes a la empresa, del mismo modo 
realizar la revisión conceptual y teórica del problema a estudiar, 
por consiguiente, realizar un trabajo integral que permite 
comprender de manera detallada y a profundidad la 
investigación (Carhuancho, Nolazco, Sicheri, Guerrero, & 
Casana, 2019) 

El estudio holístico orienta al investigador la necesidad de poder 
identificar conocimientos para integrar al estudio y poder 
formular nuevas teorías. Asimismo, se puede identificar con la 
creación de oportunidades para obtener mayor conocimiento 
sobre cada uno de las partes que aporte al estudio (Hurtado, 
Metodología de la investigación, 2010) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Hurtado, 2011) (Carhuancho, Nolazco, Sicheri, Guerrero, & Casana, 2019) (Hurtado, Metodología de la investigación, 2010) 

Redacción final 

En su estudio Hurtado (2011) señala que, la investigación holística más alude a la compresión integradora del estudio, realizo un modelo de investigación que recopila diferentes aportes no solo del 
análisis o la técnica de recopilación, sino desde el momento de la concepción de los procesos, este modelo abrirá el panorama a las diversas posibilidades de los procedimientos que pasaran a ser 
aplicados tanto para la ciencias naturales y sociales. Asimismo, Carhuancho et al. (2019) argumentan que, lo primero que se requiere es la observación de los problemas inherentes a la empresa, del 
mismo modo realizar la revisión conceptual y teórica del problema a estudiar, por consiguiente, realizar un trabajo integral que permite comprender de manera detallada y a profundidad la 
investigación. 

 Por último, se tiene el aporte de Hurtado (2010) argumenta que, el estudio holístico orienta al investigador a la necesidad de poder identificar conocimientos para integrar al estudio y 
poder formular nuevas teorías. Del mismo modo se puede identificar con la creación de oportunidades para obtener mayor conocimiento sobre, cada uno de las partes que aporte al estudio. En 
resumen, podemos afirmar que para llevar a cabo un estudio se requiere realizar todo un proceso desde ubicar el problema en la empresa analizar cada uno de sus partes, obtener información y llegar 
a una teoría. 

 



 
 

 

Diseño de investigación proyectiva  

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Para que un proyecto se considere investigación 
proyectiva, la propuesta debe estar fundamentada en un 
proceso sistemático de búsqueda e indagación que 
requiere la descripción, el análisis, la comparación, la 
explicación y la predicción. A partir del estudio 
descriptivo se identifican necesidades y se define el 
evento a modificar. En función de esta información, el 
investigador debe diseñar o crear una propuesta capaz 
de producir los cambios deseados (Hurtado, 2010) 

La investigación proyectiva es un tipo de estudio que 
consiste en buscar soluciones a distintos problemas, 
analizando de forma integral todos sus aspectos y 
proponiendo nuevas acciones que mejoren una situación 
de manera práctica y funcional. Está orientada a la 
obtención de nuevos conocimientos y su posterior 
aplicación, para solucionar problemas o interrogantes de 
carácter práctico (Lifeder, 2021) 

Las técnicas proyectivas en investigación de mercados son 
métodos de investigación indirectos y no estructurados que 
han sido desarrollados por los psicólogos y utilizan la 
proyección de los encuestados para inferir sobre los 
motivos, impulsos o intenciones subrayados que no 
pueden asegurarse a través de preguntas directas, ya que el 
encuestado se resiste a revelarlos o no puede entenderlos 
(Retos directivos, 2020) 

Parafraseo 

La investigación proyectiva está fundamentada en la 
búsqueda de información, la descripción, la 
comparación y la explicación; a partir de ello identificar 
las necesidades que después le conlleven a crear o 
diseñar propuestas para que se pueda producir cambios 
deseados (Hurtado, 2010) 

Este tipo de investigación proyectiva consiste en, crear 
una propuesta, como solución al problema, en base al 
resultado del proceso de investigación, además se 
involucra en la creación, diseño y elaboración de 
proyectos (Lifeder, 2021) 

La técnica proyectiva es el estudio indirecto, no 
estructurado y utilizan datos de los encuestados para 
inferir, las intenciones o impulsos ya que el encuestado no 
lo revela (Retos directivos, 2020) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Hurtado, 2010) (Lifeder, 2021) (Retos directivos, 2020) 

Redacción final 

Hurtado (2010) señala que, la investigación proyectiva está fundamentada en la búsqueda de información, la descripción, la comparación y la explicación; a partir de ello 
identificar las necesidades que después le conlleven a crear o diseñar propuestas para que se pueda producir cambios deseados. Por otro lado, Lifeder (2021) argumenta que, el 
estudio de forma proyectiva consiste crear propuestas, para dar la solución a la categoría del inventario, en base al resultado del proceso de investigación, además está 
involucrado el diseño, creación y preparación de proyectos. Por último, Retos directivos (2020) menciona que, la técnica proyectiva es el estudio indirecto, no estructurado y 
utilizan datos de los encuestados para inferir, las intenciones o impulsos ya que el encuestado no lo revela. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Método de investigación 1 – Analítico 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

El método analítico es un procedimiento que 
descompone un todo en sus elementos básicos y, por 
tanto, que va de lo general a lo específico. También es 
posible concebirlo también como un camino que parte 
de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los 
efectos a las causas. Uno de los requerimientos para el 
investigador que emplea el método analítico son 
habilidades de pensamiento crítico y una cuidadosa 
valoración de los hechos, pues a través de estos será 
capaz de extraer pequeños detalles para construir 
grandes afirmaciones sobre un material (Questionpro, 
2022). 

Al comienzo de este artículo definimos el análisis como 
la descomposición de un fenómeno en sus elementos 
constitutivos. El método es entonces un camino, una 
manera de proceder, que puede constituirse en un modo 
de ser al incorporarse como un estilo de vida, lo que 
expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método 
analítico es un camino para llegar a un resultado 
mediante la descomposición de un fenómeno en sus 
elementos constitutivos (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & 
Ortiz, 2010) 

El método analítico, es un proceso de investigación 
empírico – analítico que se encarga de descomponer 
diferentes parte o elementos para poder hacer la 
determinación de alguna causa, efecto o naturaleza. Por lo 
tanto, es fundamental para llevarlo a cabo tener el 
conocimiento de la naturaleza del fenómeno o del objeto al 
que se le hará el estudio para que se pueda entender 
totalmente y a su vez hacer una investigación adecuada. 
Este es un método que puede ayudar a conocer mejor el 
objeto estudiado y sus características, para poder 
comprender correctamente su comportamiento, explicar y 
crear teorías nuevas (Pacheco, 2022) 

Parafraseo 

El método analítico consiste en la descomposición de 
un todo en sus partes básicos, es decir de lo general 
llega a lo específico; esto ayudara a extraer pequeños 
detalles para después construir afirmaciones sobre un 
estudio en específico (Questionpro, 2022). 

El método analítico se utiliza para llegar al resultado 
mediante la descomposición, separación de una 
categoría problema o un fenómeno para poder analizar 
las causas, efectos y consecuencias del problema, 
asimismo criticar, estudiar la categoría a mayor detalle 
de esa forma llegar a una conclusión optima (Lopera, 
Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010) 

 

El método analítico consiste en el análisis que se encarga 
de la descomposición de diferentes partes para poder 
realizar la determinación y descubrir las diversas 
características que lo compone las partes de esa forma 
comprender el comportamiento (Pacheco, 2022) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Questionpro, 2022). (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010) (Pacheco, 2022) 

Redacción final 

Questionpro (2022) señala que, el método analítico consiste en la desintegración del todo entre sus partes fundamentales, es decir de lo principal y termina en lo específico; esto 
ayudara a extraer pequeños datos para después formular afirmaciones de un estudio en específico. Por otro lado, Lopera et al. (2010) argumentan que, se utiliza el método en 
mención con el fin de llegar al resultado mediante la desintegración, separación de una categoría problema o un fenómeno para poder analizar las causas, efectos y 
consecuencias del problema; asimismo criticar, estudiar la categoría a mayor detalle de esa forma llegar a una conclusión óptima. Finalmente, Pacheco (2022)   aporta que, es el 
análisis que se encarga de la descomposición de diferentes partes para poder realizar la determinación y descubrir las diversas características que lo compone las partes de esa 
forma comprender el comportamiento. 

 

 

 



 
 

Método de investigación 2 - Deductivo 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Este método, a diferencia del inductivo, es el 
procedimiento racional que va de lo general a lo 
particular. Posee la característica de que las 
conclusiones de la deducción son verdaderas, si las 
premisas de las que se originan también lo son. Por lo 
tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo 
general a lo particular. De este modo, si un fenómeno 
se ha comprobado para un determinado conjunto de 
personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a 
uno de estos individuos (Gomez, 2012) 

El método deductivo lo empleamos corrientemente tanto 
en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es 
el camino lógico para buscar la solución a los problemas 
que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de 
las posibles soluciones al problema planteado y en 
comprobar con los datos disponibles soluciones al 
problema planteado y en comprobar con los datos 
disponibles si estos estás de acuerdo con aquellas 
(Cegarra, 2012) 

Este método de razonamiento consiste en tomar 
conclusiones generales para obtener explicaciones 
particulares. El método se inicia con el análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 
aplicación universal y de comprobada validez, para 
aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal, 
2010) 

Parafraseo 

Para Gomez (2012) el método deductivo es el 
procedimiento que va de lo general a lo pequeño, quiere 
decir que, si las conclusiones realizadas son verdaderas, 
entonces las premisas de donde se originan también son 
las correctas 

Para Cegarra (2012) el método deductivo consiste en 
realizar el análisis con la intención de buscar la solución a 
los diversos problemas planteados, del mismo modo emitir 
hipótesis de las posibles soluciones de las categorías 
planteadas y verificar con los datos que se encuentran 
disponibles. 

El método deductivo consiste en tomar como referencia 
las conclusiones para tener explicaciones de sus partes 
que lo compone la investigación, se inicia con el 
análisis, leyes, una vez comprobada la validez se aplica a 
los hechos particulares (Bernal, 2010) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 Gomez (2012) Cegarra (2012) (Bernal, 2010) 

Redacción final 

Para Gomez (2012) es el método que se analiza de lo principal a lo pequeño, quiere decir que, si las conclusiones realizadas son efectivas, entonces las proposiciones de donde 
se producen son las correctas. Asimismo, Para Cegarra (2012) el método deductivo consiste en realizar el análisis con la intención de encontrar la respuesta a los diversos 
problemas encontrados, del mismo modo exponer una hipótesis con las posibles soluciones de las categorías planteadas y verificar con los datos que se encuentran disponibles. 
Por último, Bernal (2010) comenta con respecto al método, consiste en tomar como referencia los resultados para las explicaciones de sus partes que lo compone la 
investigación, empieza con el análisis, una vez comprobada la validez se aplica a los hechos particulares. 

 

 

 

 

 



 
 

Método de investigación 3 - Inductivo 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

El método inductivo se fundamenta en el razonamiento 
que parte de aspectos particulares para construir juicios 
o argumentos generales. Mediante este método se 
formulan las teorías y leyes científicas. El método 
inductivo efectúa observaciones, las ordena y clasifica, 
a fin de extraer conclusiones de ámbito universal 
pariendo del cúmulo de datos particulares (Alan & 
Cortez, 2017) 

En los procesos de razonamiento inductivo, se obtienen 
enunciados o conclusiones más abstractas y generales a 
partir de enunciados particulares, más cercanos a la 
experiencia. Mediante un movimiento de la razón de 
lógica ascendente, la inducción va de lo particular a lo 
general y consiste en la generalización de una 
observación, razonamiento o conocimiento establecido a 
partir de casos particulares (Carrasco, 2007) 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del 
estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o 
leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 
estudiados. Inicialmente se separan los actos más 
elementales para examinarlos en forma individual, se 
observan en relación con fenómenos similares, se 
formulan hipótesis y a través de la experimentación se 
contrastan (Rodríguez, 2005) 

Parafraseo 

El método inductivo es el razonamiento de aspectos 
pequeños para construir argumentos, mediante este 
método se efectúa las observaciones, se ordena y 
clasifica con el fin de considerar las conclusiones 
universales que son derivados del método inductivo 
(Alan & Cortez, 2017) 

Carrasco (2007) menciona que, el razonamiento 
inductivo empieza de los enunciados pequeños a 
conclusiones más abstractas, se presentan en 04 etapas: 
(i) observación y digitalización de los hechos, (ii) 
análisis y clasificación, (iii) derivación de lo inductivo a 
los hechos y (iv) contratar los resultados  

El método inductivo, inicialmente se separan para el 
estudio de manera independiente, se observan con 
diferentes fenómenos para llegar a una conclusión o leyes 
generales (Rodríguez, 2005) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Alan & Cortez, 2017) (Carrasco, 2007)  (Rodríguez, 2005) 

Redacción final 

De acuerdo con Alan y Cortez (2017), el método en mención es el análisis de los aspectos pequeños como base para componer argumentos, con respecto al método se puede 
efectuar las observaciones, se ordena y clasifica con el fin de considerar las conclusiones universales que son derivados del método inductivo. Por consiguiente, Carrasco 
(2007) menciona que, el razonamiento inductivo empieza de los enunciados pequeños a conclusiones más abstractas, se presentan en 04 etapas: (i) la digitalización de los 
acontecimientos, (ii) clasificación, (iii) derivación de lo inductivo a los acontecimientos y (iv) contratar los resultados. Por último, Rodríguez (2005) señala que, el método, 
inicialmente se separan para el análisis de la investigación de manera independiente, se observan con diferentes fenómenos para llegar a una conclusión o leyes generales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Categorización de la categoría (ver matriz 9) 

Control de inventarios 

Sub categoría Indicador Ítem 

Materias primas Existencias 

Suministros 

Reposición 

¿Cree Ud. que las existencias que posee la empresa es parte elemental y está conforme con la 
cadena de suministros que realizan? ¿Por qué? 

¿Se realiza de manera adecuado las reposiciones de las materias primas a los diversos 
establecimientos? ¿Por qué? 

Método de valuación Control físico 

PEPS 

Promedio 

¿Cómo se realiza el control físico de los inventarios, asimismo lo considera adecuado? ¿Por 
qué? 

¿Según los métodos Peps y Promedio cual lo considera más adecuado? ¿Por qué? 

Almacén  Recepción de mercancías 

Almacenamiento 

Gestión y control de existencias 

¿Cómo se realiza el flujo de la recepción de mercaderías y el almacenamiento en la empresa? 
¿Por qué? 

¿Cómo considera el desempeño de la gestión y control de existencias? ¿Por qué? 

 

 

CUANTITATIVA 

Población 

Criterios  

Cantidad de Población 80 trabajadores de la empresa de servicios 

Lugar, espacio y tiempo Empresa de servicios, Surquillo – Turno día. Correspondiente al periodo 2022 

Muestra 80 

Resumen de la 
población 

Para la presente investigación se tomará en cuenta a 80 trabajadores que forman parte de la empresa de servicios, ubicado en surquillo, Lima. El turno que pertenecen es 
día, el periodo a analizar será el 2022 



 
 

Procedimiento Cuantitativo 

Paso 1: Se solicito los estados financieros a la organización de los años: 2019, 2020 y 2021. 

Paso 2: Se realizó el análisis horizontal y vertical para verificar la tendencia y porcentaje de participación 

Paso 3: Se realizó el análisis de los ratios financieros; liquidez, gestión y rentabilidad 

Paso 4: Se realizo gráficos de cada uno de los análisis   

Paso 5: Se procedió a realizar las interpretaciones 

 

 

Método de análisis de datos – Estadística descriptiva 

Criterios Fuente 1 Fuente 2  

Cita textual 

En el caso de la estadística descriptiva se sustituye o reduce el conjunto de datos obtenidos por un 
pequeño número de valores descriptivos, como pueden ser: el promedio, la mediana, la media 
geométrica, la varianza, la desviación típica, etc. Estas medidas descriptivas pueden ayudar a brindar las 
principales propiedades de los datos observados, así como las características clave de los fenómenos 
bajo investigación. Es aplicable en casi todas las áreas donde se recopilan datos cuantitativos. Puede 
brindar información acerca de productos, procesos o diversos aspectos del sistema de gestión de la 
calidad, como también en el ámbito de la dirección y organización de personas (Esan, 2016) 

El objetivo final de cualquier investigación es proporcionar evidencia objetiva suficiente 
para apoyar o refutar el estudio. La evidencia obtenida mediante la recolección planeada y 
cuidadosa de una investigación tiene que traducirse en datos o cifras. Al integrar y dar 
coherencia a los resultados de un trabajo, el investigador debe tener la capacidad de 
resumir y presentar datos de manera ordenada, sencilla y clara, para que puedan ser 
interpretados tanto por otros investigadores como por los revisores y lectores. 

Parafraseo 

Para Esan (2016), la estadística descriptiva reduce diversos datos obtenidos en pequeño número 
descriptivo, estas medidas ayudan a brindar datos, así como las características de los fenómenos de 
investigación, es empleada en aquellas áreas que recopilan datos cuantitativos  

La estadística descriptiva es aquella disciplina que se encarga de ordenar, recoger, 
almacenar, realizar tablas y gráficos suficientes para mostrar evidencia, de esa forma 
poder refutar traduciéndose con datos reales (Rendón, Villasís, & Miranda, 2016)  

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Esan, 2016) (Rendón, Villasís, & Miranda, 2016) 

Redacción final 

Esan (2016), la estadística descriptiva reduce diversos datos obtenidos en pequeños números estadísticos, estas medidas ayudan a brindar datos, así como los diversos fenómenos del estudio, es 
empleada en aquellas áreas que recopilan datos cuantitativos. Del mismo modo Rendón et al. (2019) señala que, la estadística en mención es aquella conducta que consiste en almacenar, recoger, 
realizar gráficos suficientes para mostrar evidencia, de esa forma poder refutar traduciéndose con datos reales. 

 

 



 
 

CUALITATIVA 

 

Escenario de estudio 

Criterios  

Lugar geográfico Empresa de servicios 

Provincia/Departamento 
Lima/Surquillo  

Descripción del escenario 
vinculado al problema 

El área de almacén, producción, administrativa y contable 

 

 

Participantes – Unidades informantes (mínimo 4) 

Criterios P1 P2 P3 P4 

Sexo M M F F 

Edad 
35 45 32 30 

Profesión  
Coordinador de almacén Gerente general Administrador  Contador general 

Rol (función) 

1. Recepcionar la mercancía  
2. Coordinación para el 

ingreso de los productos 
3. Validación de los productos 

físicos con la cantidad que 
se ingresa al sistema  

4.  Entre otros 

5. Coordinación general 
de los movimientos 
de la empresa 

6. Toma de decisiones 
sobre los productos a 
adquirir 

7. Encargado de realizar 
los pagos a terceros 

1. Encargado del local  
2. Responsable de todo lo que sucede 

en la empresa 
3. Encargado de toda el área 

producción 

1. Provisión de los gastos relacionados con la 
empresa 

2. Validación de los inventarios mediante sistema 
3. Se encarga de coordinar para el ingreso de algunos 

productos 

Justificar porqué se 
seleccionó a los sujetos 

Se escogió al coordinador de almacén porque es persona clave para la investigación interviene directamente en los ingresos de los inventarios. Asimismo, se consideró al gerente general 
porque es el encargado del proceso de autorización de las compras, del mismo modo, se consideró a la administradora, porque es el encargado del local que hace llegar los inconvenientes a 
gerencia. Por último, se consideró a la contadora porque interviene directamente en el proceso de los inventarios al momento  

 



 
 

 

Técnica de recopilación de datos 1 - Entrevista 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

La entrevista se enmarca dentro del quehacer 
cualitativo como una herramienta eficaz para 
desentrañar significaciones, las cuales fueron 
elaboradas por los sujetos mediante sus discursos, 
relatos y experiencias. De esta manera se aborda al 
sujeto en su individualidad e intimidad. Por esto, el 
texto tiene como objetivo establecer una guía práctica y 
necesaria para la consecución correcta de entrevistas en 
el área de la investigación cualitativa en salud. Así, 
también presentan los pasos y técnicas necesarias para 
lograrlo (Troncoso & Amaya, 2016) 

El inicio de la entrevista es el primer contacto formal, 
cara a cara, entre el entrevistado y entrevistador. 
Encuentro precedido frecuentemente por concertación de 
citas telefónicas. El futuro entrevistado utiliza los 
aspectos reales de su primer contacto con nosotros, para 
construir una fantasía sobre el encuentro que tendrá 
lugar próximamente (Díaz, 1998) 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 
investigación cualitativa para recabar datos; se define 
como una conversación que se propone un fin determinado 
distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento 
técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. 
Canales la define como “la comunicación interpersonal 
establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a 
fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 
planteadas sobre el problema propuesto (Díaz, Torruco, 
Martínez, & Varela, 2013) 

Parafraseo 

La entrevista, es una herramienta que sirve para 
recopilar información mediante los discursos, 
experiencias y relatos, para ello deben seguir técnicas o 
pasos necesarios para obtener la información necesaria 
(Troncoso & Amaya, 2016) 

La entrevista es el inicio de un primer contacto cara a 
cara, entre la persona a entrevistar con todas aquellas 
personas necesarios para la investigación, que nos 
ayudara a retroalimentar el estudio (Díaz, 1998) 

Según Díaz, Torruco, Martínez, y Varela (2013), la 
entrevista es una técnica muy útil en el estudio cualitativo 
que busca recabar la mayor cantidad de información, esto 
puede ser mediante una conversación con el fin de recabar 
respuestas de manera verbal a todas las interrogantes 
diseñadas sobre la categoría problema  

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Troncoso & Amaya, 2016) (Díaz, 1998) (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013) 

Redacción final 

Según Troncoso y Amaya (2016) el instrumento de la entrevista, es una herramienta que sirve para recopilar información mediante los discursos, experiencias y relatos; para 
ello deben seguir técnicas o pasos necesarios para obtener la información. Por consiguiente, Díaz (1998) señala que, en realizar la entrevista consiste en el primer lugar con el 
contacto visual y formal, entre dos o más personas; de igual forma podrían darse citas telefónicas. El entrevistado empleará los conocimientos básicos para colaborar con el 
proceso del estudio. Por último, Díaz et al. (2013) indican que, la entrevista es una táctica muy útil en el estudio cualitativo que busca recabar la mayor cantidad de 
información, esto puede ser mediante una conversación con el propósito de obtener datos importantes sobre la categoría en estudio. 

 

 

 

 



 
 

Técnica de recopilación de datos 2 – Análisis Documental (contabilidad) 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

El Análisis Documental, ha sido considerado como el 
conjunto de operaciones destinadas a representar el 
contenido y la forma de un documento para facilitar su 
consulta o recuperación, o incluso para generar un 
producto que le sirva de sustituto. Ha sido tratado por 
muchos autores y ha evolucionado al ritmo de la 
documentación, debe considerarse exclusivamente 
como descripción del contenido y no como descripción 
formal (Clauso, 1993) 

Entre los aspectos característicos del análisis documental 
resalta que es un proceso cuya importancia se 
incrementa en la medida en que los volúmenes de 
información crecen. El análisis documental contribuye a 
acortar la distancia entre las fuentes de información cada 
vez más abundantes y la limitada capacidad humana 
para aprovechar estos contenidos. Su avance se 
evidencia en el enriquecimiento de sus técnicas y 
métodos, además del progresivo acercamiento a la 
dimensión psicológica de los emisores y receptores de la 
información (Peña & Pirela, 2007) 

Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: 
personales, institucionales o grupales, formales o 
informales. A través de ellos es posible obtener 
información valiosa para lograr el encuadre al que hicimos 
referencia antes. Dicho encuadre incluye, básicamente, 
describir los acontecimientos rutinarios, así como los 
problemas y reacciones más usuales de las personas o 
cultura objeto de análisis, así mismo, conocer los nombres 
e identificar los roles de las personas clave en esta 
situación sociocultural (Quintana, 2006) 

Parafraseo 

La técnica del análisis documental son documentos que 
nos facilitan a la obtención y recopilación de los datos 
para la formulación del problema, entre diversos años 
consecutivos realizar la validación (Clauso, 1993) 

Entre las principales características de los análisis 
documentales resalta, que a mayor cantidad de 
información las ideas crecen como es el caso de los 
métodos y las técnicas se enriquecen (Peña & Pirela, 
2007) 

Los documentos pueden ser de diversa naturaleza, que a 
través de ello se pueda obtener información de gran 
importancia, para ello se deben analizar de manera detalla 
para verificar que la información contenga datos reales 
(Quintana, 2006) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Clauso, 1993) (Peña & Pirela, 2007) (Quintana, 2006) 

Redacción final 

Clauso (1993) afirma que, la técnica del análisis documental son documentos que nos facilitan a la obtención y recopilación de los datos para la formulación del problema, 
entre diversos años consecutivos realizar la validación. Por otro lado, Peña y Pirela (2007) señalan que, entre las principales características de los análisis documentales resalta, 
que a mayor cantidad de información las ideas crecen como, el resultado es más entendible y se enriquecen. Por último, Quintana (2006) menciona que, la información de los 
documentos logra ser útil que mediante ello se pueda conseguir información de gran importancia, para ello se deben analizar de manera detalla para verificar que la información 
contenga datos reales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrumento de recopilación de datos 1 – Guía de entrevista 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Para facilitar la práctica de entrevistas a continuación 
encontrará una guía de preguntas que generalmente se 
realizan para evaluar a los candidatos. Pero previo a 
esto, y para lograr un mejor entendimiento, vamos a 
identificar los diferentes tipos de entrevistas con los 
cuales se puede encontrar y las diferentes modalidades 
de preguntas (Zonajobs, 2012) 

En lugar de tener que viajar para realizar una entrevista 
de trabajo, la tecnología se ha puesto a nuestro favor y el 
formato video permite realizar una entrevista desde 
cualquier lugar. Multinacionales como Google, Amazon 

y Facebook han decidido que ya no harán entrevistas 
personales, sino que serán sustituidas por un nuevo 
protocolo de actuación que consiste en hacer una 
entrevista virtual por Skype, Zoom, WhatsApp, 
Microsoft Teams, Hangouts o BlueJeans (Acripnacional, 
2021) 

Una guía general de temas, presentados a manera de 
párrafo introductoria de una conversación entre el 
entrevistador y el entrevistado (entrevista no estructurada, 
entrevista narrativa). A cada tema se le puede asignar un 
tiempo determinado para establecer una duración 
aproximada de la entrevista. Funciona como una lista de 
comprobación que ayuda a preparar un plan de acción para 
conducir entrevistas (Aleph, 2021) 

Parafraseo 

Para Zonajobs (2012) la guía de entrevista, es un 
informe que contiene todas las preguntas necesarias de 
las que se requiere obtener información esto puede 
darse de manera individual o grupal  

Según Acripnacional (2021) menciona que, la guía de 
entrevista sirve para recabar información, debido a la 
tecnología, le permita realizar desde cualquier escenario  

Una guía de entrevista es el detalle de los puntos a tratar 
entre el entrevistado y entrevistador, que serán dados de 
acuerdo a la experiencia cotidiana, que deben ser 
desarrolladas de manera clara y precisa para un mejor 
entendimiento (Aleph, 2021) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Zonajobs, 2012) (Acripnacional, 2021) (Aleph, 2021) 

Redacción final 

Para Zonajobs (2012) el instrumento de la guía de entrevista es un documento que está plasmado todas las interrogaciones necesarias de las que se requiere obtener información 
esto puede darse de manera individual o grupal. De igual forma, Acripnacional (2021) indica que, la guía de la entrevista sirve para recabar información, debido a la tecnología, 
le permita realizar desde cualquier escenario. Por último, Aleph (2021) comenta que, la guía de entrevista es el detalle de los puntos a tratar entre el entrevistado y 
entrevistador, que serán dados de acuerdo a la experiencia cotidiana, que deben ser desarrolladas de manera clara y precisa para un mejor entendimiento. En resumen, para la 
investigación se utilizará el instrumento ya que se requiere de una serie de preguntas de fácil entendimiento, para poder enriquecer la problemática de la empresa de servicios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instrumento de recopilación de datos 2 – Guía documental  

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Trabajo para alcanzar la información que necesita el 
investigador. Para ello inicia la fase de investigación 
bibliográfica y documental con el fin de obtener la 
información que precisa, buscando el material y 
compilándolo para después extraer de él lo que 
necesita, El investigador inicia su trabajo manejando 
aquellas fuentes que sabe que le servirán para conocer 
el estado de la cuestión. Pero además de serle útiles en 
esa fase inicial, las fuentes le servirán, a lo largo de la 
investigación, para controlar y aprovechar las 
aportaciones que vayan produciéndose, y para 
completar y profundizar más en sus progresos. Y en 
algunas ocasiones las fuentes pueden ser también ellas 
mismas el objeto de estudio del investigador 
(Villaseñor, 2007) 

 

En primer lugar, y contribuyendo al debate existente 
frente a los medios de información disponibles ya sea 
mediante internet o por medio de los libros físicos 
deberíamos tener presente el papel o función que se 
persigue con tales canales; es decir, la noción de 
vehículo de transmisión de información o conocimiento 
que genere una perspectiva de complementariedad 
(González & Sadier, 2020) 

Ha sido considerado como el conjunto de operaciones 
destinadas a representar el contenido y la forma de un 
documento para facilitar su consulta o recuperación o 
incluso para generar un producto que le sirva de sustituto, 
ha sido tratado por diversos autores y ha evolucionado al 
ritmo de la documentación pudiendo afirmar que existen 
dos tendencias respecto a su concepción, una que 
considera que el análisis documental comprende varias 
fases, y la descripción bibliográfica es una de ellas y otra 
que estima que el análisis documental debe considerarse 
exclusivamente como descripción del contenido y no como 
descripción (Clauso, 1993) 

Parafraseo 

La guía documental consiste en obtener o recopilar 
información, material y datos para extraer lo necesario 
para la investigación.; contando con las fuentes 
necesarios se inicia el estudio, además de ser útil en un 
principio servirá para todo el proceso de desarrollo 
(Villaseñor, 2007) 

La guía de entrevista contribuye al debate de los medios 
de información, para ello recabamos información de 
diversos medios, y representarlo de manera adecuada, 
utilizando o extrayendo los puntos claves para el estudio 
(González & Sadier, 2020) 

La guía documental es obtener información de diversas 
fuentes para llegar a un solo objetivo, aportando 
comentarios de diferentes autores, del mismo modo sirve 
para fortalecer el estudio (Clauso, 1993) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Villaseñor, 2007) (González & Sadier, 2020) (Clauso, 1993) 

Redacción final 

Según Villaseñor (2007) la guía documental consiste en, obtener o recopilar información, material y datos para extraer lo necesario para la investigación; contando con las 
fuentes necesarios se inicia el estudio, además de ser útil en un principio servirá para todo el proceso de desarrollo. Del mismo modo, González y Sadier (2020) señala que, guía 
de entrevista contribuye al debate de los medios de información, para ello recabamos información de diversos medios, y representarlo de manera adecuada, utilizando o 
extrayendo los puntos claves para el estudio. Por último, Clauso (1993) señala que, La guía documental es obtener información de diversas fuentes para llegar a un solo 
objetivo, aportando comentarios de diferentes autores, del mismo modo sirve para fortalecer el estudio. En resumen, se aplicará el instrumento, dentro de las cuales se usaron 
los estados financieros de 3 años consecutivos para verificar las variaciones. 

 

 



 
 

Procedimiento Cualitativo 

Paso 1: Se elabora la guía de entrevista y se recopila los informes de los EEFF 

Paso 2: Se lleva a cabo la entrevista mediante grabación a las 4 unidades informantes (coordinador de almacén, gerente general, administrador, contador general)  

Paso 3: Se transcribe las grabaciones en un documento word en formato RTF para poder cargarlo en el sistema de ATLAS.TI 

Paso 4: Se construyen las redes con las subcategorías e indicadores. 

Paso 5: Se realiza el diagnóstico y la triangulación mediante el uso de las redes de categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Método de análisis de datos – Triangulación 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 

Cita textual 

La triangulación se ve como un procedimiento de verificación mediante el cual los 
investigadores buscan la convergencia entre múltiples y diferentes fuentes de 
información para formar temas o categorías en un estudio. Es un sistema de clasificación 
a través de los datos para encontrar temas o categorías comunes al eliminar áreas 
superpuestas. La triangulación ofrece los siguientes beneficios para el estudio: 
proporcionar fuentes adicionales de información valiosa que no se pudieron obtener solo 
de la revisión de la literatura; minimizar las deficiencias de la investigación de una sola 
fuente al involucrar tres fuentes de datos que se complementaron y verificaron entre sí, y 
también proporcionar información más rica y completa en el sentido de que el 
investigador pudo extraer información de varias fuentes, incluyendo entrevistas 
personales que proporcionaron experiencias de primera mano (Elizalde, 2019). 

La triangulación de datos se refiere a la utilización de diferentes fuentes de datos, 
que se debe distinguir de la utilización de métodos distintos para producirlos. Sin 
embargo, el enfoque ha ido cambiando cada vez más hacia un enriquecimiento 
adicional y un perfeccionamiento del conocimiento. Como "subtipos de 
triangulación de datos", es decir una distinción entre tiempo, espacio y personas, que 
propone estudiar los fenómenos en distintas fechas y lugares y por diferentes 
personas. El punto de partida consiste en el estudio deliberado y sistemático a las 
personas y los grupos del entorno local y temporal. La triangulación se 
conceptualizó al principio como una estrategia para validar los resultados obtenidos 
con los métodos individuales. Sin embargo, el enfoque ha ido cambiando cada vez 
más hacia un enriquecimiento adicional y un perfeccionamiento del conocimiento 
(Flick, 2007). 

Parafraseo 

El método de triangulación es realizar un procedimiento de análisis y verificación de 
datos, mediante la cual los investigadores buscan convergencia entre las diferentes 
fuentes de estudio para construir categorías o temas de estudio, del mismo modo contiene 
información valiosa y completa debido a que, el investigador pudo obtener de diversas 
fuentes, incluyendo de las entrevistas que señalan las experiencias (Elizalde, 2019) 

La triangulación consiste en recopilar datos de diferentes fuentes de información 
para construir un solo tema. Entre las fuentes que incluyen la información tenemos: 
(i) entrevista, (ii) encuesta, (iii) informes de los estados financieros, entre otros; con 
la intención de validar todos los resultados obtenidos y seleccionar entre los 
principales para un mayor análisis (Flick, 2007) 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Elizalde, 2019) (Flick, 2007) 

Redacción final 

Según Elizalde (2019) expresa que, el método de triangulación consiste en realizar un procedimiento de análisis y verificación de datos, mediante la herramienta del atlas. Ti, 
para construir categorías o textos de estudio, del mismo modo contiene información valiosa y completa debido a que, el estudiante puede obtener datos valiosos de diversas 
fuentes. Por otro lado Flick (2007) argumenta que, la triangulación consiste en, recopilar información de diferentes fuentes de información para construir un solo tema. Entre 
las fuentes que incluyen la información tenemos: (i) la entrevista, (ii) encuesta, e (iii) informes de los estados financieros, entre otros; con la intención de validar todos los 
resultados obtenidos y seleccionar entre los principales para un mayor análisis. Podemos concluir que este tipo de análisis no ayudará a realizar el estudio mediante todos los 
informes que se cuenta, adicionando los comentarios que nos harán llegar, que será trasladado al Atlas. Ti y poder identificar los principales para un mayor estudio. 

 

 

 



 
 

Aspectos éticos 

APA Para el estudio se utilizó el estilo APA en la versión 7  

Muestra La muestra corresponde a 4 unidades informantes 

Data Se utilizó como data consolidada el Excel, Atlas. Ti, estados financieros, ratios y entrevistas. 

 


