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Resumen 

 

Distribuidora Fama de Alajuela, es una empresa que comercializa artículos 

ferreteros, materiales y acabados de construcción.  Sus operaciones van dirigidas a 

público en general; así como al sector industrial.  La ferretería se encuentra ubicada en 

Barrio El Carmen donde ha desarrollado sus operaciones durante los últimos 30 años.  

Se detectan problemas relacionados con la gestión de inventarios donde los 

procesos realizados no se ajustan a las necesidades de la organización para asegurar la 

integridad de la información relacionada con los niveles de existencias.  Por otro lado, el 

sistema A.D. Administrador Digital presenta deficiencias en los módulos; ya que, no 

permiten registrar detalladamente los movimientos de los artículos que componen el 

inventario.  La ausencia de un manual de procedimientos genera que los colaboradores 

omitan pasos necesarios relacionados con la forma de llevar a cabo las actividades en 

la ferretería. 

En busca de soluciones a los problemas planteados se proponen mejoras en la 

forma de realizar las operaciones, para desarrollar procesos de verificación y 

optimización en el tiempo de ejecutar las labores diarias.  Se plantea un mecanismo de 

registro automático que posibilite validar la información generada por procesos manuales 

mediante la identificación de los movimientos a través de la radiofrecuencia. 

La propuesta tiene como principal característica requerir un bajo costo de 

implementación en comparación con el valor total del inventario presentado actualmente.  

Además, muestra un desglose detallado de los tiempos de implementación, en donde se 

busca que la empresa evite cerrar su tienda física para efectuar las capacitaciones y el 

control físico de los inventarios. Cabe destacar, el tiempo en que la ferretería ha logrado 

permanecer en el mercado aún sin contar con una gestión eficiente de las existencias; 

así mismo, la incorporación de la mejora propuesta permitiría mejorar los tiempos de 

respuesta cuando un cliente requiere que su necesidad sea cubierta e impactar en la 

rentabilidad de la organización. 
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Estado Actual de la Investigación 

 

A continuación, se presentan los aspectos introductorios relacionados con el 

desarrollo de la investigación, se busca la ubicación de esta en el contexto en que se 

encuentra en la actualidad. 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación comprende el desarrollo de un trabajo final de 

graduación para el grado académico de licenciatura. Muñoz (2018) establece que “la 

presentación formal de un trabajo académico ya sea individual o colectivo, explora un 

tema bajo un nuevo enfoque o demuestra una teoría propuesta, siguiendo el riego de un 

método científico de investigación” (p.2).  El desarrollo de una investigación permite 

ampliar la capacidad de la mente.  En la actualidad, los nuevos descubrimientos y la 

rapidez con la que estos se presentan plantean la necesidad de que los profesionales 

acudan al método científico para la obtención de conocimientos mediante la 

profundización en los fenómenos observados. 

En un mercado donde la competencia es amplia y donde los consumidores son 

cada vez más exigentes, representa un desafío diario para las organizaciones contar con 

información exacta y oportuna de manera que se puedan atender las necesidades que 

estos presentan.  La información obtenida mediante una gestión de inventarios integral 

permite que la empresa pueda contar con la disponibilidad inmediata de los artículos 

solicitados por sus clientes, que genera aspectos positivos en la fidelización y 

rentabilidad de la empresa. 

Distribuidora Fama de Alajuela es una ferretería.  Pérez et al. (2017) determinan 

que “se denomina ferretería al local destinado a la venta de productos metálicos y de otro 

tipo que resultan útiles para el desarrollo de tareas de construcción, reparación y 

bricolaje” (párr.2).  Esta compañía se dedica a la comercialización de artículos ferreteros 
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y materiales de construcción, los cuales representan elementos de gran relevancia para 

brindar soluciones que permiten el correcto desarrollo de las operaciones de las demás 

empresas, razón por la cual es de suma importancia que la organización cuente con las 

cantidades óptimas de existencias que posibiliten atender dicha demanda sin aumentar 

los costos relacionados con el inventario. 

El propósito de la investigación es analizar los sistemas de control de inventarios 

con los que cuenta actualmente Distribuidora Fama de Alajuela, para determinar las 

necesidades de renovación de estos y se logre establecer el efecto que tendría en la 

rentabilidad la incorporación de un sistema de control de inventarios perpetuo.  El 

desarrollo de este análisis se establece en una investigación que contempla diferentes 

capítulos relacionados como el marco teórico, marco metodológico y resultados. 

 

Descripción.  La gestión de los inventarios a nivel mundial se ha caracterizado por 

presentar constantes modificaciones.  El desarrollo de este proceso en empresas de 

menos avance tecnológico se caracteriza por controles manuales y laboriosos, los cuales 

requieren el conteo físico de las existencias presentes en la compañía y realizar 

solicitudes de mercancías sin tomar en cuenta el nivel de demanda de los productos 

comercializados.  Este tipo de control de inventarios presenta diferentes problemáticas 

como la presencia de cantidades excesivas y problemas por pérdidas y robos. 

Magri (2018) analiza que: 

Los propietarios habían manejado los inventarios de manera coloquial, es 

decir, con simples apuntes manuales en una libreta de notas y confiando en 

la buena fe de sus trabajadores. No había claridad de cuál era la cantidad real 

de materia prima y de productos terminados que estaban en bodega, y 

escasamente se tenía un control de lo que exhibían en las estanterías (párr.3). 

 

Por otro lado, la gestión de los inventarios en empresas de gran desarrollo se 

caracteriza por la automatización de los procesos donde se realiza un control de cada 

movimiento que se produce en las mercancías que comercializa, se incorporan 
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tecnologías que permiten verificar los inventarios de manera más eficiente, que genera 

solicitudes de artículos que contemplan los niveles de demanda que ha presentado la 

organización; esto impacta positivamente en los costos de mantenimiento del inventario 

y en la capacidad de tener disponible los productos que se requieren. 

En Costa Rica el control de los inventarios ha mostrado características muy 

similares a las que se presentan a nivel mundial, donde las pequeñas y medianas 

empresas generalmente no cuentan con sistemas de gestión de inventarios sofisticados, 

sino que basan este control en procesos empíricos, depositando la confianza en las 

labores de sus colaboradores.  El control de inventarios en empresas de alto desarrollo 

tecnológico en el territorio nacional presenta controles de cada uno de los movimientos 

que se producen en los productos, de manera que es posible conocer las existencias 

exactas en el momento en que sean necesarios y generar una planificación integral de 

las necesidades de reabastecimiento.    

Según ha indicado el colaborador: 

La empresa Capris S.A. en Costa Rica, uno de los mayores exponentes a nivel 

de líneas ferreteras, incorporó un sistema de control de inventarios perpetuo; 

sin embargo, no establecieron los controles adecuados para validar las 

existencias, produciendo que en muchas ocasiones la cantidad mostrada 

mediante el sistema no fuera congruente con la cantidad física (Hernando 

Sánchez, 2020). 

 

La incorporación de sistemas de control de inventarios debe estar fundamentada 

en aspectos tecnológicos, así como organizacionales con la finalidad de que se 

establezcan validaciones que posibiliten verificar que las cantidades físicas coincidan 

con los valores que determina el sistema. 
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Antecedentes 

 

Para Méndez et al. (1990, como se citó en Orozco et al., 2018) Los antecedes de 

la investigación “tienen que incluir una buena revisión actualizada de la bibliografía 

existente sobre el problema de investigación planteado, por lo que deberán contener 

resultados o hallazgos de estudios preliminares, nacionales y/o extranjeros” (p.67).  

Seguidamente, se describirán los antecedentes referentes a la gestión de los inventarios. 

 La historia de los inventarios inicia en la antigüedad, cuando los pueblos 

requerían almacenar grandes cantidades de alimentos para enfrentar las 

épocas de escasez y de calamidades, uno de estos pueblos fueron los egipcios, 

que además crearon herramientas para controlar el nivel de existencias y el 

reparto hacia la población. 

 La existencia de altos niveles de inflación y las restricciones impuestas por los 

gobiernos a las importaciones en los años 70, produjo que las organizaciones 

aumentaran los niveles de inventarios que estas mantendrían, con el propósito 

de evitar períodos de escasez y lograr que no fuera necesario detener un 

proceso ni presentar problemas con las existencias del producto terminado. 

Adicionalmente, durante esta época los registros de los inventarios debían ser 

escritos de manera manual en los libros, aspecto que representa lentitud del 

proceso, generando un impacto en los costos de la gestión (Insignia, 2018). 

 Los años 80 significaron la primera aparición de ideas relacionadas con el flujo 

de inventarios.  Los conceptos nacientes referentes a una administración 

eficiente del inventario tomaban en consideración aspectos que se siguen 

analizando en la actualidad, tal es el caso de la rotación de los inventarios, que 

busca cuál sería el ideal de esa rotación.  Gerencia.com (2020) establece que 

“una rotación de inventarios eficiente permite a la empresa mejorar la gestión 

de su capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado en un 

inventario con las consencientes pérdidas” (párr.1).  Un aspecto que también se 

analizó en esta época fue la posibilidad de contar con cero inventarios, elemento 

muy relacionado con la metodología de justo a tiempo. 
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 Uno de los principales problemas que surgieron en los años 90 y que aún se 

mantienen en la actualidad fue la concentración de excesos de inventarios, esta 

situación se produjo debido a los impedimentos establecidos por los gobiernos 

para realizar compras y los índices de inflación, estos aspectos produjeron que 

las organizaciones tomaran ciertas medidas preventivas ante la posibilidad de 

que estas fueran a establecerse nuevamente de manera restrictiva, ante tal 

situación las compañías aumentaron considerablemente sus niveles de 

inventarios pero no produjo el efecto deseado de convertirse en un aliado ante 

la posibilidad de escasez sino que resultó en efectos negativos como un alto 

costo a partir del mantenimiento de este. 

 En el año 2000 surgió un modelo de gestión de inventarios que es utilizado hasta 

la actualidad, este método se conoce como el análisis ABC.  Vermorel (2020) 

define que “en la gestión del inventario, el análisis ABC es un método de 

categorización de inventario utilizado como mecanismo de priorización 

rudimentario para concentrar esfuerzos y recursos en los artículos que son más 

importantes para la empresa” (párr.1).  El objetivo perseguido por este método 

es reducir el número de acciones administrativas relacionadas a la gestión de 

inventarios y enfocar la mayor cantidad de esfuerzos en los productos del 

inventario que promueven una mayor rentabilidad para la empresa. 

 En la actualidad, la aparición de nuevas tecnologías y metodologías ha 

potenciado la eficiencia del desarrollo de la gestión de los inventarios, algunos 

de estos incluyen elementos como el avance en las tecnologías de 

administración de datos mediante sistemas computacionales y la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia.  Santa Cruz (2017) establece que “RFID es la 

Identificación por Radiofrecuencia, es un método de almacenamiento y 

recuperación de datos que usa TAGs RFID. Un sistema RFID está basado en 

los siguientes elementos: tag, lector y software” (párr.3). 

 

Información Existente.  La información existente se refiere a los datos existentes 

a través de libros sobre el tema investigado; a continuación, se presentan distintas obras 

relacionadas con la gestión de los inventarios. 
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 Antonia Cruz Fernández (2017) en su libro “Gestión de Inventarios.UF0476” 

analiza la importancia de los inventarios debido a su valor económico que forma 

parte del patrimonio de la empresa. Adicionalmente, recalca la relevancia de 

los inventarios en el desarrollo de la organización y su efecto en la consecución 

exitosa de las operaciones. 

 Carmen Arenal Laza (2020) en su libro “Gestión de Inventarios.UF0476” 

establece que el comportamiento de la demanda de un artículo condicionará el 

nivel de existencias que se mantendrá de este.  Por otro lado, la gestión de las 

existencias influirá directamente en el nivel de servicio al cliente, ya que si una 

demanda queda insatisfecha afectará la satisfacción de este e impactará en la 

disposición de volver a comprar por parte del cliente. 

 Terry L. Esper y Matthew A. Waller (2017) en su libro “Administración de 

Inventarios” analiza opciones de gestión de inventarios que eliminan a la 

organización de dicha administración, este es el caso del inventario 

administrado por el proveedor donde se encarga de tomar las decisiones 

referentes a lo oportuno del reabastecimiento y la cantidad. 

 Distribuidora Fama de Alajuela mantiene en sus registros un esquema de la 

distribución de la bodega donde se almacenan los productos y un control sobre 

el movimiento de cada artículo comercializado.  Adicionalmente, cuenta con sus 

estados financieros para los periodos 2018, 2019 y 2020 disponibles para ser 

consultados. 

 

Estudios Previos.  A continuación, se analizarán estudios previos relacionados con 

la gestión de los inventarios. 

 Katherine Ron Morales (2017) en su tesis: “Análisis para Implementar un 

Sistema de Control de Inventario en el Supermercado “Gran Rebaja”, analiza 

como temática las falencias presentadas por el supermercado en el control 

interno de la toma física de inventarios, busca como principal objetivo el diseño 

de un manual de control interno para la tienda e implementar procedimientos 

operativos, logísticos y administrativos.  Dentro de los principales resultados 
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obtenidos se establece la toma de inventarios de manera diaria, semanal y 

mensual; además, de presentar un informe sobre los hallazgos por cada toma 

física de inventario realizada. 

 Jessica Loja Guarango (2015) en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión 

de inventarios para la empresa Fermarpe Cía. Ltda.” establece como tema 

principal que la empresa no cuenta con la información necesaria de inventarios 

por lo que se requiere la implementación de documentos para administrarlo y 

controlarlo, que busca como principal objetivo la propuesta de un sistema de 

gestión de inventarios para la empresa mencionada.  Entre los principales 

resultados obtenidos en la investigación destaca la detección de que la empresa 

no cuenta con un control permanente de los inventarios y la propuesta de un 

modelo de inventarios basado en las 5S japonesas, lo cual permitió tener un 

área de trabajo más segura, liberar espacio útil en la bodega, reducir tiempos 

de despacho y mejorar el control visual de la mercadería. 

 Kimberly Chaverri y Mónica Núñez (2018) en su tesis “Control interno aplicado 

a los inventarios de producto terminado en la empresa Distribuidora Agro 

Comercial” analizan como temática principal la definición del nivel de eficiencia 

del control interno, en relación con el registro y control de los inventarios, 

sensibilizando a la gerencia sobre la necesidad de implementar un manual 

estructurado de control interno, el objetivo de este estudio busca evaluarlo para 

garantizar la confiabilidad y eficiencia de las operaciones realizadas.  El principal 

resultado se refiere a la identificación del estado real del control interno del 

inventario de producto terminado y así, brindar información de primera mano 

para la toma de decisiones. 

 Miriam Albujar y Sonia Huamán (2014) en su tesis “Estrategias de control de 

inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro 

Macathon”, analizan como temática principal la poca disposición por parte de 

los líderes de la organización sobre el desarrollo de un inventario, aspecto que 

generaría la posibilidad de conocer el costo real o determinar la utilidad a partir 

de los suministros utilizados para la alimentación de ganado.  El principal 

propósito de la investigación se refiere al diseño de una estrategia de control de 
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inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa.  El 

primordial resultado de la investigación refleja las deficiencias presentadas en 

la empresa respecto a los controles ejecutados durante el desarrollo de sus 

operaciones, aspecto que dificulta conocer en tiempo real los suministros 

existentes. 

 Raúl Gómez y Oscar Guzmán (2016) en su tesis “Desarrollo de un sistema de 

inventarios para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la 

empresa Construcción Ingeniería Sólida Ltda.” analizan como temática principal 

la inexistencia de sistemas de inventarios eficientes que se manejen de manera 

homogénea en todos los proyectos; la meta perseguida por la investigación es 

el desarrollo de un sistema de inventarios que permita gestionar eficientemente 

los materiales, equipos, herramientas y materias primas con los que la empresa 

lleva a cabo su operación.  Presenta como principal resultado un mejoramiento 

del sistema de inventarios que garantiza a la organización una disminución de 

fallas dentro del almacén y una gestión eficiente de los recursos existentes. 

 

Los trabajos finales de graduación expuestos demuestran los distintos problemas 

que presentan las empresas en temas referentes al manejo de control de los inventarios 

en diferentes áreas y cuales han sido los cambios que han presentado a través de las 

distintas propuestas en el trabajo de estudio.  Cabe destacar, que las tesis analizadas 

facilitan la comprensión del impacto que tiene la administración de los inventarios dentro 

de la organización, lo que representa una base para el análisis por desarrollar dentro de 

la compañía Distribuidora Fama de Alajuela. 

 

Delimitación del Tema 

 

Aporte del Investigador.  El presente trabajo de investigación consiste en el 

análisis de los sistemas de control de inventarios existentes en la empresa Distribuidora 

Fama de Alajuela, fundamentado en el conocimiento adquirido a través del estudio de 
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diferentes técnicas utilizadas por empresas de gran renombre en el control de sus 

inventarios, referentes al control perpetuo, la metodología justo a tiempo y la tecnología 

de identificación por radiofrecuencia. 

La organización presenta una correcta disposición hacia la consulta de los controles 

internos utilizados y a la información financiera en los efectos de estos en la rentabilidad 

en los diferentes periodos requeridos para lograr los objetivos del estudio.  Por otro lado, 

ofrece acceso hacia las personas relacionadas con este proceso para obtener 

información primaria que no se encuentra de manera explícita en los registros. 

Esta investigación permitirá el aporte de una propuesta para realizar modificaciones 

a los sistemas de control de inventarios existentes, generar su optimización con la 

intención de que impacte positivamente en la rentabilidad de la organización. 

 

Delimitación Espacial.  El presente trabajo de investigación se realizará en la 

provincia de Alajuela, en la empresa Distribuidora Fama de Alajuela, ubicada en el barrio 

El Carmen, 275 metros oeste del parque Juan Santamaría.  Se encarga de la venta al 

por menor de artículos de ferretería, pinturas, madera y materiales para la construcción. 

 

Delimitación Temporal.  La realización de este trabajo tendrá lugar durante el 

primer cuatrimestre del año 2021, para lo cual se utilizará información referente a los 

sistemas de control de inventarios y su efecto en la rentabilidad de la empresa, en los 

periodos comprendidos del año 2017 al 2020; para analizar el efecto de dichos controles 

en las operaciones de la organización. 

 

Objeto de Estudio.  La definición del objeto de estudio está basada en el análisis 

de los inventarios desde 2018 a 2020, para establecer las repercusiones producidas en 

las operaciones de la empresa y su efecto en la rentabilidad del negocio. 
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Formulación del Problema de Investigación 

 

La formulación del problema de investigación busca definir claramente el campo de 

estudio en el cual se desarrollará.  Castillo (2017) determina que “la formulación del 

problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de 

investigación” (párr.1).  Distribuidora Fama de Alajuela presenta una deficiencia en 

cuanto a los sistemas de control de inventarios utilizados desde su constitución debido a 

un aumento en los gastos por mercancía extraviada, dañada o perdida; a partir de esto, 

surge la necesidad de que la organización incluya un método de control adaptado a las 

necesidades actuales y a su crecimiento en el nivel de existencias que requiere para 

atender las necesidades de los clientes. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se establece como problema de 

investigación: ¿Qué efectos financieros tendría la incorporación de un sistema de control 

de inventarios perpetuo mediante el análisis de los costos de mercadería vendida y los 

gastos por pérdidas y robos o hurtos de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela con 

el fin de establecer la rentabilidad para el primer cuatrimestre de 2021? 

 

Sistematización del Problema 

 

En esta sección se presenta una sistematización del problema planteado, el cual 

consiste en el desmembramiento de este dentro la organización.  Rivera (2014) comenta 

que: “para llevar a cabo la investigación hay que descomponer o desagregar la pregunta 

planteada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Para ello deben 

tenerse en cuenta las variables que forman parte del mismo” (p.2).  Los aspectos 

necesarios para responder el problema de investigación son: 

 ¿Cuenta Distribuidora Fama de Alajuela con un sistema de control de 

inventarios? 

 ¿Cómo calcula el costo de los inventarios Distribuidora Fama de Alajuela? 
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 ¿Es óptimo el sistema de control de inventarios que tiene Distribuidora Fama de 

Alajuela? 

 ¿Es necesario un cambio en el sistema de control de inventarios que tiene 

Distribuidora Fama de Alajuela? 

 ¿Cuenta Distribuidora Fama de Alajuela con la capacidad financiera y 

estructural para la introducción de un sistema de control de inventarios 

perpetuo? 

 ¿Existen antecedentes sobre esfuerzos realizados para la implementación de 

un sistema de control de inventarios en Distribuidora Fama de Alajuela? 

 

Objetivos del Estudio 

 

Los objetivos de investigación se establecen para determinar el fin que se desea 

alcanzar al realizar la investigación.  Ucha (2014) comenta que: “en tanto, a instancias 

de una investigación, el objetivo de investigación es la meta, el propósito, la intención 

que se persigue lograr en un proyecto investigativo” (párr.1).  Los objetivos del estudio 

son: 

Objetivos Generales 

 Evaluar los efectos financieros de la incorporación de un sistema de control 

de inventarios perpetuo o permanente mediante el estudio de los costos de 

mercadería vendida y los gastos por pérdidas, obsolescencia y robos o 

hurtos de mercadería de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela y su 

efecto en la rentabilidad para el primer cuatrimestre de 2021. 

 Proponer la incorporación del sistema de control de inventarios perpetuo o 

permanente y su efecto en los gastos por pérdidas y robos de mercadería 

en la empresa. 
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Objetivos Específicos 

 Examinar el control y los procesos actuales de gestión de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela. 

 Determinar las oportunidades de mejora de los mecanismos de gestión de 

ingresos y salidas de las existencias. 

 Valorar la rentabilidad de la incorporación de un sistema de control de 

inventarios en la reducción de pérdidas, faltantes y obsolescencia de 

mercadería. 

 

Justificación del Estudio 

 

La sección sucesiva permitirá establecer las bases justificantes de la investigación, 

donde se abordan aspectos que determinan la relevancia del análisis del tema en su 

aplicación a las necesidades pasadas, actuales y futuras detectadas en la organización.   

Riquelme (2020) define la justificación como:  

La justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se 

exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto, 

en ella, el responsable del proyecto establece juicios razonables sobre el 

sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos 

compromisos académicos o sociales. (párr.1) 

 

Justificación Teórica.  La gestión de inventarios es un proceso que tiene su 

aparición en periodos antiguos.  Insignia (2018) establece que: “desde tiempos 

inmemorables, los egipcios y los pueblos de la antigüedad, acostumbraban almacenar 

grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de 

calamidades (…)” (párr. 3).  El establecimiento de este elemento esencial en el éxito de 

las organizaciones en el continente americano registra sus primeras apariciones con los 
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pueblos indígenas cerca del año 2500 a.C., el cual servía como un instrumento que 

permitía contar con registros de reservas, cosechas y población. 

La formulación de esta investigación se fundamenta en la importancia del control 

de las mercancías que componen parte fundamental en el desarrollo de las operaciones 

de la compañía.  La inclusión de un adecuado manejo de los inventarios ha constituido 

un aspecto de éxito en la organización, siempre que este se desarrolle de manera integral 

y se adapte a las necesidades de la empresa; por otro lado, un mal manejo podría 

significar una exposición y pérdida de materiales.  Se requiere el establecimiento de 

controles internos que aseguren la disponibilidad y protección de los inventarios, partida 

donde se encuentra invertido gran capital de la compañía.  A partir de lo anterior, se 

fortalece la investigación y el establecimiento de técnicas y sistemas de gestión acordes 

al tipo de existencias y operaciones en la empresa. 

 

Justificación Metodológica.  La realización de esta investigación busca la 

combinación de elementos cualitativos y cuantitativos para el análisis de los sistemas de 

control de inventarios utilizados por las organizaciones, así como las técnicas que 

permiten determinar las cantidades adecuadas que deben existir en la organización para 

poder atender los requerimientos de sus operaciones sin afectar la rentabilidad.  La 

utilización de instrumentos facilita la determinación de los niveles óptimos de inventarios.  

Miranda (2020) establece que: 

Se hace necesario las historias de los productos para comparar meses 

anteriores, con la demanda actual para de este modo ir ajustando los 

inventarios a niveles reales de demandas por parte del cliente, es por ello que 

ejercer un efectivo control sobre la gestión de compra y la rotación de los 

inventarios nos permite minimizar la inmovilización de recursos y las pérdidas  

para no llegar a hipotecar altos niveles de inventarios en almacenes dando así 

una correcta gestión y tratamiento a los mismos (párr. 24). 
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La utilización de variables cuantitativas permite el análisis de datos que demuestren 

el impacto financiero de la gestión de inventarios en la organización.  Por otro lado, las 

variables cualitativas posibilitan realizar ajustes en la investigación de las situaciones que 

no presentan un registro de medición, así como dotar de experiencia y aspectos 

subjetivos de los efectos del manejo de existencias en la empresa. 

 

Justificación Práctica.  El desarrollo de este análisis pretende diagnosticar los 

aspectos positivos y negativos del sistema de gestión de inventarios actual de la empresa 

Distribuidora Fama de Alajuela, para determinar el impacto financiero que tendría la 

inclusión de un sistema de control de inventarios perpetuo o permanente.  Llamas (2020) 

estable que: “el inventario permanente es un sistema de control de inventario que trata 

de contabilizar de forma inmediata las variaciones de existencias” (párr. 1.).  Este sistema 

de control permitiría conocer de forma instantánea el valor del inventario presente en la 

organización, así como determinar las variaciones respecto a costos, utilidades y 

existencias. 

La inclusión de esta metodología faculta el control de extravíos, robos o errores que 

se hayan presentado en el manejo de las existencias desde el momento en que ingresan 

a la organización hasta que se despachan para su entrega al cliente final.  

Adicionalmente, esta situación tendría efectos financieros, ya que impactaría en la 

reducción de los gastos relacionados con las situaciones adversas presentadas en dicho 

manejo. 

El desarrollo de un sistema de control permanente tendrá que ir respaldado por 

aspectos tecnológicos que permitan mantener un registro de los movimientos de la 

mercadería dentro y fuera de la organización, estos pueden ir desde un control de 

entradas y salidas a partir de facturas hasta técnicas complejas como controles por 

radiofrecuencia que identifican la posición de las mercancías dentro de la organización. 

Universidad Internacional de Valencia [VIU] (2017) analiza que: “dependiendo de las 

características de la etiqueta, se puede grabar o editar la información. Esto resulta muy 

útil en aplicaciones como la logística, donde es posible tener un control específico de 

stock o localización de envíos” (párr.7). La solución RFID identifica los artículos 
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existentes en las estanterías de la bodega, a través de etiquetas de identificación, sin la 

necesidad de realizar conteos manuales. Esta implementación permitiría realizar 

verificaciones constantes de las existencias en la compañía, sin requerir llevar a cabo 

conteos físicos, donde se reducen los tiempos para su realización y se elimina la 

necesidad de detener las operaciones para llevarlas a cabo. 

  

Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

Alcances.  Los alcances de la investigación buscan establecer el efecto que se 

desea lograr al llevar a cabo dicha investigación.  

Barchitec (2017) define que:  

El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir 

de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, 

por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes 

de empezar a desarrollar la investigación. (párr. 1) 

 

Los alcances de la investigación son: 

 Una disminución en los gastos por extravíos, robos o hurto de mercadería 

mediante la inclusión de un sistema de control de inventarios perpetuo o 

permanente en Distribuidora Fama de Alajuela. 

 Inclusión de elementos tecnológicos que permitan una optimización del proceso 

de inventarios en la organización, que reduzcan el gasto generado por el conteo 

manual de las existencias. 

 Mejorar la disponibilidad de los artículos comercializados, para que se 

encuentren disponibles cuando los clientes los soliciten y genere un impacto 

directo en los ingresos. 
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 Un mejor proceso de reabastecimiento que permita detectar la disminución en 

los niveles de existencia de manera proactiva y no cuando los artículos se han 

agotado. 

 Brindar a los colaboradores encargados del proceso de gestión de inventarios, 

una herramienta que les permita desarrollar su labor de manera eficiente, evitar 

la dedicación de tiempo a tareas manuales y enfocarlo hacia la mejora continua 

del proceso. 

 

Limitaciones.  Las limitaciones de la investigación son las fronteras conceptuales, 

lo que se refiere a aquellos aspectos que se escapan de las posibilidades y que de 

manera anticipada se sabe que no podrán ser alcanzadas.  

Raffino (2020) explica que: 

Cuando explicamos los límites de un proyecto, advertimos las debilidades, 

carencias o dificultades que el mismo va a tener que enfrentar y, a menudo, 

aceptar, de modo que luego no se nos echen en cara o en falta. Una buena 

explicación en ese sentido facilitará la labor de medir el éxito o fracaso de 

cualquier iniciativa. (párr.4) 

 

Entre las limitaciones para el desarrollo de la investigación destacan: 

 Las condiciones sanitarias del año 2020 podrían generar una restricción en 

cuanto al acceso de la información de manera presencial. 

 El tiempo de respuesta de las solicitudes de información realizadas a la 

organización podría afectar su obtención de manera oportuna, debido a las 

modificaciones realizadas en la jornada de trabajo producto de las condiciones 

económicas del año 2020. 

 El acceso a la información financiera y contable de la empresa puede verse 

afectado debido a que esta no tiene un departamento contable establecido 

formalmente y se trata de una empresa de capital familiar. 
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 La profundidad técnica de la propuesta en los aspectos tecnológicos del sistema 

de control de inventarios podría generar inconvenientes en su implementación, 

debido a la imposibilidad de compra a nivel nacional de los elementos 

necesarios para el funcionamiento del sistema. 

 El acceso a la información sobre experiencias previas relacionadas con la 

instauración de un sistema similar en empresas de renombre en el país y el 

efecto que tendría su incorporación en la optimización del proceso de gestión 

de inventarios de Distribuidora Fama de Alajuela.  
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Marco Situacional 

 

El marco contextual describe la situación en que se va a realizar la investigación. 

Castillo (2018) define que “el marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario 

físico, condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo 

investigativo” (párr.1).  A continuación, se establece el marco situacional de la 

investigación relacionada con la empresa Distribuidora Fama de Alajuela. 

 

Nombre de la Empresa.  La investigación se realizará en la empresa Distribuidora 

Fama de Alajuela E.I.R.L.  

 

Historia.  Esta investigación se desarrollará en Distribuidora Fama de Alajuela, una 

empresa alajuelense fundada en 1991 a partir del deseo de un pequeño empresario de 

satisfacer un mercado de mucha exigencia en el ámbito ferretero. 

Distribuidora Fama de Alajuela es una empresa que se dedica a la distribución de 

artículos ferreteros, materiales de construcción y artículos para la decoración del hogar 

a distintas empresas nacionales y clientes en general.  Está ubicada en Alajuela, más 

específicamente en el Barrio El Carmen. 
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Figura 1: Ubicación Distribuidora Fama de Alajuela 
Ubicación Distribuidora Fama de Alajuela 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Según la entrevista realizada al fundador de la ferretería don Celedino Valverde 

Guadamuz (2019) comenta que su historia inicia el 31 de julio de 1991, cuando él y Luis 

Fernando Molina Alcázar crearon una pequeña empresa llamada Distribuidora Fama de 

Alajuela en dos lugares de Alajuela, uno en el Barrio El Carmen y otro en San Antonio 

del Tejar.  Luego en 1992, ocurrió una separación de estos dos socios donde Celedino 

Valverde se quedaría con el punto de venta del Barrio El Carmen y llevaría esta empresa 

hasta lo que es hoy. 

En 1998, la empresa crecería mediante la ampliación de las líneas de productos 

que distribuía y con el traslado de la sucursal hacia un nuevo local ubicado cerca de 

donde se encontraba en ese momento. 

El 2014 significó el logro de uno de los mayores objetivos de la empresa, este fue 

la adquisición de un terreno y la construcción de un edificio para el establecimiento de la 

ferretería que contara con las características físicas, tecnológicas y de ubicación 
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necesarias para poder brindar el mejor servicio a los consumidores.  Además, incrementó 

en un 150% el inventario con el que llevaba a cabo sus operaciones. 

En el año 2017, la ferretería continuó posicionándose como uno de los mayores 

exponentes y compañía con capacidad de crecimiento en la ciudad de Alajuela.  Durante 

este periodo, fue nominada a la obtención del premio a ferretería del año. 

En el año 2019, la compañía logró un crecimiento de un 15% en su cartera de 

clientes, al enfocar sus campañas de mercadeo y publicidad hacia el mercado de la 

industria.  Este año significó también el planteamiento de nuevos proyectos como el 

mejoramiento del sistema de inventarios perpetuo y el lanzamiento de su nueva página 

web. 

Misión 

 Dar a nuestros clientes un buen precio y trato de nuestros colaboradores 

hacia ellos. 

Visión   

 Convertirse en la empresa que modifique el concepto tradicional de las 

ferreterías. 

 

Valores   

Los principales valores que la organización establece en el desarrollo de sus 

operaciones son: 

 Respeto: la inclusión de este valor es fundamental en el desarrollo de las 

operaciones diarias de la empresa, donde se ponen en práctica con todas las 

personas que intervienen en dichas labores como el caso de clientes, 

colaboradores, proveedores y superiores. 

 Responsabilidad: un alto grado de compromiso respecto a las acciones 

realizadas por la organización, así como las omisiones que se hayan 

presentado, a partir de esto, se busca corregir aquellos errores mostrados de 

manera inmediata. 
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 Excelencia: el desarrollo de las operaciones de la compañía debe estar 

marcada por la excelencia, al buscar el mantenimiento de los elementos que 

brindan soluciones eficientes, adaptándose a las situaciones presentadas en la 

demanda y en el ambiente que rodea a la organización. 

 Orientación al Cliente: busca brindar al cliente un nivel superior de 

satisfacción, mediante una atención profesional y personalizada, donde se 

identifican soluciones a las necesidades que presenta para garantizar una 

relación comercial a largo plazo. 

 Positivismo: lograr destacar los aspectos beneficiosos de los elementos que 

rodean a la organización aun cuando estos no son los mejores, e inculcar el 

deseo de brindar constantemente el mayor esfuerzo y dedicación para la 

consecución de los objetivos. 

 Deseo de Superación: motivar a los colaboradores para desarrollar cada día 

nuevos conocimientos que les permita su crecimiento personal y profesional; e 

impactar directamente en la capacidad de la organización para adaptarse a 

nuevos retos mediante la calidad del recurso humano. 

 Amabilidad: desarrollo de este valor en los distintos espacios de la 

organización, al buscar el establecimiento de un ambiente armónico que 

potencie el trabajo en equipo. 

 

Organigrama. La estructura organizacional requerida por la empresa para el 

desarrollo de las operaciones es la siguiente. 
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Figura 2: Organigrama de Distribuidora Fama de Alajuela 
Organigrama de Distribuidora Fama de Alajuela 

 

Fuente: Distribuidora Fama de Alajuela, 2019. 

 

Marco Teórico del Objeto de Estudio 

 

El marco teórico del objeto de estudio se relaciona con el desarrollo de la teoría que 

va a fundamentar la investigación al tomar en cuenta el problema planteado. 

Normas APA (2016) define el marco teórico como: 

El marco teórico, a veces conocido como el capítulo II de una tesis, es el pilar 

fundamental de cualquier investigación. La teoría constituye la base donde se 

sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un 

trabajo de grado. Incluso de cualquier escrito de corte académico y científico. 

(párr.1). 
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El propósito de este marco teórico es el análisis y exposición de las teorías y 

antecedentes válidos para establecer un correcto enfoque del estudio. La observación 

de estudios anteriores permite la orientación del trabajo, mediante el establecimiento de 

nuevas áreas de investigación. 

 

Sistema.  Un sistema se refiere a un conjunto de elementos que tienen relación de 

manera que les permite funcionar como un todo.  Pérez et al. (2020) definen que: “del 

latín systema, un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un 

conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de organización” (párr.1).  Todas 

las organizaciones están conformadas por diferentes sistemas que mediante su 

interacción permite el desarrollo de la organización. 

 

Empresa.  La empresa busca la combinación de capital y trabajo para la producción 

o prestación de servicios.  

Sánchez (2015) establece la empresa como:  

Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la 

consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en 

particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe 

buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. 

(párr.1) 

 

Ferretería. Una ferretería se refiere a una tienda donde se comercializan objetos 

como cerraduras, clavos y herramientas.  Pérez et al. (2017) determinan que “se 

denomina ferretería al local destinado a la venta de productos metálicos y de otro tipo 

que resultan útiles para el desarrollo de tareas de construcción, reparación y bricolaje” 

(párr.2).  Usualmente estas tiendas atienden al público en general pero también a 

empresas constructoras e industrias. 
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Sistema Empresarial.  La adaptación de diferentes sistemas dentro de la 

organización debe tomar en cuenta las necesidades y características propias del 

desarrollo de negocios. Estos sistemas garantizan que la información pueda ser 

transmitida a través de las diferentes funciones y niveles de gestión, de manera que se 

convierta en un apoyo para el desarrollo del ejercicio y gestión de la compañía. 

 

Sistema de Información.  La inclusión de un sistema de información dentro de la 

organización promueve el análisis de datos, estos se generan a partir de las operaciones 

diarias de la empresa y conllevan al logro de una administración correctamente 

fundamentada.  

Chen (2019) define: 

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí 

con un fin común. En informática, los sistemas de información ayudan a 

administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información 

relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada 

organización. (párr.1) 

 

La aplicación de los sistemas de información se puede llevar a cabo en distintas 

operaciones de la compañía como en actividades de mercadeo, producción, finanzas, 

recursos humanos y de una forma diferenciada en la administración de los inventarios; 

que permita controlar de forma actualizada la información referente a las existencias 

presentes en el inventario, de cada uno de los productos. 

 

Sistema Contable.  Un sistema contable es un registro de las operaciones que 

realiza una entidad.  

Evolve-It (2016) establece un sistema contable como: 

Los sistemas contables son el conjunto de técnicas y herramientas que utiliza 

una empresa para mantener el orden y control de sus operaciones y recursos, 
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son la estructura que recoge, organiza, conserva, administra y utiliza la 

información que se genera en una entidad para la toma de decisiones y el 

conocimiento de estado financiero de la empresa. (Párr.1)   

 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC2).  Las normas internacionales de 

contabilidad N°2 establecen el manejo de los inventarios dentro de una organización.  

Lamas (2015) comenta de la NIC2: 

Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la 

cantidad de costo que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que 

los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma da las 

pautas para determinar ese costo, así como para el posterior reconocimiento 

como un gasto del ejercicio. (párr.10) 

 

Pérdida.  La empresa Distribuidora Fama de Alajuela ha presentado pérdidas de 

mercaderías producto por la falta de control en sus inventarios. 

Westreicher (2020) menciona que: 

La pérdida es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía por 

una circunstancia. Este término puede ser utilizado en diversos ámbitos. En el 

caso de la economía, se refiere, en general, a la reducción del patrimonio del 

individuo o empresa. (párr.1) 

 

Otra situación que ha generado inconvenientes en el inventario de la empresa es 

la obsolescencia.  Pérez et al. (2014) definen que: “la obsolescencia refiere a la cualidad 

de obsolescente. Este adjetivo hace mención a algo que se está volviendo obsoleto, 

antiguo o arcaico y que, por lo tanto, cae en desuso” (párr.2). 

Los faltantes en la empresa producen la pérdida de ventas debido a la incapacidad 

de satisfacer las necesidades de los clientes. Esta situación provocada por la escasez 

del producto suele desencadenar en que el consumidor sustituya el producto por otro 
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disponible, se traslade a otro local para adquirirlo o en algunas ocasiones no vuelva a la 

tienda. 

 

Rotación de Inventarios.  El análisis de los inventarios en la empresa Distribuidora 

Fama de Alajuela debe considerar la rotación. Cruz (2017) menciona que “la rotación del 

stock en el almacén de la empresa indica el número de veces que se renueva la 

mercancía en un periodo de tiempo establecido para su estudio y análisis” (pág.126). 

Esta herramienta permitirá conocer la eficiencia del inventario para generar rentabilidad. 

 

Sistema de Inventarios.  Los sistemas de control de inventarios no solo permiten 

tener información sobre niveles de existencias, sino que tienen un impacto directo en las 

pérdidas por robos, hurtos y daños, el costo de almacenamiento, el ciclo de compra y la 

planificación del flujo de efectivo de las organizaciones.  

Sy (2019) define el sistema de inventarios como: 

El sistema de inventarios es un sistema de seguimiento que informa sobre la 

cantidad de materias primas, suministros o productos terminados que se 

tienen disponibles. Garantiza que la cantidad correcta de materiales, con la 

calidad adecuada, esté disponible en el lugar correcto y en el momento 

adecuado. (párr.1) 

 

La combinación de la tecnología con los sistemas de inventario permite la 

automatización de los procesos, que genera un impacto directo en el tiempo de respuesta 

de la organización con respecto a las consultas realizadas por los clientes; de esta 

manera, un correcto sistema de inventarios puede llegar a convertirse en una ventaja 

competitiva para la organización. 

 

Robo Hormiga.  La sustracción del inventario de la organización no se produce 

precisamente con grandes cantidades de productos, sino que puede originarse mediante 
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la sustracción de pocas unidades que la organización considera que no tendrán un gran 

impacto.  Sin embargo, la suma de gran cantidad de estos pequeños hurtos o robos 

genera un efecto directo en la disminución del inventario al final del periodo.  

Bautista (2020) analiza que: 

El “robo hormiga” es un atraco que causa una reducción de entre 25 y 30% de 

los ingresos de los negocios, y puede disminuir hasta un 15% del inventario 

de las compañías, de acuerdo con los expertos. El robo hormiga es un crimen 

cometido dentro de las corporaciones y llevado a cabo por el personal, clientes 

o vendedores, lo que lo hace difícil de detectar. (Párr.1) 

 

La empresa debe incluir medidas para contrarrestar esta situación mediante la 

implementación de un control tecnológico relacionado con cámaras de seguridad y 

tecnología de identificación por radio frecuencia, sistemas de administración del 

inventario que verifiquen constantemente las existencias de los productos y los procesos 

de reclutamiento, selección y capacitación que aseguren la presencia de valores en el 

clima organizacional de la empresa. 

Los principales robos o hurtos presentados en la organización están directamente 

relacionados con los colaboradores que están en contacto constante con los productos, 

esta situación, genera la necesidad de incorporar un sistema de verificación donde los 

artículos que son entregados a los clientes sean verificados con respecto a la factura por 

parte de los vigilantes.  Adicionalmente, los colaboradores deben ser sometidos a un 

proceso de revisión diario al ingresar y salir de la empresa para evitar posibles extravíos 

de mercadería. 

 

Control Interno. El control interno tiene como principal objetivo resguardar los 

recursos de la organización. Orellana (2020) establece que “el control interno es un 

procedimiento que se enmarca en el control de recursos y activos de una empresa, y 

sirve para llevar un registro sobre su actividad y trazabilidad” (párr.1).  De esta forma se 
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establecen controles para evitar pérdidas por fraude y detectar desviaciones que se 

presenten. 

 

Estados Financieros. Los estados financieros reflejan el desempeño financiero de 

la organización durante un periodo determinado.  

Sevilla (2015) define los estados financieros como: 

Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes 

financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una 

empresa y muestran la estructura económica de ésta. En los estados 

financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la 

empresa durante un determinado período. (párr.1) 

 

A partir de la información generada en los estados financieros sobre la posición 

financiera de la organización se puede determinar la rentabilidad.  Sevilla (2015) analiza 

que: “la rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden 

obtener de una inversión” (párr.1).  Cabe destacar que el principal objetivo del 

establecimiento de una empresa es precisamente el generar rentabilidad. 

 

Mercadería.  La mercadería es el elemento que dará vida a la actividad comercial 

de la empresa, ya que protagoniza el comercio B2C, entre empresas e individuos. 

Sánchez (2020) define que “una mercadería es todo bien susceptible de ser 

comercializado, ya sea de manera física o no, a través de actividades económicas 

conocidas como la compra y la venta de mercaderías o mercancías” (párr.1).  El valor de 

la mercadería está influenciado directamente por factores como la escasez, exclusividad, 

posición en el mercado y lugar de origen; este valor se establece en términos monetarios 

para ser comparable y agregado con otros productos que no presentan las mismas 

características. 
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Costo de la Mercadería Vendida.  Este costo se refiere al valor que se ha invertido 

para comprar un producto y luego ser vendido; está constituido por los costos fijos, que 

no dependen de la cantidad comercializada y los costos variables, que incrementan o 

disminuyen dependiendo de los artículos.  Es de suma importancia conocer de manera 

constante este valor, ya que permitirá la creación de los estados financieros de la 

empresa, así como la definición de la utilidad bruta obtenida.  Una incorrecta definición 

de estos costos afectaría la permanencia de la organización en el mercado durante el 

tiempo, debido a que podría vender los productos a un precio inexacto.  Adicionalmente, 

la determinación de este costo debe considerar todos los esfuerzos realizados por la 

organización para asegurar la disponibilidad del producto, este se refiere a los valores 

relacionados con el transporte, pedido y mantenimiento. 

Spadaro (2020) establece que:  

El costo de mercaderías vendidas es una cuenta contable de resultado 

negativo, que nos muestra, como lo indica el nombre, el monto de dinero que 

nos costó como empresa adquirir o comprar las mercaderías que acabamos 

de vender. A este proceso se lo conoce con el nombre de valuación de 

inventarios. (párr.1) 

 

El cálculo del costo de las mercaderías vendidas se realiza de dos formas de 

acuerdo con la periodicidad del sistema de inventarios.  En el caso de utilizar uno de tipo 

periódico, la determinación de este valor estará sustentando en la ecuación que toma el 

inventario inicial, suma las compras, suma fletes de compras, disminuye descuentos por 

pronto pago, resta las devoluciones y rebajas compras y resta el inventario final, para 

determinar su valor al final del periodo. 

Por otro lado, el establecimiento de este valor en el sistema perpetuo de inventarios 

está relacionado con el control que establece los movimientos que presenta cada uno de 

los artículos tranzados, donde se determina el costo a partir de herramientas como los 

métodos de valuación tales como: identificación específica, primeras en entrar, primeras 

en salir (PEPS), últimas en entrar, primeras en salir (UEPS) y costo promedio ponderado.  

Cabe destacar que, en Costa Rica el método UEPS no suele ser muy utilizado. 
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Inventarios.  La aplicación de un conteo de las existencias con las que cuenta una 

organización para el desarrollo de sus operaciones es de gran relevancia para el 

establecimiento de controles que permitan medir eficazmente la cantidad de suministros 

utilizados y el impacto de dicha utilización en la rentabilidad de la empresa.  Cruz (2017) 

establece que: “para el desarrollo de la gestión del almacén se llevan a cabo los 

inventarios en los que se detallan de forma ordenada los contenidos de bienes que las 

empresas tienen en sus instalaciones” (p.7).  El inventario de cada organización tiene 

características propias como tamaño y distribución, asociado a las actividades realizadas 

por esta. 

Un inventario consiste en enlistar los bienes de una empresa.  Cruz (2017) define 

que: “un inventario consiste en un listado ordenado, detallado y valorado de los bienes 

de una empresa” (p.7).  Los bienes deben ser valorados para ser comparables y añadidos 

con otros que no presentan sus mismas características, demostrando así su efecto 

dentro del capital de trabajo de la organización. 

Un adecuado control de inventarios busca la disponibilidad de las existencias para 

cubrir las necesidades que se presentan.  En empresas comerciales, la existencia del 

artículo es de vital importancia ya que los consumidores requieren adquirirlo de forma 

inmediata para resolver las situaciones que se les presentan.  El control de inventarios 

facilita la reposición de las existencias de manera que se pueda solicitar las cantidades 

necesarias para abastecer la demanda y mantener el control del tamaño del inventario, 

de forma que no impacte negativamente en los costos de su mantenimiento. 

 

Objetivos de los Inventarios.  Los inventarios persiguen como principales 

objetivos: 

 Disminuir el riesgo de desabastecimiento mediante la permanencia de un nivel 

de existencias de seguridad que le permita a la organización atender la 

demanda del producto. 

 Minimización de los costos del inventario, una correcta planificación posibilita la 

adquisición de los productos tomando en consideración el nivel de demanda que 
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se presenta durante un periodo específico, contando con cantidades óptimas 

para evitar largos periodos de permanencia en el almacén. 

 Aumentar el control sobre las existencias, de forma que permita una mejor 

fiscalización de los ingresos y salidas de los artículos de la bodega, para reducir 

la posibilidad de que se presenten robos o pérdidas de los productos por una 

inadecuada gestión (Cruz, 2017). 

 

El inventario por tratar en la investigación actual será aquel conformado 

exclusivamente por mercaderías.  Cruz (2017) establece que las mercaderías son: 

“bienes adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación” (p.12).  El 

principal aspecto perseguido por esta herramienta es determinar la cantidad requerida 

por la empresa, de forma que sea posible analizar cuándo se deben realizar los pedidos 

al proveedor y la cantidad de dicha solicitud. 

 

Figura 3: Representación gráfica del modelo de inventario 
Representación gráfica del modelo de inventario 

 

Fuente: Gestión de inventarios. U0476, Cruz, p.20, 2017. 
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Costos del Inventario.  Los costos del inventario no se limitan solamente al valor 

monetario de un artículo, sino que abarcan el costo de las actividades necesarias para 

administrar de forma eficiente el nivel de existencias en la organización.  Riquelme (2017) 

define que: “los costos de inventario son aquellos que están relacionados con el 

almacenamiento, aprovisionamiento y mantenimiento del inventario en determinado 

período de tiempo” (parr.1).  Un análisis correcto permite mantener la cantidad de 

existencias necesarias con un adecuado control de estos costos. La clasificación de 

estos costos se divide en: 

 Costos de manejo: se refiere al valor de mantener una unidad de un artículo en 

el inventario durante un periodo específico, está compuesto por el costo de 

almacenaje, pérdida y costo de oportunidad del capital invertido en esas 

unidades. 

 Costos de pedido: incluye los costos relacionados con la solicitud y recepción 

de las existencias; así como los referentes a la falta de stock.  En el primer 

elemento, se debe incluir el valor del proceso administrativo de la solicitud de 

los pedidos y el importe de la recepción del pedido como el caso de la inspección 

y organización.  En el segundo elemento se debe establecer si la falta de 

productos produce una pérdida de la demanda o una demanda diferida, en 

donde se retrasa el cumplimiento de las peticiones de los clientes (Cruz, 2017). 

 

La inclusión de estos costos dentro de la administración del inventario faculta 

dimensionar el efecto de un inadecuado control de las cantidades de inventario, lo que 

genera un aumento de los costos de manejo, cuando este es excesivo y un incremento 

de los costos de pedido, cuando es insuficiente.  La sumatoria de ambos impactará 

directamente en la rentabilidad obtenida por la organización. 

 

Cantidad Óptima de Inventario.  La cantidad óptima de existencias en un 

inventario está directamente relacionada con su costo de mantenimiento, esto se refiere 

a la identificación de cuál es la cantidad que permite atender la demanda de manera 

eficiente sin generar incrementos en su costo.  Rojas (2015) define que el nivel óptimo 
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de inventarios: “es aquel que permite satisfacer plenamente las necesidades de la 

empresa con la mínima inversión” (párr.1).  Si no se realizara esta determinación se 

podría incurrir en tener un nivel alto o bajo, en el primer caso las existencias permiten 

satisfacer de manera plena la demanda con una inversión alta, si se presentara el 

segundo elemento se tendría una inversión baja pero una insatisfacción de las 

solicitudes. 

 

Tipos de Inventario.  Los inventarios se pueden clasificar según la función que 

cumplen dentro de la organización: 

- Inventario operativo: se refiere a las mercancías con las que cuenta la 

organización para llevar a cabo sus operaciones diarias en la generación de 

recursos y ganancias.  Este presenta movimientos constantes debido al 

reaprovisionamiento una vez que las unidades existentes son vendidas. 

- Inventario de seguridad: es aquel que se mantiene en la organización con el 

propósito de asegurar la disponibilidad de las existencias aun cuando se 

produzca un aumento de la cantidad demandada o se presente algún retraso en 

la solitud de pedidos debido a condiciones externas de la empresa. 

- Inventario especulativo: se refiere a la inclusión de una cantidad de existencias 

superior a la que dictan las técnicas de determinación del nivel óptimo de 

inventario, con la finalidad de generar ganancias superiores ante una 

especulación sobre el aumento de precios (Cruz, 2017). 

 

Clasificación de los Productos del Inventario.  Uno de los métodos más 

eficientes para analizar el efecto del inventario en la rentabilidad de la empresa es la 

clasificación ABC.  Esper et al. (2017) determina que: “la clasificación ABC se basa en la 

regla 80/20 de que 80 por ciento de los ingresos proviene de 20 por ciento de los 

productos” (p.140).  Esta clasificación tiene como principal base estadística el principio 

de Pareto, el cual facilita que la compañía se centre en los productos importantes del 

inventario, es decir aquellos que pueden generar mayores rendimientos con menores 
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esfuerzos, evitando la utilización de gran cantidad de recursos en obtener resultados 

mínimos. 

Esta clasificación establece que el inventario está compuesto por tres tipos de 

productos: 

- Artículos A: los artículos clasificados en esta sección son los que generan mayor 

nivel de ingresos; es decir, son los más importantes o vendidos.  Estos artículos 

requieren de controles estrictos en los movimientos que presentan, de manera 

que la información de los registros de este producto sea exacta. Representan el 

80% de la valoración del consumo anual de la empresa y el 20% del total de 

unidades que se encuentran en el inventario. 

- Artículos B: se encuentran en un segundo grado de importancia, lo que significa 

que los controles no deben tener el mismo nivel que el tipo A, sino que deben 

ser un poco menos controlados.  

- Artículos C: están integrados por los artículos que generan un menor impacto 

en las ventas, por lo que los controles deben ser los más simples posibles y 

contar con registros mínimos (Pacheco, 2019). 

 

Las empresas utilizan la clasificación ABC de los inventarios con el propósito de 

determinar cuáles productos deberían contar con un mayor nivel de control y una 

clasificación diferente.  Pacheco (2019) establece que: “este análisis puede identificar los 

artículos que impactan significativamente el valor global de inventario, de costos y de 

ventas, permitiendo crear categorías de productos que necesitan modalidades 

diferentes” (párr.1).  
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Figura 4: Análisis ABC 

Análisis ABC 

 

Fuente: Gestión de inventarios. U0476, Cruz, p. 47, 2017. 

 

La adecuada clasificación de los inventarios de acuerdo con su importancia en la 

generación de ingresos es un aspecto fundamental debido a que en las compañías 

detallistas este inventario puede llegar a significar el 60% del total de activos, por lo que 

un inadecuado control generaría un alto nivel de pérdidas y gastos relacionados. 

 

Cantidad Económica de Pedido.  La cantidad económica de pedido es una 

herramienta que permite determinar el monto óptimo de pedido de un artículo del 

inventario de la organización.  

Méndez (2016) establece que:  

Es un método que, tomando en cuenta la demanda determinista de un 

producto (es decir, una demanda conocida y constante), el costo de mantener 
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el inventario, y el costo de ordenar un pedido, produce como salida la cantidad 

óptima de unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento del 

producto. (párr.2) 

 

Los costos de pedido varían a la inversa con el nivel de pedido por lo que, al 

analizarse anualmente, sí se pide una mayor cantidad, el número de pedidos disminuirá 

y causará una reducción de los costos. 

La determinación de la cantidad económica de pedido (CEP) requiere establecer 

previamente la cantidad de unidades que la empresa necesita por periodo (D), el costo 

de pedido (P) y el costo de mantenimiento del inventario por unidad por periodo (C). A 

partir de lo anterior, de manera matemática se puede determinar la CEP: 

𝐶EP= 
2*D*P

C
 

La aplicación de esta herramienta en la organización plantea la necesidad de que 

se conozca con exactitud los costos de pedido y de mantenimiento del inventario. 

 

Método Justo a Tiempo.  El inventario dentro de la organización genera costos 

relacionados con el pedido, almacenamiento, ruptura de stock y seguros, por lo que las 

empresas han incorporado la metodología justo a tiempo para minimizar las unidades 

disponibles de un producto.  

Mecalux (2019) establece que: 

El sistema just-in-time o justo a tiempo tiene por objetivo contar con la cantidad 

necesaria de materias primas o productos en el espacio justo y en el momento 

preciso. Resulta sencillo enunciarlo, pero aplicar este método en la empresa 

plantea retos y exige cambios organizacionales en todos los eslabones que 

componen la cadena de suministro. (párr.1) 
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La implementación de JIT, por sus siglas en inglés, busca eliminar recursos ociosos, 

como el caso de personal, espacio y procesos.  Un elemento fundamental para lograr un 

correcto desarrollo de esta metodología es la sincronización entre los diferentes 

elementos que componen la cadena de valor de la compañía, si esto se genera podría 

provocar que uno de los procesos produzca gran cantidad de productos que no puedan 

ser tratados por los demás, lo que puede generar un cuello de botella. 

El efecto de la metodología justo a tiempo se puede observar en situaciones como 

la eliminación de sobreproducción, para evitar contar con un nivel de existencias 

excesivo, para optimizar los movimientos realizados en cada proceso, prevenir que se 

realicen trabajos innecesarios que no generan beneficios, reducir los tiempos de espera 

y ajustar el número de transportes de cada una de las materias. 

 

Punto de Reorden.  El reaprovisionamiento de las existencias de la organización 

debe considerar el tiempo que tarda el proveedor en colocar el producto en las 

instalaciones de la compañía.  Arenal (2020) define que: “el punto de pedido se refiere a 

aquel nivel de existencias que exige la formulación de un nuevo pedido a fin de satisfacer 

las necesidades de consumo” (p.71). 

La cantidad mínima para realizar el pedido se verá afectada por la eficiencia con 

que se realice la solicitud y el tiempo que tarde el proveedor en realizar la entrega, por lo 

que, si todo el proceso ocurre de forma eficiente, el punto de reorden será menor; pues 

genera un efecto directo en los costos de mantenimiento del inventario. 

El cálculo del punto de reorden está determinado por la demanda diaria que tiene 

un artículo, el número de días necesarios para lograr el reabastecimiento y el inventario 

de seguridad que la organización debe mantener. Por lo que: 

Punto de reorden = demanda en el tiempo de entrega + inventario de seguridad. 

Este sistema permite conocer las existencias mínimas que deben estar presentes 

en la organización para lograr una constante satisfacción de la demanda, para disminuir 

al mínimo las situaciones en que se presenta un agotamiento total del producto. 
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Sistemas de Inventario según su Periodicidad.  Este sistema de inventarios se 

clasifica en dos: 

El inventario periódico está basado en el conteo físico de las unidades presentes 

en la empresa en un momento específico, esto se realiza cada determinado periodo.  

Presenta como principal desventaja que requiere acceder a las unidades físicas para 

poder tomar decisiones con respecto a la cantidad existente.  Sy (2019) define que: “El 

sistema de inventario periódico es un método de valoración de inventarios para su 

registro en los informes financieros, en el que se realiza un recuento físico del inventario 

a intervalos o períodos específicos” (párr.1).  Este tipo de inventario no mantiene un 

control de los movimientos de los artículos, esto se refiere a que la cuenta de inventario 

no se actualiza al presentarse una venta o una compra. 

La utilización de un sistema de inventario periódico se puede establecer en 

empresas que cuentan con una cantidad reducida de productos; por lo que, una empresa 

con gran variedad de artículos podría presentar inconvenientes al instaurar este tipo 

debido a la posibilidad de pérdidas durante la actividad diaria de la empresa. 

Adicionalmente, requiere que se realice un conteo al final del periodo para poder calcular 

el costo de la mercadería vendida.  

El sistema periódico de control de inventarios para determinar el costo de la 

mercadería vendida requiere tomar el inventario inicial cuando comienza el periodo, 

sumar las compras realizadas más los fletes y restar las devoluciones, descuentos por 

pronto pago e inventario final; esta secuencia de operaciones genera el costo de venta 

al final del periodo.  Dicha metodología produce que la compañía no pueda conocer su 

inventario total hasta completar el proceso de conteo. 

El otro sistema de inventarios según la periodicidad es el perpetuo, el cual hace 

referencia a un control inmediato de los movimientos que se producen en las existencias 

del inventario.  Sy (2019) define que: “El sistema de inventarios perpetuos es un método 

de contabilización del inventario que registra de forma inmediata la venta o compra de 

inventario mediante el uso de sistemas computarizados y software de administración de 

activos empresariales” (párr.1).  Este sistema es considerado la mejor opción para ser 

implementada en la mayoría de las organizaciones, ya que permite que la empresa 
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pueda conocer de forma inmediata tres elementos que impactarán directamente en la 

rentabilidad como lo son el valor del inventario final, el costo de ventas y la utilidad bruta. 

Este sistema funciona mediante la contabilización inmediata de las adiciones y 

sustracciones de productos; sin embargo, un elemento fundamental para el desarrollo 

adecuado de este sistema es su complemento con una base de datos computacional, 

que esté en constante comunicación con el sistema de información de la empresa para 

que al realizar la facturación disminuya la cantidad vendida y al registrar una factura de 

compra aumente la cantidad adquirida. 

Aun cuando la literatura establece que el conteo de los inventarios bajo un sistema 

perpetuo solo se realiza al final del periodo, para efectos fiscales, la organización puede 

establecer procedimientos que permitan verificar la información referente a las unidades 

que muestra la base de datos de la empresa con respecto al producto físico de manera 

recurrente para efectos de control. De esta forma, se asegura la validez de los datos 

consultados y evita problemas de inexactitud. 

Al implementar este sistema se debe buscar herramientas que posibiliten minimizar 

el impacto del error humano en los inventarios, ya que el registro erróneo de la cantidad 

de unidades adquiridas por la empresa de un producto generaría que se presente un 

error en la cantidad disponible.  Un elemento que permitiría reducir esta posibilidad es 

separar el proceso de manera que al realizar dos o más pasos cada uno de estos 

funcionen como una verificación del anterior. 

 

La Tecnología en la Administración de los Inventarios.  El crecimiento de las 

operaciones de las empresas a nivel mundial ha generado la necesidad de utilizar 

elementos tecnológicos que fomenten la automatización de los procesos. Esta 

modificación permite que la empresa pueda ejercer sus actividades diarias de una forma 

más eficiente. 

Los sistemas de información se han convertido en elementos estratégicos para las 

compañías, ya que mediante el uso de grandes cantidades de información establecen la 

mejor forma para gestionar aspectos fundamentales de la operación como lo es la 



42 
 

administración de los inventarios. Toda esta estructura está sustentada en una 

conectividad integral, lo que se refiere a que cada equipo, software y base de datos de 

la empresa se comunique de manera constante entre sí para que la información se pueda 

acceder en tiempo real de forma exacta. 

La aplicación de estas soluciones tecnológicas no se limita solo a la gestión de 

inventarios, sino que abarca todos los elementos que conforman la cadena de valor de 

la empresa.  

González (2017) define que: 

La digitalización y la tecnología sean, posiblemente, los elementos que más 

han disruptado la logística tanto en modelos B2B como B2C. La capacidad de 

la logística de gestionar capitales, mercancías e información a través de toda 

la cadena de valor se ha visto incrementada exponencialmente por las 

capacidades que los sistemas de información han proporcionado, no 

únicamente por la velocidad que imprimen en los procesos físicos, sino por la 

capacidad de cálculo en los procesos lógicos. (párr.1) 

 

La capacidad de tomar decisiones sobre el nivel de inventarios depende de manera 

fundamental de la información disponible, por lo que es necesario contar con 

herramientas tecnológicas que garanticen la disponibilidad de la información. El eficiente 

control de las existencias garantizará que la organización no presente roturas de stock, 

de esta forma siempre podrá atender la demanda y no generará pérdidas por esta razón. 

 

Código de Barras.  Una de las herramientas esenciales que han optimizado el 

manejo de las mercancías en las organizaciones es el código de barras.  

Yirda (2020) define que:  

Un código de barras es una imagen rectangular o cuadrada, formada por una 

serie de líneas en forma paralelas y espacios blancos con un ancho variable 

que puede tener dígitos numéricos en su parte inferior, esto le permite que 
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pueda ser escaneada. Es un elemento imprescindible para que los productos 

puedan estar en supermercados y tiendas. (párr.2) 

 

La utilización de los códigos de barras plantea grandes ventajas a nivel interno de 

la organización y también en la atención que se brinda a los clientes; ya que en tiendas 

donde se comercializan productos de alto grado técnico, un lector de código de barras 

junto a una base de datos sobre las características, especificaciones, formas de uso y 

otros detalles del producto, facilitan la consulta por parte de los clientes, además se 

evitan problemas referentes a la realización de búsquedas manuales. 

Por otro lado, a nivel interno dentro de la organización, los códigos de barras 

reducen la complejidad de realizar conteos físicos ya que permiten que los colaboradores 

puedan identificar los productos disponibles a través de lectores que contabilizan de 

manera inmediata el producto dentro del inventario.  La utilización de estos códigos se 

ha complementado con la tecnología de identificación por radiofrecuencia. 

 

Identificación por Radio Frecuencia (RFID).  La aplicación de la tecnología RFID 

en las organizaciones se vuelve cada vez más usual, debido a su influencia en la 

eficiencia de los procesos de la empresa y a su reducción en el costo de implementación.  

Esta permite que los artículos presentes en el inventario puedan ser contabilizados sin 

la necesidad de tomar físicamente cada elemento, sino a través de sensores y tarjetas 

de identificación.  

Santa Cruz (2017) define que:  

RFID que es la Identificación por Radiofrecuencia (por sus siglas en inglés 

Radio Frequency Identification), es un método de almacenamiento y 

recuperación de datos que usa TAGs RFID. Un sistema RFID está basado en 

los siguientes elementos: tag, lector y software. (párr.3) 
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Esta tecnología conjuga la utilización de tarjetas de identificación (tag), un lector de 

tipo fijo o móvil y el software de gestión para contabilizar las unidades existentes.  A partir 

de este sistema, se puede gestionar en tiempo real no solo el nivel de existencias sino 

también la localización de ese elemento dentro del almacén. 

Adicionalmente, la capacidad de poder controlar los productos sin necesidad de 

acceder físicamente a estos representa una amplia gama de aplicaciones como es el 

caso de realizar controles de entrada y salida del producto que verifiquen la correcta 

ejecución del proceso de facturación y registro de entrada cuando es adquirido.  

 

A.D. Administrador Digital.  Es el sistema de información utilizado actualmente 

por la empresa. Según Alexander García (2020), esta plataforma ha sido desarrollada en 

Visual Fox Pro para el sistema operativo Windows, con conexiones con bases de datos 

SQL como Oracle o MySQL y posee su propio gestor de base de datos incorporado 

(DBMS).  A partir de este lenguaje de programación la empresa ha desarrollado 

diferentes funcionalidades o utilidades específicas para su operación. 
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TERCER CAPÍTULO: Marco Metodológico 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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Metodología de Investigación 

 

El desarrollo de una investigación requiere la definición de los diferentes métodos 

y técnicas que se utilizarán en la realización de esta.  Baena (2014) establece que: “la 

metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya en los métodos, como sus caminos y 

éstos en las técnicas como los pasos para transitar por esos caminos del pensamiento a 

la realidad y viceversa” (p.43).  La metodología adoptada para la ejecución del trabajo 

debe ser altamente compatible con las características propias de la información que se 

espera recabar, la forma en que se analizará y los resultados que se desean obtener. 

La metodología de la investigación es el proceso que permite sustentar el desarrollo 

de un estudio en diferentes ramas del conocimiento.  La principal función de esta sección 

está directamente relacionada con la validez de los resultados obtenidos.  Baena (2014) 

define que la metodología “nos ayuda a organizarnos a sistematizar los datos y a evitar 

que tengamos obstáculos que entorpezcan nuestro trabajo” (p.43). 

El establecimiento requiere que se justifique la elección de las técnicas y métodos 

seleccionados; ya que deben estar alineados con el desarrollo de la investigación, de lo 

contrario produciría resultados erróneos con respecto a los objetivos planteados. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

La utilización de un enfoque cuantitativo en el desarrollo de la investigación 

determina que esta última tendrá una dirección hacia el análisis de variables numéricas, 

mediante la recolección de datos a partir de cuestionarios con preguntas cerradas que 

permitan realizar un análisis con respecto a mediciones estandarizadas sobre el tema de 

estudio.  Hernández et al. (2014) establece que el enfoque cuantitativo es aquel que: 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4).  
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Este enfoque brinda mayor objetividad de los resultados obtenidos, al fundamentarlos en 

datos concretos y no en interpretaciones subjetivas de la información.   

El enfoque cuantitativo dentro de la investigación se justifica debido a que la 

información principal para realizar un análisis de los sistemas de gestión de inventarios 

dentro de la organización está conformada por datos cuantitativos referentes a las 

unidades existentes, valor, costo e impacto financiero del mantenimiento de este 

inventario dentro de la organización.  A partir de lo anterior, la propuesta de un sistema 

de inventarios perpetuo debe estar orientado hacia el establecimiento de medidas que 

generen un impacto directo en la rentabilidad de la empresa y puedan ser claramente 

medibles. 

Adicionalmente, el análisis del sistema de inventarios de la empresa requiere la 

evaluación de variables subjetivas que intervienen en el proceso de control de los 

inventarios.  La interpretación de ciertas circunstancias que pueden afectar la rentabilidad 

de la organización, con base en la gestión de las existencias, requiere incorporar 

aspectos relacionados con el rendimiento de los colaboradores, los cuales intervienen 

en forma directa en estos controles. Hernández et al. (2014) establece que el enfoque 

cualitativo: “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).  Estos 

rasgos de enfoque cualitativo permitirán conocer el trasfondo de los resultados obtenidos 

mediante el análisis cuantitativo. 

 

Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación busca el establecimiento de la forma en que se podrá 

obtener respuesta a las preguntas planteadas.  Hernández et al. (2014) define que el 

diseño de la investigación es el: “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento” (p.128).  

Por lo que se requiere analizar cuál diseño se adapta de mejor forma para obtener los 

resultados esperados del proceso investigativo. 
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No Experimental.  La investigación estará fundamentada en el diseño no 

experimental, debido a que se buscará el análisis de los fenómenos referentes al objeto 

de estudio en su contexto natural, tal y como sucede en las operaciones diarias de la 

organización.  Hernández et al. (2014) establece que la investigación no experimental se 

refiere a: “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

Debe realizarse sin que los participantes de las operaciones detecten la presencia del 

estudio para evitar comportamientos artificiales, que afecten los resultados obtenidos.  

La gestión de los inventarios debe observarse en su desarrollo diario para poder 

identificar aquellos pasos del procedimiento que no están acordes con los objetivos de 

la investigación; de manera que puedan ser analizados para generar correcciones que 

permitan alcanzar los resultados deseados. 

 

Transversal.  Este diseño se utiliza con el propósito de conocer las características 

del inventario de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela en un momento 

determinado.  Hernández et al. (2014) establece que el diseño transversal se refiere a: 

“investigaciones que recopilan datos en un momento único” (p.154).  De esta forma se 

podrá conocer las características y movimientos del inventario cuando se realice el 

estudio, ya que las condiciones propias de las existencias generan que las propiedades 

de estas se modifiquen constantemente.  

La utilización de este tipo de diseño presenta como principal ventaja que los datos 

recolectados dan a conocer la situación actual del objeto de estudio, recopilándolos en 

un solo momento para evitar que las modificaciones generadas por las operaciones 

diarias afecten los resultados obtenidos. 

 

Longitudinal.  El diseño longitudinal es altamente compatible con la investigación 

debido a que se requiere la evaluación de la información referente a los niveles de 

inventarios, gastos por pérdidas, obsolescencia y robos o hurtos y su impacto en la 

rentabilidad durante periodos anteriores.  Hernández et al. (2014) establece que este 



49 
 

diseño es observable en: “estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, 

para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y efectos” (p.159).  Para el análisis del sistema de inventarios 

actual será relevante la verificación de las variables mencionadas anteriormente durante 

los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

Método de Investigación 

 

El método de investigación se refiere a las formas en que se realizará el estudio, el 

cual se adapta a las necesidades y a la naturaleza de la situación que se va a investigar. 

Bernal (2016) establece que el método de investigación se refiere al “conjunto de 

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación, que están institucionalizados por la denominada comunidad científica 

reconocida” (p.98). 

 

Método Deductivo.  Este método de investigación se utiliza con el propósito de 

observar elementos inexistentes que producen las situaciones que se buscan corregir.  

Pimienta et al. (2017) establece que el método deductivo “permite estructurar 

razonamiento mediante los que se infieren u obtienen conclusiones o juicios generales, 

a partir de una o varias premisas o afirmaciones verdaderas” (p.45).  De esta forma, en 

el análisis de la gestión de los inventarios, mediante la premisa de la inexistencia de un 

sistema, se buscará analizar los efectos producidos por esto y la forma en que se 

solventará dicha situación. 

 

Método Explicativo.  Se utilizará este método con el propósito de establecer las 

causas que generan las situaciones estudiadas y que no son deseadas dentro de la 

organización.  

 



50 
 

Hernández et al. (2014) establece que el método explicativo se observa en trabajos 

que:  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables. (p. 95) 

 

El análisis de los inventarios en Distribuidora Fama de Alajuela busca establecer 

las causas que provocan problemas del manejo de las existencias y valorar la forma en 

cómo se pueden contrarrestar para evitar efectos negativos en la rentabilidad de la 

compañía. 

 

Tipos de Investigación 

 

El establecimiento de un tipo de investigación debe ir justificado en relación con los 

objetivos planteados para la realización del estudio.  Baena (2014) establece que la 

investigación: “es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura 

obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregir o aplicar el 

conocimiento” (p.6).  Debe existir una correcta compatibilidad con la profundidad del 

estudio, el tipo de datos por analizar y el tiempo en el que se desarrollará. 

 

Investigación Explicativa.  Se justifica la aplicación de este tipo de investigación 

debido a la búsqueda de causas por las cuales suceden los fenómenos relacionados con 

la gestión de los inventarios.  Hernández et al. (2018) establece que son: “investigaciones 

en las que se tienen como propósito establecer las causas de los sucesos, problemas o 

fenómenos que se estudian” (p.111).  El propósito de dicha explicación es determinar el 
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comportamiento de los procesos de la compañía relacionados con la gestión de las 

existencias, para identificar aspectos negativos y establecer técnicas, procedimientos y 

métodos que permitan corregir el desarrollo de la administración de los inventarios. 

 

Investigación Tecnológica.  La inclusión de este tipo de investigación tiene como 

propósito la utilización de elementos tecnológicos para solventar las situaciones 

adversas relacionadas con la administración de los inventarios.  Se propone la tecnología 

RFID como elemento novedoso para generar una solución a la gestión de los inventarios 

de Distribuidora Fama de Alajuela, ya que esta permite la revisión de las existencias sin 

realizar conteos físicos manuales. 

 

Sujetos y Fuentes de Información 

 

Los sujetos de información se refieren a las personas que serán objetos de estudio, 

a estos también se les conoce como población.  Por otro lado, las fuentes de información 

son documentos, libros, archivos, publicaciones periódicas y expedientes.  Maranto et al. 

(2015) establece que “las fuentes de información son un instrumento para el 

conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información” (p.2).  Se distinguen tres tipos 

de fuentes de información: primarias, secundarias y terciarias. 

 

Fuentes Primarias.  Las fuentes primarias son aquellas que brindan información 

directa sin ser analizada.  Maranto et al. (2015) establece que “este tipo de fuentes 

contienen información original es decir son de primera mano, son el resultado de ideas, 

conceptos, teorías y resultados de investigaciones” (p.3).  En el caso de este trabajo de 

investigación las fuentes de información primarias hacen referencia al gerente, 

encargado de inventarios, gestor de bodega y almacén y a las bases de datos de la 

empresa, referentes a los movimientos de los artículos de la organización y las unidades 

existentes. 
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Fuentes Secundarias.  Las fuentes secundarias son aquellas que procesan 

información de una fuente primaria.  Maranto et al. (2015) establece que: “el proceso de 

esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción 

y reorganización de la información de la fuente primaria” (p.3).  Para esta investigación 

se utilizan libros físicos y virtuales, artículos, libros tesis, así como los estados financieros 

de Distribuidora Fama de Alajuela de los periodos 2017, 2018 y 2019 y reportes emitidos 

por la organización referente a los niveles de inventarios. 

 

Fuentes Terciarias.  Este tipo de fuentes son utilizadas para buscar datos u 

obtener ideas generales sobre algún tema específico.  Maranto et al. (2015) explica que: 

“este tipo de fuentes son las que recopilan fuentes de información primarias o 

secundarias” (p.3).  Se refiere principalmente a la tecnología, para esta investigación se 

utilizará páginas web del Ministerio de Hacienda, empresas que comercializan sistemas 

para el control de inventarios y blogs referentes a la gestión de las existencias. 

 

Población, Muestra y Censo 

 

Población.  La población se refiere a un conjunto de elementos que comparten 

características entre sí.  Hernández et al. (2014) establece que una población es un 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(p.174).  Los elementos de la población deben contar con características comunes entre 

sí para que sean pertenecientes a esta. Es necesario que se cumplan con las siguientes 

características: 

- Homogeneidad: este término establece que todos los componentes de la 

población deben contar con las mismas características de acuerdo con las variables que 

se vayan a tratar en el estudio. 

- Tiempo: se requiere definir el período de tiempo donde se encontrará la población 

de interés. 
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- Espacio: ubicación donde se encuentra localizada la población de interés. 

- Cantidad: el tamaño de la población se relacionará con el tamaño de la muestra, 

en caso de ser una población muy pequeña estará ligado con la aplicación de un censo. 

La población para esta investigación estará comprendida por los 15 colaboradores 

de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela, durante el primer cuatrimestre del año 

2021, que se encuentran laborando actualmente en la ubicación de la tienda. 

 

Censo.  La aplicación de un censo se realiza cuando la población es finita, es decir 

que es numerable y contable.  Westreicher (2020) establece que “El censo es el recuento 

de datos estadísticos sobre toda una población específica.  De ese modo, se pueden 

conocer sus características con precisión” (párr.1).  Para esta investigación se aplicará 

este estudio a todos los elementos de la población debido a su tamaño. 

La segunda población que será analizada en esta investigación está compuesta por 

1710 artículos que corresponden a los productos A del inventario que comercializó la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela en su tienda, durante el periodo 2020. 

 

Muestra.  La muestra representa una parte del grupo de elementos que conforman 

la población, los cuales son representativos del total de esta.  Hernández et al. (2014) 

establece que la muestra “es un subgrupo de la población o universo, se utiliza por 

economía de tiempo y recursos, implica definir la unidad de muestreo y de análisis y 

requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros” 

(p.171).   Para establecer la muestra de esta investigación, se determina que la población 

tiene 1710 elementos que corresponden a los productos A del inventario durante el año 

2020, el intervalo de confianza es de 1,96, error muestral es de 5% y la homogeneidad 

es de 0,5. Con base en lo anterior se realizan los siguientes cálculos: 
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Tamaño de la muestra= 
Z2*p*q*N

N-1*e2 * Z2*p*q
 

Tamaño de la muestra= 
(1,96)2*0,5*0,5*1710

1710-1*(0.05)2 * (1,96)2*0,5*0,5
 

 

Tamaño de la muestra= 314 elementos 

 

La muestra obtenida para esta investigación estará compuesta por 314 elementos 

del inventario. 

 

Tipos de Muestreo 

 

El tipo de muestreo utilizado para determinar los elementos que conforman la 

muestra es de tipo probabilístico.  Hernández et al. (2014) establece que este es un 

“subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de 

ser elegidos” (p.175).  Dentro de este, se utilizará el muestreo aleatorio simple. 

 

Aleatorio Simple.  Este tipo de muestreo no requiere la división de la población en 

grupos o segmentos; sino que se selecciona al azar los elementos para la conformación 

de la muestra, por lo que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de 

ser elegido. 
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Instrumentos y Técnicas de Investigación 

 

Los instrumentos para la recolección de datos facilitan a los investigadores extraer 

datos relevantes.  Los instrumentos utilizados en la investigación serán los siguientes: 

 

Encuesta.  Establece un conjunto de preguntas que se realizan a diferentes 

personas para obtener datos o conocer la opinión de estos sobre un tema específico.  

García (2016) define que “la encuesta como método de investigación científica persigue 

el objetivo de obtener respuestas a un conjunto de preguntas” (p.95).  A partir de la 

utilización de este elemento, se podrá obtener las características de los sistemas de 

control de inventarios utilizados por la empresa y valorar cuáles han sido los efectos de 

este dentro de la consecución de las operaciones de la organización y obtener 

información de los colaboradores de la compañía que se relacionan diariamente con las 

funciones de la empresa. 

 

Entrevista.  La entrevista permite recabar datos y se basa en una conversación 

que tiene un objetivo distinto al de simplemente conversar. 

García (2016) define que:  

Es una conversación de carácter planificado entre el entrevistador y el (o los) 

entrevistado(s), en la que se establece un proceso de comunicación en el que 

intervienen de manera fundamental los gestos, las posturas y todas las 

diferentes expresiones no verbales tanto del que entrevista como del que se 

encuentra en el plano de entrevistado. (p.85) 

 

Esta herramienta se utilizará para recabar información referente a la gestión de 

inventarios y la perspectiva del gerente general de la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela sobre cuál es el sistema de gestión de inventarios que se adapta de mejor forma 



56 
 

a las operaciones y características propias de los productos comercializados por la 

compañía. 

Las técnicas de investigación utilizadas para la obtención de la información están 

relacionadas con los siguientes elementos: 

 

Cuestionario.  El cuestionario está directamente relacionado con el instrumento de 

la encuesta, ya que este determina el significado que tendrá las respuestas de los 

encuestados. García (2016) establece que el cuestionario “(…) es el conjunto de 

instrucciones y orientaciones que se brindan a los encuestados en relación con el 

objetivo y la importancia de las preguntas que ellos deberán responder” (p.99).  Para la 

investigación esta técnica determinará la forma en que serán abordadas las consultas 

por parte de los colaboradores de Distribuidora Fama de Alajuela. 

 

Revisión Documental.  La revisión documental tiene relación con la técnica de 

observación, esta permite obtener información sobre las características y la forma en que 

se realizan los procesos.  A partir de lo anterior, se puede validar los datos obtenidos por 

medio de otros instrumentos de indagación. 

En esta investigación, la revisión documental permitirá analizar las bases de datos 

de la organización para conocer los movimientos y cantidades de los artículos del 

inventario de Distribuidora Fama de Alajuela.  Adicionalmente, la observación de los 

estados financieros de la empresa permitirá establecer los gastos relacionados con las 

pérdidas y robos de mercadería. 

 

Confiabilidad y Validez  

 

Confiabilidad.  La confiabilidad de una investigación está sustentada en los 

resultados obtenidos por el estudio si las técnicas de recopilación de información 
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utilizadas se aplican en repetidas ocasiones y generan los mismos resultados. 

Hernández et al. (2014) establece que la confiabilidad es “grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes” (p.200).  Para reflejar la confiabilidad del 

estudio referente a la gestión de inventarios en la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela se buscará el apoyo del gerente general de la compañía, con el propósito de 

generar antecedentes reales y definidos que permitan alcanzar resultados acordes con 

las características de la organización y que puedan ser verificables con el tiempo, 

respaldados por los instrumentos de recolección de la información establecidos. 

 

Validez.  Hernández et al. (2014) establece que la validez es el “grado en que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.200).   La consecución de 

la validez del instrumento de recolección de la información estará directamente 

relacionada con la verificación de este por parte de un experto en la administración de 

las existencias.  Adicionalmente, se buscará la adaptación de este instrumento de 

acuerdo con las propiedades de las operaciones de la compañía de manera que las 

variables que se analicen se encuentren alineadas con los objetivos de la investigación.  

Al establecer la validez, se posibilita garantizar la correcta interpretación de la 

información extraída en el estudio; por otra parte, permite identificar sus debilidades. 

 

Operacionalización de Variables  

 

Para Núñez (2007, como se citó en Regaunt et al., 2014): 

Una variable se puede definir cómo todo aquello que se va a medir, controlar 

y estudiar en una investigación, es también un concepto clasificatorio. Pues 

asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y 

también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. (p.2) 
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Estas al formar parte de una hipótesis son importantes para la investigación 

científica. 

Regaunt et al. (2014) establecen que la operacionalización de las variables es: 

La operacionalización de conceptos o variables es un proceso lógico de 

desagregación de los elementos más abstractos –los conceptos teóricos–, 

hasta llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que 

representan indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, 

valorar, es decir, sus indicadores (p.3).  

 

A continuación, la definición y operacionalización de las variables para el presente 

trabajo: 

 

Objetivo 1   

 Examinar el control y los procesos actuales de gestión de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela. 

Variable 

 Procesos de gestión de inventarios. 

Concepto: Los procesos de gestión de inventarios se definen como aquellos 

métodos de contabilidad que permiten registrar las mercancías existentes y el valor total 

del inventario.  Arenal (2020) establece que “la Gestión de Stock es la capacidad y 

organización de tener controlado la cantidad física e informática de cada producto en un 

momento determinado” (p.8). 

Definición instrumental: observación de los sistemas de control de inventarios de la 

empresa. 
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Aplicación de una entrevista que permita conocer la gestión de los inventarios 

desde la perspectiva del gerente general de la compañía, gestor de inventarios, 

vendedores y proveedores.  

Encuesta a los colaboradores relacionados con la gestión de las unidades 

existentes. 

Definición operacional: Conocer las técnicas utilizadas en la organización para 

llevar un control eficiente de las mercancías, a través de la experiencia por parte del 

gerente general y los colaboradores relacionados con el proceso. 

 

Objetivo 2   

 Determinar las oportunidades de mejora de los mecanismos de gestión de 

ingresos y salidas de las existencias. 

 

Variable 

 Gestión de ingresos y salidas de existencias. 

Concepto: administración eficiente del ingreso y salida de productos terminados 

que posee la empresa.  Ramírez (2015) define que “el control de entradas / salidas es 

una técnica eficaz para el control de colas, producción en proceso y tiempo de obtención 

de manufactura (el tiempo desde que se emite una orden hasta que es completada)” 

(p.2). 

Definición instrumental: observación de los sistemas de gestión de existencias de 

la empresa. 

Definición operacional: estudio de los sistemas de gestión de las existencias de la 

empresa para determinar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  
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Objetivo 3   

 Valorar la rentabilidad de la incorporación de un sistema de control de 

inventarios en la reducción de pérdidas, faltantes y obsolescencia de 

mercadería. 

Variable 

 Rentabilidad. 

Concepto: capacidad de algo para generar suficiente utilidad o ganancia.  Sevilla 

(2015) establece que: “la rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han 

obtenido o se pueden obtener de una inversión” (párr.1). 

Definición instrumental: análisis de los estados financieros de la empresa de los 

periodos 2018, 2019 y 2020. 

Definición operacional: por medio del análisis financiero de los efectos generados 

por el sistema de control de inventarios se podrá determinar la rentabilidad de la 

propuesta. 
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CUARTO CAPÍTULO: Técnicas y Procesos para el Análisis de Resultados 

 

TÉCNICAS Y PROCESOS PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El presente capítulo expone las técnicas y procesos utilizados para analizar los 

resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados.  El estudio y la 

interpretación de los datos se establecen desde un punto de vista cuantitativo, lo cual 

permite examinar y tabular los datos obtenidos por medio de los instrumentos de 

recolección de la información, en este caso las encuestas aplicadas a los vendedores de 

Distribuidora Fama de Alajuela.  De la misma forma, mediante el análisis cualitativo, se 

efectúan entrevistas a personas que tienen relación con la gestión de inventarios de la 

organización con la finalidad de conocer de manera subjetiva el control de las 

existencias, oportunidades de mejora que consideran pertinentes, así como aquellos 

aspectos que influyen en la rentabilidad.   

A partir del problema planteado, se realiza un análisis de los diferentes factores y 

se entrevista a personas que influyen en la gestión de inventarios de la ferretería, se 

utilizan herramientas y técnicas que permitan obtener información oportuna.  Se aplicó 

un cuestionario compuesto por 14 preguntas a los colaboradores de la empresa, para 

determinar la problemática presentada y puntos por mejorar dentro de la gestión de 

inventarios.  

Por otro lado, se aplican entrevistas a las personas encargadas del proceso, incluye 

al gerente general, gestor de inventarios, vendedores y proveedores. Las respuestas 

completas, se encuentran en su totalidad en la sección de anexos.  Cabe destacar, que 

se efectuó un proceso de observación del procedimiento de gestión de inventarios 

durante la entrada, tránsito y salida de las mercancías para determinar las características 

del sistema y sus oportunidades de mejora. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de la información se exponen de acuerdo con el orden de los objetivos planteados.  
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Primera Variable 

 El control y los procesos actuales de gestión de inventarios. 

 

Entrevista al Gerente General.  Las respuestas brindadas por el gerente general 

relacionadas con este objetivo fueron: 

Pregunta 1.  ¿Cuál es el sistema de control de entradas y salidas de mercancías 

utilizado actualmente por la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Gerente General: “La ferretería actualmente utiliza un control manual, donde se 

realizan conteos físicos de manera recurrente para conocer los niveles existentes, 

determinando las necesidades para realizar las solicitudes de reabastecimiento.  

Adicionalmente, explica que el conteo es apoyado por un sistema computacional que 

registra las entradas y salidas del inventario para determinar un nivel de existencias; sin 

embargo, el nivel mostrado por este no suele ser exacto debido a que no se realizan 

revisiones de comprobación y el sistema no contempla situaciones de reposición o 

pérdidas.” 

Pregunta 2.  De acuerdo con el sistema de control, ¿desde cuándo ha sido utilizado 

por la empresa y cuáles fueron los motivos para implementarlo? 

Gerente General: “El sistema de control de inventarios ha sido utilizado desde la 

constitución de la empresa, hace 30 años, decisión fundamentada en las características 

del negocio donde era sencillo controlar los niveles de existencias.  En el año 2010, el 

crecimiento de las líneas de productos llevó a la organización a incorporar un sistema 

computacional para brindar mayor agilidad a los procesos, pero este no tomó en cuenta 

futuras situaciones que imposibilitarían mantener un nivel de existencias actualizado.” 

Pregunta 3.  ¿Existe un manual de procedimientos que explique los pasos del 

sistema de control de inventarios dentro de los diferentes departamentos de la empresa? 

Gerente General: “No existe un manual de procedimientos que detalle los pasos 

necesarios para controlar la entrada, tránsito y salida de las mercancías de la 
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organización; explicó que la mayor parte del conocimiento se transmite de manera verbal 

de parte de él hacia los colaboradores.” 

Pregunta 4.  Indique aspectos positivos y negativos que presenta el sistema de 

control de inventarios utilizado actualmente. 

Gerente General: “El bajo costo de implementación y el control exacto de las 

unidades al requerir verificaciones físicas.  Los aspectos negativos señalados se 

relacionan con el aumento del tiempo de los procesos al existir la necesidad de realizar 

conteos manuales, la incapacidad para conocer las existencias de manera inmediata y 

el escaso control sobre el inventario que no permite determinar las razones de un extravío 

de mercadería.” 

Pregunta 5.  ¿Cómo se relaciona el sistema de control de inventarios con la 

herramienta computacional empleada para realizar los procesos de facturación y 

reabastecimiento? 

Gerente General: “No existe una relación exacta entre el sistema de control de 

inventarios y la herramienta computacional; ya que, no se cuenta con un proceso que 

permita realizar una comprobación de las existencias físicas con respecto a la base de 

datos.  Sin embargo, la herramienta utilizada, A.D. Administrador Digital, sí cuenta con 

un control de ingresos y salidas de productos.” 

Pregunta 10.  ¿Explique cuál es la relación con las empresas proveedoras?  

Gerente General: “La empresa realiza esfuerzos continuos para generar un proceso 

de comunicación asertiva y colaboración en el desarrollo de promociones, incorporación 

de novedades, plazos de crédito y desarrollo de los procesos de compra y pago, 

buscando generar relaciones sostenibles que beneficien a ambas partes.”  

Pregunta 11.  ¿Cuál es el proceso de devolución de materiales y mercaderías? 

Gerente General: “El proceso de devolución de materiales y mercaderías suele ser 

bastante complejo; ya que, se requiere realizar ciertos pasos antes de proceder con la 

recolección del artículo, los cuales incluyen la detección de la inconsistencia, transmitir 
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la información al proveedor, contar con la validación por parte del agente de ventas, 

emisión de la boleta de devolución y, por último, la recolección del artículo en la tienda.” 

Pregunta 12.  ¿Considera que algunos proveedores toman a la ferretería como 

bodega al ofrecer paquetes de productos con cantidades superiores a los márgenes 

establecidos? ¿Por qué? 

Gerente General: “Al inicio de las operaciones de la empresa algunos proveedores 

enviaban productos de poca rotación o cantidades desmedidas dentro de paquetes 

promocionales, donde luego se solicitaba la devolución de ciertos artículos para cubrir 

obligaciones con otros clientes.  Posteriormente, esta situación fue corregida al 

establecer márgenes de inventario para así evitar un exceso de almacenamiento.” 

Pregunta 13.  ¿Cuenta con un departamento de compras? ¿A quién le corresponde 

girar las instrucciones sobre qué se debe comprar? 

Gerente General: “Distribuidora Fama de Alajuela cuenta actualmente con un 

departamento de compras dirigido por el gestor de inventarios, el cual se encarga de 

definir las cantidades de producto que se deben solicitar para realizar el reabastecimiento 

del inventario tomando en consideración los mínimos y máximos previamente 

establecidos.” 

Pregunta 14.  ¿Se aprovechan los descuentos y promociones de los proveedores? 

Gerente General: “Actualmente la empresa toma ventaja de las promociones y 

descuentos; ya que, algunos proveedores brindan ofertas atractivas durante épocas 

específicas del año, como Navidad, verano y Día del Padre.  Usualmente, se busca 

aprovechar los plazos de crédito antes que los descuentos por pronto pago.” 

Pregunta 15.  ¿Cuál es el tiempo de crédito que ofrecen los proveedores para 

pagar? 

Gerente General: “Las negociaciones realizadas con los distintos proveedores han 

generado que la empresa cuente con tiempos de crédito de 60 días.  Además, en algunas 

ocasiones cuando se presentan convenios especiales, los proveedores ofrecen plazos 

de 90 y 120 días de crédito.” 
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Pregunta 16.  ¿Conoce la rotación de inventarios? 

Gerente General: “No se conoce la rotación de inventarios de manera específica, 

debido a que se determina de manera empírica a partir de la experiencia y el movimiento 

diario de los artículos.  La empresa no cuenta con herramientas que permitan respaldar 

mediante razones financieras la rotación de las existencias.” 

Pregunta 17. ¿Cuántos colaboradores realizan las funciones de recibo y despacho 

de los artículos? 

Gerente General: “La empresa Distribuidora Fama de Alajuela cuenta con tres 

colaboradores encargados de procesos como recepción, etiquetado y despacho de los 

productos.” 

Pregunta 18.  ¿Se cuentan con artículos en consignación? 

Gerente General: “Actualmente sí se cuenta con productos específicos en 

consignación como maquinaría y artículos de alto valor.  Sin embargo, se había tomado 

la decisión de reducir la cantidad de existencias bajo esta modalidad debido al bajo 

control existente que producía la facturación anticipada de los productos aun cuando no 

se habían vendido.” 

Pregunta 19.  ¿Hay separación de funciones de quien recibe y despacha? 

Gerente General: “Dos de los colaboradores asignados a esta labor se encargan 

de la recepción, etiquetado y almacenaje de los productos. Mientras que, una persona 

se encarga del despacho de los pedidos.  El mismo destacó, que los clientes de la 

organización reciben los artículos por parte del asesor de ventas que les atendió.”  

Pregunta 20.  ¿Se realizan recuentos periódicos de los inventarios? 

Gerente General: “Actualmente la empresa realiza un recuento del inventario total 

una vez al año para efectos fiscales.  De la misma forma, de manera diaria se verifican 

las existencias de familias de productos para determinar faltantes y así, generar el 

reabastecimiento de los artículos.” 
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Pregunta 21.  ¿Qué medidas de protección disponen las bodegas donde se 

almacenan los artículos a vender? 

Gerente General: “Las bodegas de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela 

cuentan con cámaras de seguridad, estanterías acordes al producto, protección contra 

humedad al colocar los artículos en zonas elevadas y lejos de lugares donde se 

encuentran tuberías.  Sin embargo, dio a conocer que no existe un control referente a las 

salidas de artículos de la bodega que garantice la seguridad de estos contra robos o 

hurtos.” 

Pregunta 22.  ¿Se cuenta con algún colaborador que revise las salidas de artículos 

de la ferretería?  

Gerente General: “Los asesores de ventas verifican que los productos despachados 

coincidan con la factura de venta.  Por otro lado, no se cuenta con un vigilante o 

colaborador adicional que verifique las salidas de los artículos de los clientes al 

abandonar las instalaciones.” 

Pregunta 23.  ¿Qué tratamiento se les da a los artículos obsoletos? 

Gerente General: “Los artículos obsoletos se colocan usualmente en liquidación 

con descuentos especiales para asegurar la salida rápida de estos.  Posteriormente, el 

producto se etiqueta como descontinuado para evitar solicitarlo nuevamente.” 

Pregunta 24. ¿Llevan alguna estadística de faltante de artículos? 

Gerente General: “No existe una estadística que permita conocer el valor de los 

artículos faltantes en el inventario.” 

Pregunta 25.  ¿A quién le corresponde anotar los precios de venta de cada artículo? 

Gerente General: “El departamento de contabilidad y cuentas por pagar se encarga 

de realizar el registro de las facturas de compra.  A partir de este proceso, el sistema 

actualiza los precios de los artículos y las existencias disponibles.” 

Pregunta 26.  ¿Se confeccionan órdenes de compra? 
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Gerente General: “Todo producto solicitado a los proveedores debe ir respaldado 

por una orden de compra debidamente firmada y sellada.  Durante la recepción de los 

artículos estos son verificados con base en el documento.” 

Pregunta 27.  ¿Llevan alguna estadística en relación con los productos que 

requieren los clientes y no se cuentan con estos? 

Gerente General: “La empresa actualmente no cuenta con una estadística sobre 

los productos que no se encuentran disponibles en la tienda y son requeridos por los 

clientes.” 

Pregunta 28.  ¿Están en constante actualización de los productos nuevos del 

mercado? 

Gerente General: “Mensualmente se incorporan nuevos artículos al inventario para 

generar una actualización constante de estos.” 

 

Además, se aplicó una entrevista al gestor de inventarios, el cual se encarga de 

determinar las necesidades de productos dentro de la bodega para generar el 

reabastecimiento oportuno.  A partir de los márgenes de inventarios establecidos y la 

experiencia adquirida, establece las cantidades de productos que se deben solicitar y 

genera la orden de compra.  

Entrevista al Gestor de Inventarios.  Las respuestas brindadas por el gestor de 

inventarios relacionadas, únicamente, con la primera variable son: 

Pregunta 1.  ¿Cuánto tiempo tiene de ser el responsable de la gestión de 

inventarios? 

Gestor de Inventarios: “Tengo 9 años de desempeñar dicha labor, por lo que he 

experimentado diferentes cambios respecto al sistema y al comportamiento de la 

demanda.” 
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Pregunta 2.  ¿Recibió la debida inducción y capacitación para el puesto? 

Gestor de Inventarios: “Inicialmente recibí una inducción y capacitación referente a 

la forma de trabajo y los cambios que se deseaban incorporar hacia una gestión más 

eficiente y que con el tiempo, esa idea se ha ido adaptando de acuerdo con el crecimiento 

de la empresa y las nuevas necesidades del mercado.  Además, destaca un aspecto 

positivo y es la correcta comunicación que presenta con el gerente general de la 

empresa.” 

Pregunta 4.  ¿Cómo realiza la empresa Distribuidora Fama de Alajuela el control 

de las entradas y salidas de mercancías? 

Gestor de Inventarios: “Las entradas se controlan a través de la orden de compra y 

la factura generada por el proveedor, donde debe existir una correcta coincidencia entre 

las características de los productos solicitados y los recibidos. Posteriormente, son 

ingresados en la bodega y se actualizan en el sistema computacional.  Así mismo, las 

salidas de las mercancías se controlan a través del sistema con la generación de las 

facturas de venta.” 

Pregunta 5.  ¿Cuenta con un manual de procedimientos que explique los pasos que 

debe seguir en el desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión de inventarios? 

Gestor de Inventarios: “No existe un manual explícito en el que se reflejen los pasos 

a seguir en el proceso de gestión de inventarios; también, estableció que el conocimiento 

y la experiencia son los principales elementos que determinan la forma de realizarlo.” 

Pregunta 6.  ¿Cuál herramienta tecnológica utiliza la empresa como apoyo en el 

desarrollo del proceso de gestión de inventarios? 

Gestor de Inventarios: “El sistema computacional, A.D. Administrador Digital, 

establece los márgenes de inventario y los puntos de reorden donde a partir de estos, se 

determinan las solicitudes de pedido.  Así mismo, para realizar las verificaciones físicas, 

el sistema permite generar listas de comprobación.” 

Pregunta 7.  Indique aspectos positivos y negativos que presenta el proceso de 

gestión de inventarios de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela. 
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Gestor de Inventarios: “Los aspectos positivos del sistema se relacionan con el bajo 

costo de la implementación del sistema de inventarios. Los aspectos negativos son el 

mayor tiempo para ejecutar los procesos, ya que se requiere realizar conteos manuales 

y verificaciones constantes.  Por otro lado, la incapacidad para conocer las existencias 

de manera inmediata y el escaso control sobre el inventario que no permite determinar 

las razones de un extravío de mercadería.” 

Pregunta 8.  ¿Las mercancías presentes en la empresa cuentan con una correcta 

distribución en planta? 

Gestor de Inventarios: “La bodega se encuentra debidamente rotulada y distribuida 

a partir de las características y rotación de los productos; el sistema computacional 

almacena y muestra la ubicación de los diversos artículos, facilitando el almacenamiento 

y acceso al momento de realizar la venta.” 

Pregunta 9.  ¿Qué puntos de mejora sugiere para ser incluidos en el sistema de 

control de inventarios actual? 

Gestor de Inventarios: “La principal mejora que se debe incorporar es contar con 

una revisión periódica y proactiva de las existencias, que permita asegurar la 

disponibilidad de los productos en el momento que el cliente los solicita, esto se logra 

asegurando la integridad de la información del sistema computacional de forma que este 

último pueda alertar sobre la necesidad de reabastecimiento.” 

Pregunta 10.  ¿Se realizan recuentos periódicos de los inventarios? 

Gestor de Inventarios: “De momento se realiza un recuento del inventario total una 

vez al año y diariamente se verifican las existencias de productos de diversas familias 

para determinar faltantes y generar el reabastecimiento de los artículos.” 

Pregunta 11.  ¿Se dispone de artículos en consignación? 

Gestor de Inventarios: “La empresa mantiene productos específicos en 

consignación como maquinaría y artículos de alto valor.  Sin embargo, se ha reducido la 

cantidad de consignaciones por facturaciones anticipadas.” 
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Pregunta 12.  ¿Cuenta la empresa con márgenes de inventarios que incluyen 

mínimos y máximos? 

Gestor de Inventarios: “El sistema computacional de la empresa incluye los 

márgenes de cada producto para guiar el desarrollo del proceso de reabastecimiento de 

la empresa.” 

Pregunta 13.  En relación con las facturas canceladas para despachar, ¿se deja 

una copia que conste la entrega? 

Gestor de Inventarios: “Actualmente los productos que son entregados mediante el 

servicio de transporte o facturados a través del sistema de crédito, sí generan una copia 

de la factura con la firma del cliente donde consta el recibido.  Por otro lado, los artículos 

adquiridos directamente en la tienda no realizan este proceso, sino que son entregados 

y verificados por el asesor de ventas para posteriormente colocar un sello en la factura 

que indica que el producto ha sido entregado.” 

Pregunta 14.  ¿Le corresponde a usted recibir las compras de materiales? 

Gestor de Inventarios: “No me corresponde la función de recibir las compras de 

materiales, sino a los gestores de bodega y de almacén.” 

Pregunta 15.  ¿Conoce la rotación de inventarios? 

Gestor de Inventarios: “Por medio de la experiencia y el manejo de los productos 

se establece un conocimiento empírico referente a la rotación de los artículos.  Sin 

embargo, la empresa no cuenta con una herramienta que le permita conocer la rotación 

de los inventarios fundamentada en datos.” 

 

La tercera persona a la que se le aplicó una entrevista fue a un vendedor que cuenta 

con una amplia trayectoria dentro de la empresa y se encarga de atender las solicitudes 

de los clientes, realiza la recepción de las devoluciones y comunica al gestor de 

inventarios la escasez de un producto.  
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Entrevista al Vendedor.  Las respuestas brindadas por el vendedor relacionadas 

con este objetivo son: 

Pregunta 1.  ¿Cuánto tiempo tiene de ser el responsable de la gestión de ventas? 

Vendedor: “Cuento con una trayectoria de 15 años en la empresa.” 

Pregunta 2.  ¿Recibió la debida inducción y capacitación para el puesto? 

Vendedor: “Al ingresar a la empresa recibí inducción y capacitación de manera 

verbal y obtuve una correcta formación a partir de ejemplos prácticos con simulaciones 

de casos reales.  No hay un manual de procedimientos, me llevo bien con las personas 

encargadas del proceso de gestión de inventarios, pues permite asegurar la 

disponibilidad del producto agotado en el menor tiempo posible y poder acceder a los 

encargados para resolver dudas que se presenten.” 

Pregunta 3.  ¿Cuáles son las funciones que realiza en relación con la gestión de 

inventarios? 

Vendedor: “Atender los requerimientos del cliente, verificar la disponibilidad de los 

productos y determinar los que se ajusten de mejor forma a las necesidades de este.  

Además, en caso de presentar escasez de un producto específico, se informa al gestor 

de inventarios para asegurar su reabastecimiento en el menor tiempo posible.” 

Pregunta 4.  ¿Conoce cómo la empresa Distribuidora Fama de Alajuela realiza el 

control de las entradas y salidas de mercancías? 

Vendedor: “La empresa realiza el control de las entradas y salidas de mercancías 

a través de las facturas de compra y venta, que realizan la carga y rebajo de las 

existencias respectivamente.  Además, la empresa realiza un control de manera reactiva, 

sin anticiparse a las necesidades de reabastecimiento.” 

Pregunta 5.  ¿Cuenta con un manual de procedimientos que explique los pasos que 

debe seguir en el desarrollo de sus funciones relacionadas con la gestión de inventarios 

y la utilización del sistema computacional? 
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Vendedor: “No hay un manual de procedimientos definido que establezca los pasos 

a seguir en el proceso de gestión de inventarios.” 

Pregunta 6.  ¿Existe una correcta interrelación entre el sistema de facturación y el 

de gestión de inventarios en la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Vendedor: “Existe una correcta interrelación entre el sistema de facturación y el de 

gestión de inventarios en la empresa, ya que ambos son el mismo, por lo que se entra a 

los niveles de existencia de manera fácil y rápida.  Pero, los niveles mostrados por la 

base de datos presentan debilidades, pues el sistema no determina las pérdidas o 

reposiciones.” 

Pregunta 7.  ¿Las mercancías presentes en la empresa cuentan con una correcta 

distribución y acceso en planta para realizar verificaciones durante el proceso de venta? 

Vendedor: “La distribución de las mercancías a partir de la rotación y características 

de los productos como el peso, genera un acceso conveniente a los diferentes artículos.  

Todos los estantes de la bodega se encuentran identificados para poder ubicarlos 

fácilmente.” 

Pregunta 8.  Indique aspectos positivos y negativos que presenta el proceso de 

gestión de inventarios de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela desde la perspectiva 

del departamento de ventas. 

Vendedor: “El principal aspecto positivo hace referencia a la capacidad de asegurar 

la disponibilidad del producto al cliente debido a la verificación física de las existencias.  

Un aspecto negativo es la falta de control proactivo que se realiza de los niveles de 

existencias, generando que en algunas ocasiones no se encuentre disponible el producto 

en el momento en que el cliente lo solicita.” 

Pregunta 9.  ¿Qué puntos de mejora sugiere para ser incluidos en el sistema de 

control de inventarios actual? 

Vendedor: “Hay una gran cantidad de los productos que vende la empresa, por lo 

que es necesario tener un control de las existencias para solicitar los artículos antes de 

que estos se agoten, de esta forma se evita que no haya durante mucho tiempo.”  
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Pregunta 10.  ¿Conoce si llevan estadísticas de la carencia de algún producto que 

requieren los socios? 

Vendedor: “No hay estadísticas de la carencia y cuando un producto comercializado 

por la empresa no se encuentra disponible y es solicitado por un cliente, se informa al 

gestor de inventarios para que este proceda con el reabastecimiento.”  

 

 Otro individuo al que se le aplicó una entrevista fue al agente de ventas de la 

empresa proveedora Importaciones Vega S.A., la cual representa las marcas Dewalt, 

Neo y Best Value.  Este proveedor ha mantenido una relación comercial con la empresa 

Distribuidora Fama de Alajuela durante más de 25 años. 

Entrevista al Proveedor Importaciones Vega S.A.  Las respuestas brindadas por 

el proveedor relacionadas con este objetivo son: 

Pregunta 2.  ¿Conoce los productos que presentan mayor demanda por parte de 

Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Sí y puedo darme cuenta si se han presentado aumentos o 

disminuciones con respecto a meses y años anteriores.” 

Pregunta 3.  ¿Ofrece condiciones especiales por solicitar cantidades superiores de 

producto? 

Proveedor: “Sí, se ofrecen condiciones especiales de crédito al realizar compras 

con cantidades superiores a las solicitudes del margen establecido, se ofrecen periodos 

de crédito prolongados de hasta 120 días.” 

Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia realiza entregas en la sucursal de Distribuidora 

Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Se realizan entregas diariamente en la sucursal de la empresa.” 

Pregunta 5.  ¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar disponible un producto que se 

encuentre temporalmente agotado? 
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Proveedor: “Un producto temporalmente agotado tarda en volver a estar disponible, 

usualmente puede tomar hasta un mes de tiempo.” 

Pregunta 6.  ¿Cuál es la política de devolución con respecto a los productos mal 

entregados o dañados a la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Se hace una boleta de devolución y después el transporte debe 

presentarse en la sucursal para retirar el producto.  Si se hace bien se facilitan los 

procesos de devolución.” 

Pregunta 7.  ¿Conceden descuentos por pronto pago? 

Proveedor: “No se conceden descuentos por pronto pago, sino que solo en 

promociones especiales o de acuerdo con la cantidad adquirida.” 

Pregunta 8.  ¿Qué descuentos se le otorga a Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Los descuentos aplican solo con cantidades específicas de producto o 

promociones de temporadas específicas.” 

Pregunta 9.  ¿Cuándo ustedes realizan los despachos, por quién son recibidos en 

Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Cuando se realizan los despachos los productos son recibidos por el 

gestor de bodega y almacén.” 

Pregunta 10.  ¿Cuál es el procedimiento de compra que lleva Distribuidora Fama 

de Alajuela con ustedes? 

Proveedor: “Cuando requieren algún producto, verifican el precio y la existencia de 

este en las bodegas.  Si se encuentra disponible, envían una orden de compra para 

proceder con la facturación y el despacho de este.” 

Pregunta 11.  ¿Manejan una comunicación expedita con Distribuidora Fama de 

Alajuela cuando necesitan un producto de urgencia? 

Proveedor: “Se maneja una comunicación expedita que facilita la capacidad de 

obtener el producto de manera rápida cuando este se requiere de urgencia.” 
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Otra persona a la que se le aplicó una entrevista fue al agente de ventas de la 

empresa proveedora Importaciones Vega S.A. la cual representa las marcas Total, 

Bticino y 3M.  Este proveedor ha mantenido una relación comercial con la empresa 

Distribuidora Fama de Alajuela desde hace más de 18 años. 

Entrevista al Proveedor Distribuidora Arguedas y Salas S.A.  Las respuestas 

brindadas por el proveedor relacionadas con este objetivo, específicamente, son: 

Pregunta 2.  ¿Conoce los productos que presentan mayor demanda por parte de 

Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Sí, se realiza un control sobre los productos adquiridos por 

Distribuidora Fama de manera mensual; sin embargo, suele consultarse en pocas 

ocasiones.” 

Pregunta 3.  ¿Ofrece condiciones especiales por solicitar cantidades superiores de 

producto? 

Proveedor: “No se aplica ningún tipo de oferta atractiva, ya que se mantienen las 

mismas condiciones establecidas desde un inicio.” 

Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia realiza entregas en la sucursal de Distribuidora 

Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Diariamente.” 

Pregunta 5.  ¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar disponible un producto que se 

encuentre temporalmente agotado? 

Proveedor: “Un producto puede tardar de 1 mes a 1 mes y 15 días en volver a estar 

disponible debido al proceso de importación, por lo que su tiempo de reabastecimiento 

puede ser superior.” 

Pregunta 6.  ¿Cuál es la política de devolución con respecto a los productos mal 

entregados o dañados a la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 
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Proveedor: “El proceso de devolución requiere la verificación por parte del agente 

de ventas de los productos a recibir y la generación de la boleta de devolución, después 

se coordina para que los camiones de la empresa retiren el producto.” 

Pregunta 7.  ¿Conceden descuentos por pronto pago? 

Proveedor: “No se ofrecen descuentos por pronto pago, sino que les concede en 

promociones especiales o de acuerdo con la cantidad adquirida.” 

Pregunta 8.  ¿Qué descuentos se le otorga a Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Distribuidora Fama de Alajuela solo obtiene descuentos por cantidades 

específicas de producto y en promociones de temporadas.” 

Pregunta 9.  Cuando ustedes realizan los despachos, ¿por quién son recibidos en 

Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Cuando se entregan los productos, estos son recibidos por el gestor 

de bodega y almacén.” 

Pregunta 10.  ¿Cuál es el procedimiento de compra que lleva Distribuidora Fama 

de Alajuela con ustedes? 

Proveedor: “Cuando se requiere algún producto, se verifica el precio y la existencia 

de este en las bodegas.  Posteriormente, si se encuentra disponible envían una orden 

de compra para proceder con la facturación y el despacho de este.” 

Pregunta 11.  ¿Manejan una comunicación expedita con Distribuidora Fama de 

Alajuela cuando necesitan un producto de urgencia? 

Proveedor: “Se maneja una comunicación expedita que le permite a la tienda 

obtener el producto de manera rápida cuando este se requiere.” 

 

El siguiente instrumento que se aplica es una encuesta dirigida a los colaboradores 

con el objetivo de validar la información obtenida mediante las entrevistas realizadas al 

gerente general, gestor de inventarios, vendedor y proveedores de la empresa 

Distribuidora Fama de Alajuela.  
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Encuestas a los Colaboradores.  Las respuestas brindadas por los colaboradores 

relacionadas con este objetivo son: 

 

Figura 5: Existencia de un sistema de control de inventarios 
Existencia de un sistema de control de inventarios    

  

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 73% de los colaboradores encuestados afirma que la empresa Distribuidora 

Fama de Alajuela cuenta con un sistema de control de inventarios, mientras que un 27% 

establece lo contrario.   
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Figura 6: Capacitación sobre el sistema de inventarios 

Capacitación sobre el sistema de inventarios    

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 67% de los colaboradores encuestados considera que recibieron una correcta 

capacitación sobre la utilización del sistema de inventarios, mientras que un 33% 

establece lo contrario.   
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Figura 7: Existencia de un manual de operaciones 

Existencia de un manual de operaciones 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados considera que sí existe un manual de 

operaciones que determine los pasos por seguir durante la entrada, tránsito y salida de 

las mercancías en la empresa, mientras que un 80% establece lo contrario.   
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Figura 8: Verificación y conteos en la recepción de mercadería 

Verificación y conteos en la recepción de mercadería 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

De la tabulación de la encuesta ocho colaboradores consideran que siempre se 

realizan verificaciones y conteos con respecto a la orden de compra, seis indican que 

casi siempre y uno ocasionalmente. 
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Figura 9: Etiquetado y acomodo en almacenamiento 

Etiquetado y acomodo en almacenamiento 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta y verificación llevada a cabo, en la 

pregunta indicada, un 100% de los colaboradores consideran que luego de verificar las 

mercancías, estas se etiquetan y acomodan en un lugar específico de almacenamiento.  

La situación anterior, permite agilizar el proceso de ventas y revisión; ya que, mediante 

el código del producto se realiza una búsqueda más ágil y exacta de los productos.   
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Figura 10: Inventarios de comprobación 

Inventarios de comprobación 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Tres colaboradores encuestados consideran que casi siempre se realizan 

inventarios de comprobación de manera regular, uno señala que se efectúa de forma 

ocasional, seis colabores que casi nunca y cinco, nunca.   
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Figura 11: Control exacto de salidas de mercancías 

Control exacto de salidas de mercancías 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados determina que la empresa cuenta con 

un control exacto de las salidas de mercancías de la bodega, mientras que un 80% 

establece que la empresa no cuenta con este.   
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Figura 12: Rotación de inventarios durante épocas de mayor demanda 

Rotación de inventarios durante épocas de mayor demanda 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 33% de los colaboradores encuestados establece que la empresa mide la 

rotación de los inventarios durante las épocas de mayor demanda, mientras que un 67% 

determina que la empresa no realiza este análisis.   
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Figura 13: Control de inventarios eficiente 

Control de inventarios eficiente 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 33% de los colaboradores encuestados confirma que el control de inventario 

utilizado actualmente es eficiente, mientras que un 67% establece que el control es 

ineficiente.   
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Figura 14: Apoyo oportuno por encargados del proceso de gestión de inventarios 

Apoyo oportuno por encargados del proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados asegura que cuenta con un apoyo 

oportuno por parte de las personas encargadas del proceso de gestión de inventarios.   
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Figura 15: Punto de reorden y márgenes establecidos 

Punto de reorden y márgenes establecidos 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados determina que la empresa cuenta con 

puntos de reorden y márgenes de inventario establecidos.   
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Figura 16: Conocimiento de cantidades promedio de venta y compra 

Conocimiento de cantidades promedio de venta y compra 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 27% de los colaboradores encuestados confirma que la empresa sí conoce las 

cantidades promedio de venta y compra de mercancías durante los distintos meses del 

año, mientras que un 73% establece que la empresa no cuenta con esta información.   
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Figura 17: Inventario de seguridad adecuado 

Inventario de seguridad adecuado 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 60% de los colaboradores encuestados afirma que la empresa sí cuenta con un 

inventario de seguridad adecuado para asegurar la disponibilidad del producto, mientras 

que un 40% establece que la empresa no mantiene un inventario de seguridad adecuado.  

El establecimiento de puntos de reorden genera que las solicitudes de reabastecimiento 

se realicen de manera proactiva, antes del agotamiento de los artículos.   
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Figura 18: Diseño de planta 

Diseño de planta 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados considera que la empresa cuenta con 

un diseño de planta correctamente distribuido y que este es aprovechado al máximo.   

 

Segunda Variable   

 Las oportunidades de mejora de los mecanismos de gestión. 

 

Entrevista al Gerente General.  Las respuestas brindadas por el gerente general 

relacionadas con este objetivo, específicamente, son: 

Pregunta 6.  ¿Han tenido inconvenientes que se hayan presentado en el desarrollo 

de las operaciones de la empresa producto del sistema de control de inventarios 

existente? 
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Gerente General: “El principal inconveniente que se presenta con el sistema de 

control de inventarios está relacionado con la incapacidad de detectar de manera 

automática la disminución de las existencias antes de que se dé un agotamiento total, 

que permita reabastecer y poder atender las necesidades del cliente.  En algunas 

ocasiones y a pesar de los esfuerzos que se realizan para contar con disponibilidad de 

los diferentes productos, se debe informar a los clientes de la no disponibilidad y realizar 

esfuerzos mayores para tener el producto disponible nuevamente.” 

Pregunta 7.  ¿Es el sistema de inventarios, eficiente en relación con las 

necesidades que presenta la organización en el manejo de sus entradas y salidas de 

mercancías? 

Gerente General: “El sistema de control de inventario no es eficiente con respecto 

a las necesidades de la organización, debido a que los requerimientos actuales del 

comercio requieren que el producto se encuentre disponible en la tienda cuando el cliente 

lo solicita y el sistema de control utilizado actualmente no cuenta con las capacidades 

suficientes, que permitan reducir los tiempos de reposición de un producto y asegurar la 

disponibilidad para el consumidor.” 

Pregunta 8.  ¿Cuáles mejoras incluiría en el sistema de control de inventarios actual 

para realizar una optimización del proceso en la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela? 

Gerente General: “El principal punto por optimizar es dotar al sistema de control con 

la capacidad de brindar la información sobre las existencias de manera exacta e 

inmediata, para generar una optimización de los procesos de reabastecimiento, 

planeación del inventario y venta.” 

Pregunta 9.  ¿A partir de qué elementos establecería la verificación de las 

existencias y el adecuado desarrollo del proceso de inventarios?   

Gerente General: “A partir de un conteo rutinario se busca determinar 

inconsistencias entre las unidades físicas y las reflejadas por el sistema computacional, 

para justificarlas y corregirlas; asegurando la integridad de la información que será 

utilizada por usuarios de diferentes departamentos.” 



93 
 

Pregunta 16.  ¿Conoce la rotación de inventarios? 

Gerente General: “No se conoce la rotación de inventarios de manera específica, 

debido a que se determina de manera empírica a partir de la experiencia y el movimiento 

diario de los artículos.  La empresa no cuenta con herramientas que permitan respaldar 

mediante razones financieras la rotación de las existencias”. 

Pregunta 18.  ¿Se cuentan con artículos en consignación? 

Gerente General: “Actualmente sí se cuenta con productos específicos en 

consignación como maquinaría y artículos de alto valor.  Sin embargo, se había tomado 

la decisión de reducir la cantidad de existencias bajo esta modalidad debido al bajo 

control existente que producía la facturación anticipada de los productos aun cuando no 

se habían vendido.” 

Pregunta 20.  ¿Se realizan recuentos periódicos de los inventarios? 

Gerente General: “Actualmente la empresa realiza un recuento del inventario total 

una vez al año para efectos fiscales.  De la misma forma, de manera diaria se verifican 

las existencias de familias de productos para determinar faltantes y así, generar el 

reabastecimiento de los artículos.” 

Pregunta 21.  ¿Qué medidas de protección disponen las bodegas donde se 

almacenan los artículos a vender? 

Gerente General: “Las bodegas de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela 

cuentan con cámaras de seguridad, estanterías acordes al producto, protección contra 

humedad al colocar los artículos en zonas elevadas y lejos de lugares donde se 

encuentran tuberías.  Sin embargo, dio a conocer que no existe un control referente a las 

salidas de artículos de la bodega que garantice la seguridad de estos contra robos o 

hurtos.” 

Pregunta 22.  ¿Se cuenta con algún colaborador que revise las salidas de artículos 

de la ferretería?  

Gerente General: “Los asesores de ventas verifican que los productos despachados 

coincidan con la factura de venta.  Por otro lado, no se cuenta con un vigilante o 
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colaborador adicional que verifique las salidas de los artículos de los clientes al 

abandonar las instalaciones.” 

Pregunta 24. ¿Llevan alguna estadística de faltante de artículos? 

Gerente General: “No existe una estadística que permita conocer el valor de los 

artículos faltantes en el inventario.” 

Pregunta 28.  ¿Están en constante actualización de los productos nuevos del 

mercado? 

Gerente General: “Mensualmente se incorporan nuevos artículos al inventario para 

generar una actualización constante de estos.” 

 

Entrevista al Gestor de Inventarios.  Las respuestas brindadas por el gestor de 

inventarios relacionadas con este objetivo son: 

Pregunta 5.  ¿Cuenta con un manual de procedimientos que explique los pasos que 

debe seguir en el desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión de inventarios? 

Gestor de Inventarios: “No existe un manual explícito en el que se reflejen los pasos 

a seguir en el proceso de gestión de inventarios; también, estableció que el conocimiento 

y la experiencia son los principales elementos que determinan la forma de realizarlo.” 

Pregunta 7.  Indique aspectos positivos y negativos que presenta el proceso de 

gestión de inventarios de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela. 

Gestor de Inventarios: “Los aspectos positivos del sistema se relacionan con el bajo 

costo de la implementación del sistema de inventarios. Los aspectos negativos son el 

mayor tiempo para ejecutar los procesos, ya que se requiere realizar conteos manuales 

y verificaciones constantes.  Por otro lado, la incapacidad para conocer las existencias 

de manera inmediata y el escaso control sobre el inventario que no permite determinar 

las razones de un extravío de mercadería.” 

Pregunta 9.  ¿Qué puntos de mejora sugiere para ser incluidos en el sistema de 

control de inventarios actual? 
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Gestor de Inventarios: “La principal mejora que se debe incorporar es contar con 

una revisión periódica y proactiva de las existencias, que permita asegurar la 

disponibilidad de los productos en el momento que el cliente los solicita, esto se logra 

asegurando la integridad de la información del sistema computacional de forma que este 

último pueda alertar sobre la necesidad de reabastecimiento.” 

Pregunta 15.  ¿Conoce la rotación de inventarios? 

Gestor de Inventarios: “Por medio de la experiencia y el manejo de los productos 

se establece un conocimiento empírico referente a la rotación de los artículos.  Sin 

embargo, la empresa no cuenta con una herramienta que le permita conocer la rotación 

de los inventarios fundamentada en datos.” 

 

Entrevista al Vendedor.  Las respuestas brindadas por el vendedor relacionadas 

con este objetivo son: 

Pregunta 2.  ¿Recibió la debida inducción y capacitación para el puesto? 

Vendedor: “Al ingresar a la empresa recibí inducción y capacitación de manera 

verbal y obtuve una correcta formación a partir de ejemplos prácticos con simulaciones 

de casos reales.  No hay un manual de procedimientos, me llevo bien con las personas 

encargadas del proceso de gestión de inventarios, pues permite asegurar la 

disponibilidad del producto agotado en el menor tiempo posible y poder acceder a los 

encargados para resolver dudas que se presenten.” 

Pregunta 5.  ¿Cuenta con un manual de procedimientos que explique los pasos que 

debe seguir en el desarrollo de sus funciones relacionadas con la gestión de inventarios 

y la utilización del sistema computacional? 

Vendedor: “No hay un manual de procedimientos definido que establezca los pasos 

a seguir en el proceso de gestión de inventarios.” 

Pregunta 6.  ¿Existe una correcta interrelación entre el sistema de facturación y el 

de gestión de inventarios en la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 
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Vendedor: “Existe una correcta interrelación entre el sistema de facturación y el de 

gestión de inventarios en la empresa, ya que ambos son el mismo, por lo que se entra a 

los niveles de existencia de manera fácil y rápida.  Pero, los niveles mostrados por la 

base de datos presentan debilidades, pues el sistema no determina las pérdidas o 

reposiciones.” 

Pregunta 8.  Indique aspectos positivos y negativos que presenta el proceso de 

gestión de inventarios de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela desde la perspectiva 

del departamento de ventas. 

Vendedor: “El principal aspecto positivo es la capacidad de asegurar la 

disponibilidad del producto al cliente debido a la verificación física de las existencias.  Un 

aspecto negativo es la falta de control proactivo que se realiza de los niveles de 

existencias, pues en algunas ocasiones no se encuentra disponible el producto en el 

momento en que el cliente lo solicita.” 

Pregunta 9.  ¿Qué puntos de mejora sugiere para ser incluidos en el sistema de 

control de inventarios actual? 

Vendedor: “A raíz de la gran cantidad de los productos que comercializa la empresa, 

es necesario incorporar un control proactivo de las existencias que permita solicitar los 

artículos antes de que estos se agoten, para que no existan faltantes durante periodos 

prolongados.” 

Pregunta 10.  ¿Conoce si llevan estadísticas de la carencia de algún producto que 

requieren los socios? 

Vendedor: “No hay estadísticas de la carencia y cuando un producto comercializado 

por la empresa no se encuentra disponible y es solicitado por un cliente, se informa al 

gestor de inventarios para que este proceda con el reabastecimiento.” 

Entrevista al Proveedor Importaciones Vega S.A.  Las respuestas brindadas por 

el proveedor relacionadas, exclusivamente, con este objetivo son: 

Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia realiza entregas en la sucursal de Distribuidora 

Fama de Alajuela? 
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Proveedor: “Se realizan entregas diariamente en la sucursal de la empresa.” 

Pregunta 5.  ¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar disponible un producto que se 

encuentre temporalmente agotado? 

Proveedor: “Un producto temporalmente agotado tarda en volver a estar disponible, 

usualmente puede tomar hasta un mes de tiempo.” 

Pregunta 6.  ¿Cuál es la política de devolución con respecto a los productos mal 

entregados o dañados a la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Proveedor: “La política de devolución con respecto a los productos entregados de 

forma incorrecta o que presentan algún daño, requiere primero generar una boleta de 

devolución y posteriormente el transporte debe presentarse en la sucursal para retirar el 

producto.  La relación entre ambas empresas facilita los procesos de devolución al 

eliminar limitaciones y pasos innecesarios.” 

 

Entrevista al Proveedor Distribuidora Arguedas y Salas S.A.  Las respuestas 

brindadas por el proveedor relacionadas con este objetivo en específico son: 

Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia realiza entregas en la sucursal de Distribuidora 

Fama de Alajuela? 

Proveedor: “Distribuidora Arguedas y Salas S.A. realiza entregas a la sucursal de 

Distribuidora Fama de Alajuela diariamente.” 

Pregunta 5.  ¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar disponible un producto que se 

encuentre temporalmente agotado? 

Proveedor: “Un producto puede tardar de 1 mes a 1 mes y 15 días en volver a estar 

disponible debido al proceso de importación, por lo que su tiempo de reabastecimiento 

puede ser superior.” 

Pregunta 6.  ¿Cuál es la política de devolución con respecto a los productos mal 

entregados o dañados a la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 
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Proveedor: “El proceso de devolución requiere la verificación por parte del agente 

de ventas de los productos a recibir y la generación de la boleta de devolución, 

posteriormente se coordina para que los camiones de la empresa retiren el producto.” 

 

Encuestas a los Colaboradores.  Las respuestas brindadas por los colaboradores 

relacionadas con este objetivo son: 

 

Figura 19: Capacitación sobre el sistema de inventarios 

Capacitación sobre el sistema de inventarios 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

Un 67% de los colaboradores encuestados considera que recibieron una correcta 

capacitación sobre la utilización del sistema de inventarios mientras que un 33% 

establece lo contrario.   
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Figura 20: Existencia de un manual de operaciones 

Existencia de un manual de operaciones 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados considera que sí existe un manual de 

operaciones que determine los pasos por seguir durante la entrada, tránsito y salida de 

las mercancías en la empresa mientras que un 80% establece lo contrario.   
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Figura 21: Inventarios de comprobación 

Inventarios de comprobación 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

En esta pregunta, tres colaboradores encuestados consideran que casi siempre se 

realizan inventarios de comprobación de manera regular, un colaborador que 

ocasionalmente, seis colabores que casi nunca y cinco colaboradores, nunca.   
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Figura 22: Control exacto de salidas de mercancías 

Control exacto de salidas de mercancías 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados determina que la empresa cuenta con 

un control exacto de las salidas de mercancías de la bodega, mientras que un 80% 

establece que la empresa no cuenta con este.   
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Figura 23: Inventario de seguridad adecuado 

Inventario de seguridad adecuado 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 60% de los colaboradores encuestados afirma que la empresa sí cuenta con un 

inventario de seguridad adecuado para asegurar la disponibilidad del producto, mientras 

que un 40% establece que la empresa no mantiene un inventario de seguridad correcto.  

El establecimiento de puntos de reorden genera que las solicitudes de reabastecimiento 

se realicen de manera proactiva, antes del agotamiento de los artículos.   

 

Tercera Variable 

 La rentabilidad de la incorporación de un sistema de control de inventarios. 

 

Entrevista al Gerente General.  Las respuestas brindadas por el gerente general 

relacionadas con este objetivo, específicamente, son: 
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Pregunta 14.  ¿Se aprovechan los descuentos y promociones de los proveedores? 

Gerente General: “Actualmente la empresa toma ventaja de las promociones y 

descuentos; ya que, algunos proveedores brindan ofertas atractivas durante épocas 

específicas del año, como Navidad, verano y Día del Padre.  Usualmente, se busca 

aprovechar los plazos de crédito antes que los descuentos por pronto pago.” 

Pregunta 16.  ¿Conoce la rotación de inventarios? 

Gerente General: “No se conoce la rotación de inventarios de manera específica, 

debido a que se determina de manera empírica a partir de la experiencia y el movimiento 

diario de los artículos.  La empresa no cuenta con herramientas que permitan respaldar 

mediante razones financieras la rotación de las existencias.” 

Pregunta 20.  ¿Se realizan recuentos periódicos de los inventarios? 

Gerente General: “Actualmente la empresa realiza un recuento del inventario total 

una vez al año para efectos fiscales.  De la misma forma, de manera diaria se verifican 

las existencias de familias de productos para determinar faltantes y así, generar el 

reabastecimiento de los artículos.” 

Pregunta 22.  ¿Se cuenta con algún colaborador que revise las salidas de artículos 

de la ferretería?  

Gerente General: “Los asesores de ventas verifican que los productos despachados 

coincidan con la factura de venta.  Por otro lado, no se cuenta con un vigilante o 

colaborador adicional que verifique las salidas de los artículos de los clientes al 

abandonar las instalaciones.” 

Pregunta 23.  ¿Qué tratamiento se les da a los artículos obsoletos? 

Gerente General: “Los artículos obsoletos se colocan usualmente en liquidación 

con descuentos especiales para asegurar la salida rápida de estos.  Posteriormente, el 

producto se etiqueta como descontinuado para evitar solicitarlo nuevamente.” 

Pregunta 24. ¿Llevan alguna estadística de faltante de artículos? 
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Gerente General: “No existe una estadística que permita conocer el valor de los 

artículos faltantes en el inventario.” 

Pregunta 27.  ¿Llevan alguna estadística en relación con los productos que 

requieren los clientes y no se cuentan con estos? 

Gerente General: “La empresa actualmente no cuenta con una estadística sobre 

los productos que no se encuentran disponibles en la tienda y son requeridos por los 

clientes.” 

 

Entrevista al Gestor de Inventarios.  Las respuestas brindadas por el gestor de 

inventarios relacionadas con este objetivo en específico son: 

Pregunta 4.  ¿Cómo realiza la empresa Distribuidora Fama de Alajuela el control 

de las entradas y salidas de mercancías? 

Gestor de Inventarios: “Las entradas se controlan a través de la orden de compra y 

la factura generada por el proveedor, donde debe existir una correcta coincidencia entre 

las características de los productos solicitados y los recibidos. Posteriormente, son 

ingresados en la bodega y se actualizan en el sistema computacional.  Así mismo, las 

salidas de las mercancías se controlan a través del sistema con la generación de las 

facturas de venta.” 

Pregunta 11.  ¿Se dispone de artículos en consignación? 

Gestor de Inventarios: “La empresa mantiene productos específicos en 

consignación como maquinaría y artículos de alto valor.  Sin embargo, se ha reducido la 

cantidad de consignaciones por facturaciones anticipadas.” 

Pregunta 15.  ¿Conoce la rotación de inventarios? 

Gestor de Inventarios: “Por medio de la experiencia y el manejo de los productos 

se establece un conocimiento empírico referente a la rotación de los artículos.  Sin 

embargo, la empresa no cuenta con una herramienta que le permita conocer la rotación 

de los inventarios fundamentada en datos.” 
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Entrevista al Proveedor Importaciones Vega S.A.  Las respuestas brindadas por 

el proveedor relacionadas con este objetivo son: 

Pregunta 3.  ¿Ofrece condiciones especiales por solicitar cantidades superiores de 

producto? 

Proveedor: “Sí se ofrece condiciones especiales de crédito al realizar compras con 

cantidades superiores a las solicitudes del margen establecido, se ofrecen periodos de 

crédito prolongados de hasta 120 días.” 

Pregunta 7.  ¿Conceden descuentos por pronto pago? 

Proveedor: “No se conceden descuentos por pronto pago, sino que solo en 

promociones especiales o de acuerdo con la cantidad adquirida.” 

 

Entrevista al Proveedor Distribuidora Arguedas y Salas S.A.  Las respuestas 

brindadas por el proveedor relacionadas con este objetivo son: 

Pregunta 3.  ¿Ofrece condiciones especiales por solicitar cantidades superiores de 

producto? 

Proveedor: “No se aplica ningún tipo de oferta atractiva, ya que mantienen las 

mismas condiciones establecidas desde un inicio.” 

Pregunta 7.  ¿Conceden descuentos por pronto pago? 

Proveedor: “No se ofrecen descuentos por pronto pago, sino que los concede en 

promociones especiales o de acuerdo con la cantidad adquirida.” 
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Figura 24: Inventarios de comprobación 

Inventarios de comprobación 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

En esta pregunta, tres colaboradores encuestados consideran que casi siempre se 

realizan inventarios de comprobación de manera regular, un colaborador que 

ocasionalmente, seis colabores que casi nunca y cinco colaboradores, nunca.   
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Figura 25: Control exacto de salidas de mercancías 

Control exacto de salidas de mercancías 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados determina que la empresa cuenta con 

un control exacto de las salidas de mercancías de la bodega, mientras que un 80% 

establece que la empresa no cuenta con este.   

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

¿Cuenta la empresa con un control exacto 
de las salidas de mercancías de la bodega?

Sí

No



108 
 

Figura 26: Rotación de inventarios durante épocas de mayor demanda 

Rotación de inventarios durante épocas de mayor demanda 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 33% de los colaboradores encuestados establece que la empresa mide la 

rotación de los inventarios durante las épocas de mayor demanda, mientras que un 67% 

determina que la empresa no realiza este análisis.   
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Figura 27: Conocimiento de cantidades promedio de venta y compra 

Conocimiento de cantidades promedio de venta y compra 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 27% de los colaboradores encuestados confirma que la empresa posee 

conocimiento sobre las cantidades promedio de venta y compra de mercancías durante 

los distintos meses del año, mientras que un 73% establece que la empresa no cuenta 

con esta información.   

 

Análisis del Inventario.  El inventario de la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela a diciembre de 2020 tiene un valor según sus estados financieros de 

956.161.541,00 colones.  Con una rotación de inventarios de 0,66 veces, lo que 

determina que el periodo promedio del inventario es de 543 días. 

 

 

27%

73%

¿La empresa conoce las cantidades 
promedio de venta y compra de mercancías 

durante los distintos meses del año?

Sí

No



110 
 

Rotación de inventarios = 
Costo de ventas

Inventario promedio
 

Rotación de inventarios = 
634.075.628,29

956.161.541,00
 

Rotación de inventarios = 0,66 veces 

 

El inventario actual de la empresa está compuesto de 19.429 productos diferentes, 

de los cuales 7.853 fueron comercializados de enero de 2020 a diciembre del mismo 

año.  Estos productos representan un valor de ventas de 912.195.183,89 colones y un 

costo de la mercadería vendida de 634.075.628,29 colones.  A partir de los 7.853 

artículos comercializados en el año 2020, se puede establecer una clasificación ABC del 

inventario, donde se determinan los productos que disponen con mayor relevancia dentro 

del total de ventas realizadas. 

 

Tabla 1: Clasificación ABC de los Artículos del Inventario de Distribuidora Fama de Alajuela 

Clasificación ABC de los Artículos del Inventario de Distribuidora Fama de Alajuela 

Clasificación Ítems Unidades 
 Cantidad Peso relativo Cantidad Valor Peso relativo

Productos A 1 710,00 21,78% 673 451,61 ₡729 747 524,96 80,00%

Productos B 2 257,00 28,74% 224 793,13 ₡136 817 098,62 15,00%

Productos C 3 886,00 49,48% 113 482,89 ₡45 630 560,31 5,00%

Total 7 853,00 100,00% 1 011 727,63 ₡912 195 183,89 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados en el estudio de inventario, 2021. 

 

A partir de la información mostrada en la Tabla 1, se puede establecer que la 

categoría A de los productos está compuesta por 1.710 ítems cuyo peso relativo 

representa un 21,78% del total de los artículos comercializados, su valor es de 

729.747.524,96 colones y tiene un peso relativo sobre el total de ventas del 80%.  Con 

base en esta información, es posible verificar que se cumple el Principio de Pareto donde 
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el 21,78% de los productos comercializados contribuyen al 80% de las ventas.  Esta 

información permite que la empresa realice esfuerzos superiores hacia un control 

efectivo y abastecimiento de estos productos, por su importancia en el desarrollo de las 

operaciones de la organización. 

La categoría B está compuesta por 2.257 ítems cuyo efecto sobre el total de las 

ventas es de 15% y la categoría C por 3.886 artículos, con un efecto del 5%. 

 

Figura 28: Diagrama de Paretto 

Diagrama de Paretto 

 

Fuente: Datos recopilados en el estudio de inventario, 2021. 

 

La clasificación generada por el método ABC busca dirigir los esfuerzos de control 

y análisis hacia la categoría que tiene mayor influencia sobre el total de ventas realizada 

por la empresa en el año 2020.  La categoría de productos tipo A, compuesta por 1710 

artículos genera un impacto en las ventas de 729.747.524,96 colones, por lo que según 

la clasificación ABC se deben realizar esfuerzos superiores hacia el control y 

disponibilidad de esos artículos.  Para determinar el comportamiento del inventario se 

establece una muestra a partir de estos productos compuesta por 314 ítems que 

representa un valor de 408.681.344,24 colones. 
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 Se realiza una revisión y comparación que posibilita la verificación de la exactitud 

entre las cantidades físicas presentes en la bodega con respecto a los valores mostrados 

en el sistema computacional.  Para obtener esta información, se determinó las 

cantidades restantes que debían existir en la bodega de la compañía al finalizar el 

periodo de operación 2020, para comparar este saldo con la verificación física de los 

artículos en las estanterías y determinar de esta forma cuáles productos presentan 

errores con respecto al registro de sus ingresos, salidas y los que cuentan con un análisis 

correcto.  Esta verificación permite determinar cuáles productos que corresponden a una 

determinada categoría no están siendo correctamente registrados, situación que no 

genera exactitud con respecto al comportamiento del inventario. 

 Del total de productos analizados en la muestra un 21,02% no cuenta con un 

registro de ingresos y salidas de la empresa; ya que, no es posible determinar cuántas 

unidades fueron adquiridas para cubrir la demanda de los clientes, esta situación genera 

que la compañía no pueda establecer si las unidades físicas presentes en la bodega 

están acordes con los datos del sistema, propiciando las pérdidas y robos de mercadería 

de la bodega. 

La información analizada permite conocer que un 24,93% de los productos de la 

muestra que representan un valor de 101.899.255,59 colones cuenta con un correcto 

control referente a las entradas y salidas de mercancías debido a que existe coincidencia 

entre el número de unidades físicas presentes en el área de almacenaje con respecto a 

la información proporcionada por la base de datos.  El control observado en esta sección 

de la muestra refleja las condiciones ideales que debería mantener el total del inventario 

de la empresa; ya que, permite conocer de manera exacta las cantidades existentes. 

 Un 4,20% de los elementos de la muestra refleja incoherencias entre la cantidad 

almacenada y la información de la base de datos, el motivo de esta inconsistencia se 

debe a que existe una mayor cantidad de elementos físicos de los que están reflejados 

en el sistema.  Dicha situación, propicia que sea casi imposible determinar si uno de 

estos artículos es extraído del inventario debido a que la información no refleja su 

existencia dentro del almacén.  Además, esta condición produce que, en caso de 

utilizarse los niveles de inventario registrados para determinar las necesidades de 
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reabastecimiento, se realicen solicitudes superiores a los márgenes previamente 

establecidos, lo que afecta la rotación del inventario y las condiciones óptimas que debe 

mantener.  El efecto de esta inconsistencia es de 1.485.859,15 colones, los cuales no se 

encuentran ingresados de manera específica en el nivel de inventario del sistema.   

 Un 1,99% de los elementos de la muestra presenta inconvenientes en relación 

con la información de la base de datos con respecto a las unidades físicas, debido a que 

existe un faltante en bodega de 5.020,19 unidades que representan un valor de 

2.601.555,24 colones, situación ocasionada por la pérdida, robo o hurto de los productos 

del inventario.  La falta de verificación de las existencias de manera recurrente genera 

las inconsistencias descritas; sin embargo, es importante destacar que las situaciones 

más relevantes que generan las diferencias entre las unidades físicas y la información 

brindada por el sistema computacional se encuentran directamente relacionadas con la 

forma en que se realizan los procesos de ingreso y salida de mercancías.  Por lo tanto, 

se puede establecer que las pérdidas por ingresos o salidas no registradas pueden 

alcanzar un impacto monetario de hasta 4.087.414,39 colones cuyo peso es de un 1,00% 

sobre el total de la muestra y el efecto de la no verificación del 21,02% de los artículos 

de la muestra podría generar un impacto monetario de hasta 85.915.703,85 colones.  

Cabe destacar, que el sistema computacional debe ser sometido a mejoras que permita 

controlar productos con características especiales.  Con base en la observación de forma 

presencial en la empresa de los procesos de gestión de inventario se puede establecer 

que dentro de los productos que presentan la situación mencionada anteriormente 

destacan pinturas en cuya facturación se debe incluir la base de preparación y la cantidad 

de tintes que son utilizados para su elaboración de manera que se pueda determinar la 

disminución de ambos elementos en el momento de completar la venta.  Adicionalmente, 

los productos comercializados como combos deben registrar su venta como la salida de 

dos o más elementos del inventario y no como solo un artículo, de manera que se pueda 

definir la cantidad restante de esos elementos.  Por último, los productos que son 

comercializados mediante longitud o peso deben ser correctamente calculados al 

momento de su venta para evitar desperdicios o pérdidas y así contar con un registro 

exacto de los saldos disponibles. 
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Resultados Generales 

 

Al tomar en consideración las respuestas obtenidas mediante la aplicación del 

instrumento de recolección se puede determinar que la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela cuenta con un sistema de control de inventarios manual que ha sido utilizado 

desde el año de su constitución, en 1991.  Para la utilización de este sistema, cada uno 

de los colaboradores recibe una adecuada capacitación e inducción al ingresar a la 

empresa, evitando de esta forma errores en la ejecución de los procesos. 

Sin embargo; entre las debilidades presentes actualmente en la organización 

destaca la inexistencia de un manual de operaciones, donde se establezca con claridad 

los pasos que deben seguir cada uno de los usuarios durante el ingreso, tránsito y salida 

de las existencias. Aún sin este manual, el proceso de recepción de mercadería tiene 

como principal requisito verificar las unidades recibidas con respecto a las solicitadas en 

la orden de compra para determinar incoherencias y generar la corrección respectiva. 

La correcta distribución y aprovechamiento de la planta está generado por medio 

de la localización de los productos de acuerdo con sus características y niveles de 

demanda.  Cada uno de los sectores de la bodega se encuentra identificado para 

asegurar el almacenaje de las existencias y su posterior acceso, y agilizan el proceso de 

venta.  Además, todos los artículos del inventario se encuentran etiquetados con los 

códigos internos de la empresa para asegurar su detección por parte del sistema 

computacional de ventas. 

Uno de los principales elementos que dificultan los controles exactos de las 

mercancías que comercializa la empresa es la ausencia de conteos de comprobación 

obligatorios de manera regular, que permitan determinar las inconsistencias de los 

niveles de inventario en las bases de datos de la empresa con respecto a las unidades 

físicas. 

La incorrecta planificación de los niveles de inventario y su reducido ajuste a la 

demanda se genera como consecuencia de la falta de conocimiento por parte de la 

gerencia de los artículos que presentan mayores niveles de rotación durante periodos 
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específicos del año.  La situación anterior genera que en diversas circunstancias se 

presente un mayor nivel de almacenamiento que el demandado y caso contrario, 

cantidades insuficientes. 

Un aspecto positivo del proceso de gestión de inventarios es el establecimiento de 

puntos de reorden y márgenes de inventario establecidos que permiten determinar 

cuándo se debe realizar un reabastecimiento y la cantidad máxima que se debe 

mantener en bodega.  Adicionalmente, la comunicación y apoyo por parte de las 

personas encargadas del proceso de gestión de inventarios hacia los asesores de venta 

permite reabastecer productos faltantes en poco tiempo o, por otra parte, realizar un 

pedido especial y tenerlo disponible a la mayor brevedad posible. 

El conocimiento acerca de las cantidades comercializadas durante los diferentes 

meses del año se realiza de manera empírica, basado en la experiencia de las personas 

que dirigen la empresa.  Dicha situación donde no se cuenta con acceso a la información, 

produce que en ocasiones se tomen decisiones incorrectas con respecto a las cantidades 

por solicitar. 

El desconocimiento acerca de las unidades comercializadas diariamente en la 

empresa genera que no se cuente con un inventario adecuado a las condiciones reales 

de la empresa. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede establecer que las principales 

debilidades detectadas presentan su origen en la incapacidad de conocer de manera 

exacta los niveles de inventario que presenta la empresa en un momento determinado, 

así como en los niveles de rotación de dichos productos. 

El análisis del inventario realizado en la empresa Distribuidora Fama de Alajuela 

basado en una muestra obtenida con base en los productos A de la clasificación ABC 

refleja que un 21,02% no cuenta con un control sobre los ingresos y salidas de los 

artículos.  Un 4.20% de los ítems de la muestra presentan inconsistencias debido a 

registros inadecuados de la factura de compra y un 1,99% refleja pérdidas robos o hurtos 

debido a la imposibilidad de localizar estos productos en el inventario.  El efecto 

monetario de las inconsistencias de entradas y salidas del inventario es de un 1,00% 
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mientras que el control inexistente en gran parte de los artículos de la muestra podría 

generar un efecto de hasta un 21,02%.  

 La razón principal de las deficiencias entre la información brindada por el sistema 

computacional y las unidades físicas presentadas en el inventario está relacionada con 

la forma en que se realizan los ingresos y las salidas de las mercancías, por lo que resulta 

necesario aplicar correcciones en el sistema utilizado para almacenar la información, así 

como en los procesos.  De manera que se pueda contemplar las características 

especiales de los artículos y así obtener información integra referente a los niveles de 

existencia del inventario 

 

Cruce de Variables 

 

A continuación, se presenta el cruce de variables que pretende identificar la relación 

existente entre dos o más de estas: 

 

Primera Variable  

●   Procesos de Gestión de Inventarios. 

 

    El cruce de la primera variable destaca las siguientes relaciones. 
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Figura 29: Existencia de un sistema de control de inventarios 
Existencia de un sistema de control de inventarios    

  

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 73% de los colaboradores encuestados afirma que la empresa Distribuidora 

Fama de Alajuela cuenta con un sistema de control de inventarios mientras que un 27% 

establece lo contrario.  A partir de lo anterior, se puede destacar que actualmente la 

empresa cuenta con un sistema de control, pero este no está adaptado a las necesidades 

de la organización. 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

¿Cuenta la empresa con un sistema de 
control de inventarios?

Sí

No
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Figura 30: Control de inventarios eficiente 

Control de inventarios eficiente 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 33% de los colaboradores encuestados confirma que el control de inventario 

utilizado actualmente es eficiente, mientras que un 67% establece que el control es 

ineficiente.  En consecuencia, la gestión de los inventarios no se realiza de acuerdo con 

las necesidades de reabastecimiento lo que produce que en ocasiones se presente 

escasez de los artículos y no se puedan satisfacer las demandas de los clientes. 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los 

colaboradores, un 73% considera que la empresa si cuenta con un sistema de control de 

inventarios, mientras un 27% dice lo contrario. Adicionalmente, al consultar sobre la 

eficiencia de este sistema refleja que un 33% de los encuestados considera que el 

sistema es eficiente mientras un 67% analiza lo contrario. Por lo anterior, se puede 

destacar que actualmente la empresa cuenta con un sistema de control, pero este no 

está adaptado a las necesidades de la organización. 

 

33%

67%

¿Considera que el control de inventarios 
utilizado actualmente es eficiente?

Sí

No
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Figura 31: Inventarios de comprobación 

Inventarios de comprobación 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

En esta pregunta, tres colaboradores encuestados consideran que casi siempre se 

realizan inventarios de comprobación de manera regular, un colaborador que 

ocasionalmente, seis colabores que casi nunca y cinco colaboradores, nunca.  A partir 

de esto, la empresa cuenta actualmente con una deficiencia referente a la capacidad 

para conocer de manera exacta e inmediata las cantidades de las existencias, lo que 

influye directamente en los procesos de compra y reabastecimiento. 
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Figura 32: Control exacto de salidas de mercancías 

Control exacto de salidas de mercancías 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados determina que la empresa cuenta con 

un control exacto de las salidas de mercancías de la bodega, mientras que un 80% 

establece que la empresa no cuenta con este.  La situación anterior, es uno de los 

principales factores que genera las inconsistencias en los niveles de inventario 

mostrados por el sistema computacional. 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los 

colaboradores, tres de ellos consideran que casi siempre se realizan inventarios de 

comprobación de manera regular, un colaborador que ocasionalmente, seis colabores 

que casi nunca y cinco colaboradores, nunca. Adicionalmente, al consultar sobre el 

control exacto de las salidas de mercancías de la bodega refleja que un 20% de los 

encuestados considera que se cuenta con un control exacto mientras un 80% analiza lo 

contrario. Por lo anterior, se puede destacar que actualmente la empresa no cuenta con 

un control exacto de las salidas de las mercancías y no se realizan inventarios de 

20%

80%

¿Cuenta la empresa con un control exacto 
de las salidas de mercancías de la bodega?

Sí

No
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comprobación que permitan determinar si las cantidades mostradas por el sistema 

computacional son correctas. 

 

Figura 33: Verificación y conteos en la recepción de mercadería 

Verificación y conteos en la recepción de mercadería 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Los datos revelan que ocho colaboradores encuestados consideran que siempre 

se realizan verificaciones y conteos con respecto a la orden de compra, seis colabores 

que casi siempre y un colaborador, ocasionalmente.  Por lo anterior, la empresa cuenta 

actualmente con un correcto proceso de recepción de mercaderías que posibilita 

determinar las inconsistencias entre las cantidades solicitadas y las recibidas, generan 

así las devoluciones respectivas y las solicitudes adicionales en caso de existir faltantes. 
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Figura 34: Etiquetado y acomodo en almacenamiento 

Etiquetado y acomodo en almacenamiento 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados considera que luego de verificar las 

mercancías, estas se etiquetan y acomodan en un lugar específico de almacenamiento.  

La situación anterior, permite agilizar el proceso de ventas y revisión; ya que, mediante 

el código del producto se realiza una búsqueda más ágil y exacta de los productos.   

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los colaboradores 

reflejan que, ocho consideran que siempre se realizan verificaciones con respecto a la 

orden de compra, seis colaboradores que casi siempre y un colaborador, 

ocasionalmente. Adicionalmente, al consultar sobre el etiquetado y acomodo de los 

productos en la bodega refleja que un 100% de los encuestados considera que sí se 

efectúa adecuadamente. Por lo anterior, se puede destacar que actualmente la empresa 

cuenta con un adecuado control de ingreso de las mercancías y acomodo, lo que facilita 

la ubicación de los productos y el desarrollo del proceso de ventas. 

 

100%

0%

Luego de verificar las mercancías, ¿se 
etiquetan y acomodan en un lugar 

específico de almacenamiento?
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Segunda Variable  

●   Gestión de Ingresos y Salidas de Existencias. 

 

     El cruce de la segunda variable destaca las siguientes relaciones. 

 

Figura 35: Capacitación sobre el sistema de inventarios 

Capacitación sobre el sistema de inventarios    

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 67% de los colaboradores encuestados considera que recibieron una correcta 

capacitación sobre la utilización del sistema de inventarios mientras que un 33% 

establece lo contrario.  Por lo anterior, la empresa cuenta actualmente con un proceso 

de capacitación al momento de ingreso de los colaboradores a la empresa; sin embargo, 

lo realiza de manera verbal y sin un fundamento escrito.  Para lograr una corrección de 

esta situación se debe brindar un manual que establezca los pasos del procedimiento de 

gestión de inventarios. 

67%

33%

¿Recibió una correcta capacitación sobre la 
utilización del sistema de inventarios?
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No
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Figura 36: Existencia de un manual de operaciones 

Existencia de un manual de operaciones 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 20% de los colaboradores encuestados considera que sí existe un manual de 

operaciones que determine los pasos por seguir durante la entrada, tránsito y salida de 

las mercancías en la empresa mientras que un 80% establece lo contrario.  Por lo 

anterior, la empresa no cuenta actualmente con un manual de procedimientos que 

establezca claramente los pasos por seguir durante la gestión de inventarios. 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los trabajadores de la 

ferretería reflejan que, un 67% considera que la empresa sí les brindó una correcta 

capacitación sobre el sistema de gestión de inventarios, mientras que un 33% describe 

lo contrario. Adicionalmente, al consultar sobre la existencia de un manual de 

operaciones se refleja que un 20% de los encuestados afirman la presencia de dicho 

manual, mientras un 80% considera lo contrario. Por lo anterior, se puede destacar que 

actualmente la empresa cuenta con un proceso de capacitación que se realiza de manera 

verbal, pero sin ofrecer a los colaboradores un manual de operaciones que les permita 

20%

80%

¿Existe un manual de operaciones que 
determine los pasos por seguir durante la 

entrada, tránsito y salida de las mercancías 
en la empresa?

Sí

No
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consultar los pasos del procedimiento. Dicha situación, podría generar que se presenten 

confusiones por parte de las personas relacionadas con los procesos de gestión de 

inventarios. 

 

Figura 37: Apoyo oportuno por encargados del proceso de gestión de inventarios 

Apoyo oportuno por encargados del proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados asegura que cuenta con un apoyo 

oportuno por parte de las personas encargadas del proceso de gestión de inventarios.  

La situación anterior, se convierte en una fortaleza, ya que la correcta comunicación 

permite conocer los productos que requieren ser reabastecidos, y aseguran la 

disponibilidad de estos en el menor tiempo posible. 

Pregunta 2.  ¿Recibió la debida inducción y capacitación para el puesto? 

El vendedor destacó que al ingresar a la empresa recibió la inducción y capacitación 

de manera verbal y obtuvo una correcta formación a partir de ejemplos prácticos con 

100%

0%

¿Cuenta con un apoyo oportuno por parte 
de las personas encargadas del proceso de 

gestión de inventarios?

Sí

No
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dramatizaciones de casos reales.  Sin embargo, destaca la ausencia de un manual de 

procedimientos. Adicionalmente, el vendedor destaca la correcta relación con las 

personas encargadas del proceso de gestión de inventarios que le permite asegurar la 

disponibilidad del producto agotado en el menor tiempo posible y poder acceder a los 

encargados para resolver dudas que se presenten. 

Al analizar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores, 

se puede destacar que un 100% considera que cuentan con un apoyo oportuno por parte 

de las personas encargadas del proceso de gestión de inventarios.  Adicionalmente, en 

la entrevista aplicada al vendedor se refleja el apoyo por parte de sus superiores con el 

propósito de agilizar su labor.  Los resultados anteriores demuestran cómo la correcta 

comunicación entre distintos departamentos de la empresa contribuye hacia el éxito de 

las operaciones de esta. 
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Figura 38: Diseño de planta 

Diseño de planta 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados considera que la empresa cuenta con 

un diseño de planta correctamente distribuido y que este es aprovechado al máximo.  A 

partir de lo anterior, se puede analizar que la organización ha realizado esfuerzos por 

almacenar los productos en ubicaciones estratégicas que posibiliten un adecuado 

almacenamiento y acceso al momento de la venta; de acuerdo con las características de 

los artículos. 

Pregunta 7.  ¿Las mercancías presentes en la empresa cuentan con una correcta 

distribución y acceso en planta para realizar verificaciones durante el proceso de venta? 

El vendedor respondió de forma asertiva, especificó que la distribución de las 

mercancías a partir de la rotación y características de los productos como el peso, genera 

un acceso conveniente a los diferentes productos.  Adicionalmente, todos los estantes 

de la bodega se encuentran identificados para poder ubicarlos fácilmente. 

100%

0%

¿El diseño de la planta está correctamente 
distribuido y es aprovechado al máximo?

Sí

No
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Los resultados obtenidos mediante la encuesta determinan que un 100% de los 

trabajadores consideran que la planta está correctamente distribuida y es aprovechada 

al máximo. Por otro lado, el vendedor entrevistado explicó que los productos se 

encuentran distribuidos de acuerdo con sus características y rotación. Esta situación 

permite conocer que la empresa actualmente cuenta con una correcta distribución de 

planta que mejora los procesos de venta, reduciendo el tiempo necesario para localizar 

un producto. 

 

Tercera Variable  

●   Rentabilidad. 

 

       El cruce de la tercera variable destaca las siguientes relaciones. 

 

Figura 39: Rotación de inventarios durante épocas de mayor demanda 

Rotación de inventarios durante épocas de mayor demanda 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

33%

67%

¿Se mide la rotación de los inventarios 
durante las épocas de mayor demanda?

Sí

No
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Un 33% de los colaboradores encuestados establece que la empresa mide la 

rotación de los inventarios durante las épocas de mayor demanda, mientras que un 67% 

determina que la empresa no realiza este análisis.  La situación anterior, produce que la 

organización realice un reabastecimiento de las existencias sin tomar en cuenta la 

demanda que presenta ese artículo, traduciéndose en exceso de producto o, por otro 

lado, escasez. 

 

Figura 40: Conocimiento de cantidades promedio de venta y compra 

Conocimiento de cantidades promedio de venta y compra 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 27% de los colaboradores encuestados confirma que la empresa sí conoce las 

cantidades promedio de venta y compra de mercancías durante los distintos meses del 

año, mientras que un 73% establece que la empresa no cuenta con esta información.  La 

situación anterior, produce que las decisiones referentes a la cantidad de artículos que 

se deben solicitar no estén basadas en información real, sino que en la experiencia de 

las personas encargadas del proceso. 

27%

73%

¿La empresa conoce las cantidades 
promedio de venta y compra de mercancías 

durante los distintos meses del año?

Sí

No
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Al analizar los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los 

colaboradores, un 33% considera que la empresa si cuenta con una medición de los 

inventarios durante las épocas de mayor demanda, mientras un 67% dice lo contrario. 

Adicionalmente, al consultar sobre el conocimiento de la empresa de las cantidades 

promedio de compra y venta durante los distintos meses del año, se refleja que un 27% 

de los encuestados considera que sí se cuenta con esta información mientras un 73% 

analiza lo contrario.  Por lo anterior, se puede destacar que actualmente la empresa no 

conoce la rotación de sus inventarios durante los distintos meses del año, situación que 

compromete la optimización de las existencias de acuerdo con la demanda según la 

época. 

 

Figura 41: Punto de reorden y márgenes establecidos 

Punto de reorden y márgenes establecidos 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 100% de los colaboradores encuestados determina que la empresa cuenta con 

puntos de reorden y márgenes de inventario establecidos.  A partir de lo anterior, se 

100%

0%

¿Cuenta la empresa con un punto de 
reorden y márgenes de inventario 

establecidos?

Sí

No
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puede analizar que la organización sí cuenta con márgenes para reabastecer los 

productos antes de que estos se agoten y establece un límite sobre la cantidad máxima 

que se debe pedir. 

 

Figura 42: Inventario de seguridad adecuado 

Inventario de seguridad adecuado 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores, 2021. 

 

Un 60% de los colaboradores encuestados afirma que la empresa sí cuenta con un 

inventario de seguridad adecuado para asegurar la disponibilidad del producto, mientras 

que un 40% establece que la empresa no mantiene un inventario de seguridad adecuado.  

El establecimiento de puntos de reorden genera que las solicitudes de reabastecimiento 

se realicen de manera proactiva, antes del agotamiento de los artículos.  Por lo que el 

inventario de seguridad generado a partir de esos márgenes es adecuado; sin embargo, 

la incapacidad para determinar el momento en que los productos alcanzan el punto de 

reorden supone un reto para anticiparse al agotamiento de los productos. 

60%

40%

¿Existe dentro de la empresa un inventario 
de seguridad adecuado para asegurar la 
disponibilidad del producto cuando es 

requerido?

Sí

No
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Al analizar los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los 

colaboradores, un 100% considera que la empresa sí cuenta con un punto de reorden y 

márgenes de inventarios establecidos.  Además, al consultar sobre si el inventario de 

seguridad es adecuado, se refleja que un 60% de los encuestados afirman que lo es, 

mientras un 40% analiza lo contrario. Por lo anterior, se puede destacar que actualmente 

la empresa sí presenta un inventario de seguridad adecuado, aspecto que potencia la 

disponibilidad del producto en el momento en que el cliente lo solicita. 
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QUINTO CAPÍTULO: Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

En esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

partir de los datos analizados en el Capítulo 4.  Con la finalidad de obtener respuestas, 

y establecer las bases hacia la propuesta de mejora que permita disminuir las situaciones 

desfavorables de la empresa.  Se muestran en el mismo orden en el que se enumeraron 

los objetivos específicos. 

A nivel general, se concluye que la gestión de inventarios en la empresa 

Distribuidora Fama de Alajuela, presenta inconvenientes relacionados con el proceso de 

recepción y salidas de mercancías; por lo que es necesario generar una serie de pasos 

que establezcan la forma de desarrollar dicho proceso.   Adicionalmente, se debe ajustar 

el sistema computacional utilizado actualmente, al incorporar módulos que contemplen 

características específicas del proceso que permitan asegurar la integridad de la 

información mostrada. 

 

Conclusiones 

 

Primera Variable 

 El control y los procesos actuales de gestión de inventarios. 

 

A partir del primer objetivo, se establece que el sistema de control utilizado por la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela es ineficiente debido a que no permite conocer 

de manera exacta e inmediata los niveles de inventarios presentes en la organización, 

por lo que es necesario realizar conteos manuales para determinar los niveles de 

existencias disponibles.  Adicionalmente, el sistema computacional utilizado presenta 

incompatibilidad con algunas características de los procesos realizados, ya que no 

contempla reposición o pérdidas de productos. 

Se concluye a partir del comentario del señor gerente que no existe una relación 

exacta entre el sistema de control de inventarios y la herramienta computacional; ya que, 

no se cuenta con un proceso que permita realizar una comprobación de las existencias 
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físicas con respecto a la base de datos.  Sin embargo, la herramienta utilizada, A.D. 

Administrador Digital, sí cuenta con un control de ingresos y salidas de productos. 

La ausencia de un manual de procedimientos produce que los colaboradores 

realicen el proceso a partir de su conocimiento y juicio, se omite pasos importantes que 

afectan la exactitud de los ingresos y salidas de productos.  Cabe destacar, que la 

empresa cuenta actualmente con un proceso de capacitación al momento de ingreso de 

los colaboradores a la empresa; sin embargo, lo realiza de manera verbal y sin un 

fundamento escrito.   

Se concluye que el personal tiene experiencia y conoce la actividad de la empresa 

y el funcionamiento del sistema de control de inventarios. Sin embargo, este último no 

está adaptado a las necesidades de la organización por lo que no se establece 

claramente los pasos que deben seguir los colaboradores para asegurar la integridad de 

la información registrada, lo que genera que las cantidades mostradas no coincidan con 

los elementos físicos presentes.  

Se infiere que la información brindada por el sistema computacional es imprecisa 

dado a que no se realizan inventarios de comprobación para determinar las razones de 

ausencia de un producto dentro de la bodega.  Las salidas de los productos de la bodega 

no son verificadas por un colaborador, sino que son registradas a partir de las facturas 

de ventas generadas.  Sin embargo, al momento de realizar la recepción de los productos 

solicitados a los proveedores estos son verificados con respecto a las cantidades 

requeridas en la orden de compra. 

Se establece que la inexistencia de un sistema de control de inventarios que permita 

conocer de manera exacta las cantidades disponibles repercute en el tiempo de atención 

de los clientes, debido a que es necesario que el vendedor realice comprobaciones 

físicas en bodega para asegurar la disponibilidad del producto.  Lo mostrado por el gestor 

de inventarios, demuestra que la ausencia de inventarios de comprobación produce que 

no sea posible determinar las inconsistencias de manera proactiva sin poder justificarlas 

o corregirlas cuando se presentan.  Adicionalmente, se concluye a partir del comentario 

del gestor de inventarios que la ferretería efectúa una adecuada recepción y despacho 
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de los artículos, se verifican las unidades recibidas y entregadas con respecto a la factura 

de compra y la factura de venta. 

Se confirma que la organización cuenta con márgenes para reabastecer los 

productos antes de que estos se agoten y establece un límite sobre la cantidad mínima 

y máxima que se debe mantener en inventario.  El inventario de seguridad generado a 

partir de esos márgenes es adecuado; sin embargo, la incapacidad para determinar el 

momento en que los productos alcanzan el punto de reorden supone un reto para 

anticiparse al agotamiento de los productos.  

Se infiere que la inexistencia de una relación entre el sistema de control de 

inventarios y la herramienta computacional, dificulta el control de los ingresos y salida de 

las mercancías, lo que puede generar que la información mostrada por la base de datos 

no coincida con las unidades disponibles en la mayoría de los casos. 

Se concluye que el proceso de devolución de materiales no cuenta con un registro 

exacto que posibilite determinar cuáles productos han sido retirados por el proveedor y 

cuáles aún se encuentran pendientes, situación que genera que gran cantidad de 

artículos no se devuelvan y deban ser asumidos por la empresa. 

Se llega a la conclusión de que los artículos en consignación han sido disminuidos 

debido a que la ausencia de control sobre los niveles de estos generaba pérdidas y no 

es posible establecer aquellos que habían sido vendidos o los que se encuentran 

disponibles en la tienda. 

Se concluye que los artículos que salen de la empresa son verificados por el asesor 

de ventas que realizó la facturación; ya que, la organización no cuenta con un vigilante 

encargado de validar que los productos facturados sean los mismos que salen de bodega 

y los que llevan los clientes una vez que salen de la tienda. 

Los artículos se encuentran correctamente almacenados en la bodega de 

Distribuidora Fama de Alajuela, lo que agiliza el proceso de venta debido a su rápido 

acceso.  Además, cada ítem del inventario se encuentra identificado con el código interno 

de la empresa lo que permite asegurar su detección por parte del sistema computacional. 
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La empresa Distribuidora Fama de Alajuela mantiene una relación adecuada con 

sus proveedores, lo que posibilita obtener un reabastecimiento oportuno de los productos 

y mejores condiciones de precio y plazos de crédito.  Adicionalmente, esa relación 

permite disminuir los trámites necesarios para los procesos de devolución y garantías. 

 

Segunda Variable 

 Las oportunidades de mejora de los mecanismos de gestión. 

 

Dentro del segundo objetivo, se destaca la incapacidad para determinar las 

necesidades de reabastecimiento de manera proactiva; lo que produce que se genere 

un agotamiento total y al mismo tiempo que no se cuente con la disponibilidad del 

producto al momento de que sea solicitado por el cliente. 

Se concluye que la incapacidad del sistema computacional de brindar información 

exacta referente a los niveles de existencias repercute en los demás procesos de la 

organización como el proceso de ventas, compras y optimización del inventario. Por lo 

que se aumentan los tiempos de espera que requiere cada proceso. 

La empresa actualmente no realiza inventarios de comprobación que permitan 

ajustar las inconsistencias del inventario; por lo que afecta la integridad de la información 

mostrada a partir de la base de datos. 

Se infiere que la ausencia de un manual de procedimientos se convierte en un punto 

por mejorar debido a que los colaboradores no pueden consultar un documento que 

determine de manera formal los pasos a seguir al momento de realizar un proceso, lo 

que ocasiona omisiones de pasos necesarios para el correcto desarrollo de la gestión de 

entradas y salidas de mercancías.   

Del análisis de la información se concluye que el sistema computacional utilizado 

actualmente por la ferretería cuenta con un control básico de las existencias donde 

realiza el aumento y la disminución de los niveles de existencias a partir de las facturas 

de compra y venta.  Sin embargo, no contempla situaciones específicas como la pérdida 
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y reposición de un artículo dañado. Además, el sistema no lleva un control exacto de los 

productos que son comercializados por peso o longitud, los productos preparados como 

las pinturas y los productos comercializados en combos.   

Se evidencia que los productos que deben ser devueltos a los proveedores no son 

contabilizados como tal, por lo que se realizan las devoluciones con base en el 

recordatorio de las personas encargadas de realizar la recepción de las mercancías y no 

se registran dentro del sistema computacional.  

 

Tercera Variable 

 La rentabilidad de la incorporación de un sistema de control de inventarios. 

 

El análisis realizado del inventario demuestra y se concluye que existen 

inconsistencias referentes al control de ingresos y salidas de los productos, donde un 

21,02% de los artículos no cuenta con un control de ingresos y salidas presentes, lo que 

podría repercutir en un efecto monetario de hasta 85.915.703,85 colones. Así mismo, un 

4,20% de los ítems no presentan un control exacto, esta situación está relacionada con 

el inadecuado registro de las facturas de compra donde no se aumenta el inventario al 

momento de registrarla, y genera un impacto monetario de 1.485.859,15 colones.  Los 

productos que reflejan una pérdida, robo o hurto representan un 1,99% del total 

analizado. El peso monetario de las inconsistencias en el registro de ingresos o salidas 

de mercancías representa un 1,00% del valor total del inventario de 956.161.541,00 

colones. 

Se refleja un incorrecto control de los niveles de inventario producto de la omisión 

de pasos necesarios para asegurar la integridad de la información mostrada por la base 

de datos. Por lo tanto, la pérdida, robo o hurto de los artículos representa únicamente un 

1,99% del total de los artículos del inventario, mientras que el no registro de ingresos y 

salidas tiene un efecto superior de un 21,02%, lo que refleja que el problema principal 

radica en la incorrecta ejecución de los procesos de recepción y salida de mercancías. 
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Se concluye que el incorrecto registro y control de las existencias no permite 

determinar de manera exacta si un producto se perdió o fue robado; sin embargo, con 

base en los artículos analizados en la muestra de inventarios un 1,99% que representa 

un valor de 2.601.555,24 colones se pueden establecer cómo pérdidas, debido a que se 

encuentran disponibles según el sistema computacional, pero físicamente no se localizan 

en la bodega. 

 

Cruce de Variables 

 

 Las conclusiones obtenidas a partir del cruce de variables son las siguientes: 

Se concluye que, a partir del cruce de la primera variable, Distribuidora Fama de 

Alajuela dispone de un sistema de control de inventarios, pero este no se adapta a las 

necesidades de la organización debido a que no cuenta con un control exacto y 

permanente de las unidades disponibles. 

Se obtiene como resultado a partir de la segunda variable que la empresa presenta 

un proceso de capacitación relacionado con el sistema de inventarios cuando un nuevo 

colaborador ingresa a la tienda; sin embargo, no existe un manual de procedimientos 

establecido que determine los pasos por seguir al realizar el ingreso o salida de 

mercancías del inventario. 

Se infiere que la organización posee márgenes de inventario establecidos que 

permiten determinar los niveles máximos y mínimos de artículos que deben permanecer 

en la bodega para cubrir la demanda presentada por los clientes.  A pesar de esto, la 

ferretería no lleva a cabo una medición de la demanda de los diversos artículos en 

épocas específicas del año, lo que imposibilita contar con niveles suficientes para cubrir 

dicha demanda. 
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Recomendaciones 

 

Primera Variable 

 El control y los procesos actuales de gestión de inventarios. 

 

Se recomienda establecer un sistema de control de inventarios de tipo perpetuo 

que permita conocer de manera inmediata y exacta las unidades disponibles de los 

productos comercializados por la empresa.  Además, se debe de realizar mejoras al 

sistema computacional A.D. Administrador Digital para que contemple las distintas 

situaciones que producen ajustes en los niveles de inventario existentes. 

Es recomendable establecer un manual de procedimientos que determine de 

manera explícita los pasos que deben seguirse en el proceso de gestión de inventarios 

desde el momento en que ingresa un producto a la organización hasta su salida por 

medio de una venta o reposición. 

Se recomienda realizar inventarios de comprobación de manera diaria donde se 

compruebe que las existencias mostradas por el sistema computacional coincidan con 

las cantidades físicas presentes en la bodega. Para esto, se debe verificar los productos 

de acuerdo con sus ubicaciones de manera que en un periodo no mayor a ocho semanas 

se pueda verificar el inventario completo.  Para agilizar dicho proceso se deben 

incorporar elementos tecnológicos como aplicaciones, lectores de códigos de barras y 

etiquetas RFID para obtener la información en tiempo real en cada ubicación de la 

bodega. 

Es recomendable que el sistema computacional cuente con un módulo que permita 

determinar las necesidades de reabastecimiento a partir de la información actualizada 

sobre los niveles de existencias.  Así mismo, debe enviar notificaciones cuando se 

presente la necesidad de realizar dicho proceso. 

Es recomendable realizar mejoras al sistema de control de inventarios y la 

herramienta computacional para poder conocer de manera exacta y oportuna los niveles 
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de inventario disponibles, lo que genera una correcta relación entre ambos elementos 

para asegurar la integridad de la información. 

Se sugiere incorporar un control de los artículos que requieren ser devueltos o ser 

sometidos a garantías para señalar aquellos que han sido remplazados por el proveedor, 

las devoluciones a las que se aplica nota de crédito o los que se encuentran pendientes 

de ser sustituidos. 

Con respecto a los artículos en consignación se recomienda establecer un control 

específico que identifique los productos que presentan esta condición con respecto a los 

demás ítems del inventario, lo que facilita la determinación de las ventas de estos 

artículos y su adecuado pago al proveedor. 

Es recomendable destinar un colaborador que verifique que los productos y 

cantidades entregadas a los clientes coincidan con los ítems facturados, de esta manera 

se evita que los asesores de ventas puedan entregar artículos incorrectos a los clientes. 

Es recomendable mantener el orden y la limpieza adecuada en la bodega para 

poder acceder de manera rápida y oportuna a los productos comercializados por la 

empresa.  Por otro lado, es necesario que la ferretería considere la inclusión de los 

códigos de barra como método de registro para eliminar el proceso de digitación y así 

agilizar la búsqueda en el sistema computacional.  

Se recomienda incorporar al menos dos proveedores por cada línea de productos, 

con el propósito de asegurar el reabastecimiento oportuno de los distintos ítems.  De la 

misma forma, es adecuado establecer relaciones correctas con los distintos proveedores 

para obtener precios competitivos y plazos de crédito que no comprometan la liquidez de 

la organización. 
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Segunda Variable 

 Las oportunidades de mejora de los mecanismos de gestión. 

 

Se recomienda realizar modificaciones en el sistema computacional de la empresa 

de forma que sea estrictamente necesario registrar cualquier ingreso y salida de 

mercadería junto a su motivo, de manera que se pueda obtener información exacta del 

nivel de existencias del momento.  Es necesario que dichas modificaciones contemplen 

el ingreso y salida por devoluciones hacia proveedores, la reposición de productos por 

garantías, el daño de un producto por condiciones naturales, la utilización de un producto 

como insumo para el desarrollo de las operaciones y la venta de productos que combina 

dos o más artículos del inventario. 

Se sugiere que las modificaciones del sistema computacional generen un impacto 

directo en los procesos de reabastecimiento donde se establezcan alertas que informen 

sobre la disminución de los niveles de inventario por debajo del punto de reorden de 

forma que se pueda contar con un reabastecimiento proactivo y asegurar la 

disponibilidad del producto cuando el cliente lo solicite. 

Se recomienda incorporar un diagrama de flujo que determine los pasos que debe 

seguir un colaborador al realizar las labores de gestión de inventarios, desde el momento 

en que entra un producto a la empresa hasta su salida.  Además, este manual debe 

considerar los movimientos de los documentos que respaldan la entrada y salida de 

dichos artículos. 

Se recomiendan programas de capacitación periódica y un acompañamiento 

continúo por parte del gerente y gestor de inventarios hacia los colaboradores, de manera 

que estos últimos tengan un claro conocimiento sobre cada procedimiento que se debe 

llevar a cabo con las nuevas modificaciones realizadas al software y los pasos por seguir 

en el momento en que un artículo entra o sale del inventario 
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Tercera Variable 

 La rentabilidad de la incorporación de un sistema de control de inventarios. 

 

 Se recomienda que el proceso de gestión de inventarios considere las diferentes 

causas del por qué se produce un ingreso o una salida de un artículo, de manera que 

quede plasmado en la base de datos dicho movimiento, lo que asegura de esta forma su 

exactitud.  Así mismo los pasos de la gestión de inventarios deben estar correctamente 

definidos y abarcar las diferentes situaciones que pueden generar una modificación en 

los niveles de existencias.  

Se recomienda incorporar un sistema computacional, el cual debe ser flexible y 

considerar los diferentes motivos por los que un producto debe ser ingresado al 

inventario o sustraído de este.  Permite de esta forma conocer con exactitud el valor del 

inventario en tiempo real y tomar decisiones que permitan mejorar la rentabilidad de este. 

Se recomienda establecer un manual formal de procedimientos que incluya 

diagramas de flujo para mostrar a los colaboradores los pasos que deben seguir al 

realizar el ingreso o salida de un producto de la bodega.  Mediante la puesta en práctica 

de esta sugerencia, es posible reducir los errores referentes a los niveles de inventario 

producto de la omisión de pasos necesarios. 

Para obtener una cantidad exacta de los artículos que han sido sustraídos en la 

bodega se recomienda incorporar un sistema de control de inventarios permanente para 

así establecer si un producto presenta esta condición, de esta forma se podrá determinar 

el grado de pérdidas o robos que se presentan y así implementar medidas correctivas a 

dicha situación. 
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Cruce de Variables 

 

 Las recomendaciones obtenidas a partir de las conclusiones del cruce de variables 

son las siguientes: 

Se recomienda realizar modificaciones al sistema computacional de la ferretería 

para incluir controles específicos del sistema de inventarios como el registro de las 

devoluciones y garantías; así como los artículos comercializados por peso y longitud. 

Se sugiere incorporar un proceso de capacitación recurrente que posibilite 

actualizar los conocimientos de los colaboradores con respecto a la gestión de los 

inventarios y corrija los procesos que se están efectuando de manera errónea.  De igual 

manera, es recomendable incorporar un manual de procedimientos que pueda ser 

consultado por los trabajadores en caso de que se les presente una duda en cuanto a la 

forma de proceder en una situación. 

A partir del registro exacto de la entrada y salida de las existencias es posible 

determinar los niveles de demanda en cada mes del año.  Por lo anterior, se aconseja 

analizar la estadística mensual de los artículos demandados para configurar el nivel de 

inventario de acuerdo con lo descrito. 
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SEXTO CAPÍTULO: Propuesta de Mejora 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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Descripción 

 

El desarrollo del presente capítulo tiene como finalidad la presentación de una 

propuesta de mejora para la empresa Distribuidora Fama de Alajuela, que busca la 

optimización del proceso de gestión de inventarios de forma que sea posible instaurar un 

sistema de control de tipo perpetuo o permanente que posibilite conocer de manera 

exacta e inmediata los niveles de existencia presentes en el inventario. 

La propuesta de mejora incluye los objetivos que se desean lograr, aspectos 

generales y tácticos, un cronograma de implementación y el presupuesto para su puesta 

en marcha.  Es importante destacar, que se proponen modificaciones en la forma en que 

se realizan los procesos, mejoras al sistema computacional relacionadas con la gestión 

de los inventarios, diagramas de flujo sobre los pasos que se requieren en los procesos 

de ingreso y salida de las existencias; así como elementos tecnológicos que permiten 

automatizar el control de los ingresos y las salidas de los artículos de la ferretería. 

La inclusión de diagramas de flujo sobre los pasos de los procesos de recepción y 

salidas de mercancías busca establecer de manera formal la forma en que deben 

realizarse cada uno de estos; ya que, la ausencia de esta herramienta genera que los 

colaboradores omitan lineamientos que deben seguirse y afectan la integridad de la 

información mostrada por la base de datos.  Este diagrama incluirá de manera específica 

cada paso y decisión que el colaborador deberá ejecutar desde el momento en que 

ingresa un producto hasta su salida. 

 Las mejoras al sistema computacional se plantean en colaboración con el 

departamento de sistemas de información con la finalidad de que la futura 

implementación se pueda llevar a cabo de manera ágil y en total compatibilidad con el 

software utilizado actualmente por Distribuidora Fama de Alajuela.  Las modificaciones 

incluirían un control detallado de cada artículo que ingresa y sale del inventario; así como 

las actualizaciones respectivas a nivel de unidades disponibles. 

 Con el propósito de optimizar las entradas y salidas de mercancías se propone un 

sistema de identificación por radiofrecuencia que de manera automática realice el 
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registro de los movimientos y permita generar comprobaciones entre los productos que 

fueron recibidos y despachados con respecto a las facturas de compra y venta.  Lo 

expuesto anteriormente, pondrá al descubierto posibles errores cometidos por los 

asesores de venta en el momento de facturación y entrega. 

 Por último, se hará hincapié en el estricto cumplimiento de las diferentes 

instrucciones establecidas en el manual de procedimientos de manera tal que se pueda 

disminuir la incidencia del error humano en el desarrollo de las operaciones relacionadas 

con la gestión de inventarios y el nivel actual de las existencias. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General   

 Proponer la incorporación de un sistema de control de inventarios perpetuo 

o permanente, con su efecto en los gastos por pérdidas y robos o hurtos de 

mercadería de la empresa. 

 

Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos para el plan de mejora del sistema de control de 

inventarios son los siguientes: 

 Definir los pasos del proceso de recepción y entrega de mercadería 

mediante un diagrama de flujo de procesos.    

 Describir las modificaciones del sistema computacional A.D. Administrador 

digital para su integración con el sistema de control de inventarios. 

 Determinar un mecanismo de comprobación para la validación de la 

información generada de los procesos de compra y venta de la organización. 
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 Analizar los costos y tiempos de implementación de la propuesta de mejora 

del sistema de control de inventarios para la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela. 

 

Aspectos Generales 

 

El desarrollo de la propuesta de mejora para la empresa Distribuidora Fama de 

Alajuela abarca el sistema de gestión de inventarios y los procesos relacionados con 

este. 

El análisis efectuado mediante la observación, verificación y aplicación de 

entrevistas y encuestas a colaboradores y el gerente general de la organización, permite 

detectar deficiencias relevantes en la gestión de entradas y salidas de mercancías.  Los 

inconvenientes que generan un mayor efecto en la integridad de la información de los 

niveles de existencias están directamente relacionados con la ausencia de manuales y 

diagramas, lo que detalla de manera explícita los lineamientos que se deben de seguir 

para asegurar el registro adecuado de la recepción y entrega de los artículos. 

El desarrollo de los procesos diarios de control de las existencias debe 

complementarse con un sistema computacional eficiente que contemple módulos para 

registrar de manera específica los movimientos de artículos con su debida justificación, 

que permite el seguimiento de una posible ausencia del inventario.  Adicionalmente, el 

sistema deberá estar en constante relación con dispositivos móviles que agilicen los 

inventarios de comprobación, para asegurar que la información registrada en la base de 

datos sea exacta y oportuna. 

El registro de la información producto de las acciones realizadas por los 

colaboradores de la empresa se debe incluir con exactitud y establecer métodos que 

posibiliten la verificación de errores y la generación de acciones correctivas.   En el área 

de ingreso y salida del inventario, los métodos de verificación deben detectar 

inconsistencias entre las facturas de compra y venta con respecto a la recepción y 

entrega. 
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La identificación por radiofrecuencia es un método tecnológico de operación y 

verificación que permite automatizar el registro de movimientos en el inventario de forma 

que se puedan hacer conciliaciones con respecto a los procesos de facturación para 

validar el desarrollo íntegro de los procesos.  Por otro lado, este mecanismo reduce los 

tiempos de comprobación de los niveles actuales de existencias. 

La implementación de la propuesta se apoyará en el departamento de sistemas de 

información, así como en los colaboradores de la empresa y la gerencia.  Se plantea 

iniciar con la definición de cada paso por seguir de los colabores al momento de realizar 

operaciones relacionadas con la gestión de inventarios, posteriormente se entrega a 

cada miembro un diagrama de flujo de procesos para que lo puedan utilizar en el 

momento en que deban llevar a cabo funciones que involucren la gestión de los 

inventarios, lo que sirve como base en el proceso de orientación relacionado con los 

nuevos procedimientos y módulos del sistema computacional, lo que genera una mayor 

optimización en el desarrollo de dichas labores. 

De la misma manera, el sistema computacional A.D. Administrador Digital deberá 

ser modificado, donde se incluya una pantalla de registro de ingreso por mercadería 

donde posteriormente será validado al momento de incluir la factura de compra en 

contabilidad, de esta forma se reduce el inconveniente presentado actualmente donde 

no se registra los ingresos de artículos.  Además, se debe incorporar una opción para 

realizar ajustes de inventario donde indique el motivo de dicha modificación, así como su 

autorización respectiva, lo cual abarca correcciones del proceso de la herramienta de 

facturación para contemplar los productos comercializados por peso y longitud, pinturas 

preparadas y productos en combo.  Estos últimos se encuentran separados en el 

inventario, pero se unifican para ser comercializados en una promoción específica. 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia será empleada como un método 

de comprobación para desarrollar conciliaciones entre las entradas y salidas de los 

artículos de la ferretería con respecto a los documentos de facturación.  Su instauración 

requiere la instalación de antenas RFID en la entrada y salida de la bodega y la 

colocación de etiquetas a cada uno de los artículos.  De esta forma al acercar un producto 

a la antena de identificación se generará un registro de este en la base de datos del 
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sistema computacional.  Por otro lado, se utilizarán computadoras de mano con sistema 

operativo Android que disminuye el tiempo requerido para verificar las existencias de una 

ubicación en el área de almacenaje específica, al utilizar el mismo sistema de 

radiofrecuencia.  

La implementación de la propuesta de mejora dirigida a la optimización de la gestión 

de inventarios como medida de control en la empresa Distribuidora Fama de Alajuela,  

abarca un período aproximado de tres meses, de los cuales 60 días se destinarán al 

desarrollo de las modificaciones del sistema computacional, 14 días serán necesarios 

para llevar a cabo las capacitaciones referentes a la forma de realizar los procesos y las 

nuevas mejoras del sistema computacional, 6 días serán destinados para la instalación 

y capacitación referente al uso del equipo de radiofrecuencia.  Por último, la colocación 

de las etiquetas por radiofrecuencia en los artículos clasificados como tipo “A” tomará un 

período de 5 días y la toma física que generará los primeros niveles de existencias sobre 

los cuales se desarrollarán las operaciones diarias de la empresa, abarcará 2 días, uno 

destinado para toma física y otro para actualizar la información en la base de datos. 

El costo de la implementación de la propuesta de mejora de Distribuidora Fama de 

Alajuela será de 7.077.586,60 colones, el cual considera el equipo necesario junto a las 

etiquetas de radiofrecuencia, la implementación de la propuesta y las modificaciones 

pertinentes en el sistema computacional utilizado actualmente en la ferretería. 

 

Tabla 2: Costos totales de la propuesta de mejora del sistema de control de inventarios 

Costos totales de la propuesta de mejora del sistema de control de inventarios 

Descripción Costo
Costo de equipo de radiofrecuencia ₡4 086 376,60
Costo de desarrollo de software ₡1 439 990,64
Costo de implementación y pruebas ₡1 551 219,36
 Total  ₡7 077 586,60

Fuente: Cotización A.D. Administrador Digital, costo por hora de colaboradores y costo de                 
 años anteriores, 2021. 
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Se plantea la propuesta de mejora con un tiempo de vida del proyecto de 3 años, 

se toma en consideración que la mayoría de los equipos y sistemas computacionales de 

la actualidad tienen un periodo de utilidad que abarca ese lapso dado a la constante 

actualización de los elementos tecnológicos.  Sin embargo, al tratarse de un sistema 

computacional de desarrollo personalizado, tiene la capacidad de ser escalable lo que 

permite ser adaptado a las necesidades futuras de la organización sin ser obligatorio 

instalar un nuevo software. 

 

Aspectos tácticos 

 

La incorporación de un sistema de control de inventarios permanente que permita 

optimizar la gestión de las entradas y salidas requiere un planeamiento a nivel táctico 

para determinar las actividades, tiempos, personas responsables y recursos necesarios 

que posibilite ejecutar de forma eficiente las mejoras propuestas. 

Las actividades necesarias para lograr una implementación exitosa de la propuesta 

de mejora se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Modificaciones del sistema computacional y aplicación móvil de la 

organización.  El registro de las transacciones realizadas por la empresa requiere la 

confección de módulos que contemplen las diversas situaciones que puedan justificar la 

presencia de una entrada o salida del inventario. 

El primer elemento que debe incorporarse al sistema computacional será una 

pantalla que permita a los gestores de bodega y almacén crear una boleta de recepción 

de mercadería en el momento en que uno de los proveedores realiza una entrega a la 

tienda.  Esta herramienta permitirá contar con un registro exacto de los productos que 

fueron recibidos y destacará aquellos elementos que presentan inconvenientes y deben 

ser devueltos al proveedor.  El registro de las inconsistencias en el momento de la 
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recepción permitirá generar la comunicación con el proveedor y contar con un control de 

las devoluciones que asegure el retorno del artículo. 

En segundo lugar, el software de la ferretería debe ser modificado para requerir el 

registro individual de cada ítem de la factura de compra, sustentado en la boleta de 

recepción, asegurando el aumento de los niveles de existencias de los artículos 

recibidos.  Esta plataforma debe contar con un módulo que posibilite realizar ajustes al 

inventario en el momento en que ocurran situaciones que generen la pérdida o daño de 

un producto, junto a su justificación y su autorización por parte del gerente general. 

La generación de garantías y productos defectuosos deberá contar con un registro 

que disminuya los niveles de mercancía y origine el informe al proveedor de la existencia 

de una garantía o una devolución, así se garantiza que el producto sea remplazado y no 

se quede almacenado en bodega; en caso de que el producto no sea sustituido se deberá 

solicitar al proveedor la nota de crédito respectiva, que afectará el nivel del inventario y 

la cuenta por pagar.  Por otro lado, es necesario incluir una pantalla que funcione en 

tiempo real con la aplicación móvil de la organización, que facilita la realización de 

inventarios de comprobación para verificar que las cantidades en bodega coincidan con 

la información que muestra la base de datos.  Esta opción debe permitir crear listas de 

comprobación de manera periódica y ser destinada a usuarios determinados.  Además, 

debe ser compatible con el sistema de ajuste de inventarios para reducir el tiempo que 

toma la actualización de algunos productos. 

El módulo de ventas de la organización debe ser ajustado para contemplar 

productos que cuentan con características especiales.  Los artículos que deben ser 

considerados dentro de esta condición serán las pinturas, las cuales al momento de su 

facturación deben solicitar detallar la base y fórmula de preparación para reducir los 

niveles de existencias de ambos elementos. De la misma forma, los ítems 

comercializados como combos deben solicitar el detalle de cada elemento que lo 

compone, que asegura la reducción de cada uno.  Finalmente, los productos 

comercializados por medida y peso serán estandarizados por medidas exactas al 

momento de la facturación, lo que reduce los saldos de estos elementos. 
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Adicionalmente, el sistema computacional de la organización debe ser ajustado 

para su integración con los elementos de identificación por radiofrecuencia; donde se 

incluya una pantalla que facilite la realización de conciliaciones automáticas entre las 

entradas y salidas registradas por este medio y las facturas de compra y venta. 

 

Elaboración de manuales formales para el desarrollo eficiente de los 

procesos de gestión de existencias.  La ausencia de un manual de procedimientos en 

la organización genera que los colaboradores omitan pasos relevantes que afectan la 

integridad de la información de los niveles de existencias.  Por lo anterior, es necesario 

incorporar un diagrama de flujo que detalle los pasos al realizar la recepción de 

mercaderías y los inventarios de verificación de los productos.  En resumen, es una 

herramienta que guiará el desarrollo de los procesos. 

 

A continuación, se detalla de manera gráfica los pasos del proceso de gestión de 

inventarios: 
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Figura 43: Diagrama de flujo del proceso de gestión de inventarios 
Diagrama de flujo del proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación de procesos y propuesta de mejora, 
2021. 
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El proceso de gestión de inventarios diario de la empresa inicia cuando se presenta 

una necesidad por un faltante en la bodega o por una solicitud especial de un cliente.  

Posterior a esto, se realiza la verificación de las unidades físicas de la bodega, en caso 

de estar disponible se procede con el proceso de ventas, en caso contrario se procede 

a determinar la disponibilidad con los proveedores.  Si el proveedor no cuenta con el 

producto y es una solicitud de un cliente, se informa a este último y se ofrecen sustitutos, 

si la solicitud se realizó para reabastecimiento, se identifica el ítem como pendiente para 

un pedido posterior.  En caso de que el proveedor posea el artículo, se confecciona, 

valida y envía la orden de compra al proveedor. 

Posterior a la solicitud, los artículos son recibidos en la bodega por parte de los 

gestores de bodega y almacén, estos verifican que las características coincidan con los 

elementos solicitados y generan la boleta de recepción.  Si los productos recibidos no 

coinciden con los solicitados se emite la boleta de devolución y se detalla en la guía de 

recepción; se informa al proveedor de las devoluciones, se realiza la entrega a este y se 

envía la nota de crédito junto a la factura a contabilidad para justificar las modificaciones 

detalladas en la guía de recepción.  

Al recibir productos coincidentes con lo solicitado, se emite la boleta de recepción 

y se envía la factura a contabilidad para proceder con el registro y posterior pago.  Los 

artículos son marcados y etiquetados, se valida en caso de ser una solicitud especial, se 

informa al cliente sobre la disponibilidad y se procede con el proceso de venta.  En caso 

de ser productos para reabastecimiento, estos deben ser colocados en la bodega y los 

anaqueles de exhibición. 

A continuación, se detalla de manera gráfica los pasos de los inventarios de 

comprobación: 
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Figura 44: Diagrama de flujo de inventarios de comprobación 
Diagrama de flujo de inventarios de comprobación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación de procesos y propuesta de mejora, 
2021. 

 

La verificación de los inventarios tiene su inicio al determinar una necesidad de 

realizarlo, ya sea por una deficiencia detectada o por control rutinario.  Se efectúa una 

inspección de las unidades físicas presentes en la bodega y se determina si estas son 

correctas, en caso de ser así se marca el producto como verificado.  Si los artículos 

presentan una inconsistencia, se debe determinar el motivo de esta, informarlo a la 

gerencia y realizar el ajuste junto a contabilidad. Una vez llevado a cabo este proceso, 

se marca el producto para realizar una verificación posterior que valide que el ajuste se 

realizó correctamente. 

Se detallan y formalizan los dos procesos anteriores por ser aquellos que 

presentaron deficiencias al realizar el trabajo de campo.  En relación con los procesos 
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de venta, se lleva a cabo un adecuado control de las salidas por lo que no es necesario 

incorporar un diagrama de flujo de acuerdo con los objetivos de esta propuesta. 

 

Incorporación de la tecnología de identificación por radiofrecuencia como 

mecanismo de verificación.  La automatización de los procesos posibilitará la reducción 

del tiempo necesario y la posibilidad de que surjan errores en comparación con 

desarrollos manuales.  Por lo anterior, se contempla la incorporación de un sistema de 

identificación por radiofrecuencia que permita registrar de manera automática las 

entradas y salidas de artículos “A” de la bodega. 

La identificación por radiofrecuencia servirá como apoyo para los inventarios de 

comprobación debido a que mediante lectores móviles se realizará la verificación de las 

unidades disponibles sin necesidad de ejecutar conteos manuales.  La instalación de 

esta tecnología requiere contar con los siguientes elementos: 

- Etiquetas Zebra RFID 73.5 mm * 21.2 mm: son reutilizables y deberán ser 

colocadas en cada elemento del inventario que se desee controlar a través de 

la radiofrecuencia.  Será necesario incorporar 1.710 unidades de estas 

etiquetas. 

- Antena Zebra RFID FX7500: serán colocadas en cada entrada / salida de la 

bodega para contabilizar cuando un producto sale o ingresa.  Para evitar errores 

se determinará una entrada y salida específica, de modo que el registro 

automático analice dicho movimiento.  Es necesario adquirir tres antenas para 

cubrir los accesos a la bodega. 

- Impresora Zebra ZD500R RFID USB: permitirá la impresión de las etiquetas 

para el control de cada artículo y es de fácil transporte para ser utilizada en 

cualquier lugar de la bodega. Solamente se requiere una para el etiquetado de 

los productos. 

- Lector Zebra Munbyn RFID móvil Android: este dispositivo permitirá realizar 

conteos eficientes de los productos disponibles y cuenta con sistema operativo 

Android por lo que presenta un alto grado de compatibilidad con la aplicación 
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móvil actual de la organización.  Será necesario contar con dos unidades de 

este elemento. 

 

Al colocar cada etiqueta a los productos “A” de la organización estos serán 

fácilmente rastreables al ser trasladados dentro y fuera de la bodega.  Para lograr lo 

anterior, se colocarán antenas en cada entrada / salida de la bodega que aseguren un 

registro exacto del movimiento y permitan realizar conciliaciones posteriores con 

respecto a las facturas de compra y venta.  El lector móvil permitirá optimizar el proceso 

de los inventarios de comprobación, ya que con solo dirigir la antena al estante donde se 

almacenan los productos, este registrará las existencias disponibles y reduce el tiempo 

relacionado con los conteos manuales. 

Este sistema se propone como un método de verificación que permita validar que 

la información de las transacciones en la base de datos es correcta y exacta. 

Para incorporar un inventario perpetuo o permanente para la empresa en estudio, 

Distribuidora Fama de Alajuela, será necesario efectuar una toma física inicial del 

inventario de manera que, se pueda determinar las cantidades existentes de cada 

elemento.  Para dicha situación, se propone coordinar dicho proceso con el conteo anual 

que se lleva a cabo en la ferretería para efectos del cierre fiscal.  De esta forma, se 

evitaría poner en pausa las operaciones de la empresa.  

Se propone realizar dicho proceso junto a las modificaciones propuestas para la 

aplicación móvil, de forma que una vez terminada la toma física sea rápida y precisa la 

actualización de cada elemento dentro de la base de datos.  Esta actividad se abarcaría 

el sábado 30 de octubre de 2021, posterior a la conclusión de la jornada laboral habitual, 

con la respectiva actualización en la base de datos el domingo 31 de octubre de 2021.  

Lo anterior permitirá reanudar las operaciones el día 1° de noviembre de 2021, con la 

información actualizada en la base de datos.  

La toma física del inventario se estaría realizando el sábado 30 de octubre de 2021, 

posterior al horario habitual de trabajo de los colaboradores, se inicia dicha actividad a la 

1:00 p.m., concluye a las 8:00 p.m., e inicia nuevamente el domingo 31 de octubre de 
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2021 a las 7:30 a.m. y concluye a 3:30 p.m., para un total de 15 horas.   Donde se 

determina el tiempo de análisis a partir del que ha sido requerido en periodos anteriores 

para verificar las unidades disponibles de los artículos del inventario.  La actualización 

de la información en la base de datos de la empresa será realizada de manera automática 

y se trasladan los datos de la aplicación hacia la base de datos; por parte de la empresa 

encargada del desarrollo de las modificaciones del sistema computacional, cuyo costo 

es contemplado en la propuesta total de implementación en el rubro de modificaciones 

del sistema computacional y aplicativo. 

Por último, la información actualizada a partir de la toma física del inventario será 

validada por medio de los inventarios de comprobación que se propone realizar 

diariamente, que determina artículos aleatorios para comprobar si la información 

registrada en la base de datos coincide con las unidades físicas.  Adicionalmente, el 

movimiento de los artículos será verificado por medio del registro a través de las etiquetas 

de radiofrecuencia.  

Durante el periodo de capacitaciones, el gestor de inventarios junto a un 

representante de la empresa encargada de la instalación del sistema de radiofrecuencia 

y las modificaciones del sistema computacional, efectuarán pruebas con artículos 

aleatorios en un sistema espejo que permitirá determinar la efectividad antes de su 

puesta en marcha. Adicionalmente, la inclusión de este sistema auxiliar para realizar 

pruebas podrá ser utilizado para brindar a los colaboradores una capacitación práctica 

con las características reales del sistema. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto para la implementación de la propuesta de mejora de las 

operaciones relacionadas con la gestión de inventarios en la empresa Distribuidora Fama 

de Alajuela, requeriría realizar inversiones en equipo de identificación por radiofrecuencia 

y modificaciones del sistema computacional. 
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El equipo necesario para utilizar la identificación por radiofrecuencia como un 

método que permita controlar eficientemente las entradas y salidas de los artículos del 

inventario debe abarcar las etiquetas que se colocan en cada uno de los productos 

clasificados como tipo “A”, las cuales son fabricadas por la marca Zebra, y presentan un 

ancho y largo de 21,2 milímetros y 73,5 milímetros respectivamente.  

Estas etiquetas son reutilizables por lo que no resulta necesario invertir 

constantemente en la renovación de estas al ingresar nuevos artículos.  La cantidad 

necesaria para esta categoría de productos será de 1.710 unidades, las cuales presentan 

un costo unitario de 237,58 colones, lo que genera un monto total por 459.075,83 

colones. 

Se requiere colocar antenas de lectura en cada entrada / salida de la bodega de 

forma que al ingresar o salir un producto de esta área pueda registrarse 

automáticamente.  La antena es fabricada por la misma compañía dedicada a la 

fabricación de etiquetas y cuenta con conexiones LAN, altamente compatibles con la 

estructura actual de la empresa.   Este dispositivo tiene la capacidad de verificar hasta 

1200 etiquetas por segundo. 

El valor de cada antena es de 524.457,97 colones y para esta propuesta de mejora 

se requiere la instalación de 3 unidades, por un monto total de 1.573.373,91 colones.  

Asimismo, para la impresión de las etiquetas será necesario contar con una impresora 

Zebra acorde con la codificación RFID y una velocidad de hasta 6 pulgadas por segundo; 

con un valor de 992.000,20 colones. 

Para la realización de los inventarios de comprobación será necesario la inclusión 

de lectores móviles de radiofrecuencia de la marca Zebra, los cuales cuentan con 

sistema operativo Android adaptables a la aplicación de la ferretería.  Es adecuado contar 

con dos lectores para ser utilizados por los encargados de la bodega, con un valor 

unitario de 530.968,00 colones y el monto total de la compra de estos es de 1.061.936,01 

colones. 

Las modificaciones del sistema computacional y la aplicación móvil que contemplan 

las condiciones para el inventario perpetuo o permanente y la adaptación para el registro 
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de movimientos por medio de la tecnología de identificación por radiofrecuencia 

presentarían un costo total de 1.439.990,64 colones y tomaría un tiempo de 60 días.  

Por último, la implementación de la propuesta de mejora que abarca el periodo de 

capacitación de 17 días, las pruebas de efectividad realizadas, la toma física del 

inventario el día 30 de octubre de 2021 y la actualización de los datos el domingo 31 de 

octubre de 2021 tendrá un costo de 1.551.219,36 colones. A continuación, se detalla el 

desglose de los costos de implementación: 

 

Tabla 3: Costos de implementación de la propuesta de mejora del sistema de control de inventarios 

Costos de implementación de la propuesta de mejora del sistema de control de 

inventarios 

Descripción Costo 
Costo de equipo de radiofrecuencia ₡4 086 376,60
Costo de desarrollo de software ₡1 439 990,64
Costo de implementación y pruebas ₡1 551 219,36
 Total  ₡7 077 586,60 

Fuente: Costo por hora de colaboradores y costo de años anteriores, 2021. 

 

La implementación de la propuesta de mejora requiere la capacitación de los 

colaboradores durante 17 días con un valor de 801.219,36 colones, de esta manera se 

abarca el tiempo de los participantes, materiales y recursos didácticos.  La toma física 

del inventario a realizarse durante el sábado 30 de octubre y domingo 31 de octubre de 

2021, tendrá un valor de 500.000,00 colones; a partir de los costos obtenidos de periodos 

anteriores donde se ha realizado dicho conteo.  Por último, es necesario realizar pruebas 

de efectividad del sistema de control de inventarios que incluye las modificaciones del 

sistema computacional y la tecnología de identificación por radiofrecuencia; este proceso 

requerirá una inversión de 250.000 colones y será dirigido por el gestor de inventarios y 

la compañía encargada de las modificaciones. 
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El monto total que es necesario invertir para la puesta en marcha de la propuesta 

de mejora referente a la optimización de la gestión de inventarios de Distribuidora Fama 

de Alajuela es de 7.077.586,60 colones. 

 

Cronograma 

 

Con el propósito de mostrar las modificaciones que deben desarrollarse en el 

sistema computacional A.D. Administrador Digital, las capacitaciones que deben ser 

impartidas a los colaboradores; así como la instalación del equipo de identificación por 

radiofrecuencia y la colocación de etiquetas en los productos de categoría “A”, 

contemplando de igual forma la toma física del inventario y la actualización en la base de 

datos se plantea un diagrama de Gantt, este último contemplará las actividades por 

realizar y el tiempo total que requiere cada tarea para ser culminada. 

 

Figura 45: Diagrama de Gantt Implementación de la Propuesta 

Diagrama de Gantt Implementación de la Propuesta 

 

Fuente: Programación con gerente general, 2021. 

 

Las modificaciones que se requieren realizar en el sistema computacional y la 

aplicación móvil tomarán un tiempo de 60 días y se desarrollarán entre el 1° de agosto 

de 2021 y el 30 de setiembre de 2021.  La colocación de las etiquetas en los productos 

1/8/2021 30/9/2021 1/10/2021 5/10/2021 6/10/2021 11/10/2021 12/10/2021 29/10/2021 30/10/2021 31/10/2021

1. Modificaciones sistema computacional y aplicación
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4. Capacitaciones nuevos procesos y pruebas efectividad

5. Toma física de inventario
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clasificados como tipo “A” según su importancia en las operaciones de la empresa, 

tomará un lapso de 5 días y culminará el 05 de octubre de 2021. 

La instalación del equipo de radiofrecuencia requiere de 6 días de trabajo entre el 

6 de octubre y el 11 de octubre de 2021.  De la misma forma, la capacitación de los 

colaboradores y la divulgación en relación con las modificaciones del sistema 

computacional y los nuevos procesos que se deben realizar para asegurar la integridad 

de la información tomarán un lapso de 17 días, desarrollándose entre el 12 de octubre 

de 2021 y el día 29 del mismo mes. 

El proceso de capacitación se desarrollará posterior a la jornada laboral que 

presenta la empresa.  Este proceso será dirigido por el gerente general, gestor de 

inventarios y un representante de la empresa que realiza las modificaciones e 

implementación de las mejoras del sistema de gestión de inventarios.  El objetivo 

principal que persigue esta formación radica en asegurar el conocimiento por parte de 

los trabajadores en la forma en que se debe realizar la gestión de inventarios, se evita el 

surgimiento de errores que puedan generar inconsistencias en la información mostrada 

en la base de datos. 

Una vez realizadas las modificaciones anteriores, será posible realizar el conteo 

manual inicial que permita determinar de manera precisa las unidades disponibles de 

cada elemento del inventario. Se propone realizar este proceso en combinación con el 

conteo físico anual para efectos fiscales el día 30 de octubre de 2021 y esta información 

será actualizada en la base de datos el día 31 de octubre de 2021.  De esta forma, se 

podrá reanudar las operaciones de la empresa con un inventario permanente a partir del 

1° de noviembre de 2021. 
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Anexo 1.  Entrevista al Gerente General 

 

Guía de Entrevista 

El propósito de esta entrevista es obtener información sobre el control de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela para el desarrollo de una propuesta de mejora en 

el Trabajo Final de Graduación. 

 
Nombre de la 
universidad: 

Universidad Latina de Costa 
Rica 

Fecha: 03/02/2021 

Nombre de la 
empresa: 

Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Nombre de los 
entrevistadores: 

Alexandra Vindas Vega Christian Valverde Alfaro 

Nombre del 
entrevistado: 

Celedino Valverde Guadamuz 

Puesto del 
entrevistado: Gerente General 

Años en 
la 
empresa:

30 años 

 

Preguntas al entrevistado 

Pregunta n.° 

1: 

¿Cuál es el sistema de control de entradas y salidas de mercancías 
utilizadas actualmente por la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “La ferretería actualmente utiliza un control manual, donde se realizan 

conteos físicos de manera recurrente para conocer los niveles existentes, 

determinando las necesidades para realizar las solicitudes de 

reabastecimiento.  El conteo es apoyado por un sistema computacional 

que registra las entradas y salidas del inventario para determinar un nivel 

de existencias. Sin embargo, el nivel mostrado por este no suele ser 

exacto debido a que no se realizan revisiones de comprobación y el 

sistema no contempla situaciones de reposición o pérdidas.” 

 

Pregunta n.° 

2: 

De acuerdo con el sistema de control utilizado, ¿desde cuándo ha sido 
utilizado este sistema por la empresa y cuáles fueron los motivos para 
implementarlo? 



 
 

Respuesta: “El sistema de control de inventarios ha sido utilizado desde la 

constitución de la empresa, hace 30 años, decisión fundamentada en las 

características del negocio donde era sencillo controlar los niveles de 

existencias.  En el año 2010, el crecimiento de las líneas de productos 

nos llevó a incorporar un sistema computacional para brindar mayor 

agilidad a los procesos, pero este no tomó en cuenta futuras situaciones 

que imposibilitarían mantener un nivel de existencias actualizado.” 

 

Pregunta n.° 

3: 

¿Existe un manual de procedimientos que explique los pasos del sistema 
de control de inventarios dentro de los diferentes departamentos de la 
empresa? 

Respuesta: “No existe un manual de procedimientos que detalle los pasos necesarios 

para controlar la entrada, tránsito y salida de las mercancías de la 

organización; la mayor parte del conocimiento se transmite de manera 

verbal hacia los colaboradores.” 

 

Pregunta n.° 

4: 

Indique aspectos positivos y negativos que presenta el sistema de control 
de inventarios utilizado actualmente. 

Respuesta: “Los aspectos positivos son el bajo costo de implementación y el control 

exacto de las unidades al requerir verificaciones físicas y los negativos 

son el aumento del tiempo de los procesos al existir la necesidad de 

realizar conteos manuales, la incapacidad para conocer las existencias 

de manera inmediata y el escaso control sobre el inventario que no 

permite determinar las razones de un extravío de mercadería.” 

 

Pregunta n.° 

5: 

¿Cómo se relaciona el sistema de control de inventarios con la 
herramienta computacional empleada para realizar los procesos de 
facturación y reabastecimiento?

Respuesta: “No existe una relación exacta entre el sistema de control de inventarios 

y la herramienta computacional; ya que no se cuenta con un proceso que 

permita realizar una comprobación de las existencias físicas con respecto 

a la base de datos.  Sin embargo, la herramienta utilizada, A.D. 



 
 

Administrador Digital, sí cuenta con un control de ingresos y salidas de 

productos.” 

 

Pregunta n.° 

6: 

¿Han tenido inconvenientes que se hayan presentado en el desarrollo de 
las operaciones de la empresa producto del sistema de control de 
inventarios existente?

Respuesta: “El principal inconveniente que se presenta con el sistema de control de 

inventarios está relacionado con la incapacidad de detectar de manera 

automática la disminución de las existencias antes de que se dé un 

agotamiento total, que permita reabastecer y poder atender las 

necesidades del cliente.  En algunas ocasiones y a pesar de los esfuerzos 

que se realizan para contar con disponibilidad de los diferentes productos, 

se debe informar a los clientes de la no disponibilidad y realizar esfuerzos 

mayores para tener el producto disponible nuevamente.” 

 

 

Pregunta n.° 

7: 

¿Es el sistema de inventarios, eficiente en relación con las necesidades 
que presenta la organización en el manejo de sus entradas y salidas de 
mercancías? 

Respuesta: “El sistema de control de inventario no es eficiente con respecto a las 

necesidades de la organización, debido a que los requerimientos actuales 

del comercio requieren que el producto se encuentre disponible en la 

tienda cuando el cliente lo solicita y el sistema de control utilizado 

actualmente no cuenta con las capacidades suficientes, que permitan 

reducir los tiempos de reposición de un producto y asegurar la 

disponibilidad para el consumidor.” 

 

Pregunta n.° 

8: 

¿Cuáles mejoras incluiría en el sistema de control de inventarios actual 
para realizar una optimización del proceso en la empresa Distribuidora 
Fama de Alajuela?

Respuesta: “El principal punto por optimizar es dotar al sistema de control con la 

capacidad de brindar la información sobre las existencias de manera 



 
 

exacta e inmediata, para generar una optimización de los procesos de 

reabastecimiento, planeación del inventario y venta.” 

 

Pregunta n.° 

9: 

¿A partir de qué elementos establecería la verificación de las existencias 
y el adecuado desarrollo del proceso de inventarios?   

Respuesta: “A partir de un conteo rutinario se busca determinar inconsistencias entre 

las unidades físicas y las reflejadas por el sistema computacional, para 

justificarlas y corregirlas; para asegurar la integridad de la información 

que será utilizada por usuarios de diferentes departamentos.” 

 

Pregunta n.° 

10: 

¿Explique cuál es la relación con las empresas proveedoras? 

Respuesta: “La empresa realiza esfuerzos continuos para generar un proceso de 

comunicación asertiva y colaboración en el desarrollo de promociones, 

incorporación de novedades, plazos de crédito y desarrollo de los 

procesos de compra y pago, buscando generar relaciones sostenibles 

que beneficien a ambas partes.” 

 

Pregunta n.° 

11: 

¿Cuál es el proceso de devolución de materiales y mercaderías? 

Respuesta: “El proceso de devolución de materiales y mercaderías suele ser bastante 

complejo; ya que, se requiere realizar ciertos pasos antes de proceder 

con la recolección del artículo, como detectar la inconsistencia, transmitir 

la información al proveedor, contar con la validación por parte del agente 

de ventas, emitir la boleta de devolución y, por último, que retiren el 

artículo de la tienda.” 

 

 

 



 
 

Pregunta n.° 

12: 

¿Considera que algunos proveedores toman a la ferretería como bodega 
al ofrecer paquetes de productos con cantidades superiores a los 
márgenes establecidos? ¿Por qué?

Respuesta: “Al inicio de las operaciones de la empresa algunos proveedores 

enviaban productos de poca rotación o cantidades desmedidas dentro de 

paquetes promocionales y después se solicitaba la devolución de ciertos 

artículos para cubrir obligaciones con otros clientes.  Esta situación se 

corrigió al establecer márgenes de inventario para así evitar un exceso 

de almacenamiento.” 

 

Pregunta n.° 

13: 

¿Cuenta con un departamento de compras? ¿A quién le corresponde 
girar las instrucciones sobre qué se debe comprar? 

Respuesta: “Distribuidora Fama de Alajuela cuenta actualmente con un 

departamento de compras dirigido por el gestor de inventarios, el cual se 

encarga de definir las cantidades de producto que se deben solicitar para 

realizar el reabastecimiento del inventario tomando en consideración los 

mínimos y máximos establecidos.” 

 

Pregunta n.° 

14: 

¿Se aprovechan los descuentos y promociones de los proveedores? 

Respuesta: “Actualmente la empresa toma ventaja de las promociones y descuentos, 

hay algunos proveedores que brindan ofertas atractivas durante épocas 

específicas del año, como Navidad, verano y Día del Padre; pero se 

busca aprovechar los plazos de crédito antes que los descuentos por 

pronto pago.” 

 

Pregunta n.° 

15: 

¿Cuál es el tiempo de crédito que dan los proveedores para pagar? 

Respuesta: “Las negociaciones que se han realizado con los distintos proveedores 

han generado que la empresa cuente con tiempos de crédito de 60 días.  



 
 

En algunas ocasiones, cuando se presentan convenios especiales, los 

proveedores nos ofrecen plazos de 90 y 120 días de crédito.” 

 

Pregunta n.° 

16: 

¿Conoce la rotación de inventarios? 

Respuesta: “No se puede conocer la rotación de inventarios de manera específica, 

debido a que es determinada a partir de la experiencia y el movimiento 

diario de los artículos.  La empresa no cuenta con herramientas que 

permitan respaldar mediante razones financieras la rotación de las 

existencias.” 

 

Pregunta n.° 

17: 

¿Cuántos colaboradores realizan las funciones de recibo y despacho de 
los artículos? 

Respuesta: “Se cuenta con tres colaboradores encargados de procesos como 

recepción, etiquetado y despacho de los productos.” 

 

Pregunta n.° 

18: 

¿Se cuentan con artículos en consignación? 

Respuesta: “Actualmente sí se cuenta con productos específicos en consignación 

como maquinaría y artículos de alto valor.  Tiempo atrás, se había tomado 

la decisión de reducir la cantidad de existencias bajo esta modalidad 

debido al bajo control existente que producía la facturación anticipada de 

los productos aun cuando no se habían vendido.” 

 

Pregunta n.° 

19: 

¿Hay separación de funciones de quién recibe y despacha? 

Respuesta: “Dos de los colaboradores asignados a esta labor se encargan de la 

recepción, etiquetado y almacenaje de los productos y una persona se 

encarga del despacho de los pedidos.  Los clientes reciben los artículos 

por parte del asesor de ventas que les atendió.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

20: 

¿Se realizan recuentos periódicos de los inventarios? 

Respuesta: “Actualmente la empresa realiza un recuento del inventario total una vez 

al año para efectos fiscales; de manera diaria se verifican las existencias 

de familias de productos para determinar faltantes y generar el 

reabastecimiento de los artículos.” 

 

Pregunta n.° 

21: 

¿Qué medidas de protección disponen las bodegas donde se almacenan 
los artículos a vender? 

Respuesta: “Las bodegas cuentan con cámaras de seguridad, estanterías acordes al 

producto, protección contra humedad al colocar los artículos en zonas 

elevadas y lejos de lugares donde se encuentran tuberías.  Pero no existe 

un control referente a las salidas de artículos de la bodega que garantice 

la seguridad de estos contra robos o hurtos.” 

 

Pregunta n.° 

22: 

¿Se cuenta con algún colaborador que revise las salidas de artículos de 
la ferretería? 

Respuesta: “Los asesores de ventas verifican que los productos despachados 

coincidan con la factura de venta.  Pero no se cuenta con un vigilante o 

colaborador adicional que verifique las salidas de los artículos de los 

clientes al abandonar las instalaciones.” 

 

Pregunta n.° 

23: 

¿Qué tratamiento se les da a los artículos obsoletos? 

Respuesta: “Los artículos obsoletos se colocan usualmente en liquidación con 

descuentos especiales para asegurar la salida rápida de estos y al 

venderse, el producto se etiqueta como descontinuado para evitar 

solicitarlo nuevamente.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

24: 

¿Llevan alguna estadística de faltante de artículos? 

Respuesta: “No existe una estadística que permita conocer el valor de los artículos 

faltantes en el inventario.” 

 

Pregunta n.° 

25: 

¿A quién le corresponde anotar los precios de venta de cada artículo? 

Respuesta: “El departamento de contabilidad y cuentas por pagar se encarga de 

realizar el registro de las facturas de compra; y es a partir de esto, que el 

sistema actualiza los precios de los artículos y las existencias 

disponibles.” 

 

Pregunta n.° 

26: 

¿Se confeccionan órdenes de compra? 

Respuesta: “Todo producto solicitado a los proveedores debe ir respaldado por una 

orden de compra debidamente firmada y sellada.  Durante la recepción 

de los artículos estos son verificados con base en el documento.” 

 

Pregunta n.° 

27: 

¿Llevan alguna estadística en relación con los productos que requieren 
los clientes y no se cuentan con estos? 

Respuesta: “La empresa actualmente no cuenta con una estadística sobre los 

productos que no se encuentran disponibles en la tienda y son requeridos 

por los clientes.” 

 

Pregunta n.° 

28: 

¿Están en constante actualización de los productos nuevos del mercado?

Respuesta: “Mensualmente se incorporan nuevos artículos al inventario para generar 

una actualización constante.” 

Fuente: Elaboración propia, 3 de febrero de 2021. 

 



 
 

Anexo 2.  Entrevista al Gestor de Inventarios 

Guía de Entrevista 

El propósito de esta entrevista es obtener información sobre el control de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela para el desarrollo de una propuesta de mejora en 

el Trabajo Final de Graduación. 

 
Nombre de la 
universidad: 

Universidad Latina de Costa Rica 
Fecha: 03/02/2021 

Nombre de la 
empresa: 

Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Nombre de los 
entrevistadores: 

Alexandra Vindas Vega Christian Valverde Alfaro 

Nombre del 
entrevistado: 

Leonard Azofeifa Fernández 

Puesto del 
entrevistado: Gestor de Inventarios 

Años en 
la 
empresa:

12 años 

 

Preguntas al entrevistado 

Pregunta n.° 

1: 

¿Cuánto tiempo tiene de ser el responsable por la gestión de inventarios?

Respuesta: “Tengo 9 años de desempeñar dicha labor, por lo que he experimentado 

diferentes cambios respecto al sistema y al comportamiento de la 

demanda.” 

 

Pregunta n.° 

2: 

¿Recibió la debida inducción y capacitación para el puesto? 

Respuesta: “Inicialmente recibí una inducción y capacitación referente a la forma de 

trabajo y los cambios que se deseaban incorporar hacia una gestión más 

eficiente y que con el tiempo, esa idea se ha ido adaptando de acuerdo 

con el crecimiento de la empresa y las nuevas necesidades del mercado.  

Además, destaca un aspecto positivo y es la correcta comunicación que 

presenta con el gerente general de la empresa.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

3: 

¿Cuáles son las funciones que realiza en relación con la gestión de 
inventarios? 

Respuesta: “Mi principal función es verificar las existencias de los diferentes 

productos para determinar las necesidades de reabastecimiento y 

proceder con la generación de los pedidos.” 

 

Pregunta n.° 

4: 

¿Cómo realiza la empresa Distribuidora Fama de Alajuela el control de 
las entradas y salidas de mercancías? 

Respuesta: “Las entradas se controlan a través de la orden de compra y la factura 

generada por el proveedor, donde debe existir una correcta coincidencia 

entre las características de los productos solicitados y los recibidos. 

Posteriormente, son ingresados en la bodega y se actualizan en el 

sistema computacional.  Las salidas de las mercancías se controlan a 

través del sistema con la generación de las facturas de venta.” 

 

Pregunta n.° 

5: 

¿Cuenta con un manual de procedimientos que explique los pasos que 
debe seguir en el desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión 
de inventarios? 

Respuesta: “No existe un manual explícito en el que se reflejen los pasos a seguir en 

el proceso de gestión de inventarios; el conocimiento y la experiencia son 

los principales elementos que determinan la forma de realizar los 

procesos.” 

 

Pregunta n.° 

6: 

¿Cuál herramienta tecnológica utiliza la empresa como apoyo en el 
desarrollo del proceso de gestión de inventarios? 

Respuesta: “El sistema computacional, A.D. Administrador Digital es la herramienta 

tecnológica que permite establecer los márgenes de inventario y los 

puntos de reorden donde a partir de estos, se determinan las solicitudes 

de pedido.  Para realizar las verificaciones físicas, el sistema permite 

generar listas de comprobación.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

7: 

Indique aspectos positivos y negativos que presenta el proceso de 
gestión de inventarios de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela. 

Respuesta: “El aspecto positivo del sistema es el bajo costo de implementación del 

sistema de inventarios y los aspectos negativos son el mayor tiempo para 

ejecutar los procesos, ya que se requiere realizar conteos manuales y 

verificaciones constantes.  Por otro lado, la incapacidad para conocer las 

existencias de manera inmediata y el escaso control sobre el inventario 

que no permite determinar las razones de un extravío de mercadería.” 

 

Pregunta n.° 

8: 

¿Las mercancías presentes en la empresa cuentan con una correcta 
distribución en planta? 

Respuesta: “La bodega se encuentra debidamente rotulada y distribuida a partir de 

las características y rotación de los productos; el sistema computacional 

almacena y muestra la ubicación de los diversos artículos, facilitando el 

almacenamiento y acceso al momento de realizar la venta.” 

 

Pregunta n.° 

9: 

¿Qué puntos de mejora sugiere para ser incluidos en el sistema de 
control de inventarios actual? 

Respuesta: “La principal mejora que se debe incorporar es contar con una revisión 

periódica y proactiva de las existencias, que permita asegurar la 

disponibilidad de los productos en el momento que el cliente los solicita, 

esto se logra asegurando la integridad de la información del sistema 

computacional de forma que este último pueda alertar sobre la necesidad 

de reabastecimiento.” 

 

Pregunta n.° 

10: 

¿Se realizan recuentos periódicos de los inventarios? 

Respuesta: “De momento se realiza un recuento del inventario total una vez al año y 

diariamente se verifican las existencias de productos de diversas familias 

para determinar faltantes y generar el reabastecimiento de los artículos.”



 
 

 

Pregunta n.° 

11: 

¿Se dispone de artículos en consignación? 

Respuesta: “La empresa mantiene productos específicos en consignación como 

maquinaría y artículos de alto valor.  Sin embargo, se ha reducido la 

cantidad de consignaciones por facturaciones anticipadas.” 

 

Pregunta n.° 

12: 

¿Cuenta la empresa con márgenes de inventarios que incluyen mínimos 
y máximos? 

Respuesta: “El sistema computacional de la empresa incluye los márgenes de cada 

producto para guiar el desarrollo del proceso de reabastecimiento de la 

empresa.” 

 

Pregunta n.° 

13: 

En relación con las facturas canceladas para despachar, ¿se deja una 
copia que conste la entrega? 

Respuesta: “Actualmente los productos que son entregados mediante el servicio de 

transporte o facturados a través del sistema de crédito, sí generan una 

copia de la factura con la firma del cliente donde consta el recibido.  Los 

artículos adquiridos directamente en la tienda no requieren este proceso, 

sino que son entregados y verificados por el asesor de ventas para 

posteriormente colocar un sello en la factura que indica que el producto 

ha sido entregado.” 

 

Pregunta n.° 

14: 

¿Le corresponde a usted recibir las compras de materiales? 

Respuesta: “No me corresponde la función de recibir las compras de materiales, sino 

a los gestores de bodega y de almacén.” 

 

 



 
 

Pregunta n.° 

15: 

¿Conoce la rotación de inventarios? 

Respuesta: “Por medio de la experiencia y el manejo de los productos puedo conocer 

de manera empírica la rotación de los artículos.  Pero la empresa no 

cuenta con una herramienta que me permita conocer la rotación de los 

inventarios fundamentada en datos.” 

Fuente: Elaboración propia, 3 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.  Entrevista al Vendedor 

Guía de Entrevista 

El propósito de esta entrevista es obtener información sobre el control de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela para el desarrollo de una propuesta de mejora en 

el Trabajo Final de Graduación. 

 
Nombre de la 
universidad: 

Universidad Latina de Costa Rica 
Fecha: 03/02/2021 

Nombre de la 
empresa: 

Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Nombre de los 
entrevistadores: 

Alexandra Vindas Vega Christian Valverde Alfaro 

Nombre del 
entrevistado: 

Jorge Luis Bustos Alvarado 

Puesto del 
entrevistado: Vendedor 

Años en 
la 
empresa:

16 años 

 

Preguntas al entrevistado 

Pregunta n.° 

1: 

¿Cuánto tiempo tiene de ser el responsable de la gestión de ventas? 

Respuesta: “Cuento con una trayectoria de 15 años en la empresa.” 

 

Pregunta n.° 

2: 

¿Recibió la debida inducción y capacitación para el puesto? 

Respuesta: “Al ingresar a la empresa recibí inducción y capacitación de manera 

verbal y obtuve una correcta formación a partir de ejemplos prácticos con 

simulaciones de casos reales.  No hay un manual de procedimientos, me 

llevo bien con las personas encargadas del proceso de gestión de 

inventarios, pues permite asegurar la disponibilidad del producto agotado 

en el menor tiempo posible y poder acceder a los encargados para 

resolver dudas que se presenten.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

3: 

¿Cuáles son las funciones que realiza en relación con la gestión de 
inventarios? 

Respuesta: “Atender los requerimientos del cliente, verificar la disponibilidad de los 

productos y determinar los que se ajusten de mejor forma a las 

necesidades de este.  Si un producto presenta escasez, se informa al 

gestor de inventarios para asegurar su reabastecimiento en el menor 

tiempo posible.” 

 

Pregunta n.° 

4: 

¿Conoce cómo la empresa Distribuidora Fama de Alajuela realiza el 
control de las entradas y salidas de mercancías? 

Respuesta: “La empresa realiza el control de las entradas y salidas de mercancías a 

través de las facturas de compra y venta, que realizan la carga y rebajo 

de las existencias respectivamente.  Además, la empresa realiza un 

control de manera reactiva, sin anticiparse a las necesidades de 

reabastecimiento.” 

 

Pregunta n.° 

5: 

¿Cuenta con un manual de procedimientos que explique los pasos que 
debe seguir en el desarrollo de sus funciones relacionadas con la gestión 
de inventarios y la utilización del sistema computacional? 

Respuesta: “No hay un manual de procedimientos definido que establezca los pasos 

a seguir en el proceso de gestión de inventarios.” 

 

Pregunta n.° 

6: 

¿Existe una correcta interrelación entre el sistema de facturación y el de 
gestión de inventarios en la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Existe una correcta interrelación entre el sistema de facturación y el de 

gestión de inventarios en la empresa, ya que ambos son el mismo, por lo 

que se entra a los niveles de existencia de manera fácil y rápida.  Pero, 

los niveles mostrados por la base de datos presentan debilidades, pues 

el sistema no determina las pérdidas o reposiciones.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

7: 

¿Las mercancías presentes en la empresa cuentan con una correcta 
distribución y acceso en planta para realizar verificaciones durante el 
proceso de venta?

Respuesta: “La distribución de las mercancías a partir de la rotación y características 

de los productos como el peso, genera un acceso conveniente a los 

diferentes artículos.  Todos los estantes de la bodega se encuentran 

identificados para poder ubicarlos fácilmente.” 

 

Pregunta n.° 

8: 

Indique aspectos positivos y negativos que presenta el proceso de 
gestión de inventarios de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela 
desde la perspectiva del departamento de ventas.

Respuesta: “El principal aspecto positivo es la capacidad de asegurar la disponibilidad 

del producto al cliente debido a la verificación física de las existencias.  

Un aspecto negativo es la falta de control proactivo que se realiza de los 

niveles de existencias, generando que en algunas ocasiones no se 

encuentre disponible el producto en el momento en que el cliente lo 

solicita.” 

 

Pregunta n.° 

9: 

¿Qué puntos de mejora sugiere para ser incluidos en el sistema de 
control de inventarios actual? 

Respuesta: “Hay una gran cantidad de los productos que vende la empresa, por lo 

que es necesario tener un control de las existencias para solicitar los 

artículos antes de que estos se agoten, de esta forma se evita que no 

haya durante mucho tiempo.” 

 

Pregunta n.° 

10: 

¿Conoce si llevan estadísticas de la carencia de algún producto que 
requieren los socios? 

Respuesta: “No hay estadísticas de la carencia y cuando un producto comercializado 

por la empresa no se encuentra disponible y es solicitado por un cliente, 

se informa al gestor de inventarios para que este proceda con el 

reabastecimiento.” 

Fuente: Elaboración propia, 3 de febrero de 2021. 



 
 

Anexo 4.  Entrevista al Proveedor 

Guía de Entrevista 

El propósito de esta entrevista es obtener información sobre el control de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela para el desarrollo de una propuesta de mejora en 

el Trabajo Final de Graduación. 

 
Nombre de la 
universidad: 

Universidad Latina de Costa Rica 
Fecha: 03/02/2021 

Nombre de la 
empresa: 

Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Nombre de los 
entrevistadores: 

Alexandra Vindas Vega Christian Valverde Alfaro 

Nombre del 
entrevistado: 

Luis Diego Alfaro 

Puesto del 
entrevistado: 

Proveedor Empresa: Importaciones Vega S.A. 

 

Preguntas al entrevistado 

Pregunta n.° 

1: 

¿Cuál empresa proveedora de Distribuidora Fama de Alajuela 
representa? 

Respuesta: “Represento a la empresa Importaciones Vega S.A.” 

 

Pregunta n.° 

2: 

¿Conoce los productos que presentan mayor demanda por parte de 
Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Sí y puedo darme cuenta si se han presentado aumentos o 

disminuciones con respecto a meses y años anteriores.” 

 

Pregunta n.° 

3: 

¿Ofrece condiciones especiales por solicitar cantidades superiores de 
producto? 

Respuesta: “Sí, se ofrecen condiciones especiales de crédito al realizar compras con 

cantidades superiores a las solicitudes del margen establecido. Además, 

se ofrecen periodos de crédito prolongados de hasta 120 días.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

4: 

¿Con qué frecuencia realiza entregas en la sucursal de Distribuidora 
Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Se realizan entregas diariamente en la sucursal de la empresa.” 

 

Pregunta n.° 

5: 

¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar disponible un producto que se 
encuentre temporalmente agotado? 

Respuesta: “Un producto temporalmente agotado tarda en volver a estar disponible, 

usualmente puede tomar hasta un mes de tiempo.” 

 

Pregunta n.° 

6: 

¿Cuál es la política de devolución con respecto a los productos mal 
entregados o dañados a la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Se hace una boleta de devolución y después el transporte debe 

presentarse en la sucursal para retirar el producto.  Si se hace bien se 

facilitan los procesos de devolución.” 

 

Pregunta n.° 

7: 

¿Conceden descuentos por pronto pago? 

Respuesta: “No se conceden descuentos por pronto pago, sino que solo en 

promociones especiales o de acuerdo con la cantidad adquirida.” 

 

Pregunta n.° 

8: 

¿Qué descuentos se le otorga a la Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Los descuentos aplican solo con cantidades específicas de producto o 

promociones de temporadas específicas.” 

 

Pregunta n.° 

9: 

Cuándo ustedes realizan los despachos, ¿por quién son recibidos en 
Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Cuando se realizan los despachos los productos son recibidos por el 

gestor de bodega y almacén.” 



 
 

 

Pregunta n.° 

10: 

¿Cuál es el procedimiento de compra que lleva Distribuidora Fama de 
Alajuela con ustedes? 

Respuesta: “Cuando requieren algún producto, verifican el precio y la existencia de 

este en nuestras bodegas.  Si se encuentra disponible envían una orden 

de compra para proceder con la facturación y el despacho de este.” 

 

Pregunta n.° 

11: 

¿Manejan una comunicación expedita con Distribuidora Fama de 
Alajuela cuando necesitan un producto de urgencia? 

Respuesta: “Se maneja una comunicación expedita que facilita la capacidad de 

obtener el producto de manera rápida cuando este se requiere de 

urgencia.” 

Fuente: Elaboración propia, 3 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5.  Entrevista al Proveedor 

Guía de Entrevista 

El propósito de esta entrevista es obtener información sobre el control de inventarios de la 

empresa Distribuidora Fama de Alajuela para el desarrollo de una propuesta de mejora en 

el Trabajo Final de Graduación. 

 
Nombre de la 
universidad: 

Universidad Latina de Costa Rica 
Fecha: 03/02/2021 

Nombre de la 
empresa: 

Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Nombre de los 
entrevistadores: 

Alexandra Vindas Vega Christian Valverde Alfaro 

Nombre del 
entrevistado: 

Mario Méndez Alvarado 

Puesto del 
entrevistado: 

Proveedor Empresa: Distribuidora Arguedas y Salas S.A. 

 

Preguntas al entrevistado 

Pregunta n.° 

1: 

¿Cuál empresa proveedora de Distribuidora Fama de Alajuela 
representa? 

Respuesta: “Represento a la empresa Distribuidora Arguedas y Salas S.A.” 

 

Pregunta n.° 

2: 

¿Conoce los productos que presentan mayor demanda por parte de 
Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Sí, se realiza un control sobre los productos adquiridos por Distribuidora 

Fama de manera mensual; sin embargo, suele consultarse en pocas 

ocasiones.” 

 

Pregunta n.° 

3: 

¿Ofrece condiciones especiales por solicitar cantidades superiores de 
producto? 

Respuesta: “No se aplica ningún tipo de oferta atractiva, ya que se mantienen las 

mismas condiciones establecidas desde un inicio.” 

 



 
 

Pregunta n.° 

4: 

¿Con qué frecuencia realiza entregas en la sucursal de Distribuidora 
Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Diariamente.” 

 

Pregunta n.° 

5: 

¿Cuánto tiempo tarda en volver a estar disponible un producto que se 
encuentre temporalmente agotado? 

Respuesta: “Un producto puede tardar de 1 mes a 1 mes y 15 días en volver a estar 

disponible debido al proceso de importación, por lo que su tiempo de 

reabastecimiento puede ser superior.” 

 

Pregunta n.° 

6: 

¿Cuál es la política de devolución con respecto a los productos mal 
entregados o dañados a la empresa Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “El proceso de devolución requiere la verificación por parte del agente de 

ventas de los productos a recibir y la generación de la boleta de 

devolución, después se coordina para que los camiones de la empresa 

retiren el producto.” 

 

Pregunta n.° 

7: 

¿Conceden descuentos por pronto pago? 

Respuesta: “No se ofrecen descuentos por pronto pago, sino que les concede en 

promociones especiales o de acuerdo con la cantidad adquirida.” 

 

Pregunta n.° 

8: 

¿Qué descuentos se le otorga a la Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Distribuidora Fama de Alajuela solo obtiene descuentos por cantidades 

específicas de producto y en promociones de temporadas.” 

 

 

 



 
 

Pregunta n.° 

9: 

Cuándo ustedes realizan los despachos, ¿por quién son recibidos en 
Distribuidora Fama de Alajuela? 

Respuesta: “Cuando se entregan los productos, estos son recibidos por el gestor de 

bodega y almacén.” 

 

Pregunta n.° 

10: 

¿Cuál es el procedimiento de compra que lleva Distribuidora Fama de 
Alajuela con ustedes? 

Respuesta: “Cuando se requiere algún producto, se verifica el precio y la existencia 

de este en las bodegas.  Posteriormente, si se encuentra disponible 

envían una orden de compra para proceder con la facturación y el 

despacho de este.” 

 

Pregunta n.° 

11: 

¿Manejan una comunicación expedita con Distribuidora Fama de 
Alajuela cuando necesitan un producto de urgencia? 

Respuesta: “Se maneja una comunicación expedita que le permite a la tienda obtener 

el producto de manera rápida cuando este se requiere.” 

Fuente: Elaboración propia, 3 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6.  Encuesta a los Colaboradores 

Guía de Cuestionario 

El propósito de este cuestionario es obtener información sobre el control de inventarios de 

la empresa Distribuidora Fama de Alajuela para el desarrollo de una propuesta de mejora 

en el Trabajo Final de Graduación. 

 
Nombre de la 
universidad: 

Universidad Latina de Costa Rica 
Fecha: 10/02/2021 

Nombre de la 
empresa: 

Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Nombre de los 
encuestadores: 

Alexandra Vindas Vega Christian Valverde Alfaro 

Nombre del 
encuestado: 

Colaboradores de la empresa Distribuidora Fama de Alajuela E.I.R.L. 

Puesto del 
encuestado: 

 
Años en la 
empresa: 

 

 

Preguntas al entrevistado 

Pregunta n.° 

1: 

¿Cuenta la empresa con un sistema de control de inventarios? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

2: 

¿Recibió una correcta capacitación sobre la utilización del sistema de 
inventarios? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

3: 

¿Existe un manual de operaciones que determine los pasos por seguir 
durante la entrada, tránsito y salida de las mercancías en la empresa? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

4: 

Al recibir la mercadería, ¿se realizan verificaciones y conteos con respecto 
a la orden de compra? 

Siempre  Casi 

siempre 

 Ocasionalmente  Casi 

nunca 

 Nunca  



 
 

 

Pregunta n.° 

5: 

Luego de verificar las mercancías, ¿se etiquetan y acomodan en un lugar 
específico de almacenamiento? 

Siempre  Casi 

siempre 

 Ocasionalmente  Casi 

nunca 

 Nunca  

 

Pregunta n.° 

6: 

¿Se realizan inventarios de comprobación de manera regular? 

Siempre  Casi 

siempre 

 Ocasionalmente  Casi 

nunca 

 Nunca  

 

Pregunta n.° 

7: 

¿Cuenta la empresa con un control exacto de las salidas de mercancías 
de la bodega? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

8: 

¿Se realiza una medición de la rotación de los inventarios durante las 
épocas de mayor demanda? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

9: 

¿Considera que el control de inventarios utilizado actualmente es 
eficiente? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

10: 

¿Cuenta con un apoyo oportuno por parte de las personas encargadas 
del proceso de gestión de inventarios? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

11: 

¿Cuenta la empresa con un punto de pedido y márgenes de inventario 
establecidos? 

Sí  No  

 



 
 

Pregunta n.° 

12: 

¿La empresa conoce las cantidades promedios de venta y compra de 
mercancías durante los distintos meses del año? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

13: 

¿Existe dentro de la empresa un inventario de seguridad adecuado para 
asegurar la disponibilidad del producto cuando es requerido? 

Sí  No  

 

Pregunta n.° 

14: 

¿El diseño de la planta está correctamente distribuido y es aprovechado 
al máximo? 

Sí  No  

 

Fuente: Elaboración propia, 10 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Proforma Modificaciones Administrador Digital y Equipo de 

Radio Frecuencia 

 

Fuente: Empresa Administrador Digital, 28 de marzo de 2021. 

 



 
 

Anexo 8.  Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia, 5 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Reunión con el tutor, revisión de capítulos 1, 2 y 3.

2. Mejora de capítulos 1, 2 y 3.

3. Elaboración de instrumentos.

4. Validación y aplicación de instrumentos.

5. Recolección de datos.

6. Análisis de resultados.

7. Confección del capítulo 4.

8. Construcción de conclusiones y recomendaciones.

9. Revisión estudiante/tutor del capítulo 5, 

conclusiones y recomendaciones.

10. Elaboración de la bibliografía y el apéndice.

11. Revisión de todo el documento elaborado.

12. Entrega del borrador al tutor y lector.

13. Corrección de tesis.

14. Elaboración de la presentación de defensa.

15. Defensa.

Tiempo (semanas)

Diagrama de Gantt

Actividades
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Carta de Tutor 

 

 



 
 

Carta de Lector 

 

 



 
 

Carta de Filólogo 

 


