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Resumen
El trabajo presentado a continuación resalta la importancia de elaborar una propuesta
que permita una mejora en la gestión del modelo de inventarios que actualmente maneja
la empresa Sangos. Durante las visitas que se realizaron a la empresa se pudo
determinar las deficiencias que involucran el área de almacén e inventarios. Se
realizaron diferentes comparaciones con otras pymes pertenecientes al mismo rubro y
distrito para analizar el manejo y la gestión que emplean de manera interna y, de ese
modo contar con un modelo que se adapte correctamente a la empresa en mención.
Debido a ello, se identificó como objetivo principal la implementación de estrategias
para contribuir a la mejora en la administración de inventarios y así lograr una
reducción de costos, eficiencia en la gestión de compras y un mayor control de sus
insumos principales.
Este trabajo de investigación es del tipo cuantitativo no experimental transaccional
descriptivo, ya que se está recabando información sin la manipulación de las variables y
observando fenómenos tal como se dan en su contexto natural. Además, se utilizó como
herramienta encuestas que fueron dirigidas a dueños y/o encargados de juguerías del
distrito de La Molina, las mismas que fueron ingresadas y tabuladas para analizar la
información y mostrarlas en los resultados finales.
Para terminar, se presentan las conclusiones y recomendaciones que dieron como
resultado la nueva propuesta de un sistema de control de inventario que otorgará
solución a la problemática presente.
Palabras claves: inventario, punto de reorden, stock de seguridad, compras, insumos
principales,

clasificación

ABC.

Abstract
The following project work points out the importance of formulating a proposal
which enables a significant improvement in the inventory management model of
Sangos, a juice shop located in La Molina, Lima – Peru. During the field work, many
inefficiencies were identified in the warehouse and inventory departments. Thus, a
benchmarking was performed among other small and medium companies from the same
market and location, in order to analyze their inventory management and, thereby, come
up with an adequate model for Sangos. As a result, was identified the main objective:
the implementation of strategies which contribute to the improvement of Sangos
inventory management and, consequently, achieve cost reduction, purchasing
management effectiveness and enhanced control of their major consumables.
This research work is quantitative non-experimental design transactional descriptive
type, since information is collected without the manipulation of variables and also
because it studies the behavior of the given reality phenomenon in its natural context.
For that purpose, surveys were used as a statistic tool to obtain information from
juice shop’s owners and/or managers of La Molina location. The data raised in the
surveys was entered and tabulated in order to analyze the information and present it in
the final results. Lastly, conclusions and recommendations were exhibit, which resulted
in the proposal of a new inventory management system that will resolve current
inventory problems.
Key words: inventory, re-order point, safety stock, purchasing, major consumables,
ABC

classification
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Introducción

Desde la antigüedad las sociedades han implementado diversos sistemas para la
conservación de sus alimentos y suministros de primera necesidad, puesto que ello nos
ha permitido sobrevivir en tiempos de carencia alimentaria u otros similares. Por este
motivo, con el transcurrir de los años, a raíz de esta necesidad se han ido creando
métodos que han permitido implementar la creación de los inventarios en las empresas,
ya que con estos se logra reducir la problemática de la escasez en múltiples
organizaciones, dado que buscan asegurar el continuo e ininterrumpido haber de sus
operaciones.
En base a lo expuesto, el presente trabajo de investigación busca evaluar los procesos
actuales de Sangos, empresa especializada en jugos y sanguches que inició sus
operaciones hace aproximadamente dos años. Debido al rápido crecimiento que ha
tenido no ha dedicado el tiempo suficiente para analizar sus procesos y elaborarlos de
tal manera que tenga un soporte para controlar y evaluar sus operaciones, lo cual ha
ocasionado que improvise soluciones en el día a día, generando desorden y una mala
ejecución a nivel operacional. Por ello, se ha visto necesario realizar un análisis
detallado en lo que se refiere al manejo de sus inventarios, los registros que utiliza para
la entrada y salida de los insumos y la materia prima; además, analizar la gestión de
compras para determinar el desenvolvimiento en cuanto a frecuencia y cantidad. El
trabajo en mención pone énfasis en la importancia que tiene mantener una buena gestión
de inventarios, principalmente porque proporciona la estructura organizativa y las
políticas de operación para el mantenimiento y control de las existencias. En este
sentido, el objetivo general de esta tesina es proponer una serie de mejoras de un
sistema de inventarios con un particular enfoque en análisis del stock de seguridad de
sus insumos principales, previamente organizados conforme a la clasificación ABC, lo

cual nos permitirá mejorar el desempeño de los inventarios, generar recomendaciones
concretas para optimizar la gestión de compras, tomando en cuenta que los insumos
adquiridos son vitales para la operatividad de Sangos y, a la vez, asignar menores
montos de capitales al inventario para la empresa.
Por otro lado, esta investigación también analiza el área de compras, la cual se
encarga de la logística de los insumos y materia prima; dicho departamento está
presentando deficiencias en lo que se refiere al control de inventarios, ya que no permite
conocer la existencia reales de los productos que se encuentran en el almacén debido a
que maneja un registro de control de insumos muy básica; de igual forma, no tiene
identificados los productos con mayor rotación, lo cual impide realizar una compra
eficiente. Las consecuencias que genera es la pérdida de tiempo de otros departamentos
a nivel operacional al atrasar sus actividades primordiales.
Por ello, nuestro estudio busca mejorar el control de la gestión de inventarios
mediante la combinación de una serie de métodos para lograr una administración
eficiente, la cual contribuya a que las operaciones diarias encuentren sinergia entre ellas
y así

llegar a tener un trabajo sistemático y ordenado. Todo ello se reflejará en

establecer el punto exacto de pedidos y garantizar un abastecimiento preciso de
productos. Además, aportar recomendaciones importantes para mejorar el sistema de
inventario y lograr efectuar las compras en el menor tiempo posible para dar una
respuesta rápida a los clientes y proveedores.
El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Primer Capítulo: Se refiere al Marco Teórico, donde en primer lugar se presentan los
antecedentes de la investigación haciendo énfasis en dos trabajos de investigación que
han sido soporte y referencia para la elaboración del TSP. Luego de ello, se ha
procedido a detallar las bases teóricas (constructos), en las cuales mencionamos todo lo
relacionado con la gestión de inventarios como su definición, importancia, clasificación
y los costos en los que incurre. Finalmente, hemos abordado los métodos para la
administración de inventarios, seleccionados especialmente para aplicar en la
problemática de la empresa en cuestión.

Segundo Capítulo: Se habla del Problema en particular, en el cual se trataran los
aspectos generales como el planteamiento del problema, formulación de las hipótesis,
los objetivos de la investigación, su justificación, viabilidad, el alcance y limitaciones.
Tercer Capítulo: Abordamos la Metodología, donde se expone el tipo de
investigación a utilizar para validar el objetivo general. Asimismo, se explica el diseño
de la investigación a grandes rasgos y las estrategias de contrastación con la hipótesis.
Finalmente, indicamos la población y unidad de análisis en paralelo con la recolección
de datos.
Cuarto Capítulo: Procedemos al Desarrollo de la problemática identificada en el
segundo capítulo mediante los resultados encontrados de las encuestas realizadas a
dueños, encargados y trabajadores de las empresas pertenecientes al rubro similar de
Sangos, utilizando el programa estadístico SPSS, edición IBM® SPSS® Statistics 22,
versión en español.
Quinto Capitulo: Se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a las que se
llega producto del análisis realizado y que son necesarias para dar solución a la
problemática presente.

Capítulo I: Marco teórico

1.1. Antecedentes de la investigación
Durante la búsqueda de información, hemos realizado la consulta de diferentes
trabajos de investigación relacionados con el tema de inventarios, logística y almacén de
diferentes empresas y rubros existentes. En el transcurso del desarrollo del TSP nos
hemos percatado que no existen estudios que hayan tratado específicamente el rubro que
hemos escogido como realidad a informar, por lo cual consideramos que el presente
trabajo reúne las condiciones para ser una referencia en cuanto a temática y
metodología a aquellas pymes del país que pertenecen al rubro de las cafetería,
sandwichería, heladería, dulcería y juguería. Sin embargo, hacemos referencia a las
siguientes investigaciones que nos han servido como ejemplo y guía para la elaboración
de nuestro trabajo: Álvarez, R. (2009), autor de la tesis “ Análisis y propuesta de
implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una distribuidora de
productos

de

consumo

masivo”

(tesis

de

pregrado).Recuperado

de

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/302, planteó como problema
principal la necesidad de las distribuidoras de contar con las herramientas adecuadas
que le permita mejorar sus procesos a nivel de inventarios y almacenes mediante la
evaluación de sus pronósticos y el análisis ABC, para que de esa manera se optimice la
planificación de sus operaciones. La estructura de este trabajo comprende cuatro puntos
importantes: Describir la empresa para poder entender las actividades que realiza y de
igual manera detallar cómo lleva a cabo sus procesos para poder recepcionar los pedidos
y como los entrega a los distintos clientes; finalmente se hace un diagnóstico general
.Luego de ello, se procede a hablar de las propuestas de mejora para la distribuidora;
una de ellas es la implementación de los pronósticos de ventas mediante el uso de
método estacional multiplicativo. Una vez aplicados, serán empleados por el área de
almacén para poder realizar una correcta gestión de inventarios. Asimismo, el autor
recomienda la aplicación del sistema de revisión periódica y el sistema de clasificación
ABC. Finalmente, se procede a realizar la evaluación económica de las propuestas de
mejora para verificar si efectivamente ha habido una reducción de costos con la
implementación de los nuevos procesos y métodos recomendados por el autor.
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Cabriles, Y. (2014), autora de la tesis “Propuesta de un sistema de control de
inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima,
repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A. “(tesis de pregrado). Recuperado de
http://159.90.80.55/tesis/000165597.pdf. En dicho trabajo, se evidenció la posibilidad
de emplear un software que tenga como finalidad utilizar un modelo eficiente de control
de inventario y stock de seguridad que facilite el sistema que actualmente se encuentra
en descuido por parte de la misma empresa y que sería de gran apoyo operativo para
mantener un registro más estricto de las entradas y salidas de los productos alojados en
los distintos almacenes que posee Balgres. La importancia de resolver el problema que
tiene actualmente se basa en evitar una ruptura de stock y, en paralelo, interrumpir la
producción lo cual generaría una caída abrupta en las ventas. Se consideró emplear un
procedimiento tecnológico (software) por tratarse de una empresa de gran magnitud, de
tal modo que los inventarios sean controlados de manera rigurosa y que al mismo
tiempo garanticen la producción del día a día y sin demoras para cubrir la demanda
esperada.

1.2. Gestión de inventarios
Hoy en día, las empresas productoras y comercializadoras de productos consideran el
área de logística e inventario como parte esencial y de carácter obligatorio en su
administración, para llevar a cabo una buena gestión a nivel sistemático y así poder
tener los recursos en el momento oportuno, con el fin de satisfacer la gran demanda de
clientes y cumplir con sus objetivos anuales.

1.2.1. Definición de inventarios
Sipper y Bulfin (2003) definen el inventario de la siguiente manera “Una cantidad de
bienes bajo el control de una empresa, guardados durante algún tiempo para satisfacer
una demanda actual o futura” (p.244). Al respecto, cabe agregar que los inventarios
también se pueden definir como existencias que se encuentran dentro de un espacio
físico llamado almacén y tienen como finalidad ser manipulados en la producción para
luego conducirlos a su posterior comercialización. Los inventarios están constituidos
por materia prima, productos en proceso, productos terminados, materiales de repuesto,
etc.
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1.2.2. Importancia y funciones de los inventarios
Amaya (2004) afirma: “Los inventarios son esenciales dentro de una empresa porque
aportan a tener una buena política de compras, lo que permite un manejo fluido a la
empresa y disminuir sus costos en lo que es necesario. Debido a ello, es muy importante
estudiar los inventarios desde el momento en que se proyecta la compra, es decir
involucrarlos en los procesos de planeación de la compañía (p.96).
Los inventarios representan una inversión relativamente alta en la mayor parte de las
empresas y producen efectos importantes sobre todas las funciones principales que éstas
tienen en sus prácticas diarias. Cada función que toma como rol el inventario tiende a
generar una demanda diferente, como: Permitir que las operaciones continúen sin que se
produzcan paros por falta de materia prima; obtener ventajas por volumen de compra,
ya que si la adquisición de artículos se produce en grandes cantidades, el coste de
unidad suele disminuir; mantener un registro actualizado de las existencias;
salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precio; protegerse de las roturas de
inventario que pueden originarse por productos defectuosos, el mal tiempo, fallos de
suministro de los proveedores, problemas de calidad o entregas inadecuadas; elaborar
informes para llevar a cabo una buena gestión de compras por parte de los responsables
de los inventarios.(Míguez y Bastos,2006, p.2).

1.2.3. Tipos de inventario
En la actualidad, dependiendo del rubro y la situación de cada empresa, existen
múltiples tipos de inventarios, los cuales permiten que estas cumplan sus necesidades
internas, logrando así flexibilidad en los tiempos de respuesta ante cualquier tipo de
situación imprevista. Por ello el control del capital en materias primas e inventarios en
proceso es importante para lograr mejoramientos en el sistema. Múltiples autores se
enfocan en 3 tipos de inventarios: de materia prima; productos en proceso y de
productos terminados, por ello se procederán a detallar brevemente la consistencia de
cada una de estas, ya que cada uno cumple una función importante y específica al
interior de una empresa.
Las características primordiales de cada tipo de inventarios presentan los
siguientes fundamentos:
3

Inventario de materia prima: Es aquel que se encuentra compuesto por aquellos
materiales básicos y elementales que requieren cierto grado de transformación en el
proceso de producción del bien o servicio.
Inventario de productos en proceso: Aquí se encuentran aquellos materiales que cuentan
un valor agregado puesto que ya han ingresado al proceso productivo pero que aún no
son productos terminados dado que carecen de procesos adicionales antes de ser
considerado un producto terminado.
Inventario de productos terminados: Se encuentra compuesto por aquellos productos
terminados que se encuentran listos para ser entregados a los clientes (venta) y sirven
para cubrir las variaciones en la demanda final.

(Heizer y Render,2002,p.484)

Además, cabe resaltar que existen otros tipos de inventarios, los cuales también
son importantes de analizar y mencionar, por ello se procederá a detallar otros tipos de
inventario que se consideraron importantes:

Inventario de Seguridad: Este tipo de inventario es sumamente importante, ya que
protege contra la incertidumbre de la demanda, el tiempo de espera y los cambios en el
abastecimiento. Son convenientes cuando los proveedores no entregan la cantidad
deseada (…), o cuando en la manufactura de los artículos se generan cantidades
considerables (…). El inventario de seguridad garantiza que las operaciones no se
interrumpirán cuando se presenten esos problemas.
Inventario de Previsión: El inventario que utilizan las empresas para absorber las
irregularidades que se presentan a menudo en la tasa de demanda o en el suministro se
conoce como inventario de previsión. Este tipo de suministros se dan en el caso de
empresas que tienen un incremento abismal de demanda en ciertos meses, por ejemplo,
fabricantes de aparatos de aire acondicionado o helados.
Inventario del Ciclo: Porción del inventario total que varía proporcional al tamaño del
lote. La frecuencia con que deben hacerse los pedidos y la cantidad de los mismos
recibe el nombre de dimensionamiento del lote. (Krajewski,Ritzman y Malhotra
2008,p.465)
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Como se puede apreciar líneas arriba, hay múltiples manera de controlar los
inventarios que puede tener cualquier empresa, ya que muchos de estos se ajustan a las
necesidades y tipo o rubro de negocio. Por ello, es fundamental que todas las
organizaciones identifiquen los tipos de inventarios vinculados a su sistema logístico y
organizarlos de tal manera que se asegure la efectividad operacional.

1.2.4. Costos de Inventario
En relación a lo expuesto líneas arriba, es muy importante señalar que para las
empresas es altamente preciado contar con un eficiente inventario, ya que por lo general
se invierte una gran cantidad de recursos para su mantenimiento y gracias a este se
pueden obtener los ingresos necesarios para cubrir los costos y gastos de la empresa.
Para Muller (2005) “Los inventarios traen consigo una serie de costos. Pueden
formar parte de estos costos los siguientes: dinero, espacio, mano de obra para recibir,
controlar la calidad guardar, retirar, seleccionar, empacar y enviar; deterioro, daño y
hurto” (p.2).
Para poder clasificar los costos se utilizará la clasificación realizada por Everett
(1991) y se de manera que se pueda tener una perspectiva más amplia sobre el tema.
Estos costos pueden agruparse en cuatro tipos que se describirán a continuación:

Costo del producto: Este costo es la suma que se paga al proveedor por el producto
recibido, o los costos directos de manufactura si este se produce (…). Se pueden incluir
los costos de transporte, recepción o inspección.
Costo de adquisición: El costo de adquisición está representado por los gastos en los
que se incurre al colocar la orden de compra o si se trata de manufactura se consideran
como costos

para poder realizar un pedido de compra. Se deben considerar todos los

costos administrativos en los que se incurran tales como llamadas telefónicas, tiempos
de gestionar la compra, tiempo del personal de compras entre otros.
Costo de manejo de inventarios: Son todos los costos con el mantenimiento y
conservación de los inventarios. Entre ellos se involucran los costos de seguros, alquiler
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del almacén y los costos de mantener el inventario bajo condiciones especiales como
calefacción o refrigeración.
Costos de rotura de stock: Son los costos que se ocasionan cuando no se cuentan con
inventario y esto puede provocar la detención de la producción al igual que, en el caso
de empresas comerciales, pérdida de oportunidades de ventas.

1.3. Bases teóricas
Las bases teóricas tienen como objetivo principal fortalecer el trabajo de suficiencia
profesional a través de una serie de modelos, conceptos y conocimientos actualizados al
día de hoy que permitan apoyar nuestra búsqueda y facilitar información específica para
la realización del TSP, todo ello con el fin de desarrollar el proyecto de investigación
sobre bases sólidas que será sustentado por autores de diferentes libros y/o artículos, los
cuales nos ayudaran a resolver la problemática en cuestión.

El desarrollo del tema a continuación es determinar los métodos más eficientes de
inventarios en cuanto a materia prima o suministros esenciales, puesto que un buen
servicio al cliente y una buena operatividad serán satisfechos manteniendo los
inventarios en un nivel óptimo.

Los métodos que se analizarán en este trabajo nos ayudaran a dictaminar las políticas
que mejor se ajusten y logren ayudar a controlar los distintos componentes que
requieren una buena gestión de inventarios durante la operatividad y la producción. Por
ello, se ha determinado analizar los siguientes métodos:

1.3.1. Clasificación ABC de Inventarios:
La clasificación ABC es una herramienta que permite determinar el valor de los
insumos con mayor costo de inventarios y en base a ello establece una jerarquía
descendente por niveles dentro de una empresa, con el fin de optimizar los recursos en
6

inventarios, clasificándolos según importancia y consumo. De tal modo, se denomina
productos tipo “A”, a aquellos que tienen una mayor inversión, estos vendrían a ser los
más costosos puesto que tiene una alta rotación en el inventario. Se denomina tipo “B” a
aquellos que le corresponde la inversión siguiente en términos de costo. C, son aquellos
que generan una pequeña inversión.
De igual forma, es importante mencionar ciertas características que hacen importante
el uso y análisis de este método:
Identifica la participación monetaria de cada artículo en el valor total del inventario
Logra determinar exactamente en dónde se originan los costos altos medios y bajos de
almacenaje.
Logra optimizar los pedidos de los consumidores finales.
Determina el inventario óptimo de los artículos en el área de almacenaje.
Obtiene los costos de manejo y sus componentes.
Elimina los costos innecesarios y los minimiza al máximo.
En síntesis, se debe realizar un estricto sistema de control a los insumos que tengan
clasificación “A”, para “B” control intermedio y “C” un control menos rígido, por ello
se le asigna pocos recursos para el manejo de estos artículos.
Por ello, lo que buscamos con este método, es que la empresa Sangos logre orientar
su atención en aquellos productos que tengan una mayor representación monetaria para
la empresa, puesto que ahí se pondrá más énfasis en el control de costos de inventarios
de estos. Asimismo, los artículos A son aquellos cuyo valor de consumo anual es el más
elevado, abarcando ente un 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa y los
cuales solo representa un 20-10% de los artículos de inventario total. Los artículos B,
considerados de clase media tienen un valor de consumo media entre 15-25% del
consumo anual y representan el 30% del inventario total. Para terminar, los artículos C,
considerados con el menor valor de consumo, representan solo el 5% del consumo anual
y el 50% de los artículos de inventario total.

7

Asimismo, a través de esta categorización, el encargado del local puede identificar
puntos claves de inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a
aquellos que son numerosos pero no rentables.

1.3.2. Cálculo del stock de Seguridad y el punto de re orden
La cantidad que nos da este cálculo, permite satisfacer la demanda cuando los
valores de esta se presentan por encima del valor determinado. En primer lugar, para
determinar dicho stock, se debe establecer un parámetro que evalúe la satisfacción de la
demanda; de este modo, se toma el nivel de servicio como parámetro de medición; por
ello, se analizarán los tipos de mediación relacionados a esta para determinar el nivel de
servicio idóneo. Además procederemos a detallar los tipos de medición:
Porcentaje de la demanda que se satisface con artículos almacenados durante un periodo
determinado.
Porcentaje de pedido satisfecho durante un periodo determinado.
Porcentaje de tiempo que el sistema tiene de material.
Porcentajes de Otros.
Debe elegirse el nivel de servicio considerado pertinente como parámetro de
medición, para el análisis. El siguiente paso, consiste en determinar el parámetro de
medición de la demanda al nivel de servicio que se mide de acuerdo al porcentaje de la
demanda que se satisface con los artículos almacenados durante un periodo
determinado.
Sin embargo, es primordial calcular la probabilidad de la demanda durante el tiempo
de entrega, para calcular esta demanda, es necesario conocer la distribución de
probabilidad estadística de la demanda, y variancia de la misma durante el tiempo de
entrega.
Optar por una distribución de probabilidad estadística normal de la demanda es una
suposición bastante realista para muchos problemas de inventarios con demanda
independiente (Schroeder Roger G., Administración de Operaciones).
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Siguiendo esta recomendación podemos realizar los cálculos correspondientes para
determinar el nivel de inventario de seguridad a mantener, para cumplir con el objetivo
de cubrir la demanda de acuerdo al nivel de servicio requerido
Su aplicación es principalmente para inventarios de productos terminados y para
repuestos con una demanda bastante continua. (es decir artículos de demanda
independiente)1. Consiste en una estimación de la demanda durante el lead time de
reaprovisionamiento más un stock de seguridad. Es una señal - que de manera exacta
consiste en un nivel de inventario -, que indica que cuando se alcanza el nivel de
inventario para reponer, es el momento en que se debe colocar un pedido.
En este sistema se evalúa constantemente la cantidad que se tiene en el inventario
para poder determinar si es necesario realizar un nuevo pedido. Cuando el nivel del
inventario llega al punto de reorden (R) se realiza un pedido de una cantidad Q de dicho
artículo. En este sistema la cantidad de artículos en los pedidos es fija, mientras que el
tiempo transcurrido entre pedidos suele variar.
Para poder evaluar el nivel del inventario se debe considerar el inventario disponible
más las recepciones programadas y a ello quitarle las ordenes atrasadas:
En vista que la cantidad a pedir es fija, esta suele ser el EOQ, una cantidad mínima
de cambio de precio u otra que defina la empresa. En el caso de tener una demanda que
se conoce con certeza, el punto de reorden será la demanda durante el tiempo de
entrega. En el caso de que la demanda no sea conocida con certeza, se debe añadir el
stock de seguridad a la demanda durante el tiempo de entrega.
Para poder determinar el stock de seguridad, la empresa debe definir el nivel de
servicio, es decir la probabilidad de no quedarse sin inventario durante el tiempo de
entrega. Asumiendo que la demanda durante el tiempo de entrega se distribuye normal,
se calcula el stock de seguridad como el producto de la desviación estándar de la
demanda durante el tiempo de entrega y el valor z del nivel de servicio: Stock de
seguridad = z * σ. Finalmente tenemos que el punto de reorden es calculado de la
siguiente manera: R = dL + z * σ Donde, L R = punto de reorden dL, z = nivel de
servicio = demanda en el tiempo de entrega σL, sistema de revisión periódica (P). =
desviación estándar en el tiempo de entrega.
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Por ello, este método ayudara a la empresa Sangos, a tener un estimado aproximado
de la necesidad que debe hacer frente a la demanda inesperada en caso de incrementos
de pedidos variables; de igual forma, se lograra evitar interrupciones en la prestación de
servicios de la empresa, ya que contaran con un stock más amplio para hacer frente a los
pedidos inesperados. Todo lo mencionado líneas arriba se trabajara solo con los
insumos de mayor demanda, los cuales se obtendrán después de realizar el Análisis
ABC.
Además, cabe resaltar que como se verá más adelante, Sangos, realiza compras de
emergencia, lo que demuestra que no tiene bien desarrollado un stock que le permita
desenvolverse a toda cabalidad en sus operaciones diarias, ya que hay días en los que
ciertos pedidos de comida rápida salen con mayor frecuencia y lo que le genera llevar a
cabo estas compras de emergencia, las cuales ya no cumple con los costos establecidos
por la empresa. En síntesis, si se realiza compras de emergencia en el caso de este rubro
de negocios, por haber pedido menores cantidades, terminaran comprando a precios y
calidades que no las planificadas, lo cual genera pérdidas o sobre costos.
De igual forma, cabe resaltar que tras lo mencionado, se formula la siguiente
pregunta: ¿Cuánto cuesta un cliente?, la respuesta no tiene numero alguno que pueda
definirla. Puesto que si se arriesga en la pérdida de un cliente puede que resulte
sumamente costoso. Todos saben el efecto multiplicador que tiene un cliente
disconforme, no se puede correr el riesgo contantemente de tener que decirle a un
cliente NO HAY o SE ACABO. Para las empresas del rubro alimenticio, el establecer
un menú para su negocio es un compromiso con el cliente, puesto que si se encuentra
detallado deberías poder ofrecer lo que has prometido y en varias ocasiones no se lleva
a cabo dicha promesa.
En síntesis, lo mencionado líneas arriba sustenta por qué se está planteando usar este
método para reforzar y mejorar las debilidades que tiene la empresa Sangos

1.3.3. Diagrama de Ishikawa
Conocido también como Diagrama de Causa y Efecto o “Espina de Pescado”, ayuda
a dividir un problema describiendo detalladamente todas las causas que lo producen; es
una técnica que facilita la comprensión y análisis de una problemática ayudando así a
los estudiantes a pensar sobre todas las reales causa potenciales del mismo, de manera
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que puede ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones y motivos
principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar
planes de acción. Asimismo, se puede entender como una herramienta gráfica de
análisis que sirve para identificar las posibles causas de un problema. Su estructura
consta de una cadena de causas y efectos que se grafican en un diagrama con forma de
“espina de pescado”. Cabe mencionar que se suele orientar la agrupación de las causas
en base a seis factores principales: Material, Maquinaria, Métodos, Mano de obra,
Medio ambiente y Métrica

Este instrumento, nos ayudara a identificar y centrar los problemas que iremos
observando durante las entrevistas que se llevaran a cabo con la parte administrativa y
operativa de la empresa Sangos, puesto que deseamos obtener los problemas centrales y
así poder plantear de manera idónea y concreta los objetivos a cumplir; así como lograr
la posible solución del problema global mediante la hipótesis.
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Capítulo II: Plan de investigación

2.1. Planteamiento del Problema
“Sangos” es una empresa que pertenece al rubro de cafetería, sandwicheria,
heladería, dulcería, juguería y se encuentra ubicada en la Av. Constructores 333 distrito
de La Molina.
Sangos ofrece sus servicios desde el momento en que llegan los insumos a su local:
durante este procedimiento, la encargada del local recepciona y pesa cada uno de los
productos para luego colocarlos en el almacén. Cabe resaltar que la empresa cuenta con
un espacio muy pequeño para conservar los productos; además de ello, no cuenta con un
mobiliario adecuado, lo cual impide mantener un orden y manejar una clasificación
exacta de cada uno de estos.
Actualmente, cuenta con una fuerza de ventas conformada por 10 personas. La
encargada del local tiene como función principal supervisar que todos los procesos (que
inician desde la recepción de los insumos hasta la entrega del producto final) se lleven a
cabo de manera exitosa. Asimismo, otorga apoyo a cada uno de los colaboradores, sobre
todo en momentos de mayor congestión de pedidos y realiza compras “extras” a las ya
planificadas.
Sangos presenta una deficiencia en lo que se refiere a la falta de registros de insumos
y materia prima: El registro que maneja es básico, ya que no existe un control constante
de los insumos que ingresan al almacén; de igual forma no tiene identificados los
productos con mayor rotación. Finalmente, cabe resaltar que cuentan con proveedores
de papas, carnes, verduras y frutas con precios variables según la estacionalidad del
producto. Asimismo, sólo cuenta con un sistema para su registro de ventas mas no para
el ingreso de insumos al almacén. En síntesis, su actual modelo de inventarios no es
eficiente y se ha venido trabajando con un descontrol en los pedidos de parte de todos
los departamentos que están involucrados, la metodología para la reposición de los
productos es defectuosa y carece de una buena planificación que logre una correcta
gestión de compras.
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Se podrá visualizar el Diagrama de Ishikawa que se realizó para el desarrollo del
problema en la Grafica N° 1, de los Anexos.

2.2. Formulación del problema
2.2.1. Problema general
Por las razones y motivos expuestos líneas arriba surge la siguiente interrogativa:
¿Qué estrategias en administración de inventarios nos permitirán lograr una eficiencia
en la gestión de compras y un mayor control de los insumos principales de la empresa
Sangos?

2.2.2. Problemas específicos
¿De qué manera se puede identificar los insumos principales empleados por Sangos en
la elaboración de sus pedidos?
¿En qué medida un sistema de control de inventario ayudará a reducir las deficiencias
presentes en la gestión de compras de la empresa Sangos?
¿Cómo influye el punto de reorden en la planificación de compras de insumos del tipo
A?
¿Qué efectos tendría realizar alianzas estratégicas con proveedores para establecer
precios fijos de los productos A?
¿Qué mejoras traerá consigo el cálculo de stock de seguridad de los insumos de tipo A?
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2.3. Formulación de las hipótesis
El stock de seguridad y el punto de reorden son métodos importantes en la gestión de
compras, ya que permiten mantener mayor control de insumos en almacén y reducción
de los costos de inventario.
Identificar los insumos principales por grado de rotación, mediante la clasificación
ABC, nos permite mantener un mejor control de nuestros insumos principales y
contribuir a la reducción de los costos variables.
El contar con un sistema de registro de insumos Digitalizado permitirá generar mejores
resultados en cuanto a control de entrada y salida de insumos principales para la
empresa que quiera implementarlo.
Crear alianzas estratégicas con proveedores y saber cuándo y cuánto comprar ayudará a
evitar roturas de stock en almacén y mayores descuentos por compras en volumen.

2.4.Objetivos

2.4.1. Objetivo general
Propuestas de mejora en la administración de inventarios para lograr una eficiencia
en la gestión de compras y un mayor control de los insumos principales de la empresa
Sangos.

2.4.2. Objetivos específicos
Identificar los insumos principales utilizados por SANGOS mediante el Análisis ABC
Determinar un sistema de control de inventario que se ajuste a las necesidades y
políticas de la empresa que contribuya a reducir las deficiencias presentes en la gestión
de compras
Evaluar cómo influye el cálculo del punto de reorden en la planificación de los pedidos
de compra de los productos A
Realizar alianzas estratégicas con proveedores para establecer precios fijos de los
insumos de tipo A
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Analizar las mejoras que trae consigo el cálculo de stock de seguridad de los insumos de
tipo A

2.5. Justificación de la investigación
Es indispensable resaltar la importancia de contar con una buena herramienta que
permita llevar a cabo un control adecuado de los inventarios que ayude a las empresas a
mantener un registro diario de los insumos que tiene en sus almacenes y que les permita
continuar con sus operaciones diarias sin el riesgo de caer en algún percance.
La problemática en cuestión tiene como finalidad implementar mejoras para una
buena gestión y políticas de inventario, dentro de las cuales se busca reducir la ruptura
de stock, y por ende reducir los costos y mantener clientes satisfechos, mediante la
buena gestión de inventarios de los principales insumos de Sangos (calculando el punto
de reorden y el stock de seguridad).

2.6. Viabilidad de la investigación
El presente estudio no presenta ningún problema de viabilidad puesto que la mayoría
de empresas que cuentan con inventario tienen la necesidad de contar con un stock de
seguridad y en paralelo buscan optimizar cantidades fijas en lo que se refiere a cuánto y
cuándo se debe pedir.

2.7. Consecuencias de la investigación
La información recolectada permitirá a la empresa tener una mejor gestión de
inventarios reduciendo costos innecesarios a consecuencia de su mala gestión de
compras y control de inventarios en sus insumos principales. Asimismo, se logrará
reducir los costos gracias a los buenos procedimientos que se han propuesto en temas de
gestión de inventarios; a ello, se debe añadir la importancia del cálculo del stock de
seguridad y el punto de reorden para llegar a obtener cantidad fijas y constantes para su
demanda actual y potencial.
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Capitulo III: Metodología

3.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación que se va utilizar para poder validar nuestro objetivo general
es Descriptiva, tal como Mas (2012) afirma “La investigación descriptiva tiene como
objeto primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de
recogida de información la encuesta e incluso la observación” (p.191). Nos basamos en
esta afirmación, ya que los eventos que ocurren actualmente de la empresa a investigar
son reales y no se busca simular algún tipo de información.

3.2. Diseño de investigación
El diseño de la investigación es no experimental, ya que como se menciona a
continuación: La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular
deliberadamente variables. Es decir, es una investigación donde no hacemos variar
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para
después analizarlos (Gómez, 2006).

Pues es así como se ha empezado con la

elaboración de nuestro TSP.
Cualquier tipo de investigación puede determinarse con un enfoque cuantitativo o
con un enfoque cualitativo.
Hernández, Fernández y Baptista (2006) aseguran que “El enfoque cuantitativo usa
recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.45-6).
Por otro lado, “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (Reimers et al., 2006).
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La investigación que se está presentando tendrá un enfoque cuantitativo, puesto que
se están recolectando datos para probar nuestras hipótesis con una base de medición
numérica.

3.3. Estrategias de contrastación con la hipótesis
Para poder contrastar las hipótesis con nuestras encuestas, se realizará la prueba chicuadrado y tomaremos en cuenta los siguientes pasos:
Formulación de hipótesis nula (H0)
Formulación de hipótesis alterna (H1)
El nivel de significancia α, el cual se debe encontrar entre los rangos 5% ≤ α ≤ 10, y
está relacionada a la tabla Chi - Cuadrado que determina el punto crítico, este valor se
utiliza para dividir la distribución en dos, uno de aceptación y otro de rechazo, tal como
se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N°1: Gráfica Chi-Cuadrado-Elaboración propia

Toma de decisiones, el cual consiste en comparar los niveles de la prueba (en nuestro
caso se obtendrán del sistema estadístico SPSS® Statistics 22) con los niveles de la
tabla. Las variables con las que se va trabajar son las siguientes: Gestión de Inventarios,
Clasificación de Insumos, Stock de Seguridad, Cuando y Cuanto comprar, Control de
Inventarios, Insumos Principales, Gestión de Compras, Inventario, Punto de Reorden,
Alianzas Estratégicas, Tipos de Registros y Reducción de Costos.
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3.4. Población y unidad de análisis
La población de nuestro trabajo de investigación está determinada por 53 empresas
del Giro de Negocio con la siguiente descripción: cafetería, sandwicheria, heladería,
dulcería, juguería (Cafetería y fuente de Soda) del distrito de la Molina, información
que se obtuvo de un listado de las Licencias de Funcionamiento del año 2014 y 2015 de
la Municipalidad de la Molina, la cual se podrá visualizar en la Tabla N°1 de los
Anexos. Sin embargo, la muestra que se ha elegido será en base a la recomendación
mínima del tamaño de la muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2006), el
cual está conformado por 30 encuestas como mínimo en los estudios transaccionales
descriptivo.

3.5. Recolección de datos
En primer lugar, se realizaron observaciones en Sangos para poder realizar el
planteamiento del problema. En segundo lugar, tal como menciona Zapata (2005), “En
los trabajos de investigación con metodología cuantitativa las técnicas más utilizadas
son: el experimento, la encuesta o el sondeo y el análisis de contenido” (p.187).
Es por ello, que nosotros hemos escogido las encuestas para poder validar nuestra
hipótesis.

3.6. Técnica para el análisis de la información
El método por el cual vamos a validar nuestra información es a través del programa
estadístico Statical Package for the Social Sciences, conociendo por sus siglas de SPSS,
edición IBM® SPSS® Statistics 22, versión en español.
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Capítulo IV: Desarrollo

4.1. Interpretación de resultados
4.1.1 Resultados de la encuestas
A continuación se presenta los resultados realizados a 30 encargados los negocios
del rubro de: cafetería, sandwicheria, heladería, dulcería, juguería del distrito de la
Molina. Cabe mencionar que los resultados de la encuesta han sido ingresados al
software SPSS® Statistics 22 y se obtuvo los siguientes resultados por pregunta
realizada.
1.- ¿Qué grado de relevancia tiene la gestión de inventario en la organización en el cual
trabaja?
Tabla de frecuencia N° 1:
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Muy Relevante

10

33,3

33,3

33,3

Relevante

12

40,0

40,0

73,3

Regular

6

20,0

20,0

93,3

Poco Relevante

2

6,7

6,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e Interpretación:
Un 40% de las personas encuestadas manifestó que la Gestión de Inventarios en su
organización es Relevante seguido de un 33.33% de personas que indicaron que es muy
relevante la gestión de inventario, mientras que un 20% y 6.67% respondieron regular y
poco relevante respectivamente.
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Por lo tanto podemos concluir que mantener una buena gestión de inventarios en el
rubro ya mencionado, estas variables son consideradas entre relevante y muy relevante
por sus encargados de almacén.

Imagen N° 2-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS

2.- Considera usted que tan importante es contar con la clasificación de insumos por
grado de rotación.
Tabla de frecuencia N° 2:
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Leve

2

6,7

6,7

6,7

Regular

2

6,7

6,7

13,3

Importante

16

53,3

53,3

66,7

Muy Importante

10

33,3

33,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.
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Análisis e interpretación:
Se identificó que 53% de los entrevistados (encargados de almacén) coincidieron que
es importante contar con una clasificación de insumos por grado de rotación, un 33%
considera muy importante y un 6,67% considera Leve y un 6,67% Regular.
Por lo antes expuesto se puede afirmar que es importante contar con una
clasificación de insumos por grado de rotación, ya que se podría contar con mayor stock
de sus principales insumos identificados.

Imagen N° 3-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS
3.- ¿Usted cree que contar con un stock de seguridad cubriría las demandas inesperadas
en su empresa?
Tabla de frecuencia N°3
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Si

28

93,3

93,3

21

93,3

No

2

6,7

6,7

Total

30

100,0

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e Interpretación:
Un 93,3% de los encuestados manifestó que contar con un stock de seguridad
ayudará a cubrir las demandas inesperadas de su empresa y un 6,7% considerar que no
es necesario contar con un stock de seguridad.
A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que es muy importante contar
con un stock de seguridad, puesto que ante cualquier demanda inesperada se contará con
los insumos principales para la elaboración de las mismas.

Imagen N° 4-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS

4.- ¿Cree usted que sabiendo cuándo y cuánto comprar evitará rupturas de stock en su
almacén?
Tabla de frecuencia N°4
22

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Si

26

86,7

86,7

86,7

No

4

13,3

13,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e Interpretación:
A partir de la preguntar cree usted que sabiendo cuándo y cuánto comprar evitaría
rupturas de stock en su almacén el 86,7% de los entrevistados coincidieron que es si lo
consideran importante saber cuándo y cuánto, mientras que el 13,3% no lo consideran
importante.
De acuerdo a las respuestas obtenidas podemos concluir que es importante que el
encargado de almacén deber saber cuándo y cuánto comprar para poder evitar rupturas
de stock en almacén y por ende no quedar sin insumos ante cualquier pedido de
clientes.

Imagen N° 5-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS
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5.- ¿Qué tipo de registro utiliza para el control de inventarios de su empresa?
Tabla de frecuencia N°5
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Manual

11

36,7

36,7

36,7

Digitalizado

8

26,7

26,7

63,3

Sistematizado

7

23,3

23,3

86,7

Ninguno

4

13,3

13,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e Interpretación: El 36,7% de los entrevistados nos indicaron que el registro
que utilizan para el control de inventarios de su empresa en Manual, el 26,7% utilizan
un registro Digitalizado un 23,3% un registro sistematizando y un 13,3% no utilizan
ningún registro en particular. Es por ello, que podemos concluir que los encargados de
las empresas encuestadas, no utilizan un registro de inventarios en particular, además se
identificó que hay algunas que no cuentan con un registro de inventarios.
Consideramos importante mantener un sistema que registre sus insumos, ya que esto
ayudará a que se mantenga un mayor control de las salidas y entradas de insumos.
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Imagen N° 6-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS

6.- ¿Considera que es fundamental mantener un stock de seguridad de los insumos
principales de su empresa?
Tabla de frecuencia N°6
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Si

24

80,0

80,0

80,0

No

4

13,3

13,3

93,3

No sabe, no opina

2

6,7

6,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e Interpretación:
Un 80% de las personas encuestas afirman que es fundamental mantener un stock de
seguridad de los insumos principales mientras un 13,3% no lo consideran fundamental.
Y un 6,7% no sabe, no opina. A partir de las respuestas obtenidas podemos mencionar
que se consideran fundamentales mantener un stock de seguridad de los insumos
principales, esto traerá como consecuencia mayor satisfacción en su demanda

Imagen N° 7-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS
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7.- ¿Usted cree que la mejora en la gestión de compras dará como resultado mantener un
control eficiente en los insumos de su empresa?
Tabla de frecuencia N°7
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Si

23

76,7

76,7

76,7

No

2

6,7

6,7

83,3

No sabe, no opina

5

16,7

16,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e interpretación:
Un 76,7% de las personas entrevistadas si consideran que la mejora en la gestión de
compras dará como resultados mantener un control eficiente en los insumos de sus
empresas, un 6,7% no lo consideran necesario y un 16,7% no sabe no opina.
Se puede concluir que la mayoría de los encuestados consideran que con una buena
gestión de compras se obtendrá un control eficiente en los insumos, puesto que tienen
bien estructurado su proceso de compras en sus empresas, el cual genera mayor control
en sus inventarios.
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Imagen N° 8-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS

8.-En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan organizado se encuenra su inventario?
Tabla de frecuencia N°8
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Muy Organizado

8

26,7

26,7

26,7

Organizado

14

46,7

46,7

73,3

Regular

8

26,7

26,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.
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Análisis e interpretación:
Un 46,7% consideran que tienen un inventario organizado, por otro lado un 26,7%
consideran que tienen un inventario muy organizado y un 26,7% tienen una
organización regular.
Es por ello que podemos determinar que en su mayoría los encargados de almacén
consideran que tienen un inventario organizado.

Imagen N° 9-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS
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9.- ¿Tiene usted conocimiento del momento de reposición (punto de reorden) de los
insumos principales?
Tabla de frecuencia N° 9
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Si

22

73,3

73,3

73,3

No

2

6,7

6,7

80,0

No Sabe no opina

6

20,0

20,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e interpretación
Un 73,3% consideran que si conocen el momento de reposición de sus insumos
principales, un 20% no sabe no opina y un 6,7% no tiene conocimiento del momento de
reposición
A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que los encuestados tienen
determinado el momento de reposición (punto de reorden) de sus insumos principales.

Imagen N° 10-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS
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10.-Señale qué tan importante es para usted crear alianzas estratégicas con los
proveedores
Tabla de frecuencia N° 10
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Muy Considerable

10

33,3

33,3

33,3

Considerable

16

53,3

53,3

86,7

Regular

3

10,0

10,0

96,7

Poco Considerable

1

3,3

3,3

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e interpretación
Un 53,3% de las personas encuestadas consideran que es importante crear alianzas
estratégicas con los proveedores, por otro lado un 33,3% es muy considerable crar
alianzas estratégicas con los proveedores y un 3,3 es poco considerable crear alianzas
estratégicas con los proveedores.
Se puede interpretar que es considerable para los encuestados crear alianzas
estratégicas con sus proveedores, ya que pueden traer beneficios para ellos como
descuentos por volumen, entre otros.

30

ImagenN°11-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS

11.-Según la pregunta Nº 5, ¿cuál de los siguientes tipos de registros de inventarios le
convendría a su empresa para generar mejores resultados?
Tabla de frecuencia Nº11

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Digitalizado

14

46,7

46,7

46,7

Sistematizado

4

13,3

13,3

60,0

Ninguno

12

40,0

40,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e interpretación
Un 46,7% utilizan un método digitalizado para registrar sus inventarios, el 13,3%
utilizan un método sistematizado y un 40% no utilizan ningún método en particular.
Podemos concluir que mantener cualquier tipo de registro de inventarios ayuda a
mantener un mejor control de sus insumos en almacén.
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Imagen N° 12-Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPSS

12.- ¿Qué grado de importancia tendrá para su empresa la clasificación ABC de sus
insumos primordiales para contribuir a la reducción de sus costos variables?
Tabla de frecuencia Nº 12

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Leve

1

3,3

3,3

3,3

Regular

6

20,0

20,0

23,3

Importante

11

36,7

36,7

60,0

Muy Importante

12

40,0

40,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a dueños, encargados y trabajadores.

Análisis e interpretación:
Un 40% consideran muy importante realizar la clasificación ABC para sus insumos
principales para poder contribuir con la reducción de costos, un 36,6% consideran
importante, un 20% consideran regular y un 3,3% leve.
Es por ello, que podemos concluir que es importante realizar una clasificación ABC,
ya que tener identificado los insumos principales ayuda a tener un mejor control de
estos y por ende no incurrir en costos innecesarios.
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Imagen N°13 Fuente: Gráfica obtenida del análisis SPS
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Capítulo V: Análisis

A continuación se procederá a analizar las hipótesis planteadas en el Capítulo 3,
basándonos en los resultados de nuestras encuestas, análisis de tablas cruzadas, análisis
de fiabilidad y prueba chi-cuadrado.

5.1. Hipótesis 1:
El stock de seguridad y el punto de reorden son métodos importantes en la gestión de
compras, ya que permiten mantener mayor control de insumos en almacén y reducción
de los costos de inventario.
Hipótesis nula (H0): El stock de seguridad y el punto de reorden NO son métodos
importantes en la gestión de compras, ya que permiten mantener mayor control de
insumos en almacén y reducción de los costos de inventario.
Hipótesis alternante (H1): El stock de seguridad y el punto de reorden SI son métodos
importantes en la gestión de compras, ya que permiten mantener mayor control de
insumos en almacén y reducción de los costos de inventario.
Análisis de fiabilidad: Como se puede observar en la Tabla N° 2 de los Anexos, el
resultado del Alfa de Cronbach es de 67 %, lo cual indica un buen grado de fiabilidad
para realizar la prueba de Chi-cuadrado.
Nivel de significación (α): Para el caso del problema se ha considerado un nivel de
significación de: α = 5%, cuyo valor paramétrico es X^2 t(3-1), (3-1) gl = 5,9915.
Tabla de Contingencia: Se realizó el cruce de las preguntas ¿Usted cree que contar con
un stock de seguridad cubriría las demandas inesperadas en su empresa? VERSUS
¿Tiene usted conocimiento del momento de reposición (punto de reorden) de los
insumos principales de su empresa?, como se refleja en la Tabla N° 3, de los Anexos.
Prueba Chi-Cuadrado: El valor Chi- cuadrado de Pearson que arroja el SPSS® Statistics
22 es: 8,571, como se muestra en la Tabla N° 4 de los Anexos.
Grafica Chi-Cuadrado: Gráfica N° 2, de los Anexos
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Análisis: Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternante, concluyendo que “El stock de seguridad y el punto de reorden SI
son métodos importantes en la gestión de compras, ya que permiten mantener mayor
control de insumos en almacén y reducción de los costos de inventario”, lo cual ha sido
probado mediante la Prueba No Paramétrica.

5.2. Hipótesis 2
Identificar los insumos principales por grado de rotación, mediante la clasificación
ABC, nos permite mantener un mejor control de nuestros insumos principales y
contribuir a la reducción de los costos variables.
Hipótesis nula (H0): Identificar los insumos principales por grado de rotación, mediante
la clasificación ABC, NO nos permite mantener un mejor control de nuestros insumos
principales y contribuir a la reducción de los costos variables.
Hipótesis alternante (H1): Identificar los insumos principales por grado de rotación,
mediante la clasificación ABC, SI nos permite mantener un mejor control de nuestros
insumos principales y contribuir a la reducción de los costos variables.
Análisis de fiabilidad: Como se puede observar en la Tabla N° 5 de los Anexos, el
resultado del Alfa de Cronbach es de 76 %, lo cual indica un buen grado de fiabilidad
para realizar la prueba de Chi-cuadrado.
Nivel de significación (α): Para el caso del problema se ha considerado un nivel de
significación de: α = 5%, cuyo valor paramétrico es X^2 t(10-1), (10-1) gl.= 16, 9190.
Tabla de Contingencia: Se realizó el cruce de las preguntas, Considera usted que tan
importante es contar con la clasificación de insumos por grado de rotación VERSUS
¿Qué grado de importancia tendrá para su empresa la clasificación ABC de sus insumos
primordiales para contribuir a la reducción de sus costos variables? , como se refleja en
la Tabla N° 6, de los Anexos.
Prueba Chi-Cuadrado: El valor Chi- cuadrado de Pearson que arroja el SPSS® Statistics
22 es: 28,327, como se muestra en la Tabla N° 7 de los Anexos.
Grafica Chi-Cuadrado: Grafica N° 3, de los Anexos.
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Análisis: Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternante, concluyendo que “Identificar los insumos principales por grado de
rotación, mediante la clasificación ABC, SI nos permite mantener un mejor control de
nuestros insumos principales y contribuir a la reducción de los costos variables.”, lo
cual ha sido probado mediante la Prueba No Paramétrica.

5.3. Hipótesis 3
El contar con un sistema de registro de insumos Digitalizado permitirá generar mejores
resultados en cuanto a control de entrada y salida de insumos principales para la
empresa que quiera implementarlo.
Hipótesis nula (H0): El contar con un sistema de registro de insumos Digitalizado NO
permitirá generar mejores resultados en cuanto a control de entrada y salida de insumos
principales para la empresa que quiera implementarlo.
Hipótesis alternante (H1): El contar con un sistema de registro de insumos Digitalizado
SI permitirá generar mejores resultados en cuanto a control de entrada y salida de
insumos principales para la empresa que quiera implementarlo.
Análisis de fiabilidad: Como se puede observar en la Tabla N° 8 de los Anexos, el
resultado del Alfa de Cronbach es de 48 %, lo cual indica un nivel medio de fiabilidad
para realizar la prueba de Chi-cuadrado.
Nivel de significación (α): Para el caso del problema se ha considerado un nivel de
significación de: α = 5%, cuyo valor paramétrico es X^2 t(7-1), (7-1) gl.=12,5916.
Tabla de Contingencia: ¿Qué tipo de registro utiliza para el control de inventarios de su
empresa? VERSUS Según la pregunta Nº 5, ¿Cuál de los siguientes tipos de registros de
inventarios le convendría a su empresa para generar mejores resultados?, como se
refleja en la Tabla N° 9, de los Anexos.
Prueba Chi-cuadrado: El valor Chi- cuadrado de Pearson que arroja el SPSS® Statistics
22 es: 32,484, como se muestra en la Tabla N° 10 de los Anexos.
Grafica Ji Cuadrado: Grafica N° 4, de los Anexos.
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Análisis: Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternante, concluyendo que “El contar con un sistema de registro de insumos
Digitalizado SI permitirá generar mejores resultados en cuanto a control de entrada y
salida de insumos principales para la empresa que quiera implementarlo.”, lo cual ha
sido probado mediante la Prueba No Paramétrica.
5.4. Hipótesis 4:
Crear alianzas estratégicas con proveedores y saber cuándo y cuánto comprar ayudará a
evitar roturas de stock en almacén y mayores descuentos por compras en volumen.
Hipótesis nula (H0): Crear alianzas estratégicas con proveedores y saber cuándo y
cuánto comprar NO ayudará a evitar roturas de stock en almacén y mayores descuentos
por compras en volumen.
Hipótesis alternante (H1): Crear alianzas estratégicas con proveedores y saber cuándo y
cuánto comprar SI ayudará a evitar roturas de stock en almacén y mayores descuentos
por compras en volumen.
Análisis de fiabilidad: Como se puede observar en la Tabla N° 11 de los Anexos, el
resultado del Alfa de Cronbach es de 77 %, lo cual indica un buen grado de fiabilidad
para realizar la prueba de Chi-cuadrado.
Nivel de significación (α): Para el caso del problema se ha considerado un nivel de
significación de: α = 5%, cuyo valor paramétrico es X^2 t(4-1), (4-1) gl.=7,8147.
Tabla de Contingencia: ¿Cree usted que sabiendo cuando y cuanto comprar evitaría
rupturas de stock en su almacén? VERSUS Señale qué tan importante es para usted
crear alianzas estratégicas con los proveedores, como se refleja en la Tabla N° 12, de los
Anexos.
Prueba Chi-cuadrado: El valor Chi- cuadrado de Pearson que arroja el SPSS® Statistics
22 es: 16,118, como se muestra en la Tabla N° 13 de los Anexos.
Grafica Ji Cuadrado: Grafica N° 5, de los Anexos.
Análisis: Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternante, concluyendo que “El contar con un sistema de registro de insumos
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Digitalizado SI permitirá generar mejores resultados en cuanto a control de entrada y
salida de insumos principales para la empresa que quiera implementarlo.”, lo cual ha
sido probado mediante la Prueba No Paramétrica.
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones

En el proceso de elaboración de nuestro TSP hemos estudiado la gestión de
inventarios de diferentes empresas pertenecientes a mismo rubros, lo cual nos ha
aportado una serie de conocimientos para que sean aplicados al tema que
desarrollaremos con respecto a la problemática identificada en la empresa Sangos.
Asimismo, El (los) propietario(s) de Sangos deben tener como referencia principal
para la solución de la problemática en cuestión las encuestas que se han realizado del
distrito donde se encuentra su empresa. Es fundamental que tengan conocimiento de
cada respuesta a las preguntas realizadas. A continuación, presentaremos las
conclusiones y recomendaciones resultantes de la investigación.

6.1. Conclusiones
La mayoría de las empresas encuestadas tienen varios años de trayectoria en el rubro y
son pocas las que han iniciado sus operaciones en los últimos años. Gracias a la
herramienta de las encuestas, Sangos podrá obtener de manera fácil y rápida
información que le será valiosa para perseguir el éxito en sus operaciones y en la
producción diaria siguiendo el ejemplo de su competencia.
Tras el análisis realizado a través de las encuestas aplicadas a empresas del rubro similar
al de Sangos, logramos evidenciar que la mayoría de pymes (86,7%) tiene establecido
cuándo y cuánto pedir respecto a sus insumos de mayor rotación. Es decir, que estas
empresas tiene parametrado el cálculo del stock de seguridad y el punto de reorden, ya
que ello les impide evitar rupturas de stock en almacén y con ello no quedarse sin
insumos ante cualquier pedido eventual.

Asimismo, se ha logrado evidenciar que un 87% entre considerable y muy considerable,
determina la importancia de la creación de alianzas estratégicas con los proveedores,
puesto que ayudara a otorgar beneficios en lo que se refiere a descuentos por compras
en volumen, optimización de tiempo al tener un catálogo de proveedores específicos y
satisfacer cada una de las partes mediante el cumplimiento de sus intereses.
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El porcentaje de importancia en lo que se refiere a la clasificación de insumos por grado
de rotación abarca el 86% entre importante y muy importante; esta cifra nos da a
entender cuan relevante es la aplicación del método ABC, puesto que permite identificar
los insumos principales (Clase A) de mayor rotación para la empresa, lo cual otorga un
tratamiento distinto frente a otros insumos de otras clases (Clase B, C), ya que son los
que generan mayores ingresos para Sangos.

Después de realizar el estudio se logró evidenciar que el 37, 7% de las pymes cuentan
con un sistema de registro manual para el control de sus inventarios, mientras que el
26,7% utiliza un registro digitalizado. Sin embargo, los encuestados detallan que se
arriesgarían a un cambio en cuanto al tipo de registro de inventario; puesto que el 46,7%
considera conveniente utilizar un método digitalizado para el mejor control de sus
inventarios. Por ello, cabe resaltar la importancia de contar con mejoras tecnológicas
para un eficiente control de insumos.

6.2. Recomendaciones
La importancia de cuándo y cuánto pedir logrará que Sangos maneje su producción
diaria de manera correcta si llega a aplicar el cálculo de punto de reorden para sus
insumos primordiales del mismo modo que el cálculo de stock de seguridad, pues con
ello, se tendrá como resultado una excelencia en la operatividad y permitirá atender
aquella demanda que se encuentra actualmente insatisfecha.
Es sumamente necesario que la empresa Sangos implemente con urgencia un sistema de
mejora en su modelo actual de inventarios a través de la aplicación de la clasificación
ABC, ya que de esa manera se podrá aprovechar al máximo las bondades de cada
insumo de tipo A y se podrá llegar a optimizar una serie de procesos en los inventarios,
una eficiente gestión de compras y una mayor reducción de sus costos. Los productos
identificados como clase A son los que deben tener mayor consideración en la empresa
Sangos, ya que la falta de estos puede traer consigo pérdidas en ventas y por ende
menor satisfacción de los clientes.
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La importancia de contar con un sistema digitalizado

hoy en día, es sumamente

necesario por toda la información que se acumula diariamente, lo cual le permitirá a la
empresa Sangos proyectar sus costos y ventas a gran escala y así poder tomar decisiones
en cuanto a inversiones futuras.
Las alianzas con proveedores permitirá a Sangos reducir sus costos de los insumos
principales, ya que estos brindaran descuentos por volumen al contar con pactos
establecidos por un cierto periodo de tiempo, lo cual va a garantizar que Sangos siempre
tenga el producto a disposición.
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Anexos
1.- Tabla N° 1: Detalle de la muestra a la cual se aplicó las encuetas
ESTADOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2014 Y 2015

Dirección de establecimiento comercial
N°

Número de
Expediente

Fecha de
Ingreso

56

01878-2014

13/02/2014

81

0266-1-2014

03/03/2014

95

02963-1-2014

22/03/2014

113

03342-1-2014

20/03/2014

138

03940-1-2014

03/04/2014

146

04070-1-2014

07/04/2014

164

04724-1-2014

21/04/2014

183

05172-1-2014

30/04/2014

185

05201-1-2014

30/04/2014

187

053741-2014

06/05/2014

199

05565-1-2014

14/05/2014

212

06157-1-2014

26/05/2014

224

06794-1-2014

02/06/2014

225

06514-1-2014

03/06/2014

Giro de Negocio
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
PANADERIA Y PASTELERIA, CAFETERIA,
SANDWICHERIA, HELADERIA, DULCERIA
YJUGUERÍA (FUENTE DE SOSA Y
CAFETERIA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)

Tipo_ Habilitación

Nombre

Mz

Lote

Tipo de vía

Nombre de vía

Número
Municipal

Tipo de ITSE

Resultado de la
Solicitud
(Aprobado Denegado

Número de Lic.

URBANIZACIÓN

LA RIVERA DE
MONTERRICO II ETAPA

A6

3

Av.

LIS INGENIEROS

961 TDA2

B Ex Post

Aprobado

2881

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

Mz

10

AV.

FONTANA

458 TDA. 1070

B Ex Post

Aprobado

2908

URBANIZACIÓN

LOS ROBLES DE LA
MOLINA

E

1

AL

DEL CORREGIDOR

2899

B Ex Post

Aprobado

2927

URBANIZACIÓN

LOS ROBLES DE LA
MOLINA

E

1

JR

LOS INKAS

109 TDA 3

B Ex Post

Aprobado

2938

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

A6

15

CA

LOS CANARIOS

110 SECC

B Ex Post

Aprobado

2964

URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN
RESIDENCIAL
MONTERRICO

A1

18

CA

LOS HIGOS

109

B Ex Post

Aprobado

2984

URBANIZACIÓN

SAN PATRICIPA II ETAPA

K

10

JR.

MADRE DE DIOS

270 INT.2

B Ex Post

Aprobado

2986

URBANIZACIÓN

COVINA

P

7

Av.

HUAROCHIRI

363

B Ex Post

Aprobado

3008

URBANIZACIÓN

SANTA RAQUEL ZONA
ESTE- SECTOR A I ETAPA

0

1

AV.

LOS INGENIEROS

311TDA.4

B Ex Post

Aprobado

3011

URBANIZACIÓN

EL REMANSO DE LA
MOLINA II

A

1

Av.

RAUL FERRERO REBAGLIATI

1205, LOC 6-7

B Ex Post

Aprobado

3028

URBANIZACIÓN

LAS ACACIAS DE
MONTERRICO

L

0

AV.

LOS CONSTRUCTORES

729 TDA.2

B Ex Post

Aprobado

3025

URBANIZACIÓN

LA ENSENADA

F1

31

AL

DEL CORREGIDOR

1974 TDA.1

B Ex Post

Aprobado

3051

URBANIZACIÓN

SANTA RAQUEL ZONA
ESTE- SECTOR B I
ETAPA

L

30

Av.

LOS COSTRUCTORES

875 TDA. 1

B Ex Post

Aprobado

3069

CA

MADRE DE DIOS

202

B Ex Post

Aprobado

3056

URBANIZACIÓN

SANTA PATRICIPA III
SUPER MZ UI2, MZ.AK
ETAPA

45

ESTADOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2014 Y 2015

Dirección de establecimiento comercial
N°

Número de
Expediente

Fecha de
Ingreso

244

06999-1-2014

10/06/2014

280

08159-2-2014

14/07/2014

310

08716-2-2014

01/08/2014

329

09185-2-2014

14/08/2014

336

09485-2-2014

22/08/2014

347

09900-2-2014

01/09/2014

395

10901-2-2014

24/09/2014

398

10914-2-2014

25/09/2014

472

12689-2-2014

12/11/2014

493

13483-2-2014

01/12/2014

510

14298-2-2014

22/12/2014

512

14436-2-2014

24/12/2014

533

00410-1-2015

13/01/2015

534

00413-1-2015

13/01/2015

Giro de Negocio

Tipo_ Habilitación

Nombre

Mz

Lote

Tipo de vía

CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
SAN CESAR II ETAPA
G
108
AV.
FUENTE DE SODA)
PANADERIA Y PASTELERIA, CAFETERIA,
SANDWICHERIA, HELADERIA, DULCERIA
EL SAUCE DE LA
URBANIZACIÓN
D
2
AV.
YJUGUERÍA (FUENTE DE SOSA Y
RINCONADA
CAFETERIA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
PORTADA DEL SOL DE
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
A6
13
Av.
LA MOLINA II ETAPA
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
SANTA PATRICIA I ETAPA
U1
52
Av.
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
PORTADA DEL SOL DE
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
H2
2
Av.
LA MOLINA III ETAPA
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
EL SOL DE LA MOLINA III
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
SIN NUMERO DE MANZA
4
JR.
ETAPA
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
CAMACHO
A1
4
Av.
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
LA ENSENADA
D1
30.31
JR
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
AMPLIACIÓN
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL
L
25
Av.
FUENTE DE SODA)
MONTERRICO
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
SAN CESAR II ETAPA
G
10A
CA
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
SANTA FELICIA II ETAPA SIN
A NUMERO DE LOTE
Av.
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y ASENTAMIENTO HUMANO
MATAZANGO
T
13
JR
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
SAN CESAR II ETAPA
G
108
Av.
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
PORTADA DEL SOL DE
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
URBANIZACIÓN
E
14
Av.
LA MOLINA I ETAPA
FUENTE DE SODA)

46

Nombre de vía

Número
Municipal

Tipo de ITSE

Resultado de la
Solicitud
(Aprobado Denegado

Número de Lic.

LA FONTANA

410 TDA. 159

B Ex Post

Aprobado

3078

LA MOLINA

2830 TDA. A1 -A2

B Ex Post

Aprobado

3119

LOS FRESNOS

1600

B Ex Post

Aprobado

3155

MELGAREJO

415 UJ2

B Ex Post

Aprobado

3175

LOS FRESNOS

2031

B Ex Post

Aprobado

3192

SAMOA

373

B Ex Post

Aprobado

3194

JAVIER PRADO ESTE

4683-A

B Ex Post

Aprobado

3248

LAS CASCADAS

180

B Ex Post

Aprobado

3236

JAVIER PRADO ESTE

5685 TDA.02

B Ex Post

Aprobado

3329

SAN IGNACION

149 TDA 1046

B Ex Post

Aprobado

3363

SEPARADORA INDUSTRIAL

2216 TDA - T-15

B Ex Post

Aprobado

3378

CAMINO REAL

791

B Ex Post

Aprobado

3381

LA FONTANA

440 TDA 2018

B Ex Post

Aprobado

3399

FRESNOS

1893

B Ex Post

Aprobado

3407

ESTADOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2014 Y 2015

Dirección de establecimiento comercial
N°

Número de
Expediente

Fecha de
Ingreso

637

02904-1-2015

10/03/2015

705

04900-1-2015

22/04/2015

724

05142-1-2015

27/04/2015

737

05380-1-2015

04/05/2015

745

05413-1-2015

05/05/2015

754

05839-1-2015

14/05/2015

808

07319-1-2015

18/06/2015

836

08153-2-2015

07/07/2015

843

08340-2-2015

13/07/2015

885

09864-2-2015

19/08/2015

890

09998-2-2015

24/08/2015

896

10088-2-2015

25/08/2015

898

10163-2-2015

26/08/2015

923

10829-2-2015

09/09/2015

Giro de Negocio
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
BODEGA, CAFETERIAS - SANDWICHERIAS
- HELADERIAS -DULCERIAS Y JUGUERIAS
(FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)

Tipo_ Habilitación

Nombre

Mz

Lote

Tipo de vía

Nombre de vía

Número
Municipal

Tipo de ITSE

Resultado de la
Solicitud
(Aprobado Denegado

Número de Lic.

URBANIZACIÓN

SANTA PATRICIA II ETAPA

X

56

Av.

FLORA TRISTAN

457 INT. 02

B Ex Post

Aprobado

3522

URBANIZACIÓN

COVIMA

C1

21

Av.

FLORA TRISTAN

694 TDA 03

B Ex Post

Aprobado

3583

URBANIZACIÓN

VALLE DE LA MOLINA

B

13

Av.

LOS FRESNOS

1092

B Ex Post

Aprobado

3597

URBANIZACIÓN

PORTADA DEL SOL DE
LA MOLINA II ETAPA

E6

5

Av.

LOS FRESNOS

1721-A, TDA 4

B Ex Post

Aprobado

3619

URBANIZACIÓN

LA ENSENADA

F1

28

AL

DEL CORREGIDOR

1950

B Ex Post

Aprobado

3626

URBANIZACIÓN

SANTA RAQUEL ZONA
ESTE-SECTOR B - I
ETAPA

Q

9

Av.

LOS CONSTRUCTORES

894

B Ex Post

Aprobado

3634

URBANIZACIÓN

CAMACHO

L2

9

Av.

JAVIER PRADO ESTE

4921 TDA 07

B Ex Post

Aprobado

3690

URBANIZACIÓN

VALLE DE LA MOLINA

G

21

Av.

LOS FRESNOS

1114

B Ex Post

Aprobado

3727

URBANIZACIÓN

PABLO BONER

C1

3

Av.

LA FONTANA

1109

B Ex Post

Aprobado

3741

URBANIZACIÓN

CAMACHO

L2

9

Av.

JAVIER PRADO ESTE

5193 TDA 4A

B Ex Post

Aprobado

3777

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

A

15

CALLE

LOS CANARIOS

112 TDA 101

B Ex Post

Aprobado

3819

URBANIZACIÓN

SANTA PATRICIPA III
ETAPA

W

47

Av.

FLORA TRISTAN

597 -A- TDA 2

B Ex Post

Aprobado

3786

URBANIZACIÓN

MUSA I ETAPA

15

12

PJE

LOS AZAHARES

111

B Ex Post

Aprobado

3794

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

A

2

CA

LOS CANARIOS

196 TDA 2

B Ex Post

Aprobado

3816

47

ESTADOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2014 Y 2015

Dirección de establecimiento comercial
N°

Número de
Expediente

Fecha de
Ingreso

927

10865-2-2015

09/09/2015

938

11104-2-2015

16/09/2015

970

11827-2-2015

05/10/2015

972

11859-2-2015

05/10/2015

980

11974-2-2015

07/10/2015

983

12127-2-2015

14/10/2015

1016

12948-2-2015

28/10/2015

1050

13979-2-2015

20/11/2015

1058

14126-2-2015

24/11/2015

1083

14710-2-2015

04/12/2015

1097

15093-2-2015

14/12/2015

TOTAL

53

Giro de Negocio
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. HELADERIA,
DULCERÍA Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y
FUENTE DE SODA)
CAFETERIA Y JUGUERIA ( FUENTE DE
SODA)
CAFETERIA Y JUGUERIA ( FUENTE DE
SODA)
CAFETERIA, SANDWICHERIA. DULCERÍA
Y JUGUERÍA (CAFETERIA Y FUENTE DE
SODA)

Tipo_ Habilitación

Nombre

Mz

Lote

Tipo de vía

Nombre de vía

Número
Municipal

Tipo de ITSE

Resultado de la
Solicitud
(Aprobado Denegado

Número de Lic.

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

G

108

Av.

LA FONTANA

410 TDA 126

B Ex Post

Aprobado

3827

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

A

B

Av.

LA MOLINA

183

B Ex Post

Aprobado

4016

URBANIZACIÓN

SANTA FELICIA I ETAPA

B-2

42

Av.

LA MOLINA

603-A

B Ex Post

Aprobado

3861

LOS MOLINOS DEL
SIN MANZANA E
CORREGIDOR

AL

DEL CORREGIDOR

2953 TDA 08

B Ex Post

Aprobado

3862

Av.

DE LOS CONDORES

596

B Ex Post

Aprobado

3871

H SUBLOTE 1C

Av.

LA MOLINA

3555 TDA 5

B Ex Post

Aprobado

3870

URBANIZACIÓN

URBANIZACIÓN

VALLE DE LA MOLINA

C1

URBANIZACIÓN

EL SOL DE LA MOLINA I
ETAPA

URBANIZACIÓN

CAMACHO

A1

4

Av.

JAVIER PRADO ESTE

4679 VIV A

B Ex Post

Aprobado

3983

URBANIZACIÓN

SAN CESAR II ETAPA

G

10

Av.

LA FONTANA

458 TDA. 1071

B Ex Post

Aprobado

3928

URBANIZACIÓN

LAS ACACIAS DE
MONTERRICO

P

28

Av.

LOS CONSTRUCTORES

335

B Ex Post

Aprobado

3981

URBANIZACIÓN

SANTA PATRICIA II ETAPA

G

10A

Av.

LA FONTANA

458 TDA 1050

B Ex Post

Aprobado

3981

URBANIZACIÓN

VALLE DE LA MOLINA

B

27

Av.

DE LOS CONDORES

650

B Ex Post

Aprobado

4011

48

20

2.- Tabla N° 2
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos
,447
,674
2

3.- Tabla N° 3
Tabla de contingencia
¿Tiene usted conocimiento del momento de

Total

reposición (punto de reorden) de los insumos

VERSUS

principales de su empresa?

¿Usted cree que contar

Si

con un stock de
seguridad cubriría las

No

demandas inesperadas

Si

No

3

Recuento

22

2

4

28

Recuento esperado

20,5

1,9

5,6

28,0

Recuento

0

0

2

2

Recuento esperado

1,5

,1

,4

2,0

Recuento

22

2

6

30

Recuento esperado

22,0

2,0

6,0

30,0

en su empresa?

Total

4.- Tabla N° 4
Pruebas de chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson

Valor
8,571a

df
2

Razón de verosimilitud

7,058

2

Asociación lineal por lineal

7,505

1

Significación asintótica (bilateral)
,014
,029
,006

N de casos válidos
30
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,13.

5.- Tabla N° 5
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos
,447
,758
2

6.- Tabla Cruzada N° 6:
49

Tabla de contingencia
¿Qué grado de importancia tendrá para su empresa la

Total

clasificación ABC de sus insumos primordiales para
contribuir a la reducción de sus costos variables?

VERSUS

Leve

Regular

Important

Muy

e

Important
e

Considera usted que

Recuento

0

2

0

0

2

tan importante es

Recuento

,1

,4

,7

,8

2,0

contar con la

esperado
Recuento

1

0

1

0

2

insumos por grado

Recuento

,1

,4

,7

,8

2,0

de rotación:

esperado
Recuento

0

4

7

5

16

Recuento

,5

3,2

5,9

6,4

16,0

clasificación de

Leve

Regular

Importante

esperado
Muy

Recuento

0

0

3

7

10

Importante

Recuento

,3

2,0

3,7

4,0

10,0

Recuento

1

6

11

12

30

Recuento

1,0

6,0

11,0

12,0

30,0

esperado
Total

esperado

7.- Tabla N° 7
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson

Valor
28,327a

Razón de verosimilitud

20,894

Asociación lineal por lineal

10,786

df
9
9
1

Significación asintótica (bilateral)
,001
,013
,001

N de casos válidos
30
a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07.

8.- Tabla N° 8
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos
,447
,479
2
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9.-Tabla Cruzada N° 9
Tabla de contingencia
Según la pregunta Nº 5, ¿cuál de los siguientes

Total

tipos de registros de inventarios le convendría a
su empresa para generar mejores resultados?

VERSUS

Digitalizado

Sistematizad

Ninguno

o
¿Qué tipo de registro

Recuento

10

1

0

11

utiliza para el control de

Recuento

5,1

1,5

4,4

11,0

inventarios

esperado
Recuento

0

3

5

8

Recuento

3,7

1,1

3,2

8,0

empresa?

de

Manual

su
Digitalizado

esperado
Sistematizad

Recuento

0

0

7

7

o

Recuento

3,3

,9

2,8

7,0

Recuento

4

0

0

4

Recuento

1,9

,5

1,6

4,0

Recuento

14

4

12

30

Recuento

14,0

4,0

12,0

30,0

esperado
Ninguno

esperado
Total

esperado

10.- Tabla N° 10
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
df
Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
32,484a
6
,000
Razón de verosimilitud
42,163
6
,000
Asociación lineal por lineal
2,877
1
,090
N de casos válidos
30
a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,53.

11.- Tabla N° 11
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos
,447
,769
2
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12.- Tabla Cruzada N° 12

Tabla de contingencia
Señale qué tan importante es para usted crear alianzas

Total

estratégicas con los proveedores
VERSUS

Muy

Considerabl

Considerabl

e

Regular

Poco
Considerabl

e
¿Cree

usted

sabiendo
cuanto
evitaría

que

Recuento

10

15

1

0

26

y

Recuento

8,7

13,9

2,6

,9

26,0

comprar

esperado
Recuento

0

1

2

1

4

Recuento

1,3

2,1

,4

,1

4,0

Recuento

10

16

3

1

30

Recuento

10,0

16,0

3,0

1,0

30,0

cuando

rupturas

de

Si

e

No

stock en su almacén?

esperado
Total

esperado

13.- Tabla N° 13
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson

Valor
16,118a

Razón de verosimilitud

12,260

Asociación lineal por lineal

11,269

df
3
3
1

Significación asintótica (bilateral)
,001
,007
,001

N de casos válidos
30
a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,13.
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14.- Gráfica N°1: Diagrama de Ishikawa
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15.- Grafica N° 2

5,9915

8,571

16.- Grafica N° 3

16,9190

28,327

17.- Grafica N° 4

32,484

12,5916
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18.- Grafica N° 5

16,118

7,8147
19.- Encuesta

GUÍA DE ENCUESTA
La presente encuesta, busca recolectar información relacionada con el siguiente tema :“
PROPUESTA DE MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO
PARA LOGRAR UNA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE COMPRAS Y UN
MAYOR CONTROL DE LOS INSUMOS PRINCIPALES PARA EL RUBRO DE
CAFETERÍA, SANDWICHERÍA, HELADERÍA, DULCERÍA Y JUGUERÍA
DEL DISTRITO DE LA MOLINA” sobre este particular se le solicita que en las
preguntas que a continuación se presentan elija la alternativa que considere correcta,
marcando con un aspa (X). Esta técnica es anónima, los datos a recaudar serán de gran
interés y utilidad para nuestro Trabajo de Suficiencia Profesional, de antemano se le
agradece su gentil colaboración.
1) ¿Qué grado de relevancia tiene la gestión de inventarios en la organización en la cual
trabaja?
Muy relevante
Relevante
Regular
Poco Relevante
1
2
3
4

2) Considera usted que tan importante es contar con la clasificación de insumos por
grado de rotación:
a) Sin importancia
b) Leve
c) Regular
d) Importante
e) Muy Importante
3) ¿Usted cree que contar con un stock de seguridad cubriría las demandas inesperadas?

a. Sí
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b. No

4) ¿Cree usted que sabiendo cuando y cuanto comprar evitaría rupturas de stock en su
almacén?
a) Sí

b) No

5) ¿Qué tipo de registro utiliza para el control de inventarios de su empresa?
a)

Manual

b)

Digitalizado

c)

Sistematizado

d)

Ninguno

6) ¿Considera que es fundamental mantener un stock de seguridad de los insumos
principales de su empresa?
a) Si
b) No
c) No sabe, no opina

7) ¿Usted cree que la mejora en la gestión de compras dará como resultado mantener un
control eficiente en los insumos de su empresa?
a) Si
b) No
c) No sabe, no opina

8) En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan organizado se encuentra su inventario?
Muy organizado
Organizado
Regular
Poco organizado
1
2
3
4

9) ¿Tiene usted conocimiento del momento de reposición (punto de reorden) de los
insumos principales de su empresa?
56

a)

Si

b)
c)

No
No sabe, no opina

10) Señale qué tan importante es para usted crear alianzas estratégicas con los
proveedores.
Muy considerable
1
2

Considerable

Regular
3

Poco Considerable
4

11) Según la pregunta Nº 5, ¿cuál de los siguientes tipos de registros de inventarios le
convendría a su empresa para generar mejores resultados?
a) Manual
b) Digitalizado
c) Sistematizado
d) Ninguno

12) ¿Qué grado de importancia tendrá para su empresa la clasificación ABC de sus
insumos primordiales para contribuir a la reducción de sus costos variables?
a) Sin importancia
b) Leve
c) Regular
d) Importante
e) Muy Importante
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