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Resumen 
 

El alcance del problema de esta investigación es ¿Cómo el control de inventarios mejora 

la gestión comercial de la empresa Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua 

Grande, 2018?, teniendo como objetivo general determinar cómo mejorará un control de 

inventarios en la gestión comercial de la empresa Agroservicios Torres S.R.L. de la 

ciudad de Bagua Grande, la metodología empleada por el tipo de investigación es 

investigación descriptiva de diseño no experimental transeccional, porque se utiliza el 

conocimiento de una realidad para mejorarla, en este caso el control de inventarios y su 

impacto sobre la gestión comercial de esta empresa., los resultados permiten afirmar que 

el control de inventarios con una administración eficiente del movimiento y 

almacenamiento de las mercancías mejoran la gestión comercial; llegando a concluir que 

la política de inventarios a través de la cantidad económica a pedir EOQ, permite 

identificar anualmente la cantidad óptima a ordenar, el costo total, incluyendo el costo de 

ordenar y de almacenar, es mínimo, 16325 unidades, determinándose 48 veces al año los 

pedidos a efectuar, y cada 8 días debe realizarse un pedido de sus productos. 

 

Palabras clave: Control, mejoramiento, inventarios y gestión comercial. 
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Abstract 

 

The scope of the problem of this research is How does inventory control improve the 

commercial management of the company Agroservicios Torres S.R.L. of the city of 

Bagua Grande, 2018 ?, with the general objective of determining how inventory control 

will improve in the commercial management of the company Agroservicios Torres S.R.L. 

from the city of Bagua Grande..the methodology used by the type of research is 

descriptive research of non-experimental transectional design, because knowledge of a 

reality is used to improve it, in this case inventory control and its impact on the 

commercial management of this company.,the results allow to affirm that the inventory 

control with an efficient administration of the movement and storage of the merchandise 

improves the commercial management; concluding that the inventory policy through the 

economic quantity to request EOQ, allows to identify annually the optimal quantity to To 

order, the total cost, including the cost of ordering and storing, is minimum, 16325 units, 

determining 48 times a year the orders to be made, and every 8 days an order of your 

products must be made. 

 

Keywords: Control, improvement, inventories and commercial management.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La cantidad y condiciones de los productos que las empresas mantienen como existencia 

durante su operación, se llaman inventarios, el control de estos es poco atendido por 

algunas empresas pequeñas. Al obtener utilidades o ganancias se da al ser más efectiva 

su gestión comercial, pero, al no aplicar un control de inventarios redundará en pérdidas, 

se da cuando el cliente acude a una empresa a realizar sus compras, convirtiéndose los 

inventarios como herramienta de vital importancia, haciendo a toda empresa cumplir con 

la demanda y ser más competitiva comercialmente. 

 

A nivel mundial, según Magri (2018), señala que, es la tecnología y sistematización de 

todos los procesos los que modernizaron las tareas logísticas más costosas, e importantes 

de las empresas llamado inventarios. Mayormente las empresas cometen en el día a día 

un gran error en cuanto al control y administración de estos, generando problemática en 

la parte logística y en el área financiera. El desconocimiento de la demanda, en cuanto a 

conocer qué productos son los más y menos vendidos y cuándo se venden sin tomar en 

cuenta las variaciones mensuales o si existen artículos de ventas por temporadas; y la 

inexactitud en cuanto a las existencias al tener equivocaciones entre lo que dicen los 

reportes y la cantidad real de productos existentes, son errores más comunes de las 

empresas. Se consideran estos errores a los que son ocasionados al no tener un control en 

tiempo real de lo que se vende, lo que se agota y de los artículos nuevos que llegan a los 

almacenes. 

 

A nivel del Perú, según Mendoza (2019), indica que, cinco de cada diez empresas del 

sector industrial como la construcción, la agricultura, la minería, el comercio y el sector 

energético, usan tecnología para la gestión de inventarios. Según Ofisis “La 

implementación de softwares es primordial en la gestión de inventarios al permitir la 

automatización del 40% en los tiempos y procesos, asimismo incrementará el nivel de 

ventas entre 25% y 30%, en comparación con una gestión que no automatiza sus 

inventarios”. Realizar gestión del inventario permite alcanzar seguimiento a todos los 

requerimientos y compras, conocida como trazabilidad; teniendo correctamente ordenado 

los almacenes, el control de ingresos, salidas y los reportes de Kardex en línea. Todo esto 

permitirá a sus colaboradores saber la ubicación de cada ítem o producto, así como en 

qué fecha llegó y con qué cantidad cuentan. Menciona, además, que los controles de 
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inventarios hoy en día presentan fallas al utilizarse las herramientas básicas como hojas 

de cálculo en el software Microsoft Excel, al considerarlo no ser capaz de mantener sus 

historiales de ventas y de compras, y no permitiendo un trabajo integrado. 

 

A nivel regional, y en cualquier organización o empresa dedicada a la venta de productos 

agrícolas, son los inventarios quienes deben añadir flexibilidad en sus operaciones y son 

considerados inevitables a nivel empresarial. Agroservicios Torres, es una sociedad 

comercial de responsabilidad limitada cuyo giro y actividad económica es la venta al por 

menor de productos especializados como plaguicidas, herbicidas, insecticidas para la 

actividad agrícola, y productos veterinarios para animales, desde el año 2003 donde se 

fue consolidando con clientela fiel en sus dos filiales, una en la ciudad de Bagua y otra 

en la ciudad de Bagua Grande, y por la gran diversidad de productos de diferentes marcas 

y precios, se hace de mucha importancia el uso de servicios automatizados para saber si 

un artículo está disponible en stock o establecer si un artículo se encuentra disponible en 

alguna otra de las tiendas de esta empresa, para poder satisfacer la demanda de un cliente 

que busca un producto agotado, pero que si está disponible en otra sucursal. 

 

Desprendiéndose el siguiente planteamiento del problema de investigación: ¿De qué 

manera el control de inventarios mejora la gestión comercial de la empresa Agroservicios 

Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, 2018? 

 

Los objetivos para esta investigación son, objetivo general: Determinar cómo mejorará 

el control de inventarios en la gestión comercial de la empresa Agroservicios Torres 

S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, 2018. 

Objetivos específicos: 

• Diagnosticar la situación actual de la gestión comercial de la empresa 

Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande. 

• Especificar el sistema actual de control de inventarios en la empresa 

Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande. 

• Identificar la política de inventarios para la empresa Agroservicios Torres 

S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande. 
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De acuerdo con Méndez (2011), la justificación de una investigación es teórica al tener 

la intención de aportar al conocimiento existente con el uso de la herramienta del control 

de inventarios cuyo resultado podrá mejorar la gestión comercial; es práctica por la 

necesidad de mejorar la gestión comercial de esta empresa para poder tener una mayor 

rentabilidad en el mercado y para ello tener en cuenta el incremento de cada una de sus 

ventas. Y, es metodológica, con la utilización del método científico se pretende demostrar 

la validez y confiabilidad en esta investigación que luego podrán ser usados en otros 

trabajos de investigación similares. 

 

Los trabajos que anteceden y dan soporte a esta investigación son los siguientes: 

A nivel internacional, cito a Brito (2016), en su tesis respecto al control de inventarios 

y su incidencia en el proceso contable, se planteó el objetivo de analizar cómo los 

inadecuados controles de inventarios son realizados en el proceso de producción. La 

investigación fue del tipo diagnóstico; concluyendo principalmente, la carencia de control 

en el stop bodega genera deterioro en los productos y pérdidas en los insumos; así mismo 

no permite saldos razonables en los estados financieros por una inadecuada valorización 

del inventario. 

Cito además a Chóez (2016), sobre la propuesta de control de inventarios, con su objetivo 

de la elaboración del procedimiento para este control del inventario en una empresa 

privada El enfoque de la investigación fue cuantitativo del tipo descriptivo no 

experimental. Concluyó que, la elaboración de un procedimiento influye positivamente 

para alcanzar el mejor control de inventarios, desprendiéndose resultados confiables para 

la toma de decisiones de la gerencia y alcanzar lograr los objetivos empresariales al contar 

con inventarios de acuerdo a las exigencias del mercado. 

Guevara (2015), en cuanto al sistema del control interno de los inventarios, tuvo el 

objetivo de establecer un sistema de control interno para los inventarios para una micro 

empresa con el fin de mejorar su desarrollo organizacional. La metodología de esta 

investigación fue descriptiva; llegando a concluir, que la elaboración de un manual para 

el control interno de los inventarios se basa en la integración de todos los procedimientos, 

normas y políticas que permitirán caracterizar a cada grupo de productos con la finalidad 

de salvaguardar los mismos. 

A nivel nacional, citamos a, Jiménez y Tapullima (2017), en su propuesta del sistema de 

control de inventarios, presentó el objetivo de proponer este sistema de control de 

inventarios. La investigación fue del tipo cualitativa, de diseño propuesta innovadora o 
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de gestión; concluyó con algunos elementos para su propuesta: La estructura 

organizacional, los procedimientos como la planificación de compras deben ser 

anticipadamente y con cotizaciones, también señala al control de entrada de las 

mercaderías al almacén registrando cada movimiento de estos inventarios, y la salida de 

mercadería del almacén hacia la venta al consumidor final con el uso de kardex y emisión 

de los comprobantes respectivos. 

Cito también a Villanueva (2017), en su trabajo sobre la propuesta de mejora del sistema 

de control de inventarios y como incide en la gestión empresarial, presentó como objetivo 

general casualmente determinar esta incidencia de los mecanismos del sistema de control 

de inventarios. La metodología utilizada es descriptiva, concluyó que la empresa 

analizada no cuenta con formatos apropiados para el control de las transferencias internas 

de sus existencias repercutiendo en el cumplimiento y oportunidad del abastecimiento de 

existencias de su almacén central hacia sus sucursales. 

A nivel regional, cito a Oré (2016), respecto al diseño de la estructura de control interno 

operativo para mejorar la gestión de inventarios, tuvo el objetivo del diseño de esta 

estructura. Su investigación fue descriptiva y concluyó ser una herramienta muy 

importante al permitir la mejora en la calidad de ventas que redunda en generar más 

ganancias. 

 

Las bases teóricas que respaldan las variables de esta investigación son las que siguen a 

continuación, Control de inventarios, según Arencibia (s.f.), menciona lo siguiente, niveles 

de stocks, es importante tener niveles de existencias suficientes, ni tan bajo para evitar 

roturas de stock, ni tan alto que amenace la rentabilidad con artículos de una baja rotación. 

se debe mantener inventarios de acuerdo al espacio que tiene la tienda y de acuerdo a la 

rotación que hay en cada uno de sus productos; teniendo en cuenta las existencias de cada 

uno de los productos que ofrecen, estos productos deben superar al stock de seguridad, 

pero sin sobrepasar el stock máximo, necesidad de hacer inventarios, se debe revisar los 

productos que ofrece la empresa a través de un inventario para ver qué cantidad de 

productos hay. Son dos tipos de inventarios, de revisión continua (de clase A serán 

controlados con la hoja de control permanente) y de revisión periódica (realizado 

mensualmente), estándares y procedimientos para realización de inventarios, para 

identificar pérdidas de inventario, que servirán en la toma de acciones correctivos para 

que en un futuro no haya pérdidas. un nivel aceptable de pérdidas de inventario es del 1% 

al 1,5% de las ventas, un inventario físico significa contar de manera física todos los 
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productos que hay en la tienda y en los almacenes, valorándola al precio de venta. 

comparándola el total con el valor contable a precio de venta, esta diferencia entre el valor 

teórico y valor de inventario físico es la cantidad de inventario sobrante o faltante, 

indicadores de diferencias de inventario (Alarmas), cuando las compras se exceden a las 

ventas durante catorce días consecutivas, sin que exista una razón que justifique, es 

probable que se dé pérdida de inventario, disminución inusual de las ventas, en un 10% o 

más que no se pueda explicar, es probable que uno de tus colaboradores no haya hecho el 

registro de las ventas en la caja registradora, eso hace que exista una pérdida de inventario, 

procedimientos de control de pérdida de inventario, cuando se presenten diferencias en el 

inventario mayores al 2% respecto a las ventas en 30 días, se debe analizar la tendencia 

en cada horario de trabajo, buscando cada uno de los descensos que ha tenido la empresa 

en ventas, clientes; teniendo en cuenta las ventas realizadas en las semanas anteriores. 

también, realizar la revisión del formato de control de caja y del inventario que cada 

colaborador firma verificando que cada uno de ellos esté al tanto del tema, Informe de 

pérdida de inventario, se tendrá que hacer un informe de pérdidas de inventario cuando 

las diferencias superen la cantidad permitida, para ello se debe tener un seguimiento 

estricto comparando con los últimos tres inventarios, tener en cuenta también la 

antigüedad del personal y verificar cuales son las personas de la empresa que tienen 

llaves,Inventario permanente, para llevar un inventario permanente se debe tener en 

cuenta los artículos que requieren este tratamiento (ABC); también se deberá utilizar 

hojas diseñadas para tal efecto describiéndose los pormenores en la página siguiente; las 

salidas son registradas durante el turno en la hoja de inventario permanente, al finalizar 

los turnos de los empleados se deberá revisar las existencias para conciliarlas con los 

datos. Entrada y salida por traspaso, cuando existen más de una tienda o más de un bien, 

o servicios, es normal los traspasos de artículos de unos puntos de venta a otros, Productos 

perecederos, cuando existan productos con fecha de caducidad siendo conveniente fijar 

un stock máximo, siendo de importancia el control diario de estas fechas de caducidad. 

autoventa, se da generalmente con aquellos productos que están vencidos o próximos a 

vencer y se le tiene que regresar al proveedor por ese motivo., gestión comercial, según 

Morales (2009), indica ser toda actividad que se hace cargo de administrar y que ejerce 

influencia sobre un resultado o sobre una variable comercial. indica también hacer gestión 

al ponerse en acción a personas, cosas y al direccionar una idea para alcanzar un sentido 

comercial, construir algo en función de un objetivo es hacer gestión, requiriéndose 
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recursos de todo tipo, pero, los mejores gestores son aquellos que optimicen al máximo 

esos recursos logrando los mejores resultados posibles.  
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es descriptivo simple, y son aquellos estudios con más 

amplitud y precisión que a la profundidad, (Vara, 2012). 

 

2.2 Diseño de la investigación 

Es no experimental, ya que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de sus variables; observándoselos fenómenos en su ambiente natural para su análisis 

posterior. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Y es transeccional o transversal, ya que recolectan los datos en un solo momento cuyo 

propósito es la descripción de variables y realizar su análisis de su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

El esquema para la presente investigación es el siguiente: 

 

M   O 

Donde: 

M = muestra 

O = observación de la muestra 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población, es un conjunto de la totalidad de casos que coinciden con algunas 

especificaciones entre sí. (Vara, 2012). 

Está constituida por los directivos y trabajadores de la empresa Agroservicios Torres 

S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, que ascienden a 15 personas, tal como sigue: 
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Tabla 1. 

Personal de la empresa Agroservicios Torres S.R.L. de Bagua Grande 

Área de trabajo N° de trabajadores 

Gerencia - Administración 2 

Secretaria 1 

Contabilidad 1 

De ventas 6 

Almacén 5 

Total 15 

Nota: Se muestra el área de trabajo y número de trabajadores, información 

proporcionada por el Administrador de la empresa Agroservicios Torres S.R.L. 

 

Muestra, para esta investigación, al tener una población poco extensa, entonces, es 

posible acceder a ella sin restricciones, por ellos se trabajará con toda la población. (Vara, 

2012). Entonces serán las 15 personas que trabajan en esta empresa consideradas como 

muestra. 

 

Muestreo, es un proceso de extraer una muestra a partir de una población. Será del tipo 

no probabilístico intencional o por criterio, realizada sobre la base del conocimiento y los 

criterios del personal que realiza esta investigación. (Vara, 2012). 

 

2.4 Operacionalización de las variables 

 

Variable única : Control de inventarios 

 

Tabla 2. 

Operacionalización de las variables 

Nota: Se muestra las dimensiones, indicadores e instrumentos de la variable única 

  

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Control de 

inventarios 

Determinación de las 

existencias 

Analizar los inventarios 

Control de producción 

Toma física 

inventarios 

Plan maestro para la 

producción 

Guía de 

entrevista 
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2.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Métodos de recolección de datos: 

• Método analítico – descriptivo, permitiéndonos obtener información 

detallada del actual control de inventarios que permitirá identificar, analizar 

y evaluar este resultado, utilizando las técnicas como el cotejo y las fichas. 

 

Técnicas de recolección: Se utilizó la siguiente técnica: 

• Entrevista, dirigida a los trabajadores directamente involucrados en la 

gestión comercial que cuenta este establecimiento. 

 

Instrumentos de recolección de datos: las principales técnicas empleadas son las 

siguientes: 

• Guía de entrevista, según Bernal (2010), la define como la técnica que recoge 

información a través del proceso directo de comunicación entre un 

entrevistador y un entrevistado. Esta entrevista se aplicó bajo la modalidad de 

entrevista estructurada con un formato de interrogantes previamente 

elaborado dirigido al personal clave de esta empresa. 

 

2.6 Análisis de datos 

La información tendrá un tratamiento estadístico en cuanto a la tabulación con la 

elaboración de cuadros estadísticos y gráficos con una interpretación adecuada, 

utilizando el programa Microsoft Excel. 

También se realizó el análisis estadístico, con el uso de la estadística descriptiva 

para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de los cuadros y gráficos 

estadísticos debidamente almacenados en archivos de respaldo, utilizando el 

programa SPSS. 

Finalmente, se dispuso de los datos almacenados en tablas y gráficos con el fin de 

obtener la distribución de frecuencias de las variables. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Diagnóstico de la situación actual sobre la gestión comercial de la empresa 

Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande 

 

Se realizó una entrevista dirigida a los directivos y trabajadores de esta empresa en 

noviembre del año 2019, información que presento a continuación: 

 

Tabla 3. 

Entrevista dirigida al gerente de la empresa 

Fecha: 26/11/2019 Ubicación: Av. Chachapoyas 

N° 1924 Bagua Grande 

 

Nombres: Vicente Torres 

Chupan 

Cargo: Gerente  

N° Preguntas Respuestas  

1 ¿Cuántos años de vida 

comercial tiene esta 

empresa en Bagua 

Grande? 

16 años  

2 ¿Puede identificar 

quienes son 

mayormente sus 

clientes? 

Clientes mayoristas: Sr. 

Peralta Vásquez, Homero 

Delgado 

 

3 ¿Puede identificar 

quienes son 

mayormente sus 

proveedores? 

Yara Perú S.R.L.; FARMEX 

S.A.; Química Suiza Industrial 

del Perú S.A.; Bayer S.A. 

 

4 ¿Puede identificar 

quienes son 

mayormente su 

competencia? 

Agrosol y Agro-Utcubamba  

5 ¿Cómo realiza gestión 

comercial de su 

empresa en cuanto a 

alcanzar la 

satisfacción de sus 

clientes? 

Calidad del producto y 

Asesoramiento técnico 

 

6 ¿Cómo realiza gestión 

comercial de su 

empresa en cuanto a 

aumentar su mercado? 

Visitas a nuevos clientes  

7 ¿Cuenta la empresa 

con un sistema 

informático o 

contable, que controle 

Sí, sistema integrado de 

control, almacén y facturación 

electrónica 
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las ventas, compras y 

almacén? 

8 ¿Programa sus 

actividades en su 

empresa? ¿Le informa 

a su personal? 

Sí, actividades de aniversario, 

de agasajos al personal 

 

9 ¿Cuál es el mecanismo 

para informar las 

actividades o labores a 

realizar de sus 

trabajadores? 

Mediante el correo electrónico 

y llamadas telefónicas 

 

10 ¿Qué tipo de 

procedimientos 

utilizan para el ingreso 

y despacho de 

mercaderías? 

Ingreso con guías de remisión 

Salida de mercaderías con 

factura o boletas de venta 

 

11 ¿Se cumple con dicho 

procedimiento en el 

ingreso y despacho de 

mercaderías? 

Sí  

12 ¿Existe un responsable 

del ingreso y despacho 

de mercaderías? 

Sí  

13 ¿La micro empresa 

realiza un conteo 

físico de los pedidos al 

momento de la 

recepción? 

Sí, es obligación del 

almacenero de verificar guías 

con mercadería física 

 

Nota: Se muestra los resultados de la entrevista aplicada al gerente de la empresa, 

realizado en noviembre del año 2019 

 

❖ Los resultados indican que, existen deficiencias en cuanto a gestión comercial 

y a programación de actividades. 

 

Tabla 4. 

Entrevista dirigida al contador de la empresa 

Fecha: 26/11/2019 Ubicación: Av. Chachapoyas N° 1924 Bagua 

Grande 

Nombres: Dennis Fernández 

Villena 

Cargo: Contador 

N° Preguntas Respuestas 

1 ¿Además de las funciones de 

su cargo realiza otras tareas? 

Sí, reemplazo a trabajadores cuando están de 

permiso 

2 ¿Llevan libros de 

contabilidad? 

Sí, contabilidad completa 
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3 ¿Elaboran presupuesto? 

 

Sí, de pagos, compras, ventas, de acuerdo al 

flujo de caja 

4 ¿Clasifican y analizan las 

cuentas? 

Sí, por importancia relativa 

5 ¿Lo hacen de manera 

sistematizada o manual? 

Sistematizada 

6 ¿Cómo es el sistema de 

registro de las cuentas, diarios, 

semanal? 

Diario 

7 ¿Formulan estados 

financieros? 

Sí, obligatoriamente anual 

8 ¿Cómo es el procedimiento de 

los sistemas contables de la 

empresa? 

Computarizado, comienza con el registro de 

recepción de mercadería, factura para el control 

de kardex 

9 ¿Preparan y ordenan la 

información financiera y 

estadística para la toma de 

decisiones de la gerencia? 

Sí, dos veces al año 

10 ¿Identifican y analizan los 

ingresos? 

Siempre 

11 ¿Identifican y analizan los 

egresos? 

Sí, y se controla con comprobantes de pago 

12 ¿Identifican y analizan los 

gastos operativos de la 

empresa? 

Sí 

13 ¿Qué le mejoraría y le 

cambiaría a la organización? 

Mejorar el control de inventarios 

Nota: Se muestra los resultados de la entrevista aplicada al contador de la empresa, 

realizado en noviembre del año 2019 
 

❖ Los resultados indican que se debe mejorar el control de inventarios. 

 

Tabla 5. 

Entrevista dirigida al personal de almacén 

Fecha: 26/11/2019 Ubicación: Av. Chachapoyas N° 1924 Bagua 

Grande 

Nombres: Segundo Fernández 

Tafur 

Cargo: Almacenero 

N° Preguntas Respuestas 

1 ¿Se le informó o informa 

cuáles sus labores, 

responsabilidades y funciones 

que debe realizar en su cargo? 

Identifíquelas 

Sí, encargarme del almacén, mantenerlo 

ordenado y a ventas 

2 ¿Existen formatos de 

recepción, almacenaje y salida 

de la mercadería del almacén? 

Sí, con guía de remisión 
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3 ¿Posee algún registro que 

respalde los ingresos y egresos 

de mercaderías? 

Sí, a través del sistema de control de almacén y 

facturador electrónico 

4 ¿Qué procedimiento utilizan 

para el ingreso y despacho de 

mercaderías? 

Controlar que la mercadería salga y llegue bien 

5 ¿Cada qué tiempo se realiza 

constataciones físicas de 

inventarios? 

Cada 6 meses y a fin de año 

6 ¿Mantienen control sobre el 

stock máximo y mínimo de las 

mercaderías? 

Sí, en el sistema 

7 ¿Existe orden en el almacén, 

las mercaderías están 

codificados y rotulados por 

rubros? 

Sí, el almacén está rotulado por laboratorios y 

en los exhibidores por rubros 

8 ¿Realizan conteo físico de los 

pedidos o mercadería al 

momento de la recepción? 

Sí, al momento de la recepción y salida de la 

mercadería 

9 ¿El espacio físico está de 

acuerdo a las necesidades del 

almacén? 

Sí 

10 ¿Se cuenta con equipos y 

anaqueles para este 

almacenaje? 

Sí, las parihuelas, estantes y mostradores 

11 ¿Se clasifican los materiales en 

mal estado? ¿Qué hacen con 

ellos? 

Sí, algunos se devuelven al laboratorio y la 

mayoría se desecha 

12 ¿Qué consecuencias 

ocasionaría un inadecuado 

control de inventarios? 

Descontrol total, no se tendría conocimiento de 

la cantidad de mercadería 

13 ¿Considera usted que la 

empresa debe establecer 

políticas para un mejor control 

de inventarios? 

Sí 

Nota: Se muestra los resultados de la entrevista aplicada al almacenero de la empresa, 

realizado en noviembre del año 2019 
 

❖ El almacenero conoce sus funciones, además apoya en las ventas en tienda y 

recomienda establecer políticas para un mejor control de inventarios. 
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Tabla 6. 

Entrevista dirigida al personal de ventas 

Fecha: 26/11/2019 Ubicación: Av. Chachapoyas N° 1924 Bagua 

Grande 

Nombres: Celso Clavo 

Culquipoma 

Cargo: Vendedor 

N° Preguntas Respuestas 

1 ¿Cuántos vendedores son? ¿Es 

suficiente con la cantidad de 

personal? 

Somos 2 vendedores, y considero suficiente 

2 ¿Cómo satisfacen las 

necesidades del cliente? 

Con una buena atención 

3 ¿Qué factores principales te 

producen motivación? 

Vender productos de calidad 

4 ¿Ayuda o impide la cultura de 

empresa la motivación? 

Sí ayuda 

5 ¿Se entiende y se ponen en 

marcha las motivaciones? 

Sí 

6 ¿Los objetivos trazados en 

ventas son alcanzados? 

Sí 

7 ¿Cómo es el servicio de ventas 

en comparación con el de la 

competencia? 

El nuestro es mucho mejor al brindar buena 

información y fidelizamos al cliente 

8 ¿Manejas algún sistema en esta 

área? 

Sí, lista de precios y kardex 

9 ¿Cuentan con productos que 

estén de acuerdo a las 

necesidades del cliente? 

Sí 

10 ¿Con qué rapidez responde a 

las peticiones del cliente? 

Lo más rápido posible 

11 ¿Cómo maneja las quejas de 

los clientes? 

No tenemos quejas 

12 ¿Cómo describirían el servicio 

brindado a los clientes? 

Bueno 

13 ¿Considera usted que la 

empresa debe establecer 

políticas para un mejor control 

de inventarios? 

Sí 

Nota: Se muestra los resultados de la entrevista aplicada al personal de ventas de la 

empresa, realizado en noviembre del año 2019 
 

❖ El personal de ventas recomienda establecer políticas para un mejor control 

de inventarios. 
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Seguidamente, con la información anterior obtenida del personal de esta empresa, 

realizaremos el análisis de sus Fortalezas y Debilidades, elaborándose la matriz de 

evaluación de factores internos (EFI). 

Los valores ponderados fueron:  

1 = debilidad importante 

2 = debilidad menor 

3 = fortaleza menor 

4 = fortaleza importante 

Valor de ponderación, O = irrelevante y 1 =muy importante 

 

Tabla 7. 

Matriz de evaluación de factores internos 

N° Fortalezas Valor Peso Punto 

1 Reconocimiento empresarial con vida comercial mayor a 15 

años 

0,04 4 0,16 

2 Eficiente gestión comercial al cliente con asesoramiento 0,06 4 0,24 

3 Servicio posventa mediante visita a clientes 0,06 4 0,24 

4 Sólido manejo administrativo con sistema informático 0,04 3 0,12 

5 Sistema integrado de gestión eficiente 0,05 4 0,20 

6 Experiencia en ventas al por mayor y menor 0,06 4 0,24 

7 Ubicación estratégica en la ciudad 0,04 4 0,16 

8 Staff de profesionales y técnicos con experiencia y 

capacitados  

0,06 4 0,24 

9 Atención efectiva en ventas y despacho 0,05 4 0,20 

10 Clientela ubicada en centros poblados 0,04 3 0,12 

N° Debilidades Valor Peso Punto 

1 Cultura empresarial no alineados a los objetivos estratégicos 0,04 2 0,08 

2 Comunicación interna poco fluida 0,04 2 0,08 

3 Bajo presupuesto para sistematización de inventarios 0,05 2 0,10 

4 Baja competitividad del sector 0,05 1 0,05 

5 Eventualidad del empleo 0,05 1 0,05 

6 Locales alquilados con infraestructura deficiente 0,06 2 0,12 

7 Gama incompleta de productos por marcas 0,05 1 0,05 

8 Enfoque de venta basado en tres productos 0,06 2 0,12 

9 Baja rentabilidad del sector agrario 0,06 1 0,06 

10 Sistema informático desactualizado 0,04 2 0,08 

 1  2,71 

 

❖ El valor ponderado de 2,71 de la matriz EFI, valor por encima del valor del 

promedio ponderado 2,5 indica una posición ligeramente solida de la 

empresa, por lo que conviene potencializar la predominancia de sus fortalezas 

internas respecto a sus debilidades. 
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3.2 Descripción del sistema actual de control de inventarios en la empresa 

Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande 

 

Para esta descripción se realizó una ficha observación en situ, después se realizó el 

análisis de su sistema de control de inventarios. 

 

Tabla 8. 

Ficha de observación Tema: Sistemas de localización de productos en Almacén 

Fecha y hora 26/11/2019  

Responsable Segundo Fernández Tafur 

Ubicación Av. Chachapoyas N° 1924 

Descripción Respecto a: Repuestas observadas 

1.- Características 

físicas 

Volumen y peso del producto 

 

En líquido de ½ litro hasta 1 litro 

En polvo, de ¼ kg hasta 50 kg 

Estándar de empaquetado 

 

Bolsas, sacos, frascos 

Fragilidad y resistencia de 

apilación 

Botellas máximo 5 cajas 

Sobres máximo 10 sacos 

Identificación física 

(inequívoca o dificultosa) 

Por el envase, por composición 

química, por marca 

Peligrosidad (inflamables, 

explosivos, etc.) 

Corrosivo, inflamable, explosivo 

Condiciones ambientales 

 

Cuidado con cada producto para 

evitar contaminación 

Acabado delicado 

 

Algunas botellas y sobres de 

acuerdo al material que contienen 

2.- Caducidad y 

obsolescencia 

Productos de larga duración 

 

Urea 

Productos perecederos 

 

No existen 

Productos de caducidad fija 

 

Fuego, urkan, bronco, tifón, 

algafol 2020, potasio 

Alto riesgo de obsolescencia 

 

Agrispon, citokel, powerfoll 

calcio 

3.- De gestión de 

stocks o 

productos 

almacenados 

De lote de pedido 

 

Urea, semillas, fuego, potasio, 

algafol 2020 

Stock de seguridad 

 

Tifón, urea, fuego, potasio, 

algafol 2020 

Rotación 

 

Tifón, urea, fuego 

Nivel máximo de stock 

 

Productos en litros hasta 6,000 

litros 

Productos en sacos hasta 600 

sacos 

4.- De transporte Embalaje 

 

Cajas y sacos adecuados 
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Peso 

 

Entre ¼ kg hasta 50 kilos 

Volumen 

 

De acuerdo a la capacidad de 

carga del vehículo 

De expedición 

 

De acuerdo a las etiquetas 

5.- De manejo Fragilidad 

 

Las botellas 

Soporte 

 

Los sacos 

6.- Operatividad Condiciones de seguridad 

 

La mercadería está almacenada 

de acuerdo a las condiciones de 

seguridad 

Sistema de codificación 

existente 

 

Kardex 

Unidad de manipulación 

 

Cajas, sacos, bolsas, botellas 

Unidad mínima de venta 

 

1 producto 

Seguimiento del sistema 

contable 

Siempre 

Necesidad de 

reacondicionamiento del 

producto 

Sí, con algunos productos 

vencidos 

Medios de contención 

utilizados 

 

Parihuelas, mostradores, estantes 

adecuados 

7.- Demanda Artículos de alta o baja 

rotación 

 

Alta: Urea, fuego, tifón, potasio 

Baja: Agrispon, citokel, 

powerfoll calcio 

Artículos estacionales 

 

Invierno: Tifón, granulate 

Todo el año: Herbicidas 

Artículos de alto o bajo costo 

 

Alto costo: Opera, amistartop 

Bajo costo: Mayofoll, tifón, 

hormirex 

Prioridad de servicio 

 

Fuego, bazuka, amina 6, 

aminacrix 

Nota: Se aplicó la ficha de observación en el almacén de la empresa sobre los sistemas 

de localización de productos. Extraído de la Administración de Almacenes y Control de 

Inventarios (Sierra, Guzmán y García, s.f.) 

 

❖ Se pudo constatar, además, la relación de productos e inventario de un mes, 

donde se identifican los productos por la compañía o empresa o marca 

comercial, así como el stock respectivo y su precio de venta, los cuales 

coinciden físicamente con la relación que arroja el sistema. 
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Tabla 9. 

Relación de Productos e Inventario al mes de junio del 2019 Agroservicios Torres 

S.R.L. - Bagua Grande 
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Nota: Se presenta el inventario del mes de junio dl 2019, con información proporcionada 

por la Gerencia de Agroservicios Torres E.I.R.L. Bagua Grande
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Con la observación in situ, se establece el siguiente flujograma de entrada y salida de mercaderías que se realiza actualmente. 

Figura 1. 

Flujograma de entrada y salida de mercaderías actual 
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Realizando la evaluación respecto a la metodología de evaluación de inventarios utilizado 

en esta empresa es el PROMEDIO PONDERADO, dícese ser aquellos donde se 

contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, ósea aptos para la 

venta. 

También esta empresa realiza lo siguiente: 

- El inventario es realizado por cada tienda comercial de manera mensual, y un 

inventario de manera general cada tres meses. 

- A la fecha, en el caso de productos faltantes de mercadería, se realiza el 

descuento al trabajador. 

- En el caso de estar conforme el inventario, la empresa da una bonificación a 

fin de año, esta revisión incluye que no se tenga mercadería vencida. 

- Finalmente, realizan inventarios inopinados al azar de cualquier producto, en 

cualquier momento y es realizada por una persona que no pertenece a la 

tienda. 
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Figura 2. 

Registro de inventario – Método promedio ponderado
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El documento de control de almacenes es a través de la factura electrónica al momento 

de realizada la compra y la de salida mediante factura o boleta electrónica al momento de 

la venta con su respectiva guía de remisión, en caso se traslade a otra tienda. 

 

Figura 3. 

Factura electrónica de compra 
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Figura 4. 

Factura electrónica de venta 
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Figura 5. 

Boleta de venta electrónica 
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3.3 Identificación de la política de inventarios para la empresa Agroservicios 

Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande 

Es necesario citar políticas de inventarios teóricas para evaluar e identificarlas en esta 

empresa, para ello se desarrolló según lo sugerido por Zapata (2014): 

 

a) Cantidad económica a pedir: EOQ = Economic Order Quantity 

Todo pedido al proveedor implica hacer un proceso de solicitud sobre el 

abastecimiento y el almacenamiento de la mercancía, generándose dos costos 

asociados a la orden: el costo de pedir y el costo de mantener el inventario. 

Su sumatoria es el costo total del manejo del inventario. El tamaño económico 

de lote –EOQ– es la cantidad a pedir al proveedor de un artículo, y la 

sumatoria de los costos de ordenar y los costos de mantener este inventario 

debe ser el óptimo, el EOQ el cual no es más que el tamaño de lote Q con el 

cual se minimiza el costo total de la operación, a través de la siguiente 

fórmula: 

 

     2DS 

  Q = EOQ =            ----------- 

     hC 

 

Donde: 

  S = Costo de lanzamiento del pedido (costo de ordenar) 

  D = Demanda anual 

  C = Costo unitario del producto 

h = es el costo de mantener un ítem en inventario anualmente, 

expresado como una fracción del costo del producto 

 

Con los datos de la tabla N° 7 Relación de Productos e Inventario al mes de 

junio del 2019, obtenemos lo siguiente: 

  S = Costo de ordenar = S/ 1,000.00 (Se asume) 

  D = Demanda anual = 65,688 x 12 

C = Costo unitario del producto = S/ 29,58 (S/ 1’942,856.65 / 

65,688) 

h = Costo de mantener el inventario = 20% anual 

El cálculo del EOQ es entonces:  

 

   2 x (12 x 65,688) x 1,000 
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Q = EOQ =            ---------------------------------- = 16,325 unidades 

              0,2 x 29,58 

 

De esta manera, la cantidad óptima a ordenar, para la cual el costo total, que incluye el 

costo de ordenar y de almacenar, es mínimo de 16,325 unidades. Con este valor se pueden 

obtener otros elementos importantes de la gestión de stocks como: 

 

           Q  16,325 

Inventario promedio = ------- = ------------- = 8,163 unidades 

            2    2 

 

 

                 D        12 x 65,688 

Número de pedidos al año = ------- = ------------------ = 48 veces 

                  Q  16,325 

 

                 365 

Cada cuanto hacer pedidos = ------- = 8 días 

                   48  

 

La ecuación anterior indica que se debe hacer un pedido de productos cada 8 días. 

 

El total costo anual es: 

 

     788,256         16,335 

CT = 1,000 x ---------- + 0.2 x 29,58 x ---------- CT = S/ 56,453.34 

      16,325            2 

 

Es importante tener presente que en condiciones reales pocas veces el EOQ corresponde 

al tamaño de lote ofrecido por los proveedores. En este sentido el EOQ es una muy buena 

guía para determinar si es posible adquirir la mercancía en el tamaño propuesto por el 

proveedor. Zapata (2014). 

❖ La política de la cantidad económica a ordenar y almacenar para la empresa 

Agroservicios Torres S.R.L. según el cálculo del EOQ es de 16,325 unidades 

como mínimo; haciendo el pedido de los productos cada 8 días; teniendo en 

cuenta que la fecha de caducidad de los productos sea a largo plazo.  

El área responsable del pedido es la administración, obteniendo información 

de la cantidad de productos que hay en el inventario.  
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Política de revisión continúa del inventario 

Según Zapata (2014), consiste en determinar todos los elementos para el aseguramiento 

del abastecimiento de las mercancías con la verificación continua de los niveles de 

inventario en la bodega o en la empresa, permitiendo saber con exactitud la cantidad de 

productos lo que permitirá conocer el punto exacto en la que se debería realizar una orden. 

En la empresa Agroservicios Torres E.I.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, se pudo 

constatar que el almacenero si realiza esta revisión de manera continua al finalizar la 

semana, sugiriendo adquisiciones de productos según su experiencia. 

Para dar una solución adecuada, es necesario blindar a la organización con respecto a las 

variaciones encontradas, ante una eventualidad de variaciones de la demanda o el tiempo 

de aprovisionamiento pueda generarse un desabastecimiento de mercancía en la empresa. 

Para evitar estas posibles variaciones, es importante contar con una cantidad de materiales 

almacenados que sirvan de colchón, conocido como stock de seguridad. 

El stock de seguridad, fundamental para contrarrestar las variaciones de la demanda y de 

la oferta deberá ser calculado adecuadamente, por si se tenga cálculos con cantidades 

inferiores a la se requiere genera desabasteciendo, así como el cálculo con cantidades en 

exceso generará costos extras. (Zapata, 2014). 

 

b) Política de revisión periódica del inventario 

Según Zapata (2014), se realiza cada cierto tiempo o cada cierto periodo, donde deberá 

calcularse la cantidad de inventario disponible en la empresa, así como qué cantidad se 

requiere para llegar a un nivel de inventario deseado. 

En la empresa Agroservicios Torres E.I.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, se pudo 

constatar que el almacenero realiza esta revisión periódica cada 6 meses, según la ficha 

de observación realizada in situ. 

❖ El tipo de políticas de revisión de inventarios para la empresa Agroservicios 

Torres debe ser continua, ya que optimiza los niveles de recursos 

involucrados y mejorará las probabilidades de que los pedidos sea abastecidos 

con el inventario existente. El área que será responsable es Almacén ya que 

éste está pendiente de los productos que hay en el depósito. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El aporte que se obtiene de Brito (2016), sus resultados esperados indica que, un mejor 

control de inventario y productos en proceso nos permitirá un reordenamiento total de los 

procesos en bodega, así como en el proceso del registro contable de la empresa, resultados 

que poco a poco se podrán ver con la aplicación y manejo de este nuevo sistema. La 

presente investigación para un mejor control de inventarios será a través de una adecuada 

política de inventarios para hacer cumplir los planes fijados por la gerencia de la empresa 

Agroservicios Torres E.I.R.L. de la ciudad de Bagua Grande. 

 

Chóez (2016), realiza su propuesta sobre la elaboración de un procedimiento para el 

control de inventarios, la que influyó positivamente en la empresa alcanzando un control 

de inventarios apropiado buscando resultados confiables para la adecuada toma de 

decisiones de la gerencia. La presente investigación coincide con el planteamiento del 

adecuado control de inventarios a través de políticas de control que sean elaboradas en 

base a las deficiencias en los procedimientos respecto al inventario y tratando así que 

exista una confianza y seguridad en los resultados. 

 

El aporte que se obtiene de Guevara (2015), es la elaboración de un manual de control en 

el área de inventarios con la elaboración de políticas que permitieron la delimitación de 

los parámetros a ser aplicados en los distintos grupos de inventarios, con la finalidad de 

establecer una correcta forma de preservar los inventarios y la consiguiente reducción del 

riesgo de pérdidas. En la presente investigación no considera este manual, pero considero 

que se debería aplicar para esta empresa. 

 

Villanueva (2017), aportó identificando en su diagnóstico situacional hasta 21 políticas, 

que justifican su propuesta de mejora de las políticas de control de inventarios y sugiere 

nuevos documentos de gestión para la empresa analizada. La presente investigación sólo 

analiza dos políticas principales de solución en base al diagnóstico situacional.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1° Del diagnóstico situacional actual sobre la gestión comercial de la empresa 

Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, que sus trabajadores y 

directivos conocen sus labores diarias, así como en temas de inventarios conocen lo 

básico realizando el almacenero su labor de manera regular con el actual sistema de 

inventario que cuenta, además de aplicar inventarios físicos cada 6 meses. 

 

2° Respecto al sistema de control de inventarios actual, esta usa adecuadamente la 

rotulación y selección de productos por compañía o empresa fabricante de manera física. 

De manera virtual, esta usa un programa de inventarios donde se verifica diariamente el 

stock de productos y el nivel de ventas. El flujograma identificado como investigación es 

adecuado para este tipo de empresas. Hay que señalar que su stock de productos 

terminados en un mes es 65688 unidades de diversas marcas. 

 

3° Al identificar la política de inventarios a través de la cantidad económica a pedir 

EOQ, se identifica anualmente la cantidad óptima a ordenar, para la cual el costo total, 

que incluye el costo de ordenar y de almacenar, es mínimo, es de 16,325 unidades, 

también se determinó que son 48 veces al año el número de pedidos a efectuar, y que se 

debe hacer un pedido de productos cada 8 días.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A la empresa Agroservicios Torres S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, realizar a 

profundidad un análisis de políticas de inventarios por cuanto tiene mucha variedad de 

productos, para alcanzar mejorar en su gestión comercial a corto plazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de Observación 

Fecha y hora   

Responsable   

Ubicación   

Descripción Respecto a:  

1.- Características 

físicas 

Volumen y peso del producto 

 

 

Estándar de empaquetado 

 

 

Fragilidad y resistencia de 

apilación 

 

Identificación física (inequívoca 

o dificultosa) 

 

Peligrosidad (inflamables, 

explosivos, etc). 

 

Condiciones ambientales 

 

 

Acabado delicado 

 

 

2.- Caducidad y 

obsolescencia 

Productos de larga duración 

 

 

Productos perecederos 

 

 

Productos de caducidad fija 

 

 

Alto riesgo de obsolescencia 

 

 

3.- De gestión de 

stocks o 

productos 

almacenados 

De lote de pedido 

 

 

Stock de seguridad 

 

 

Rotación 

 

 

Nivel máximo de stock 

 

 

4.- De transporte Embalaje 

 

 

Peso 

 

 

Volumen 

 

 

De expedición 

 

 

5.- De manejo Fragilidad 

 

 

Soporte 
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6.- Operatividad Condiciones de seguridad 

 

 

Sistema de codificación existente 

 

 

Unidad de manipulación 

 

 

Unidad mínima de venta 

 

 

Seguimiento del sistema 

contable 

 

Necesidad de 

reacondicionamiento del 

producto 

 

Medios de contención utilizados 

 

 

7.- Demanda Artículos de alta o baja rotación 

 

 

Artículos estacionales 

 

 

Artículos de alto o bajo costo 

 

 

Prioridad de servicio 
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Anexo 2. Imagen entrevistando al personal de la empresa “Agroservicios 

Torres” S.R.L. 
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Anexo 3. Vista del almacén de la empresa “Agroservicios Torres” S.R.L. 

 


