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RESUMEN 

Este proyecto de intervención, de orden profesionalizante, centro su atención en 

destacar como la gestión de inventarios es un factor estratégico impulsor de la 

rentabilidad empresarial. Por consiguiente, se profundizaron las teorías con mayor 

valor científico relacionadas con los inventarios, los factores estratégicos y la 

rentabilidad empresarial, abordando la problemática de manera específica en la 

empresa Novedades Rosita, dedicada a la fabricación de uniformes escolares y 

ubicada en el estado de Colima, en el período 2018-2019. 

Durante el transcurso de la investigación, se empleó una metodología que 

combinó un enfoque preponderantemente cualitativo de investigación y el 

cuantitativo; con un nivel de profundidad que partió desde lo exploratorio en su etapa 

inicial, descriptivo en un segundo momento, correlacional a la hora de corresponder 

variables y finalmente explicativo, sumado a la implementación de elementos 

investigativos de tipo cualitativo como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas y cuestionarios. 

Se concluyó que la correcta gestión de los inventarios constituye un factor 

estratégico porque incrementa y consolida la rentabilidad de las empresas. 

 

 

Palabras claves: gestión de inventarios, factores estratégicos, rentabilidad 

empresarial 
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ABSTRACT 

This intervention project, of a professionalizing nature, focuses on highlighting how 

inventory management is a strategic factor driving business profitability. 

Consequently, theories with greater scientific value related to inventories, strategic 

factors and business profitability were deepened, specifically addressing the 

problem in the company Novedades Rosita, dedicated to the manufacture of school 

uniforms and located in the state of Colima, in the period 2018-2019.  

During the course of the investigation, a methodology was used that combined a 

predominantly qualitative research and quantitative approach; with a level of depth 

that started from the exploratory in its initial stage, descriptive in a second moment, 

correlational at the time of corresponding variables and finally explanatory, added to 

the implementation of qualitative research elements such as unstructured 

observation, open interviews and questionnaires.  

It was concluded that the correct management of inventories constitutes a 

strategic factor because it increases and consolidates the profitability of companies. 

 

 

Keywords: inventory management, strategic factors, business profitability 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de intervención, de orden profesionalizante, se desarrolló con la 

intención de demostrar cómo, una adecuada gestión de inventarios impulsa la 

rentabilidad empresarial y por consiguiente se convierte en un factor estratégico 

para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la industria manufacturera. 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como objeto de estudio la empresa 

Novedades Rosita, dedicada a la elaboración de uniformes escolares, radicada en 

la ciudad de Colima, estado de Colima, México; concentrando todo el modelaje 

necesario, así como las propuestas de mejora y recomendaciones en el período 

comprendido entre los años 2018 y 2019. 

La estructura del trabajo constó de cinco capítulos compuestos de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo, denominado Contextualización y planteamiento del 

problema, se inició describiendo el entorno internacional, nacional y regional actual, 

en el cual se desarrollan las Pymes manufactureras, así como los factores 

estratégicos que estas emplean para contrarrestar la compleja situación de la 

economía mundial, destacando elementos puntuales que caracterizan esta nueva 

realidad, aunado a las nuevas tendencias y directrices relacionadas con la gestión 

de inventarios. 

Posteriormente, se enfatizó en la relevancia que tiene abordar la problemática 

central de la investigación, los objetivos propuestos, tanto el general como los 

específicos, la hipótesis de investigación, el alcance y las limitaciones que 

suscitaron a lo largo de todo el proyecto. 

En el capítulo dos, denominado Marco Referencial se revisaron las teorías y 

aportaciones más relevantes, desarrolladas tanto por autores clásicos como de 

frontera del conocimiento, vinculadas con la gestión de inventarios, los factores 

estratégicos y la rentabilidad empresarial. 
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Las Decisiones teóricas y metodológicas precisadas en el capítulo tres, se 

enunciaron para explicar el diseño teórico-metodológico del proceso investigativo. 

De conjunto, se ofreció una breve introducción reseñando el lugar donde se llevó a 

cabo el estudio. 

El cuarto capítulo, Análisis e Interpretación de los resultados, estuvo dedicado a 

la exposición e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, siguiendo la lógica de análisis-interpretación-

discusión, siendo de gran utilidad para dar paso al quinto y último capítulo donde se 

expusieron las Conclusiones y Recomendaciones. 

La importancia de este estudio radicó, en primer lugar, ofrecer una visión más 

amplia acerca de los efectos positivos que, aplicar una gestión de inventarios de 

forma adecuada, provoca en términos de rentabilidad empresarial para las Pymes 

del sector manufacturero. En un segundo lugar, se pretendió contribuir al 

fortalecimiento de la gestión de estas empresas en México, ya que juegan un papel 

determinante en la economía del país, al ser las principales generadoras de 

empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto internacional de las Pymes 

La humanidad ha adquirido mucha experiencia en comprender cómo mitigar los 

riesgos convencionales con facilidad, mediante enfoques estándar de gestión. Sin 

embargo, cuando hay que abordar los riesgos complejos que se producen en las 

organizaciones, economías, sociedades y el medioambiente de forma general el 

resultado ha sido muy diferente (Foro Económico Mundial [FEM], 2018). 

A lo largo de la historia se ha demostrado como las empresas que no son capaces 

de implementar estrategias de crecimiento sólidas e innovadoras desde su creación, 

están destinadas a fracasar (Dupleix y Rebori, 2017). El advenimiento de la 

globalización, y posterior internacionalización, promovió en las organizaciones la 

búsqueda incesante de mejoras en sus procesos de gestión, obligándolas a salir de 

un estado de ventajas comparativas a uno de ventajas competitivas y factores 

estratégicos (P. de Lima, Breval, Rodríguez y Follmann, 2017). 

En medio de este complejo panorama internacional, las Pymes juegan un papel 

fundamental como motores de la economía global actual, vinculando de forma 

directa su accionar a la generación de empleo y riquezas en los países. De acuerdo 

al Consejo Internacional para la Pequeña Empresa (2017), este tipo de negocios 

representan más del 90% del total de empresas a nivel mundial y generan entre el 

60% y el 70% del empleo siendo, además, responsables de la creación del 50% 

del Producto Interno Bruto (PIB) internacional. 

Al respecto, el desarrollo de políticas gubernamentales en favor de las Pymes se 

ha visto afectado por los lentos índices de crecimiento a nivel mundial, una vez 

superada la crisis financiera y económica. En consecuencia, se estima que el 

producto mundial aumentó 3,7% en 2018 sumado a que las proyecciones para 2019 

y 2020 rondan los 3,5% y 3,6% respectivamente. Dichas estimaciones están 

basadas en el estancamiento de varias economías importantes de Europa y Asia 
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impulsadas por una guerra comercial que se agudiza entre los Estados Unidos y 

China (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2017a). 

Por ende, los gobiernos se deben enfocar de conjunto con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los objetivos trazados en la Agenda 

2030, en diseñar políticas económicas reforzadas en apoyo a programas que sean 

viables para fortalecer y hacer crecer el sector empresarial privado (PNUD, 2017). 

El reto consiste en que los resultados de dichas estrategias redunden en una mayor 

eficacia en función de los costos, eficiencia y rentabilidad, especialmente para las 

Pymes. 

Esta situación se complejiza en América Latina, ya que, tras registrar un 

crecimiento decepcionante en los últimos años y a pesar de que la actividad 

económica siguió apuntando hacia una recuperación gradual en 2018 y 2019, 

conforme la economía mundial recobra su fuerza y las recesiones en unos cuantos 

países de la región llegan a su fin, el crecimiento a largo plazo sigue siendo débil, y 

la mayoría de las estrategias implementadas están encaminadas a resolver 

problemas coyunturales y no estructurales (FMI, 2017b). 

No hay duda de que las Pymes son un componente fundamental del tejido 

empresarial en América Latina. Su importancia se manifiesta en varias dimensiones 

tales como su participación en el número total de empresas o la creación de empleo. 

Sin embargo, la contribución que realizan al producto interno bruto regional de tan 

solo el 25%, contrasta con la de los países de la Unión Europea donde las alcanzan, 

en promedio, el 56% (Dini y Stumpo, 2018). 

En relación y de acuerdo con el informe presentado por la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL, 2018), las Pymes, específicamente aquellas que 

pertenecen al sector manufacturero todavía presentan, con limitadas excepciones, 

las debilidades y fragilidades que las han caracterizado durante décadas; continúan 

alejadas de los mercados más dinámicos y su contribución a las exportaciones sigue 

siendo extremadamente pequeña. Además, participan de forma marginal en 
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relaciones productivas con grandes empresas, y raramente se integran en modelos 

asociativos para generar economías de escala y bienes colectivos. 

Por tanto, en el contexto latinoamericano resulta muy difícil que este tipo de 

empresas logren obtener crecimientos estables a partir de activar la implementación 

de innovaciones de forma constante, por lo que sus procesos de producción en su 

mayoría continúan operando con tecnología obsoleta o escasamente productiva. A 

pesar de todos esos elementos, representan actores claves en el crecimiento 

potencial de América Latina, sin embargo, su heterogeneidad estructural dificulta en 

muchos casos el establecimiento de políticas de desarrollo económico integrales.  

Reafirmando lo anterior, la presencia de Pymes es mayoritaria en todos los 

sectores de la economía Latinoamericana y en algunos casos supera el 90% del 

total de las empresas. En particular, se destaca el caso de la industria 

manufacturera, siendo el 82% de las entidades que la conforman, microempresas, 

el 14% pequeñas empresas y apenas el 4% entre medianas y grandes, tal cual se 

puede apreciar a continuación en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Empresas por sector en América Latina 2018 

Sector Micro Pequeña Mediana Grande 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 80 16 3 1 

Explotación de minas y canteras 68 23 6 3 

Industria manufacturera 82 14 3 1 

Suministro de electricidad, agua y gas 70 20 6 4 

Construcción 76 19 4 1 

Comercio al por mayor y menor 92 7 1 0 

Hoteles y restaurantes 89 10 1 0 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 83 13 2 1 

Actividades inmobiliarias 87 10 2 0 

Enseñanza 76 19 4 1 

Servicios sociales y de salud 89 9 1 0 

Otras actividades sociales y personales 95 4 1 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2018). 
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De acuerdo con la CEPAL (2018), la conformación de la estructura actual de la 

industria manufacturera en América Latina es un fenómeno que está directamente 

relacionado con las bajas barreras a la entrada que existen en el sector, 

favoreciendo en este caso la proliferación de empresas de tamaño muy reducido, 

resultantes más de estrategias de autoempleo y sobrevivencia económica, que a un 

verdadero proceso de desarrollo empresarial. 

Al respecto, para definir y clasificar una Pyme, se utilizan diversos criterios tales 

como número de trabajadores, volumen anual de ventas, patrimonio, ingresos 

brutos anules o monto de activos. La mayoría de los países u organismos 

internacionales considera mínimamente dos de estos criterios, de hecho, según se 

pudo constatar en la investigación, la generalidad utiliza el número de trabajadores 

seguido de las ventas, como indicadores fundamentales para clasificar a las Pymes 

(Cardozo, Velásquez de Naime y Monroy, 2012). Hasta el presente, no han sido 

pocos los intentos para homogenizar el criterio de clasificación internacional de las 

Pymes, y es evidente que los indicadores seleccionados se enfocan más en 

aspectos operativos de tipo económico para facilitar su medición, pero la 

complejidad para concretar una definición uniforme se debe fundamentalmente a la 

diversidad estructural de este tipo de empresas (Saavedra y Hernández, 2008).  

A pesar de la situación descrita, se muestra a continuación en la Tabla 1.2, un 

resumen de las clasificaciones utilizadas por los principales organismos a nivel 

internacional atendiendo al número de trabajadores como variable principal de 

diferenciación. 

Tabla 1.2. Clasificación de Pymes por número de trabajadores 

Organismo Micro Pequeña Mediana 

OCDE 0 - 19 20 - 99 100 - 499 

Unión Europea 0 - 9 10 - 49 50 - 249 

CEPAL - 0-49 50 - 250 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Saavedra y Hernández 2008). 
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En correspondencia con la tabla mostrada, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), considera micro empresa a una organización 

que cuente con un número de trabajadores en un rango de 0 a 19, pequeña entre 

20 a 99 y mediana de 100 hasta 499. Por su parte la Unión Europea considera a las 

microempresas aquellas con hasta 9 empleados, pequeña entre 10 y 49, y por 

último mediana en un rango de 50 a 249. En Latinoamérica la CEPAL considera 

pequeña empresa aquellas cuyo rango se mueve entre 5 y 49 trabajadores y 

mediana las que tienen entre 50 y 250 trabajadores. 

A partir del impacto de las Pymes en la generación de riqueza y empleo en los 

países, resulta imposible escapen de la realidad económica global, en la cual se ha 

incrementado la competencia que ejercen las grandes empresas trasnacionales en 

cada uno de los sectores productivos a pesar de ser, en cantidades, la minoría de 

empresas. Según CEPAL (2018) en 2016 la productividad del trabajo de una 

empresa mediana en América Latina era, en promedio, menos de la mitad de la que 

registraba una empresa grande de la misma región. En cambio, en las empresas 

pequeñas la productividad laboral alcanzaba apenas el 23% de la productividad de 

una empresa grande y finalmente las microempresas presentaban un valor de la 

productividad laboral de solo el 6% de las empresas grandes. 

Keskin (2016) expone que, insertarse como empresa en cadenas de suministro 

se ha constituido en una herramienta indispensable para la rentabilidad, ya que se 

maximiza el valor para el cliente final mediante la integración de todas las 

actividades de gestión, a través de la implementación de acciones que mejoran el 

proceso de toma de decisiones tanto a nivel estratégico, como táctico-operativo, 

prestando especial atención al manejo y control de los inventarios. 

Por tanto, para que las Pymes puedan sobrevivir y consolidar su gestión, deberán 

continuar la búsqueda de una mayor competitividad enraizada en los marcos de la 

sociedad de la información y la voracidad de las condiciones económicas actuales, 

reconociendo la importancia que tiene el conocimiento sobre sus procesos de 

gestión, como lo es la gestión de inventarios, que se convierte en un factor 
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estratégico clave para su rentabilidad, ya que se fundamenta tanto de forma teórica 

como empírica, por medio de la utilización de modelos estadísticos y matemáticos 

que optimizan el uso de los recursos disponibles.  

Dentro de los modelos de inventario que las empresas han ido implementando 

en los últimos años para alivianar los costos asociados a medida que crece el nivel 

de sus operaciones, se puede encontrar el cross-docking. De acuerdo a 

Sheikholesman y Emamian (2016), el cross-docking se basa en redistribuir la 

mercancía entrante en camiones, a otros camiones salientes sin que haya 

almacenamiento intermedio, o este sea mínimo. Para ello son necesarias áreas 

donde colocar, clasificar y despachar los materiales que entran, hasta que el envío 

está completo para su expedición. Adicionalmente, el back ordering es un modelo 

de gestión muy común en la actualidad, destacando por el nivel flexibilidad que 

sugiere en torno a las existencias. Rodríguez y Salazar (2017), lo definen como un 

proceso en el cual las órdenes de compra son transferidas al proveedor, pero la 

entrega corre a cargo de la empresa en cuestión, manteniendo el nivel de inventario 

en niveles ínfimos y con ello, disminuyendo todos los costos asociados al mínimo 

posible. 

Otro método que ha ido tomando fuerza, es el de consignación, también conocido 

como Vendor Managed Inventory (VMI). Marqués, Thierry, Lamothe y Gourc (2018) 

lo explican como el mantenimiento de una parte del inventario del producto acabado 

en los almacenes de los clientes si perder la propiedad legal de los mismos, hasta 

el momento en el que es vendido. Por último, se encuentra el dropshipping, cuya 

principal ventaja es la eliminación por completo del coste de mantener el 

inventario.  Para López y Valdez (2017), esta técnica se utiliza con el objetivo de 

despachar los pedidos de los clientes en los que la empresa no mantiene el stock 

físico de los artículos que vende, así, cuando una compra es hecha por el cliente a 

través de un sitio web, la orden se encamina a un tercero, generalmente empresa 

mayorista o fabricante que está afiliado con el comerciante. 

https://meetlogistics.com/archivos/author/aitor-barinaga
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El común denominador de los modelos de gestión de inventarios es la 

disminución del inventario inmovilizado y por consiguiente el incremento de la 

rentabilidad económica de la empresa a partir de la reducción de costos que, a su 

vez, no afectan los niveles de ingresos. Sin embargo, no todas las empresas pueden 

adoptar este tipo de estrategias ya que se necesita contar con una red logística e 

infraestructura muy desarrollada, por lo que al asumir la necesidad de tener 

inventarios inevitablemente, surgen diversas herramientas de gestión que facilitan 

la toma de decisiones en la gestión empresarial diaria siendo estas el foco de 

atención de la presente investigación. 

1.2. Actualidad nacional y regional de las Pymes 

México se encuentra entre las quince mayores economías del mundo, 

experimentando en las últimas décadas enormes cambios estructurales. De una 

economía dependiente del petróleo a principios de la década de 1990 a un centro 

manufacturero después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) a mediados de esa misma década. Lo cierto es que el país se está 

convirtiendo cada vez más en un centro de comercio de importancia estratégica 

tanto para Latinoamérica como para el resto de la comunidad internacional (OCDE, 

2017a). 

En 2017 la economía mexicana creció a un menor ritmo que en los últimos 4 

años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 

Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una expansión de 2%, frente al repunte de 2.9% 

de 2016 en cifras originales. El valor a precios de mercado de lo que produjo la 

economía nacional fue de 22.7 billones de pesos. Por componentes del PIB, las 

actividades secundarias, que incluyen manufacturas, construcción, minería y 

petróleo, retrocedieron 0.6%, mientras que las terciarias o servicios se 

desaceleraron a 3% cada una (INEGI, 2018). 

De acuerdo con datos del Censo Económico 2014 en México había poco más de 

5.6 millones de establecimientos, 10.71% de ellos tienen como actividad económica 

la manufactura, el 44.8% se dedica al comercio, mientras el 33.41% ejerce los 
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servicios privados no financieros; 2.03% ejerce otras actividades económicas, 

2.47% son asociaciones religiosas y 6.58% son empresas de servicios públicos. Ese 

total de empresas emplea a poco más de 29.6 millones de personas, de las cuales 

el 18% labora en manufactura, 24.3% en comercio, 28% en servicios no financieros, 

8.11% en otras actividades económicas, 2.3% en asociaciones religiosas y 19.29% 

en servicios públicos (INEGI, 2015a). 

La estratificación de las empresas micro, pequeñas y medianas en México, fue 

definida por la Secretaría de Economía (2009) cuando expidió un acuerdo 

gubernamental con fundamento en los artículos 34 fracciones I, XXIV y XXXI, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en conjunto con el artículo 5, 

fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como los 

artículos 2 y 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, quedando de la siguiente manera, tal cual se 

ilustra en Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Estratificación de MiPyMes en México 

Tamaño Sector Empresarial 
Rango de 

Trabajadores 
Ventas Anuales                      

(millones de pesos) 

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4 mdp 

Pequeña Comercio De 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta               

$100 mdp 
 

Servicios y Manufactura De 11 hasta 50 

Mediana Comercio De 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta                   

$250 mdp  
Servicios De 51 hasta 100 

  Manufactura De 51 hasta 250 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria de Economía (2009). 

Referente a la estructura empresarial que conforma la economía mexicana, el 

94.3% de los establecimientos son micro empresas con hasta 10 personas 

ocupadas; 4.7% son pequeñas empresas con entre 11 y 50 empleados; 0.8% son 

medianas empresas con entre 51 a 250 trabajadores y apenas el 0.2% son grandes 

empresas que cuentan con más de 251 empleados (INEGI, 2015a). 
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La Secretaría de Economía (SE) en su Programa de Fomento a la Economía 

Social 2015-2018, manifiesta que el aporte de cada uno de los tipos de empresa a 

la economía del país se refleja de la siguiente forma: el 99.8% de las empresas de 

tipo micro, pequeña y mediana, tienen una aportación de 50.6% a los ingresos por 

suministro de bienes y servicios y de 72% en la generación de puestos de trabajo 

formal.  Paralelo a ello, las grandes empresas contribuyen a los ingresos por 

suministro de bienes y servicios con 49.4% y con 28% de la planta laboral. 

Comparativamente, se observa que son 4.4, 2.0 y 1.5 veces más productivas que 

las micro, pequeñas y medianas empresas, respectivamente (SE, 2015). 

La importancia de las Pymes a nivel nacional es evidente y se refuerza con el roll 

que protagonizan en el sector manufacturero, siendo uno de los más importantes 

del país.  

 

Figura 1.1. Esperanza de vida de empresas en México por sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.inegi.org.mx/temas/evnm/. 

INEGI (2018) reseña que este sector está compuesto por: 92.5% de micro 

empresas, 5.1% de empresas pequeñas, 1.6% de empresas medianas y 0.7% de 

tamaño grande. Una característica importante del sector manufacturero en México, 

es que sus empresas tienen la mayor esperanza de vida al nacer con un promedio 

de 9,7 años. Tanto el sector de los servicios privados no financieros con 8 años 
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como el sector comercial con 6,9 años se encuentran por debajo. La media nacional 

está ubicada en los 7,8 años de vida, tal cual se pudo apreciar en la Figura 1.1. 

Otro rasgo que caracteriza el contexto económico actual mexicano, es planteado 

por la OCDE al declarar que han aumentado las desigualdades entre una economía 

moderna muy productiva en el Norte y el Centro y una economía tradicional de 

menor productividad en el Sur (OCDE, 2017b), como se puede apreciar a 

continuación en la Figura 1.2. 

 
Figura 1.2. Variación del crecimiento PIB 2017 por Estados 

Fuente: www.inegi.org.mx (2019). 

A partir de la Figura 1.2, se puede resumir que dentro de los estados con una 

variación del PIB en 2017 respecto al 2016 de 4,5%, mayor al promedio nacional 

que fue 2,0%, se encuentra Colima, conformado por 10 municipios con 

aproximadamente 715 000 habitantes equivalente al 0.55% de la población total del 
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país y con una contribución del 0.6% al PIB nacional. Respecto a este último 

indicador, se ubica en la posición 31 de las 32 entidades federativas (INEGI 2015b). 

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI (2015b), Colima cuenta 

con aproximadamente unas 30 273 unidades económicas, lo que representa el 

0.7% del país, en las cuales se emplean alrededor de 140 00 personas, igualmente 

significando apenas el 0.6% del personal total ocupado de México. De ese total de 

personal ocupado, el 57% (79 800) son hombres y el 43% (60 200) son mujeres.  

 

Figura 1.3.  Aportación al PIB Estatal por actividades económicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2015). 

Como se aprecia en la Figura 1.3, las actividades de mayor peso en la economía 

colimense están vinculadas al sector terciario de la economía, entre las cuales 

podemos encontrar servicios, como salud, educación, turismo y comercio 

fundamentalmente. El sector industrial manufacturero se encuentra dentro del grupo 

de las actividades secundarias cuya contribución ronda el 25% del PIB estatal. De 

acuerdo al INEGI (2018), el crecimiento de los sectores económicos en 2017 

respecto a 2016 fue de 7,4% para el sector primario, -1.7% para el sector secundario 

y 6,6% para el sector terciario. Por dicha razón, siendo Colima uno de los 9 estados 
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cuyo sector secundario decreció en 2017 en comparación con el año 2016, resulta 

indiscutible el establecimiento de programas y desarrollo de investigaciones que 

tributen a una mejor eficiencia en la gestión de los procesos en todo el sector 

empresarial industrial, teniendo como consecuencia un impacto directo en el 

desarrollo económico estatal y por consiguiente en la generación de riquezas y 

empleos. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Colima, a través de su Secretaría de 

Planeación y Finanzas, en su Programa de Fomento Económico 2016-2021 declara 

que, su principal reto, es consolidar un crecimiento económico que permita enfrentar 

con éxito el enorme potencial de desarrollo de la entidad y mejorar las condiciones 

para la realización de inversiones que favorezcan a las Pymes en el estado. Las 

líneas de esta política económica se enfocan en impulsar la innovación, fortalecer 

la vinculación entre el sector productivo y la generación de conocimientos, aumentar 

la productividad de la fuerza laboral y alcanzar el máximo potencial de 

aprovechamiento del puerto de Manzanillo (Gobierno del Estado de Colima, 2017). 

Como parte de la contextualización regional y directamente vinculado a la 

actividad económica que realiza la entidad objeto de estudio de esta investigación 

dentro del sector manufacturero, dedicada a la elaboración de uniformes, es 

importante mencionar que este año el Gobierno del Estado de Colima entregó más 

de 120 mil uniformes gratis, repartidos entre 900 escuelas de los niveles preescolar, 

secundaria, educación especial y educación para adultos. Esta medida se realizó 

por cuarto año consecutivo y tuvo un valor aproximado de 70 millones de pesos 

durante ese período. Si bien, el programa beneficia a las familias colimenses, tiene 

un impacto negativo en los niveles de ventas de las empresas que se dedican a la 

comercialización y producción de uniformes escolares, como es el caso de 

Novedades Rosita. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se puede afirmar que el contexto 

económico de las Pymes y en específico las del sector manufacturero, tanto a nivel 

nacional como regional, está marcado por la necesidad de implementar estrategias 
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y descubrir nuevos factores estratégicos que les permitan encontrar puntos de 

eficiencia y mayor rentabilidad en sus procesos a lo largo de toda la cadena de 

suministros, por lo que la gestión adecuada de los inventarios resulta fundamental 

para conseguir ese objetivo. 

1.3. Planteamiento del problema de investigación 

1.3.1. Descripción del problema 

Uno de los problemas más comunes en las empresas, principalmente en las 

Pymes es la existencia de excedentes o faltantes en sus inventarios ocasionando 

costos adicionales o pérdidas de ingresos. Aún y cuando, en los últimos años, la 

tendencia ha ido en la dirección de gestionar los negocios con el mínimo de 

inventario posible e incluso en muchas ocasiones sin este, para las Pymes resulta 

muy complicado crear sistemas de gestión eficientes en ese sentido. 

López y Valdez (2017) relacionan las afectaciones que provoca un desequilibrio 

en los inventarios, con las finanzas y rentabilidad de cualquier organización. El 

manejo inadecuado de los inventarios, al igual que la adquisición de productos en 

el momento y cantidad incorrectos, inciden de manera significativa en el aumento 

de los costos de gestión, ocasionando a su vez una reducción del flujo de caja 

gracias al pago de más arriendos, servicios públicos, seguros y otros, necesitando 

un mayor esfuerzo por parte del personal para obtener una rentabilidad reducida 

(Fundación Iberoamericana de Altos Estudios [FIAEP], 2016). 

Tomando como referencia dicha problemática, gestionar de forma adecuada el 

stock de productos o materias primas puede significar para las empresas la 

diferencia entre crecer y ser rentables o desaparecer de forma temprana. Salazar 

(2013) afirma que la gestión de inventarios es determinante en el manejo estratégico 

de toda organización y a la vez ofrece múltiples oportunidades de mejora en cuanto 

a reducción de costos y de espacios, así como, tiene una influencia directa en la 

eficacia de todas las actividades involucradas en la cadena de suministro.  



16 

 

Lo anterior abona a la pertinencia de investigar de qué manera una Pyme puede 

implementar una adecuada gestión de inventarios que le permita lograr un 

incremento en su rentabilidad económica.  

1.3.2. Preguntas de investigación 

Derivada de la problemática presentada anteriormente, se planteó la interrogante 

central que dio pie a la presente intervención profesionalizante, de la siguiente 

manera: 

¿Por qué la gestión de inventarios constituye un factor estratégico de rentabilidad 

empresarial para una Pyme del sector manufacturero? 

Definida la pregunta general y en aras de facilitar el proceso de sistematización 

en la investigación, se elaboraron las siguientes preguntas específicas: 

• ¿En qué consiste la gestión de inventarios en una Pyme del sector 

manufacturero? 

• ¿Cuáles son los indicadores de gestión de inventarios que se utilizan en una 

Pyme del sector manufacturero? 

• ¿Cómo influye la gestión de inventarios en la rentabilidad empresarial de una 

Pyme del sector manufacturero? 

• ¿Por qué la gestión de inventarios debe ser considerada un factor estratégico 

de rentabilidad empresarial para una Pyme manufacturera? 

1.3.3. Objetivos de investigación 

Precisadas la interrogante central y las específicas, se detalló el objetivo general 

de la investigación de la siguiente manera: 

Analizar por qué la gestión de inventarios, constituye un factor estratégico de 

rentabilidad empresarial para una Pyme del sector manufacturero. 
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En aras de contribuir a un mejor desarrollo de la problemática y objetivo central, 

se trazaron los siguientes objetivos específicos, como guías del curso de la 

investigación: 

• Describir en qué consiste la gestión de inventarios en una Pyme del sector 

manufacturero. 

• Detallar los indicadores de gestión de inventarios que se utilizan en una Pyme 

del sector manufacturero 

• Puntualizar la influencia que tiene la gestión de inventarios en la rentabilidad 

empresarial de una Pyme del sector manufacturero. 

• Explicar por qué la gestión de inventarios debe ser considerada un factor 

estratégico de rentabilidad empresarial para una Pyme manufacturera. 

1.3.4. Justificación 

Desde el punto de vista investigativo se pretendió demostrar, a partir de la alta 

complejidad en la que se desenvuelve la economía mundial y la necesidad de 

ahondar en nuevos factores estratégicos por parte de las Pymes, como la gestión 

de inventarios juega un roll protagónico en ese sentido, contribuyendo a incrementar 

los índices de la rentabilidad económica. 

Esta complejidad se hace más aguda en economías emergentes, donde factores 

internos propios de las organizaciones y externos de tipo económicos, políticos y 

sociales del entorno, afectan esta gestión y las decisiones que se toman para tal fin 

(Peña y Silva, 2016). De ahí surgió la necesidad de investigar este tema en el 

contexto de las Pymes del sector manufacturero, específicamente en el contexto 

nacional mexicano. Adicionalmente, en la medida de las posibilidades, se espera 

haber apoyado desde una perspectiva teórico-práctica, los conocimientos y 

aplicaciones que se tienen actualmente para las Pymes, relacionados con la gestión 

de inventarios y la reducción de costos asociados, así como ilustrar sus beneficios 

en términos de rentabilidad económica. 
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Lo mencionado, está en concordancia con las características de Colima como 

estado, ya que su sector empresarial se encuentra en constante crecimiento y 

desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta el papel que juegan las Pymes en la 

economía del estado. Estas empresas deben focalizar sus esfuerzos innovadores 

en la búsqueda de factores estratégicos que tributen con resultados positivos a su 

continua expansión y consolidación. Para lograrlo es imprescindible optimizar los 

procesos de la cadena de suministro, de conjunto con el desarrollo de los sistemas 

de información, redes de transportación e innovación en sentido general, prestando 

especial atención a la gestión de inventarios en aras de reducir los altos costos 

derivados de ella. 

Por otro lado, para la empresa en la cual se desarrolló esta investigación es de 

gran importancia ya que el flujo constante de mercancías que maneja debido a su 

actividad, ha obligado a mantener altos niveles de inventarios, por lo que la 

optimización de su gestión en toda su red de estructuras es de orden prioritario para 

su mejora y expansión. 

En el orden personal, la realización de manera satisfactoria de este proyecto de 

intervención, contribuyó a la consolidación de los conocimientos y métodos 

adquiridos durante la etapa formativa de la Maestría en Administración Estratégica 

en su énfasis de Dirección Empresarial. 

1.3.5. Hipótesis de investigación 

Tras la contextualización y descripción de la problemática central que se 

pretendió abordar, se precisó la hipótesis general de investigación de la siguiente 

manera: 

Hi: Una adecuada gestión de inventarios, constituye un factor estratégico de 

rentabilidad empresarial para una Pyme del sector manufacturero. 
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1.3.6. Alcance y limitaciones 

El proyecto de intervención se llevó a cabo en la pequeña empresa 

manufacturera Novedades Rosita, radicada en la ciudad de Colima, estado de 

Colima, México; concentrando el todo el modelaje necesario, así como las 

propuestas de mejora y recomendaciones en el período comprendido entre los años 

2018 y 2019. 

En los marcos de la empresa objeto de estudio, se trató de incluir en la muestra 

para la recolección de datos, sujetos de estudio de cada uno de los niveles de la 

cadena de mando, desde los directivos hasta los operarios, abarcando también 

todas las estructuras de la misma, considerando oportuna las opiniones y 

aportaciones realizadas por parte de todos los implicados en su gestión, tanto desde 

lo teórico como desde lo práctico a partir de su experiencia laboral con el tema a 

investigar. Adicionalmente, se aplicó una encuesta a una muestra por conveniencia 

de clientes de la empresa, con el objetivo de conocer sus opiniones respecto a 

determinados elementos que enriquecieron los resultados del trabajo. 

Las necesidades para concluir de manera satisfactoria esta investigación 

surgieron como consecuencia de las características del proyecto en sí, debido a la 

distribución geográfica de los puntos de venta y almacenamiento a lo largo de la 

ciudad de Colima, dígase transportación y disponibilidad de tiempo. Sin embargo, 

estas limitaciones por parte del investigador en cuanto a logística y transporte no 

incidieron significativamente en la realización exitosa del proyecto. 

Hay que resaltar la total disposición por parte de la dueña de la empresa y sus 

trabajadores en brindar la información necesaria para que se pueda contar con la 

mayor cantidad de elementos a la hora de tomar decisiones, establecer 

conclusiones y derivado de ello, realizar las recomendaciones, permitiendo un 

adecuado flujo de información y aprovechamiento del tiempo en aras de cumplir los 

objetivos trazados. 
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1.3.7. Breve descripción del método empleado 

Esta investigación se realizó bajo la modalidad de estudio de caso, definida en 

Soto, Redón y Arancibia (2017), como “un tipo de diseño de indagación en la 

realidad social, la cual no se ha identificado únicamente con la exclusividad de un 

método en particular, más bien con una aproximación fenomenológica y empírico-

métrica del objeto de estudio”. 

Por tanto, para responder las preguntas de investigación y probar la hipótesis 

descrita, se empleó una metodología que combinó el enfoque cualitativo de 

investigación con el cuantitativo, presentando un nivel de profundidad que partió 

desde lo exploratorio en la etapa inicial, descriptivo en un segundo momento, 

correlacional a la hora de corresponder variables y finalmente explicativo, sumado 

a la implementación de elementos investigativos de tipo cualitativo como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas y cuestionarios. 
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

A lo largo de este capítulo dos, se describió y analizó toda la información 

relacionada con el objeto de estudio, revisando las teorías y aportaciones más 

relevantes, desarrolladas tanto por autores clásicos como de frontera del 

conocimiento, partiendo desde la administración estratégica hasta vincularla con los 

factores de éxito empresarial, resaltando el papel de la gestión de inventarios y su 

relación con la rentabilidad empresarial. 

2.1. Administración Estratégica 

Para comprender los fenómenos teóricos que suceden en las empresas es 

necesario partir de los fundamentos generales de la administración estratégica. Esto 

se debe a que en la actualidad la administración es un campo del conocimiento 

humano que está lleno de complejidades y retos. La no homogeneidad con que 

existen las organizaciones dificulta el trazado de modelos exitosos generales ya que 

cada una tiene objetivos propios, directivos, personal, funcionamiento, tecnologías 

y una infinidad de variables diferentes (Chiavenato 2011).  

Paralelo a ello, Borboa (2014) señala que “la administración es el proceso de 

planear, organizar, integrar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia. 

Las etapas a través de las cuales se realiza la administración se conocen como: 

proceso administrativo” (p.17). De la misma forma, reducir el marco de acción de la 

administración a las organizaciones seria limitar todo su potencial, ya que, en la 

sociedad moderna, es difícil conseguir el éxito en algo si no se administran 

correctamente los recursos con los que se cuenta y se trazan las estrategias que 

mejores resultados puedan tributar. 

Al respecto, Hill y Gareth (2009) precisan que las estrategias son un conjunto de 

acciones estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el 

desempeño de su organización, buscando incesantemente que dichas estrategias 

redunden en un desempeño superior tanto para la empresa como ante sus 
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competidores. En dicho sentido, y para poder implementar estrategias adecuadas, 

las empresas deben tener bien claro el entorno en el cual se desarrollan, para poder 

determinar con cuales recursos, capacidades y competencias se podrán cumplir los 

objetivos trazados. Este proceso debe ser dinámico y continúo, ya que tanto el 

entorno, como los mercados se encuentran en constante cambio (Chramcov y 

Jemelka, 2017). 

Sobre ese dinamismo y continuidad cíclica en la cual se tiene que basar la 

administración estratégica de una organización, Thompson (2012) enmarca cinco 

etapas fundamentales, mostradas a continuación en la Figura 2.1 

 

Figura 2.1. Etapas de la Administración Estratégica  

Fuente: Elaboración propia a partir de Thompson (2012). 

Refiriendo al propio Thompson (2012) la administración estratégica consiste en, 

partiendo de la visión estratégica del negocio, definir estrategias que permitan 

obtener y mantener ventajas competitivas que tributen al cumplimiento de los 

objetivos trazados inicialmente. Por ende, las estrategias que se ejecuten deben ser 

evaluadas de forma constante y ajustadas en caso de ser necesario. La principal 

ventaja que la administración estratégica lleva a los negocios es el establecimiento 

de métodos que permitan el uso racional de los recursos, reduciendo los niveles de 



23 

 

incertidumbre y dotando a los administradores de información valiosa para tomar 

decisiones frente a las contingencias del entorno empresarial (Galindo, 2013). 

Si bien la administración estratégica tiene una gran importancia para las 

organizaciones de cualquier tipo y en cualquier actividad en la cual se desempeñen, 

al final lo que todo administrador y dueño desea, es encontrar el camino hacia el 

éxito competitivo. Es decir, que a partir de las decisiones tomadas se refleje una 

mejora de la posición en el mercado, así como el reconocimiento de mejores 

resultados en comparación con la competencia directa de la empresa. 

2.2. Factores estratégicos de éxito 

El ámbito empresarial es lo suficientemente heterogéneo como para entender 

que lo que puede funcionar en una empresa quizás lleve a la ruina a otra. Al 

respecto, en Coca y Alberti (2010) se expone que, pese a dicha heterogeneidad, es 

posible encontrar rasgos comunes que caracterizan a las empresas, sean micros, 

pequeñas, medianas o grandes. A partir de la profundización en el tema, se puede 

afirmar que no existe un consenso generalizado acerca de cuáles son los factores 

estratégicos claves que las empresas puedan aplicar de forma genérica para 

alcanzar el éxito. Tanto el contexto, las normas, los clientes, el sector, el país y los 

encargados de dirigirlas, marcan diferencias muy establecidas. 

Basados en lo anterior vale destacar que, la literatura sobre los factores 

estratégicos que explican el éxito empresarial es amplia y generalmente se apoya 

en la teoría de los recursos y capacidades, así como en la teoría de organización 

industrial Alom, Abdullah, Moten y Azam, (2016). 

Dependiendo de los autores, cada uno otorgará un nivel de importancia mayor o 

menor a lo que considere más relevante para la consecución de los objetivos 

empresariales. Como se menciona en Cerón y Arboleda (2017), los factores de éxito 

empresarial son aquellos elementos, sean procesos, estrategias o formas de 

gestión de cualquier recurso, que permite al empresario alcanzar los objetivos 

trazados y cierto nivel de distinción a su empresa de las demás.  
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Centrando la atención en las Pymes, de igual manera son muchos los criterios 

existentes al respecto, aunque Salazar (2017) señala entre los factores 

determinantes para el desarrollo y consolidación de una Pyme son aquellos 

relacionados con la innovación, el aprendizaje tecnológico, los vínculos de 

cooperación, el uso de las tecnologías de la información (TIC), la eficiencia en la 

estructura organizacional y el desarrollo en la gestión de los procesos logísticos 

entre otros, tal cual se muestra en la siguiente figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Factores estratégicos de éxito empresarial  

Fuente: Elaboración propia a partir de Salazar (2017). 

Englobando lo anterior, el objetivo fundamental de un factor estratégico, es evitar 

el deterioro del rendimiento o la base de recursos de una organización durante un 

período sostenido de tiempo, obligando a las organizaciones a sumergirse en un 

proceso de búsqueda y transformación, que involucra principalmente la toma de 

decisiones y la ejecución de acciones a nivel estratégico para incrementar el 

desempeño organizacional Dupleix y Rebori (2017). 

A continuación, se mencionarán de forma abreviada algunos elementos que se 

consideran importantes según diversos autores, para que cualquier proceso, 

Factores de éxito  
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Planeación 
estratégica
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estrategia o forma de gestión de los recursos se convierta en factor estratégico de 

éxito empresarial para una organización. 

2.2.1. Planeación estratégica 

La planeación estratégica es quizás uno de los elementos claves de éxito que 

mayor consenso genera a la hora de establecer estrategias de crecimiento 

empresarial. 

Muchas empresas llevan a cabo una planeación estratégica de manera formal de 

utilizando su estructura organizacional, mientras que otras la realizan sin mayores 

documentos o reuniones y acuerdos más estructurados y estandarizados. 

Ghobadian, O'Regan, Thomas y Liu, (2008) afirman que las empresas de mayor 

tamaño realizan en mayor proporción procesos de planeación más formales que las 

empresas pequeñas; esto tal vez se deba a que estas últimas cuentan con menos 

recursos, demandando un proceso de planeación menos formal.  

Drucker (1984) plantea que el objetivo fundamental de la planeación estratégica 

es dar repuesta a través de la misión general de una organización a la pregunta 

¿Cuál es nuestro negocio? La respuesta, obligatoriamente debe pasar por el 

establecimiento de objetivos puntuales, trazado de estrategias y toma decisiones de 

manera tal que a largo plazo la empresa crezca y se consolide en su actividad. Por 

tanto y reafirmado en Gallardo (2011), la importancia de la planeación estratégica 

radica en la aplicabilidad que tiene en todas las organizaciones y los beneficios que 

se pueden obtener de ella, debido a que se vincula con toda la organización, con 

sus procesos, con sus proyectos permitiendo alcanzar los objetivos planteados por 

parte de la dirección de forma organizada y racional. 

Por todos los elementos expuestos se considera a la planeación estratégica un 

factor fundamental para las organizaciones y en específico para las Pymes, ya que, 

a través de ella, se podrá conocer la situación real interna y de su entorno, brindando 

elementos que posteriormente determinaran las estrategias a trazar a futuro. 
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2.2.2. Calidad 

La gestión de la calidad, a través de la definición brindada por Hitt (2015), se 

puede interpretar como una innovación gerencial que subraya el compromiso total 

de la organización con el cliente y la mejora continua de todos los procesos 

empleando los recursos disponibles de manera eficaz y eficiente. Deming (1989) 

destaca como un elemento importante a tener en cuenta en el ciclo de calidad de 

una empresa, el papel de la alta dirección a la hora de tomar decisiones que 

reduzcan la incertidumbre y variabilidad en los procesos de manufactura, diseño y 

servicio de una empresa. Por dicha razón, todas las habilidades que en su proceso 

de gestión sea capaz de desarrollar una empresa relacionadas con la calidad son 

fundamentales para lograr una mayor competitividad y el éxito (Ochieng, Muturi y 

Njihia, 2015).  

A partir de lo antes expuesto se puede resumir que la gestión de la calidad es 

considerada un factor estratégico porque permite a una empresa utilizar los recursos 

de una forma más eficiente para mejorar su posición en el mercado y sin dejar de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

2.2.3. Nuevas tecnologías información (TICs) 

En la segunda década del siglo XXI, el uso de la tecnología se ha vuelto 

indispensable en todas las esferas de interacción de la sociedad. Las empresas 

orientadas a la tecnología tienen más probabilidades de tener éxito y alcanzar un 

mayor rendimiento (Batra, Sharma, Dixit y Vora, 2016). Por ello, es importante 

resaltar que las capacidades de innovación tecnológica, se correlacionan 

positivamente con el rendimiento organizacional. Especialmente este fenómeno se 

ve reflejado en las Pymes ya que en su mayoría continúan con el uso del marketing 

tradicional. El manejo de las TICs en la práctica les permite a las pymes recurrir a 

estrategias mediante modelos estratégicos de marketing digital para su mejor 

funcionamiento y desempeño en la era digital (Gutiérrez-Leefmans y Nava-Rogel, 

2016). 



27 

 

La importancia de las TICs como factor estratégico de éxito empresarial, está 

relacionada con la capacidad que estas brindan a las empresas de introducir y 

obtener la aceptación de nuevos productos de forma más fácil a sus clientes. 

Además, puede inspirar mejoras en los productos existentes a través del 

intercambio directo con los clientes, y de esta forma incrementar su satisfacción. 

(Kotler y Keller, 2012). 

2.2.4. Recursos Humanos 

La buena praxis en la gestión de los recursos humanos influye en el éxito de las 

empresas. Una adecuada gestión de los recursos humanos incluye desde un 

sistema de reclutamiento y selección de personal, hasta la política de desarrollo de 

su personal, además de incluir un sistema de evaluación de puestos y de política 

salarial y de incentivos, y un sistema de entrenamiento y capacitación del personal, 

así como sus relaciones individuales y colectivas de trabajo (Rocca, Pérez de Lema 

y Gómez-Guillamon, 2016). 

2.2.5. Gestión logística empresarial. 

La gestión logística como proceso fundamental dentro de las organizaciones, ha 

sufrido transformaciones a lo largo de la historia que han ido a la par con los ciclos 

de la economía mundial y los mercados de bienes y servicios. Se han incorporado 

a su implementación elementos como: el desarrollo tecnológico, la especialización 

en almacenaje, gestión de inventarios, transitorios y operadores logísticos, así como 

el comercio electrónico, modalidad esta última en un gran auge a partir de la primera 

década del siglo XXI, incluso como se puede apreciar en Rebollar (2018), llegando 

a hablar de la inteligencia artificial en los procesos logísticos. 

El proceso de evolución de la logística empresarial ha sido estudiado por 

numerosos autores, definiendo según el criterio de cada uno, una serie de etapas 

por las que ha atravesado a lo largo de los años, tal cual se ilustra a continuación 

en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Evolución de las etapas de desarrollo de la logística empresarial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortuela y Chinchilla (2016). 

Ballou (2004) expresa que la logística se encarga de la administración del flujo 

de materiales e información a lo largo del proceso de creación de valor, a través del 

aprovisionamiento, producción y distribución. De esta manera se gestionan un 

grupo de actividades que tienen lugar en la organización con la finalidad de brindar 

más valor al cliente a partir de la gestión más eficiente de todos los elementos que 

conforman el proceso logístico.  

El desarrollo de la gestión logística permite a las empresas proyectar las 

actividades que la integran en un escenario externo; visualizar los enlaces 

necesarios para comercializar los productos y elevar su competitividad a un nivel 

nacional o internacional. Por tanto, y con base en las definiciones anteriores, 

podemos afirmar que la logística es un proceso integral que conecta de forma 

dinámica y eslabonada los subsistemas de Aprovisionamiento, Producción y 

Distribución. Dichos subsistemas están conformados por actividades claves y de 

soporte que a continuación se muestra de forma resumida los elementos principales 

que los caracterizan según Ballou (2004) y Ortiz (2004). 
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Actividades claves 

• Servicio al cliente 

El servicio al cliente es un factor muy importante de competitividad en la 

actualidad. Se ha comprobado que en la satisfacción del cliente puede estar el éxito 

de una empresa, por lo que todas las áreas funcionales han de estar preparadas 

para ofrecerlo. Además, permite determinar las necesidades y deseos de los 

clientes tanto externos como internos, con relación al servicio logístico, así como, 

prestar atención a la evaluación de ese cliente al servicio que se le ha prestado, 

para que, de esa forma, la organización pueda establecer los niveles de servicios 

deseados. 

• Transporte 

La transportación se relaciona con el movimiento del producto a través de toda 

la cadena logística. Debe realizarse sobre la base de criterios de costo, rapidez, 

disponibilidad, frecuencia, fiabilidad y capacidad del medio de transporte para 

adaptarse a las características de la mercancía.  

• Procesamiento de pedidos 

El procesamiento de pedidos comprende la recepción de la orden, el embarque, 

la factura y la recepción del pago. La distribución se lleva a cabo a partir de la orden 

de un cliente y resulta esencial acortar el tiempo que transcurre entre la solicitud de 

un pedido y el pago del mismo.  

• Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios es de vital importancia dentro de la gestión logística, 

dado que no es posible producir y vender de forma inmediata. Este eslabón 

intermedio entre el momento de la producción y la demanda, tiene como objetivo 

mantener la disponibilidad del producto cuando el cliente lo solicite. Por tal razón, 

en correspondencia con el tipo de producto y cliente, ya sea éste el propio proceso 



30 

 

productivo o el cliente final, es necesario establecer políticas de gestión de 

inventarios que permitan tomar las decisiones al respecto. 

Actividades de Soporte 

• Almacenamiento 

El almacenamiento de la mercancía, está estrechamente relacionado con la 

conservación de los productos objetos de inventarios, y no se debe confundir con el 

simple procedimiento de acopiar mercancías. Los lugares donde se almacenan los 

productos deben garantizar una óptima protección de éstos, para que conserven 

sus características físicas y mantengan la calidad requerida. El almacenamiento 

eficiente es aquel que logra almacenar en óptimas condiciones el máximo de 

mercancías con el mínimo espacio.  

• Manejo de mercancías 

El manejo de mercancías se relaciona con todos aquellos procesos que se 

ejercen sobre el producto y que facilitan su llegada al destino final en óptimas 

condiciones.  

• Compras 

La gestión de compras incluye la selección de los proveedores y todas las 

operaciones que se realizan para ubicar las materias primas, piezas y accesorios 

necesarios que serán comprados y puestos a disposición de la entidad. El cálculo 

de las cantidades a comprar y el momento de la compra están muy estrechamente 

vinculados con la política de gestión de inventarios establecida por la organización. 

• Gestión de información 

La gestión de la información implica captar, registrar, almacenar, procesar datos, 

estar atento a los requerimientos externos e internos de la organización, 

intercambiar con el entorno y retroalimentarse de ellos para poder mejorar todos los 

procesos que conforman el modelo de negocios. 



31 

 

La selección de una adecuada estrategia logística representa un factor 

estratégico para cualquier organización (Ballou, 2004). De igual forma, Calderón, 

Roark, Urrutia y Paravié (2017) coinciden que, una logística bien planificada brinda 

resultados satisfactorios en las utilidades de la empresa, a través de la minimización 

de los tiempos de entrega y distribución, y el aumento del flujo de información, que 

se traducen en una reducción de incertidumbre, disminución de los niveles de stock 

y un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Con base en lo anterior, se concluye que dentro de las actividades claves de la 

logística empresarial se encuentra la gestión de inventarios, que a decir de Pérez, 

Cifuentes, Vásquez y Ocampo (2012), es una de las alternativas más influyentes 

para las organizaciones, en el esfuerzo por reducir costos y mejorar la eficiencia 

financiera-productiva. Por tanto, para cumplir el objetivo general de esta 

investigación es importante describir cuales son los aspectos fundamentales en los 

que consiste la gestión de inventarios, así como son sus principales instrumentos e 

indicadores. 

2.3. Gestión de Inventarios 

Como se refiere en Chumpitaz (2015), y pesar del extenso trabajo en la 

investigación de modelos para gestionar los inventarios, las teorías desarrolladas 

para los controles de riesgos en esta área, son muy ajustadas y es difícil establecer 

un panorama claro de cuáles son realmente las metodologías que deben utilizarse 

para mejorar la gestión de los inventarios mediante herramientas cuantitativas o 

cualitativas, ya que cada empresa tendrá determinadas particularidades que 

modificarán los modelos preestablecido. 

En García y Sabater (2006), se evidencia que la necesidad de mantener 

inventarios en las organizaciones surge debido a una serie de factores tales como: 

incertidumbre en los cambios de la demanda, demora en los tiempos de entrega de 

proveedores, necesidad de cubrir cambios anticipados en la oferta, así como la 

producción y compra de mercancías por parte de las empresas bajo condiciones 

ventajosas, ya que al comprar grandes cantidades que luego se conservan en 
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inventario para su uso posterior, se reducen los costos de levantar pedidos y de 

transporte, y se aprovechan los descuentos por cantidad. 

El concepto de inventario se puede puntualizar a través de la constitución de un 

recurso en términos de bienes almacenados del cual se valen las organizaciones 

para satisfacer una demanda en el futuro Ballou (2004) y Ponsot (2008). 

Como consecuencia de la necesidad expresa de mantener inventarios, nace 

inevitablemente la gestión de los mismos como punto clave en la evolución de la 

administración de operaciones en las empresas. Jiménez (2005) expone que, la 

gestión de inventarios constituye un área de las organizaciones en la cual es factible 

la reducción de costos sin llegar a reducir los ingresos, elemento fundamental para 

la supervivencia de las empresas en tiempos modernos. 

La gestión de inventarios es una de las funciones más complejas de una 

organización debido a las múltiples incertidumbres asociadas con su entorno, de 

haber certeza sobre el futuro podría establecerse inequívocamente la cantidad de 

inventario que debería mantenerse para cubrir las necesidades futuras, incluso tal 

vez no sería necesario mantener ninguna cantidad, no obstante, se presentan 

diversas variaciones que rodean todo el quehacer organizacional, razón por la cual 

esto no es posible de acuerdo a Aguilar (2009). 

A su vez, Álvarez y Varela (2012), resaltan la significación del uso de 

instrumentos de control de inventario al plantear que es de vital importancia para 

alcanzar el éxito en la administración de cualquier negocio. Por otra parte, Moreno 

(2011) agrega la toma de decisiones y el establecimiento de objetivos y metas, 

reglas, lineamientos y/o políticas a través de las cuales se determinan los niveles 

de inventario que deberán mantenerse, el momento en que las existencias se deben 

reponer y el tamaño por el cual deben realizarse los pedidos a los proveedores. 
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2.3.1. Clasificación de los inventarios 

La clasificación de los inventarios depende de la perspectiva desde la cual se 

quiera abordar. Álvarez y Varela (2012) mencionan cuán importante es clasificar el 

inventario para poder contar con un mejor control sobre los productos que tienen 

mayor importancia de acuerdo a los criterios previamente establecidos por la 

empresa. 

A partir de los estudios realizados por Maza (2003), se puede concluir que, en el 

contexto empresarial, los inventarios pueden clasificarse de acuerdo a su condición 

durante el procesamiento en: 

• Inventarios de materias primas: es aquel que comprende los elementos 

básicos que entran en la elaboración del producto. 

• Inventarios de productos en proceso: son aquellos productos a los cuales se 

les aplicó labor directa y gastos indirectos inherentes al proceso de producción y 

se encuentran esperando entre una operación y otra. 

• Inventarios de productos terminados: comprende los artículos transferidos 

por el departamento de producción al almacén por haber alcanzado su grado de 

terminación total. 

• Inventarios de materiales y suministros: incluyen artículos de consumo 

destinados para ser usados en todas las operaciones de la industria tales como 

repuestos y artículos para la reparación y mantenimiento de equipos. 

Es prudente aclarar que no es la única clasificación que existe, Solís Martínez 

(2012) los clasifica de la siguiente manera: 

• Inventario de ciclo: consiste en la variación uniforme de la porción del 

inventario total contra el tamaño del lote siempre y cuando la tasa de demanda 

sea constante y uniforme. 
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• Inventario de seguridad: es un excedente de artículos que protege a las 

empresas contra la incertidumbre de la demanda, el tiempo de espera y los 

cambios en el abastecimiento. Este tipo de inventarios es conveniente cuando 

los proveedores no suelen entregar en la fecha convenida la cantidad solicitada 

y una calidad aceptable. 

• Inventario de previsión: es aquel que se utiliza para absorber las 

irregularidades que se presentan en las tasas de demanda y oferta (proveedores 

amenazados por huelga, proveedores con limitaciones graves de capacidad o de 

infraestructura productiva). 

• Inventario en tránsito: es aquel que se mueve de un punto a otro en un 

sistema de flujo de materiales. 

También se puede constatar en Suárez y García (2010), otro tipo de clasificación 

basada en la operatividad de los inventarios, de la siguiente manera: 

• Inventario óptimo: es aquel que compatibiliza las necesidades de la demanda 

con la rentabilidad de los costes de almacenaje. 

• Inventario cero: Se identifica con el sistema de gestión Just in Time, según el 

cual se trabaja bajo el principio de conocer la demanda exacta con antelación. 

• Inventario físico: es aquel que está disponible en el almacén de la empresa. 

• Inventario disponible: Es el stock físico, más los pedidos efectuados, menos 

la demanda insatisfecha. 

2.3.2. Instrumentos de gestión de inventarios 

2.3.2.1. Método de clasificación de inventarios ABC 

El objetivo fundamental de clasificar el stock, antes de definir la estrategia de 

gestión a seguir para optimizar los costos, es precisamente tener elementos 
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suficientes para decidir la asignación de los inventarios de seguridad a partir de la 

propia estimación de la demanda por parte de la empresa. 

El método ABC, constituye una de las técnicas universalmente más aplicadas 

para seleccionar aquellos elementos más importantes dentro de un colectivo 

determinado. El economista italiano Wilfredo Pareto fue el primero en detectar estos 

comportamientos, al observar en un estudio realizado en 1897 sobre la distribución 

de los ingresos, que un gran porcentaje de los mismos estaba concentrado en las 

manos de un pequeño porcentaje de la población.  

Álvarez y Rodríguez (2012), mencionan que la ley de Pareto no es más que la 

diferenciación de los artículos inventariados en tres categorías, Categoría A, todos 

aquellos que son escasos e importantes; Categoría B, los que no recaen en ninguna 

de las dos descripciones anteriores; Categoría C, los productos que son de gran 

volumen, pero son de fácil acceso. 

Por ende, se agrupan las tres categorías de artículos atendiendo al valor y 

representación total en el inventario de la empresa, de la siguiente manera. 

• La Clase A representa a los artículos más populares y de mayor movimiento. 

Estos representan generalmente el 80% del Valor Total del Stock, pero el 20% 

del Total de los Productos.  

• La clase B representa el siguiente más activo o los "pocos vitales", que 

representan aproximadamente el 15% del Valor del Stock y el 30% del Total de 

los artículos.  

• La clase C o los de lento movimiento, representan en promedio el 5% del 

valor del inventario, pero el 60% del total de los artículos. 

Es evidente que, los parámetros de valor y cantidad, condicionan la importancia 

de cualquier producto para la organización. Sin embargo, la necesidad de gestionar 

eficientemente los inventarios eleva la complejidad del proceso de identificación de 
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estrategias a un nivel tal que impide puede focalizar el problema sólo en función de 

lo que, en términos de costos de adquisición signifique para la entidad Ortiz (2004). 

Empíricamente, existen productos en inventario que, a pesar de no representar 

en términos de valor invertido un producto importante para la organización, una 

gestión no adecuada de los mismos podría traer graves consecuencias, por lo que 

en términos de valor de uso representa generando cuellos de botella en el proceso 

productivo y por consiguiente incumplimiento en los tiempos de entrega a los 

clientes. 

De ahí, que varios autores entre los cuales se encuentran Meléndez y Lambis 

(2013), hayan propuesto la incorporación de elementos mayoritariamente 

cualitativos a la clasificación original propuesta en el método ABC. Las variables 

seleccionadas tendrán la posibilidad de corresponder de acuerdo a las 

características de cada empresa según el criterio de los propios encargados de 

gestionar los recursos en la organización. 

2.3.2.2. Inventario de seguridad 

El inventario de seguridad se establece como instrumento de gestión de 

inventarios con el objetivo de evitar problemas en el servicio al cliente y ahorrarse 

los costos ocultos por concepto de agotados, estableciendo un límite mínimo de 

mercancía almacenada (Zapata, 2014). 

La tenencia de este tipo de inventarios es una protección contra la incertidumbre 

de la demanda, del tiempo de entrega o de escases (Ortiz, 2004). Al aplicar esta 

política, se realiza la revisión del inventario continuamente, estableciendo que: se 

solicita el pedido a producción cuando la cantidad disponible alcanza o baja el límite 

establecido, con la particularidad de que la cantidad a pedir no es fija, sino es la 

diferencia entre el nivel máximo fijado y la cantidad disponible en el momento de la 

revisión. 
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En Ballou (2004), podemos encontrar que estas prácticas son realmente útiles 

principalmente cuando los proveedores no entregan la cantidad deseada, en la 

fecha convenida y con una calidad aceptable, o bien, cuando en el proceso de 

producción se generan desperdicios o reprocesos. También ayudan a contrarrestar 

picos de alta demanda durante el año. Por ende, se puede afirmar que el inventario 

de seguridad garantiza que el proceso de gestión de la empresa no se detenga. 

2.3.2.3. Evaluación de proveedores 

Los nuevos paradigmas en materia de gestión de inventarios han obligado a las 

empresas a prestar atención a la coordinación del proceso logístico integral, con las 

características de cada proveedor. Por consiguiente, una de las decisiones más 

importantes a considerar por parte de la entidad, es precisamente, definir las 

estrategias en torno a los proveedores con los que la organización deberá negociar 

sus compras. 

De acuerdo con Ortiz, Orama y Sanz (2015), la selección y posterior evaluación 

de proveedores debe ser un proceso por pasos, donde, se profundice cada vez más 

en las características del proveedor objeto de estudio, de forma tal, que el listado 

se vaya reduciendo hasta determinar los proveedores finales, que serán, por 

supuesto, aquellos que reúnan las mejores condiciones para la empresa. 

La selección de los parámetros cualitativos o cuantitativos a considerar durante 

la evaluación de proveedores, es un paso esencial, ya que de ello depende el éxito 

de todo el proceso. Por dicha razón resulta fundamental la selección de los expertos 

o personas encargadas de realizar la valoración de cada parámetro de acuerdo al 

nivel de prioridad que representa para la empresa pudiendo estos variar de una 

empresa a otra. 
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2.3.2.4. Nivel de Servicio 

Cualquier política de inventarios que una empresa establezca deberá tener como 

principio fundamental la optimización de los costos de almacenamiento sin 

renunciar al nivel de servicio que se le ofrece a los clientes (Ballou, 2004). 

Teniendo en cuenta Zapata (2014), el nivel de servicio en la gestión de 

inventarios puede ser definido de dos maneras, la primera hace referencia a las 

relaciones con el cliente y la segunda a la disponibilidad de materiales o servicio. 

Las relaciones de cliente se refieren al hecho de que el cliente se mantenga 

satisfecho con el servicio prestado, lo cual no solo es cumplir las exigencias de 

compras, sino también la forma como se relaciona con la empresa y lo que el cliente 

piensa sobre su proveedor.  

El aspecto de nivel de servicio relacionado con la disponibilidad de materiales se 

refiere al hecho de satisfacer el cliente mediante el cumplimiento de su demanda; 

es decir, asegurando que siempre que éste solicite material, se le abastezca sin 

ningún inconveniente. Esto conlleva a que las empresas deben proveerse de una 

cierta cantidad de materiales en el inventario, de tal manera que la probabilidad de 

que no se tenga el número de ítems requeridos por el cliente se reduzca. Se induce 

entonces que mientras mayor es el nivel de servicio que se desea ofrecer a los 

clientes, mayores serán los costos logísticos asociados ya que se requerirán 

mayores movimientos de material en los almacenes, mayor cantidad de seguros, 

mayor inversión en capital entre otros.  

El nivel de servicio de una empresa se incrementa de manera rápida a medida 

que se aumenta la disponibilidad de sus productos, llegando a un punto donde 

prácticamente incrementar la disponibilidad no tiene (o al menos genera poco) 

impacto en el nivel de servicio. Según Ballou (2004). Los administradores deben 

tener esto en cuenta para determinar el nivel de servicio que se debe ofrecer a los 

clientes. 
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Para resumir, Wild (2002) expone que el análisis de los costos de inventarios y 

su relación con el nivel de servicio deseado por una entidad que permite a la 

empresa minimizar el costo total de servicio, concentrarse en los clientes más 

importantes y aumentar el nivel de servicio para los productos más sensibles;  mayor 

disponibilidad para los productos más rentables y por último mejor servicio para los 

productos con mayor rotación, reduciendo el servicio a aquellos que se mueven 

menos una vez producidos. 

2.3.3. Costos asociados a la gestión de inventarios 

De acuerdo a Ortiz (2004), los costos logísticos, por lo general, son bastante altos 

y además variables de una rama a otra de la economía. En países de economía 

avanzada, representan el 20% del producto interno bruto de la industria, y, aun así, 

son ignorados muy a menudo. 

A partir de lo anterior podemos agrupar los costos logísticos en tres grandes 

grupos: 

• Costos logísticos asociados a la gestión de compras e inventarios. 

• Costos logísticos asociados al transporte. 

• Costos de información y administración logística. 

Al igual que sucede con la tipología de clasificación existen varias definiciones 

conceptuales en relación a los costos asociados por el manejo de inventarios. Sin 

embargo, a partir de Ballou (2004) se pueden agrupar en tres grandes grupos de la 

siguiente manera: 

Costos de almacenamiento: se refiere a todos los costos que se generan por 

almacenar los stocks como por ejemplo los costos de instalaciones de 

almacenamiento, los seguros, el transporte y los costos de oportunidad. Si se tienen 

costos de almacenamiento altos se deben de tener niveles de inventarios bajos y 

realizar un frecuente reabastecimiento para que la empresa no se vea afectada. Hay 
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que considerar en este apartado todo lo relacionado con los excesos de capacidad 

ocasionados por un aumento del volumen de los pedidos por ejemplo alquileres 

adicionales, mano de obra y horas de trabajo extra. 

Costos de pedido: se refiere a todos los costos administrativos que se tienen que 

tener en cuenta al momento de preparar el pedido o la orden de producción tales 

como: facturas, transacciones para pagar al proveedor o revisiones de mercancías. 

Costos de ruptura de stock: Una rotura de stocks tiene lugar cuando no se puede 

satisfacer la demanda de los consumidores, ya sea de productos terminados o de 

materias primas, por tanto, esta definición se refiere a la perdida de venta generada 

por el agotamiento de artículos demandados en el almacén o por un retraso en la 

realización de la compra fuera de la empresa. 

La descripción y análisis de todos los costos mencionados es de gran importancia 

para las empresas por el papel que los mismos juegan en los modelos aplicativos 

de la gestión de inventarios y es que dichos modelos están enfocados hacia la 

disminución de los mismos. 

2.3.4. Indicadores de la gestión de inventarios 

Los indicadores de gestión han cobrado una gran importancia en años recientes 

debido a su exitoso uso, no sólo como mecanismo para la evaluación del 

desempeño, sino también, como herramienta de comunicación y despliegue tanto 

estratégico como operativo. Para una correcta evaluación del desempeño de los 

inventarios, es necesario considerar diferentes puntos de vista, ya que el inventario 

afecta tanto a la bodega, las finanzas, la producción y el servicio al cliente en las 

organizaciones (Ballou, 2004).  

A continuación, se presenta una selección de indicadores que, según el criterio 

del autor, pueden ser utilizados para la administración del inventario, basado en la 

guía propuesta por (Mora, 2007). 
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Porcentaje de Activos 

Este indicador evidencia que tan alto es el porcentaje que representa el inventario 

físico en la organización con respecto al nivel de activos. 

Porcentaje de Activos = (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ) ∗ 100% 

Valor económico del Inventario 

A través de este indicador se puede conocer el índice que representa el valor que 

tiene el inventario físico en almacén con relación a las ventas de la empresa en un 

periodo determinado. 

Valor del inventario = (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜)/ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) 

Porcentaje de ventas perdidas  

Este indicador permite muestra las consecuencias de realizar un abastecimiento 

correcto de los productos a los clientes, debido a la falta de existencias en almacén.  

Porcentaje de ventas perdidas = (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)/

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 

Rotación de inventarios 

La rotación de inventarios mide el número de veces que se recupera el costo de 

un activo vía ventas, o, expresado de otra forma, el número de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida.  

Rotación de inventario = (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠) / (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

Referente a este indicador Mora (2014) manifiesta que las políticas de inventario, 

en general, deben mantener un elevado índice de rotación, Para poder trabajar con 

este principio es fundamental mantener una excelente comunicación entre todos los 

procesos de gestión, así como una política de inventario de seguridad que se ajuste 
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a las condiciones de la empresa, el sector en el que radica su actividad y el 

comportamiento de la demanda de los clientes. 

Inventario no Disponible  

Este indicador permite determinar el porcentaje de material que no está 

disponible para su utilización a causa de daños, obsolescencia o vencimiento debido 

al periodo de almacenamiento. 

Inventario no disponible = (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 +  𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 +  𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠)/

 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)  

2.3.5. Importancia de la gestión de inventarios 

En Ponsot (2008) se refiere que las políticas de administración de inventarios 

sirven como herramienta de referencia que mejorar el juicio y la intuición; Además, 

se hace imprescindible el uso adecuado de las herramientas en conjunción con la 

capacidad interpretativa del analista, así como la incorporación de factores y 

condiciones particulares del entorno en las políticas de gestión de inventarios. 

En relación, Durán (2012) expresa que tener elevados niveles de inventario 

implica recursos financieros inmovilizados que pueden ser utilizados en actividades 

más productivas para la empresa. Por el contrario, si se mantiene un nivel bajo de 

inventario, habrá que hacer más pedidos al año, aumentándose dichos costos. 

También sería imposible lograr una atención satisfactoria de la demanda, 

ocasionando a su vez, pérdida de clientes, disminución de ventas y reducción de 

las utilidades. 

Teniendo en cuenta todas las teorías y elementos analizados hasta este 

momento en el marco teórico y referencial de la investigación, la conclusión 

fundamental a la que se arribó es que el objetivo de la gestión de inventarios resulta 

maximizar la rentabilidad, minimizando los costos de capital inmovilizad, y al mismo 

tiempo, satisfacer los requerimientos de servicio al cliente, y por dicha razón es 

considerado un factor estratégico para el éxito empresarial. 
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2.4. Rentabilidad Económica 

Uno de los objetivos fundamentales de los factores estratégicos consiste en 

incrementar la rentabilidad en las empresas. Sin embargo, la importancia del 

análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo de la 

multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una compañía, en todo análisis 

empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda la 

actividad económica (Nava, 2009). 

La rentabilidad constituye el resultado de las acciones gerenciales, decisiones 

financieras y las políticas implementadas en una organización. Fundamentalmente, 

la rentabilidad está reflejada en la proporción de utilidad o beneficio que aporta un 

activo, dada su utilización en el proceso productivo, durante un período de tiempo 

determinado; aunado a que es un valor porcentual que mide la eficiencia en las 

operaciones e inversiones que se realizan en las empresas. 

2.4.1. Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión 

determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la empresa 

lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de tipo de 

inversión. 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica 

o del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, 

antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su 

obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que 

representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la 

empresa.  
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En un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto 

de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios de 

la empresa, y que representa el rendimiento que corresponde a los mismos.  

2.4.2. Rentabilidad económica 

La rentabilidad se fija como el elemento de mayor valor para las empresas, ya 

que denota el beneficio obtenido por los recursos invertidos y de acuerdo a su nivel 

es el grado de pago de las deudas y obligaciones contraídas por la misma a corto y 

largo plazo. 

De aquí que, según Puente, Solís, Guerra y Carrasco (2017), la rentabilidad 

económica es considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo 

que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia 

en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de 

intereses, afecte al valor de la rentabilidad.  

Por tanto, la rentabilidad económica tiene como objetivo medir el rendimiento que 

la empresa obtiene a partir de sus inversiones, comparando un indicador de 

beneficio con el activo total.  

2.4.3. Cálculo de la rentabilidad económica 

A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica nos encontramos con 

tantas posibilidades como conceptos de resultado y conceptos de inversión 

relacionados entre sí. Bernal y Amat (2012) concuerdan en definir la rentabilidad 

económica de la siguiente manera: 

Rentabilidad económica =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴𝑇)
 

La rentabilidad económica, como cociente entre un concepto de resultado y un 

concepto de inversión, puede descomponerse, multiplicando numerador y 
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denominador por las ventas o ingresos, en el producto de dos factores, margen de 

beneficio sobre ventas y rotación de activos, los cuales permiten profundizar en el 

análisis de la misma. 

2.4.4. La gestión de inventario como factor de rentabilidad 

Una eficiente gestión de inventarios garantiza, entre otros aspectos, que se 

cumpla el ciclo de operaciones de la empresa, evitando así la insuficiente 

generación de efectivo. Por tanto, si el tiempo que requiere la empresa para 

convertir en dinero sus inventarios, es muy grande, traerá como consecuencia, que 

no se pueda hacer cargo de sus obligaciones de pago por carecer del efectivo 

necesario. Adicionalmente, una correcta gestión del activo circulante y en particular, 

del inventario, puede comprenderse fácilmente a partir de la definición del indicador 

Rentabilidad Económica, expresa el beneficio o utilidad que, como promedio, 

obtiene la entidad, por cada unidad monetaria invertida en su activo total neto. 

Según Zapata (2014), se puede deducir que una buena gestión de inventarios 

tiene influencia directa en la obtención de mayor Rentabilidad Económica, pues, 

como se aprecia a través de la fórmula para su cálculo, ella depende de: 

• Mayor o menor cantidad de capital inmovilizado y por tanto de la magnitud 

del activo circulante. 

• Nivel de beneficio que obtiene la empresa, que, en última instancia, se 

traduce en una disminución de una serie de costos asociados a los sistemas de 

inventario que la gestión trata de minimizar. 

2.5. Aspecto Normativo 

2.5.1. Norma de Información Financiera -A3 necesidades de los usuarios 

y objetivos de los estados financieros 

La Norma de Información Financiera A3 (NIF-A3, 2019): necesidades de los 

usuarios y objetivos de los estados financieros, se torna como un marco normativo 
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necesario en las organizaciones, al convertirse en una herramienta administrativa 

de suprema importancia para la toma de decisiones financieras y trazado de 

objetivos estratégicos. 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera da a conocer a través de ella los lineamientos bajo los cuales 

se regirán los estados financieros, independientemente del tipo de entidad que se 

trate, de manera que homologan su aplicación a todas las organizaciones. La 

importancia de la NIF-A3 radica en que considera los aspectos necesarios para 

poder realizar el cálculo de razones financieras (solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento, crecimiento de ventas, etc.). 

2.5.2. Ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la 

competitividad de la economía nacional 

Cualquier proyecto investigativo que pretenda aportar elementos novedosos al 

desarrollo empresarial de las Pymes en México, debe estar en la misma sintonía 

que los lineamientos declarados en la Ley para impulsar el crecimiento sostenido 

de la productividad y la competitividad de la economía nacional y su última reforma, 

publicada en el DOF 17-05-2017. Esta Ley se promulga en el año 2015, con el 

objetivo de promover de forma permanente, la competitividad, el incremento 

continuo de la productividad, y una política nacional de fomento económico que 

impulse el desarrollo industrial, incluyendo a su vez vertientes sectoriales y 

regionales. 

El foco de atención, por la importancia que revisten para la economía nacional, 

se encuentra en las Pymes y para cumplir con el objetivo fundamental por la cual 

fue proclamada esta Ley, se trazan en ella diversos objetivos específicos entre los 

cuales es resulta importante mencionar los siguientes: 

En primer lugar, impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor 

agregado, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas, con las 
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grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, mediante el establecimiento 

formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados empresariales. 

En segundo lugar, promover que las grandes empresas productivas estatales y 

las entidades de la Administración Pública Federal, incrementen su proveeduría con 

empresas nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte.  

Por último, se establece la creación del Comité Nacional de Productividad el cual 

tomará decisiones relativas a las acciones y programas de gobierno para eliminar 

los factores que inhiben la productividad, tales como la inseguridad, la falta de 

competencia económica, baja calidad en la educación y la mala aplicación de los 

esfuerzos en la innovación e investigación. 

2.5.3. Ley Federal de Trabajo 2019 

La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones de laborales en todas las empresas 

entre el patrón y el empleado. Esta Ley tiene como fin conseguir el equilibrio entre 

los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno 

o decente en todas las relaciones laborales. 

El conocimiento de lo legislado en el marco de la Ley Federal del trabajo sirve 

como guía para conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y los 

patrones, de esta manera los directivos podrán aplicar los procedimientos sin incurrir 

en alguna falta laboral, así como podrán aprovechar los factores que les ayuden a 

aumentar la productividad en las entidades. 

2.5.4. Ley del impuesto sobre la renta. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), grava las ganancias que se generan 

como parte de las operaciones de las empresas (LISR,2019), y considerando que 

el objeto de estudia de esta investigación es una empresa que está obligada a 

cumplir con sus obligaciones fiscales, se incluirá de manera general las posibles 

repercusiones de la misma. 
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CAPÍTULO 3: DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

En este Capítulo III se precisaron las decisiones teóricas y metodológicas, que 

explicaron el diseño del proyecto de intervención. Simultáneamente, se ofreció una 

breve introducción reseñando el lugar donde se llevó a cabo el estudio otorgándole 

la importancia correspondiente al análisis de los sujetos de investigación. Todo lo 

anterior siguiendo las pautas que marca el método científico, constituido a través de 

un proceso metodológico con el objetivo de ofrecer una solución válida, viable y con 

alto grado de confiabilidad. 

3.1. Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de este proyecto de intervención, estuvo en función de 

las características inherentes a un estudio de caso, siendo un tipo de investigación 

que es pertinente utilizar para estudios organizacionales, ya que facilita la 

exploración de los fenómenos a profundidad en su ambiente natural, teniendo como 

consecuencia la obtención de mejores resultados. 

Yin (2009) destaca que “toda investigación empírica tiene un implícito, sino 

explícito diseño de investigación, mismo que corresponde a la secuencia lógica que 

conecta los datos empíricos a los estudios iniciales de preguntas de investigación y 

en última instancia a sus conclusiones” (p.26). 

En base a lo anterior, se ilustra en la Figura 3.1 la estructura del diseño 

metodológico que sirvió de guía para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto 

de intervención, responder las preguntas de investigación, y finalmente elaborar las 

conclusiones; ofreciendo a su vez determinadas recomendaciones que pueden 

servir como puntos de partida para proyectos de intervención futuros, tanto en la 

propia empresa como en la región. 
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Figura 3.1. Diseño metodológico de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Título
•Gestión de inventarios como factor estratégico
de rentabilidad empresarial en una Pyme del
sector manufacturero de Colima 2018-2019.

Objetivo
•Analizar por qué la gestión de inventarios,
constituye un factor estratégico de
rentabilidad empresarial para una Pyme
del sector manufacturero.

Enfoque •Cualitativo - Cuantitativo
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Manteniendo el orden lógico que marca el diseño metodológico estructurado para 

este proyecto de intervención, en la etapa inicial de recolección de datos; y a través 

de la observación no participante, la exploración documental, la aplicación de 

cuestionarios y las entrevistas semiestructuradas a los directivos y personal 

subordinado en la empresa; se obtuvo la información necesaria para poder realizar 

una descripción general de la entidad; identificar las condiciones en las cuales se 

desarrolla su actividad; así como diagnosticar la situación en la que se encuentran 

determinadas aéreas claves relacionadas con la toma de decisiones referentes a 

las variables inventarios y rentabilidad económica. 

Consecutivamente, en la etapa de procesamiento de los datos a partir de la 

aplicación de las entrevistas y cuestionarios como instrumentos fundamentales de 

diagnóstico, se constató el estado en el cual se encuentran diversos aspectos de la 

gestión de los inventarios en la entidad. Todo esto tiene como objetivo triangular la 

información empírica obtenida, facilitando el análisis y posterior selección, de las 

posibles soluciones a la problemática de investigación planteada. 

Una vez definido el diseño metodológico que guío el proceso de investigación, 

en la dirección que permitió analizar de mejor manera el comportamiento de los 

sujetos de estudio en su entorno natural y diagnosticando la relación de cada una 

de las variables enunciadas, en los marcos del objeto de estudio; es necesario 

realizar determinadas precisiones teóricas y metodológicas que refuerzan el por qué 

se eligió realizar la investigación de tal manera. 

A continuación, se refieren las principales características, instrumentos y técnicas 

de los dos enfoques de investigación existentes: cualitativo y cuantitativo. 

3.2. Metodología de la investigación 

La incertidumbre del entorno a nivel internacional, el alto grado de competitividad 

empresarial, así como los niveles desmedidos de internacionalización en los 

sectores productivos de los países en vías de desarrollo, han obligado a las 

empresas y a los gobiernos a fortalecer la cultura investigativa en torno a la 
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administración de todos sus procesos. Para alcanzar dicho objetivo es vital una 

nueva transformación humana y científica. 

Los nuevos retos del Siglo XXI imponen que la ciencia sea considerada como 

una “forma de conciencia social, constituyendo un sistema de conocimientos 

ordenados, cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el 

curso de la práctica social” (Armas, 2017, p.17). La ciencia tiene el propósito de 

descubrir relaciones generales sobre los fenómenos observados para expresarlas 

mediante enunciados de leyes, predecir hechos y elaborar estrategias de control 

procurando el bienestar social. 

En este nuevo orden mundial se requieren sociedades “con capacidad para 

generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con capacidad para utilizar 

dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su propio futuro” 

(Bernal, 2010). Para ello, la humanidad se apoya en los métodos que es el “camino 

estructurado que sigue el científico para construir sentido de saber y conocimiento 

y producir las teorías sobre uno o diversos fenómenos observados o creados en la 

realidad” (Rodríguez, 2011). 

Por lo tanto, “el propósito de la investigación científica es, precisamente, generar 

conocimiento de forma sistemática, ordenada, metódica, racional y crítica, lo cual 

nos obliga a señalar que el aspecto central del proceso de investigación científica 

es su naturaleza creativa e innovadora” (Torres, 2016, p.1). 

Aunado al método científico, la metodología de la investigación debe entenderse 

como un conjunto de técnicas, métodos y protocolos en los cuales los 

investigadores se deben apoyar para realizar una investigación con el objetivo de 

demostrar una verdad, aplicando el conocimiento mediante la observación, 

descripción y explicación de la realidad (Granda, 2015). Según Tamayo (2017), una 

investigación puede ser concebida como “un proceso, en el cual, mediante la 

aplicación del método científico, se procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p.37).  
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Por ende, se entiende que al aplicar el método científico en este proyecto de 

intervención permitió seguir un proceso lógico y ordenado de investigación, en el 

cual se empleó una metodología que combina predominantemente el enfoque 

cualitativo de investigación con el cuantitativo, abarcando un nivel de profundidad 

que avanza desde lo exploratorio en la etapa inicial, descriptivo en un segundo 

momento, correlacional a la hora de corresponder variables y finalmente explicativo. 

Todo esto, sumado a la implementación de instrumentos investigativos de tipo 

cualitativo como la observación no participante, entrevistas abiertas y cuestionarios, 

el análisis documental y las encuestas. 

Para lograr comprender lo que aporta cada uno de los enfoques de investigación, 

tanto el cuantitativo como el cualitativo, desde una visión común y general, es de 

vital importancia profundizar en las propias características de cada uno de ellos. 

3.3. Enfoques metodológicos 

A lo largo de la historia científica de la humanidad han surgido diversos enfoques 

de investigación como resultado de las diversas corrientes de pensamiento. Estos 

han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento, sin embargo, se 

pueden concretar en dos enfoques principales de investigación: cualitativo y 

cuantitativo. Con base en Jorge (2011), es posible considerar el enfoque 

metodológico como la perspectiva o el horizonte de sentido desde el que se observa 

la realidad, donde los intereses, las intenciones y los conocimientos a través de lo 

que percibe el investigador, son categorizados o conceptualizados. 

A su vez Granda (2015), menciona que ambos enfoques emplean procesos 

cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, 

empleando cinco fases similares y relacionadas entre sí. A continuación, en la 

Figura 3.2 se ilustra de manera más detallada cada una de las fases comunes de 

los dos principales enfoques de investigación. 
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Figura 3.2. Fases comunes de los enfoques cualitativos y cuantitativos 

Fuente: Elaboración propia a partir Granda (2015). 

Entre tanto, Cadena-Iñiguez et al. (2017), afirman que la distinción más obvia 

entre los dos enfoques, es que el método cuantitativo produce datos numéricos y el 

cualitativo da como resultado una información o descripción de lo que se pretendió 

investigar. Por tanto, la selección de uno u otro estará por parte de los 

investigadores estará determinada por la posibilidad de brindar resultados más 

exactos de acuerdo a la rama de la ciencia en la que se encuentre enmarcada la 

investigación y no porque uno sea mejor que el otro. 

Lo cierto es que en ambos métodos se requiere de intencionalidad y de un grado 

importante de sistematización de la información por parte de los investigadores. El 

uso de instrumentos y los resultados obtenidos a partir de ellos, son la guía en el 

método cuantitativo y los procesos en el enfoque cualitativo. 

3.3.1 Enfoque de investigación cualitativo 

El enfoque cualitativo de investigación se caracteriza fundamentalmente por el 

uso de fundamentos humanistas para entender la realidad social. En Taylor & 

Bogdan (1994), y posteriormente ratificado en Tamayo (2017), al referirse a la 

metodología cualitativa, se señala que, en su más amplio sentido, es la investigación 
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que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable. 

Tomando como referencia a Taylor & Bogdan (1994) y a Tamayo (2017) es posible 

agrupar las características de la investigación cualitativa de la siguiente manera:  

• La investigación cualitativa es inductiva. 

• Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

han creado sobre las personas que son objeto de su estudio y tratan de comprender 

a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. 

• El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias o 

perspectivas. No busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada 

de las perspectivas de otras personas.  

• Los métodos cualitativos son humanistas. 

• El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación y para 

él, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Ningún aspecto de la 

vida social es demasiado trivial como para no ser estudiado. 

Por su parte, Creswell (2005) identifica cinco tradiciones metodológicas en la 

investigación cualitativa las cuales resultan particularmente útiles cuando se 

requiere comprender algún problema específico o situación en gran detalle y cuando 

se pueden identificar casos ricos en información; al elegir un determinado caso es 

porque se tiene la finalidad de evaluar diferencias individuales o variaciones únicas 

de un contexto de un programa a otro o de una experiencia de un programa a otro. 

Un caso puede ser una persona, un evento, un programa, un período de tiempo, un 

incidente crítico o una comunidad. 
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Figura 3.3. Tradiciones metodológicas en la investigación cualitativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Creswell (2005) 

Existen además determinadas herramientas o técnicas, que suelen estar 

presentes en estudios de tipo cualitativo, sin embargo, cada una responderá a una 

necesidad específica en dependencia del nivel de indagación que requiera la 

investigación. A continuación, se destacan algunas de las principales técnicas de 

investigación cualitativa a partir de Tamayo (2017) en la figura 3.3. 

 

Figura 3.4. Principales técnicas de investigación cualitativa  

Fuente: Elaboración propia a partir de Tamayo (2017). 
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Teniendo en cuenta los elementos descritos previamente, para este proyecto de 

intervención, la utilización de un enfoque preponderamente cualitativo, se debe al 

nivel de flexibilidad que nos ofrece este método en los estudios de las ciencias 

sociales, permitiendo la utilización de técnicas de investigación que toman en 

consideración tanto los aportes teóricos de autores clásicos y de frontera del 

conocimiento, como los que se obtengan de los propios sujetos de investigación, 

explorando el fenómeno a profundidad en su ambiente natural. 

Adicionalmente, se justificó el empleo de un enfoque mayoritariamente 

cualitativo, ya que la pequeña empresa Novedades Rosita, se estudió como una 

unidad en su totalidad, encontrando información específica que sirvió de sustento 

para proponer la solución a la problemática de la gestión de inventarios para 

impulsar su rentabilidad económica. Así mismo, para recabar información fue 

necesario que el investigador se involucrara en el proceso de levantamiento de 

datos debido a lo indispensable que resultaba valorar las apreciaciones de los 

sujetos que colaboraron con esa etapa en la investigación. 

3.3.2 Enfoque de investigación cuantitativo 

Tamayo (2017) sugiere que el enfoque de investigación cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, teniendo como objetivo final, establecer las pautas de 

comportamiento y probar determinadas teorías. Mientras tanto, Munch y Ángeles 

(2012) reafirman el objetivo de las investigaciones cuantitativas como medir, validar 

y comprobar los fenómenos de manera matemática, validando la información 

estadísticamente. 

En términos generales, se puede decir que existen diversos tipos de 

clasificaciones de los estudios de investigación con enfoque cuantitativo según el 

criterio de cada autor. Basándonos en Briones (1996), estos se pueden clasificar en 

descriptivos y explicativos teniendo en cuenta el objetivo de la investigación; 

sincrónicas o transversales y diacrónicas o longitudinales, teniendo en cuenta el 
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periodo de tiempo; experimentales, cuasi experimentales y no experimentales, 

atendiendo a la posibilidad del investigador de controlar la variable independiente. 

A partir de los autores citados, Briones (1996) se pueden resumir las principales 

características del método cuantitativo: 

 

 

Figura 3.5. Principales características método cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Brione (1996) 

Tomando como referencia lo explicado anteriormente acerca del método de 

investigación cuantitativo, para este proyecto de intervención resultó beneficioso la 

utilización de instrumentos y técnicas cuantitativas principalmente en la etapa de 

recolección de datos, tales como cuestionarios y encuestas con escalas de 

medición. 

3.4. Tipos de investigación 

Una vez descritos los dos enfoques principales, es importante destacar que 

existen diferentes tipos de investigación. Para Méndez (2011), de acuerdo al 

conocimiento científico al que quiere llegar un investigador es el tipo de estudio que 

deberá formular. En relación, Tamayo (2017), menciona que los tipos de estudios 
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no se encuentran en un estado puro, generalmente son combinados y obedecen a 

una forma sistemática en la cual se lleve a cabo la investigación. 

A continuación, se ilustran los principales tipos de investigación, tomando como 

referencia lo planteado por Méndez (2011) y Tamayo (2017): 

 

Figura 3.6. Principales tipos de investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez (2011) y Tamayo (2017) 

A pesar de la existencia de diversos tipos de investigación, se consideró que el 

estudio de caso era el tipo de investigación que más se ajustaba a las características 

de este proyecto de intervención por la realización de la misma en una organización 

y teniendo en cuenta las técnicas investigativas utilizadas. Por consiguiente, resultó 

importante describir con un mayor nivel de profundidad las características de los 

estudios de caso, como tipo de investigación seleccionada para este estudio. 

3.5. Estudios de caso 

Los estudios de caso son la estrategia más adecuada cuando las cuestiones de 

investigación están relacionadas con el cómo y el porqué de algunos 

acontecimientos contemporáneos, en relación a los históricos, en los que el 

investigador tiene poco a ningún control (Yin, 2009). 

El objetivo primordial del estudio de caso es la particularización y no la 

generalización, Se destaca de la unicidad, y esto implica partir del conocimiento de 
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los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, sin perder de vista que 

la finalidad sigue siendo la comprensión de este último (Stake, 2007). 

Los estudios de caso, cuentan con características que los hacen adecuados para 

el análisis en el ambiente empresarial, brindándoles una flexibilidad y profundidad 

real para poder analizar cada una de las variables objetivos. Tamayo (2017) agrega 

que las características fundamentales que definen a un estudio de caso son:  

• Estar centrados principalmente en eventos, situaciones, procedimientos, 

actividades, individuos, grupos u organizaciones que son representativas o típicas. 

• El fenómeno objeto de estudio se investiga en su contexto real, delimitado en 

tiempo y espacio. 

• Se pueden emplear varias fuentes de información como: anécdotas, 

observaciones y narrativas que le ofrecen riqueza y permiten recrear la complejidad 

de las variables inherentes al fenómeno estudiado. 

De acuerdo con Yin (2009) se reconocen tres tipos de estudios de caso en 

función de su objetivo: explicativos, descriptivos y exploratorios, los cuales se 

resumen en la siguiente Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Tipos de estudio de caso 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (2009) 
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Finalmente, los elementos que debe contener un estudio de caso a partir de lo 

explicado por el propio Yin (2009) se mencionan a continuación en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Elementos del estudio de caso 

Fuente: Elaboración propia a partir de y Yin (2009) 

 

3.5.1. Validez y confiabilidad de los estudios de caso 

La calidad y objetividad de una investigación puede ser medida a través de los 

criterios de validez y fiabilidad con que se hayan obtenido sus resultados. Sin 

embargo, Stake (2007) menciona que la validez es un concepto del cual pueden 

tenerse diferentes tipos de evidencia, tal cual se refleja en la siguiente figura: 
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Figura 3.9. Tipos de validez 

Fuente: Elaboración propia a partir de Stake (2007). 

Al garantizar la validez y confiabilidad de una investigación se está asegurando 

la calidad de la misma, otorgándole una certeza elevada a que el diseño empleado 

sea el adecuado para cumplir los objetivos trazados inicialmente. Tomando como 

referencia a Yin (2009), se pueden establecer cuatro pruebas de validez 

fundamentales: 

 

Figura 3.10. Pruebas de Validez 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (2009) 

En conclusión, y de acuerdo con Yin (2009), en un experimento se debe buscar 

ante todo la validez interna; es decir, la confianza en los resultados, podemos decir 
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que si esto no existe entonces no es posible la realización de un experimento 

verdadero. 

3.6. Descripción de la hipótesis de investigación 

En este momento, resulta prioritario hacer referencia a la hipótesis del proyecto, 

la cual según Tamayo (2017) es de utilidad para establecer relaciones entre hechos 

y explicar el por qué se producen. 

Hi: Una adecuada gestión de inventarios, constituye un factor estratégico de 

rentabilidad empresarial para una Pymes del sector manufacturero. 

La hipótesis seleccionada para este proyecto de intervención es del tipo 

explicativa o causal, la cual a decir del propio Tamayo (2017), se utiliza para los 

estudios en los que el interés no es solamente el de describir sino el de explicar 

determinados acontecimientos y las causas que conllevaron a que sucedieran. 

Algunas de las teorías y antecedentes investigativos previos, que refuerzan la 

selección de esta hipótesis como alternativa de solución a la problemática 

planteada, se encuentran enmarcadas en el Capítulo II, entre ellas podemos 

encontrar: 

• Ballou (2004) plantea que el mantenimiento de inventarios inmovilizados 

puede llegar a costar alrededor de 20 a 40 por ciento del valor de la mercancía 

anualmente a las empresas, incluso en dependencia del producto, puede llegar 

a tener valores superiores.  

• Álvarez y Varela (2012) resaltan la significación del control de inventario 

siendo de vital importancia para alcanzar el éxito en la administración de 

cualquier negocio. 

• La aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios (SGI) es una de las 

alternativas más influyentes para las organizaciones, en el esfuerzo por reducir 



63 

 

costos y mejorar la eficiencia financiera-productiva (Pérez, Cifuentes, Vásquez y 

Ocampo 2012). 

• López y Valdez (2017) coinciden en que, a nivel empresarial, siempre 

tenemos demasiado de lo que no se vende o muchos agotados de lo que sí se 

vende o se consume en el proceso de producción, llegando a relacionar las 

afectaciones que provoca un desequilibrio en los inventarios, con las finanzas y 

rentabilidad de cualquier organización. 

3.7. Selección del objeto de estudio 

El objeto de estudio utilizado en este proyecto de intervención, fue seleccionado 

en primer lugar por la importancia que tiene para el estado de Colima, la 

implementación de programas que atiendan problemáticas relacionadas con el 

incremento de la productividad y rentabilidad empresarial en el sector industrial 

manufacturero. 

Novedades Rosita es una pequeña empresa manufacturera de uniformes 

escolares, radicada en la ciudad de Colima, estado de Colima, México; que cuenta 

con un total de 12 trabajadores (incluyendo la dueña de la empresa y la 

administradora), a esto se le suman 3 edificios de trabajo, conformando toda la 

estructura de la empresa. En los anexos, se puede apreciar la ubicación geográfica 

de la sucursal principal donde radican las oficinas administrativas. 

3.8. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

El éxito de una investigación depende en gran medida de los instrumentos que 

se utilicen para recolectar los datos. Por tanto, para dar respuesta a la pregunta 

central y siguiendo las pautas que marcan los objetivos trazados, es necesario 

fundamentar el diseño metodológico de la investigación con instrumentos de 

recolección y análisis de datos adecuados. Estos, deben poseer cualidades básicas 

y necesarias de forma tal que aseguren la calidad de la información que se pretende 

analizar. 
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De acuerdo a Munch y Ángeles (2007) las técnicas para recabar la información 

son: la encuesta, el cuestionario, la entrevista, los test y las escalas de actitudes. 

Además, explican que un instrumento de medición considera tres características 

principales: 

• Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad 

se desea medir. 

• Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos 

de medición. 

• Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de 

realización, que son tales como: factores económicos, conveniencia y el grado 

en que los instrumentos de medición sean interpretables. 

En la estructura del diseño metodológico del proyecto de intervención, se 

definieron tres etapas de trabajo: recolección, procesamiento y análisis de los datos. 

En cada una de esas etapas se utilizan diferentes técnicas e instrumentos 

aprovechando las características enmarcadas anteriormente, validez, confiabilidad 

y factibilidad. A continuación, se explica de forma más detallada, la composición de 

cada uno de los instrumentos aplicados, haciendo alusión al tipo de información y 

objetivo que se persigue con su obtención, teniendo en cuenta la etapa del proyecto 

en la cual se aplicaron. 

3.8.1. Exploración o análisis documental 

Según Tamayo (2017), el empleo de esta técnica investigativa permite la 

contextualización teórica que sustenta el establecimiento de dimensiones generales 

de análisis para la interpretación del caso de estudio. 

Específicamente, en este estudio, la exploración documental facilitó, 

fundamentalmente la obtención de datos relaciones con los principales indicadores 

que utiliza la empresa para medir su gestión como es el caso de las ventas, y los 

niveles de inventario. También, se identificaron, caracterizaron y compararon los 
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enfoques teóricos, llevando a cabo un análisis de varias fuentes documentales, que 

ha permitido la obtención de ideas e información fiable y actualizada. 

3.8.2. Observación no participante 

Armas (2017) expresa que la observación no participante es aquella en la cual el 

investigador recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo 

social, hecho o fenómeno investigado. 

Al ser la gestión de inventarios una actividad que implica no solo la toma de 

decisiones y trazado de estrategias a nivel superior en cada empresa, sino que 

también tiene un peso medular a nivel operativo, resulta imperativo observar y 

analizar el comportamiento de los sujetos de estudio tanto en la oficina central de la 

organización, como en las sucursales y almacenes subordinados. 

En este caso, se visitaron todas las estructuras de la empresa, a partir de la 

significancia que tenían en su actividad relacionada con la problemática de este 

proyecto, teniendo en cuenta el alcance temporal de la investigación y la 

disponibilidad de los recursos por parte del investigador. 

3.8.3. Cuestionarios 

En base a Munch y Ángeles (2007), el cuestionario es un formato en hoja 

redactado en forma de interrogatorio con cuestiones o preguntas ordenadas y 

lógicas en donde se obtiene información objetiva acerca de las variables que se van 

a investigar a través de preguntas cerradas o abiertas en dependencia del nivel de 

profundidad con que se quiera estudiar el tema en cuestión. 

En ese sentido, la conformación de un cuestionario permitió crear un banco de 

preguntas como base para la conformación de las entrevistas y encuestas aplicadas 

a los diferentes niveles estructurales de la organización, las cuales se pueden ver 

con mayor detenimiento en los Anexos. 
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3.8.4. Encuestas 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador (Armas, 2017).  

La aplicación de encuestas como instrumento de diagnóstico, en este proyecto 

de intervención, a los diferentes niveles estructurales de la empresa, permitió 

evidenciar en primer lugar, la claridad existente en la organización en cuanto a la 

elaboración y ejecución de los procedimientos establecidos para la realización de 

una eficiente gestión de inventarios.  

Adicionalmente, se aplicó una breve encuesta a una muestra por conveniencia 

de clientes con el objetivo de obtener información acerca de la visión que ellos 

tienen respecto a la calidad de los uniformes que les ofrece la empresa, siendo un 

elemento que importante para reforzar los resultados de la investigación. La 

estructura de ambas encuestas se muestra en los anexos del estudio. 

De acuerdo con Tamayo (2017), la aplicación de una encuesta como instrumento 

de recolección de datos, conlleva una serie de riesgos tales como: 

• La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena 

impresión o de disfrazar la realidad). 

• La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

• La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

• La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador 

como con el asunto que se investiga 

3.8.5. Entrevistas semiestructuradas 

Tomando como referencia lo planteado por Armas (2017), el uso de entrevistas 

semiestructuradas, nos permite obtener datos a través del diálogo entre dos 
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personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; teniendo la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información. 

En este caso particular, se aplicó una entrevista semiestructurada tanto a la 

dueña de la empresa como a la administradora principal, con la intención de 

recopilar toda la información posible relacionada con los siguientes aspectos: 

procedimientos internos establecidos, determinación de stocks, gestión de compras, 

evaluación de proveedores, alianzas con otras empresas, riesgos de la gestión de 

inventarios, recepción y almacenamiento de mercancías, auditorias y control de los 

inventarios, distribución y registro de operaciones. 

3.9. Población y muestra 

3.9.1. Población 

La población de una investigación, tomando como referencia lo planteado por 

Armas (2017) está dada por el conjunto de sujetos al que pueden ser generalizados 

los resultados del trabajo. En relación, Tamayo (2017) define los siguientes tipos de 

poblaciones: 

• Población finita: Es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables 

por el investigador. 

• Población infinita: Es aquella cuyos elementos es imposible tener un registro 

identificable. 

• Población accesible: Es la porción finita de la población objetivo a la que 

realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El 

tamaño de la población accesible depende del tiempo y de los recursos del 

investigador. 
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Para esta investigación, se consideró como población total al 100% de los 

trabajadores de la empresa objeto de estudio, incluyendo a la dueña y a la 

administradora principal. 

3.9.2. Muestra 

En los estudios de caso, de acuerdo a Carazo (2006), “no necesariamente se 

selecciona una muestra representativa de una población, sino más bien una 

muestra teórica. El objetivo de la muestra teórica consiste en elegir cuales casos 

replican o extienden la teoría emergente” (p.183). 

Por otra parte, Tamayo (2017), considera la muestra en el proceso cualitativo, 

como el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc, sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia. 

Debido al tamaño de la empresa y al acceso a los empleados de la misma, para 

esta investigación, se consideró como la muestra al 100% de los trabajadores de la 

empresa objeto de estudio, incluyendo a la dueña y a la administradora principal, 

por lo que coincide en este caso, que la muestra es igual a la población de estudio. 

De acuerdo con Kleeberg y Ramos (2009), algunas de las ventajas o fortalezas 

que brinda el método de muestro seleccionado para este proyecto de intervención, 

están relacionadas con que es aceptado con facilidad, asegura representatividad y 

muestras insesgadas; los resultados son generalizables y resguarda el anonimato 

de los sujetos seleccionados bajo criterio. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, se realizó la exposición de los resultados obtenidos durante la 

investigación, siguiendo la lógica de análisis-interpretación-discusión de los 

mismos, partiendo de la contextualización de la empresa objeto de estudio, 

diagnosticando todo lo relacionado con su gestión específicamente con los 

procesos logísticos que incluyen el manejo y control de los inventarios. 

Adicionalmente se sintetizó toda la información proporcionada en las entrevistas 

y encuestas, que, siendo los instrumentos de recolección de datos seleccionados, 

fueron realizadas tanto al personal involucrado con la gestión de la empresa como 

a una muestra de clientes. Todo ello con el objetivo de establecer argumentos que 

sostengan la hipótesis planteada para el proyecto de investigación. 

Tomando como referencia la fase exploratoria y descriptiva que se delimitó en el 

Marco Referencial de este estudio, y con la intención de cumplir el objetivo principal 

trazado de analizar como una adecuada gestión de inventarios, constituye un factor 

estratégico que influye en la rentabilidad económica de una Pyme del sector 

manufacturero, se caracterizó a  la empresa Novedades Rosita y se diagnosticaron 

las principales fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades con las que 

cuenta actualmente en su gestión. 

Por ende, una vez realizado el diagnóstico, se recomendaron los instrumentos 

de gestión de inventarios que contribuirán a fortalecer su actividad logística, 

explicando el por qué se pueden considerar como un factor estratégico atendiendo 

a su relación con la rentabilidad económica de la empresa, dando cumplimiento a 

los objetivos específicos trazados para la investigación: ¿En qué consisten los 

principales instrumentos de gestión de inventarios? ¿Cómo se gestionan los 

inventarios en una Pyme del sector manufacturero? ¿Por qué la gestión de 

inventarios debe ser considerada un factor estratégico para las Pymes 

manufactureras? ¿Qué influencia tendrá una adecuada gestión de inventarios en la 

rentabilidad económica de una Pyme del sector manufacturero? 
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4.1. Descripción de la empresa objeto de estudio 

El proyecto de intervención se llevó a cabo en la empresa Novedades Rosita, 

radicada en la ciudad de Colima, estado de Colima, México, y se trata de una 

pequeña empresa manufacturera que se dedica a la fabricación y venta al por menor 

de uniformes escolares, sin distinción de sexo y teniendo en cuenta las 

características previas de diseño que les establecen los directores de las escuelas 

a las cuales tienen por encargo suministrarlos. 

4.1.1. Antecedentes históricos de la empresa 

A través del análisis documental en los registros de la empresa, se pudo conocer 

que Novedades Rosita nació en el año 1976 como negocio familiar procurando sus 

inicios con la venta de pantalones. No obstante, debido al entorno de mercado muy 

complejo de aquel entonces, surgió la idea de elevar el nivel de especialización y 

concentración de la actividad hacia la venta exclusiva de uniformes escolares, 

comenzando con un modelo de negocios que consistía en ofrecer el producto a los 

clientes casa por casa. 

En 1983 quedó al frente de la empresa su propietaria actual, concretando además 

un espacio físico donde instalar los mostradores de la tienda y concentrar toda la 

mercancía que se pretendía comercializar. Esto provocó un gran cambio en el 

negocio logrando así mayor reconocimiento por tener más visibilidad ante los 

clientes y ya enfocados totalmente a la venta exclusiva de uniformes escolares. 

En el año 1992 se inauguró una nueva sucursal enfocada a la venta de ropa para 

toda la familia, blancos y uniformes, pretendiendo de tal manera poder abarcar un 

mayor mercado. En el 2005 adquieren la primera máquina bordadora necesaria para 

realizar el bordado de las prendas dentro del Estado ya que anteriormente se traían 

desde otros lugares lo cual no aseguraba su total calidad y se incurrían en costos 

logísticos que afectaban la rentabilidad de la empresa. Posteriormente en el año 

2008 los objetivos seguían estando enfocados en la expansión y consolidación de 
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la marca por lo que se adquiere una máquina tejedora para diseñar y elaborar los 

cuellos y puños de las playeras de manera autónoma. 

Finalmente, en el 2010, se realizó la compra de otra máquina bordadora con el 

objetivo de satisfacer una demanda creciente que iba a la par con la consolidación 

de la marca y reconocimiento de la empresa por parte de sus clientes.  

Siendo una empresa familiar con capital 100% propio; Novedades Rosita, desde 

sus inicios se ha distinguido por considerar la innovación de sus procesos como una 

filosofía de trabajo. Los objetivos estratégicos de largo plazo apuntan a ser los 

líderes en el mercado, operando de una forma más eficaz en la administración de 

sus procesos y recursos con el fin de asegurar la calidad de sus productos, sus 

servicios y la eficiencia en las operaciones. No obstante, a pesar de tener bien 

definido el rumbo de la empresa, las estrategias y decisiones tomadas por parte de 

la administración, así como la eficiencia actual en los procesos no han sido 

suficiente para fomentar un adecuado crecimiento y rentabilidad económica a lo 

largo de los años. 

4.1.2. Estructura organizativa 

La empresa cuenta con tres edificios de trabajo, cada uno con objetivos y puestos 

de trabajos definidos. En el edificio principal se encuentran las oficinas 

administrativas, un punto de venta y un taller automatizado de costura. En total 

laboran 5 trabajadores (4 mujeres y 1 hombre) incluyendo a la dueña de la empresa 

y su administradora principal. Existe otra sucursal de venta radica en una de las 

avenidas principales de la ciudad de Colima, donde laboran 3 empleadas 

adicionales incluyendo la administradora de la tienda; esta sucursal cuenta con un 

espacio importante dedicado al almacenaje de mercancías.  

Por último, existe un taller de diseño y costura con maquinaria propia que cuenta 

con 4 empleados (2 mujeres y 2 hombre) entre ellos 1 chofer que se dedica a 

transportar la mercancía desde el taller hacia los puntos de ventas y 

almacenamiento. Este taller es el corazón de la empresa, ya que es aquí donde se 
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realiza el maquilado de los uniformes en las telas, así como confección de los 

uniformes. El proceso de producción se encuentra automatizado en su mayoría y 

únicamente hay 2 personas encargadas de modelar en una computadora el trazado 

de la pieza que se desee confeccionar. 

Para ilustrar la estructura organizativa de la empresa, se confeccionó el 

organigrama de la entidad tomando como referencia la sucursal matriz que es donde 

se realizan todas las actividades administrativas, así como la otra sucursal de venta 

y el taller de diseño y costura. 

 

Figura 4.1. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, la nómina de la empresa está conformada por 12 trabajadores de 

ellos 9 son mujeres y 3 hombres, cuyo promedio de edad es de 38 años con una 

antigüedad media de 8 años. Esto último, se pudo constatar a partir de la entrevista 

con los directivos de la entidad. Es pertinente añadir que, dado las dimensiones de 

la empresa, una persona puede llegar a desarrollar varias funciones en diferentes 

puestos. 
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4.1.3. Política administrativa 

Mediante las respuestas proporcionadas en las entrevistas a los directivos, se 

constató que la administración de la empresa está centralizada mayoritariamente 

en la autoridad de la dueña, quien toma las decisiones fundamentales de la misma. 

Sin embargo, existen administradoras en cada sucursal que en su ausencia velan 

por la eficacia y eficiencia de la actividad diaria.  

A partir de ahí, resultó importante para el estudio conocer el nivel de participación 

en las decisiones de la empresa, tanto de los trabajadores como de los encargados 

de sucursal, lo cual se pudo apreciar en el Ítem 1 de la encuesta realizada a los 

trabajadores, mostrando los siguientes resultados, como se aprecia a continuación 

en la Tabla 4.1 y graficado seguidamente en la Figura 4.2. 

Tabla 4.1. Nivel de Consideración 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 1 10% 

Alto 0 0% 

Normal 2 20% 

Bajo 4 40% 

Ninguno 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla de frecuencias del Ítem 1 de la encuesta a trabajadores, relacionado 

con el nivel de consideración de sus opiniones en la toma de decisiones de la 

empresa, muestra que 7 de los 10 trabajadores (no fueron incluidas la dueña y la 

administradora general) creen que sus opiniones no son tomadas en cuenta a la 

hora de trazar las estrategias y acciones para el buen desempeño de la entidad. 

Únicamente 1 trabajador afirma que su nivel de consideración es muy alto. 
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Figura 4.2. Porcentajes Nivel de consideración 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, apenas el 10% de los trabajadores considera que sus opiniones 

tienen un nivel de consideración alto, el 20% normal y el 70% lo cree bajo o que 

simplemente no son tenidas en cuenta a la hora de tomar las decisiones en la 

empresa. De esta forma se ratifica el alto grado de centralización con el que se 

administra la entidad. 

Como parte del perfeccionamiento empresarial de la empresa, en el año 2018 se 

rediseñó la política general de administración y manejo de personal, estableciendo 

directrices de trabajo muy específicas en aras de lograr los siguientes objetivos: 

• Facilitar la delegación de autoridad. 

• Motivar y estimular al personal al dejar a su libre albedrio ciertas decisiones.  

• Evitar pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas 

innecesarias que pueden hacer sus subordinados. 

• Optimizar los tiempos de inducción del nuevo personal a sus funciones de 

trabajo. 

10%

0%

20%

40%

30%

¿Qué nivel de consideración tienen las opiniones de los 
trabajadores en la toma de decisiones de la empresa?

Muy alto Alto Normal Bajo Ninguno
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Estas normas se implementaron con la intención de unificar las políticas de 

trabajo en todas las estructuras de la empresa, ya que no se encuentran localizadas 

en el mismo lugar y es importante que se apliquen en cada una de forma 

homogénea. 

4.1.4. Misión, visión y objetivos estratégicos 

La misión de la empresa se encuentra definida de la siguiente manera: vender 

uniformes escolares de la mejor calidad y precios, con diseños innovadores para 

satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros clientes. 

A partir de la misión, la visión de la empresa va encaminada a: lograr el liderazgo 

del sector en la región a través de la satisfacción de nuestros clientes, 

consolidándonos como una empresa sólida, rentable y competitiva. 

A su vez, los objetivos estratégicos a largo plazo establecidos por la 

administración van en la dirección de:  

• Incrementar las ventas anuales, así como la cartera de clientes de forma 

sostenida. 

• Perfeccionar los procesos de la empresa reduciendo los costos anuales y 

optimizando los tiempos de producción. 

• Incrementar el nivel de especialización de los trabajadores en cada área a 

partir de la capacitación y superación individual. 

4.1.5. Ventas y principales clientes 

Al ser Novedades Rosita una pequeña empresa manufacturera dedicada a la 

producción de uniformes escolares, sus productos finales van enfocados a un sector 

específico de población de tipo escolar, concentrado en escuelas desde el nivel 

básico hasta el medio superior. El círculo de negocios inicia antes de cada ciclo 

escolar tanto para esta empresa como para sus principales competidores ya que en 

una primera etapa se llevan las propuestas de diseño, calidad de tela y precios, a 
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los directores de las escuelas y son estos los que deciden finalmente que empresa 

les suministrará los uniformes durante todo el año. 

El esquema de negociación anterior se repite de forma cíclica año tras año e 

incluso puede que los contratos que se firmen con una escuela no se revaliden al 

siguiente año por cambios en la dirección del centro, de ahí la necesidad de estar 

mejorando cada día la calidad y precio de los productos, en aras de ser más 

competitivos y rentables e incrementar la cuota de mercado con la que cuentan. 

Una de las características fundamentales de este tipo de producto, es que el 

mayor volumen de ingresos para las empresas, se genera en un período de 5 

meses, que abarca desde julio hasta noviembre, siendo agosto el mes de mayor 

cantidad de ventas como consecuencia del inicio de clases, tal cual se puede 

apreciar en las siguientes figuras, elaboradas a partir del análisis documental de los 

registros financieros de la empresa. 

 

Figura 4.3. Ventas anuales edificio principal (2016-2019) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en las Figuras 4.3 y 4.4, en el edificio principal las ventas 

anuales durante el período comprendido entre los años 2016 y 2019 tuvieron un 

promedio de 149 066 pesos, lo que representa aproximadamente un 44% de los 

215 079 pesos que se vendieron en la otra sucursal. La principal causa de este 

comportamiento es atribuida a la localización de ambos puntos de venta, ya que la 

sucursal No.1 se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad, 

colindante con una zona escolar lo que representa una mayor afluencia de clientes. 

 

Figura 4.4. Ventas anuales Sucursal No.1 (2016-2019) 

Fuente: Elaboración propia. 

También se puede notar que el comportamiento de las ventas a lo largo del año 

es bastante similar. Ambos edificios mantienen un promedio de ventas sostenido 

durante 7 meses y desde julio comienzan a elevarse hasta llegar a un pico máximo 

en agosto, volviendo a disminuir en noviembre. Siendo la sucursal 1 la de mayor 

flujo de ingresos, destaca que en el mes de agosto se venden más uniforme que en 

los 11 meses del año, de hecho, en el 2016 se vendieron 2 731 000 pesos de los 

cuales el 59% se vendió en agosto con 1 622 577 pesos. Esta es una de las 

características fundamentales de este negocio que condiciona a su vez cualquier 
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estrategia que adopte la administración de cara a mejorar la gestión empresarial de 

la entidad. 

Terminada la descripción de los elementos más generales de la empresa, así 

como la caracterización de aspectos relevantes de acuerdo al tipo de negocio en el 

cual se encuentra inmersa, se procedió a describir y analizar en su integralidad el 

proceso de negocios. 

4.2. Proceso de gestión de la empresa 

A continuación, y a través del análisis de la información recolectada en los 

instrumentos de la investigación, se elaboró un diagnóstico de todo el proceso de 

gestión de la empresa Novedades Rosita, partiendo desde la determinación de las 

órdenes de compras hasta el servicio de atención al cliente post venta. A partir de 

las dos entrevistas semiestructuradas realizadas a la dueña de la empresa, cuya 

experiencia supera los 20 años de trabajo y a la administradora principal, quien ha 

ocupado disímiles puestos y conoce a profundidad la entidad, se pudo ilustrar todo 

el proceso de gestión de la siguiente manera en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Descripción del proceso de gestión de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como referencia lo anterior, se logra entender que el proceso de gestión 

en Novedades Rositas, comienza con las estimaciones de la demanda y cálculo de 

las necesidades de materias primas según los estándares de producción de la 

empresa. Este proceso es realizado íntegramente por la administración de la 

entidad y tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: 

• Plantilla de alumnos (clientes potenciales) determinada por el número de 

escuelas con las cuales se hayan cerrados los contratos de suministro de 

uniformes. 

• Nivel financiamiento con el que se cuente al momento de realizar los pedidos 

a los proveedores. 

En el cálculo de la demanda juega un papel determinante la dueña de la empresa, 

siendo el actor fundamental en las estimaciones que se realizan, al tener 

concentrado en su persona el poder de decisión de las cantidades exactas y los 

montos del presupuesto de inversión. 

Terminado el proceso de estimación, se procede a seleccionar los proveedores 

que suplirán las materias primas. Históricamente, estas se traían desde otros 

estados como Jalisco o Nayarit, lo cual encarecía el costo por cuestiones de 

transportación, además de un incremento en los tiempos del ciclo de producción 

entre 5 y 7 días como promedio. Desde el año 2018, inició la búsqueda y selección 

de proveedores locales, y se ha comenzado a migrar paulatinamente el 100% de 

las compras hacia estos. El objetivo fundamental que se persigue con esta medida, 

es ahorrar costos logísticos sin renunciar a la calidad de las materias primas que 

inicialmente se compraban. 

Dichas materias primas, en este caso telas, botones, entre otros accesorios que 

conforman los uniformes, se reciben directamente en el taller de diseño y producción 

y son almacenados hasta su utilización. A través de la observación directa se pudo 

corroborar cómo se realiza el proceso de recepción y almacenamiento de las 

materias primas de forma manual apuntando que los registros de control son muy 
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básicos y dependen en su totalidad de la certeza con la que la persona encargada 

los complete. 

Posterior al proceso de diseño y elaboración de cada juego de uniforme escolar, 

se prosigue con el proceso de distribución de acuerdo a los pedidos realizados por 

las escuelas, a través de un medio de transporte automovilístico propio, poniéndolas 

a disposición de los clientes el mismo día de fabricadas.  

Por último, hay que mencionar que más del 90% de las ventas se realizan en 

mostrador, en las dos sucursales con las que cuenta la entidad. Aún no se cuenta 

con un catálogo de ventas por internet o sistema de pedidos apartados por los 

clientes, que permitan conocer con mayor precisión cuales productos serán 

vendidos con antelación. 

4.3. Cumplimiento de los objetivos de la investigación 

4.3.1. Objetivo 1: Describir en qué consiste la gestión de inventarios en 

una Pyme del sector manufacturero. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo de la investigación, en la entidad objeto 

de estudio se llevó a cabo un diagnóstico específico de la gestión de inventarios, 

donde se exponen las principales características y políticas que se implementan 

actualmente. Para ello, se analizaron los resultados obtenidos tras la aplicación de 

las encuestas a los trabajadores, clientes y las entrevistas semiestructuradas a la 

dueña de la empresa y su administradora, centrando la atención en los instrumentos 

o técnicas que se utilizan para optimizar los costos relacionados con el proceso 

logístico, poniendo especial atención a la gestión de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa.  

Durante la fase exploratoria y a través de la observación directa, se constató que 

no están definidos los procesos logísticos de la empresa en manuales, incluido 

aquellos aspectos que conforman la gestión de inventarios. Como consecuencia, 

las tareas y funciones de cada trabajador dentro de la cadena productiva son 
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completadas por la experiencia individual de cada uno de ellos en la entidad 

mediante la guía y supervisión de sus jefes directos.  

Tampoco existen registros diarios de los controles que se realizan a los 

almacenes, ni se cuenta con auditorías planificadas, aunque semanalmente se hace 

un conteo en los uniformes almacenados de alguna escuela de forma aleatoria o de 

acuerdo a lo que decida la dueña de la empresa.  

Uno de los aspectos determinantes que caracteriza la gestión de inventarios en 

la empresa, es que, por decisión de la dueña, se debe mantener un stock mínimo 

de uniformes de al menos 3 piezas por talla, sexo y escuela, almacenadas en cada 

sucursal a lo largo de todo el ciclo escolar. Esta es una práctica que se ha llevado 

a cabo durante años en la entidad y que pretende satisfacer las demandas de los 

clientes fuera de los meses de mayor venta. 

Al respecto, teniendo en cuenta la efectividad de esta medida, se pidió la 

valoración de los trabajadores referente al mantenimiento de la misma, en el Ítem 2 

de la encuesta realizada, cuyo resultado se puede apreciar en la Tabla 4.2 y 

graficado en la Figura 4.6. 

Tabla 4.2. Vigencia de la política de inventarios 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 
 Sí 1 10% 

 Sí (menos stock) 1 10% 

 

Solo 5 meses de mayor venta 

(igual stock) 5 50% 

 

Solo 5 meses de mayor venta 

(menos stock) 3 30% 

 
No, no tiene utilidad 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.6. Porcentajes vigencia de la política de inventarios 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 10 trabajadores encuestados, el 100% ve necesario el mantenimiento de 

un nivel mínimo de stock que permita a la empresa contar con los productos 

demandados por los clientes durante cierto período de tiempo. De ellos, el 80% 

considera que se deberían priorizar los 5 meses de mayor nivel de ventas 

únicamente, sin embargo, el 30% prefiere un menor número de piezas de uniforme 

y un 50% de los encuestados cree que hay que mantener el nivel de stock actual en 

dichos meses, por la alta demanda que se registra. 

La visión generalizada de mantener la política de inventario de seguridad, implica 

que los resultados de este ítem de la encuesta a los trabajadores, sean coincidentes 

tanto con Zapata (2014) como con Ballou (2004), ya que ambos manifiestan que los 

inventarios seguridad son muy importantes, al evitar problemas en el servicio al 

cliente y ahorrar en los costos ocultos por concepto de agotados, también ayudan a 

contrarrestar picos de alta demanda durante el año. 

Se continuó el diagnóstico de la gestión de inventarios en la empresa, analizando 

el proceso de evaluación de proveedores, que, de acuerdo a Ortiz, Orama y Sanz 
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(2015), tiene una vital importancia para el modelo de negocios, ya que permite 

definir cual son los proveedores que reúnen las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad y tiempos de entrega, entre otras variables a consideración de la 

propia entidad. Se constató que no existe un mecanismo de evaluación que permita 

tomar decisiones o realizar comparaciones acerca de cuáles son los mejores 

proveedores para la empresa. Los cambios que se han hecho en los últimos años 

de proveedores han contemplado la variable distancia de la ciudad como factor 

único de decisión.  

Por dicha razón, en el Ítem 3 de la encuesta realizada a los trabajadores se 

evidenció que existen otras variables que son más valoradas por el personal y que 

pueden ser utilizadas para la evaluación de los proveedores, como se muestra a 

continuación tanto en la Tabla 4.3 como en la Figura 4.7. 

Tabla 4.3. Variables para evaluación de proveedores 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Tiempos de entrega 1 5% 

Calidad de las telas 10 50% 

Precios 8 40% 

Tiempo de pago 1 5% 

Crédito otorgado 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para dar respuesta a este ítem, cada trabajador debía marcar las 2 opciones de 

variables que considerara más importante según su criterio, que se pudieran 

agregar a un modelo que sirva para evaluar a los proveedores de la empresa, por 

tanto, el total de respuestas corresponde a 20, en este caso dos variables por 

cada trabajador. 

 



84 

 

 

Figura 4.7. Porcentajes importancia de variables para la evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

El 90% de las respuestas estuvieron concentradas en dos variables principales: 

calidad y precios. De hecho, el 100% de los trabajadores seleccionó la calidad de 

las materias primas como la variable más importante a tener en cuenta para evaluar 

a los proveedores. Este es uno de los sellos que identifican a N.R y por ende se 

debe ser muy exigente para mantenerlo a la altura de los requerimientos de los 

clientes.  

En relación a lo anterior, se pudo comprobar mediante una encuesta que se 

realizó a una muestra de clientes seleccionada por conveniencia, que es 

precisamente la calidad uno de los aspectos que más valoran de la empresa y a 

través del cual la distinguen de sus competidores. Los resultados que arrojo dicha 

encuesta se pueden apreciar continuación en la Tabla 4.4 y graficados 

posteriormente en la Figura 4.8. 
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Tabla 4.4. Calidad de los uniformes 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 8 80% 

Alta 4 40% 

Normal 2 20% 

Baja 1 10% 

Muy baja 0 0% 

Total  15 150% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.8. Calidad de los uniformes 

Fuente: Elaboración propia. 

De un total de 15 clientes encuestados, la percepción que se tiene en un 80% es 

que la calidad de los uniformes de la empresa es muy alta o alta, de hecho, el 53% 

considera que es muy alta. Por su parte, solamente un 13% considera que cuentan 

53%

27%

13%
7%

0%

¿Cómo evalúa la calidad de los uniformes de 
la empresa Novedades Rosita?

Muy alta Alta Normal Baja Muy baja
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con una calidad normal, es decir, similar a otras empresas del sector y apenas un 

7% cree que la calidad de los uniformes producidos es baja.  

La política de almacenamiento de mercancías es otra de las actividades que 

conforman la gestión de inventarios. Referida ella y a través de la observación 

directa, se pudo visualizar que existe una significativa aglomeración de productos 

en los almacenes de la empresa. Esto es provocado por los niveles de inventarios 

mínimos que se mantienen con el objetivo de priorizar la estabilidad en la oferta 

durante todo el año. Adicionalmente, se comprobó que no existe una política de 

clasificación de los inventarios y que el mismo criterio de disponibilidad se aplica a 

cada talla, sexo y color de uniforme sin tener en cuenta cuales artículos de forma 

específica son más demandados por los clientes en cada escuela en particular. 

Con base en todos los elementos anteriores mencionados: la política de 

inventario de seguridad, la no clasificación de los mismos; la ausencia de un manual 

de procedimientos, los elevados montos de mercancía inmovilizada; la ausencia de 

un procedimiento de evaluación de proveedores y los deficitarios controles a los 

registros de inventarios en producción y almacén, se pidió en el Ítem 4 de la 

encuesta a los trabajadores su opinión acerca de los beneficios obtenidos a partir 

de las acciones que la empresa realiza para mejorar su proceso de gestión de 

inventarios. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 4.5 y la Figura 

4.9. 

Tabla 4.5. Beneficios de acciones para la gestión de inventarios 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy Altos 0 0% 

Altos 0 0% 

Normales 3 30% 

Bajos 5 50% 

Ninguno 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.9. Beneficios de acciones para la gestión de inventarios 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de trabajadores encuestados, la percepción en un 80% es que los 

beneficios de las acciones que la empresa lleva a cabo para gestionar sus 

inventarios son bajos o nulos, de hecho, el 30% considera que no hay ningún 

beneficio por tanto las estrategias han sido ineficaces. Únicamente un 20% de los 

trabajadores considera que las repercusiones de estas acciones han sido positivas 

o normales, por lo que en términos generales hay elementos suficientes para afirmar 

que no han tenido un alto o muy alto impacto en la gestión empresarial. 

Contrastando estos resultados con la teoría, se encuentra que Alonso (2009) 

refiere que, se hace imprescindible el uso adecuado de las herramientas de gestión 

de inventarios en conjunción con la capacidad interpretativa del analista, así como 

la incorporación de factores y condiciones particulares del entorno en las políticas 

de gestión de inventarios para que las mismas tengan un efecto maximizador en la 

gestión de las empresas. 

0% 0%

30%

50%

20%

¿Cómo evalúa los beneficios obtenidos a partir 
de las acciones que la empresa lleva a cabo 

para mejorar su proceso de gestión de 
inventarios?

Muy Altos Altos Normales Bajos Ninguno
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De esta forma con todo el análisis anterior se da cumplimiento al objetivo 

específico de la investigación que trataba acerca de: describir en qué consiste la 

gestión de inventarios en una Pyme del sector manufacturero. 

4.3.2. Objetivo 2: Detallar los indicadores de gestión de inventarios que 

se utilizan en una Pyme del sector manufacturero. 

Para dar respuesta al objetivo específico relacionado con los indicadores de 

gestión de inventarios que la empresa utiliza para medir su eficiencia en la gestión 

de sus inventarios, se analizó la información obtenida en la entrevista 

semiestructurada aplicada a la dueña de la empresa, la cual accedió a responder 

las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles indicadores se utilizan en la empresa para medir la eficiencia de la 

gestión de inventarios? 

• ¿Qué acciones se llevan a cabo a partir del análisis de dichos indicadores 

para mejorar su situación? 

La respuesta dada por la entrevistada fue que el único indicador que se utiliza 

para medir la eficiencia de la gestión de inventarios es el de Rotación, ya que indica 

cuantas veces rotan las mercancías por el almacén antes de ser vendidas. En ese 

sentido se intenta darle seguimiento al menos 1 vez al año y se contrastan los 

resultados con años anteriores para tomar decisiones. Sin embargo, se constató 

que, aun y cuando los resultados que arroja dicho indicador no son positivos, la 

política de gestión de inventarios se ha mantenido inamovible en lo que respecta al 

inventario de seguridad. 

 Teniendo en cuenta las características del ciclo productivo de la empresa y el 

alto volumen de inventario almacenado durante todo el año, aunado a la política de 

stocks mínimos establecida, el indicador de rotación de inventarios informa de 

niveles muy bajos como se puede apreciar a continuación en la Tabla 4.6, donde se 
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muestran los resultados obtenidos a partir de la exploración documental en los 

registros de la empresa por parte del investigador. 

Tabla 4.6. Indicador rotación de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La comparación transversal del indicador Rotación de Inventarios, señala que, 

durante los años 2016, 2017 y 2018 se vendieron un total de 4 750 583 pesos, 4 

844 221 pesos y 4 169 425 pesos con un costo promedio de 71%, 75% y 70% 

respectivamente. A su vez, el inventario promedio anual alcanzó las cifras de 2 583 

152 pesos para el 2016, 2 657 814 pesos en 2017 y 2 457 153 pesos en 2018. 

Calculando la rotación de inventarios se determina que la misma tuvo valores de 

1,31 en 2016, 1,37 en 2017 y 1,19 en 2018. Posteriormente al dividir los 12 meses 

del año entre dichos valores se conoció que como promedio cada mercancía 

vendida estuvo almacenada 9 meses en 2016, 9 meses en 2019 y 10 meses en 

2018.  

Esta situación, según se pudo conocer a través de la dueña de la empresa, está 

dada por la proyección que se realiza para los meses de alta demanda, ya que 

durante el resto del año se produce todo el uniforme estimado y se almacena con 

muchísima antelación. También mencionó que la planificación de cada ciclo escolar 

se hace con casi 1 año de antelación y teniendo en cuenta los tiempos en los cuales 

los proveedores surten las materias primas y materiales, así como lo que se los 

trabajadores de cada taller en producir cada pieza. 

Seguidamente, se pidió en el Ítem 5 de la encuesta a los trabajadores la 

valoración personal acerca de la utilidad que veían a partir del cálculo de los 
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indicadores que se utilizan para medir la eficiencia en la gestión de inventarios de 

la empresa (en este caso únicamente la Rotación). Los resultados se muestran a 

continuación en la Tabla 4.7 y graficados en la Figura 4.10. 

Tabla 4.7. Eficiencia de la gestión de inventarios 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 0 0% 

Alta 0 0% 

Normal 0 0% 

Baja 2 20% 

Muy baja 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.10. Eficiencia de la gestión de inventarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la encuesta, los resultados muestran que el 100% de los trabajadores 

considera que el uso del indicador Rotación de inventarios reporta una utilidad baja 

o nula para la toma de decisiones en la empresa.  De hecho, el 80%, considera que 

es de muy baja utilidad. Por consiguiente, existen elementos suficientes para afirmar 

que, aunque se tiene un registro del indicador, el resultado en sí, no tiene influencia 

en las acciones o estrategias que se trazan para mejorar la gestión de inventarios 

en la empresa. 

Tanto los resultados obtenidos por el indicador como la percepción de las 

acciones que se implementan a partir del mismo fueron negativas. En ese sentido, 

Mora (2014) manifiesta que las políticas de inventario, en general, deben mantener 

un elevado índice de rotación. Por tanto, para poder trabajar con este principio, es 

fundamental mantener una excelente comunicación entre todos los procesos de 

gestión, así como una política de inventario de seguridad que se ajuste a las 

condiciones de la empresa, el sector en el que radica su actividad y el 

comportamiento de la demanda de los clientes. 

De esta forma se da cumplimiento al objetivo específico de la investigación que 

trataba acerca de: detallar los indicadores de gestión de inventarios que se utilizan 

en una Pyme del sector manufacturero. 

4.3.3. Objetivo 3: Puntualizar la influencia que tiene la gestión de 

inventarios en la rentabilidad empresarial de una Pyme del sector 

manufacturero. 

Para dar respuesta al objetivo específico relacionado con la influencia que tiene 

la gestión de inventarios en la rentabilidad empresarial de una Pyme del sector 

manufacturero, se analizó la información obtenida a partir de los Ítems 6 y 7 de la 

encuesta realizada a los trabajadores, y los resultados se muestran a continuación 

en las Tablas 4.8 y 4.9, además de estar graficados en las Figuras 4.11 y 4.12. 
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Tabla 4.8. Relación inventarios - rentabilidad de la empresa 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 8 80% 

Alta 1 10% 

Normal 1 10% 

Baja 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.11. Relación inventarios - rentabilidad de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, a partir de la observación directa, queda claro con un 100% de 

los encuestados, que la gestión de inventarios tiene relación directa con la 

rentabilidad económica de la empresa. Un 80% considera que esa relación es muy 

alta y por tanto determinante en el accionar de la entidad, con implicaciones 

80%

10%

10%
0% 0%

¿Qué relación considera tiene la gestión de 
inventarios con la rentabilidad económica de la 

empresa?

Muy alta Alta Normal Baja Ninguna
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financieras directas asociadas a los costos de compra de materias primas y 

materiales, así como de almacenamiento. También tiene produce consecuencias 

posteriores que obligan a adoptar medidas que afectan la rentabilidad como la 

realización de descuentos en los productos que no se llegan a vender debido al 

largo tiempo en el cual permanecen almacenados. 

Para reforzar la idea anterior se relacionaron los costos de la gestión de 

inventarios con el impacto que los mismos provocan en las utilidades de la empresa, 

pidiendo la evaluación por parte de los trabajadores, de la forma en que se refleja 

en el Ítem 7 de la encuesta aplicada, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.9 

y la Figura 4.12. 

Tabla 4.9. Afectaciones de los costos en las utilidades  

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Muy Alto 3 30% 

Alto 7 70% 

Normal 0 0% 

Bajo 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados arrojan que para un 30% de los trabajadores, el nivel de 

afectaciones en las utilidades que los costos por el mantenimiento de inventarios 

provocan, es muy alto.  Para el 70% restante las afectaciones son consideras altas. 

De cualquier manera, este resultado debe servir como alarma para las futuras 

estrategias que se implementen ya que supone un freno no solo para la rentabilidad 

sino para el crecimiento y consolidación de la empresa en el negocio. 
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Figura 4.12. Nivel de afectaciones de los costos en las utilidades  

Fuente: Elaboración propia. 

Al contrastar la teoría al respecto, se tiene que Zapata (2014) coincide en que la 

gestión de inventarios tiene influencia directa en la obtención de mayor rentabilidad 

económica, ya que al tener una menor cantidad de capital inmovilizado 

automáticamente se reducen los costos asociados y esto provoca un incremento de 

las utilidades en la empresa, vía reducción de costos, sin afectar los niveles de 

ingreso. 

Si nos remitimos a la fórmula de la rentabilidad expuesta en el Marco Referencial 

de la investigación, donde:  

Rentabilidad económica =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴𝑇)
 

Se comprueba que una disminución de los inventarios inmovilizados incide 

directamente en la disminución del Activo Total, lo cual al ser el denominador del 

índice de rentabilidad influye proporcionalmente con el mismo. Por otro lado, al 

disminuir los costos asociados a los inventarios se incrementa el BAIT por lo que, al 

ser el numerador del índice de rentabilidad económica, provoca un efecto 

proporcional de incremento positivo en el mismo. 

30%
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¿Qué nivel de afectaciones considera que 
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mantenimiento de inventarios?
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De esta forma se da cumplimiento al objetivo específico de la investigación que 

trataba acerca de: puntualizar la influencia que tiene la gestión de inventarios en la 

rentabilidad empresarial de una Pyme del sector manufacturero.  

4.3.4. Objetivo 4: Explicar por qué la gestión de inventarios debe ser 

considerada un factor estratégico de rentabilidad empresarial para una 

Pyme manufacturera. 

Partiendo de todo el diagnóstico realizado a la entidad objeto de estudio, iniciado 

por el análisis de su gestión empresarial a través del modelo de negocios, y centrado 

en la gestión de inventarios, se puede afirmar que el poco desarrollo y aplicación de 

instrumentos en dicha gestión, abre un campo de oportunidad para que se apliquen 

nuevas herramientas cuyos resultados tributen verdaderamente a incrementar la 

eficiencia y eficacia del proceso de gestión de la empresa así como su rentabilidad 

económica.  

De tal manera, se incluyó en la encuesta aplicada a los trabajadores en el Ítem 

8, la valoración de cuán importante seria para la empresa la aplicación o 

perfeccionamiento de los instrumentos de gestión de inventarios que tiene 

actualmente. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 4.10 y 

graficados en la figura 4.13. 

Tabla 4.10. Implementación de nuevos instrumentos 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy alta 8 80% 

Alta 2 20% 

Normal 0 0% 

Baja 0 0% 

Muy baja 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.13. Implementación de nuevos instrumentos 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados confirman que el criterio es generalizado entre los encuestados 

referente a la pregunta realizada. El 80% de los trabajadores percibe una muy alta 

importancia a la aplicación de nuevos instrumentos de gestión de inventarios en la 

empresa y el 20% restante le da una importancia alta. Por tanto, se coincide en este 

caso con Álvarez y Varela (2012), quienes resaltan la significación del uso de 

instrumentos de control de inventario al plantear que es de vital importancia para 

alcanzar el éxito en la administración de cualquier negocio. 

Retomando la teoría al respecto, y al dictaminar que la política de gestión de 

inventarios que aplica la empresa como parte de su modelo de negocios, presenta 

todas las deficiencias descritas con anterioridad, se procedió al establecimiento de 

las conclusiones y recomendaciones de investigación donde se incluye una la 

propuesta de inserción de los nuevos instrumentos de gestión de inventarios que 

pudieran aplicarse en dicho esquema, confeccionando así un nuevo modelo de 

negocios a partir del actual, donde ya vengan incorporados estos instrumentos en 

cada una de las fases correspondientes donde tendrán incidencia directa. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Una vez analizados e interpretados los resultados que se obtuvieron a través de 

los instrumentos de recolección de datos, se concluyó que, el objetivo principal de 

investigación, enunciado de la siguiente manera: analizar por qué la gestión de 

inventarios, constituye un factor estratégico de rentabilidad empresarial para una 

Pyme del sector manufacturero, así como los objetivos específicos, fueron 

alcanzados, permitiendo arribar a las siguientes conclusiones. 

• Las Pymes del sector manufacturero juegan un papel determinante en la 

economía mexicana, tanto por su nivel de generación de riquezas, en base al 

aporte al PIB nacional, como en la creación de empleos. 

• El empleo de la administración estratégica en una Pyme manufacturera 

conlleva el establecimiento de métodos que permitan el uso racional de los 

recursos, reduciendo los niveles de incertidumbre y dotando a los 

administradores de información valiosa para tomar decisiones frente a las 

contingencias del entorno empresarial. 

• La gestión logística se reafirma hoy en día, como una vía para elevar la 

eficiencia y competitividad de las empresas, por su carácter integrador y 

sistémico. La misma como proceso integral, enlaza de forma dinámica y 

concatenada los subsistemas de: aprovisionamiento, producción y distribución. 

• El uso de instrumentos de gestión de los inventarios, tiene una influencia 

directa en la obtención de rentabilidad económica de una Pyme del sector 

manufacturero, ya que disminuye los montos de inventario inmovilizado, y, por 

tanto, la magnitud del activo, incrementando a su vez, el nivel de beneficio a 

obtener por la empresa, mediante la reducción de los costos asociados. 

• A través del diagnóstico del modelo de negocios de la empresa y en 

específico de los elementos que conforma la gestión de inventarios, se 



98 

 

evidenciaron áreas de oportunidad, donde las debilidades encontradas pueden 

ser resueltas con la utilización de diversos instrumentos de gestión de 

inventarios. 

• Los instrumentos de gestión propuestos, díganse: realización de evaluación 

de proveedores, controles periódicos a los almacenes, clasificación de 

mercancías por el método ABC, reajuste de la política de inventarios mínimos y 

empleo de un sistema de indicadores, benefician en términos de rentabilidad 

económica, ahorro de costos y control interno a la empresa objeto de estudio. 

• Por tanto, se reafirma el cumplimiento del objetivo principal de la 

investigación, al quedar demostrado a través de los instrumentos de gestión 

propuestos los beneficios que en términos de rentabilidad aportan al modelo de 

negocios de la empresa objeto de estudio.  

• Derivado de lo anterior, se acepta la hipótesis de la investigación afirmando 

que: una adecuada gestión de inventarios, constituye un factor estratégico de 

rentabilidad empresarial para una Pyme del sector manufacturero. 

5.2. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones planteadas en el estudio se proponen las siguientes 

recomendaciones tanto para la dirección de la empresa objeto de estudio, la 

universidad y el país en general. 

5.2.1. Empresa Novedades Rosita 

Se recomienda a la dirección de la empresa implementar de manera continua los 

instrumentos de gestión de inventarios propuestos basados en la propuesta del 

nuevo diseño de gestión de la empresa que se muestra en la Figura 4.14, realizando 

un estudio de las características de cada uno y ajustándolos, en caso de ser 

necesario, al entorno socioeconómico en el que se desempeña la entidad. 
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Figura 5.1. Propuesta de diseño para la gestión de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

En el modelo propuesto se remarcan las adecuaciones realizadas en relación al 

que actualmente se implementa, insertando instrumentos de gestión de inventarios 

en cada una de las etapas del proceso de gestión. Dichos instrumentos persiguen 

cada uno un objetivo específico y para su aplicación se deberán seguir 

determinadas pautas, explicadas a continuación, de manera tal que su 

implementación sea la adecuada y se cumpla con el objetivo de optimizar general 

de optimizar los recursos de la empresa. 

El primero de los instrumentos de gestión de inventarios aplicables al modelo de 

negocio de la empresa, es la realización de la evaluación de proveedores, ya que 

en la actualidad según se constató en las entrevistas realizadas, no se lleva a cabo 

ningún mecanismo de evaluación. Considerando que Ortiz, Orama y Sanz (2015) 

mencionan que la selección y posterior evaluación de proveedores debe ser un 

proceso por pasos, donde, en cada paso se profundice cada vez más en las 

características del proveedor objeto de estudio, de forma tal, que el listado se vaya 

reduciendo hasta determinar los proveedores finales, que serán, por supuesto, 
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aquellos que reúnan las mejores condiciones para la empresa, con los cuales la 

misma negociará sus compras y firmará sus contratos.  

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de proveedores se pueden incorporar 

las variables más importantes tales como precio, calidad, tiempos de entrega o 

incluso alguna de tipo financiera como crédito ofrecido o tiempo de pago. Ya será 

cuestión de que, en la empresa, las personas encargadas de tomar las decisiones 

seleccionen cuales variables tienen mayor peso. No obstante, se debiera considerar 

como prioridad, la calidad en las materias primas ya que es un sello que identifica a 

la empresa por parte de los clientes. 

Otra de las recomendaciones que se sugieren a partir del estudio, es la realización 

de controles periódicos a los inventarios. Esto tiene como objetivo evitar pérdidas 

por robo o deterioro de mercancías, así como enviar señales al taller de producción 

y diseño acerca de los tipos de uniformes que más se demandan o viceversa, con 

mayor regularidad y precisión de lo que se hace actualmente. De esta manera se 

espera reducir en gran medida cualquier costo asociado al mantenimiento por largos 

períodos de tiempo de los productos en el almacén. 

Referente al ajuste de la política actual de la empresa de tener inventarios de 

seguridad, si bien la visión de mantenerla es generalizada y al decir de Zapata 

(2014) como de Ballou (2004) es muy importante para una empresa, los límites 

actuales pueden ser ajustados mediante la realización de la clasificación de 

mercancías por el método ABC, ya que se conocerá específicamente cuales son los 

tipos de uniformes que más se demandan por los clientes, teniendo en cuenta 

elementos como talla, sexo o escuela.  

En base a esta ordenación, según Álvarez y Rodríguez (2012) se sugiere 

mantener los siguientes niveles de inventario de seguridad, modificando la política 

actual. 

• Productos clase A (80% más demandado) – 3 piezas por talla, sexo y escuela 
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• Productos clase B (15% más demandado) – 2 piezas por talla, sexo y escuela 

• Productos clase C (5% más demandado) – 1 pieza por talla, sexo y escuela 

Esta modificación, no supone una afectación a los ingresos provenientes de las 

ventas ni de satisfacción de los clientes, ya que se mantendrían los niveles de 

servicio actual que se ofrecen y únicamente se disminuirán las cantidades 

producidas de aquellos productos cuya demanda es apenas el 20%, siendo el 

ahorro más significativo en los productos de clase C que representarían el 5% del 

total demandado. Al disminuir los niveles de inventario de seguridad sin afectar los 

niveles de ingreso, el índice de rentabilidad de la empresa deberá aumentar de 

forma consecuente, ya que se disminuye el activo total y a la vez se incrementan 

los beneficios antes de interés e impuestos provocado por la disminución de los 

costos, tanto de producción como de almacenamiento. 

Para la fase final del modelo de negocios, y antes de cerrar el ciclo de venta sería 

viable agregar un sistema de indicadores que brindaran mayor información a la 

gerencia de la empresa, reforzando la toma de decisiones a la hora de trazar 

estrategias de crecimiento a futuro. En dicho sistema se sugiere agregar los 

siguientes indicadores, descritos en el marco de referencia, a partir de la guía que 

proponen (Mora, Si y USAID, 2007). 

Porcentaje de Activos 

Porcentaje de Activos = (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ) ∗ 100% 

Valor económico del Inventario 

Valor del inventario = (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜)/ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) 

Porcentaje de ventas perdidas  

Porcentaje de ventas perdidas = (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)/

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 
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Rotación de inventarios 

Rotación de inventario = (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠) / (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

Inventario no Disponible  

Inventario no disponible = (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 +  𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 +  𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠)/

 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)  

De esta forma se demuestra que la gestión de inventarios bien utilizada, debe ser 

considerada un factor estratégico de rentabilidad empresarial para una Pyme 

manufacturera, ya que como se menciona en Cerón y Arboleda (2017), los factores 

de éxito empresarial son aquellos elementos, sean procesos, estrategias o formas 

de gestión de cualquier recurso, que permite al empresario alcanzar los objetivos 

trazados y cierto nivel de distinción a su empresa de las demás.  

Además, en este caso la gestión de inventarios y los instrumentos propuestos 

cumplen, el objetivo fundamental de un factor estratégico según el criterio de 

Dupleix y Rebori (2017), que consiste en evitar el deterioro del rendimiento o la base 

de recursos de una organización durante un período sostenido de tiempo, obligando 

a las organizaciones a sumergirse en un proceso de búsqueda y transformación, 

que involucra principalmente la toma de decisiones y la ejecución de acciones a 

nivel estratégico para incrementar el desempeño organizacional. 

Otra de las recomendaciones a la administración de la empresa, consiste en 

incluir a los trabajadores directos a la producción en la toma de decisiones, ya que 

la gestión de inventarios es un proceso inevitablemente operativo y ellos pudieran 

aportar elementos importantes acerca de los aspectos que se pueden mejorar, tal 

cual quedó demostrado en los resultados de la encuesta aplicada. 

Por último, se recomienda, realizar este tipo de estudios en otras áreas 

relacionadas con la logística en general de la entidad, como lo son la gestión de 

almacenes y la gestión de compras, con el fin de encontrar instrumentos que 

aporten más elementos a la hora de tomar cualquier decisión tributando al 
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crecimiento de la empresa y por consiguiente a la mejora de las condiciones 

económicas de sus trabajadores. 

5.2.2. Universidad Autónoma de Sinaloa y Facultad de Contaduría y 

Administración 

Se recomienda continuar estimulando en la mayor medida posible, en el 

posgrado Maestría en Administración Estratégica, la realización de investigaciones 

en Pymes relacionadas con sus procesos logísticos, destacando la importancia 

desde el punto de vista financiero y su repercusión en el crecimiento y rentabilidad 

de las mismas. 

5.2.3. Futuras líneas de investigación 

Las recomendaciones para futuras líneas de investigación, a partir de lo 

concluido en este proyecto, van en la dirección de profundizar en las aplicaciones y 

beneficios de las nuevas tendencias en la gestión de inventarios, analizando casos 

de éxito reconocidos a nivel mundial de empresas líderes en la gestión logística.  

También se recomienda, trabajar arduamente en la concientización del pequeño 

y mediano empresario, sobre la importancia que tiene la formulación e 

implementación de instrumentos de gestión en su entidad, no solo en los procesos 

logísticos sino en todas las áreas que conformen su modelo de negocios, sin 

importar el tamaño de la empresa o el sector en el cual operen. 

Para finalizar, se propone a los encargados de trazar las políticas de desarrollo a 

nivel nacional en México, continuar implementando programas de monitoreo, de 

conjunto con las universidades, con mayores niveles de profundidad y abarcando 

todos los procesos fundamentales de la gestión de las Pymes, brindándoles a los 

empresarios, herramientas y modelos que mejoren su gestión, ya que este tipo de 

empresas constituyen un actor fundamental de la economía mexicana actual, tanto 

por su contribución a la generación de riquezas como por ser una gran fuente de 

empleo. 
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ANEXOS 

Matriz de Congruencia de la investigación 

 

 

 

 

 

Título: Gestión de inventarios como factor estratégico
de rentabilidad empresarial en una Pyme del sector
manufacturero de Colima 2018-2019.

Objetivo General: Analizar por qué la gestión de
inventarios, constituye un factor estratégico de
rentabilidad empresarial para una Pyme del sector
manufacturero.

Hipótesis: Una adecuada gestión de inventarios,
constituye un factor estratégico de rentabilidad
empresarial para una Pyme del sector
manufacturero.

Preguntas específicas

¿En qué consiste la gestión de 
inventarios en una Pyme del sector 

manufacturero?

¿Cuáles son los indicadores de gestión 
de inventarios que se utilizan en una 

Pyme del sector manufacturero?

¿Cómo influye la gestión de 
inventarios en la rentabilidad 

empresarial de una Pyme del sector 
manufacturero?

¿Por qué la gestión de inventarios debe 
ser considerada un factor estratégico de 
rentabilidad empresarial para una Pyme 

manufacturera?

Objetivos específicos

Describir en qué consiste la gestión 
de inventarios en una Pyme del 

sector manufacturero.

Detallar los indicadores de gestión de 
inventarios que se utilizan en una 
Pyme del sector manufacturero

Puntualizar la influencia que tiene la 
gestión de inventarios en la 

rentabilidad empresarial de una Pyme 
del sector manufacturero.

Explicar por qué la gestión de 
inventarios debe ser considerada un 

factor estratégico de rentabilidad 
empresarial para una Pyme 

manufacturera.
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Ubicación geográfica de la empresa Novedades Rosita 
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Cuestionario de Investigación: "Gestión de inventarios como factor 

estratégico de rentabilidad empresarial en una Pyme del sector 

manufacturero" 

• ¿Qué estrategias aplica la empresa para mejorar su proceso de ventas e 

incrementar sus ingresos? 

• ¿Cómo se determina el equilibrio entre la oferta de la empresa y la demanda 

del mercado? 

• ¿Cuáles son los principales clientes y proveedores con los que se relaciona 

la empresa? 

• ¿A través de que iniciativas la empresa espera mantener a sus clientes 

actuales y atraer a nuevos clientes? 

• ¿Cómo es el proceso de interacción con los clientes, antes, durante y 

después de cada compra? 

• ¿Cómo se administra la relación con los proveedores de la empresa? 

• ¿A través de cuales acciones se busca alargar los plazos de pago a 

proveedores y acortar el ciclo de cobro a los clientes? 

• ¿Qué criterios de responsabilidad social y ambiental consideran en la 

evaluación y selección de proveedores? 

• ¿Cuáles son las principales estrategias de crecimiento que la empresa se ha 

trazado para los próximos 2 años? 

• ¿Qué acciones o actividades realiza la empresa para reducir sus costos? 

• ¿Cómo busca la empresa mejorar la efectividad de sus procesos? 

• ¿Qué tipo de acciones se realizan en términos de innovación (productos, 

servicios, procesos, tecnología y sistemas, esquemas de comercialización o 

distribución) para diferenciarse de la competencia? 
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• ¿Cuál ha sido el beneficio de estas acciones en términos de tiempo y/o costo 

de desarrollo de productos/servicios? 

• ¿Cuáles son las principales actividades de distribución y comercialización 

que realiza la empresa?  

• ¿Cómo buscan mejorar la eficiencia de estas operaciones en términos de 

reducción de costos? 

• ¿A través de qué instrumentos o modelos gestionan los inventarios en la 

empresa?  

• ¿Qué resultados económicos en los últimos 2 años han obtenido de la 

aplicación de dichos instrumentos o modelos en la gestión de inventarios? 

• ¿Qué acciones aplican para optimizar el uso de los recursos tanto materiales 

como naturales en el desarrollo de los procesos de la empresa? 

• ¿Qué herramientas e indicadores se utilizan para dar seguimiento al 

desempeño de los procesos en la empresa?  

• ¿Cómo se utiliza esta información en la toma de decisiones y que 

seguimiento se le da a lo que se determine a partir de ella? 

• ¿Cómo se gestionan los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa 

desde el punto de vista estratégico, regulatorio, operativo, tecnológico, de 

reputación, etc.)? 
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Encuesta a trabajadores “Gestión de inventarios como factor estrategico de 

rentabilidad empresarial” 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN 
EMPRESARIAL (PNPC) 

_____________________________________________________________________ 

La encuesta siguiente ha sido elaborada con fines de investigación y posgrado. Las 

respuestas brindadas son anónimas y serán utilizadas únicamente para enriquecer 

el desarrollo del trabajo investigativo. De antemano se agradece la honestidad y 

exactitud en cada una de las preguntas realizadas. 

1. ¿Qué nivel de consideración tienen las opiniones de los trabajadores 

en la toma de decisiones de la empresa? 

_Muy alto      _Alto      _Normal      _Bajo      _Ninguno 

2. ¿Mantendría vigente la política de inventarios mínimos actual de la 

empresa? 

_Sí   _Sí (menos stock)     _Solo 5 meses de mayor venta (igual stock)      _Solo 

5 meses de mayor venta (menos stock)     _No, no tiene utilidad 

3. ¿Cuáles 2 indicadores consideran más importantes para medir el 

rendimiento de un proveedor? 
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_Tiempos de entrega     _Calidad de las telas     _Precios     _Tiempo de pago     

_Crédito otorgado 

4. ¿Cómo evalúa la calidad de los uniformes de la empresa Novedades 

Rosita? 

_Muy alta       _Alta      _Normal      _Baja      _Muy baja 

5. ¿Qué nivel de utilidad cree que tengan los indicadores que se utilizan 

para medir la eficiencia de la gestión de inventarios en la toma de 

decisiones? 

_Muy alto      _Alto      _Normal      _Bajo      _Ninguno 

6. ¿Qué relación considera tiene la gestión de inventarios con la 

rentabilidad económica de la empresa? 

_Muy alta       _Alta      _Normal      _Baja      _Muy baja 

7. ¿Qué nivel de afectaciones considera que provoca en las utilidades los 

costos por el mantenimiento de inventarios? 

_Muy alto      _Alto      _Normal      _Bajo      _Ninguno 

8. ¿Qué importancia le otorgaría a la implementación de nuevos 

instrumentos de gestión de inventarios en la empresa? 

_Muy alta       _Alta      _Normal      _Baja      _Muy baja 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta a clientes “Gestión de inventarios como factor estrategico de 

rentabilidad empresarial” 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN 
EMPRESARIAL (PNPC) 

_____________________________________________________________________ 

La encuesta siguiente ha sido elaborada con fines de investigación y posgrado. Las 

respuestas brindadas son anónimas y serán utilizadas únicamente para enriquecer 

el desarrollo del trabajo investigativo. De antemano se agradece la honestidad y 

exactitud en cada una de las preguntas realizadas. 

1. ¿Cómo evalúa la calidad de los uniformes de la empresa Novedades 

Rosita? 

_Muy alta       _Alta      _Normal      _Baja      _Muy baja 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista semiestructurada “Gestión de inventarios como factor estrategico 

de rentabilidad empresarial” 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN 
DIRECCIÓN EMPRESARIAL (PNPC) 

__________________________________________________________________ 

La entrevista siguiente ha sido elaborada con fines de investigación y posgrado. Las 

respuestas brindadas son anónimas y serán utilizadas únicamente para enriquecer 

el desarrollo del trabajo investigativo. De antemano se agradece la honestidad y 

exactitud en cada una de las preguntas realizadas. 

Preguntas: 

P1-O1) ¿Cómo se define la gestión de inventarios en los procedimientos 

establecidos dentro de la organización?  

P2-O2) ¿Cómo realizan exactamente el proceso de conocer ¿cuándo van a 

comprar?, ¿qué van a comprar?, ¿cuánto? y ¿a quién van a comprarle algún 

insumo? 

P3-O2) ¿Existe un método o procedimiento de evaluación de proveedores en la 

empresa? ¿Cada cuánto tiempo realizan la evaluación? ¿Cuáles indicadores o 

variables incluyen? ¿Qué medidas toman al respecto una vez obtenidos los 

resultados de la evaluación? 
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P4-O2) ¿Se realizan alianzas comerciales con otras entidades para realizar las 

compras realizadas? ¿Qué beneficios ha conseguido o pudiera conseguir la 

empresa con estas alianzas?  

P5-O2) ¿Cómo soluciona la empresa una situación relacionada con el incremento 

o disminución de la demanda en un momento dado? 

P6-O2) ¿Qué riesgos tienen reconocidos en la empresa con la adquisición, 

distribución y almacenamiento de los insumos que requieren, en cuanto a calidad, 

precio, tipo de cambio, tiempos de entrega, entre otros, que afecten parcial o 

totalmente el proceso productivo? 

P7-O2) ¿En qué consiste la política de clasificación de inventarios de la empresa? 

P8-O2) ¿Tienen establecido alguna política de inventarios de seguridad para 

algún producto? ¿Cuál es la razón de que hayan establecido o no una política de 

inventario de seguridad para dichos productos? 

P9-O2) ¿Cómo esta normado el proceso de control de entradas y salidas a los 

almacenes tanto de insumos como de productos comercializables? 

P10-O2) ¿Se realizan revisiones y auditorías a los procesos de gestión de 

compras e inventarios? ¿Cada cuánto tiempo la realizan? ¿Quiénes la realizan? 

¿Qué acciones se llevan a cabo a partir de los resultados de cada una de ellas? 

P11-O3) ¿Qué importancia tiene para la empresa mejorar sus procesos de 

gestión, en específico lo relacionado con su gestión de inventarios? 

P12-O4) ¿Cuáles son los costos principales en los que incurre la empresa por el 

almacenamiento y conservación de sus productos? 

P13-O2) ¿Cuáles indicadores se utilizan en la empresa para medir la eficiencia 

de la gestión de inventarios? ¿Qué acciones se llevan a cabo a partir del análisis de 

dichos indicadores para mejorar su situación? 
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Aplicación de los instrumentos de investigación 
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Inventarios de la empresa 

 



121 

 

 

 


