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Resumen 

 

La presente tesis titulada Gestión de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad en una empresa 

de yogurt en el distrito de Pachacamac, año 2021. Para optar el título profesional en Contabilidad 

y Finanzas. El objetivo es demostrar en qué medida la gestión de inventarios incide la rentabilidad 

de la empresa de yogurt. En el estudio se utilizó la investigación descriptiva aplicada porque esta 

investigación describe el problema y recopila datos cuantificables con fines estadísticos y brinda 

una alternativa de solución a la empresa. El tipo de diseño de la investigación es No Experimental. 

Este trabajo se justifica en que pretende proporcionar a otros investigadores instrumentos 

confiables y validos que ayuden a aplicarse en otras investigaciones referentes a la relación con 

estas dos variables. Para esta investigación se realizó una encuesta, la población corresponde a 20 

personas. Llegando a la siguiente conclusión de que los trabajadores no cumplen con todos los 

procedimientos para lógralo, muchas veces no realizan los picking que deben ser preparados con 

anticipación para realizar los despachos por lo que en muchas ocasiones dejan productos 

terminados con menos días de vencimiento debido a que no están ubicados según su fecha de 

producción y no tienen conocimiento cual lotes deben salir a la venta, ocasionando costos de 

almacenamiento, mermas y posibles pérdidas de ventas ya que se tiene que descartar el yogurt por 

tener menos días de vida útil cuando se dan cuenta . Esto afecta a la rentabilidad debido a que los 

costos aumentan y los beneficios disminuyen. 

Palabras claves: Gestión de Inventarios, rentabilidad, control de inventarios, planificación, 

organización 
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Abstract 

 

This thesis entitled Inventory Management and its impact on Profitability in a yogurt company in 

the Pachacamac district, year 2021. To qualify for the professional degree in Accounting and 

Finance. The objective is to demonstrate to what extent inventory management affects the 

profitability of the yogurt company. In the study, applied descriptive research was used because 

this research describes the problem and collects quantifiable data for statistical purposes and 

provides an alternative solution to the company. The type of research design is Non-Experimental. 

This work is justified in that it aims to provide other researchers with reliable and valid instruments 

that help to apply in other investigations related to the relationship with these two variables. For 

this research a survey was conducted, the population corresponds to 20 people. Reaching the 

following conclusion that the workers do not comply with all the procedures to achieve it, many 

times they do not carry out the picking that must be prepared in advance to carry out the shipments, 

so on many occasions they leave finished products with fewer expiration days due to that are not 

located according to their production date and do not have knowledge which batches should go on 

sale, causing storage costs, losses and possible sales losses since yogurt has to be discarded because 

it has fewer days of useful life when they are given account. This affects profitability because costs 

go up and profits go down. 

Keywords: Inventory Management, profitability, inventory control, planning, organization 
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Introducción 

 

La presente tesis titulada: “Gestión de inventarios y su incidencia en la Rentabilidad en una empresa 

de yogurt en el distrito de Pachacamac, año 2021” El tema principal reside que mediante una buena 

gestión de inventarios se puede maximizar la rentabilidad en la empresa 

 

El trabajo en investigación comprende de cinco partes en el primer capítulo se desarrolla la 

descripción de la realidad problemática, el planteamiento del problema general el cual es ¿En qué 

medida la gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 2021 seguido del objetivo general que es demostrar en qué medida la gestión 

de inventarios incide la rentabilidad de la empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 

2021 se justifica porque esta investigación proporciona a otros investigadores instrumentos 

confiables y validos que ayuden a aplicarse en otras investigaciones referente a la relación con las 

variables de gestión de inventarios y rentabilidad. La importancia de esta investigación es que nos 

ayudara a demostrar que mediante una buena gestión de inventarios se puede mejorar la 

rentabilidad en la empresa de yogurt. En la presente investigación no hubo limitación alguna se 

contó con todo lo necesario para realizar la investigación. 

 

El segundo capítulo comprende el marco teórico que desarrolla antecedentes de investigación 

internacionales tenemos a los siguientes tesistas, Jiménez y Fernandez, Haro, Ochoa y Núñez, 

Gonzalez y Maji y en los antecedentes nacionales tenemos a Castro, Pardo y Ramírez, Asin y 

Williams, Vargas y Ambulay, las bases teóricas y definición de términos de acuerdo a nuestro tema. 

 

El tercer capítulo corresponde a la metodología de la investigación el enfoque de investigación fue 

cuantitativo, se realizó la operacionalizacion de las dos variables gestión de inventarios y la 
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rentabilidad, hipótesis general que fue existe incidencia en la gestión de inventarios y rentabilidad 

de la empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021, tipo de diseño de investigación 

descriptiva y aplicada con diseño no experimental, la población y muestra estuvo conformada por 

20 personas, técnicas e instrumentos de recolección de datos la encuesta mediante un cuestionario, 

además la validez del instrumento fue validado por tres expertos. 

 

El cuarto capítulo comprende los resultados obtenidos de la investigación como la confiabilidad 

del instrumento a través del Alfa de Cronbach, el análisis de los resultados se realizó mediante 

tablas y gráficos, seguido de la contrastación de hipótesis y la discusión. Luego las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Al final están las referencias y los respectivos apéndices. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 
 

Las pequeñas y medianas empresas hoy en día no le dan gran importancia o no tratan 

el tema de gestión de inventarios, se puede decir que los principales problemas que tienen las 

empresas es que no registran adecuadamente el ingreso y salida de los inventarios. La gestión 

de inventarios está relacionada con determinar el método de registro, su rotación y clasificación 

de los inventarios y busca eficacia en administrarlos. 

 

Se debe de tener presente que el objetivo principal de toda compañía es de generar 

utilidades y esto se logran por las ventas, el problema es que algunas empresas no registran de 

manera fehaciente las operaciones, no hay un responsable, políticas y sistemas que ayuden a 

facilitar su gestión. Por lo que en todos los rubros empresariales es importante la gestión de 

inventarios ya que al no realizar estas gestiones induce perdidas de existencias, mermas y 

desperdicios que traen como resultado un impacto negativo en las utilidades. 

 

Por lo que queremos demostrar que la importancia y aplicación de una gestión de 

inventarios incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa para ello se debe de llevar 

un control que haga que la empresa tenga información necesaria que será de importancia para el 

abastecimiento de los productos para que no falten ni sobren, por lo que es posible calcular la 

cantidad necesaria para la compra semanal, mensual o según la necesidad ya que nos permitirá 

conocer el monto de la compra y tendremos conocimiento de cuanto tenemos que invertir, como 

afecta su gestión y como se relacionan entre sí. 

 

La gestión de inventario ayuda a la empresa en el proceso de suministrar, dar acceso y 
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almacenar los productos con la finalidad de disminuir los tiempos y los costos que se relacionan 

con el manejo del mismo, lo cual ayudara a la empresa a administrar de manera competente el 

movimiento y el almacén de la mercadería. 

 

La gestión de inventarios es de gran importancia porque su objetivo principal de toda 

empresa reside en obtener utilidades. En un buen control de inventarios se debe de tener cuidado 

cuando se tiene inventarios altamente exagerados porque implica descuidar algún producto, si 

nuestra empresa se dedica a prestar servicio o fabricar nos podría generar el paro de la producción 

y también sino contamos con el inventario suficiente para atender, podemos ocasionar que la 

empresa al cual le proveemos dicho producto detenga su producción. 

 

Una empresa que no desperdicia sus recursos es una empresa eficiente por lo que se puede 

decir que la rentabilidad mide la eficiencia con lo que utiliza sus recursos financieros. Para obtener 

beneficios cada empresa emplea recursos financieros. Estos recursos están conformados por el 

aporte de los accionistas y deuda por aporte de acreedores. También es agregada las reservas, 

utilidades de periodos anteriores junto al capital forman sus “Fondos Propios”. 

 

La rentabilidad permite decidir entre muchas opciones en un mundo escasos de recursos, 

esta medida es absoluta y va de la mano con el riesgo. Solo si se puede conseguir más rentabilidad 

las personas pueden asumir mayores riesgos. 

 

La empresa en investigación está ubicada en el distrito de Pachacámac se dedica a la 

elaboración y distribución de yogurt griego cuenta con 20 trabajadores, aunque la empresa es 

pequeña, cuenta con todo lo necesario para ofrecer a sus clientes un buen servicio y alcanzar sus 

objetivos. 
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La misión de la empresa es elaborar y comercializar productos de calidad con eficiencia y 

puntualidad dándoles a los clientes un reducto de excelente calidad. Su visión es ser una de las 

principales empresas que abastezcan las cadenas de supermercados a nivel nacional por la excelente 

calidad del producto. 

 

La problemática de la empresa es que los yogurts no están correctamente localizados. Para 

almacenar el producto se utilizan cámaras frigoríficas de refrigeración, las cajas son colocadas 

sobre palets, por sabores y por fecha de vencimiento. Las que recién se producen en la parte inferior 

y las más antiguas en la parte superior. Cuando el espacio de locación está ocupado y los 

encargados de almacén ubican esa mercadería en lugares vacíos, esto genera que a la hora de 

despachar se lleven lotes nuevos, generando que no se puedan vender después ya que los clientes 

no aceptan la mercadería debido a que ya fue entregado los productos con dicho lote o le queden 

menos tiempo de vida con los que nos aceptan, generando pérdidas porque se terminan descartando. 

No cuenta con un buen control de inventarios de materia prima lo cual genera exceso de stock en 

inventarios y un alto costo, obteniendo una menor rentabilidad para la empresa. Otro problema que 

se ve es que no existe una gestión en temas de pagos por lo cual la materia prima es comprado con 

retraso por lo cual se demora la producción y eso hace que los pedidos se reprogramen. 

También existe descuadres en el inventario donde faltan o sobran productos que son 

consecuencias de no contar con un sistema de control apropiado, este problema afecta al despacho 

ya que los pedidos no son entregados a tiempo, también dificulta de poder reconocer las cantidades 

de productos que están aptos para la venta, ya que como son productos lácteos tienen un tiempo de 

vida, que productos se venden más, determinar su comportamiento. Al no contar con una gestión 

de inventarios no se pueden realizar pronósticos exactos afectando la rentabilidad de la empresa ya 

que muchas veces existe demasiada producción y tienen que mandar al descarte los productos por 
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no existir mejor planificación y organización de inventarios. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

1.2.1 Problema general. 

 
¿En qué medida la gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt 

en el distrito de Pachacámac en el año 2021? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera el control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt 

en el distrito de Pachacámac en el año 2021? 

 

¿De qué manera el proceso de planificación incide en la rentabilidad de la empresa de 

yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Demostrar en qué medida la gestión de inventarios incide la rentabilidad de la empresa de 

yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021 

 
1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar de qué manera el control de inventario incide en la rentabilidad la empresa de 

yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021 

 

Determinar de qué manera el proceso de planificación incide en la rentabilidad de la 

empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021 
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1.4. Justificación e Importancia de la investigación 

 

 
Según Salas (2019) Al realizar cualquier tipo de investigación, el que realiza la investigación debe 

ser capaz de explicar por qué se está realizando la investigación. Se debe demostrar que 

mediante conocimientos y aprendizaje del proceso de investigación podemos obtener 

repuestas válidas y significativas respecto al problema a investigar. 

1.4.1 Justificación Metodológica 

 
La justificación de esta investigación está en proporcionar a otros investigadores 

instrumentos confiables y validos que ayuden a aplicarse en otras investigaciones referentes 

a la relación con las variables de gestión de inventarios y rentabilidad. 

1.4.2 Justificación Teórica 

 
La justificación de esta investigación reside en la importancia que tienen estas dos variables 

como son gestión de inventarios y rentabilidad en los objetivos trazados de las empresas 

públicas y privadas y que estas se cumplan. Tomar decisiones adecuadas con relación a los 

procesos que agreguen resultados al cumplimiento de los objetivos de las empresas será 

resultado de la necesidad de entender con más objetividad la relación que existe entre estas 

variables. 

1.4.3 Justificación Práctica 

 
La justificación de esta investigación nos dará a saber la relación existente entre gestión de 

inventarios y rentabilidad en la empresa permitiendo mejorar el ingreso de las mercaderías 

evitando tener en exceso mercaderías que no son necesarias, de esta manera lograr una 

mejor rentabilidad y diseñar estrategias adecuadas relacionadas con las variables 
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mencionadas con el objetivo de ayudar a contribuir y mejorar la productividad de las 

empresas. 

1.4.3 Importancia 

 
La importancia de esta investigación es que nos ayudara a demostrar que mediante una 

buena gestión de inventarios se puede mejorar la rentabilidad en la empresa de yogurt. 

También es importante porque servirá para posteriores investigaciones que estudien las 

variables de gestión de inventario y rentabilidad. 

1.5. Limitaciones 

 

En la presente investigación no hubo limitación alguna se contó con todo lo necesario para 

realizar la investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales. 

 

Jimenez y Fernandez (2017) Diseño de los procedimientos de control interno para la gestión 

de inventarios de la comercializadora J&F. Tesis de pregrado, Universidad Javeriana Cali, 

Colombia. El objetivo de esta investigación es diseñar los procedimientos de control interno para 

la gestión de inventarios de la comercializadora J&F. La investigación que se desarrollará en este 

proyecto es descriptiva, porque se requiere investigar y caracterizar los procesos y utiliza el método 

deductivo. Los métodos usados para la recolección de información, como la observación de todo 

el proceso en la visita hecha a la comercializadora y la entrevista realizada al gerente, fueron el 

medio directo para la elaboración del mapa y flujograma del proceso actual de la comercializadora 

J&F. Conclusión: La comercializadora maneja un control de inventarios informal basado en la 

intuición y la experiencia del gerente, por ende, no se aplican modelos y/o políticas de inventario, 

por falta de conocimiento de técnicas y procedimientos de los mismos. Se puede establecer que, al 

no existir unos procesos claros, tanto en el área de compras como de inventarios, es de vital 

importancia la sistematización de los datos y la implementación de políticas claras de inventario, 

pues por falta de estas ocasionan la poca planeación a la hora de realizar la compra de la mercancía. 

Así mismo, gracias a este diagnóstico realizado, se determinó que la metodología actual empleada 

por la comercializadora para determinar sus niveles de inventario, cantidades a ordenar, no es el 

más adecuado, por lo que fue necesario caracterizar el proceso que le permita a la gerencia 

establecer controles mediante procedimientos establecidos. 
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Comentario: La presente tesis es similar al nuestro ya que la empresa necesita establecer procesos 

de inventarios y políticas que establezcan controles de inventarios y de esa forma aumentar su 

rentabilidad. 

 

Haro (2018) Diseño de un modelo de gestión de aprovisionamiento de insumos para la 

empresa de lácteos Deligurt. Tesis de pregrado, Universidad Técnica Del Norte, Ecuador, El presente 

trabajo de grado se ha desarrollado en la Empresa de lácteos Deligurt, con el fin de proporcionar 

herramientas que permitan el mejoramiento continuo de abastecimiento de insumos necesarios para 

la producción diaria, que aseguren la calidad del producto terminado y la satisfacción del cliente. 

Para determinar el modelo de gestión de abastecimiento de insumos, se aplicó una encuesta que 

permitió conocer las deficiencias y debilidades que afectan directamente al sistema de gestión 

dentro de la empresa, con la ayuda de gerencia se recolecto los datos históricos de 3 años para la 

implementación de método ABC, dando un total de 45 insumos y un costo total de 126.351,54 

dólares, a este grupo de insumos se encontraron 8 tipos de envases para yogurt que generan 

problemas al realizar un pedido y atrasos a la producción. Mediante el software FORECAST PRO 

TRAC se procedió a determinar los mejores modelos de pronósticos. Teniendo los datos 

pronosticados se calculado el coeficiente de variabilidad (CV), que permitió determinar el mejor 

modelo que se ajusta a nuestros datos y de esta manera se utilizará el modelo de inventarios EOQ. 

Con la aplicación de dicho modelo se ha logrado la disminución de pedidos al mes y disminuir los 

costos de aprovisionamiento. 

 

Comentario: La presente tesis es similar a la nuestra debido a que trata de proporcionar 

herramientas que mejoren el proceso de abastecimiento de insumos y satisfaga a la demanda y de 

esa manera mejorar la gestión de inventarios. 
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Ochoa y Nuñez (2014) Propuesta para mejorar la rentabilidad de la empresa Satcom s.a. 

ubicada en el sector La Mariscal de la ciudad de Quito,Tesis de pregrado, Universidad Central de 

Ecuador. La presente investigación tiene como objetivo aumentar la rentabilidad de la Empresa 

SATCOM S.A. mediante la elaboración de propuestas administrativas y comerciales, con el fin de 

optimizar el uso de recursos y mejorar la venta de productos. La metodología y el diseño 

experimental, el tipo de investigación fue inductivo, sintético y bibliográfico. Su instrumento se 

apoyó en un cuestionario técnica de la entrevista población y muestra son los pobladores del sector 

Mariscal. Conclusión: A través del análisis FODA y FODA MATEMATICO, determinamos que 

de los factores internos de la empresa, las fortalezas son mayores a las debilidades y en los factores 

externos las oportunidades son menores a las amenazas, las amenazas más representativas son: la 

creación de software nuevos a precios bajos, y la posibilidad de perder la representación de 

MICROS, por apertura de oficinas propias en Ecuador, lo cual se considera un aspecto negativo 

que contribuye a la baja rentabilidad de SATCOM. Posterior al análisis de las estrategias de 

producto, precio, plaza y promoción aplicadas actualmente por SATCOM, hemos determinado, 

que no generan los resultados esperados. A través del análisis FODA, se determinó que una de las 

debilidades de SATCOM, es la planificación estratégica deficiente; lo cual genera que sus costos 

y gastos sean elevados y a su vez dificulta alcanzar los objetivos propuestos. En la evaluación 

financiera realizada se determinó que, aplicando las estrategias de marketing, en conjunto con las 

iniciativas del BSC de incrementar las ventas y disminuir costos y gastos, se logra aumentar la 

rentabilidad de la empresa a la meta propuesta del 9% en la utilidad neta en relación a los ingresos. 

 

Comentario: El presente trabajo le va a ser útil porque es similar al nuestro ya que la empresa en 

investigación tiene como objetivo aumentar su rentabilidad para ello aplicara estrategias que harán 

disminuir sus costos y gastos que ayudaran a aumentar su rentabilidad. 
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Gonzalez (2019) Control de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa 

“Codilitesa S.A”. Tesis de pregrado, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador La 

presente investigación se basa en un sistema de control de inventarios y la rentabilidad de la 

empresa “CODILITESA S.A” de la ciudad de Ambato que comercializa productos de primera de 

necesidad dentro del mercado ambateño, el objetivo es diseñar un sistema de control de inventarios 

para mejorar la rentabilidad, se aplicó los métodos de inducción, sintético analítico y tipos de 

investigación trasversal, el instrumento que se utilizó para la recopilación de información fue las 

encuestas dirigida a los 40 colaboradores de la empresa, se llegó a la conclusión que el control de 

inventarios permite obtener un balance real de los ingresos y gastos que tenga la empresa 

“CODILITESA S.A” durante el periodo contable establecido por la misma, lo cual ayuda a tomar 

decisiones para el avance del negocio, y saber sobre todo su rentabilidad, la investigación 

presentada permitirá a la empresa mejorar la rentabilidad siguiendo adecuadamente los 

procedimientos contables con la finalidad de optimizar tiempos y recursos y para una buena toma 

de decisiones futuras para la empresa que le permitan permanecer la comercialización de productos 

masivos en el mercado, mediante la utilización de un adecuado control de inventarios dentro de la 

empresa “CODILITESA S.A” del Cantón Ambato, se obtuvo un aumento en la rentabilidad debido 

a las diferentes herramientas contables y a sus indicadores que nos demuestran la eficaz y 

efectividad en la aplicación de los mismos. 

Comentario: El presente trabajo le va a ser útil porque es similar al nuestro ya que busca diseñar 

un sistema de gestión de inventarios para mejorar la rentabilidad, para ello plantea un adecuado 

control de inventarios y de esa forma aumentar su rentabilidad. 
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Maji (2018) Control de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad para negocios que 

comercializan productos de primera necesidad, tesis de pregrado, Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia del 

control de inventario en la rentabilidad de los negocios que comercializan productos de primera 

necesidad, el diseño de la investigación es cualitativo mediante metodología descriptiva. La técnica 

utilizada fue la entrevista. La población y muestra estuvo conformado por 13 personas. Se llegó a 

la conclusión de que el personal no guarda seguridad en cuanto los inventarios ya que cualquiera 

puede ingresar a la bodega, se evidenció que existe deficiencia en la comunicación en los diferentes 

departamentos, la falta de control en la recepción de mercadería, las compras no se realizan con el 

respectivo seguimiento de los cargos, son decisiones de los directivos sin determinar la cantidad 

exacta que debe ser comprada, las tarjetas kardex no determinan las cantidades máximos y mínimos 

de los productos, por tal motivo existe la falencia que el cliente se acercan a pedir y no hay el 

producto solicitado. 

 

Comentario: El presente trabajo es similar al nuestro ya que también trata de control de inventarios 

y su incidencia en la rentabilidad. 

 
2.1.2 Nacionales. 

 
Castro (2017) Gestión de compras para incrementar la rentabilidad en una empresa de 

alimentos, San Isidro 2017, tesis de pregrado, Universidad Norbert Wiener, Lima, Peru, El autor 

en su tesis tiene como objetivo de demostrar que uno de los problemas principales es la deficiente 

gestión económica contable en las compras debido a los procesos realizados de manera empírica y 

desordenada, el diseño de la investigación es de tipo transversal - no experimental ya que no se 

manipulan ni se sometió a prueba las variables de estudio y los datos se recolectan en un solo 
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momento, La muestra lo conforman una parte los trabajadores de la empresa de alimentos. y tiene 

como conclusión diseñar una guía de procesos para la gestión de compras donde se detallara la 

utilización de formatos , herramientas, flujo gramas, técnicas y análisis eficiente de procesos y 

control de los movimientos contables con la finalidad de mejorar los procesos y capacitar al 

personal con la programación de charlas de inducción incentivando al trabajador a aprender y 

aplicar sus conocimientos y la implementación de un software para el área de compras que 

permitirá cruce de información con el área contable e importar las compras al sistema contable 

evitando realizar doble trabajo y además con el propósito de presentar los estados financieros de 

manera razonable, fiable, certera y oportuna mejorando nuestra rentabilidad. 

Comentario: El presente trabajo le va a ser útil porque es similar al nuestro debido a que la empresa 

en investigación plantea procedimientos en la gestión de compras para mejorar su rentabilidad para 

ellos aplicara formatos, técnicas de análisis y control en sus compras. 

 

Pardo y Ramirez (2019) Gestión de inventarios para reducir los costos de inventarios de la 

Distribuidora Marisa. S.R.L. Chimbote, 2019, tesis de pregrado, Universidad Cesar Vallejo, 

Chimbote, Perú.” El objetivo fue aplicar la gestión de inventarios para reducir los costos de 

inventarios en la Distribuidora Marisa S.R.L, ubicada en el distrito de Chimbote en el año 2019. 

La población fueron los 116 artículos y la muestra estuvo conformada por las ventas de los artículos 

de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L del año 2018 la cual se determinó por la clasificación 

ABC, donde la clasificación A estuvo conformada por 4 familias, entre ellas tenemos las familias 

de cereales, familia de galletas, familia de caramelos y familia de chicles. El diseño de la 

investigación es Pre – experimental, existió un control mínimo de la variable de gestión de 

inventarios, con pre prueba y post prueba, se usaron las técnicas de investigación bibliográfica, 

análisis documentario y análisis de datos. En el modelo de inventarios se aplicó el modelo 
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probabilístico de revisión continua se utilizaron las técnicas de la Clasificación ABC, rotación del 

inventario, pronósticos, cantidad optima de pedido, inventario de seguridad, punto de reorden y por 

último el plan de compras. El resultado obtenido fue que el sistema de gestión de inventarios si 

reduce los costos de inventarios, los costos en el pre test fueron S/. 52, 445,687.69 y los costos en 

el post test fueron S/. 43, 126,525.62 logrando obtener un ahorro de S/. 9, 319,162.08, lo que 

representa una reducción de un 18% del costo total de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. 

Comentario: Esta tesis guarda relación con nuestro trabajo debido a que se quiere aplicar gestión 

de inventarios con la finalidad de reducir sus costos. 

 
Asin y Williams (2018) Gestión de inventarios en una empresa industrial, Lima 2018, Tesis 

de pregrado, Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. El objetivo de esta investigación se realizó 

debido al incorrecto manejo de la gestión de inventarios en la empresa industrial, por lo cual la 

entidad reportaba gastos por pérdidas de mercaderías que eran asumidas por el costo de ventas 

disminuyendo así significativamente las utilidades, encontrando una organización con una 

estructura de almacén ineficiente para que los productos se mantengan en optimo estado, y sin 

controles de inventarios, como efectuar revisión y seguimientos en los inventarios físicos y los 

procedimientos de ingreso, almacenaje y salida de mercadería. Se desarrolló una investigación con 

sintagma holístico, de enfoque mixto que mezcla las consideraciones cuantitativas y cualitativas, 

de tipo proyectiva y un nivel compresivo que permite analizar la recopilación de documentos y 

buscar objetividad en las entrevistas; además con un método deductivo e inductivo que detalla la 

problemática global para aterrizar en las interrogantes nacionales. En busca de soluciones se 

propone la implementación de gestión de inventarios para mejorar la estructura del almacén 

reduciendo las pérdidas de inventarios, diseñando un plan de control que contará con un formato 

de registro de conteo de inventario físico para la posterior comparación con los inventarios en 
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sistema; además se elaborará un manual de políticas y procedimientos para facilitar la recepción, 

almacenaje y despacho de las mercaderías. 

 

Comentario: La presente tesis se asemeja a nuestro trabajo debido a que trata de una incorrecta 

gestión de inventarios por parte de la empresa lo cual afectaba la utilidad en la empresa. 

 
Vargas (2016) Implantación de un sistema de costos por proceso y su efecto en la rentabilidad de 

la empresa Alpaca Color S.A. Tesis de pregrado, Universidad Autónoma del Peru, Lima. El objetivo del 

presente trabajo de investigación es determinar el efecto de la implementación de un sistema de 

costos por procesos en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA. El presente estudio se 

justifica por cuanto al analizar el sistema de costeo aplicado en la empresa, se busca dar una 

solución práctica a su problemática. Además, este trabajo puede ser utilizado por otras empresas 

estén atravesando por los mismos problemas que la empresa en estudio. La hipótesis que se 

consideró en este estudio es que la implementación de un Sistema de costos por procesos tiene un 

efecto positivo en la rentabilidad de la Empresa. La población consta de los 27 trabajadores con 

que cuenta la empresa a quienes se les aplicó un cuestionario de preguntas referidas a las variables 

bajo estudio, las mismas que debidamente procesadas nos permitió arribar a las conclusiones, entre 

las cuales destacamos que la empresa no cuenta con un sistema que determine de manera precisa 

sus costos de producción concluyéndose además que la implementación de un Sistema de Costos 

por procesos tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la Empresa. 

Comentario: El presente trabajo es similar a nuestra investigación debido a que se busca 

implementar un sistema que tenga efecto positivo en la rentabilidad de la empresa, por lo cual se 

determinará cual es el sistema que logre este objetivo. 
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Ambulay (2019) El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Grupo Deltron s a. Periodo 2018, Tesis de pregrado, Universidad Peruana las Américas, Lima. La 

investigación tuvo como objetivo: Determinar como el control de inventarios incide en la 

rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A. En el periodo 2018. El control de inventario es 

importante para mejorar el manejo de las existencias en la empresa, proporcionando seguridad para 

poder lograr rentabilidad a corto y largo plazo, con la optimización de sus áreas las cuales 

establecen estrategias dando como resultado información transparente, verdadera y confiable la 

cual se refleja en sus estados financieros. La investigación fue de un enfoque cuantitativo, tipo de 

investigación básica, diseño descriptivo no experimental transversal, se trabajó con una población 

finita, conformado por los trabajadores con el instrumento del cuestionario validado por criterio de 

jueces. En la investigación se comprobó que el control de inventarios incide en la rentabilidad de 

la empresa. 

Comentario: El presente trabajo de investigación es similar al nuestro porque trata de determinar 

el control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad, para ello se implementará estrategias 

para logarlo. 

 
2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Gestión de inventarios. 

2.2.1.1 Definición. 

Miranda (2020) Están incluidos en la rama de contabilidad de costos y es definido como 

administración correcta del registro, compra y venta del inventario en la empresa. Es 

necesario para el manejo estratégico de toda empresa, sus tareas se relacionan con 

determinar el método de registro, rotación, su clasificación y los modelos de inventario, que 
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son determinados por métodos de control buscando la coordinación y eficacia en 

administrar los materiales necesarios para la actividad. (pag.1) 

 

Fresneda (2019) la gestión de inventarios da un seguimiento arduo a los bienes que tiene una 

empresa. A través de actividades pueden conocer los responsables en que momento reponer 

productos. De esta manera la empresa podrá tener los suficientes bienes para llegar a 

satisfacer la demanda, ya que una mala gestión lleva a la empresa a asumir perdidas, 

afectando de esa manera el crecimiento de la empresa. 

 

Arrechedera, (2020) La gestión de inventarios es el proceso por lo cual la empresa realiza varias 

acciones con la finalidad de mejorar en lo relacionado a organización, planificación y 

control de inventario. Es necesario para que la empresa genere dividendos, el óptimo uso 

de sus recursos, incluyendo su inventario. (p.1) 

 

2.2.1.2 Definición de inventarios. 

 
 

Caurin (2017) Son aquellos productos que cuenta la empresa que son potenciales para futuras 

ventas y a la vez generen beneficios a la empresa son considerados inventarios. Este está 

conformado por todo el stock que aún no se vende, productos en proceso de producción 

posteriores para la venta y las materias primas con las que cuenta les permitirán la creación 

de productos nuevos. 

 

García (2017) son todos los productos o mercadería que se encuentran en el almacén a la espera 

del proceso productivo o comercialización. También se puede definir en el ámbito 

económico como la relación de forma ordenada de los bienes de una empresa, que están 
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incluidas el stock u otros tipos de bienes. El documento que recoge la lista de dichos 

productos se le llama inventario. 

 

2.2.1.3 Tipos de Inventarios. 

 
Riquelme (2017) La gestión de toda empresa debe mantener un control de todas las situaciones que 

pueden ocurrir de tal manera que se puedan abastecerse ella misma de insumos para su 

funcionamiento, por lo que el inventario es importante para su funcionamiento y 

relacionado al proceso de producción para la satisfacción de la demanda. Se considera un 

activo al inventario ya que es dinero efectivo en forma de material. 

 

Tipos de inventario 

 
 

Inventario perpetuo: Presenta una alta medida de control, porque se debe de llevar un orden 

con todos los productos del almacén, su registro es minucioso en unidades físicas de los 

productos e importes monetarios. 

 

Inventario intermitente: Este inventario es realizado muchas veces al año, para el provecho 

o necesidad de la administración sin embargo no es incluido en la contabilidad. 

 

Inventario inicial: Es realizado comenzando en funcionamiento de la empresa. 

 
 

Inventario final: Son realizados al término de un ejercicio o periodo y nos indica cual es la 

nueva situación patrimonial posterior a todas las operaciones de la empresa. 

 

Inventario físico: Es el inventario existente. Se hace una relación bien detallada de las 

existencias a la fecha del inventario donde se cuenta, mide, pesa y se anota todas y cada una 

de las mercancías. 
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Inventario en tránsito: son utilizados para sustentar las operaciones de provisión del ingreso 

y salida de productos que puede ser por parte de los proveedores o clientes. Su existencia 

es para dar circulación a los materiales y es único por el tiempo de transporte. 

 

Inventario de materia prima: Este inventario contabiliza los insumos importantes para la 

producción productos terminados. 

 

Inventario en proceso: Realizado en el transcurso de la producción, contabiliza las 

existencias en los diferentes procesos conforme se agreguen mano de obra, y diferentes 

insumos ya sea por embalaje, empaquetado del producto final o al término de la producción. 

 

Inventario a consignación: Es cuando el producto ha sido entregado para la venta, pero el 

vendedor   aún   tiene   la   propiedad   hasta   que   sea    cancelado    por    el    comprador. 

 

 

Inventario disponible: Es aquella mercadería disponible para ser vendido o para la 

producción. 

 

Inventario en línea: Este se espera a ser procesada en determinada línea de producción. 

 
 

Inventario de valor agregado: Es realizado si tienen un alto costo las existencias. Se les 

ordena conforme a su jerarquía económica para reducir su impacto en la administración. 

 

Inventario de previsión: Es de un menor riesgo ya que la finalidad de este inventario es 

cubrir una futura necesidad que se conoce. 
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Inventario de mercadería: Este inventario contabiliza los bienes producidos por la empresa 

para la venta sin hacerles modificaciones. 

 

Inventario de fluctuación: Es realizado si existe variaciones en la oferta y demanda y no se 

sabe con exactitud cómo será la producción y las ventas por lo que no pueden decidirse. 

Son compensados con los stocks de reserva o de seguridad. 

 

Inventario de anticipación: Son realizados antes de los periodos con más demanda, o por 

promociones comerciales. 

 

Inventario de lote: Este inventario se realiza para reducir los costos de pedido grandes por 

economía. 

 

Inventarios Estacionales: Es aquel inventario realizado para cumplir la demanda de la 

estación, varia sus niveles de producción para cubrir la fluctuación 

 

Inventario de productos terminados: Es aquel inventario realizado a las mercaderías 

fabricadas para ser vendidas a los clientes. 

 

Inventario de reserva: Cuando existen imprevistos por fallos en la producción, aumento en 

la demanda que traen con ellos cambios en la producción. Estos inventarios están destinados 

a cubrir estas emergencias 

 

Inventario de ciclo: Se da cuando la empresa decidió comprar materia prima en cantidades 

mayores a la demanda actual para reducir, es decir que la producción ha sido mayor a lo 

que se necesita. 
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2.2.1.4 Clasificación de Inventarios. 

 
Sánchez (2015). Clasifica a los inventarios de esta manera 

 
Según su forma 

 

Inventario de Materias Primas: son los más importantes elementos que se incluyen en la 

producción para conseguir un producto terminado. 

Inventario de Productos en Proceso: Aquellas existencias que se encuentran en el proceso 

de producción. 

Inventario de Productos Terminados: son los productos aptos para la venta o para su 

comercialización. 

Según su función 

 

Inventario de seguridad o de reserva: Son los inventarios anticipados. Se adquiere para 

necesidades futuras para protegerse de contingencias. 

Inventario en tránsito o en ductos: son aquellos productos encontrados en tránsito o de una 

ubicación a otra. 

Inventario de ciclo: Utilizados para reponer productos que ya han sido vendidos. Inventario 

de previsión o estacional: Adquiridos a inicios de la temporada para complacer la necesidad 

del cliente. 

 

La Rosa (2019) Se puede citar de la siguiente manera: 

Según su forma 

• Inventario de Materias Primas: Materiales no procesados, pero son utilizados para elaborar 
 

los productos. 

 

• Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Conformado por los bienes 

comprados por aquellas empresas en el rubro de manufacturero o industriales. En la fecha 
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de cierre se cuenta las cantidades de materiales, mano de obra y gastos por realizar la 

fabricación. 

• Inventario de Productos Terminados: Productos elaborados para ser vendidos luego de 

haber sido transformados los bienes comprados por las empresas industriales 

(pag.1) 

 

2.2.1.5 Método de valuación de inventarios 

 
 

Pacheco (2019) El valor de las unidades que se encuentran en el almacén son determinados por 

estos métodos. Al día de hoy existen varios métodos muy útiles, pero estos son los más 

utilizados: 

 

Identificación específica 

 

Los artículos son identificados de manera individual produciendo un nivel de certeza con 

grado de complejidad en su aplicación. 

Método PEPS (Primeras entradas-primeras salidas) 

 

Este método indica que primero se venden los productos que se obtienen primero, de esa 

manera solo quedaran los productos con entradas reciente. Esto supone un planteamiento 

en la práctica es más real porque se vende los productos con más tiempos en el inventario 

y de esa manera reducir el riesgo de vencimiento. 

Promedio ponderado 

 

Determina el costo promedio de los artículos individualmente que existan en el último 

inventario, no son iguales es su precio de compra, pero si iguales en apariencia, esto es 

independientemente que hayan sido comprado en diferentes épocas y a distintos precios. 

(Pág. 1) 
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Betancourt ( 2018) Los métodos de valoración de inventarios determinan el valor de las unidades 

que se encuentran en el almacén. Hay varios métodos, pero los más que se utilizan y se 

aceptan: 

 

Método 1: Primeros en entrar, primeros en salir (PEPS) o FIFO (first in, first out). Indica 

que los productos que se compran primero son los primeros en vender, contrario al UEPS. 

Lo más lógico es que se vendan los productos con mayor tiempo en el inventario con la 

finalidad de reducir el riesgo de vencimiento. 

 

En el PEPS se estima a un precio semejante al valor de mercado al inventario que se queda 

almacenado, esto quiere decir que los que tienen más tiempo en el inventario su costo es 

menor a comparación de los que recién se compran, esto hace que el costo de ventas sea 

menor y por lo tanto los beneficios aumentan y el pago de impuesto también. 

 

Método 2: Últimos en entrar, primeros en salir (UEPS) o Last in, first out o LIFO. 

 
 

Es lo contrario al PEPS porque indica que los productos últimos que ingresan son los 

primeros en venderse. Sin embargo, no es muy usado, pero suele enseñado por ser opuesto 

al PEPS. Este método las NIIF no la acepta porque hace cambio en el enfoque del estado 

de ganancias y pérdidas en vez del estado de situación financiera, sin mencionar las 

desventajas que ocasionan la naturaleza de los productos. Su inventario puede quedar 

obsoleto o sufrir daños si se elige operar la modalidad UEPS. 

 

Es alejado de la realidad ante cambios en el precio de los productos. En un tiempo de 

inflación la empresa optara en principio por vender las últimas que ingresaron lo que traerá 

como consecuencia obtener un inventario infravalorado. 
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En una economía con inflación este método obtiene una disminución de carga tributaria, 

caso contrario en una deflación o caída en los precios. La deflación conlleva a un inventario 

sobrevalorado puesto que el producto recientemente se compra a menor precio de lo que se 

compró antes. 

 

Método 3: Promedio ponderado 

 
 

Para este método se promediará los costos de los inventarios es decir que por cada unidad 

que ingrese al almacén se va actualizar el promedio. 

 

De otra manera se divide el costo de los productos disponibles para vender por el número 

de unidades que contamos como existencia. 

 

Los artículos disponibles para la venta están compuestos por lo que tenemos en el inicio 

sumado a los que se van comprando, para luego asignar un costo al inventario o a los 

productos vendidos. 

 

Las normas internacionales de contabilidad (NIIF) y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (GAAP) aceptan este método y es de lo más usados por su fácil 

aplicación. (Pág. 2) 

 

2.2.1.6 Sistemas de control de inventarios 

 
Sy(2019) Unas de las estrategias que utilizan las empresas para que garanticen poder contar con 

los suministros de materias primas para la producción de productos para la venta es el 

sistema de control de inventarios y de esa manera disminuir los costos de inventarios. 
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Almacenar un exceso de inventario es costoso, porque el espacio y los recursos financieros 

invertidos en los productos a menudo se pueden utilizar mejor en otras áreas. 

Sin embargo, al mismo tiempo, tener inventarios bajos puede resultar en costosos cierres 

de producción o retrasos en el cumplimiento de los pedidos. Los sistemas de control de 

inventarios nos ayudaran a encontrar el delicado equilibrio entre poco y demasiado stock. 

Laura (2021) En contabilidad la existencia física de la materia prima, productos semi-terminados 

o terminados son reflejados en el inventario, estos tienen lugar y fecha determinada. 

Estos sistemas pueden ser: 

 
1.- En el sistema de inventarios Global en el que se lleva lo relacionado a las mercancías 

generales son inventario inicial, las compras, devoluciones o rebajas sobre compras, las 

ventas y el inventario final, dando un resultado en forma global la utilidad o pérdida por la 

venta de los productos. 

Para este control se debe de realizar un inventario físico para de esa manera determinar 

cuánto hay en el almacén, así como cuanto generan de utilidades o pérdida las ventas. 

2.- En el sistema analítico o por memorizado los elementos que participan en las 

operaciones son conocidos a detalle el valor de cada elemento que tienen participación en 

la operación con excepción a lo que corresponden a la existencia de las mercancías y el 

costo de ventas ya que esto lo determina la práctica de un inventario físico. Las cuentas 

afectadas son: Inventarios, compras, gastos sobre compras, descuentos y/o devoluciones 

sobre compras, ventas, descuentos y/o devoluciones sobre ventas, todos son registrados en 

las cuentas que correspondan, pero al final se traslada a una cuenta de compras para de esa 

manera determinar el costo de ventas en conjunto con el inventario inicial y final. 
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3.- Es conocido el valor de la mercancía en existencia a una fecha determinada a través de 

sistemas de inventarios perpetuos, sin realizar un inventario físico, ya que se considera que 

la entrada y salida de la mercadería han sido registrados contablemente de forma correcta 

y en la fecha que corresponde, el saldo que tiene el inventario y las existencias son 

determinados por tarjetas de almacén (kardex) hoy en día un sistema automatizado. (Pag.1). 

2.2.1.7 Indicadores del Control de Inventarios 

 
Castro (2014) Para entender mejor la medición de control de inventarios es necesario tener en 

cuenta estos indicadores: 

1) Stock Máximo 

 
Inventario más grande de un determinado producto que se tiene en un almacén de acuerdo 

al costo que representa para la compañía y tiempo que se venda. Algunas empresas creen 

pertinente contar con inventario grande, en estos casos: 

a) Sea de rotación rápida y está definida su temporalidad. 

 

b) El costo del transporte es alto y almacenarlo es bajo 

 

c) El tiempo de proveer es largo para el proveedor. 

 

d) Hay especulación en el incremento del precio. 

 
2) Stock mínimo (de seguridad) 

 
Lo mínimo de algún producto en el almacén, en el caso de no contar con un mínimo 

requerido puede ocasionar problemas importantes de abastecimientos y pérdidas a la 

empresa. Estos son los motivos por lo que la empresa le interesa tener un nivel de inventario 

bajo: 
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a) Si la entrega del proveedor en tiempos es inmediata. 

 

b) Sin tener en cuenta la cantidad o frecuenta los costos de pedidos son bajos. 

 

c) Se identifica el producto un movimiento bajo pero que en ocasiones su costo es alto. 

 

d) Los acuerdos que tienen con los proveedores son de mucha 

 

e) Se dice que existirá una disminución en los precios del bien. 

 
3) Punto de re-orden 

En este nivel de existencia se debe de volver a abastecer el almacén realizando los pedidos 

a tiempo a los proveedores y no presentar inconvenientes con el abastecimiento. (pag.1) 

2.2.1.8 Importancia de Gestión de inventarios 

 
Westreicher (2019) Es importante la gestión de inventarios porque permite calcular con exactitud 

el costo de producción, reducir los costos de mantenimientos del inventario ya que cuando 

menos existencias inmovilizadas se tenga en el almacén menos la empresa gastara. Permite 

hacer un cálculo de producción que se necesitara para satisfacer la demanda, agregando un 

stock extra para pedidos imprevistos. También la gestión de inventarios ayuda a identificar 

posibles robos que pueda haber en alguna parte de la cadena de producción. Además de 

hacer un monitoreo eficiente en los inventarios que predice con precisión la demanda por 

nivel de ingresos y zona geográfica. 

2.2.1.9 Objetivo de Gestión de inventarios 

 
Pacheco (2019) Asegurar el abastecimiento de la materia prima que es una prioridad en el avance 

de los procesos de producción. 

Asegurar que la materia prima no haya excedido el tiempo de uso. Esto podría causar la 

pérdida de grandes cantidades de recursos que permitirían daños irreparables. 
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Proporcionar materiales auxiliares que faciliten la producción de productos en caso de 

incidentes. 

Disminuir los costos de orden y almacenamiento. 

 
2.2.2 Rentabilidad. 

 
2.2.2.1 Definición. 

 
Kojima (2019) Se dice que la empresa es rentable cuando los ingresos que tiene son más que los 

egresos y la diferencia de estos es aceptable indicando que es capaz de generar suficiente 

utilidad o que un producto, cliente o departamento de empresa es rentable cuando obtiene 

más ingresos que costos, y existe cierta diferencia entre estos. 

 

La rentabilidad es un índice o indicador que mide la relación que tiene la utilidad o ganancia 

obtenida o por obtener y la inversión realizada o que se va a realizar para poder obtenerla. 

 

La rentabilidad mide qué porcentaje del capital que se invierte se ha ganado o recuperado. 

 
 

De Gea (2019) La definición hace referente al resultado que da la inversión inicial. Este indicador 

financiero es relevante porque permite medir la capacidad del retorno de la inversión, este 

representado en porcentaje. La rentabilidad es usada en los instrumentos de renta fija y 

variable ya que es métrica, también se usa para calcular el retorno de inversiones no 

financieras, como la inversión inmobiliaria. (p.1) 

 

2.2.2.2 Tipos de rentabilidad. 

 
Regader(2019) Existe dos clases de rentabilidad como es la rentabilidad financiera y rentabilidad 

económica: 
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Rentabilidad financiera 

 
La rentabilidad financiera se relaciona con el beneficio que obtienen los dueños de una 

empresa porque mide que tan capaz son sus fondos para generar ingresos. Relacionado entre 

el beneficio y el patrimonio neto de la empresa. 

Puede mejorar de distintas formas: 

 
 Incrementando la deuda para obtener diferencia entre el activo y los fondos propios y 

esta sea mayor 

 Incremento del margen 

 

 Con reducción del activo y alza en las ventas 

 
Rentabilidad económica 

 
La ganancia que obtienen las empresas a través de las diversas inversiones que han realizado 

se le llama rentabilidad económica, el cual se representa por porcentaje. La rentabilidad 

económica se encarga de hacer una comparación del resultado obtenido después de las 

actividades de la empresa con las inversiones hechas. El resultado obtenido será menor 

debido a que se le debe restar los impuestos, gastos e intereses. 

Con el fin de que la empresa incremente su rentabilidad económica la empresa debe optar 

por métodos más adecuados. Lo más sencillo y común es rebajar los costes empresariales 

ordinarios y el alza de precio de los bienes o productos. 

El número de ventas y el margen de beneficios nos ayudan a conseguir la rentabilidad 

económica por lo que si no podemos conseguir elevar el margen gracias a estos dos aspectos 

lo único que nos quedaría es de mejorar las ventas. 
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Ccaccya (2015) Dos tipos de rentabilidad: 

 
 

La rentabilidad económica 

 
 

Mide el beneficio de los activos de la empresa independientemente a su financiación en un 

periodo dado. Esto permite conocer la eficiencia empresarial ya que este indicador da a 

conocer que tan eficiente y viable resulto en el desarrollo de su actividad económica o 

gestión productiva no considerando las implicancias de financiamiento. Los ratios más 

aplicados para su medición son relacionados a cuatros variables de gestión para los dueños: 

ventas, activos, capital y resultados (utilidades). 

 

Rentabilidad financiera 

 
 

Esta rentabilidad mide el rendimiento que obtienen los capitales propios en un periodo 

determinado independiente a la distribución del resultado. La rentabilidad financiera en 

términos de medida se acerca más a los accionistas que la rentabilidad económica, en una 

opinión más amplia es el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en 

interés de los propietarios. 

 

2.2.2.3 Indicadores de rentabilidad. 

 
Entrepreneur.- Determinar la eficiencia de un proyecto en generar riquezas a una empresa; se utiliza 

los indicadores de rentabilidad que permitan controlar la balanza de gastos y beneficios, y 

así garantizar el retorno. 

Estos Indicadores son: 
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Margen neto de utilidad. Es la relación que existe entre las ventas totales de la empresa y 

su utilidad neta. De esto depende la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio. 

Margen bruto de utilidad. Es la relación entre las ventas totales y la utilidad bruta. Es el 

porcentaje que queda de los ingresos operacionales restando costo de venta. 

Margen operacional. Es la relación entre ventas totales, de nuevo, y la utilidad operacional 

que mide el rendimiento de los activos operacionales y el desarrollo de su objeto social. 

Rentabilidad neta sobre inversión. Evalúa la rentabilidad neta (uso de activos, financiación, 

impuestos, gastos, etc.) que originan los activos de la empresa. 

Rentabilidad operacional sobre inversión. Igual al anterior, pero evalúa la rentabilidad 

operacional y no la neta. 

Rentabilidad sobre el patrimonio. Consiste en evaluar la rentabilidad de los propietarios de 

la empresa antes y posterior de los impuestos. 

Crecimiento sostenible. Se espera a que el crecimiento de la demanda sea compensado con 

el aumento de las ventas y los activos, es decir, es el resultado de poner en práctica las 

políticas de venta, financiación, etc. de la empresa. 

EBITDA. O llamado flujo neto de efectivo de la empresa antes de que los impuestos y los 

gastos financieros se liquiden 

2.2.2.4 Objetivo de la rentabilidad 

 
Brugger (2018) Un aspecto critico antes de invertir dinero es comprender cuáles son los objetivos 

de rentabilidad. Se pueden establecer los objetivos de rentabilidad en forma general o 

específica, esta información nos indica si la inversión realizada se ha vuelto agresiva o 
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conservadora. Hacer evaluación de este indicador ayudara a que los inversionistas tomen 

decisiones más estratégicas e informadas. 

Correlación con el riesgo 

 
Los inversionistas creen que, a mayor potencial de retorno, mayor riesgo de que los 

objetivos se cumplan, es decir que a mayor objetivo será mayor el riesgo que se asocia a 

este. Ejemplo, si el objetivo de rentabilidad de un fondo mutuo es del 3%, no será necesario 

invertir en acciones agresivas para lograr este objetivo, quiere decir que es una opción más 

conservadora. Lo contrario a una inversión con el 10% anual se aplicará a una rentabilidad 

con objetivo más agresiva. 

Un objetivo no es una garantía 

 
La palabra clave que los inversionistas deben de tener en cuenta a la hora de investigar son 

los objetivos. La gestión del dinero de una inversión es una meta de rentabilidad por lo tanto 

es un objetivo que no hay que confundir con una garantía. Un buen medio de determinar si 

el objetivo es factible es revisar la rentabilidad histórica según los inversores ya que se 

considera importante a la hora de explorar oportunidades de inversión si lo que se estudia 

es el comportamiento del fondo en relación a su rentabilidad en el tiempo. 

Múltiples puntos de referencia 

 
Para los objetivos de rentabilidad los inversionistas utilizan puntos de referencia que son 

bastante y variados relacionados de forma directa con el índice "Standard & Poors" (S&P) 

500, un cierto porcentaje sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) prevalente, este 

índice es utilizado para estimar la inflación, o bien un cierto porcentaje por encima de las 
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tasas del mercado monetario. Se puede decir que cada inversión tiene un objetivo 

específico. 

Los objetivos pueden cambiar 

 
Los objetivos de rentabilidad con el tiempo pueden variar por lo que hay que revisar con 

constancia. Estos se deben a cambios económicos y condiciones de la inversión, que pueden 

alterar el objetivo, esto puede afectar la sustentabilidad de la inversión es por ello que esta 

información es relevante para los inversores. Un ejemplo seria si el objetivo es igualar las 

tasas del mercado monetario y un fondo asevera que ya no seguirá este objetivo, esto puede 

generar que se busque otras opciones de inversión que se ajuste más al objetivo. 

2.2.2.5 Ratios de la rentabilidad 

 
Kojima (2019) Los principales índices que se usan para el cálculo de la rentabilidad. 

 
Retorno sobre activos (Return On Assets) 

 

Este índice está encargado de la medición de la rentabilidad de una empresa con 

relación a los activos que tiene. El ROA indica que tan eficiente se está dando el uso 

de los activos para generar utilidades. 

 
 

La fórmula: 

 

ROA: (Utilidad neta) x 100 

Activos 

 
 

Si el Roa es positivo significa que la empresa es rentable ya que usa de forma eficiente 

sus activos en generar utilidades. Mientras más alto sea el ROA la empresa será 

considerada más rentable ya que con menos recursos genera más utilidades. 
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Retorno sobre patrimonio (Return On Equity) 

 

Este índice mide la rentabilidad con relación al patrimonio que tiene, este ratio mide la 

capacidad que tiene el capital invertido de generar utilidades. 

La fórmula: 

 

ROE: (Utilidad neta) x 100 

Patrimonio 

 
 

Si el ROE es positivo significa que se está utilizando de forma eficiente el patrimonio y por 

lo tanto la empresa es rentable, a mayor Roe más rentable es la empresa porque está 

utilizando menos uso de capital y generando más utilidades 

 
 

Retorno de la inversión (Return On Investment) 

 

Este indicador mide la rentabilidad con relación a su inversión. 

La fórmula del ROI es: 

ROI: (Utilidad neta/ Inversión) x 100 

 

 

Si el ROI es positivo es rentable porque utiliza de manera eficiente el capital invertido para 

generar utilidades. Se considera más rentable a mayor ROI ya que genera más rentabilidad 

con menos inversión. 

 
 

Rentabilidad sobre ventas 

 

Este índice calcula la rentabilidad con relación a las ventas. 

Formula 

Rentabilidad sobre ventas = (Utilidad neta / Ventas) x 100 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

 

 
Activo Circulante: Son aquellos bienes, derechos o créditos utilizados para la 

operación de la empresa o que procedencia de ella que ayuda a la empresa en las 

operaciones de ventas, transformaciones y convertirlo en efectivo, para que de esa manera 

pueda cumplir con sus obligaciones u gastos. 

Almacén: Es aquel lugar donde se colocan toda aquella mercadería de cualquier 

producto para venderse o distribuirse. 

Almacenamiento: Es la acción de depositar y manipular los productos o materia 

prima que ayuden a facilitar el funcionamiento de la empresa. 

Costo: son aquellos desembolsos de dinero que son recuperados cuando los 

productos o servicios se hayan vendido. Estos costos son compra de materias primas, 

sueldos de los trabajadores, depreciación de las maquinas, los servicios públicos, etc. 

Financiación: Es cuando existe la aportación de dinero ya sea por una persona o por 

una empresa para que se pueda efectuar un proyecto o negocio propio que está en marcha 

o nuevo. 

Gasto: son aquellas erogaciones de efectivo utilizados por las áreas de 

administración o comercial de la empresa. Estas pueden ser sueldos administrativos, 

comisiones por ventas o aquellos gastos de las oficinas. 

Inversión: Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que son usados para 

producir bienes. Cuando hay aumento de bienes tangibles e intangibles la empresa invierte 

y eleva su capital. 
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Ratios financieras: son valores numéricos sacados de los estados financieros para 

evaluar la situación financiera de la empresa. Estos brindan información para la buena toma 

de decisiones. 

Utilidad Neta: Es la medición de la rentabilidad luego de registrar los costos e 

impuestos. Es lo real, incluye los gastos operativos que excluyen los beneficios brutos. 

Venta: Es el continuo de pasos que se realizan para atraer la atención de potenciales 

clientes, hasta que la empresa obtenga una venta de producto o servicio. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

El estudio sobre la gestión de inventarios y rentabilidad de la empresa de Yogurt en el 

distrito de Pachacámac en el año 2021, es de enfoque cuantitativo porque se utiliza técnicas como 

las encuestas para obtención y procesamiento de información para llevar a cabo un análisis de la 

causa y efecto del problema. De acuerdo con Sanfeliciano ( 2018) el enfoque cuantitativo es 

probatorio y cada etapa es secuencial no se pueden eludir los diferentes pasos del mismo y sigue el 

método científico clásico. 

3.2 Variables 

 

Las variables de esta investigación son las siguientes: 

 

 
Variable independiente: Gestión de inventarios 

Variable dependiente: Rentabilidad 

 

3.2.1 Operacionalización de las variables. 

 

Variable 1: Gestión de inventarios 

 
 

Definición: La gestión de inventarios es el proceso por lo cual la empresa realiza varias 

acciones con la finalidad de mejorar en lo relacionado a organización, planificación y control de 

inventario. Es necesario para que la empresa genere dividendos el óptimo uso de sus recursos, 

incluyendo su inventario. Arrechedera, (2020). 



40 
 

Primera dimensión: Control de inventarios. 

 
Ghermandi (2021) El control de inventarios comprende las actividades de planificación, 

organización y control del flujo de materiales en una empresa. Se podría decir que controla 

los movimientos y almacenamiento de materias primas, productos (acabados o inacabados), 

herramientas y equipos y por ello que se necesita un método de valuación. 

Segunda dimensión: Planificación. 

 
Hyun (2020) Es la gestión eficaz de los inventarios de la empresa, ya que este proceso supervisa 

varios componentes de la cadena de suministro como la adquisición de materia prima, 

productos terminados; y determinar las cantidades de los pedidos y planeación de la 

demanda. 

Tercera dimensión: Organización. 

 
 

Caurin (2018) Para el correcto funcionamiento de las empresas uno de los aspectos claves es la 

forma en cómo se organiza. Esta se centra en la estructura y cómo actuar, para de esa manera 

la empresa consiga los objetivos que se plante. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 
Tabla 1: Variable: Gestión de inventarios 

 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

 

 
Control de Inventarios 

Administración de 

productos 

1.- ¿La administración de productos es importante 

para mantener el control de inventarios de materia 

prima y producto terminado? 

Políticas de 

inventarios 

2.- ¿Las políticas de inventario son necesarias para 

llevar un buen control de inventario y de esa 

manera aumentar la ganancia? 

 

 
Sistema kardex 

3.-¿ El sistema kardex es utilizado para mantener 

un registro de entradas y salidas del inventario y 

calcular su costo? 

 

 
Planificación 

Pronósticos de 

ventas. 

4.-¿Los pronósticos de ventas son necesarios para 

previsión de la demanda ? 

Proceso de compras 5.- ¿La planificación de los procesos de compras 

ayudan en la mejorara de la gestión de los 

inventarios? 

Stock disponible 6.-¿ Es necesario la planificación del stock 

disponible tanto para vender o producir para la 

satisfacción de la demanda ? 

 

 
Organización 

Atención al cliente 7.- ¿La buena organización en el almacén permite 

brindar una buena atención al cliente? 

Almacén 8.- ¿La organización en el almacén contribuye en 

la optimización de la distribución de los 

inventarios? 

Personal 9.- ¿Es necesario la organización en las cámaras de 

refrigeración por parte del personal de almacén? 

Infraestructura 10.- ¿Es imprescindible la infraestructura de un 

almacén para la organización de los inventarios? 
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Variable 2: Rentabilidad 

 
Este indicador financiero es relevante porque permite medir la capacidad del retorno de la 

inversión, este representado en porcentaje. La rentabilidad es usada en los instrumentos de renta 

fija y variable ya que es métrica, también se usa para calcular el retorno de inversiones no 

financieras, como la inversión inmobiliaria 

 

Primera dimensión: Inversión. 

 
 

López (2018) Es la actividad que dedica recursos con el objeto de obtener un beneficio sobre algo. 

Asumen un coste de oportunidad al renunciar recursos en el presente para obtener beneficio 

en el futuro. Es por ello que cuando se invierte se asume un cierto riesgo. 

 

Segunda dimensión: beneficio. 

 
 

López (2018) Es la diferencia que se obtiene de los ingresos y costes de inversión de cualquier 

negocio o actividad económica, se puede decir que es la cantidad absoluta en unidades 

monetarias. 

 

Tercera dimensión: Utilidad. 

 
 

Sánchez (2016) Es la medida de satisfacción por lo que las personas valoran determinados bienes 

o servicios. Es el interés o provecho que se obtiene al usar un bien o servicio. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 
Tabla 2: Variable: Rentabilidad 

 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

 

 
Inversión 

Resultado obtenido 11.- ¿La inversión de recursos traerá a la 

empresa resultados positivos? 

Patrimonio 12.- ¿La rentabilidad sobre el patrimonio son 

los beneficios obtenidos por la inversión? 

Costos de inversión 13.- ¿Para lograr beneficios futuros en una 

inversión es necesario asumir el costo de 

inversión? 

 

 

 

 

Beneficio 

Demanda 14.- ¿La demanda de productos contribuyen a 

la obtención de beneficios y mejoras en la 

rentabilidad? 

Ingresos 15.- ¿Los ingresos obtenidos generan 

beneficios para la empresa? 

Gastos 
16.- ¿Se debe de tener un control de los gastos 

para maximizar la rentabilidad? 

 

 
Utilidad 

Rentabilidad 

Financiera 

17.- ¿Para obtener una mejor rentabilidad 

financiera la empresa utiliza fondos propios 

para la obtención de utilidad? 

Rentabilidad 

Económica 

18.- ¿Para obtener una mejor rentabilidad 

económica la empresa cuenta con maquinaria 

industrial que contribuyen a obtener utilidad? 
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3.2 Hipótesis 

 

3.2.1 Hipótesis general. 

 

Existe incidencia en la gestión de inventarios y rentabilidad de la empresa de yogurt en el 

distrito de Pachacámac en el año 2021 

 
 

3.2.2 Hipótesis específicas. 

 
 

Existe incidencia en el control de inventarios y la rentabilidad de la empresa de yogurt en 

el distrito de Pachacámac en el año 2021 

Existe incidencia en el proceso de planificación y la rentabilidad de la empresa de yogurt 

en el distrito de Pachacámac en el año 2021 

 
3.4 Tipo de Investigación 

 
 

El tipo de Investigación que se ha utilizado es descriptiva aplicada porque se está estableciendo la 

descripción al problema y recopila datos cuantificables con fines estadísticos y aplicada ya que 

también brinda una alternativa de solución en la empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac. 

 
 

Según Mejia ( 2020), el método descriptivo utiliza un plan de trabajo a seguir en la investigación, 

une la fase conceptual como es el planteamiento del problema con la fase de operación 

como es el método e instrumentos de investigación. En este diseño es necesario la obtención 

de datos que se refieren a cantidad. 
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3.5 Diseño de la Investigación 

 
La investigación es de diseño no experimental se realizó de manera objetiva sobre las variables 

planeadas. 

Según Mejia (2020), este diseño no es afectado por ningún proceso ya que solo se dedica a observar 

el evento tal cual sucede con el objetivo de analizarlo. Consiste en realizar la descripción 

de las variables que se desean medir y analizar su incidencia. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

 

El estudio abarca a todo el personal de la empresa que será la población de 20 trabajadores 

para el estudio de todas las áreas de la empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac en 

el año 2021. 

Según Rojas (2017) la población es el conjunto finito o infinito de elementos con 

características similares para lo cual serán detalladas las conclusiones de la investigación. 

3.6.2 Muestra. 

 

La muestra es no probabilística y las áreas con las que trabajaremos es: administración, 

finanzas, contabilidad, ventas, almacén 

La muestra estuvo compuesta por 20 trabajadores. 
 

ARE
A 

TOTAL 

PERSONAL ALMACEN 6 

PERSONAL 
CONTABILIDAD 

4 

PERSONAL FINANZAS 1 

PERSONAL VENTAS 4 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

5 

TOTAL 20 

Salazar y Castillo (2018) Dentro de un conjunto de elementos se seleccionan a una 

población de acuerdo a un muestreo para la obtención de conclusiones que son extensivas 

hacia toda la población. 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Las técnicas 

 
La técnica utilizada fue la encuesta y se utilizó como instrumento el cuestionario conformado por 

18 preguntas, de las cuales 10 preguntas corresponden a la variable Gestión de inventarios y 8 

preguntas para la variable Rentabilidad. 

Mariandeaguiar (2016) Son las diversas formar de obtención información que son a través de 

observación directa, análisis documental, análisis de contenido, etc. Se utilizan para 

verificar el problema planteado, para ello se determina la técnica a utilizar y cada técnica 

fija sus herramientas, instrumento que se emplearan. 

Instrumento de Recolección de datos 

 
El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario, mediante esta se realizará nuestra 

encuesta a todos los trabajadores de la empresa. 

En este estudio se usó cinco niveles de respuestas para obtener información acerca de las variables 

a investigar, las repuestas están en escala Likert de acuerdo a lo siguiente: 

Escala Likert : 

 

1. Nunca 

 

2. Casi nunca 

 

3. A veces 

 

4. Casi siempre 

 

5. Siempre 

 

Estela (2021) El cuestionario es aquella herramienta utilizado para recolectar información tipo 

encuesta que consiste en una serie de preguntas sucesivas y organizadas a un grupo de 
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personas que pretende conocer su opinión o conocimientos sometidos a evaluarse, luego de 

ser respondidos se analizaran para la obtención de conclusiones. 

3.7.1 Validez del instrumento. 

 

Medina y Verdejo (2020) En un instrumento de medición la validez es el grado de evidencia y 

teoría que avalan las interpretaciones de los puntajes para lo propuesto. Interpreta las 

puntuaciones o información obtenida del instrumento relacionado con el contenido, proceso 

de repuesta, estructura interna, otras variables y consecuencias (pag.4) 

 
 

Tabla 1: Validación de instrumento por expertos según criterios 

 

CRITERIOS 
JUEC

ES 
 

TOTAL 
J
1 

J
2 

J
3 

CLARIDAD 5 4 5 14 

OBJETIVIDAD 4 4 5 13 

ACTUALIDAD 5 4 4 13 

ORGANIZACIÓN 5 4 5 14 

SUFICIENCIA 5 4 5 14 

PERTINENCIA 5 4 5 14 

CONSITENCIA 4 4 4 12 

COHERENCIA 5 4 4 13 

METODOLOGIA 4 4 5 13 

APLICACIÓN 5 4 5 14 

TOTAL DE OPINION 47 40 47 134 

 

Se determinó la confiabilidad del instrumento con la siguiente formula: 

Coeficiente de validez: sumatoria de valores = 134 
N° C.*N° J*Puntaje Máximo de I. 150 

 

 

El coeficiente de la validez del instrumento es de 0.89 o 89% 
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CAPÍTULO IV: Resultados 

 
4.1 Confiabilidad del instrumento. 

 
Medina y Verdejo (2020) Está referido a la coherencia de la información obtenida de un 

instrumento. La cantidad de ítems que se usen en los instrumentos es un factor que se 

relacionan con la confiabilidad. p. (pp.8) 

Para este estudio se usó el Alfa de Cronbach, porque mide la consistencia entre los ítems. 

 

Formula de alfa de Cronbach 
 

 

 

Donde: 

 

Si 2: Es la varianza del ítem i, 

 

ST 2: Es la varianza de la suma de todos los ítems y 

k: Es el número de preguntas o ítems 

 

 

Se calculó la confiablidad del instrumento a través del Programa SPSS v. 25 con los siguientes 

resultados para la variable Gestión de inventario y Rentabilidad: 

 

Tabla 4: Resumen de los procesamientos de casos 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 
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Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad para Gestión de inventario y Rentabilidad. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,788 18 

Fuente: Elaboración propia 

 
Conclusión: El Coeficiente de confiabilidad del Instrumento es 78.8 % es considerado Bueno. 
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4.2 Análisis de los Resultados 

 
Ítem 01: ¿La administración de productos es importante para mantener el control de inventarios de 

materia prima y producto terminado? 

 

 

Tabla 6: Gestión de inventarios y administración de productos 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 01 5,0 5,0 5,0 

 Casi Siempre 07 35,0 35,0 40,0 

 Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 1: Gestión de inventarios y administración de productos. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 60% señalan que siempre es importante la 

administración de productos para el control de inventarios de la materia prima y producto 

terminado, el 35% indicó que casi siempre y solo el 5% a veces. 
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Ítem 02: ¿Las políticas de inventario son necesarias para llevar un buen control de inventario y de 

esa manera aumentar la ganancia? 

 

 

Tabla 7: Gestión de inventarios y políticas de inventario 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 11 55,0 55,0 55,0 

 Siempre 

Total 

9 

20 

45,0 

100,0 

45,0 

100,0 
100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 
Figura 2: Gestión de inventarios y políticas de inventario. Elaboración propia 

 

 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 55% señalan que casi siempre son necesarias 

las políticas de inventario para llevar un control de inventario y el 45% indica que siempre. 
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Ítem 03: ¿El sistema kardex es utilizado para mantener un registro de entradas y salidas del 

inventario y calcular su costo? 

 

 

Tabla 8: Gestión de inventarios y sistema kardex 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 A veces 1 5,0 5,0 10,0 

Válido Casi siempre 5 25,0 25,0 35,0 

 Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 3: Gestión de inventarios y Sistema kardex . Elaboración propia 

 

 
 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 65% señalan que siempre la utilización del 

sistema de kardex ayuda a mantener un registro de entradas y salidas del inventario, el 25% dice 

que casi siempre y el 5 % a veces y casi nunca respectivamente. 
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Ítem 04: ¿Los pronósticos de ventas son necesarios para previsión de la demanda? 

 

 

Tabla 9: Gestión de inventarios y pronósticos de ventas 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Válido 
Casi siempre 11 55,0 55,0 60,0 

Siempre 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4: Gestión de inventarios y pronósticos de ventas. Elaboración propia 

 

 

 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 55% señalan que casi siempre son 

necesarios los pronósticos de ventas para la previsión de la demanda, el 9 % siempre y solo el 1% 

a veces. 
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Ítem 05: ¿La planificación de los procesos de compras ayudan en la mejora de la gestión de los 

inventarios? 

 

Tabla 10: Gestión de inventarios y procesos de compras 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Válido 
Casi siempre 5 25,0 25,0 45,0 

Siempre 11 55,0 55,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 5: Gestión de inventarios y procesos de compra. Elaboración propia 

 
 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 55% señalan que siempre la planificación 

de los procesos de compras mejora la gestión de inventarios, el 25% casi siempre y el 20% indica 

que a veces. 
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Ítem 06: ¿Es necesario la planificación del stock disponible tanto para vender o producir para la 

satisfacción de la demanda? 

 

Tabla 11: Gestión de inventarios y Stock disponible 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Válido 
Casi siempre 4 20,0 20,0 30,0 

Siempre 14 70,0 70,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 6: Gestión de inventarios y stock disponible. Elaboración propia 

 

 

 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 70% señalan que siempre es necesario la 

planificación de stock disponible en la producción y venta para satisfacer la demanda, el 20% casi 

siempre y el 10% indica que a veces. 
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Ítem 07: ¿La buena organización en el almacén permite brindar una buena atención al cliente? 

 

Tabla 12: Gestión de inventarios y atención al cliente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Válido 
Casi siempre 5 25,0 25,0 35,0 

Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 

Figura 7: Gestión de inventarios y atención al cliente. Elaboración propia 

 

 
 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 65% señalan que siempre la buena 

organización en el almacén brindara buena atención al cliente, el 25% casi siempre y el 10% a 

veces. 
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Ítem 08: ¿La organización en el almacén contribuye en la optimización de la distribución de los 

inventarios? 

 

Tabla 13: Gestión de inventarios y almacén 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Válido 
Casi siempre 12 60.0 60,0 65,0 

Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Gestión de inventarios y almacén. Elaboración propia 

 

 
 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 60% señalan que casi siempre la 

organización el almacén contribuye en la optimización de los inventarios, el 35% siempre y solo 

el 5% a veces. 
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Ítem 09: ¿Es necesario la organización en las cámaras de refrigeración por parte del personal de 

almacén? 

 

Tabla 14: Gestión de inventarios y personal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Válido 
Casi siempre 9 45,0 45,0 50,0 

Siempre 10 50,0 50,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 9: Gestión de inventarios y personal. Elaboración propia 

 
 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 50% señalan que siempre es necesario la 

organización en las cámaras de refrigeración, el 45% casi siempre y solo el 5% a veces. 
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Ítem 10: ¿Es imprescindible la infraestructura de un almacén para la organización de los 

inventarios? 

 

Tabla 15: Gestión de inventarios e infraestructura 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Válido 
Casi siempre 11 55,0 55,0 60,0 

Siempre 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 10: Gestión de inventarios e infraestructura. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 55% señalan que casi siempre es 

imprescindible la infraestructura de un almacén para la organización el almacén, el 40% siempre y 

el 5% a veces. 
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11: ¿La inversión de recursos traerá a la empresa resultados positivos? 

 

 

Tabla 16: Rentabilidad y resultado obtenido 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 5 25,0 25,0 25,0 

Válido 
Casi siempre 10 50,0 50,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 11: Rentabilidad y resultado obtenido. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 50% señalan que casi siempre la inversión 

de recursos traerá resultados positivos, el 25% dice que siempre y el 25% a veces. 
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Ítem 12: ¿La rentabilidad sobre el patrimonio son los beneficios obtenidos por la inversión? 

 

Tabla 17: Rentabilidad y patrimonio 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Válido 
Casi siempre 12 60,0 60,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Figura 12: Rentabilidad y patrimonio. Elaboración propia 

 

 

 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 60% señalan casi siempre la rentabilidad 

sobre el patrimonio son beneficios obtenidos por la inversión, el 30% siempre y el 10% a veces. 
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Ítem 13: ¿Para lograr beneficios futuros en una inversión es necesario asumir el costo de inversión? 

 

Tabla 18: Rentabilidad y costo de inversión 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 8 40,0 40,0 40,0 

Válido Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 13: Rentabilidad y costo de inversión. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 60% señalan que para obtener beneficios 

en una inversión es necesario asumir el costo de inversión, el 40% dice casi siempre. 
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Ítem 14: ¿La demanda de productos contribuyen a la obtención de beneficios y mejoras en la 

rentabilidad? 

Tabla 19: Rentabilidad y demanda 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 3 15,0 15,0 15,0 

Válido 
Casi siempre 9 45,0 45,0 60,0 

Siempre 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 14: Rentabilidad y demanda. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 45% señalan que casi siempre la demanda 

de productos contribuye en la obtención de beneficios y mejora en la rentabilidad, el 40% siempre 

y el 15% a veces. 
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Ítem 15: ¿Los ingresos obtenidos generan beneficios para la empresa? 

 

Tabla 20: Rentabilidad e Ingresos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Válido 
Casi siempre 7 35,0 35,0 45,0 

Siempre 11 55,0 55,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 15: Rentabilidad e ingresos. Elaboración propia 

 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 55% señalan que siempre los ingresos 

obtenidos generan beneficios a la empresa, el 35% casi siempre y el 10% a veces. 
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Ítem 16: ¿Se debe de tener un control de los gastos para maximizar la rentabilidad? 

 

 

 

Tabla 21: Rentabilidad y gastos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 30,0 

Válido Siempre 14 70,0 70,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16: Rentabilidad y gastos. Elaboración propia 

 

 
 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 70% señalan que siempre se debe tener un 

control de los gastos obtenidos para maximizar la rentabilidad, el 30% casi siempre. 
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Ítem 17: ¿Para obtener una mejor rentabilidad financiera la empresa utiliza fondos propios para la 

obtención de utilidad? 

 

Tabla 22 Rentabilidad financiera 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 A veces 9 45,0 45,0 50,0 

Válido Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 17: Rentabilidad financiera. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 45% señalan que a veces la empresa utiliza 

fondos propios para la obtención de utilidad, el 30 % casi siempre, el 20% siempre y el 5% casi 

nunca. 
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Ítem 18: ¿Para obtener una mejor rentabilidad económica la empresa cuenta con maquinaria 

industrial que contribuyen a obtener utilidad? 

 

Tabla 23: Rentabilidad económica 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Válido 
Casi siempre 10 50,0 50,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 18: Rentabilidad económica. Elaboración propia 

 

 
Se puede observar que del 100 % de los encuestados el 50% señalan que casi siempre la obtención 

de una maquinaria industrial contribuye a obtener utilidad, el 30% siempre y el 20% a veces. 
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4.3 Contrastación de hipótesis 

 

Para contrastar la hipótesis se usó la prueba de normalidad con la finalidad de encontrar el “p valor” 

y de esa manera determinar si la muestra tiene una distribución normal o no. Hay dos tipos de 

prueba de normalidad la de kolmogorov-Smirnov utilizado para muestras mayores a 50 y la de 

Shapiro Wilk es utilizado para muestras menores de 50. 

Se hizo la prueba de normalidad obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 24: Prueba de Normalidad 

 

 
Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti 

co 

 
gl 

 
Sig. 

 
Estadístico 

 
gl 

 
Sig. 

Gestión de 

inventarios 

,224 20 ,010 ,896 20 ,035 

Rentabiilidad ,128 20 ,200* ,925 20 ,126 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

 
En el cuadro de Pruebas de Normalidad se tomó como resultados de Shapiro Wilk por tener una 

muestra de 20 personas encuestadas. Se puede ver que la variable Gestión de inventarios su nivel 

de significancia es 0.035 y de la variable Rentabilidad es de 0.126. La variable es menor a 0.05 y 

la otra mayor a 0.05 por lo tanto se considera que su distribución es no normal, correlación no 

paramétrica. 
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Hipótesis General: 

 
Hi: La gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt en el distrito 

de Pachacámac en el año 2021 

 
 

Ho: La gestión de inventarios no incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt en el 

distrito de Pachacámac en el año 2021 

Tabla 25: Correlación entre Gestión de inventarios y rentabilidad 

 

Correlaciones  

GESTION DE 

INVENTARIO 

S 

 

 

RENTABILID 

AD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Fuente: Software SPSS v.25 

 
Interpretación: 

 

 
Según la tabla 22 se puede observar que los niveles de significancia según RHO Spearman tiene 

una significancia de 0.01 menor a 0,05 por lo que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna demostrando que hay relación significativa entre la Gestión de inventarios y la rentabilidad 

de la empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021. También podemos observar 

que el coeficiente de correlación es de 0.698 esto quiere decir que la relación entre las dos variables 

alta. 

Rho de Spearman GESTION DE 

INVENTARIOS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,698** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,698** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 
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Hipótesis específicas 1 

 
Hi: El control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt en el distrito 

de Pachacámac en el año 2021 

Ho: El control de inventarios no incide en la rentabilidad de la empresa de yogurt en el 

distrito de Pachacámac en el año 2021 

 

 
Tabla 26: Correlación entre Control de inventarios y rentabilidad 

 
Correlaciones 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 
 
RENTABILIDAD 

Rho de Spearman CONTROL DE 

INVENATRIOS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,409 

Sig. (bilateral) . ,073 

N 20 20 

RENTABILIDA 

D 

Coeficiente de correlación ,409 1,000 

Sig. (bilateral) ,073 . 

N 20 20 

Fuente: Software SPSS v.25 

 

 

Interpretación: 

 
Según la tabla 23 se puede observar que los niveles de significancia según RHO Spearman tiene 

una significancia de 0.073 mayor a 0,05 por lo que rechaza la hipótesis alterna y acepta la hipótesis 

nula. También podemos observar que el coeficiente de correlación es de 0.409 esto quiere decir 

que la relación entre las dos variables control de inventarios y la rentabilidad de la empresa de 

yogurt es alta. 
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Hipótesis específicas 2 

 
Hi: El proceso de planificación incide en la rentabilidad económica de la empresa de 

yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021 

Ho: El proceso de planificación incide en la rentabilidad económica de la empresa de yogurt 

en el distrito de Pachacámac en el año 2021 

Tabla 27: Correlación entre planificación de inventarios y rentabilidad 
 
 

Correlaciones 

 

 
PLANIFICACION 

 

 
RENTABILIDAD 

Rho de Spearman PLANIFICACION Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,604** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 20 20 

RENTABILIDAD Coeficiente de 

correlación 

,604** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Software SPSS v.25 

 

 

Interpretación: 

 

 
Según la tabla 24 se puede observar que los niveles de significancia según RHO Spearman tiene 

una significancia de 0.005 menor a 0,05 por lo que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna. También podemos observar que el coeficiente de correlación es de 0.604 esto quiere decir 

que la relación entre las dos variables planificación y la rentabilidad de la empresa de yogurt es 

alta. 
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4.4 Discusión 

 

A partir de los resultados obtenidos a través de las encuestas los mismo que se utilizaron para 

realizar tablas y figuras se demostró que la gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la 

empresa de yogurt en el distrito de Pachacamac. 

De lo resultados obtenidos de la investigación se coincide con lo planteado por Haro (2018) en su 

tesis “Diseño de un modelo de gestión de aprovisionamiento de insumos para la empresa de lácteos 

Deligurt” quien manifiesta que el continuo mejoramiento de la gestión de inventarios permitirá que 

se asegure la calidad del producto terminado y la satisfacción del cliente ya que no habrá atrasos 

en los pedidos y de esa manera satisfacer la demanda y de esa aumentar la venta con la finalidad 

de incidir en la rentabilidad. También estamos de acuerdo con Gonzalez (2019) “Control de 

Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa “Codilitesa S.A”. que plantea que es 

necesario un sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad ya que permite obtener 

un balance real de los ingresos y gastos que tenga la empresa y lograr que los resultados sean 

confiables y de esa manera tomar decisiones que ayuden a mejorar la rentabilidad en la empresa. 

Coincidimos con lo expresado por Castro (2017) “Gestión de compras para incrementar la 

rentabilidad en una empresa de alimentos, San Isidro 2017” que plantea diseñar una guía de 

procesos para la gestión de compras utilizando formatos, herramientas, técnicas y análisis eficiente 

de procesos y control de los movimientos contables con la finalidad de mejorar los procesos con la 

finalidad de presentar los estados financieros de forma razonable, fiable, certera y oportuna de esa 

manera mejorar la rentabilidad. Se coincide con Asin y Willians (2018) “Gestión de inventarios en 

una empresa industrial, Lima 2018 “, que manifiesta que es necesario la implementación de gestión 

de inventarios para mejorar la estructura del almacén reduciendo las pérdidas de inventarios para 

ello se debe de efectuar revisión y seguimientos en los inventarios físicos y los procedimientos de 
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ingreso, almacenaje y salida de mercadería para que o exista perdidas de mercaderia Coincidimos 

con Ambulay (2019) “El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Grupo Deltron s a. Periodo 2018” expresa la importancia que tiene el control de inventario en el 

manejo de las existencias ya que proporciona seguridad para lograr rentabilidad a corto y largo 

plazo, estableciendo estrategias con la finalidad de optimizar las áreas y lograr un resultado 

verdadero y confiable que se verán reflejados en los estados financieros para ello se debe de aplicar 

un sistema de control el cual ayudar a proporcionar una rentabilidad positiva además de lograr una 

gestión operativa de cómo se debe administrar los inventarios. 
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Conclusiones 

 

1. De acuerdo con nuestro objetivo general se concluyó que la empresa de yogurt no cuenta 

con una adecuada gestión de inventarios los trabajadores no cumplen con todos los 

procedimientos para lógralo, muchas veces no realizan los picking que deben ser 

preparados con anticipación para realizar los despachos por lo que en muchas ocasiones 

dejan productos terminados con menos días de vencimiento debido a que no están ubicados 

según su fecha de producción y no tienen conocimiento cual lotes deben salir a la venta, 

ocasionando costos de almacenamiento, mermas y posibles pérdidas de ventas ya que se 

tiene que descartar el yogurt por tener menos días de vida útil cuando se dan cuenta . Esto 

afecta a la rentabilidad debido a que los costos aumentan y los beneficios disminuyen. 

2. De acuerdo con el primer objetivo se concluye que la empresa no realiza controles de 

rotación de inventarios varias veces al mes, ocasionado pérdidas por productos vencidos. 

Existe perdidas de ventas debido a que no se cumple con la demanda del producto porque 

no se puede producir por no contar con suficiente materia prima ya que la información 

brindada por el sistema no refleja la realidad, en ocasiones figura productos con los que no 

se cuenta y por eso razón se programa una menor producción no abasteciendo la demanda. 

3. De acuerdo con el segundo objetivo la empresa no realiza el registro al día de las compras, 

ni la utilización de materia prima que se utiliza en la producción, ocasionando que no se 

refleje con exactitud las materias primas con lo que se cuenta habiendo descuadres entre el 

sistema y lo físico, por lo que cuando se planea una producción no se pueda cumplir por no 

contar con toda la materia prima ocasionando pérdidas de ventas y la disminución de la 

rentabilidad. 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar charlas a los trabajadores de la empresa con temas relacionados a la gestión de 

inventarios y los procesos que se deben de realizar para que se cumpla. De esa manera se 

le enseñara la utilización de picking que contiene los lotes y fecha de fabricación del 

producto terminado para que se lleven al despacho los lotes correctos, también como se 

debe de almacenar los productos según lote y fecha de producción. 

2. Realización de inventarios físicos cada semana a todos los productos terminados y a la 

materia prima para poder así constatar que lo que se tiene registrado en sistemas sea igual 

a lo que se tiene físicamente en los almacenes. El encargado del almacén debe verificar que 

los procesos y procedimientos sean cumplidos para así poder evitar que los productos no 

sean descartados y esto no pueda generar pérdidas de esta manera evitar mermas que será 

en beneficio de la empresa ya que de esta manera va a obtener una mayor rentabilidad. 

3. Tener los registros de entradas y salidas al día de toda la materia prima y productos 

terminados para que mediante esta manera se pueda tener una proyección planificada de la 

materia que será necesaria para la producción de la semana y poder saber la cantidad de 

productos que se va a producir o falta producir para poder satisfacer la demanda de los 

clientes. Es necesario que el personal a cargo ingrese toda la información requerida al 

registro del sistema manejado y que los encargados constantemente supervisen los procesos 

de producción para así llegar a cumplir lo esperado por la empresa. 
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Aporte Científico del Investigador 

 
Es importante que en las empresas se ponga en práctica la gestión de inventarios con la finalidad 

de mejorar la rentabilidad de las empresas para que de esa manera se genere liquidez y puedan 

seguir operando, para ello en esta investigación se menciona los métodos de valuación de 

inventarios, los objetivos y la importancia de la gestión de inventarios con la finalidad de demostrar 

que incide de manera positiva en la rentabilidad. 

 

Se tomó como ejemplo una empresa de yogurt debido a que es una empresa de producción y por 

lo tanto es importante tener en control, planificación y organización los diversos insumos, materia 

prima y productos terminados con los que cuenta, para la satisfacción de la demanda y el aumento 

de los beneficios. 

 

Para lograr esto la empresa debe de realizar cambios para ello deberá de comunicar al personal los 

diversos procesos y procedimientos que se empleará para las mejoras, contar con personal 

capacitado que guie el proceso de implementación, enseñar el manejo del software y correcto 

ingreso de las operaciones al sistema y por ultimo dar un seguimiento para verificar que se esté 

cumpliendo. 
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Apéndices 
Matriz de consistencia de la operacionalización de variables 

Gestión de inventarios y su incidencia en la Rentabilidad en una empresa de yogurt en el distrito de 
Pachacámac, año 2021 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 

 

¿En qué medida la gestión 

de inventarios incide en la 

rentabilidad de la empresa 

de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 

2021? 

 

Demostrar en qué medida 

la gestión de inventarios 

incide la rentabilidad de 

la empresa de yogurt en 

el distrito de Pachacámac 

en el año 2021 

 

Existe incidencia en la 

gestión de inventarios y 

rentabilidad de la empresa 

de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 2021 

 

Variable 1: Gestión de Inventarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 2: Rentabilidad 

 

Problemas específicos 
 

Objetivos específicos 
 

Hipótesis específicas 

¿De qué manera el control 

de inventarios incide en la 

rentabilidad de la empresa 

de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 

2021? 

Determinar de qué 

manera el control de 

inventario incide en la 

rentabilidad la empresa 

de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 

2021 

Existe incidencia en el 

control de inventarios y la 

rentabilidad de la empresa 

de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 2021 

¿De qué manera el 

proceso de planificación 

incide en la rentabilidad 

de la empresa de yogurt 

en el distrito de 

Pachacámac en el año 

2021? 

Determinar de qué 

manera el proceso de 

planificación incide en la 

rentabilidad de la 

empresa de yogurt en el 

distrito de Pachacámac en 

el año 2021 

Existe incidencia en el 

proceso de planificación y la 

rentabilidad de la empresa 

de yogurt en el distrito de 

Pachacámac en el año 2021 

 

Dimensiones 
 

Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 

Nivel y 
rango 

 

Control de 

Inventario 

Administracion de 

productos 

1  
 

(1) Nunca 
(2) Casi 

nunca 

(3) A veces 
(4) Casi 

siempre 

(5) Siempre 

 
 
 

 
Bajo = 

Medio = 

Alto = 

Políticas de inventarios 2 

Sistema kardex 3 

 

Planificación 

Pronósticos de ventas. 4 

Proceso de compras 5 

Stock disponible 6 

 

Organización 

Atención al cliente 7 

Almacen 8 

Personal 9 

Infraestructura 10 

 

Dimensiones 
 

Indicadores Items 
Escala de 
valores 

Nivel y 
rango 

 
Resultado obtenido 11 1) Nunca  

 

Inversión 
(2) Casi 
nunca 

Bajo = 

Patrimonio 
12 

 
 

(3) A Medio = 
Costo de inversión 13  

veces 

(4) Casi 

siempre 

 

Alto =  

Beneficio 
Demanda 14 

 (5)  

Ingresos 
15 

 Siempre  

 
Gastos 

16   

 

Rentabilidad financiera 
17   

Utilidad    

 Rentabilidad económica 18   
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Matriz de Operacionalización de las Variables 

Título del trabajo: Gestión de inventarios y su incidencia en la Rentabilidad en una empresa de yogurt en el distrito de Pachacámac, año 2021 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICION 

VALOR 

  
Una gestión de 

inventario en una 

empresa mal 

realizada     puede 

ocasionar clientes 

La gestión de 

inventarios es el 

proceso por lo cual 

la empresa realiza 

varias acciones con 

la finalidad de 

mejorar       en     lo 

relacionado a 

organización, 

planificación y 

control de 

inventario. Es 

necesario para que 

la empresa genere 

dividendos  el 

óptimo uso de sus 

recursos, 

incluyendo su 

inventario 

 

 

Control 

Inventario 

 

 

de 

Administracion 

de productos 

1   

Políticas 

inventarios 

de 2 

 

Sistema kardex 
3 

 

 

 
 

Gestión 

inventarios. 

 

 

 

 
de 

poco conforme 

esto en 

consecuencia de 

incumplir   con la 

demanda en 

     

 

 

 
 

Escala likert 

 
 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

 

 

Planificación 

Pronósticos 

ventas. 

de 
4 

Proceso 
compras 

de 5 

Stock disponible 6 

  tiempo   y  forma, 

por lo tanto, 

 
  

 
Organización 

Atención 

cliente 

al 7 

  afecta las  
Almacén 8   

  utilidades, por    

 

Personal 

 

  
ello esta actividad 

 9   

  es muy  
 

  
  

  importante para 

su desarrollo. 

  

Infraestructura 10 
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La  rentabilidad 

es un índice o 

indicador que 

mide la relación 

que      tiene      la 

utilidad o 

ganancia obtenida 

o por obtener y la 

inversión 

realizada o que se 

va a realizar para 

poder obtenerla 

  
Resultado 

obtenido 
11 

  

 

 

 

 

 

 
(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

 Es el resultado de Inversión 
  

 
Patrimonio 12 

 dividir el beneficio   
Costo de 13 

 obtenido entre el  inversión   
   

 capital invertido por  Demanda 14  

 lo tanto una     
    

 

Rentabilidad 
determinada 

operación genera 

 

Beneficio 
 
Ingresos 15 

Escala likert 

 utilidades y  
  

 
  

 márgenes de ratios  Gastos 16  

 los cuales conllevan 
    
   

 a cuantificar 

resultados. 

 

Utilidad 
Rentabilidad 

financiera 
17 

 

   
Rentabilidad 

económica 
18 
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Instrumento de Recolección de Datos – Cuestionario 

Objetivo: Demostrar en qué medida la gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa de 

yogurt en el distrito de Pachacámac en el año 2021 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y teniendo la escala detallada 

a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible 

Escala 

Ítem Respuestas 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 
 

Nº ITEMS 
RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 
¿La administración de productos es importante para mantener el control de inventarios de 
materia prima y producto terminado? 

     

2 
¿Las políticas de inventario son necesarias para llevar un buen control de inventario y de esa 
manera aumentar la ganancia? 

     

3 
¿El sistema kardex es utilizado para mantener un registro de entradas y salidas del inventario 

y calcular su costo? 

     

4 ¿Los pronósticos de ventas son necesarios para previsión de la demanda?      

5 
¿La planificación de los procesos de compras ayudan en la mejora de la gestión de los 

inventarios? 

     

6 
¿Es necesario la planificación del stock disponible tanto para vender o producir para la 
satisfacción de la demanda? 

     

7 ¿La buena organización en el almacén permite brindar una buena atención al cliente?      

 

8 
¿La organización en el almacén contribuye en la optimización de la distribución de los 
inventarios? 

     

9 
¿Es necesario la organización en las cámaras de refrigeración por parte del personal de 
almacén? 

     

10 ¿Es imprescindible la infraestructura de un almacén para la organización de los inventarios? 
     

11 ¿La inversión de recursos traerá a la empresa resultados positivos?      

12 ¿La rentabilidad sobre el patrimonio son los beneficios obtenidos por la inversión?      

13 ¿Para lograr beneficios futuros en una inversión es necesario asumir el costo de inversión?      

14 
¿La demanda de productos contribuye a la obtención de beneficios y mejoras en la 
rentabilidad? 

     

15 ¿Los ingresos obtenidos generan beneficios para la empresa?      

16 ¿Se debe de tener un control de los gastos para maximizar la rentabilidad?      

17 
¿Para obtener una mejor rentabilidad financiera la empresa utiliza fondos propios para la 
obtención de utilidad? 

     

18 
¿Para obtener una mejor rentabilidad económica la empresa cuenta con maquinaria industrial 
que contribuyen a obtener utilidad? 
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Confiabilidad de Alfa de Cronbach 
 

 

SUJET
OS 

ITEMS TOTAL 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 ∑ X 1 ∑ X 2 

1 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 76 5776 

2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 87 7569 

3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 80 6400 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 82 6724 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 7744 

6 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 80 6400 

7 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 73 5329 

8 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 3 3 76 5776 

9 4 4 2 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 2 3 71 5041 

10 5 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 70 4900 

11 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 84 7056 

12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 3 4 81 6561 

13 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 82 6724 

14 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 80 6400 

15 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 4 75 5625 

16 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 68 4624 

17 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 3 5 5 4 3 77 5929 

18 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 82 6724 

19 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 73 5329 

20 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 83 6889 

 91 89 90 87 87 92 91 86 89 87 80 84 92 85 89 94 73 82 1568 123520 

  421 401 418 385 391 432 423 376 403 385 330 360 428 371 405 446 281 346   

Si2 0.37 0.26 0.68 0.34 0.66 0.46 0.47 0.33 0.37 0.34 0.53 0.38 0.25 0.51 0.47 0.22 0.77 0.52 7.93 

 

Varianza 
total: 

123,520.0
0 

-  (1568^2)  

  20  

19 
 

123,520.00 - 122,931.20 
 

  588.80 = 30.99 

19 
 

X =   18 [ 
 

1 -  7.93 ] 

18 - 1 30.99 
 

X =   18  

17 
 

X = 1.06 [ 
X = 0.788 

1 - 0.26 ] 

0.74 ] 
[ 
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