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Resumen 

 

 

En el universo profesional en el que se implementan los servicios, es necesario 

implementar dispositivos de inspección intrínsecos que permitan a las organizaciones 

bajar sus precios para lograr una mayor utilidad. La tarea actual es estudiar la gestión de 

inventarios, evidenciando en la organización Or Maquinarias ubicada en Av. Asturias 

No. 315 Urbanización Mayorazgo Chico-Ate, para establecer su éxito en los costos y la 

rentabilidad de las organizaciones. La sistemática que se debe seguir para llevar a cabo 

un análisis en profundidad se basa en procesos sistemáticos y científicos (análisis, 

audiencias y consultas) utilizados en la organización, en el campo de la gestión de 

inventarios. Los efectos logrados, muestran las principales dificultades del examen de 

inventarios, que se concentran en la falta de dispositivos de inspección, relacionados 

con el lapso de movimiento, cual viene a ser el valor de un producto para futuras 

consultas, basando los siguientes componentes de una guía de inventarios en las 

organizaciones, que admiten delinear métodos de inspección contable para contribuir y 

perfeccionar los costos de mercadeo, sobresaliendo la insuficiencia del examinador y 

absorbidos de la contabilidad.  

 

Palabras clave: gestión de inventarios, rentabilidad. 
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Abstract 

 

 

In the professional universe in which the services are implemented, it is necessary to 

implement intrinsic inspection devices that allow organizations to lower their prices to 

achieve greater utility. The current task is to study the management of inventories, 

evidencing in the organization Or Maquinarias SAC located in Av. Asturias No. 315 

Urbanization Mayorazgo Chico-Ate, to establish its success in the costs and profitability 

of organizations. The systematics that must be followed to carry out an in-depth 

analysis is based on systematic and scientific processes (analysis, hearings and 

consultations) used in the organization, in the field of inventory management. The 

effects achieved, show the main difficulties of the examination of inventories, which are 

concentrated in the lack of inspection devices, related to the lapse of movement, which 

is to be the value of a product for future consultations, basing the following components 

of a inventory guide in organizations, which support delineating methods of accounting 

inspection to contribute and improve marketing costs, exceeding the insufficiency of the 

examiner and absorbed accounting. 

 

Key words: inventory management, profitability. 



 
 

1. Problema de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La gestión de inventarios tiene como concepto fundamental realizar búsqueda de los 

caudales acumulados de la organización. Registra el valor, las longitudes, el importe y 

el establecimiento. Ello favorece a los cabezas de las actividades comerciales a conocer 

en el instante de reformar bienes o adquirir aumentos de materia prima para elaborarlos. 

Un servicio del inventario eficaz es fundamental para aseverar que el ejercicio posea 

bastantes efectos acumulados para envolver aquella solicitud del consumidor. De tal 

forma que si no se opera educadamente logra evitar  que la organización no genere  

perdidas económicas cuantiosas en negocios viables que con difíciles de  pueden 

indemnizar o que derroche el capital poseyendo excesivo inventario. Un método de 

orden  de inventario alcanza informar que sucedan esta clase de faltas. 

 

Los dueños de servicios logran instaurar un sistema único de inventario que va 

desde lo as bajo. Es por ello que depende de cuán grande es el  negocio, esto 

posiblemente no esté lo más apropiado. Unos cuantos  escogen  adquirir un sistema 

determinado de misión de inventario para lograr que el transcurso sea  posible. Estos 

métodos prácticamente contienen sucesos como representación del apartado, dígito de 

apartado, mecanismo de régimen y sitio del apartado en el depósito. Para hallar 

ágilmente la materia prima y efectos, las cifras y cuadros compensan ser despejadas y 

posibles de concebir, y su distribución inmediata del sistema el cual corresponde debe 

ser tan razón que esta sea viable. 
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La rentabilidad se define como la cualidad que posee una cualidad especial para 

crear bastante ventaja o entrada; por ejemplo, un ejercicio es beneficioso cuando 

concibe ascendientes entradas que salidas, un comprador es provechoso cuando crea 

ascendientes entradas que expensas, un lugar o departamento de la organización es 

beneficioso en el momento en que  crea ascendentes entradas o ingresos. No obstante un  

concepto hace  falta la rentabilidad es la de una lista que cuenta la correspondencia 

ingrese la ventaja el lucro obtenido, y la transformación o los patrimonios que se 

manejaron para lograr. 

 

Or Maquinarias SAC es una organización cuyo ideal  como  conjunto humano que 

sale al mercado con la misión de proteger las necesidades que existen hoy en el mercado 

vigente y que a su vez surgen confeccionando  en base  a la demanda en ciertos 

sectores: obras gas natural, agua y desagüe, industrias generadoras de servicios en 

general, Agroindustria, Construcción y Minería. Abasteciendo bienes y aparatos 

livianos con maquinaria de muy buena calidad y beneficio. Debido a ello cuenta con el 

perfil de acreditadas marcas que la respaldan de forma universal. Nuestro propósito 

tiende a desarrollar un conjunto experto de profesionales, métodos de servicio y una 

referencia educativa, que esten en asistencia de todos nuestros compradores 

consolidando nuestra responsabilidad con el compromiso social y consiente del 

mantenimiento del entorno. 

 

Actividad Comercial: Las sociedades poseen como objetivo consagrarse al  

mercadeo y  la renta de productos de maquinaria liviana  que sirven para la edificación y 

la producción. Comercialización de Agregados automatizados unifásicos, de 
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dispositivos de unión, aparatos de recipiente disolución, electro fusión  y dispositivos 

predeterminado; Perfil  de las estampillas: Weber (Alemana), Ritmo (Italiana),  Bomag 

(Alemana),  Hatz Diesel (Alemana); Asistencia perteneciente al arrendamiento así 

también como aparatos y actividades comerciales de ambiente y Comercialización de 

diversos motores y variedades de repuestos; Distribuidor de Honda the power dreams 

(Productos de Fuerza). Se  ubica  en Av. Asturias nº 315Urbanizacion Mayorazgo 

Chico- Ate 

Su Misión es: Proveer de arrendamiento de aparatos y dispositivos de buena calidad 

contribuyendo  a  soluciones completas para nuestros compradores que requieren 

elevados  estándares de  clientes. Orientados a   sectores  técnicos  que poseen un  unido  

grupo humanitario altamente especializado  y que genera un compromiso en  ofrecer un 

alto  servicio. Y que posee valores: Procedemos con Rectitud; Respetamos al ser 

humano; laboramos guiados por las necesidades del  mercado; extendemos una 

comunicación  clara  y honesta; laborando en conjunto y en ayuda; Ejercemos nuestro 

trabajo de  manera razonable. 

 

Su Visión es: Ser una organización  internacional, competitivo, con los más  altos  

valores  y con una asistencia completa, experto en arrendamiento de aparatos y 

dispositivos del más alto estándar de calidad destinado para todos los ámbitos  

industriales. 

 

Nuestro Compromiso: Creemos que nuestro primordial importe a nuestros clientes, 

por  los cuales ejercemos un  compromiso  a su servicio  efectuando una servicio de 

prevención y manejo de peligros que nos admita otorgar optimas situaciones de labores, 
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seguridad  y salud ocupacional que ayuden en un incremento del progreso de cada uno 

de ellos. Existimos para ser respetuosos del medio que nos rodea en los que nos 

desenvolvemos y existimos, por esta razón  generamos el compromiso de  a desplegar 

nuestras acciones previniendo y desempeñando ordenamientos que nos admitan 

disminuir  y vigilar todo tipo de impacto climático. Nos rodeamos asimismo a efectuar 

con  el código actual del país. La orientación está relacionada para generar un 

compromiso a propagar de modo seguro estas nociones dentro de nuestra empresa. 

 

En la empresa Or maquinarias SAC, la gran parte de adquisiciones de sus 

mercaderías se realiza por medio de importaciones, ya que sus principales proveedores 

se encuentran en Alemania, Japón, Estados Unidos, Brasil, Italia entre otros, es por ello 

que es importante que se realice el precio de transacción ya que este, está compuesto por 

el costo único de adquisición, incluidos os consumos incididos para poner el producto 

importado en el depósito de la organización. Estos consumos agregados están 

compuestos por: el  flete, el seguro, así también como  los  honorarios e atributos 

asignados  que gravan la importación, transporte, acarreo y gastos de aduana en forma  

general; de la misma forma contiene todos los consumos aplicables claramente al 

producto, de la misma forma como los indirectamente, tal como lo son  los costos 

funcionarios creados de los sujetos cuyo descanso involucra a la maniobra de comprar-

vender de productos de forma externa. No se rodea de acuerdo a el precio de transacción 

a los consumos económicos, por ser extraños al importe existente de la mercadería 

afectada, todo esto con la finalidad de saber el costo real de nuestra mercadería y así 

poder optimar la renta de la sociedad. 
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La organización  Or Maquinarias S.A.C., se encuentra conformada en: Gerencia 

General, División Del Área Renta, División Comercial, Compras E Importaciones, Área 

Financiera Y Administración, Informática. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera la adecuada gestión de inventarios (NIC 2) incide en la rentabilidad de 

la empresa OR Maquinarias SAC  Ubicada en el Av. Asturias N°315 Urbanización 

Mayorazgo Chico - Ate? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿En qué medida la existencia de un ciclo logístico permite lograr ganancias económicas 

en la empresa Or Maquinarias SAC?  

¿De qué manera los costos de los procesos influyen en la relación beneficio-costo en los 

inventarios de la empresa Or Maquinarias SAC? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer una adecuada gestión de inventarios y la  implementación de la NIC 2 para la 

mejora en la rentabilidad de la empresa Or Maquinarias SAC. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Conocer la situación actual del ciclo logístico y de aplicación de técnicas de recolección 

de datos para la gestión de Inventarios en la empresa Or Maquinarias SAC. 
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Determinar la influencia de los costos de los procesos en la competitividad en la gestión 

de inventarios de la organización  Or Maquinarias SAC. 

 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Diversas normas  Internacionales de Contabilidad  actualmente se han 

transformado en una carencia  para las  organizaciones, ya que  estas reglas igualan la 

averiguación en diversas naciones que la afilian suministrando la lectura y el estudio de 

los Estados Financieros, es por ello que se hace obligatorio e forzoso para el  ámbito 

competitivo el discernimiento y el  educado uso   de las mismas, que accederán dar 

opciones de medida en las variaciones que suceden con os compradores. 

 

1.4.2 Justificación práctica. 

Con la finalidad de este estudio, se intenta optimizar la manera  de que los 

contadores   desarrollen  su inventario, reduciendo  a las insuficiencias de las 

administraciones designadas por este sector. Es de suma importancia  subrayar que esta 

investigación transciende más allá del sector lucrativo, es por ello que el actual proyecto 

de investigación buscara beneficiar, no solamente  para la organización  en cuestión, así 

mismo  servirá también  para científicos y analistas a los cuales  corresponde dicha 

temática para su beneficio académico y competitivo, en integridad de que se faciliten 

información basada  en constructos científicos sobre los cuales son posibles apoyar la 

ejecución de otros investigaciones  vinculados con el sector  y de una u otra manera  

aprovechar a la colectividad de una forma  eficaz. 
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1.4.3 Justificación metodológica. 

Los datos que se consigan estarán puestos a proporcionar la toma de 

disposiciones accediendo a la reducción de métodos administrativos y contables es por 

ello, que su estudio ofrecerá  factores benéficos  en la recepción y fiabilidad de la toda 

la información obtenida, es superior la utilización del período, del talento humano, 

económicos y científicos siendo estos elementos solicitados para promover el resultado 

de ampliación de la organización, y con el fin de conseguir los fines propuestos  y 

consignas empresariales desarrollado con su razón social, consiguiendo la empresa  

elevados estándares de mercadeo y eficacia en la consecución  de sus actividades.  

 

1.4.4 importancia 

Es indudable la calidad que constituye  la ejecución de este estudio, de tal forma 

que un eficiente  manejo  en los métodos de inventarios consentirá a la organización 

encontrarse  a la par con la elevada  competitividad  actual  en la organización, a través 

del aumento de la NIC 2 presencia que es la  autorizada de instaurar las plataformas 

para una  excelente  administración, inspección y registro de los inventarios, le  

permitirían a Or Maquinarias SAC trasladar la investigación contable de carácter 

restaurada y cierto de uno de los primordiales rótulos que manipula la empresa.  

 



 

 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Internacionales. 

Arrieta y Guerrero  (2013), Propuesta De Mejora Del Proceso De Gestión De 

Inventario Y Gestión Del Almacén Para La Empresa Fb Soluciones Y Servicios S.A.S, 

tesis de pregrado, Universidad De Cartagena de la Facultad De Ciencias Económicas 

Programa en  Administración, tiene por finalidad Plantear una perfeccionamiento del 

desarrollo en la  gestión de inventario y gestión de depósito  dirigida a la organización 

FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S, esta publicación de índole  científico se 

utilizaron de distintos  tipos de estudios  exploratorios, Descriptiva, Cuantitativa y 

Propositiva; La composición de la población  consiste en  todos los colaboradores de la 

organización, de los dos  niveles tanto  administrativo y operativo que están incluidas  

de forma continua o incontinua en los objetivos de la tesis, así también como la 

investigación desarrollada  en busca  de materia prima de toda organización que tenga  

en relación con el gasto; en sus terminaciones declara En sumario con la finalidad  de 

proyectar  el contenido y establecer una programación de fabricación, es  ineludible 

examinar que cantidad de  material primordial, cantidad de  piezas y cantidad de  sub 

ensambles se resuelven en un determinado tiempo , es por ello  que en el momento que  

el inventario es  determinante, de modo tal  que ofrece un aporte de pronóstico y puede 

facilitar el  conservar la  armonía entre lo que se requiere y lo que se enjuicia. Debido  

esto que la gestión de inventarios  no es un contenido que no forme bienes para todo 

tipo de  organización.  Teniendo en cuenta este contexto se forman claros  objetivos  de 

la gestión del inventario  que tiene como meta fundamental  conseguir una armonía 
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entre la particularidad del  servicio que se  brinda a los consumidores y el aporte  

económico necesario , por ello, esto se observa en lo  convertido en una inversión 

inmobiliaria  que presume unos patrimonios económicos . 

Nail (2016), Propuesta De Mejora Para La Gestión De Inventarios De sociedad 

Repuestos España Limitada, tesis de pregrado, Universidad Austral De Chile, el 

objetivo principal fue  generar una alternativa  de perfeccionamiento para la gestión de 

inventarios de un  organización “Repuestos España”, por medio de la investigación de la 

solicitud y estudio de la hipótesis de inventarios, para acrecentar la eficacia en la 

utilización de los capitales y reducir el precio relacionados a inventarios. La sistemática 

establecida para este compromiso se orienta en varios  períodos, con la finalidad de 

cumplir el  objetivo específico planteado, en la primera fase se recogerán   datos  del 

movimiento de la organización, en la segunda fase se establecen los bienes a frecuentar 

a través de  instrumento de categorización, en la tercera fase se establecen los distintos 

precios  precisos para usar en los tipos, la cuarta fase se establece la capacidad de 

inventario para la organización. En sus  resultados  descubre  la afianzación de los 

compradores es muy complicada, es respetable manejar los instrumentales de la técnica 

para no malgastar comercializaciones. En este asunto, las supuestas ejecutadas no solo 

reducen los costos, también   aproximan a la organización a conservar fases de stock 

que consientan compensar la petición, sin poseer una cubierta de stock de efectos en el 

almacenamiento.  

Arana (2015), Gestión De Inventarios En Una Empresa De Repuestos 

Automotrices, tesis de pregrado, en  Universidad De Chile, cuyo  objetivo fue Tender y 

valorar la estrategia de gestión de inventarios eficiente la cual  disminuya los precios 

relacionados directamente al  mando de stock ligado a la correspondencia a diferentes  

estándares imponderables de ayuda. En sus resultados  declara, cuanto antes a la 
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realización del piloto se ultima que contiguo con realizar un método de predicciones y 

encargo inapreciable, es primordial realizar  un adecuado método de estudio de 

almacenamiento. Debido a que ningún  importe de encargo será lo adecuadamente 

inmejorable si no se muestra la insuficiencia o el imposición por el beneficio. 

 

Perdomo y Largacha (2013). Mejoramiento De La Gestión De Inventarios De La 

Comercializadora Konsumaz Ubicada En Santiago De Cali, tesis de pregrado, 

Universidad Autónoma De Occidente Facultad De Ingeniería, su objetivo es el de 

Plantear un supuesto de progreso en la misión de inventarios de la empresa  

KONSUMAZ. El estudio se ha realizado en esta promesa de tipo representativo, 

Posterior  de efectuar el análisis se logró ultimar que la organización KONSUMAZ  

posee  enormes faltas en programación y gestión de inventarios, plazos de pago del 

distribuidor, utilización  de equipos estudios y administración de horarios logísticos, lo 

que perturba su servicio y nivel de confianza ante los usuarios. Se le encarga a la 

organización KONSUMAZ establecer un método de codificación de inventario de 

utilidad acabado en almacenamiento habiendo a importante idea  del término (FEFO) y 

la vuelta de los bienes, haciendo uso de  diferencias por colores según la fecha de 

vencimiento más corta, a su vez  es significativo realizar el uso de maquinarias en las 

canastillas igualando el prototipo de beneficio que contiene para proporcionar al recurso 

humano el reclutamiento de los encargos y reducir los lapsos de cancelación al mercado. 

 

Granda y Rodríguez (2013),Diseño de un sistema de control basado en el 

Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de medición, que fue 

aplicado a una investigación  fotográfica en la localidad de Machal, estudio de 

pregrado, Escuela Superior Politécnica Del Litoral, cuyo objetivo principal  se basó  
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implantar un método de inspección fundado en la técnica ABC, el cual admitirá a la 

dirección disminuir precio y manipular las herramientas reproducidas, con el propósito 

de instaurar un inapreciable beneficio congruente a las acciones con las que  se 

desenvuelve y la forma de aumentar la eficacia y actividad de los procedimientos en las 

que se orienta la investigación fotográfico. Se efectuó una averiguación que pertenece a 

la tipología empírico-conceptual cuya  finalidad es  concebir el trabajo y diligencias que 

corresponden al artículo fotográfico; y una investigación descriptiva extensiva con la 

finalidad de  analizar las filiales con sus concernientes identificaciones de inventarios 

para alcanzar de forma presurosa  el sumario de diligencia de la técnica ABC. 

Obteniendo  que el volumen de la  muestra de la población de la investigación 

fotográfico es extenso, se empleará la técnica  ABC de Gestión de inventarios como 

herramienta por ser una instrumento que accede representar y establecer, de la forma 

más sencilla, que apartados son de más alto  importe, mejorando así la dirección de las 

herramientas de inventario y consintiendo el tomar las decisiones más  eficientes. En los 

resultados  manifiesta. El inventario, como en su generalidad las  organizaciones, 

simboliza una cambio que se recobra en el  transcurso del tiempo mientras que  la 

gestión de comercializaciones o fabricación que tiene la organización; por esta razón  

debe ser guiado y fiscalizado de forma eficiente. 

 

Días (2013). Producción, comercialización y rentabilidad de La naranja (citrus 

aurantium) y su relación con la Economía del cantón la maná y su zona de Influencia, 

año 2011, investigación  de pregrado, Universidad Técnica De Cotopaxi, realizar 

convenientemente la indagación de la elaboración mercantilización y rentabilidad de la 

naranja en la hacienda La Maná atreves de recursos  de investigación de  los cuadros 

financieros, estudio de los períodos bancarios y la salida de productos de esta fruta, con 
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la finalidad de lograr emparejar sus ingresos y salidas existentes de la fabricación y  la 

rentabilidad de  esta . En este estudio  se empleó la sistemática del esquema no práctico  

nos situaron a establecer y encargar el  adelanto en la información expresada en datos 

reales. Así mismo   se manejó la sistemática transaccional por que el levantamiento de 

información se realizó en una sola solicitud teniendo en cuenta  el volumen de la 

muestra. Las conclusiones evidenciaron También  sería ideal  encargar a los fabricantes 

que se dediquen al labor de cultivar la  naranja ya que este fruto que según sus 

suposiciones  de los fabricantes no es beneficioso pero resulta que los indicadores, crean  

rentabilidad a partir del primer año ayudando representativamente en el progreso social 

y económico de las sociedades que conviven en su alrededor, debido a que si  su 

disposición favorece a avivar lugares de labor y a fomentar un importe adicionado en 

todos aquellos   servicios que preceden a partir de este. 

 

Parrara y Zhuma (2013), Análisis Financiero De La Rentabilidad Que Alcanza 

La Ferretería Y Pinturas Comercial Unidas Por La Obtención De Préstamos, tesis de 

pregrado, Universidad  Estatal  De  Milagro, cuyo objetivo primordial es Establecer la 

rentabilidad de los créditos tomados atreves del estudio de los períodos financieros, con 

la finalidad de  proyectar el desarrollo financiero de la Ferretería y Pinturas Comercial 

Unidas, La metodología es comprendida como una investigación y el estudio de los 

procesos, en este estudio pertenece el uso de los conocimientos que son un beneficio 

para  la el ciencia, en vista de que se forma con el  análisis de un inconveniente, para 

posterior a  ello  plantear las interrogantes de estudio, del motivo de la coexistencia de 

esta  problemática y así alcanzar a la publicación de este.  La población de este estudio 

son aquellos  utilizados en tiendas Ferreteras y comercios de  Pinturas  que pertenecen 

al Comercial Unidas, los cuales  laboran colectivamente con la propietaria del depósito 
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y se hallan asociados remuneraciones y obligaciones en la Ferretería Pinturas y 

Comercial Unidas consentida por disponibles, dependientes, propietaria del comercio  

ferretero  que tiene mucho más de  25 años . En sus soluciones declara que el estudio de 

los estados financieros establece el análisis de rentabilidad. Lo práctico  se encuentra 

ubicada en una zona céntrica cuyo fin da beneficio de las comercializaciones que al 

generar la renta y provoca el curso de forma positiva.  Requerir diversidad y aptitud en 

la ventaja de efectos excluidos, conforme a la solicitud. Establecer cabida en frecuente 

rentabilidad con el momento de flujo de positivo. 

 

Massaro (2015), ¿Cómo definen el aporte de la gestión del desempeño a la 

rentabilidad del negocio, empresas de tecnología en Colombia?, estudio de postgrado. 

Universidad de Buenos Aires. El fin general  que posee mi proyecto de investigaciones, 

dirigido a  poder precisar cuál sería  la razón secreto en componente de cometido, de los 

dirigentes y mandos medios de las organizaciones  IT que existieron imparcial de este 

compromiso de indagación, reconocer la representación de los dirigentes en relación 

con   la categoría que le conceden a los procesos de perfeccionamiento del capital  

humano, en el éxito de los servicios y revelar de qué forma se consiguen componentes 

de gestión del capital humano. Los métodos que manejé para poder aprobar las 

conjeturas del  estudio, los cuales estuvieron fueron: vistas casi-conformadas a veinte 

empleados con desiguales deberes, en vendedores de la tecnología con un alto 

conocimiento, resididas en la localidad de Bogotá, Colombia, dando como conclusión 

manifiesta , consideraron que no existía una compostura precisa sobre el recuerdo 

monetario de la huida de aptitudes, más aun que secretamente, pueden  establecer una  

huella negativa en los distintos niveles  conforme a los  servicios concedidos por los 
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parroquianos, a causa de la carencia   personal basico o con las culturas técnicas que 

solicitaban algunos  planes del área.   

2.1.2 Nacionales. 

Charpentier y Sánchez (2013), Implementación de un sistema de control interno 

operativo en los almacenes, para  mejorar la gestión de inventarios de  la constructora 

A&A S.A.C. De la ciudad de Trujillo – 2013, tesis de pregrado, Universidad Privada 

Antenor Orrego, Objetivo General Señalar  que  la ejecución de un método de 

inspección intrínseco activo en los almacenes  se optimizará la comisión de los 

catálogos de la empresa A&A S.A.C. de la localidad de Trujillo – 2013, La cantidad 

elegida para la moderna indagación constaron los cinco almacenes de la organización 

Consorcio A&A S.A.C. de la localidad de Trujillo – 2013. Entre sus ejecuciones 

presenta la carencia de una distribución empresarial especificada  en la organización y 

por la falta de un registro de ordenamiento para empresas y  desempeños, se delineó la 

repartición empresarial  de acuerdo a los grados de recolectes especificando las 

necesidades de los trabajadores que componen esta plaza. Los colaboradores de los  

almacenes poseen un grado de instrucción inferior  para la labor  que efectúan, es por 

ello que viven en transcurso de instrucción debido a adiestramientos concedidos por la 

organización, permaneciendo una valiosa categoría de responsabilidad con la misión  

que realizan al interior de la organización. 

 

Calderón y Montés (2016), El Sistema Contable-Administrativo Y Su Influencia 

En La Rentabilidad De La Empresa Panificadora Panimax Sac De Villa María El 

Triunfo, tesis de pregrado, Universidad Autónoma Del Perú, cuyo objetivo principal es 

Establecer el predominio del Método Contable-Administrativo en la rentabilidad de la 
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organización productora de pan PANIMAX SAC. El actual estudio pertenece a un 

estudio Descriptivo- Correlacional. La localidad donde se realizó la indagación son 

todos los  trabajadores asi también como los inversionistas de la panificadora. Con 

plataforma en las informaciones obtenidas, la localidad está compuesta por 15 personas 

consagradas a la empresa panificadora situado en la Jurisdicción de Villa María del 

Triunfo. En sus conclusiones manifiesta La mayoría de las panaderías del distrito de 

Villa María del Triunfo no poseen  un sistema de control interno implementado, que les 

consienta manejar eficiente los compendios del precio de elaboración, lo que crea un 

alto valor  de los escritos compendios, resultando  en consumos superfluos que en lo 

posterior constituyen faltas y un atraso del oficio; en temas muy complejos se logra 

quedar en  perdida si no se dan  solución las deficiencias se hacen más notorias. 

 

Ríos (2014), Gestión De Procesos Y Rentabilidad En Las Empresas De 

Courieren Lima Metropolitana, tesis de pregrado, Universidad San Martin De Porres, 

cuyo objetivo primordial es Establecer la atribución de la gestión de técnicas en  la 

rentabilidad en las organizaciones de Courier en Lima Metropolitana, 2012-2013. Es un 

estudio descriptivo, explicativo y aplicado en la organización de proceso y la 

rentabilidad en las organizaciones de Courier en Lima Metropolitana. La localidad está 

constituida por las 6  más importantes organizaciones que ofrecen bienes de Courier y 

se sitúan en la jurisdicción en Lima Metropolitana, alcanzando en total calculado de 

1,000 personas entre damas y varones. En sus resultados se muestran que la totalidad de 

organizaciones de Courier en Lima, no desarrollan   una adecuada  gestión de 

propiedad, no consiguen disminuir los períodos de otorgar   las encargas a los diferentes 

sitios del país, causando que el vínculo de importe se advierta impedida reduciendo la 

producción. 
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Cabellos y Nalto (2015), Determinantes De La Rentabilidad De Las 

Instituciones Micro financieras Peruanas En El  Periodo 2006-2013: Un Enfoque 

Según El Modelo De Dupont Y La Teoría De Modigliani-Miller, tesis de pregrado, 

Universidad Del Pacifico, en sus conclusiones manifiesta .Conforme  al estudio 

ejecutado para los establecimientos micro-financieras de procedencia peruana en el  

período de valoración, nunca se cumplieron las propuestas de MM a causa de ello se ha 

confirmado que no precisamente ser una correspondencia efectiva entre el nivel de 

formación de las fundaciones micro financieras en relación a la rentabilidad de la 

fortuna. 

 

Merino (2016), Sistema de costos y su efecto en la rentabilidad de la empresa 

ganadera Productos Lácteos del Norte  S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, Año 

2015, tesis de pregrado, Universidad Cesar Vallejo, su objetivo primordial es Establecer 

las consecuencias de un método de costos en la rentabilidad de la organización vacuna 

de Servicios Lácteos del Norte S.A.C. de la Jurisdicción de Santiago de Cao, año 

2015.El proyecto de investigación pertenece a una tipología  no experimental debido  a 

las inconstantes y que no fueron maniobradas, la población  fue la  Organización 

Servicios Lácteos del Norte S.A.C, en sus resultados muestra  que se iguala que los 

costes más relevantes son la de la materias  primas es por ello que la cantidad en de 

ingresos, del mismo modo se estableció la eficiencia de informes cotidianos 

convenientes a cada clase del animal vacuno. El resultado de la alternativa de 

restablecer su método de costos  es efectivo en todo lo que a la rentabilidad de la 

organización vacuna Productos Lácteos del Norte S.A.C.  Es por ello  que se relaciona a 

la más optima organización de información. 
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Albujar y Huamán (2014), Estratégias De Control De Inventarios Para 

Optimizar La Producción Y  Rentabilidad De La Empresa Agro Macathon S.A.C., tesis 

de pregrado, Universidad Autónoma del Perú, el objetivo primordial es Trazar una 

Estrategia   de control de Inventarios para perfeccionar   la fabricación y rentabilidad de 

la organización Agro Macathon SAC. Esta tipología de investigación de exploración 

que se  realizara pertenece a la tipología descriptivo, ya que se va a personificar el  de 

control de inventarios, metódico puesto que va a examinar la averiguación que se 

almacena de la organización y explicativo a partir de  expresar las contextos que se 

desenvuelvan en el actual proyecto de investigación. La población quedará atendida por 

los colaboradores  funcionarios   de la organización AGRO-MACATHON, que trabajan 

en este momento. La muestra que se utilizo fue  aleatoria simple característica de la 

población del artículo. En sus resultados muestra  que el  estudio permitió ratificar la 

hipótesis planteada, y es por ello se ha definitivo que en consecuencia  La organización 

Agro Macathon SAC.  No  contaba  con  un  registro conveniente para sus inventarios, 

no obstante su control no resulto ser tan completo. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Gestión De Inventarios. 

2.2.1.1 Concepto. 

Zapata (2014).El registro de inventarios tiene el objetivo de  conservar utilizable los 

valores necesarios  para la organización y para los usuarios, de tal forma 

involucra el acoplamiento de diferentes ámbitos de adquisiciones, producción 

repartición. Los inventarios  se definen como reservas de material de primera 

necesidad, abastecimientos, dispositivos, labores  en proceso y mercados 
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finalizados que surgen en compactos tantos a lo extenso del conducto de 

producción y de estudio de una organización. Por lo expuesto podemos concluir 

que coexisten distintas  servicios que son sostenidos en las organizaciones de tal 

forma que se certifique la correcta actividad de la equivalente, es por ello que es 

relevante instaurar sus diferentes subdivisiones para su posterior orden de 

registro. (p. 11) 

 

FIAEP (2014) Los inventarios se definen como recolecciones de elementos 

fundamentales, suministros, mecanismos, labores en transcurso y productos 

acabados que asoman en muchos lugares a lo largo del conducto de elaboración 

y de movimiento de una organización: depósitos, plateas, suelos de los 

comercios, aparato de envío y en los anaqueles de los comercios de frecuento, 

entre otros. (p. 10) 

 

Sierra, Guzmán y García (2015). Al hacer referencia a los  "inventarios", de forma 

instintiva alcanzamos objetivos trazados con cosas, individuos, sucesos o 

productos que forman los salarios o reservas de una empresa.es por ello que al 

hacer referencia al enunciado "control", fundamentalmente se está mencionando 

que la autoridad que ejerce sobre lo mencionado. Por lo tanto, en cuanto al 

manejo o potestad que poseamos sobre lo mencionado alcanzamos direccionarlo 

hacia un, adelanto, regresión, servicio y energía que el suceso a vigilar necesite, 

con la finalidad de no equivocar el manejo  y perseguir conservándola dentro de 

su poderío. Empleando el primer vocablo de referencia  sobre el segundo, 

conseguimos el punto de partida  del argumento en mención: " Revisión de 



19 
 

Inventarios", que en la forma de referencia  más sencilla se puede conceptualizar 

como: manejo de Inventarios: Es el manejo que se tiene sobre los honorarios o 

depósitos concernientes a una empresa. (p. 8) 

 

2.2.1.2Objetivos del control de inventario. 

Zapata (2014).El compromiso de utilizar de fondo con la finalidad de contestar 

correspondiente mente  a las diferencias  entre lo que  ofrece y lo que demanda 

el público aunque esto implique que   las organizaciones tengan la función de 

conservar inventarios, de tal manera  que compense al comprador. No obstante, 

conservar los inventarios en las empresas  muestra algunos precios sin  bajos, 

debido a que  para esta acción se solicitan realizar cambios radicales en los 

productos, se solicita área para almacenarlos, se requiere individuos para su 

dirección y arreglado que se solicitan capitales especializados y nutritivos para 

su sostenimiento entre otros. Po ello se conlleva a un conflicto entre conservar 

un potenciales dígitos de inventarios con lo cual se compensa al comprador, sin 

embargo que incide en altos costos. (p. 13) 

 

Laveriano (2010) Incidir en un conveniente registro de inventarios no es estrictamente 

realizarlo de tal forma que las organizaciones de gran tamaño la realizan, debido 

a que  el contador lo solicita o porque los requerimos para proveer un control 

universal. La función  primordial es contar con búsqueda bastante y lucrativo 

para: menguar coste de fabricación, amplificar la fluidez, conservar un horizonte 

de inventario adecuado el uso  de la  tecnología con la perseverante baja de 

consumos directivos, del mismo modo que  conocer  el último periodo contable 
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una etapa confidencial del escenario económico de la organización. En una  

MYPE el manejo de inventarios ha sido en algunas ocasiones tener en cuenta, 

por consecuencia se  impide tener  reconocimientos indiscutibles, estrategias o 

métodos que contribuyan a una sencilla pero compleja labor  de inventariado. (p. 

198) 

 

2.2.1.3 Funciones de la gestión de almacenamiento. 

Sierra et al (2015). Formar los establecimientos sencillamente del elemento básico que 

efectúa con el estatuto de capacidad y con los patrones, tácticas y codificaciones 

de las empresas. Instalar todas las partes en líneas explícitas con el propósito de 

suministrar su contexto y orientación en el preciso instante que se requieran, de 

igual manera en la cual se consigue el favor del sitio de almacenes y a su vez de  

las propiedades que pertenecen al elemento básico e personas. Depositar en la 

información las existencias conjeturas en contra de los búsquedas de vigilancia. 

Poner asiduamente en acertados sobre el uso  de  la materia prima que se 

encuentra dentro  del depósito. (p. 70) 

 

Sierra et al (2015). Las labores del espacio de la empresa y reconocimiento de 

inventarios deberían de tener su formación   en la fase qué convive entre 

diversas áreas  indicadas. Son estas las formas que su vez hacen   referencia a 

distintas beneficios en apuro debido a que las partes de comercializaciones pide 

inventarios caros de caudales propios con el fin de proveer un aumento en la 

ayuda a los pródigos. De la misma forma que para  parte del área de  elaboración 

solicita inventarios agudos de valores elementales, con la finalidad de no detener 

los sucesos y realizar  lidia de fabricación lo crecidamente magnos viables. Por 
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ello  que atañe el término de capitales su primordial misión es  conceder el más 

alto desembolso de intereses a los agrupados, ello se conseguiría si  se logra  

dirigir convenientemente la distribución cambista de la organización que 

necesita de  los inventarios centros, los cuales a su vez  deben conservar en lo 

necesario posible: Regularizar los haberes en problema de los términos de 

ventas, elaboración y capitales con la finalidad de lograr que la materia prima  

este al acceso de todos: (p. 13) 

 Con congruencia. 

 El término conveniente. 

 En los importes solicitados. 

 Con los detalles marcados. 

 Con el inapreciable precio de cambio en inventarios 

 

2.2.1.4. Tipos de inventarios. 

  

Entre sus formas encontramos: Arias (2016)  (p. 36) 

 Mediante la función estos pueden ser:  

 Inventario estándar o de período: Es el almacenamiento obligatorio para 

envolver las escaseces de  la  solicitud natural de gasto en la elaboración, en la 

dirección y para las comercializaciones.  

 Inventario de seguridad: son las acumulaciones por arriba de relación normal, 

con el fin de  evitar rompimientos o reducir el riesgo de éstas, en cuanto se 

incremente la demanda, mientras aguarda la venida del encargo.  
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 Inventario de especulación: Es el acaparamiento que se formación la finalidad de 

aprovechar la disminución de precios, efectos temporales, para valer las caudales 

de graduación.  

Inventario según su naturaleza Física:  

 Bienes perecederos: Son aquellos que tienen poca duración, vida útil, como los 

alimentos, periódicos.  

 Bienes no perecederos: su existencia ventajosa es prolongada, componente turno 

no corresponde a una variable principal. Apartados con momento de 

prescripción, la inconstante época es principal. Como la diligencia de una 

organización.  

 Inventarios de Mercancías: Son las riquezas adquiridas con la finalidad de ceder 

y lograr así una ventaja. 

 Inventarios de artículos suplementarios, no son mercadería pero si son 

obligatorios para la ocupación o misión de la organización, como aspectos, 

recipientes y más.  

 Inventario de caudales dañados u obsoletos, en expectativa de su proceso o 

incontinentes de depósito. Inventario de materia primas: Son los 

almacenamientos de todos los gastos obligatorios para la elaboración.  

 Inventario de bienes en sumario: son aquellos que carecen de  añadir cierto 

dispositivo del precio.  

 Inventario de productos terminados: son los servicios en expectativa de ser 

trasferidos o transpuestos al sitio de manifestación  

 Inventario de repuestos: son la presencia de fragmentos privados para la 

satisfacción de los aparatos de fabricación. 
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FIAEP (2014)  Tipologías de inventarios. Inventarios o Almacenamientos son el importe de 

riquezas o diligentes asegurados que corresponde una organización conserva en 

presencia en  un periodo  fijo, el cual corresponde, propiedad lucrativo de la 

organización. Los catálogos de convenio a las tipologías teorías de los entes a 

referir, podrían formar parte  de la posterior  tipología:  

 Inventarios de elemento principal o costos: Se definen como  los cuales  que se 

cuentan con aquella materia prima que no fue modificada por el transcurso 

productor de las organizaciones. 

 Tipo de Inventarios que pertenecen a materia semi elaborada o  también 

productos en proceso: tal y como hace referencia lo muestra, son los  bastos que 

fueron reformados  o cambiados por un proceso de  producción  de la 

organización, que aún no son  aptos para la comercialización. 

 Inventarios de mercados acabados: corresponden a   los que se anotan 

cualesquiera  mercados que van a ser dados a los compradores, tal y como se 

localizan aptos para la comercialización. 

 Inventario en Transito: Se manejan con la finalidad de mantener las 

sistematizaciones para suministrar los conductos que enlazan a la organización 

con sus vendedores y sus compradores, proporcionalmente. Están debido a que  

el basto debería  de estremecer de una parte a otra. 

 Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y repuestos: 

se definen como aquellos mercados que pese a que  no constituyen porción 

seguida del sumario lucrativo de la organización, es por ello que  no deberán ser  

ubicados a la comercialización, forman potencial las sistematizaciones lucrativas 

de la presente. 
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 Inventario en Consignación: se definen así a artículos que se conceden con el fin 

de ser traspasados o consumidos en el sumario de fabricación pero la pertenencia 

la guarda con  el distribuidor. (p. 11-12) 

 

2.2.1.5. Sistemas  de gestión de inventarios. 

Arias (2016) Sistema Continuo o permanente: el inventario se renueva seguidamente, 

posteriormente de cada avenencia acrecienta o domina según el pacto de  la 

biósfera de la acuerdo, para este se manejan las actualizaciones  del Signo de 

Barras y sus leyentes, que renuevan prontamente las plataformas de referencias, 

existiendo, por esa causa, de gran uso en la costumbre. Métodos de encargo de lo 

habitual: El resultado del catálogo no se renueva consecutivamente cuando se 

hace  un acuerdo, por lo contrario  que éste se restablece cuando se efectúa el 

inventario material, proyectado diariamente cuando la organización ejecuta el 

cierre contable, para poder descubrir sus provechos o desventajas. La cuenta de 

lo  físico y de las productos o de los riquezas acumulados se encomienda se 

ejecute emancipada del método que se maneje, si se maneja el imborrable se 

hace para comprobar la información de los asientos de identificaciones, hallar 

flexibilidades por faltas, hurtos, menoscabos, malas exploraciones, y 

comprensiblemente si es habitual el método monopolizado es para encontrar el 

venta, autónomo de localizar faltas, perjuicios, hurtos. (p. 35) 

2.2.2 Rentabilidad. 

2.2.2.1 Concepto. 

Díaz (2012) “se puede definir la palabra Rentabilidad como la sensación de la 

organización para formar favores que sobran en expectantes transformaciones, menores 
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compromisos, más elaboración, más comercializaciones, más favores, mayor desarrollo 

(P.52).” 

Ccaccya(2015),se define a la rentabilidad como un elemento que se emplea a 

cualquier  ejercicio financiero las cuales se reclutan rentas de materia prima, individuos 

y/o bancarios cuyo fin es  lograr diferentes efectos. Bajo (p.1) 

 

2.2.2.2 Tipos de rentabilidad. 

Desde la perspectiva registrable, el tratado de la renta se efectúa a 2 extensiones:  

 Rentabilidad económica: La rentabilidad financiera o también llamada alteración 

es una compostura que pertenecen  a los  beneficios pertenecientes a  prontos de 

distribución de manera continua a lado  

 de  autonomía de su inversión, dado en un terminante espacio. Así, se denomina 

un guía elemental para calificar la eficacia automático, pues al no meditar las 

contradicciones de inversión consiente en examinar lo eficaz o factible ha 

consecuencia en el recinto del progreso de su diligencia financiera o mandato 

remuneradora. En otros métodos, la rentabilidad financiera se vería la pauta en la 

que se gratifica la integridad de los capitales manejados en la aplicación. Los 

ratios más manejados en su proceso de medida  pertenecen cuatro versátiles de 

comisión muy significativos destinado a  clientes: comercios, dinámicos, básico 

y consecuencias, como se obligará  en lo posterior.  

 

 Rentabilidad financiera: se define como la  disposición referente a un definitivo 

espacio, del beneficio logrado por los capitales oportunos, habitualmente con la 

libertad de la repartición de la consecuencia. La rentabilidad entidad bancaria 

podría crear de esta forma  una forma de renta más próxima destinado a los  
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asociados o potentados que la rentabilidad financiera, y de ahí que 

hipotéticamente, y teniendo en cuenta la resolución más extensa, tanto del  

itinerario de rentabilidad que los dirigentes examinan extender como beneficio 

perteneciente a los pentados. (2015) (p.2) 

 

2.2.2.3 Importancia de la rentabilidad. 

Apaza (2010). En  los últimos 10-20 años la sociedad  ha acostumbrado una variedad de 

canjes difíciles, manifestados en su gran generalidad por la señal general. Esta 

generalización ha presumido experimentadamente a todas las naciones, clientes, 

divisiones colaboradores; y ha presumido especialmente a la gestión de las 

empresas mercantiles.  

La globalización así como también las tecnologías e creaciones ha autorizado que las 

inversiones se muevan de manera sinérgica  casi sin limitaciones ni retrasos. Sin 

referirse todos los elementos que logren favorecer a cautivar los capitales en el 

corto plazo, la rentabilidad es sin duda alguna un elemento evidente para 

cambiar fundamentales pertenecientes a un extenso plazo. De la misma forma  

que tenemos a  la rentabilidad conexa a un estatus de riesgo, o rentabilidad 

precisa por peligro. Los clientes de capitales han autorizado a casi todos los  

individuos, logre indagar la principal transformación en alianza a su pequeño 

regreso admitido en la analogía a la inseguridad. (p. 310) 

Barrero. La rentabilidad está relacionado con los que automatizan los inversionistas al 

concluir si recapitalizan sus capitales en una determinada sociedad, o por lo 

inverso, sacan sus capitales. La rentabilidad es lo que investigan los 

inversionistas al cambiar sus capitales en distintas organizaciones. La 
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rentabilidad se define como un proceso en el que busca el gerente con sus 

decisiones directivas. La rentabilidad se define como un constructor de  

definiciones que tiene una elevada aptitud en las sociedades actuales y con 

mayor utilidad  por  la colectividad de servicios, sin embargo  de su importante 

relevancia en la sustentabilidad de cualquier proyecto, es uno de los conceptos 

menos comprendidos por quienes lo utilizan cotidianamente. Lo que usualmente 

se conoce  como diferentes tipos de  precios que haya mínimos que las entradas, 

creando también un efecto objetivo, se imagina que fue beneficioso. No obstante 

esta es una definición completamente registrable y no aspira indicar que el 

propósito haya sido triunfante. Es por ello que en este caso  examinaremos 

disparejas conveniencias de calcular la renta que nos consentirá ir más allá de 

una consecuencia efectiva contable. (p.32) 

 

2.2.2.3 Razones de rentabilidad. 

 UPC (2013). Rentabilidad neta: Mide el porcentaje de ganancia que queda de 

cada unidad monetaria vendida, posteriormente al  tener tapado los precios y 

costas de la sociedad. Asimismo puede calcularse la utilidad operativa o bruta 

sobre las ventas.  

 Rentabilidad sobre la inversión: mide cuantas unidades monetarias por unidad 

monetaria invertida genera la operación de la empresa. 

 Rentabilidad sobre los gastos o costos: en este caso se van a relacionar los gastos 

o costos con las ventas netas, para medir en qué proporción se han destinado 

ventas para cubrirlos. (p. 228-229) 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

Acciones: fracción proporcional del básico social de una compañía bancaria que podría 

ser nominal o al transportador, y existir completamente o en parte favorecida. Se 

catalogan de acuerdo a  las remuneraciones que conceden y su importe nominativo. En 

corriente, da rígido a una porción proporcionado en la porción de favores y a una 

concesión de cancelación si la casta se diluye. Asimismo da erguido dominante en la 

rótulo de ocurridos compromisos y derecho de postulación en las acopias estándar. 

Noble importe representativo que otorga a su reconocido comisiones cubierta el 

fundamental de una compañía. (González, 2016, p.87) 

 

Beneficios: beneficio excedente posteriormente de realizar el pago de varios de  los 

costos y costes supuestos y expuestos. Superabundante a todos las entradas logrados en 

base a  los costos y gastos realizados dentro de una fase de época. Beneficio derivado de 

una colectividad o así mismo corporación, en requisitos de riqueza que dan como 

resultado de ejecutar una determinada diligencia. (Cruz, 2017, p.23) 

 

Compras: lograr, conseguir la tenencia de un ente, con la finalidad de compromiso. 

Semejante a adquirir, lograr y conseguir, el ejercicio de alcanzar y crear de forma más 

provechoso por lo cual ninguna de estas  concierne. Pudríamos comenzar  con la 

representación del cual una vida logra un determinado  favor. (Sangri, 2014, p. 5) 

Se  recibe como aquella forma a negocio de una determinada cuantía del capital. 

Ventajas, de abastecimiento o materia prima, diligencias de las cuales se logran 

ganancias y nuevas la misma cantidad de control de inventarios y almacenes. Es por ello 

que , adquirir presume el sumario de distribución y discriminación de los vendedores, 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22GONZ%C3%81LEZ%2C%20LEONARDO%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cruz%20Luis%2C%20Esteban%22%7C%7Csl~~rl','');
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ganancia de todo efectos (elementos básicos, dispositivos o apartados logrados), 

posterior de alianzas en base al importe y situaciones de algún desembolso, del mismo 

modo que la comitiva de locución del transcurso con la finalidad de avalar su 

desempeño de las situaciones celebradas; así también, en requisitos de presentación, 

adquirir  todo por un costo monetario cierto espacio, parado o mercadería. (Cervantes, 

2012,  p.3) 

 

Compraventa: convención atreves del cual el mercader se exige a poder otorgar algo 

para el cliente, trasladar su potestad y de la misma forma se propone de forma 

obligatoria darle  un explícito importe. Como el símbolo urbano de la adquisición de la 

comercialización el cual es un tratado atreves del cual el mercader se exige a trasladar la 

riqueza de todos los bienes  del cliente, de la misma forma este, se ve obligado a 

facilitar su importe en esencial. En integridad a elemento precedentemente distinguido, 

el tratado de realizar  la compra y venta ,es por ello que no logra ser complicado con la 

marcha de dominio y nada impide que dicha traslación de dominio se consiga otorgar en 

un determinado periodo de tiempo, acorde ocurre con la práctica o entrega posterior de 

todo lo que tienen una propiedad. (Vidal y Oviedo, 2016, p.155) 

 

Contraprestación: se define como un vocablo genéricamente y a su vez este ejecuta un 

encargo que  se concierne con el positivo o los diligentes a conceder por medio del 

atrasado al merecedor en una maniobra prestamista. Es por ello que al merecedor 

efectúa en un intervalo de tiempo la ayuda estipulada con el negociante, y el adeudado 

se complica para ejecutar la contra demanda en un período y representación 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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establecidos. La contraprestación asimismo logra la existencia en productos enseres o 

muebles. (Pérez, 2014, p. 105) 

Déficit: se define así por la representación  usual de una acción de pérdida fiscal es por 

ello  que tal  contexto en el que las entradas normales del cargo fiscal  son mínimos en 

comparación con los determinados gastos. Pero, de la forma en que lo percibiremos más 

allá, concurren disímiles nociones con pérdida, cualesquiera cuyo concepto bancario son 

desigual. De modo que no vivimos ante una noción única, por lo contrario ante todas 

definiciones de diferentes importancias que resulta muy significativo saber la 

representación conveniente, con el objetivo de fundar el correcto conocido bancario que 

pertenece a un contexto deudor. (Fabio, 2013, p.5) 

Demanda: se entiende tal la cuantía y aptitud de fortunas así también efectos que logren 

ser logrados desiguales importes con los clientes por el comprador o  por el agregado de 

clientelas, petición general así también como clientes. (Suarez, 2014, p.2) 

Establece la cuantía de un conforme que los clientes anhelan conseguir relacionada a 

cada horizonte de importe. (Hernández, 2010, p.2) 

 

Desequilibrios: se hace referencia debido al sumario de pacto es impreciso o el método 

no logra estar en una etapa sin diferenciación. Así también bien no obstante se efectúan 

por completo las uniones de correspondencia del método con el cual se  define la 

Riqueza por la presencia de parámetros establecidos. (Ceballos, 2016, p.8) 

 

Devaluación: se define como aquella acción  y el resultado de depreciar se precisa 

como un concepto desvalorización. Esta concepción forma informe del ejercicio de 
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reducir el importe del método bancario como también de otro dispositivo o cuestión. 

(Pérez y Gardey, 2012, p. 2) 

 

Endeudamiento: uso de capitales que pertenecen a terciadores logrados vía compromiso, 

con el objetivo de  invertir para efectuar  actividad y agrandar del  comprendido urgente. 

El progresivo del endeudamiento exterior claro como consecuencia de la entrada de 

capitales por gastos desconocidos, del consumo por liquidaciones sometidas, del 

consuelo de ayuda de compromiso por volver a financiar (como los términos de 

compromiso no atendidos fruto de volver  a  financiar la  deuda) así también como del 

corriente claro de demoras y remisiones designado nuevos fundamentales. (Moñibas, 

2014, p.101) 

 

Lucro: provecho lograda mediante  una acción y que acrecienta la fortuna personal de 1 

o diferentes formas. Favor, lucro, beneficio. De acuerdo a diversos intereses que se 

forman mediante  las  entradas corrientes y diversos que solucionan a los costes 

generales de elaboración y comercialización. Presume, en diversas frases, la 

 sociedad descubre un aumento del  capital del que derrocha. En un tema inverso, en 

término de no lograr beneficio, la sociedad poseería desgastes. (Iribarra, 2017, p.305) 

 

Materias primas: se  percibe  como la materia prima tangible  que acomodan el fruto o 

también que, aumenta  de no a crecer la realización en el beneficio, así también se 

obligan con el objetivo de ejecutar el paso  lucrativo. El dispositivo de coste se 

fracciona en 2: elemento básico continuo  y elemento básico  discontinuo. El elemento 

básico continuo  contiene indivisibles los bastas que se utilizan en la elaboración de un 

http://definicion.de/moneda/
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beneficio, que se equiparan con numerosa habilidad y poseen un importe distinguido 

que se anota. Tan solo  se convocará elemento gratificación a la concepción del material 

elemental seguida. (UNID , p. 3) 

Es el primer dispositivo del precio y alcanza la materia prima que almacena una 

correspondencia seguida con el fruto consumado adecuada  por su adecuada 

caracterización, debido a la adecuada  retribución de esta o lo notable de su importe. 

(Marulanda, 2013, p. 11) 

 

Noción: el  adecuada  elemento apunta a comprensión, eligiendo en corriente por lo que 

se lo que se sabe cubierta un fondo, imagen o asunto (Garrido, 2017, p.225). 

 

Oferta: se precisa este concepto  como una  cuantía de fortunas o bienes que los 

empresarios están preparados a trasferir  los diferentes importes de los proveedores. Hay 

que desigualar la expresión que corresponde a una cuantía prestada, que hace señal a la 

cuantía que los fabricantes que viven dispuestos a ceder a un explícito importe. (Suarez, 

2014, p. 3) 

Establece una cuantía hacia un favor  que los mercados brindan a los clientes en el 

puesto de un rango  de importe (Hernández, 2010, p.5). 

 

Paridad: derivada de la raíz  latina paritas, este  vocablo paridad establece un informe a 

la semejanza o paridad de 2 o varios productos. (Enciclopedia Culturalia, 2013, p.1) 

 

http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/general/cuestion
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Garrido-Maturano%2C%20%C3%81ngel%20E.%22%7C%7Csl~~rl','');
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Patrimonio: el patrimonio de una sociedad, así se define, el agregado de fortunas, 

comisiones y deberes para constituir  las diversas formas bancarios con la finalidad de 

buscar que la  organización  marche, está agregado de una  forma en la cual se  

conozcan como multitudes familiares: eficaz, paciente y propiedad. De acuerdo con las 

personas congrega compendios propios semejantes. De tal forma, el rápido congrega el 

agregado de caudales y comisiones de las compañías. Por lo contrario el pasivo, las 

compromisos y deberes que la compañía tendrá que costear. Y el patrimonio neto, la 

otra parte de activos  una vez que ya son derivados indivisos sus pasivos. Pertenece la 

parte  excedente de los activos de la sociedad, una vez concluidos la mayoría de  los 

pasivos. (Page, 2015, p.25) 

 

Potencial: al hacer referencia a este concepto de permisible quedamos conversando a su 

vez  de una contingencia de todo aquello  que logra acontecer o vivir, de un supuesto, 

debido a que esta  forma de accionar logra está asentada directamente con la  

automatización posiblemente adecuada que el sujeto con el cual se crea informe se 

aprecia logra poseer. Viable logra emplearse no solo a un solo  aliento a su vez  del 

mismo modo a anómalos artificiales, exactos. (Bernal, 2017, p.74) 

 

Préstamo: se define como aquel proceso  por el cual una forma financiera coloca a  

disposición una cuantía explícita de capital atreves del cual  se establece una 

transacción. En una prestación por la cual se  adquiere la compromiso de restituir ese 

capital en un periodo de espacio temporal  determinado y de costear unas delegaciones e 

beneficios convenidos. Las prestaciones son diligentes bancarios las cuales: se 

entiendan en un periodo de tiempo de merecedor (el cambista) facilita caudales 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-pasivo
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Bernal%20Guerrero%2C%20Antonio%22%7C%7Csl~~rl','');
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claramente con el adeudado (prestatario) y  a su vez  se colocan al público en 

documentaciones imposibles de negociar. (Ceretta, 2016, p.6) 

 

Productos Internos Brutos: se define como el importe en el mercado de unos los 

capitales y productos última etapa derivados de un  lugar específico  en una etapa de 

estación ofrecido. El PIB contiene un completo compendio de  apartados derivados en la 

hacienda y cedidos legítimamente en los clientes. El PIB exceptúa la generalidad de los 

apartados que son procedentes y extenuados en los domicilios y que jamás alcanzan a 

los clientes. A parte de ello, exceptúa los apartados derivados y cedidos de grafía ilegal, 

como sustancia de venta  ilegal. (Universidad De Murcia, 2016, p. 6) 

 

Recursos: hace referencia a los  caudales continuos en los balances de almacenes de los 

colaboradores, fijados al desembolso de necesidades reivindicatorias establecidos en el 

método de desembolsos, de la misma forma los caudales y productos fijados al 

desempeño de diferentes deberes exigibles por un sistema de liquidación de valores, 

según contrato a sus reglas de labor. Capitales contribuidos por las formas de los 

contadores  públicos de la altura natural y geográfica, de diferentes formas, con 

referencia con lo determinado en los ajustes de consideración externamente, de  la 

seguridad  de diferentes  planes de transformación. (Maquilón, 2017, p.184) 

 

Relevante: peculiaridad atributiva de la búsqueda de la contabilidad  administrativa  y 

que a su vez  se muestra en un periodo en el cual  dicha pesquisa es la base privada, 

suficiente y con la disposición suplicada, para que los beneficiarios instalen 

pertinentemente de ella, acorde a sus imparciales y carencias. (Álvarez, 2016, p.98) 
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Stock: este  término de stock, catálogos o almacenamientos, se manejan para relatar a 

los capítulos que persisten acumulados en la sociedad a la espera de un posterior 

manejo. Son capitales inactivos que poseen un valor financiero y que están diferidos de 

ser practicantes en el asunto remunerador. (Pincolini, 2013, p.1) 

El stock de una sociedad podría  definirse como el vinculado de materia prima y 

apartados que la sociedad acumula en expectativa de su uso o comercialización ulterior. 

Casi la integridad de las compañías tiene que conservar una relación o stock de 

diferentes clases de capitales o apartados para su trabajo y progreso de su diligencia 

bancaria. (Felipe, 2013, p. 28) 

 

Utilidad: son las lucros que la sociedad va asumiendo en la época las que se van 

acopiando. Éstas se consiguen acumular (convertirse en Capital) o comercializar a los 

principales atravez del desembolso de beneficios. Ganancia ideal  por una casa en un 

tiempo fijo subsiguientemente de paga jactancioso gravámenes y otras expensas. 

Provechos que una compañía ha asociado formalmente a la cálculo del esencial social o 

agregado y que provienen de la enumeración de consecuencias almacenados. (Ríos, 

2016, p.1154) 

 

Valoración: aumento claro del precio de los diligentes, fijo a través del cual  

evaluaciones con prejuicios y normas de concurrente importe experto. Voluntad del 

valor o del precio de lo equitativo o favor. En diferentes cálculos financieros, es la 

rectificación del valor de los vertiginosos y participantes mundiales, es por ello que la  

identidad generaría un cambio debido a arreglos realizados conforme a los sumarios de 

engreimiento. (Guerra, 2017, p.56) 
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Valor Nominal: la imagen de este  importe podría  relatar a la altura de capacidad o 

provecho de algún aspecto. Teniendo en consideración contorno de la cuenta y de la 

hacienda, el importe corresponde a la paridad que vive en diferentes cosas, 

universalmente arrebatando al respeto un caudal. Importe, contrario, podría  ser 

un instrumento que personifica un valor facilitado o la colaboración para su compañía 

bancaria. En este ámbito, se denomina importe nominativo a la cantidad con la que se 

expresa un instrumento bancario. (Pérez y Merino, 2014, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/valor/


 

3. Conclusiones 

 

Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la Empresa OR MAQUINARIAS 

S.A.C en donde el resultado conduce invariablemente a que no existe una eficiente 

gestión de Inventarios, lo cual está afectando directamente a la rentabilidad de la 

empresa. 

 

La empresa Or Maquinarias  S.A.C., muestra que los métodos presentes que manejan 

con la finalidad de tramitar los  inventarios que pertenecen a  convenientes 

abandonando cuantioso precio en stock que impide el proceso de venta, estar al 

corriente que el encargo de este tipo de proceso es sin vacilación un instrumento de 

mucha utilidad para las sociedades que poner en claro el hecho de ser profesionales con 

los clientes actuales. Los departamentos de logística, compras y ventas no cumplen con 

el correcto funcionamiento del ciclo logístico de la empresa. 

 

En la empresa Or Maquinarias  S.A.C existe una deficiencia en cuanto a la 

determinación de los costos de los procesos que influyen en la gestión de inventarios, ya 

que existen errores en la valuación de los  inventarios. 

 



 

4. Recomendaciones 

La Empresa OR MAQUINARIAS S.A.C debe establecer un circuito nuevo para la 

gestión de sus inventarios registrar las lesiones, que pertenecen al aspecto  necesarios, 

bienestar  se realice  por una mala administración de los efectos, y faltas del 

almacenamiento, etc. Por lo contrario, correspondemos a desplegar energías en trasferir 

sabiduría de inspección a  los implicados en este proceso, con el fin  de sustraer el 

consecuencia perjudicial de contentos desgastes y  extender un método de pesquisa que 

acceda establecer el coste de todos los mercados concurrencias en el inventario de modo 

claro y seguro, adonde se despojen en cálculo una de las variables que interfieran  el 

coste de los efectos con la finalidad de optimar la renta de la compañía. 

 

La Empresa OR MAQUINARIAS S.A.C debe implementar el trabajo en conjunto de 

los departamentos de logística, compras y ventas, ya que una mejor coordinación entre 

estas áreas llevara a eminencias mucho  más profesionales a la sociedad en la cual se 

basa sus entradas y el conocimiento de ser en el mercadeo de sus efectos. 

 

La Empresa OR MAQUINARIAS S.A.C, requiere de una contabilidad rigurosa para 

para la determinación de los costos de los procesos, debido a que  de vivir en un 

determinado desliz en la apreciación de la relación, es por ello que se advertiría 

irradiado en los productos del coste de géneros cedidas, la ventaja completa en 

comercializaciones y en la entrada de uno el espacio, conjuntamente es significativo 

conservar el examen de desventajas, debido  a que  si  son necesarios, es significativo 

dar a conocer a todos los implicados en el asunto de inventario, con la finalidad de 

disminuir la consecuencia nocivo procedente de las pérdidas.



 

5. Aporte Científico del Investigador 

 

Mi aporte como estudiante a nuestra sociedad y también a la Universidad Peruana De 

La Américas es poner en conocimiento la importancia de la gestión de inventarios, ya 

que si esta  es imposible de operar con seguridad, es viable también que   una compañía 

se imposibilite  realizar con la recaudación del bien. Este ámbito  podría  incitar la 

diferencia de un mercado, que elegirá a un finalista, lo que trascenderá en la carencia de  

beneficios, es por ello que las empresas deber evaluar si en ese aspecto tienen una 

fortaleza o una debilidad y con ello tomar las medidas necesarias para resolverlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Cronograma  
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Encuesta 

La influencia del financiamiento externo en el crecimiento empresarial 

Introducción: estamos realizando la investigación sobre el financiamiento externo que 

se obtienen en las entidades financieras, viabiliza el crecimiento empresarial en la 

empresa Or Maquinarias SAC con el fin de obtener el título profesional, para ello 

agradeceremos su colaboración contestando: 

Indicaciones: 

 Lee las preguntas atentamente, revisa todas las operaciones y elige la respuesta 

que prefieras. 

 Colocar un aspa en el recuadro correspondiente. 

Ejemplo: 

¿Los procedentes de terceros en el financiamiento externo son las entidades financieras? 

5. Definitivamente Si   

  4. Siempre X 

  3. Nunca   

  2. No Siempre   

  1. Definitivamente No   

 

Puntaje: 

Definitivamente Si 5 

Siempre 4 

Nunca 3 

No Siempre 2 

Definitivamente No 1 
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ITEMS 5 4 3 2 1 

1 
¿Con una adecuada gestión de inventarios de los productos, se 

lograría satisfacer el deseo o necesidad del consumidor?           

2 
¿En el mercado actual es importante realizar  una gestión de 

inventarios de los productos?           

3 
¿En la gestión de inventarios, se consideran los productos  

intangibles que la empresa produce?           

4 
¿En la gestión de inventarios, se consideran los productos  

tangibles que la empresa produce?           

5 
¿En la empresa se realiza una gestión de inventarios de los 

productos que produce?           

6 
¿En la gestión de inventarios, la prestación de servicios representa 

un porcentaje relevante para la empresa?           

7 
¿Las utilidades que la empresa obtiene, son debido a que se realiza 

una buena gestión de inventarios?           

8 
¿Las materias primas, son materiales físicos que intervienen para 

la gestión de inventarios?           

9 
¿La materia prima directa que la empresa posee se encuentra en 

sus almacenes se encuentra bajo una buena gestión de inventarios?           

10 
¿La materia prima indirecta que la empresa posee se encuentra en 

sus almacenes se encuentra bajo una buena gestión de inventarios?           

11 

¿Si se realiza una adecuada gestión de inventarios, esto ayudaría a 

que nuestros clientes se beneficien al momento de recibir sus 

bienes?           

12 

¿Si se realiza una adecuada gestión de inventarios, esto ayudaría a 

que nuestros clientes se beneficien al momento de recibir sus 

servicios?           

13 

¿La efectividad de la administración genera que la empresa 

obtenga las utilidades deseadas, ayudando esto a mejorar la 

rentabilidad?            
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N° ITEMS 5 4 3 2 1 

14 
¿La rentabilidad que tiene la empresa se debe a que realizan una buena 

utilización de los activos adquiridos, reflejados estos en las utilidades?            

15 
¿Los gastos implícitos que tiene la empresa benefician a la empresa 

para obtener mayor rentabilidad?           

16 
¿Los gastos explícitos que tiene la empresa benefician a la empresa 

para obtener mayor rentabilidad?           

17 
¿Los costos implícitos que tiene la empresa benefician a la empresa 

para obtener mayor rentabilidad?           

18 
¿Los costos explícitos que tiene la empresa benefician a la empresa 

para obtener mayor rentabilidad?           

19 
¿Los activos de la empresa  son considerados recursos controlados que 

generan rentabilidad?           

20 
¿Los activos de la empresa son resultados de sucesos pasados que 

hayan generado rentabilidad?           

21 

¿La  adquisición de nuevos activos para la empresa, se puede 

considerar como costos que generen beneficios futuros que ayuden a 

incrementar la rentabilidad de la empresa?           

22 

¿El logro de los objetivos de la empresa, como  el de incrementar su 

rentabilidad, se consigue porque se le da buen manejo y uso a los 

recursos que posee?            

23 
¿Los recursos con los que cuenta la empresa, son elementos ayudan a 

la empresa para obtener mayor rentabilidad?           

 


