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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la empresa Moran distribuciones S.A, periodo 

2015, y en la misma participaron el personal del área de logística, contabilidad, 

sistemas y ventas, siendo el propósito de la presente investigación realizar una 

propuesta de mejora para el control y la gestión de los inventarios mediante el sistema 

de planificación de recursos empresariales (E.R.P.). La investigación que se presenta es 

de tipo experimental, se recolectó información de la empresa en si utilizando como 

instrumento de recolección, la guía de observación.  

 

Moran Distribuciones S.A. es una empresa bien organizada pero con falencias en el 

manejo del flujo de información, se evidenció momentos críticos como la falta de 

control en el almacén, problemas internos de gestión que se está reflejando 

negativamente en el servicio prestado al cliente, la no contabilización de los costos 

vinculados con las compras, las diferencias entre el inventario que existía en el sistema 

y entre el físico; para eliminar todas estas falencias es que se hizo la propuesta de 

mejora para el control y gestión de los inventarios mediante el sistema de planificación 

de recursos empresariales (E.R.P.) para la totalidad de los productos, integrándose así 

todas las áreas de la empresa, evidenciándose una mejora en el control y la gestión de 

los inventarios de la empresa Moran Distribuciones S.A. 
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ABSTRAC 

 

This research was conducted at the company Moran distributions SA, 2015 period, and 

in the same area personnel logistics, accounting and sales part, with the purpose of this 

research make a proposal to improve the control and management inventories using 

enterprise resource planning (E.R.P.). The research presented is experimental and 

descriptive, company information was collected on whether used as instrument of 

collection, observation guide. 

 

Moran Distributions SA It is a well organized but with shortcomings in the 

management of information flow company, critical moments such as lack of control in 

the warehouse, internal management problems that are negatively reflected in the 

service provided to the customer, not accounting for evidenced costs associated with 

purchasing, inventory differences that existed in the system and between the physical; 

to rule all of these shortcoming is that the proposal to improve the control and 

management of inventories was made by the enterprise resource planning (E.R.P.) for 

all products, integrating all areas of the company which shows an improved control and 

inventory management company Moran Distributions SA 
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INTRODUCCIÓN 

El sector comercial está integrado por el conjunto de empresas que ejecutan acciones 

relacionadas a la compra de productos terminados para su almacenaje y posterior venta a 

los consumidores finales o intermediarios. 

Este sector es de gran importancia en la economía en el sentido que le permite a los 

fabricantes de distintos tipos de productos hacer llegar a los consumidores finales los 

rubros fabricados por ellos, para que así puedan ser satisfechas las necesidades particulares 

de cada uno de sus mercados, además el sector comercializador es uno de los principales 

empleadores siendo su participación indispensable para el desarrollo económico de la  

región. 

Cualquier empresa que tenga como finalidad el comercio de productos terminados, y tenga 

entre sus metas mantener al mínimo el riesgo de pérdida de dinero debe poner en práctica 

un sistema de control de inventarios eficaz como herramienta necesaria en el campo que 

permita la satisfacción de la demanda. 

Hoy más que nunca las empresas requieren de herramientas que les proporcionen control y 

centralización de su información, esto con el fin de tomar las mejores decisiones para sus 

procesos y estrategias de negocios. Los ERP son una solución robusta para aquellas 

empresas que buscan una solución universal a la centralización de su información; de igual 

manera, las funciones de los sistemas ERP abarcan gran cantidad de funciones diferentes, 

aunque una de las más apreciadas es la de la gestión de inventarios. Es así que en la 

empresa Moran Distribuciones S.A. se realizara una propuesta de mejora en el ciclo 

logístico y la gestión de los inventarios mediante el sistema de planificación de recursos 

empresariales (E.R.P.); así la posibilidad de tener controlados en tiempo real las 

existencias de la empresa agiliza el trabajo de logística y planificación, algo que sirve, 

además, para que aumente la productividad de esta compañía. 
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Por otra parte, para el desarrollo de misma, la investigación se estructuró en cinco 

capítulos: el capítulo I, donde se desglosa el problema, planteamiento del problema, 

objetivos de la investigación, y la justificación. En el capítulo II se establece los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico, la hipótesis y las variables. 

En el Capítulo III, se describe la metodología, el cual  presenta el tipo, nivel de 

investigación, diseño de la investigación, población, fuentes de recolección de 

información, técnicas e instrumentos, procedimientos. Asimismo, en el Capítulo IV se 

describen los resultados obtenidos del estudio relacionado con el objeto de estudio; en el 

capítulo V se hace una propuesta para la solución del problema. Finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. Se culmina la misma con las 

referencias bibliográficas  y los anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Para una compañía comercial, el inventario es la parte más importante del proceso, 

debido que comprende todas las mercancías que se tienen disponible para la venta en 

el ciclo regular comercial. Es por esto que dichas empresas presentan la necesidad de 

llevar control de uno de sus componentes imprescindibles como lo es su inventario.  

En la actualidad muchas organizaciones comerciales, han reaccionado a la realidad 

de que al mejorar sus inventarios mejoran todos sus movimientos económicos, 

internos y externos, y se encuentran en la búsqueda de soluciones para satisfacer sus 

necesidades, desde las más simples hasta las más complejas además de las de sus 

clientes, hablando en términos de cualquier movimiento que esta pueda realizar, Esta 

búsqueda constante ha permitido la actualización en sus métodos de trabajo, 

haciendo más eficientes sus sistemas de inventarios al notar los beneficios que esto 

produce; las empresas que no se han interesado en la búsqueda de estas mejoras, se 

están hundiendo en graves problemas en sus procesos de compra-venta y en 

consecuencia, incremento de sus costos y una gran pérdida de clientes. 
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Hoy día muchas empresas siguen siendo amoldadas a patrones inadecuados con 

relación al volumen apropiado de las existencias y siguen manejándolo 

incorrectamente, sin percatarse de las grandes pérdidas que se presentan; las cuales 

pueden ser evitadas y corregidas casi con exactitud si se lleva un modelo de Control 

de Inventario acorde con su volumen. 

La problemática que esta investigación aborda, nace de la falta de control y mal 

funcionamiento del sistema de inventarios de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

donde el sistema no permite que los costos vinculados con las compras sean tomados 

en cuenta al momento de costear las mercaderías y estos son tomados como gastos en 

el periodo originando así problemas con SUNAT además  incumpliendo lo 

establecido con la NIC 2,mostrando márgenes de ganancia por producto poco 

verídicos; además la empresa carece de controles en cuanto al manejo de los 

inventarios, de tal manera que los mismos están desorganizados, hay exceso de 

sobrantes, faltantes y materiales deteriorados por las malas condiciones de 

almacenamiento ya que los almaceneros no reportan en el sistema las  transferencias 

de materiales en la fecha indicada, originando un atraso en la contabilidad, por falta 

de supervisión constante , mejora en el proceso con proveedores y personal interno. 

También la empresa maneja los kardex por cada sucursal, la sucursal de Arequipa 

tiene su propio kardex con sus propios costos, todas y cada una de las sucursales 

tienen sus propios costos como si fueran distintas empresas, y para términos de 

presentación a instituciones fiscalizadoras a fin de año se tiene que contratar a un 

técnico contable y de sistemas experimentado para que consolide todo en un solo 

kardex para su presentación e impresión. 

Asimismo la empresa no ha desarrollado y formalizado de manera suficiente las 

medidas organizativas que le permitan tener una estructura de sistema de control bien 

definido, que le garantice el adecuado uso y manejo del inventario en el almacén así 

como de las áreas relacionadas con éste, tales como: compras, contabilidad, etc.. La 

carencia de políticas de inventario adecuadas están produciendo efectos negativos en 

la empresa, como una demanda insatisfecha que a su vez trae como consecuencia la 

pérdida de la clientela y esta misma problemática no permite que sean captados 

nuevos clientes, en algunas ocasiones se realiza los pedidos donde aparentemente en 
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el sistema si existe cuando en almacén no se encuentra por tanto no se puede cubrir 

los pedidos porque no hay stock ni otro producto similar que entregar, y esto causa 

incomodidad en los clientes los cuales algunos aceptan un producto similar y otros 

simplemente los rechazan generando así a la empresa gastos en distribución que no 

cumplían su fin, por tanto la mercadería retornaba al almacén manipulada, maltratada 

o hasta rota convirtiéndose en merma para la empresa, tanto llego este descontento 

que no solo afectaba al cliente sino al trabajador que ya no le importaba el cuidado 

de la mercadería; esto genera Notas de Crédito que no son entregadas al cliente 

simplemente son descontadas del documento generando contingencias con la 

SUNAT, ya que, ellos exigen que la nota de crédito este firmada por el cliente, 

porque es considerado como un medio de bajar las venta y el débito fiscal la nota de 

crédito solo eran entregadas a los clientes que las exigían. 

Asimismo Eugenia Afonso (pág. 02, 2013) indica que el control del inventario es un 

elemento muy importante para el desarrollo, tanto en grandes empresas como en 

pequeñas y medianas; una mala administración, puede ser el culpable de generar 

clientes descontentos por el no cumplimiento de la demanda, además de ocasionar 

problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la quiebra. 

También María Duque Roldán, Jair Osorio Agudelo, Didier Agudelo Hernández 

(2010, pág. 63) también mencionan que un inadecuado manejo y valoración de los 

inventarios puede contribuir a la quiebra de los negocios y por el contrario, una 

buena valoración, administración y control contribuye al éxito empresarial.  

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

a) ¿Qué cambios producirá la implementación de sistema de planificación de 

recursos empresariales (E.R.P.) sobre el control y la gestión de los inventarios 

de la empresa Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015? 
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b) ¿Cuál es la situación actual del área de logística, contabilidad y ventas para 

identificar los puntos críticos de la empresa Moran Distribuciones S.A. de la 

ciudad de Arequipa, 2015? 

 

c) ¿Cuál es el la situación actual del sistema (CLIPER), para identificar las 

principales debilidades en el manejo de la información de la empresa Moran 

Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015? 

 

d) ¿Al desarrollar un manual de funciones mejorara la gestión de la empresa 

Moran Distribuciones S.A.? 

 

e) ¿Cómo es la gestión y control de inventarios antes y después de la 

implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) 

en la empresa Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015? 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de solucionar el 

problema que radica en la empresa Moran Distribuciones S.A. puesto que no existe 

un adecuado control de los inventarios por errores del sistema actual y por carencia 

de políticas de inventario adecuadas. 

Las mercaderías representan para la empresa, una de las partidas de mayor 

importancia en la composición de su activo y la más susceptible a manipulaciones, 

lo que puede traer como consecuencia, pérdidas no justificadas en los mismos o 

atraso en las operaciones normales de la organización, razón por la cual requieren 

de una atención muy especial, ya que de su buena y sana administración depende en 

gran medida el éxito en la empresa, es por eso que al realizar el estudio previo se 

verificó que no existe un sistema de control de inventarios en los almacenes acorde 

a las necesidades de la empresa Moran Distribuciones S.A., por lo que se hace 

necesario llevar a cabo la presente investigación con el objetivo de implementar un 
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Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (E.R.P.)en los almacenes para 

mejorar el ciclo logístico y la gestión de los inventarios. 

La evaluación del proceso de registro de entradas y salidas de mercancías en la 

empresa en estudio, es de gran importancia para que se maneje un efectivo control 

de las mercancías que entran y salen del almacén, además de ayudar a tener 

información veraz de las cantidades de cada artículo que se posee y de controlar las 

posibles desviaciones que se presenten o que reflejen los resultados del conteo 

físico que se hace periódicamente al inventario. La investigación se justifica 

además, porque puede resultar preventiva respecto a la constante vigilancia que se 

debe tener en el control de las mercancías, debido que si no se hace correctamente 

se pueden obtener resultados incorrectos por la cantidad, diversidad y envergadura 

de variables que convergen e interactúan en ella condicionando su aparición, como 

son las mercancías dañadas, las perdidas por robo a la empresa ya sea por 

empleados o por personas externas, entre otras. 

 

De todo ello se extrae que controlar con eficiencia un inventario es una de las 

mejores maneras de controlar los gastos de una empresa y aumentar sus beneficios 

a través de la productividad. En todo ello, un software ERP puede constituir la 

clave del éxito, ya que las tareas de organización y control centralizado que estos 

programas prestan son la ayuda que toda compañía requiere para prestar el mejor 

servicio posible. 

 

En consecuencia, se hace necesario que en la empresa Moran Distribuciones S.A., 

se diseñe y aplique el sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) 

además un conjunto de medidas organizativas y operativas, con el fin de establecer 

una adecuada protección de los inventarios y una verificación confiable de sus 

registros contables, logrando la eficiencia de las operaciones, relacionadas con la 

administración de los almacenes.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

a) Realizar una propuesta de mejora para el control y la gestión de los inventarios 

mediante el sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) en la 

empresa Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Diagnosticar la situación actual del área de logística, contabilidad y ventas para 

identificar los puntos críticos de la empresa Moran Distribuciones S.A. de la 

ciudad de Arequipa, 2015. 

 

b) Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del sistema (CLIPER), para 

identificar las principales debilidades en el manejo de la información de la 

empresa Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015. 

 

c) Proponer un manual de funciones en la empresa Moran Distribuciones S.A. 

para el mejoramiento de la gestión de la misma. 

 

d) Realizar una matriz de evaluación del antes y después de implementar el 

sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) en la empresa 

Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Los sistemas ERP comenzaron a utilizarse en USA durante la segunda guerra mundial, 

con el fin de apoyar la gestión de los recursos materiales que demandaba el ejército. Se 

llamaron Sistemas de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRPS - Material 

Requirements Planning Systems). En la década del 60, las empresas manufactureras 

retoman este sistema con el fin de gestionar sus inventarios y planificar el uso de 

recursos acorde a la demanda real de sus productos, por lo que MRPS evoluciona a 

Sistemas de Planificación de Materiales (MRP - Material Requirements Planning). En 

los años 80, se empezaron a utilizar conceptos como “Just in Time”, manejo de 

relación con clientes y proveedores, entre otros. Es así como los MRP evoluciona a 

Sistemas de Planificación de Recursos de Fabricación (MRP II - Manufacturing 

Resource Planning). En la década de los 90, producto de la globalización, las empresas 

comenzaron a necesitar sistemas que apoyarán la gestión empresarial, integrarán las 

distintas áreas de negocio, ayudarán a lograr alcanzar procesos operativos eficientes y 

sirvieran de soporte para la toma de decisiones. Es así como estos sistemas evolucionan 

a lo que hoy conocemos como Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP - Enterprise Resource Planning). 
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Según José Miguel Romo Argüello (2008, pág. 144) Los ERP’s ayudan a las empresas 

a conseguir una ventaja competitiva siempre que el diseño de la implantación y la 

adaptación de los empleados sea la correcta. Se ha podido comprobar que estas 

soluciones han dejado de ser un lujo para grandes empresas; además decir que la 

implantación de un sistema ERP es recomendable para cualquier empresa que quiera 

adaptarse a los nuevos tiempos y sacar el máximo beneficio de las mejoras que la 

tecnología ofrece. 

Asimismo Elena Flores Chamba (2014, pág. 96) La implementación de un sistema ERP 

es una innovación tecnológica para la empresa que lo implemente, sin embargo, esta 

innovación implica más que un simple cambio técnico y material, este cambio, debe 

destacar la importancia del factor humano sobre los recursos tecnológicos o financieros 

para el éxito del proyecto de implementación y posterior funcionamiento. 

Del análisis de los procesos de las áreas funcionales de la empresa Limones Piuranos 

S.A.C se verificó que el 58% del flujo de información se realiza a través de Excel, el 

26% a través de datos físicos en papel y solo el 16% lo hacen utilizando los sistemas 

informáticos en uso. La implementación de un ERP eliminaría la transmisión de 

información en físico y a través de Excel reduciendo los costos, tiempos de respuesta 

de procesos y generación de documentos, así como incrementaría la seguridad de los 

datos. Estos porcentajes podrían ser referenciales para aproximar el ahorro que 

representaría la eliminación de esos flujos de trasmisión tras la implementación de un 

ERP. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

EMPRESARIALES (E.R.P.) 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 

inglés, enterprise resource planning) son sistemas de información gerenciales que 

integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de 

bienes o servicios. 

Los ERP funcionaban ampliamente en las empresas. Entre sus módulos más 

comunes se encuentran el de manufactura o producción, almacenamiento, logística 

e información tecnológica, incluyen además la contabilidad, y suelen incluir 

un sistema de administración de recursos humanos, y herramientas 

de mercadotecnia y administración estratégica. 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimización de los procesos empresariales. 

 Acceso a la información. 

 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, 

tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de 

información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los 

costos totales de operación. 

Los beneficios que puede aportar una herramienta de ERP se resumen en la 

resolución de los problemas contables, mercantil o fiscal de la empresa. Asimismo, 

puede permitir un mayor control del inmovilizado en el inventario permanente, 

conciliación bancaria, liquidación de impuestos, etc. 
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Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial 

son que deben ser modulares y configurables: 

 Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de 

departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que 

comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 

tanto económica como técnica, es que la funcionalidad se encuentra dividida en 

módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del 

cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de almacén, recursos 

humanos, etc. 

 Configurables. Los ERP pueden ser configurados mediante desarrollos en el 

código del software. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una 

empresa necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los ERP 

más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de cuarta 

generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. 

Otras características destacadas de los sistemas ERP son: 

 Base de datos centralizada. 

 Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando las operaciones. 

 En un sistema ERP los datos se capturan y deben ser consistentes, completos y 

comunes. 

 Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus 

procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Este proceso se conoce 

como reingeniería de procesos, aunque no siempre es necesario. 

Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a 

que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la 

configuración inicial de la aplicación, que es común. Las personalizaciones y 

desarrollos particulares para cada empresa requieren de un gran esfuerzo en tiempo, 

y por consiguiente en dinero, para modelar todos los procesos de negocio de la vida 

real en la aplicación. 
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Las metodologías de implantación de los ERP en la empresa no siempre son todo lo 

simples que se desearía, dado que entran en juego múltiples facetas. 

No hay recetas mágicas ni guiones explícitos para implantaciones exitosas; 

solamente trabajo bien realizado, una correcta metodología y aspectos que deben 

cuidarse antes y durante el proceso de implantación, e inclusive cuando el sistema 

entra en funcionamiento. Por ello, antes, durante y después de la implantación de un 

ERP es conveniente efectuar los siguientes procedimientos: 

 Definición de resultados que debe de obtener con la implantación de un ERP. 

 Definición del modelo de negocio. 

 Definición del modelo de gestión. 

 Definición de la estrategia de implantación. 

 Evaluación de oportunidades para software complementario al producto ERP. 

 Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas. 

 Análisis del cambio organizativo. 

 Entrega de una visión completa de la solución que implantar. 

 Implantación del sistema. 

 Controles de calidad. 

 Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo. 

 

2.2.1.1 VENTAJAS 

Una empresa que no cuente con un sistema ERP, en función de sus necesidades, 

puede encontrarse con muchas aplicaciones de software cerradas, que no se pueden 

personalizar, y no se optimizan para su negocio.  

Diseño de ingeniería para mejorar el producto, seguimiento del cliente desde la 

aceptación hasta la satisfacción completa, una compleja administración de 

interdependencias de los recibos de materiales, de los productos estructurados en el 

mundo real, de los cambios de la ingeniería y de la revisión y la mejora, y la 
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necesidad de elaborar materiales substitutos, etc. La ventaja de tener un ERP es que 

todo esto, y más, están integrados. 

La seguridad de las computadoras está incluida dentro del ERP, para proteger a la 

organización en contra de crímenes externos, tal como el espionaje industrial y 

crimen interno, tal como malversación.  

 

2.2.1.2 DESVENTAJAS 

 

Muchos de los problemas que tienen las compañías con el ERP se deben a la 

inversión inadecuada para la educación continua del personal relevante, incluyendo 

los cambios de implementación y de prueba, y una falta de políticas corporativas 

que afectan a cómo se obtienen los datos del ERP y como se mantienen 

actualizados. 

Limitaciones y obstáculos del ERP incluyen: 

1. El éxito depende en las habilidades y la experiencia de la fuerza de trabajo, 

incluyendo la educación y cómo hacer que el sistema trabaje correctamente. 

Muchas compañías reducen costos reduciendo entrenamientos. Los propietarios 

de pequeñas empresas están menos capacitados, lo que significa que el manejo 

del sistema ERP es operado por personal que no está capacitado para el manejo 

del mismo. 

2. Cambio de personal, las compañías pueden emplear administradores que no 

están capacitados para el manejo del sistema ERP de la compañía empleadora, 

proponiendo cambios en las prácticas de los negocios que no están 

sincronizados con el sistema. 

3. La instalación del sistema ERP es muy costosa. 

4. Los vendedores del ERP pueden cargar sumas de dinero para la renovación de 

sus licencias anuales, que no está relacionado con el tamaño del ERP de la 

compañía o sus ganancias. 
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2.2.2 GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LOS ERP 

Catherine LaCroix (2013, pág. 02) indica que las aplicaciones ERP para la gestión 

de inventarios se utilizan para guiar el inventario de productos terminados a través 

del ciclo de producción y, a menudo, van ligadas a otras funciones, como 

expedición, logística, pedidos, facturación y, a escala más amplia, la gestión de 

almacenes. 

Si bien la gestión de inventarios puede ofrecerse como aplicación independiente, 

por lo general el software se integra junto con sistemas de gestión de almacén o de 

la cadena de suministro. Este módulo de gestión de inventarios ERP se utiliza en la 

distribución, en la manufacturación, y unido a los sistemas de comercialización al 

por mayor y menor, en aquellos procesos donde los usuarios también gestionan los 

precios. 

Paul Hamerman, vicepresidente de aplicaciones para la empresa de Forrester 

Research mencionado por Catherine LaCroix  indica "Hay que saber qué hay en los 

estantes, qué hay en el almacén, y cómo reorganizar los productos para gestionar el 

flujo de mercancías a lo largo de toda la operación", dice “El objetivo es conseguir 

la rotación del inventario y si los productos permanecen en el almacén no se gana 

dinero". 

Las principales funciones de gestión de existencias tienen que ver con la recepción, 

el almacenamiento y la devolución de inventario. Ray Wang, analista senior de 

Altimeter Group mencionado por Catherine LaCroix  indica “Es preciso tener 

control (de las existencias): cuándo llegan, dónde se colocan, cuánto tiempo llevan 

allí, cómo se devolvieron y cómo se incorporan al producto”. 

 

 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240173920/Top-5-preguntas-que-hacer-antes-de-comprar-un-sistema-ERP
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240173403/Domine-los-cinco-factores-de-exito-para-actualizaciones-de-ERP
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Analisis-de-opciones-de-software-de-gestion-de-logistica
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Analisis-de-opciones-de-software-de-gestion-de-logistica
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Otros aspectos importantes de los módulos ERP de gestión de inventarios son: 

 Control de existencias 

 Materiales para preparar los pedidos y kitting (organización de los elementos y 

elaboración del kit para la venta) 

 Seguimiento de números de serie 

 Utilidades de valoración para entender el valor monetario de las existencias 

disponibles. 

 Gestión de números de referencia de almacén  
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2.2.3 INVENTARIOS 

Según los estándares internacionales de información financiera IFRS por sus siglas 

en inglés (Internacional Financial Reporting Standard) en la IAS número 2 (IAS: 

Internacional Accounting Standar), los inventarios se definen como los activos 

poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de 

producción con vistas a la venta o en forma de materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios (IAS 2, 

párrafo 6). 

Costo de los inventarios 

Según la NIC 2 párrafo 10 El costo de los inventarios comprenderá todos los costos 

derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se 

haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

Costos de adquisición 

Según la NIC 2 párrafo 11 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá 

el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas 

y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
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2.2.3.1 INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 

Sandra Flores Gonzales (2014, pág. 02) indica que la base de toda empresa comercial es 

la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del 

inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener 

el control oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa.  

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran de una 

constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. 

Entre estas cuentas se nombra las siguientes: 

El Inventario Inicial.- Representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha 

que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los 

inventarios, en el Mayor General, se lleva en base al método especulativo, y no vuelve a 

tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo 

de ventas o bien por ganancias y pérdidas directamente. 

 

a) Compras.-Se incluyen las mercancías compradas durante el periodo contable con el 

objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto para el 

cual fue creada la empresa. No se incluyen en esta cuenta la compra de Terrenos, 

Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, etc. 

 

b) Devoluciones en compra.-Se refiere a la cuenta que es creada con el fin de reflejar 

toda aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier 

circunstancia aunque esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se abonará 

a la cuenta compras. 
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c) Ventas.- Esta cuenta controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la 

Empresa y que fueron compradas con este fin. 

 

d) Devoluciones en Venta.-Está creada para reflejar las devoluciones realizadas por 

los clientes a la empresa. 

 

e) El Inventario Actual (Final).-Se realiza al finalizar el periodo contable y 

corresponde al inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente 

valoración. Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas 

netas del periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese 

período.  

 

El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, de los 

artículos comprados o producidos por una empresa, para su comercialización.  

 

2.2.3.2 CONTROL DE INVENTARIOS  

Los autores Jorge Sierra, María Guzmán, Francisco García (2014, pág. 08) definen 

al control de inventarios como el dominio que se tiene sobre los haberes o 

existencias pertenecientes a una organización. 

En la práctica el control de inventarios no resulta tan fácil como su definición. Por 

sí mismo el control de inventarios es un sistema que está subordinado a otros 

sistemas mayores que tienen como fin último operar para el logro de los objetivos 

generales de toda la organización. 
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2.2.3.2.1 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL 

DE INVENTARIOS. 

Coordinar los intereses en conflicto de los departamentos de ventas, compras y 

finanzas para lograr que los recursos materiales estén disponibles: 

 Con oportunidad. 

 En el lugar indicado. 

 En las cantidades requeridas. 

 Con las especificaciones señaladas. 

 Con el óptimo costo de inversión en inventarios 

 

2.2.3.3 SISTEMA DE INVENTARIO 

Los Sistemas de inventario representan los métodos permitidos por la teoría 

contable para controlar las existencias, reflejar el valor de los inventarios y el costo 

de las unidades vendidas en la información financiera. Tradicionalmente se han 

definido dos métodos para llevar a cabo esta labor:  

f) Inventario periódico 

 

Carvalho (2009, p.197) citado por Duque, M.; Osorio, J.; Agudelo, D (2010, 

pág. 69) indica que es el sistema en el cual se requiere, para efectos de 

valoración del inventario y cálculo del costo de ventas, de un conteo físico. El 

sistema periódico o juego de inventarios es un sistema utilizado para determinar 

periódicamente (no en forma regular) el costo de la mercancía vendida y el 

inventario. Por la dependencia que tiene el método de los inventarios físicos y 

la poca oportunidad de la información que genera, es un método que solo 

debería ser utilizado por empresas pequeñas que no cuentan con adecuados 

sistemas de información, sin embargo, son muchas las empresas de mediano 

tamaño que aún dependen de él para realizar los cierres contables y preparar los 

estados financieros, debido a la falta de sistemas de información en línea que 

suministren información oportuna y confiable.  
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g) Inventario permanente  

 

Es un sistema de inventario ágil y oportuno, permite conocer en cualquier 

momento el valor de los inventarios y del costo de ventas. Es un método 

obligado para todas las sociedades que deban presentar las declaraciones 

tributarias firmadas por contador público o revisor fiscal. Este método plantea 

que las cuentas de inventario y de costo de ventas en la contabilidad reflejan en 

todo momento el costo real, sin embargo, en la práctica lograr esto es muy 

complejo, por un lado es casi imposible, en empresas con procesos productivos 

complejos, conocer los costos reales en cualquier momento, por lo que la 

mayoría de ellas recurre a costos predeterminados, y por otro, es probable que 

muchas de ellas solo al cierre del mes puedan tener el dato cierto; razón por la 

cual las normas tributarias han permitido la utilización de costos 

predeterminados durante el ciclo de costos y realizar ajustes al cierre de mes 

para ajustarlo al real. Aquellas empresas obligadas a manejar inventario 

permanente pero que no realicen cierres de costos mensuales o que dependan de 

inventarios físicos para valorar existencias y calcular costo de ventas estarían 

incumpliendo esta obligación. 

 

2.2.3.4 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

Los métodos de valuación o valoración de inventarios fueron diseñados para 

calcular el valor de las unidades que hacen parte de un inventario mientras estén en 

él o para su salida. Es necesaria la definición del método para resolver el problema 

que surge cuando unidades con iguales características tienen costos diferentes al 

ingresar al inventario, dependiendo de la fecha en que lo hagan, el proveedor a 

quien se les compre, las cantidades compradas, las fluctuaciones del mercado, entre 

otros factores. El método seleccionado para la valuación de las existencias incidirá 

directamente en los resultados financieros del ente económico: en el valor de los 

inventarios, en los costos de producción, en los costos de venta y, por ende, en las 

utilidades registradas en un periodo específico; de allí la importancia de escoger 

adecuadamente el método, identificando aquel que se acomode a la dinámica del 
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negocio en aspectos tales como: variaciones de precios, frecuencia con que se 

realizan los procesos de compra, sistemas de información disponibles para el 

control y valuación de los inventarios, la cantidad de productos diferentes que se 

manejan. La norma internacional de contabilidad (IAS 2) que contempla el manejo 

de los inventarios, denomina los métodos de valuación de inventarios con el 

concepto Fórmulas de cálculo del costo, aunque la teoría contable define por lo 

menos siete (7) métodos alternativos, cada uno de los cuales solo tiene efectos de 

tipo contable, pues logísticamente las unidades pueden salir en un orden diferente al 

que se refleja en la información financiera, la normatividad contable colombiana 

reconoce como tal, solo los siguientes métodos de valoración: 

a) Identificación específica.- Es el método recomendado cuando existen 

productos que tienen la característica de que se producen a bajo volumen y su 

costo es alto, y que los sistemas de información de los que se disponen permiten 

la asociación perfecta entre la unidad física, dentro del inventario y al momento 

de su salida.  

 

b) PEPS (primeras en entrar, primeras en salir). Este método supone que las 

primeras mercancías compradas o producidas son las primeras en ser vendidas, 

por lo tanto, el inventario final estará valorado a los últimos precios, de esta 

manera los costos de las primeras unidades compradas se llevan al estado de 

resultados como costo de la mercancía vendida, mientras que los últimos costos 

aparecen en el estado de situación financiera en forma de inventario. Según las 

normas internacionales de información financiera NIIF, la IAS 2 plantea que si 

los bienes son intercambiables entre sí se debe optar por este método o por el 

promedio ponderado. Intercambiables entre sí significa que los bienes tienen 

características similares que pueden dar objeto a intercambio entre ellos.  

 

 

c) Promedio ponderado. Es tal vez el método más utilizado por las empresas 

porque facilita el registro y la valoración de los inventarios, al generar informes 

de salida de los productos con un único costo unitario para cada referencia 
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individualizable o intercambiable entre sí. Su aplicación se basa en la división 

costo total sobre el total de unidades, para tener un costo promedio unitario que 

se actualiza cada que ingresa un nuevo lote de productos. Si los costos de 

producción permanecen estables de un período al siguiente, es recomendable 

usar el método de valoración promedio ponderado, el cual no rastrea la 

producción y los costos del período anterior separados de la producción y los 

costos del período actual. 

 

d) UEPS (últimas en entrar, primeras en salir).-Para Meigs (2001, p. 292) 

citado por Duque, M.; Osorio, J.; Agudelo, D (2010, pág. 71) este es un método 

de valoración de discutida aplicación en lo que tiene que ver con el cálculo de 

las utilidades y el valor de los inventarios, inclusive con el movimiento físico, 

pues es un método que va en contra del flujo normal de unidades al asignar al 

costo las últimas unidades que hayan ingresado al inventario (las más costosas 

por lo general) y mantener en él las más antiguas (las menos costosas), lo que 

genera unos costos más altos, una utilidad más baja y un menor valor de los 

impuestos pagados. el método UEPS tiene una limitación significativa, la 

valuación del activo inventario se basa en los costos de adquisición más 

antiguos. Cuando la compañía ha estado operando durante muchos años, estos 

costos más antiguos pueden subestimar en gran medida el costo de reposición 

actual del inventario. Con la actualización de la IAS 2 en 2003, se prohíbe el 

uso del UEPS como fórmula para el cálculo de costos. 

 

 

2.2.3.5 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CUANDO NO SE LLEVA UN BUEN 

CONTROL DEL INVENTARIO EN LA EMPRESA. 

Según Misael Ojeda (2012, pág. 03) esto son algunos de los problemas que se 

pueden presentar  cuando no se lleva un buen control del inventario en la empresa: 
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a) Insuficiencia de inventario 

Su propio nombre lo indica: sin el inventario suficiente para vender, no sólo 

perdemos la venta sino que también podemos perder al cliente.  El negar 

productos demerita sobremanera la concepción que el cliente tiene del 

negocio.  El no contar con cierto producto provoca que el consumidor asista a 

otro negocio, ya que la competencia es cada vez más agresiva. 

b) Robo 

Desafortunadamente es usual que sean los mismos empleados (o aún los 

clientes) quienes lleven a cabo el robo hormiga, otro factor que lleva al 

aumento de costos por falta de control del inventario. 

c) Mermas 

La merma de materiales constituye otro factor que aumenta considerablemente 

los costos de ventas.  Existen autores que consideran que una merma aceptable 

sería desde el 2% hasta el 30% del valor del inventario.  La realidad es que la 

única merma aceptable es del 0%: aunque se trate de una utopía el conseguirlo, 

nuestro objetivo siempre debe estar orientado hacia el estándar más alto y no 

ser indulgentes con la obtención de nuestras utilidades. 

d)  Desorden  

Es un hecho que el desorden en almacén provoca graves pérdidas a la 

empresa.  Podemos desconocer que tenemos existencias en almacén y comprar 

demás o bien, simplemente no encontrar material que necesitamos y este pierda 

su vida útil. 

e) Exceso de inventario 

Ya que el empresario por lo general se centra en tener altos niveles de 

inventario para asegurar su venta, muchas veces se incurre en exceso de 

materiales para la venta, lo que tiene como consecuencia principal el aumento 

de la merma y la disminución de la calidad en perecederos, lo que lleva como 

consecuencia una menor calidad de los productos que se ofrecen. 
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En empresas meramente comerciales, el tener exceso de inventarios lleva a 

mayor descontrol los mismos y una disminución paulatina de la liquidez, es 

decir, para mantener un alto nivel de mercancía la empresa debe contratar 

créditos con proveedores y la recuperación del efectivo va sirviendo para pagar 

dichos créditos y gastos fijos de la empresa con dificultad,  provocando que se 

viva "al día".  Esta situación es más acentuada cuando la empresa maneja 

créditos para sus clientes, ya que entra en juego también la recuperación de 

cartera que en nuestro país siempre es problemática. 

 

También los autores Jorge Sierra, María Guzmán, Francisco García (2014, pág. 11) 

indican que la deficiente administración de los inventarios provoca una serie de 

fallas en la operación que se refleja principalmente en los departamentos de ventas 

y finanzas. 

a) Departamento de ventas. (Bajo nivel de servicios a ventas) 

Productos faltantes o diferidos, surtido incompleto de pedidos, pérdida gradual 

del mercado, cancelación de facturas, elaboración de notas de crédito, 

facturación adicional, pagos extraordinarios en embalajes y fletes, tiempo extra 

en el departamento de embarques, errores en el surtido de pedidos. 

b) Departamento de finanzas. (Sobre inversión en inventarios) 

Acumulación de inventarios innecesarios; exceso de inventarios sin 

movimiento, dañados y obsoletos; adquisiciones fuera de presupuesto; gastos 

extraordinarios de fletes y comunicaciones; abastecimientos incompletos y 

fuera de especificaciones; incremento en los costos de control de calidad. 
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2.2.4 EMPRESAS COMERCIALES 

Jorge Sierra, María Guzmán, Francisco García (2014, pág. 06)  Las empresas 

comercializadoras son aquellas que solo adquieren productos terminados, mismos 

que almacenan y venden sin que en su operación se lleve a cabo ninguna otra 

actividad. Desde luego son más simples en su administración que las industrias de 

transformación. Gráficamente se pueden representar como sigue: 

 

FIGURA Nº 01: CICLO DE LAS MERCADERÍAS 

 

Fuente: Jorge Sierra, María Guzmán y Francisco García. Administración de 

almacenes y control de inventarios. 

 

Similarmente el autor Apaza Meza Mario (2010, pág. 183) define a las empresas 

comerciales como intermediarios entre productor y vendedor, su función primordial 

es la compra – venta de terminados en el lugar y monto adecuado (comerciantes). 

Son tres tipos: 

 Mayorista: son empresas que efectúan ventas en gran escala a otras empresas 

(aquellas que venden a mayoristas o minoristas), Que a su vez distribuyen el 

producto directamente al consumidor. 

 Minorista o detallista: las que venden productos al menudeo, o en cantidades 

al consumidor. 

 Comisionistas: se dedican a vender mercancía que los productores les dan a 

consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

COMPRA DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS

ALMACEN DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS

VENTA DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS
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El minorista puede comprarle directamente al mayorista o al producto. El 

comisionista por su parte, puede recibir mercancía directamente del minorista, del 

mayorista o bien del productor. 

En las empresas comerciales se establece la Contabilidad General únicamente, sin 

embargo podemos establecer ciertas diferencias que son las siguientes: 

En las comerciales se hace lo siguiente: 

 Se COMPRA artículos terminados 

 Se ALMACENAN 

 Se VENDEN 

 Se GANA, existen ingresos 

 Se compra nuevamente ARTÍCULOS TERMINADOS 

 COMPRA – VENTA de artículos terminados 

 DINERO 

 INVERTIR COMPRAR ARTÍCULOS TERMINADOS 

 VENDEN 

 GANANCIA ALMACENAN 

 

Se debe determinar un COSTO en base al precio a que se compran los artículos 

terminados; hay que tener en cuenta que este precio será diferente al precio en que 

se vendan. 
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2.3 HIPÓTESIS 

La implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) 

mejorara el control y la gestión de los inventarios de la empresa  Moran Distribuciones 

S.A. de la ciudad de Arequipa – 2015.  

 

 

2.4 VARIABLES 

Variable Independiente: Sistema de planificación de recursos empresariales  

Variable Dependiente: Control y Gestión de los Inventarios. 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

SISTEMA DE 

PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS 

EMPRESARIALES 

(E.R.P.) 

Situación actual del sistema de 

control de inventarios 

Soporte tecnológico actual de los 

procesos 

Rediseño de los procesos actuales 

Implementación del ERP 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

CONTROL Y GESTIÓN 

DE LOS INVENTARIOS 

Puntos críticos de la empresa 

Debilidades en el manejo de la 

información 

Plataforma ERP 

Integración de procesos 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con 

la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio. 

 La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está 

tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, marco teórico y aplicación 

casuística. 

 

 Gráficos: En su mayoría, los gráficos, presentan resultados de la investigación, 

mostrándose de manera tal que el lector pueda comprenderlos dinámicamente. 

 

 Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son de 

elaboración propia y/o extraída de los textos consultados.  

 



43 

 

  

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Bernal Torres, C (2006, Pág. 115) indica que el tipo de investigación experimental 

analiza el efecto producido por  la acción o manipulación de una o más variables 

independientes sobre una o varias dependientes. 

 

 Experimental 

 

La investigación es de tipo experimental debido a que se realiza luego de 

conocer las características del fenómeno o hecho que se investiga (variable) y la 

causas que han determinado que tenga tales y cuales características, es decir, 

conociendo los factores que han dado origen al problema.  

 

Esta investigación responde a las preguntas: ¿Qué cambios y modificaciones se 

han producido?, ¿qué mejoras se han logrado? En el presente estudio se deberá 

responde a la pregunta ¿Qué cambios producirá la implementación de sistema 

de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) sobre el control y la gestión 

de los inventarios de la empresa Moran Distribuciones S.A.? 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se utilizó en esta investigación fue experimental de tipo 

cuasiexperimetal de series cronológicas. 

  

 Diseño cuasiexpermiental de series cronológicas 

Porque a la empresa en estudio se le administro varias pre pruebas, después se 

le aplico el tratamiento experimental y luego varias pos pruebas. 
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3.3 POBLACIÓN 

 

Fracica N, German (1988) citado por Bernal Torres, C (2006, Pág. 158) escribió: 

La población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo) 

En esta investigación la población de estudio se conformó por las empresas 

comerciales, para su determinación se seleccionaron los siguientes criterios: 

ubicación de las empresas, para este caso el Departamento de Arequipa; el sector 

económico al que  pertenecen, siendo éste comercial; el giro de actividades, 

específicamente distribuidoras 

 

3.4 MUESTRA 

 

Según Bernal Torres, C (2006: Pág. 159) “la muestra es la parte de la población que 

se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio” 

En la presente investigación la muestra es intencional teniendo como caso a la 

empresa Moran Distribuciones S.A., para tomar los datos necesarios de ella. 

 

3.5 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

La investigación utilizó tanto fuentes primarias como secundarias. Las primeras se 

obtuvieron de la investigación de campo y las segundas mediante la consulta de 

libros, revistas, resultados publicados de otras investigaciones relacionadas con la 

que se aborda, tanto impresas como electrónicas, las cuales sirvieron de apoyo para 

sustentar la investigación. 
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Primarias  

 Documentación obtenida de la empresa Moran Distribuciones S.A 

 Especialistas contables 

 Ingeniero de Sistemas 

Secundarias  

 Libros  

 Páginas web  

 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La Técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: 

 

a) Análisis Documental: Este análisis se ha encargado de describir y representar 

los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su manipulación. 

Significa una extracción informativa de la fuente original para desglosarlo y 

examinarlo por partidas pertinentes.  

 

 

b) Observación: Se ha utilizado la observación ya que se puede captar las 

características, cualidades y propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, 

con la ayuda de instrumentos que amplían la información. 

 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación son: 

 Guía de observación  

 Matriz de análisis 
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3.7 ACOPIO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, 

categorización, transcripción, verificación, sintetización y comparación con la 

finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA MORAN 

DISTRIBUCIONES S.A. 

 

La empresa pertenece al sector de comercialización, ventas específicamente 

referidas al mercado de abarrotes. 

Se distribuye leche, fideos, cereales, detergentes, shampoos, jaboncillos, golosinas,  

utensilios de limpieza, etc. Se encarga de la distribución en tiendas, bodegas, 

supermercados e instituciones.  

La empresa esta expandida al nivel del sur teniendo 5 sucursales en las ciudades de  

Tacna, Cusco, Juliaca, Puerto Maldonado, Camaná, y la central que está ubicada en 

Arequipa. 

 Razón Social: Moran Distribuciones S.A. 

 Ubicación: Av. San Martin 304 Miraflores 

 Tipo de organización: Sociedad Anónima 

 Régimen Tributario: Régimen General 

 Actividad: Empresa Comercial 

 Periodo: ………….. 2015 
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4.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MORAN DISTRIBUCIONES 

S.A. 

Para el desarrollo de este trabajo se recolecto la información en el área de estudio a 

través de la observación directa, con el fin de obtener los datos sobre las actividades 

que se llevan a cabo en el proceso de manejo y almacenamiento de las mercaderías, 

asimismo conocer el funcionamiento del sistema actual de inventarios. Esta 

información se toma con el fin de conocer los detalles de cómo se maneja el ciclo 

logístico dentro de esta organización, obteniendo así una visión amplia de la 

situación actual de la empresa. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA 

ACTUALMENTE LA EMPRESA. 

 

4.2.1.1 Requerimiento de mercadería 

 

La mayoría de las veces el gerente de logística tiene que dirigirse al almacén 

junto con el almacenista para hacer conteo físico de la mercancía para 

detectar que productos se encuentran inexistentes o en existencia, puesto 

que la mayoría de las veces el software de apoyo no arroja los resultados 

correctos, lo que trae a la empresa distribuidora un inventario inadecuando. 

En el proceso actual se evaluaron los registros donde se lleva el control de 

(sistema CLIPER) logrando evidenciar las continuas diferencias entre el 

físico y el kárdex del sistema, presentando una baja confiabilidad de 

inventario en las ubicaciones y existencia, pero los ajustes de inventario se 

venían postergando, es decir, aunque es detectado el error no se hace en el 

momento. 

En muchas ocasiones se hacen las solicitudes a los proveedores con 

urgencia,  tiene muchos pedidos de parte del cliente y estos por su parte no 

les queda más que esperar a que el proveedor responda a estas peticiones. 
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4.2.1.2 Almacenamiento de la mercadería 

 

Con respecto al almacenamiento, Moran Distribuciones S.A.C. tiene un 

lugar dedicado para esta labor; cada tipo de producto se almacena en forma 

independiente, es decir, cada uno en el lugar que corresponda, no poseen 

ningún tipo de señalización o marca especial dentro del depósito para la 

ubicación de los productos, este almacenamiento es realizado por los 

encargados de almacén, los cuales conocen perfectamente la ubicación de 

cada producto. Por otra parte no poseen un espacio en particular para la 

mercancía dañada ni defectuosa; a pesar de los problemas encontrados al 

momento del almacenamiento, Moran Distribuciones S.A. posee un espacio 

en condiciones inadecuadas de luz y exceso de polvo para los productos por 

estar ubicado el almacén en una zona donde corren fuertes vientos,  posee 

equipos para incendio apropiados y en buenas condiciones. 

 

4.2.1.3 Recepción de la mercadería 

 

El proceso de recepción de productos solicitados, se inicia con el arribo de 

los camiones encomendados por la empresa proveedora del producto al 

almacén, el cual llega con una lista de los productos solicitados por la 

empresa Moran Distribuciones S.A. y con una factura donde se muestra 

detalladamente lo que se encuentra en cada paquete, dicha factura contiene 

datos como: cantidad de producto, código del mismo, monto de cada 

producto y monto total a pagar; todo esto es recibido por el almacenero y 

este chequea la cantidad de cada grupo de productos en el documento antes 

mencionado, dado este paso se procede a colocar los productos en sus 

lugares oficiales. 

 

Una vez realizado todo este proceso el encargado de almacén registra el 

ingreso de las mercaderías solo en cantidades mas no la valorización de la 

mercadería, posteriormente el asistente de contabilidad (compras) es el que 

ingresa en el sistema (CLIPER) la cantidad y valorización de la mercadería 
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pero no existe una interconexión con el área de almacén ya que el sistema 

no tiene todas las áreas integradas; además el jefe de almacén algunas veces 

no envía la factura correspondiente al gerente general para que se ejecute el 

respectivo pago, generando así desorden en la empresa, disgustos con los 

proveedores y además perdiéndose algunas veces descuentos por pronto 

pago, también se tuvo problema con las transferencias gratuitas, ya que al no 

tener costo no exigía un pago, pero en los almacenes se detectó la falta de 

control y se llegó a tener conflictos con los proveedores razón por la cual se 

hizo cruce de información y se detectaron casos de deshonestidad por parte 

de los encargados de almacén. 

 

4.2.1.4 Control de inventario 

 

En la empresa Moran Distribuciones S.A. se hace el intento de mantener un 

control de inventarios para poder así satisfacer las demandas de los clientes, 

no obstante, la falta de compromiso con la empresa de algunos trabajadores 

y la cantidad de tareas impide al personal encargarse completamente del 

registro de salidas y entradas de mercancía, aunque este proceso se haga de 

manera automatizada no se realiza de forma correcta. 

 

Los rechazos de mercadería es otro de los grandes problemas de la empresa, 

ya que cuando la mercadería sale a la venta y retorna como rechazo ya viene 

maltratada, dañada, rota o consumida; y para lo cual el personal que está a 

cargo no tiene los mínimos cuidados como ordenar y ubicarlo en su 

correspondiente estante, pues los productos no se alcanzaba a ordenar en un 

solo día y peor aun cuando en la tarde seguían entrando los rechazos; y gran 

culpa la tenían también el personal de ventas ya que ellos con el fin de llegar 

a sus metas pasan pedidos de más a los clientes y al no haber hecho el 

pedido de la mercadería el cliente la devolvía y en muchas ocasiones los 

trabajadores no toman en cuenta lo delicado del producto y al momento de 

almacenarlo lo golpean trayendo como consecuencia el deterioro del mismo, 

por tanto por esa devolución de mercadería tenía que girarse una nota de 
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crédito pero estas no son entregadas al cliente y mucho menos firmadas por 

este. 

 

 

4.2.1.5 Estado de almacén 

 

Es difícil tomar un inventario con la mercadería que se encuentra 

desordenada y más aun con todos los problemas descritos; y no se puede 

tomar un inventario certero ya que la mercadería se maneja en grandes 

cantidades y la venta son por cajas o por piezas dependiendo del producto. 

 

 

4.2.1.6 Costos no vinculados 

 

En la empresa Moran Distribuciones S.A. no se toman en cuenta los costos 

vinculados de acuerdo a lo establecido  en el párrafo 11 de la NIC 2 y Art. 

20º de la L.I.R., donde se indica que los costos necesarios vinculados con la 

adquisición, tales como fletes, seguros y otros formarán parte del costo, sin 

embargo estos costos son considerados como gastos del periodo, entonces 

tanto contablemente como tributariamente se incrementa el gasto, el mismo 

que es deducible a los ingresos, determinando así un menor impuesto, 

ocasionando que SUNAT repare estos gastos, pagando así multas e 

intereses. 

Financieramente hablando la empresa estaría arrojando márgenes de utilidad 

erróneos ya que estos costos vinculados son tomados como gasto del 

periodo y no son asignados a cada producto. (Ver Anexo II).
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 También se presenta el análisis de los problemas que se tiene en el sistema actual de 

inventarios: 

 

4.2.1.7 Disponible 

Se le llama así a la mercadería que esta apta para que pueda salir a la 

venta. Con el sistema actual no se informa al vendedor cuanto de stock 

hay en el almacén, mientras se hacen los pedidos solo se trabaja con el 

stock del día anterior, cuando uno o varios productos llegaban a “0” o 

menos unidades es decir negativas, la información se distorsiona ya que 

el costo se calcula con fórmulas matemáticas calculando costos unitarios 

que no son razonables para los productos. 

 

4.2.1.8 Devoluciones 

 

Este almacén esta designado para las devoluciones a los proveedores, y 

es aquí donde se tiene problemas cuando la mercadería es transportada 

por el mismo proveedor o entregada a terceros para que transporten la 

mercadería y sea ingresada a almacén, en algunos casos la empresa corre 

con los gastos de flete, estiba y desestiba. 

 

Pero al devolver los productos el encargado del almacén hace la 

devolución en físico pero no en el sistema ya que la nota de crédito 

llegaba después de dos a mas meses, y es ahí donde el kardex se quedaba 

cargado de productos que no se les dio salida, solo se reflejaba en el pago 

ya que la factura era pagada por menos o en muchas ocasiones la nota de 

crédito no llegaba al encargado de almacén y este no podía hacer el retiro 

del producto del kardex; y al momento de hacer el inventario esta 

mercadería era tomada como faltantes puesto que al realizar inventarios 

se tenía un monto diferente al que se tenía en el sistema. 
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4.2.1.9 Transito 

 

Este almacén trabaja con toda la mercadería destinada a salir a provincias 

pero los descargos no se realizan de manera adecuada y el almacén 

también se quedó con mercadería que arrastra de años pasados. 

 

4.2.1.10 Separados 

Este almacén se tiene con el fin de proveer  a los clientes que piden 

mercadería en festividades en grandes cantidades como son panetones, 

champagne, etc. y esto con el propósito de que los productos no sean 

agotados con las ventas diarias; adicionalmente este almacén se utiliza 

para transferir productos para las canastas navideñas para 

posteriormente regalar a los clientes y/o trabajadores; pero 

posteriormente cuando ya fueron entregados a los trabajadores no se 

facturaron tales canastas y por ende tampoco se dio salida a esos 

productos, quedando este almacén a espera de su regularización. 

 

4.2.1.11 Organigrama actual de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

FIGURA Nº 02: ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

Fuente: Moran Distribuciones S.A. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y MANUAL DE FUNCIONES 

PROPUESTO PARA LA EMPRESA MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 

 

5.1.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA EMPRESA MORAN 

DISTRIBUCIONES S.A. 

 

 FIGURA Nº 03: ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

        Fuente: Elaboracion propia 

 

ASISTENTE DE 

PLANILLAS

ASISTENTE CONTABLE - 

COMPRAS (3)

ASISTENTE CONTABLE  - 

CAJA Y BANCOS (2)

CO NTADO R GENERAL

REPARTIDORES (65)

FACTURADORES (7)

CHOFERES (56)

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA (4)

SUPERVISO R DE 

ALMACEN (2)

VENDEDORES (195)

GERENTE DE VENTAS

JEFES DE VENTA (7)

SUPERVISO R DE VENTAS (15)

GERENTE DE RECURSO S 

HUMANO S

ASISTENTE SOCIAL

ASISTENTE DE 

COMPRAS (2)

GERENTE DE LO GISTICA

ASISTENTE DE DESARROLLO 

DISTRIBUTIVO

ASISTENTE DE 

SELECCIÓN DE PERSONAL

JEFE DE CO MPRAS JEFE DE CREDITO S (7)

GESTO R DE PAGO S (2)

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANZAS
GERENTE DE FLO TA

JEFE DE DESARROLLO 

DISTRIBUTIVO

ASISTENTE CONTABLE  - 

COSTOS (2)

ADMINISTRADO R DE VENTAS

CO NTRO LLER

JUNTA DE ACCIO NISTAS

DIRECTO RIO

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

ASESOR LEGAL

SEGURIDAD Y LIMPIEZA

SISTEMAS

ALMACENISTA (6)

AUXILIAR DE 

ALMACEN (60)

GESTO R DE CO BRANZA (8)



55 

 

  

 

5.1.2 MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

Dependencia: Directorio 

Número de cargos: Uno (1)  

 Requisitos mínimos 

Requisitos de 

formación 

Estudios de negocios internacionales, economista, ingeniero 

industrial, administración, ingeniera comercial o carrera a fines. 

Requisitos de 

experiencia 

Cinco años en cargos de Gerencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El Gerente General tiene responsabilidad directa en la dirección, coordinación, control y 

evaluación del funcionamiento y actividades de la Empresa, en concordancia con las 

políticas, planes y estrategias aprobadas; garantiza que los procedimientos y políticas se 

lleven a cabo dentro del marco de la ley, y que se obtengan los objetivos propuestos, 

sobre la base de una organización y administración eficientes; y asesora al Directorio en 

la buena marcha de la Empresa. 

Asimismo, ejerce la representación legal de la Empresa. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Establecer con los Funcionarios bajo su responsabilidad las actividades que 

aseguren una tarea ordenada y de coordinación constante. 

b) Ejercer atribuciones, cuando lo estime conveniente, que le corresponden 

específicamente a otros funcionarios bajo su responsabilidad, en forma particular 

o simultáneamente con ellos. 

c) Supervisar y evaluar periódicamente al personal directamente a su cargo. 

d) Disponer proyectos de capacitación para el personal, orientados a su desarrollo 

técnico.  
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e) Firmar la correspondencia de acuerdo con la magnitud del tema y la jerarquía  de 

su cargo. 

f) Firmar cheques en forma mancomunada con los funcionarios autorizados. 

g) Autorizar el pago de  planillas, horas extras y/o trabajos extraordinarios. 

h) Aprobar el rol de vacaciones anuales del personal  a su cargo y las 

modificaciones necesarias. 

i) Informar permanentemente al Directorio de las actividades que por su índole o 

importancia requieren de su conocimiento. 

j) Sugerir y admitir la compra de activos fijos en general. 

k) Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades, entidades y personas, 

dentro de las facultades conferidas por ésta. 

l) Cumplir las demás funciones administrativas que le asigne el Directorio. 

 

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: Uno (1) 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudios en secretariado comercial o carreras afines.  

Requisitos de experiencia Un año como secretaria comercial o asistente de gerencia 

con conocimiento de contabilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Llevar orden en la recepción de la correspondencia de la empresa, así como recepción 

de llamadas telefónicas. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Recepcionar y efectuar llamadas mediante la central telefónica de la empresa. 

b) Elaborar, filtrar y entregar la información recibida por el correo corporativo, la cual 

deberá ser derivada a las diferentes instancias. 
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c) Registrar la correspondencia de las sucursales y entregarlas con cargo a quien 

corresponda previa revisión de la administración. 

d) Elaborar cartas, memorándums, oficios solicitados y demás documentos solicitados 

por la gerencia. 

e) Redactar cartas para los bancos o distintas entidades según lo requiera las 

circunstancias. 

f) Recepcionar, revisar, validar y ser visadas por gerencia general todas las facturas, 

boletas u otros documentos de ingresos y egresos, los cuales deberán ser derivados a 

las áreas correspondientes. 

g) Administrar la agenda de la gerencia en cuanto a reuniones, citas, compromisos que 

tenga por el cargo que ocupa en la empresa. 

h) Apoyar a la consejería para trámites de depósitos bancarios, tramites en bancos y 

otros. 

i) Atender requerimientos de necesidades de sucursales. 

j) Mantener la confidencialidad y reserva de la información que nos brinde las 

distintas áreas de la empresa. 

k) Realizar todas las labores que le indique el jefe inmediato superior. 

l) Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

  

 

NOMBRE DEL CARGO: ABOGADO 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: uno (1) 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Título Profesional en Derecho 

Requisitos de experiencia Dos (2) años de experiencia mínima en cargos similares 

 

OBJETIVO GENERAL 

Asistir a la empresa en aspectos jurídicos, trámites de conceptos y representarla 

judicialmente. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Revisar que los contratos y convenios que firma la empresa se realicen dentro de la 

normatividad externa e interna de la misma. 

b) Proyectar las respuestas, cumplimientos e impugnaciones de las Acciones de Tutela 

impetradas contra la Empresa. 

c) Orientar a las diferentes dependencias de la Empresa, en las respuestas a los 

Derechos de petición presentadas ante estas. 

d) Realizar seguimiento de los procesos judiciales en que es parte la Empresa y que 

están siendo tramitados por abogados externos de la misma. 

e) Estudiar y proyectar conceptos, sobre las inquietudes de tipo jurídico que presenta 

las diferentes dependencias de la Empresa. 

f) Mantener actualizado el archivo de la oficina jurídica en lo relacionado con la 

normativa sobre la Empresa y de importancia para la Empresa. 

g) Cumplir las demás funciones asignadas por el superior inmediato, el Representante 

legal y/o directivos de la empresa, según la naturaleza del cargo, y aquellas 

funciones inherentes al cargo y/o que sean previstas por Ley cuando hubiere lugar a 

ello. 
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NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE SISTEMAS 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: Uno (1) 

 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Profesional de ingeniería de sistemas, 

ingeniería informática o carreras afines 

con conocimiento técnico de 

mantenimiento y reparación de 

computadoras, y comercio exterior. 

Requisitos de experiencia Tres años en cargo de jefe de sistemas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Controlar y mantener actualizado y operativo los sistemas informáticos de todas las 

sedes mediante acceso remoto. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Responsable de hardware y software en su funcionamiento u operatividad. 

b) Planear, organizar, controlar y conducir el registro de datos al sistema Atención 

sobre consultas de trabajadores relacionados a sistema de todas las sedes. 

c) Reportar mensualmente de los problemas y soluciones en todas las sedes. 

d) Revisar los equipos de cómputo y accesorios cuando son enviados para su 

mantenimiento (hardware y software). 

e) Participar en las reuniones que convoca el gerente general, cuyo objetivo es para 

evaluar la calidad de los servicios. 

f) Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrase, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetos de la empresa. 
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NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE SEGURIDAD 

Dependencia: Gerencia General y demás. 

Números de cargo: uno (1) 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimientos suficientes sobre la normativa reguladora 

de la Seguridad Privada 

Requisitos de experiencia Doce (12) meses en labores relacionadas con el cargo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es el responsable de la preparación profesional de los trabajadores a su cargo. Es el 

responsable directo del funcionamiento de los Vigilantes de Seguridad y de los sistemas 

de seguridad, así como de la organización y ejecución de los servicios y de la 

observancia de la norma aplicable. 

FUNCIONES GENERALES 

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las 

actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad. 

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad 

privada. 

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la 

supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación. 

d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos 

dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o 

iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad. 

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con 

actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o 

calamidad pública. 

f) Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las 

correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

g) En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable. 
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NOMBRE DEL CARGO: CONTROLLER 

Dependencia: Gerente General 

Números de cargo: Uno (1) 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Título Profesional Universitario de Administrador 

Capacitación especializada en el área 

Requisitos de experiencia Amplia experiencia en la conducción de programas de los 

Sistemas Administrativos de su competencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Autorizar, coordinar y supervisar todos los gastos de la actividad económica y 

administrativa de la empresa. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Planificar, organizar, y controlar las distintas áreas de trabajo que existan en la 

empresa. 

 

b) Programar y dirigir las actividades propias de los presupuestos de gastos mensuales. 

 

c) Supervisar la gestión del Presupuesto. 

 

d) Autorizar las necesidades de útiles de oficina y gastos en base al presupuesto 

 

e) Planificar y supervisar la gestión administrativa de la empresa. 

 

f) Asesorar a los Órganos de Dirección de la empresa. 

 

g) Asegurar la sostenibilidad de las empresas de servicios. 

 

h) Verificar y autorizar las ordenes de gastos así como también las cotizaciones. 

 

i) Las demás que le asigne el Gerente General. 
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NOMBRE DEL CARGO: GERENCIA DE LOGÍSTICA 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: Uno (1) 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Ing. Industrial, administrador de empresas especialidad 

en logística. 

Requisitos de experiencia Dos (2) años de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del 

área logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de 

personal, con el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de 

pedidos y transporte de los mismos). 

b) Optimizar la política de aprovisionamiento en almacén 

c) Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 

d) Optimizar proceso de trabajo. 

e) Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

f) Garantizar la veracidad de los inventarios para poder cubrir los pedidos. 
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NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS 

Dependencia: Área Logística 

Números de cargo: Uno (1) 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Título de Administración de empresas carrera a fin con 

administración. 

Requisitos de experiencia Cuarto  (4) años de experiencia en el mismo cargo 

 

OBJETIVO GENERAL 

Coordinar, supervisar y controlar las actividades del Departamento de Compras de la 

Empresa.  

FUNCIONES GENERALES 

a) Autorizar los pedidos que hacen las diferentes dependencias de la Empresa, para la 

compra de mercadería. 

b) Dirigir y coordinar las labores del personal asignado a su Departamento. 

c) Gestionar las cotizaciones que deben efectuarse para la compra de mercadería, de 

acuerdo con el Stock mínimo de inventarios y gastos razonables concernientes a la 

puesta en almacén del producto. 

d) Adjudicar las compras a los proveedores favorecidos, conforme a los 

procedimientos establecidos. 

e) Realizar la Evaluación del Desempeño del personal a su cargo. 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad orientadas 

hacia la protección de instalaciones, carga y equipo. 

g) Velar por el cumplimiento de normativas internas y buenas prácticas relacionadas 

con la seguridad y salud laboral. 

h) Velar por el cumplimiento de los proveedores como los gastos incurridos, 

descuentos obtenidos y bonificaciones 

i) Efectuar otras tareas a fines al puesto. 



64 

 

  

 

NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE COMPRAS 

Dependencia: Área Logística 

Números de cargo: Dos (2) 

Reporta a nombre de cargo: Jefe de compras 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Título de Bachiller en Contabilidad  

Requisitos de experiencia Un  (1) año de experiencia en el mismo cargo 

 

OBJETIVA GENERAL 

Coordinar, supervisar y controlar los Gastos de la Empresa.  

FUNCIONES GENERALES 

a) Tramitar los pedidos que hacen las diferentes dependencias de la Empresa, en base 

al stock mínimo de inventarios y lanzamiento de bonificaciones 

b) Obtener listas de oferentes. 

c) Mantener listados de las casas comerciales y actualizar cartera de proveedores de los 

insumos requeridos por la Empresa. 

d) Organizar y controlar las cotizaciones que deben efectuarse para la compra de 

artículos, de acuerdo con el Reglamento de Compras respectivo. 

e) Adjudicar las compras a los oferentes favorecidos. 

f) Tramitar la adquisición de bienes y servicios tomando en consideración calidad, 

precio y proveedor calificado. 

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad orientadas 

hacia la protección de instalaciones, carga y equipo. 

h) Realizar las órdenes de compra. 

i) Efectuar otras tareas a fines al puesto. 
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NOMBRE DEL CARGO: ALMACENISTA 

Dependencia: Área Logística 

Números de cargo: Seis (6) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Logística 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Ing. Industrial, administrador de empresas 

especialidad en logística. 

Requisitos de experiencia Un (1) año de experiencia en el rubro 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es el encargado de llevar control y registro de las actividades de recepción, 

almacenamiento, consolidación y despachos. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Controla el cumplimiento de los procedimientos operativos en las actividades de 

bodega. 

b) Reporta al jefe de logística los indicadores de gestión de la bodega y posibles 

mejoras en los procesos. 

c) Dirigir al personal de almacén en las labores planificadas. 

d) Controlar los gastos de transporte y aprobar los gastos de los mismos en función de 

la carga transportada y cumplimientos de la entrega. 

e) Obtener retroalimentación del personal para obtener mejoras en los procesos. 

Empresa. 

f) Designar y controlar el despacho de mercadería. 

g) Designar y autorizar al personal para la recepción de mercadería según las ordenes 

de compra. 
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NOMBRE DEL CARGO: AUXILIARES DE ALMACÉN 

Dependencia: Área logística 

Números de cargo: Sesenta (60) 

Reporta a nombre de cargo: Almacenista 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimiento en apoyo logístico. 

Requisitos de experiencia No requiere experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender todos los procesos de depósito, almacenamiento y distribución de materias 

primas o productos hasta que llegan a sus consumidores en los puntos de venta. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Organizar y controlar todas las actividades concernientes, a la mercadería 

b) Coordinar, ejecutar y controlar los procesos de adquisiciones y despacho de 

mercadería. 

c) Garantizar la recepción de mercadería en color, producto, tamaño y estado de la 

mercadería recepcionada para ingreso a almacén. 

d) Brindar apoyo en bodega y asegurar así la disponibilidad de productos y 

mercaderías que se encuentran en almacén, con el fin de realizar una entrega 

oportuna al cliente. 

e) Preparar y entregar los informes que le sean solicitados en función de las 

responsabilidades asignadas. 

f) Llevar un archivo digital e impreso de los documentos y archivos que estén a su 

cargo. 

g) Firmar la recepción de mercadería asegurada la conformidad de la misma. 

h) Reportar las jefaturas cualquier situación de deshonestidad en almacén. 

i) Comunicar si no se está respetando la orden de compra. 

j) Verificar y controlar la entrega de productos al transportista de reparto. 
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NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE LIMPIEZA 

Dependencia: Área Logística 

Números de cargo: Cuatro (4) 

Reporta a nombre de cargo: Almacenista 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Secundaria completa 

Requisitos de experiencia No requiere experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los 

funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, 

conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar 

que se mantengan aseadas. 

b) Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con 

la dotación necesaria. 

c) Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en 

bolsas separadas. 

d) Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 

deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 

e) Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento accesorio 

de las áreas de las oficinas. 

f) Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

g) Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
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NOMBRE DEL CARGO: SUPERVISOR DE ALMACÉN 

Dependencia: Área Logística 

Números de cargo: Dos (2) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Logística 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación  Técnico Medio con mención afín al área de desempeño o 

Bachiller, más curso de Administración de Almacén 

Requisitos de experiencia Un (1) año de experiencia en el área. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Supervisar la recepción, almacenamiento y despacho de materiales, equipos, artículos 

de oficina y limpieza o de cualquier otra índole, coordinando y controlando dichas 

actividades, a fin de proveer a la organización de los insumos necesarios en el momento 

oportuno. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Programa, coordina, controla y supervisa las tareas del personal del almacén. 

b) Lleva el registro y control sobre materiales existentes y entregados. 

c) Autoriza  la  entrega  de  material  del  almacén,  previa  revisión   de  las  

requisiciones respectivas. 

d) verifica y confirma la recepción de mercadería, el material, herramientas y equipos 

diversos. 

e) Realiza inventario de almacén, según faltantes diarios. 

f) Adiestra al personal bajo su cargo. 

g) Lleva el control de asistencia del personal a su cargo, reportando ausencias y 

solicitando los suplentes respectivos. 

h) Atiende y orienta al público en lo relativo al almacén. 

i) Elabora informes periódicos de las tareas asignadas. 

j) Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 

empresa. 
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NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE VENTAS 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente General  

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudios superiores en Marketing. 

Habilidad de captación e innovación de 

información. 

Requisitos de experiencia Un (1) año de experiencia en el cargo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es el encargado de manejar las diferentes áreas de publicidad, compras, ventas y control 

de calidad. Buscando que los objetivos de la empresa se lleven con éxito. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Publicidad. 

b) Contacto con los proveedores y productores del gremio empresarial. 

c) Manejo de la imagen de la empresa ante los clientes. 

d) Manejo y cambio de nuevos métodos y programas de producción. 

e) Definir y dirigir la estrategia comercial. 

f) Analizar e investigar mercados, (en conjunto con ventas y operaciones).  

g) Búsqueda permanente de nuevas ideas. 

h) Analizar a los nuevos proveedores. 

i) Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de ventas, gastos e 

inversiones derivados de estos. 

j) Generar estrategia y plan de marketing para los productos y servicios. 

k) Definir estrategia de posicionamiento. 

 

 



70 

 

  

 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE VENTAS 

Dependencia: Gerencia de ventas 

Números de cargo: Siete (7) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Ventas 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Titulo administración de empresas y 

Marketing. 

Requisitos de experiencia Dos (2) Años de experiencia relacionada. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es la persona encargada de cumplir con las metas de venta determinadas por la Gerencia 

comercial y Marketing para el área de ventas, a  través de la eficiente administración del 

departamento y su fuerza de ventas planificando, ejecutando y controlando estrategias 

de venta, generando nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de 

clientes y un servicio de venta y post venta de excelencia. 

 

FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa. 

b) Posiciona los productos de la comercializadora a nivel nacional. 

c) Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo. 

d) Negociar personalmente los contratos comerciales con grandes clientes. 

e) Revisar el reporte de ventas de los vendedores 

f) Verificación del cumplimiento del plan de ventas del vendedor 

g) Visitar a clientes cuando se determine un comportamiento atípico en la compra. 

h) Redacción de notas, felicitaciones, llamadas de atención y similares dirigidas a los 

vendedores. 
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NOMBRE DEL CARGO: VENDEDORES 

Dependencia: Área Comercial 

Números de cargo: Ciento Noventaicinco (195) 

Reporta a nombre de cargo: Jefe de Venta 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación  Conocimiento Marketing. 

Requisitos de experiencia Doce (12) meses de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor de Cobertura asistiendo 

los clientes asignados y visitando clientes potenciales. 

 

FUNCIONES GENERALES 

a) Tomar pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y número de 

clientes asignados, tomar inventario de productos en los clientes. 

b) Asesorar a los clientes en la venta. 

c) Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 

d) Responder por el desarrollo de la zona asignada. 

e) Son encargados y responsables de la cobranza de créditos de los clientes asignados. 

f) Cumplir con las reglas de créditos. 

g) Brindar información verdadera de nuevos clientes. 

h) Trabajar en equipo, reportando cualquier anomalía. 

i) Apertura de nuevos clientes potenciales. 
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NOMBRE DEL CARGO: SUPERVISOR DE VENTAS 

Dependencia: Gerencia de Ventas 

Números de cargo: Quince (15) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Ventas 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Egresados de institutos técnicos o universidades de las 

carreras de Administración, Contabilidad, Economía o 

carreras afines 

Requisitos de experiencia Dos (2) años de experiencia mínima en posiciones 

similares. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una estructura de organización capaz de alcanzar los objetivos. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Lograr la meta de ventas por tarjetas de crédito aprobadas y activadas. 

b) Responsable del reclutamiento y selección de nuevos colaboradores, así como 

mantener completa su dotación. 

c) Mantenerse permanentemente actualizado sobre los productos de la empresa para 

poder brindar información adecuada y capacitar a su equipo. 

d) Establecer reuniones semanales para el seguimiento y coach de su equipo. 

e) Verificar que los Ejecutivos de Ventas tengan una excelente presentación personal 

frente a sus clientes (uniforme, fotocheck, materiales, etc.). 

f) Llevar un control diario de las ventas realizadas, elaborando cuadros de seguimiento 

por colaborador y otros reportes de gestión que le sean solicitados. 

g) Supervisar a su equipo en el campo. 

h) Hacer cumplir a cabalidad el manual de funciones del Ejecutivo de Ventas. 
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NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR DE VENTAS 

Dependencia: Gerencia de Ventas 

Números de cargo: Uno(01) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de ventas 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudio en Administración, Contabilidad, Economía o 

carreras afines 

Requisitos de experiencia Un (01) año de experiencia mínima en posiciones 

similares. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Verificar la conformidad del margen de utilidad de la mercadería 

FUNCIONES GENERALES 

a) Recibir facturas y partes de entrada. 

b) Verificar el margen de utilidad de los productos ingresados. 

c) Derivar las facturas a contabilidad para el respetivo pago. 

d) Enviar a todas las sucursales los cambios de código por promoción. 

e) Coordinar las bonificaciones con los proveedores. 

f) Velar por el cumplimiento de devolución de las bonificaciones entregadas a clientes. 
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NOMBRE DEL CARGO: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente General 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudios en Administración, Ingeniería Administrativa, 

Contabilidad o carrera a fines. 

Requisitos de experiencia Un año como Administrador. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e interpretando 

las herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta, cuadros 

demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la 

efectiva distribución y administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, 

conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

b) Lleva registro y control administrativo. 

c) Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos. 

d) Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad. 

e) Autoriza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de 

cuentas. 

f) Rinde cuentas ante los entes controladores. 

g) Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y administrativos. 

h) Participa en el control financiero de proyectos de investigación. 

i) Coordina las vacaciones, permisos del personal en coordinación con contabilidad. 

j) Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

k) Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por gerencia general. 



75 

 

  

 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE CRÉDITOS 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas 

Números de cargo: Tres (3) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas. 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Tener título profesional en Contabilidad, 

Administración, Economía o Derecho y 

Especialización en el Área Financiera. 

Requisitos de experiencia Dos (2) Años de experiencia en el cargo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Coordinar todo lo relativo con la cobranza a clientes y cumplimiento de acuerdos 

financieros con proveedores y otros conceptos del rubro empresarial para los clientes y 

ejercer el control de recaudo por este concepto. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Promover y recomendar las políticas de crédito y realizar el seguimiento y control 

de la cartera de la empresa. 

b) Organizar, controlar, dirigir y coordinar las actividades de crédito y cobranza de 

clientes de la empresa. 

c) Preparar informes sobre crédito y caja para la gerencia y junta de accionistas. 

d) Elaborar y presentar al gerente administrativo el presupuesto anual de la 

dependencia. 

e) Analizar el historial crediticio de los clientes. 

f) Coordinar todas las actividades inherentes al otorgamiento de crédito y facilidades 

de pago por todos los conceptos derivados de la función empresarial. 

g) Realizar arqueos de cobranzas a los vendedores. 
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NOMBRE DEL CARGO: GESTOR DE COBRANZA 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas 

Números de cargo: Ocho (8) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas. 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimientos en manejos de caja. 

Requisitos de experiencia Seis (6) meses de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Asistir a la Gerencia Administrativa y Finanzas en las actividades correspondientes de 

la empresa. 

FUNCIONES GENERALES-COBRANZA 

a) Certificar e informar los saldos de créditos de clientes. 

b) Cumplir las demás funciones asignadas por el superior inmediato. 

c) Informar sobre  la deshonestidad de los vendedores. 

d) Verificación de clientes morosos. 

e) Recuperar las cuentas y documentos por cobrar, que presenta diversos grados de 

dificultada de cobro. 
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NOMBRE DEL CARGO: GESTOR DE PAGOS 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas 

Números de cargo: Dos (2) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas. 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimientos en manejos de caja. 

Requisitos de experiencia Seis (6) meses de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Coordinar todo lo relativo con los pagos a proveedores y personal. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Entrega y tenencia única de cheques de proveedores y personal  

b) Entrega de flujos de caja diario  

c) Informe de las cuentas de banco a gerencia todos los días 

d) Informar sobre los saldos en las cuentas corrientes  

e) Verificación de  toda la cobranza este depositada en la cuenta corriente de la 

empresa 

f) Preparación de pagos a proveedores vía tele crédito para por ultimo ser autorizado 

por gerencia. 

g) Revisión de todos los datos y requerimientos para elaboración de cheques para 

pagos de proveedores. 

h) Velar por la autenticidad de todos los documentos para pagos recepcionados por el 

área de compras. 

i) Velar por el pago a tiempo de todos los proveedores que cumplan con presupuestos 

y todas autorizaciones del área de jefe solicitante, del controller y el área de 

contabilidad. 

j) Verificar y autorizar los pagos quincenales al personal. 
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NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR GENERAL 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas. 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudios en contabilidad, conocimientos de Legislación 

Tributaria, Finanzas y Microsoft Office. 

Requisitos de experiencia Cinco años en cargos de Contador General. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtención de los estados financieros, de acuerdo a los principios, normas y 

procedimientos contables establecidos; de modo eficiente, transparente y oportuno. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Emite normas, diseña, organiza, implementa y controla, los procedimientos y 

metodología para el procesamiento de la información financiero contable, así como 

de los canales de información y coordinación contable. 

b) Dirige, supervisa y controla el correcto y oportuno registro y posterior pago de las 

obligaciones en materia de tributaria, observando la normatividad legal pertinente. 

c) Planea, desarrolla y dirige el proceso de formulación de los Estados Financieros, 

cuidando que los mismos se adecuen a las normas internacionales de Contabilidad. 

d) Supervisa y verifica el oportuno y correcto ingreso de datos al sistema de 

información financiero contable, velando por que los resultados obtenidos cubran 

eficientemente los requerimientos de los organismos competentes. 

e) Proporciona información requerida por la Alta Dirección u otras áreas de la 

Empresa, en materia financiero contable, en forma, oportuna y confiable, a fin de 

dar cumplimiento a las obligaciones formales y sustanciales de la Empresa. 

f) Controla y supervisa el gasto, las inversiones y la liquidez empresarial. 
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g) Dirige, controla y evalúa en términos de oportunidad, resultados y calidad, el 

cumplimiento de funciones y logro de objetivos; considerando, asistencia, aptitudes 

y actitudes del personal a su cargo. 

h) En cumplimiento a las normas y dispositivos legales mantener debidamente los 

registros y procedimientos referidos a los libros principales y auxiliares de 

Contabilidad. 

i) Coordina y controla la elaboración de los reportes contables de las diferentes áreas 

operativas de la Empresa, así como el registro del movimiento de obligaciones 

corrientes, banco,  cajas chicas, ingresos, planillas y otros para su consolidación y 

obtención del Balance de Comprobación. 

j) Analiza y concilia las cuentas patrimoniales y de préstamos con accionistas y otras 

entidades. 

k) Atiende, Instruye y  coordina las acciones de fiscalización de la SUNAT. 
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE CONTABLE - COMPRAS 

Dependencia: CONTABILIDAD 

Números de cargo: Tres (3) 

Reporta a nombre de cargo: Contador General 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Egresado o estudiantes del último ciclo de 

contabilidad. 

Requisitos de experiencia Dos (2) Años de experiencia en trabajos a 

fines. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estableces métodos para la recepción de los documentos para la generación de un pago 

a terceros, con la finalidad de establecer un control y manejo las cuentas por pagar. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Registrar las facturas de compras, teniendo en cuenta los cambios de precios y los 

descuentos que tiene dicha factura. 

b) Llevar el archivo de las facturas anexando el ingreso de esta. 

c) Realizar el respectivo cálculo de los impuestos de las facturas. 

d) Anexar a la factura la orden de compra 

e) Verificar que la orden de compra sea igual a la factura. 

f) Realizar cambios de precios según descuentos por pronto pago. 

g) Debe anexar la guía de recibo de almacén. 

h) Debe ingresar la factura teniendo en cuenta el vencimiento. 

i) Llevar un control del impuesto general a las ventas (Crédito fiscal) 

j) Solicitar RUC cuando sean proveedores o acreedores nuevos y crearlos en sistemas. 

k) Entregar a cobranza diariamente las facturas ingresadas. 

l) Revisar la conformidad de los documentos. 
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE CONTABLE  - CUENTAS 

CORRIENTES Y CAJA 

Dependencia: CONTABILIDAD 

Números de cargo: Dos (2) 

Reporta a nombre de cargo: Contador General 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación  Egresado o estudiantes del último ciclo 

de contabilidad. 

Requisitos de experiencia Dos (2) Años de experiencia en trabajos 

a fines. 

 

OBJETIVO GENERAL 

La función del asistente contable es la de registrar sistemáticamente las operaciones 

económicas de la empresa, controlar la tesorería, atender las obligaciones fiscales, 

supervisar la evolución económica de la empresa, etc. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Realizar los pagos en el sistema contable, básicamente cancelar la cuenta 42. 

b) Llevar un control de los estados de cuenta de la empresa. 

c) Realizar los cobros en el sistema contable, básicamente la cuenta 12. 

d) Revisar que lo registrado en el sistema contable coincida con los extractos 

bancarios. 

e) Realizar los pagos de planillas en el sistema. 

f) Realizar los pagos de tributos en el sistema 

g) Revisar si el monto de la factura supera los S/.3500 y/o $1000 para la respectiva 

bancarización. 

h) Adjuntar los vouchers de depósito y/o cobro a las facturas. 

i) Realizar la conciliación bancaria diariamente. 
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE CONTABLE - COSTOS 

Dependencia: CONTABILIDAD 

Números de cargo: Dos (2) 

Reporta a nombre de cargo: Contador General 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación  Egresado o estudiantes del último ciclo 

de contabilidad. 

Requisitos de experiencia Dos (2) Años de experiencia en trabajos 

a fines. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar constantemente los costos de ventas 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar  todos los movimientos contables de mercadería y gastos incurridos para 

dar conformidad del costo de ventar 

b) Reporte comparativo de los costos de venta por productos mensuales. 

c) Verificación de registro de descuento por pronto pago sobre ventas y gastos, fuera 

de factura. 
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NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE FLOTA 

Dependencia: Gerencia General 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente General 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimientos suficientes del área. 

Requisitos de experiencia Doce (12) meses en labores relacionadas 

con el cargo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El presente procedimiento establece los lineamientos para organizar, administrar, 

controlar y utilizar la flota de vehículos que permitan el uso racional y eficiente de la 

flota de vehículos optimizando el servicio de transportes a fin de que sean utilizados 

exclusivamente para los objetivos institucionales, en estricta observancia de los 

principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que deben observarse 

de manera permanente. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Planifica la asignación de unidades vehiculares a comisiones de distribuciones 

especiales. 

b) Verificar que los vehículos estén disponibles para atender la distribución del día.  

c) Recibe el reporte diario de trabajo, lo digitaliza y archiva. 

d) Optimizar las políticas de distribución. 

e) Controlar los rechazos de mercadería. 

f) Recibe las solicitudes y tramita cada necesidad de los vehículos para que tenga 

todos sus registros, y permisos conforme a ley. 

g) Atender cualquier problema concerniente a las unidades de transporte. 
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NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE DESARROLLO DISTRIBUTIVO 

Dependencia: Área de flota 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerencia de flota 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimiento en cartografía. 

Requisitos de experiencia No requiere experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender  todos los procesos de depósito, almacenamiento y distribución de materias 

primas o productos hasta que llegan a sus consumidores en los puntos de venta. 

Ser minuciosos en la ubicación de cada cliente con el fin de llegar al cliente en el menor 

tiempo posible. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Organizar y controlar todas las actividades concernientes a los pedidos. 

b) Revisar Mapas de ubicación de los clientes y la rutina de cada unidad diariamente. 

c) Mantener informado al personal de su área sobre las disposiciones y actividades que 

se tengan que ejecutar, en cumplimiento a los objetivos y metas por alcanzar. 

d) Brindar apoyo en bodega y asegurar así la disponibilidad de productos y 

mercaderías que se encuentran en la tienda, con el fin de realizar una entrega 

oportuna al cliente. 

e) Diseñar las rutas de acuerdo a las entregas a realizar. 

f) Preparar y entregar los informes que le sean solicitados en función de las 

responsabilidades asignadas. 

g) Llevar un archivo digital e impreso de los documentos y archivos que estén a su 

cargo. 
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE DESARROLLO DISTRIBUTIVO 

Dependencia: Área de flota 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Jefe de Desarrollo Distributivo 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudios secundarios completos. 

Requisitos de experiencia Tres (3) meses en cargos similares. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los participantes los conocimientos necesarios para que pueda desarrollar el 

trabajo administrativo de control y rotación de materiales, stock de almacén de 

materiales o productos, así como su traslado de acuerdo a su naturaleza. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Promover la imagen de la empresa en su trato con los clientes. 

b) Cuidar de su apariencia física y actitudes personales. 

c) Difundir y acatar las políticas y promociones de la empresa para satisfacción de sus 

clientes. 

d) Tener criterio de orden y limpieza en su ambiente de trabajo. 

e) Entregar a facturación los mapas para cada unidad de reparto. 

f) Recoger y custodiar los mapas de cada unidad de reparto. 

g) Asignar las diferentes unidades para el traslado de productos según sea la más 

conveniente. 

h) Habilitar nuevos clientes potenciales. 

i) Tener iniciativa en la solución de inconvenientes, problemas y conflictos, 

manejando los preceptos empresariales. 

j) Mantener actualizado el archivo y registro de clientes del banco de datos. 

k) Hacer y proponer los mapas de ubicación de los clientes para la rutina diaria de las 

unidades de reparto. 

l) Verificar los datos del cliente, dirección exacta, DNI, RUC. 
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NOMBRE DEL CARGO: CHOFERES 

Dependencia: Área De Flota 

Números de cargo: Cincuenta Seis (56) 

Reporta a nombre de cargo: Gerencia de Flota 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Capacitación Vial 

Requisitos de experiencia Seis (6) meses en labores relacionadas con el cargo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Supervisa el funcionamiento del vehículo, los niveles de operatividad y limpieza. 

Asimismo debe asegurarse que los vehículos se encuentran operativos y disponibles 

para atender las solicitudes de asignación movilidad de los usuarios.  

FUNCIONES GENERALES 

a) Antes de salir, revisaran que la unidad se encuentre en buen estado. 

b) Cada conductor deberá contar con su licencia de conducir y documento nacional de 

identidad vigente. 

c) Limpiar permanentemente la  parte interna y externa de la unidad vehicular. 

d) Cumplir y respetar las normas y disposiciones de tránsito. 

e) Atender lo dispuesto en la asignación de movilidad. Terminado el servicio, el 

conductor de vehículo anotara las comisiones que presto durante el día de trabajo en 

su reporte diario de trabajo. 

f) Usar y disponer que utilicen el cinturón de seguridad. 

g) Reportar inmediatamente a la Gerencia de flota  los desperfectos, fallas, choque, 

accidentes u otros bajo responsabilidad. 

h) Dejar el vehículo asignado a su cargo en el estacionamiento según las indicaciones 

dadas por la jefatura de transportes, entregando la llave de la unidad en la caseta de 

seguridad. 
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NOMBRE DEL CARGO: REPARTIDORES 

Dependencia: Desarrollo distributivo 

Números de cargo: Sesenta y cinco (65) 

Reporta a nombre de cargo: Gerencia de Flota 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Tener conocimiento en el área de reparto. 

Requisitos de experiencia Doce (12) meses de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una metodología que garantice las órdenes de compras de los clientes, se 

realice de acuerdo a las condiciones acordadas, especialmente con una entrega eficaz y 

eficiente. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Atender y ofrecer a los clientes información sobre los productos de la empresa. 

b) Canalizar las necesidades del cliente. 

c) Acordar con el cliente las condiciones de entrega. 

d) Asegurar la entrega del producto. 

e) Atender amablemente al cliente. 

f) Utilizar el uniforme y vestir de manera adecuada para la entrega de mercadería. 

g) Preparar los pedidos de manera ordenada para cada punto de venta. 
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NOMBRE DEL CARGO: FACTURADORES 

Dependencia: Desarrollo distributivo 

Números de cargo: Siete (7) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Flota 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Conocimientos de informática y 

conocimientos básicos de documentación 

mercantil. 

Requisitos de experiencia Seis (6) meses de experiencia mínima en 

cargos similares. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el llenado de las facturas conforme a la ley de comprobantes de pago. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Realizar la facturación en los días estipulados. 

b) Estar al pendiente de las series de las facturas. 

c) Realizar el llenado de las facturas. 

d) Estar actualizado con las nuevas modificaciones sobre comprobantes de pago. 

e) Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean 

encomendadas por instancias superiores. 

f) Entregar a las 7 pm el global de mercaderías a almacén. 

g) Enviar a almacén las facturas de venta ordenadas por cada unidad de reparto 

asignado con el mapa. 

h) Custodiar y entregar a archivo todas las facturas de venta (copia emisor) 

i) Entregar a los vendedores o supervisores de venta las notas de crédito para hacerlas 

firmar por el cliente. 

j) Entregar las N/C firmadas para Archivo. 
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NOMBRE DEL CARGO: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Dependencia: Recurso Humanos 

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente General 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudios en contabilidad y/o derecho 

Requisitos de experiencia Doce (12) meses de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando 

técnicas administrativas relacionadas con el recurso humano, a fin de contribuir con el 

desarrollo de los procesos administrativos relacionados con la gestión de recursos 

humanos. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Selección de personal. 

b) Análisis de cargos 

c) Mejora y dinamismo del clima organizacional. 

d) Evaluación de desempeño laboral. 

e) Planeamiento de estrategias específicas. 

f) Aplica instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis de cargos. 

g) Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos. 

h) Mantiene actualizados los archivos del personal que ha recibido adiestramiento. 

i) Determina a través del estudio de los expedientes y otros documentos del personal, 

antigüedad o tiempo de servicio del trabajador en la empresa. 

j) Actualiza y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, inasistencias 

y demás información relacionada con el personal de la empresa. 

k) Registra la asistencia del personal de la dependencia. 

l) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

m) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE SOCIAL 

Dependencia: RR.HH.  

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerente de RR.HH. 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Estudiantes  del último año de trabajo social y/o psicología 

Requisitos de experiencia Seis (6) meses de experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo e incremento del Bienestar Social, incluyendo como 

protagonistas al individuo, el grupo y la comunidad, con el fin de generar participación 

integral en la transformación de la realidad social. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas de los 

trabajadores. 

b) Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de 

desarrollo social en el área de bienestar social de los trabajadores 

c) Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades los trabajadores para la mejorar su calidad de vida. 
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE PLANILLAS 

Dependencia: RR.HH.  

Números de cargo: Uno (1) 

Reporta a nombre de cargo: Gerencia de RR.HH. 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Bachiller y/o estudiante del último año en 

contabilidad 

Requisitos de experiencia Un (1) año  en posiciones similares. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar correctamente la planilla mensual. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Revisar la documentación para la elaboración de la planilla. 

b) Elaborar  el cálculo de horas extras de cada trabajador. 

c) Hacer firmas las boletas de pago a los trabajadores. 

d) Revisar las planillas elaboradas. 

e) Ingresar la Información al PLAME. 

f) Elaborar las Cartas para el pago de Remuneraciones y Honorarios. 

g) Calcular la CTS, Gratificaciones y Vacaciones de los trabajadores. 

h) Elaborar las cartas para depositar la CTS. 

i) Elaboración  de la Liquidación de Beneficios Sociales. 

j) Elaborar las planillas informativas y determinativas a la AFP. 

k) Elaborar las solicitudes de giro de cheque para el pago del personal. 

l) Realizar la activación o cese del personal según sea el caso en el T-Registro. 

m) Tramitar y controlar los movimientos de personal tales como ingresos, egresos, 

permisos, traslados, reincorporaciones, vacaciones, concurso, modificación de datos, 

y otros. 

n) Otras funciones asignadas por la Dirección de Recursos Humanos. 
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5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS EMPRESARIALES (E.R.P.) EN LA EMPRESA MORAN 

DISTRIBUCIONES S.A. 

 

El éxito de la implementación de un ERP implica un cambio cultural y de procesos 

en la organización que se apoya en 3 aspectos fundamentales: el producto, los 

procesos y las personas, la combinación y sincronización de los mismos lleva al 

éxito de la implementación. 

 

 El producto se refiere al sistema ERP, consideraciones técnicas y funcionales. 

 Los procesos son las funciones que deben ser soportadas por el sistema ERP. 

 La implementación de un ERP implica una reingeniería de procesos cuyo 

objetivo es adaptar a la empresa a los nuevos modelos de negocio. 

 Las personas son los recursos humanos, los conocimientos y habilidades de los 

involucrados en el ciclo de vida del sistema, usuarios, analistas, consultores y 

directivos que empujan el proyecto. 

 

 

5.2.1 ACTIVIDAD 1 – DOCUMENTAR NECESIDAD 

Lo primero que se hace es definir y establecer el marco general de referencia 

para la selección del sistema ERP. Los aspectos básicos que se considera son: 

 La definición de las áreas y funciones de la empresa que se abarcarán con el 

ERP, esta definición contempla los planes estratégicos de la empresa y tiene 

una visión a largo plazo. 

 

 Los participantes en el proceso de selección del sistema ERP. 
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5.2.1.1 Análisis de necesidad 

El objetivo de este primer punto es documentar los aspectos fundamentales que 

soporta el ERP que se selecciona tales como, procesos a ser cubiertos, áreas de 

la empresa que son afectadas con la implementación, procesos de negocio 

alcanzados y costo máximo que se paga por la implementación 

Para armar este documento y decidir sobre el alcance máximo del sistema se 

reunieran los directivos de la empresa, junto con el jefe de sistemas.  

5.2.1.2 Determinar equipo de proyecto 

En esta etapa se determina las personas involucradas en la selección y se define 

sus funciones y responsabilidades. 

El siguiente equipo de personas se encuentra involucrado en la implementación 

ya que tienen un rol importante en el desarrollo de la organización: 

 Dirección: Responsables de la gestión de la empresa, cuyo objetivo fue 

tomar la decisión final en base al trabajo presentado por el equipo de 

proyecto. 

 Gerente del proyecto: responsable de sistemas. Es la persona encargada de 

coordinar el proyecto y las actividades del proceso de selección. 

 Equipo de proyecto: personal de sistemas que trabaja tiempo completo en el 

proyecto. En este proceso de selección realiza las tareas de recopilar 

información, prepararla, ayuda en la toma de decisiones, organización de 

reuniones y armado de cuestionarios. Este equipo trabaja en la 

implementación del sistema seleccionado. 
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5.2.2 ACTIVIDAD 2 – PRIMERA SELECCIÓN 

 

5.2.2.1 Búsqueda en el mercado 

El objetivo de esta actividad es la búsqueda en el mercado de los ERP 

disponibles, para lo cual se consultó en Internet, exposiciones de software, 

revistas profesionales del rubro, además se consultó con profesionales en otras 

empresas y se armó un listado de todos los proveedores de ERP encontrados. 

 

5.2.2.2 Primer contacto con proveedores 

En un segundo paso de la actividad se contacta a cada proveedor y se le solicita 

la mayor cantidad de información posible.  

 

5.2.2.3 Entrevistar posibles candidatos y recopilar información 

En esta fase se realizó entrevistas con cada proveedor seleccionado con el 

objetivo de recopilar toda la información posible tanto del proveedor como del 

producto; especificaciones técnicas del sistema, descripción de los módulos que 

lo componen, funcionalidad de cada módulo, catálogos, artículos o trabajos de 

experiencias de implementaciones del ERP en otras empresas. 

En la entrevista se presentó al proveedor el documento preparado en la fase 1, se 

explicó la actividad de la empresa y se solicitó una propuesta de implementación 

que incluya detalles funcionales, técnicos y económicos del producto y la 

implementación. 

 

5.2.2.4 Armado de listado de criterios a tener en cuenta 

El objetivo de esta etapa es desarrollar un listado de puntos de comparación 

ponderados que se adecue a las necesidades de la empresa y que será la base de 

trabajo para las tareas posteriores y para la selección final. 
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Se tuvo en cuenta aspectos que deben fueron evaluados en el proceso de 

selección: 

 Los aspectos funcionales del producto: Bajo esta categoría se agrupan 

todos los criterios a evaluar que están ligados a las funciones que cumple el 

sistema y procesos que contempla. 

 

 Los aspectos técnicos: Son aquellos relacionados con las necesidades de 

hardware y equipamiento técnico necesarios para utilizar el producto. 

 

 Las características propias del proveedor: Aquellos criterios de 

evaluación que hacen a la empresa proveedor como evolución y crecimiento, 

facturación anual, ubicación geográfica, otros clientes y experiencia. Es 

importante evaluar la solidez del proveedor ya que si el proveedor deja de 

existir la empresa se queda con un sistema sin mantenimiento ni posibilidad 

de evolución. 

 Las características del servicio: En estos aspectos se evalúa puntos 

específicos del servicio que brinda el proveedor tanto de implementación 

como de soporte. 

 

 Los aspectos económicos: Son aquellos relacionados con costos de 

licencias, de servicio de mantenimiento y de implementación. 

 

 Los aspectos estratégicos de la empresa: Los aspectos estratégicos de la 

empresa están fuertemente ligados a los planes de negocio y al plan 

estratégico de la compañía 

 

5.2.3 ACTIVIDAD 3 – SELECCIÓN FINAL 

 

5.2.3.1 Decisión final – negociación 

El equipo de proyecto se reunió con la dirección dela empresa para definir, 

basándose en la documentación preparada en los puntos anteriores, el producto 

ERP a comprar. Una vez seleccionado se notificó al proveedor y se coordinó una 

reunión para la negociación del contrato. 
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5.2.3.2 Presentación y planificación general del proyecto 

Para esta reunión el proveedor preparo dos estimaciones importantes: el costo y 

duración de la implementación, siendo el costo del sistema de S/. 198000.00 

ciento noventa y ocho mil nuevos soles y el tiempo de 6 meses con asistencia 

técnica cada vez que la empresa lo requiera. 

5.2.4 PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Primero: Se implementó el equipo de trabajo por parte de la compañía de la 

que se adquirió el sistema ERP, este estaba conformado por cuatro grupos de 

cinco personas cada una de ellas impartió clases de entrenamiento de 12 

horas diarias durante 5 días a todo el personal que tenía acceso al sistema. 

Finalizado el entrenamiento cada grupo se encargó de la configuración de 

cada uno de los miles de parámetros de la aplicación.  

 Segundo: Se pasó a la tarea de hacer funcionar el sistema en cada una de las 

áreas de la empresa. Se generaron scripts de la respectiva información y 

documentación del proceso que se estaba llevando, incluyendo los 

problemas encontrados. Estos eran tratados en reuniones de 3 horas 

semanales, en donde los jefes de cada grupo encontraban las soluciones de 

cada uno proponiéndose un nuevo sistema para las áreas involucradas. 

Adicionalmente se tuvo un arduo proceso de modelamiento proponiendo un 

nuevo flujo de operaciones para el área de adquisición e ingreso de la 

mercaderia, ya que muchos procesos de negocio no eran soportados por la 

aplicación y debían ser implementados. Un equipo de implementación se 

encargó de llenar cada uno de los vacíos del ERP. 

 Tercero se entró en una fase de pruebas del sistemas, se dedicó finalmente a 

la generación de pruebas totales del sistema y la preparación de la puesta en 

marcha de este. 

 Cuarto: Puesta en marcha del funcionamiento del sistema, sin embargo se 

tuvieron grandes problemas e un comienzo. Los usuarios debían adaptarse a 

un sistema que tenía graves problemas de estabilidad, sufriendo caídas casi a 

diario. El principal problema se encontró en el dimensionamiento del 
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hardware, donde se debían realizar cambio de equipo en los puntos donde no 

se cumplían con las necesidades.  

 Quinto: Durante los siguientes 60 días se contó con un equipo especializado 

que se encargó de encontrar soluciones tanto de software como hardware, 

logrando finalmente una estabilización de todo el sistema de ERP. 

 Sexto: Se logró mostrar como la empresa Moran Distribuciones, llegó a la 

conclusión de la necesidad de la implementación de nuevos sistemas de 

información que soportara todos los procesos de negocio de la compañía. 

Dentro del plan estratégico de la misma se tenía previsto un gran 

crecimiento, este crecimiento no estaba siendo soportado por los sistemas 

actuales, quienes no tenían una coordinación o una integración completa, lo 

que incluso llevaba un desperdicio de horas hombre y de grandes cantidades 

de dinero en la realización de procesos que no estaban optimizados. 

Lo más resaltante e importante del sistema ERP es la centralización de la 

información; es muy importante que toda la empresa funcione como una sola 

unidad y no como varias dependencias que parecen incluso compañías 

diferentes; con la centralización es posible realizar análisis del estado de 

todos los procesos de negocio, permitiendo optimizarlos al encontrar los 

defectos de estos, ya que al tener una sola fuente de información se logra 

también mejorar la experiencia del usuario, ya que la empresa responde 

como una unidad ante todas sus solicitudes o inconformidades, pudiendo 

encontrar la fuente del problema en caso de presentarse.  

Con el ERP se está reduciendo costos, eliminando los procesos iterativos y  

que debían hacerse anteriormente para el manejo de la información de cada 

uno de los sistemas por aparte. 
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FIGURA Nº 04: FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ERP 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  COMPRA DE MERCADERIA

VENTASALMACENCOMPRAS CONTABILIDAD CAJA GERENCIA GRAL.PROVEEDOR
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se
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Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 01: COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 

PROVEEDOR PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

COSTO 

UNITARIO 

REGISTRADO 

COSTOS VINCULADOS A 

LAS COMPRAS 
DESCUENTO 

POR 

PRONTO 

PAGO 

COSTO 

UNITARIO 

REAL 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO REAL 
TRANSPORTE DESESTIBA 

MOLITALIA S.A. AVENA TRES OSITOS ECONOMICA 180g (080) PZA         72,331             0.56546         0.00126      

               

0.56672    40900.00 40991.13 

PROCTER & GAMBLE DEL PERU S.A. ARIEL REGULAR 90g  (80670599) PZA         46,415             0.58469         0.00720         0.00063          0.00292    

               

0.58960    27138.48 27366.22 

SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. PROM(P) VINO BORGOÑA SEMISECO SQ 750c PZA         16,812             9.22061         0.06000        

               

9.28061    155016.96 156025.68 

3M PERU S.A. P.SCO-BRITE ESP.VERDE DSPx15+ESP LA M DIS              270           11.48000         0.09184        

             

11.57184    3099.60 3124.40 

CLOROX PERU S.A. LEJIA CLOROX TRADICIONAL BOT C/TAPA 6 PZA       111,168             0.85987         0.00700      

               

0.86687    95590.14 96368.32 

DESTILERIAS UNIDAS S.A.C. RON CARTAVIO SUPERIOR 750ml (40500) PZA         13,221             9.15556         0.00250      

               

9.15806    121045.63 121078.68 

FOSFORERA PERUANA S.A. FOSFOROS INTI CUBO x 10cajitas(39200) CUB         15,416             1.12187         0.00400        

               

1.12587    17294.73 17356.40 

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C CEREAL ANGEL CHOCK 140g PZA           8,679             1.21000        

               

1.21000    10501.59 10501.59 

GW YICHANG & CIA S.A. COMPASS GRATED ATUN ACEITE VEGETAL A/ PZA         10,431             1.98775         0.00105      

               

1.98880    20734.17 20745.12 

JHONSON & JHONSON DEL PERU S.A NEKO MED EXTRAPROTECCION 75g (92940) PZA         18,426             1.22702         0.00600        

               

1.23302    22608.98 22719.53 

MANUEL MUNOZ NAJAR S.A.C. VINO SEÑORIO DE NAJAR 750ml PZA           4,329             8.88133         0.00250          0.08881    

               

8.79502    38447.28 38073.63 

NESTLE PERU S.A. LA ROJITA-PASTA DE TOMATE SACHET 80g PZA         86,601             0.75172        

               

0.75172    65100.05 65100.05 

PANASONIC PERUANA S.A PILAS PANASONIC  AAA x 2         (UM- PZA           5,898             0.71750        

               

0.71750    4231.81 4231.81 

PAPELERA PANAMERICANA S.A. PAPEL HIGIENICO IDEAL BLANCO 38m x 20 PLA         19,223             9.93657        

               

9.93657    191010.70 191010.70 

PHILIP MORRIS PERU S.A. MARLBORO ROJO x 20cig PZA           2,543             5.10662        

               

5.10662    12986.14 12986.14 

QUIMICA SUIZA S.A. NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL (16462) PZA         19,577             1.94653         0.01569        

               

1.96222    38107.12 38414.28 
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PROVEEDOR PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD 
PV 

UNITARIO 

PRECIO DE 

VENTA 

DESPUES ANTES 

DIFERENCIA % 

UTILIDAD 

R 

% 

UTILIDAD 

MOLITALIA S.A. AVENA TRES OSITOS ECONOMICA 180g (080) PZA 72,331 0.64922 46,958.73 12.71% 12.90% -0.19% 

PROCTER & GAMBLE DEL PERU S.A. ARIEL REGULAR 90g  (80670599) PZA 46,415 0.70615 32,776.17 17.20% 20.77% 1.01% 

SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. PROM(P) VINO BORGOÑA SEMISECO SQ 750c PZA 16,812 10.27267 172,704.08 10.24% 11.41% 0.72% 

3M PERU S.A. P.SCO-BRITE ESP.VERDE DSPx15+ESP LA M DIS 270 12.24333 3,305.70 6.23% 6.65% 0.85% 

CLOROX PERU S.A. LEJIA CLOROX TRADICIONAL BOT C/TAPA 6 PZA 111,168 0.93882 104,366.76 8.41% 9.18% 0.88% 

DESTILERIAS UNIDAS S.A.C. RON CARTAVIO SUPERIOR 750ml (40500) PZA 13,221 10.04394 132,790.92 8.84% 9.70% 0.03% 

FOSFORERA PERUANA S.A. FOSFOROS INTI CUBO x 10cajitas(39200) CUB 15,416 1.27162 19,603.34 11.78% 13.35% 0.40% 

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C CEREAL ANGEL CHOCK 140g PZA 8,679 1.44287 12,522.70 16.14% 19.25% 0.00% 

GW YICHANG & CIA S.A. COMPASS GRATED ATUN ACEITE VEGETAL A/ PZA 10,431 2.26296 23,604.90 12.16% 13.85% 0.06% 

JHONSON & JHONSON DEL PERU S.A NEKO MED EXTRAPROTECCION 75g (92940) PZA 18,426 1.33496 24,598.03 8.09% 8.80% 0.53% 

MANUEL MUNOZ NAJAR S.A.C. VINO SEÑORIO DE NAJAR 750ml PZA 4,329 10.2746 44,478.74 13.56% 15.69% -1.14% 

NESTLE PERU S.A. LA ROJITA-PASTA DE TOMATE SACHET 80g PZA 86,601 0.84961 73,577.25 11.52% 13.02% 0.00% 

PANASONIC PERUANA S.A PILAS PANASONIC  AAA x 2         (UM- PZA 5,898 0.79793 4,706.20 10.08% 11.21% 0.00% 

PAPELERA PANAMERICANA S.A. PAPEL HIGIENICO IDEAL BLANCO 38m x 20 PLA 19,223 11.98947 230,473.56 17.12% 20.66% 0.00% 

PHILIP MORRIS PERU S.A. MARLBORO ROJO x 20cig PZA 2,543 5.73301 14,579.05 10.93% 12.27% 0.00% 

QUIMICA SUIZA S.A. NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL (16462) PZA 19,577 2.27125 44,464.21 14.30% 16.68% 0.93% 
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5.3 SISTEMA ERP IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA MORAN 

DISTRIBUCIONES S.A. 

 

Ingreso y Salidas de Inventario: Existen varios modulos pero exclusivamente para 

hacer los ingresos de mercaderia se utiliza el modulo de inventario. 

 

Hacemos click con el 

botón derecho del 

mouse y seleccionamos 

Nuevo 
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Hacemos click con el 

botón derecho del 

mouse y seleccionamos 

Nuevo 
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Hacemos click con el 

botón derecho del 

mouse y seleccionamos 

Nuevo 

Hacemos click con el 

botón derecho del 

mouse y seleccionamos 

Nuevo 
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5.4 ANALISIS GENERAL DE LA INVESTIGACION 

La implementación trajo consigo mejoras que se han estudiado y se han identificado 

en las guías de observación de las cuales algunos procesos deben y  necesitan 

cambiarse porque la función del nuevo sistema es integrar y llevar un orden de las 

operaciones desde el momento que inician así se tiene la orden de compra, la 

compra, el ingreso de la mercadería a almacén; para poder hacer la orden de pedido, 

la venta, asignación de los clientes por unidad de transporte, la preparación de 

mercadería, el despacho de la mercadería, el cobro por parte del chófer de la unidad, 

la posterior liquidación y como último el ingreso de dinero a las cuentas corrientes  

de la empresa; cada una de estas operaciones han sido diseñadas en el sistema 

siendo contabilizadas al hacer cada proceso y ayudando a mejorar el proceso con los 

reportes que son instantáneos e inmediatos ya que todo el sistema  trabaja en todas 

las sucursales y se actualiza cada que se acepta las operaciones pero ninguna área 

puede dejar los primeros pasos ya que la siguiente operación se ve afectada y  para 

regular que todas las operaciones fluyan su ciclo normal se tuvo que plasmar el 

nuevo organigrama de acuerdo a las nuevas responsabilidades que trae consigo el 

sistema ERP, haciendo partición de responsabilidades  como por ejemplo el área de 

logística que anteriormente se encargaba de la flota y almacén pero se dedicaba más 

a atender los problemas de los vehículos y se descuidó de almacén provocando 

faltantes, sobrantes, desorden en almacén y todos los demás problemas descritos;  

Para que el ciclo de las operaciones fluyan se mejoró y plasmó el flujograma con 

todo el ciclo de almacén y principalmente la recepción e ingreso de mercadería  a 

almacén para lo cual se necesitó que el personal de esta área tenga conocimientos 

básicos de contabilidad porque el cambio fue que el registro de mercaderías será 

realizado por el asistente de compras tanto en unidades como en costo, el cual 

registrara las facturas antes de que la mercadería llegue a almacén haciendo una 

revisión previa de que cumpla con la orden de compra y sea respetada por el 

proveedor  de lo contrario se detendrá el ingreso del camión del proveedor; y de 

estar correcto se hará el ingreso de mercadería a almacén con la respectiva revisión 

del auxiliar de almacén y a la ves verificada por el supervisor  de almacén para 

asegurar el ingreso de la mercadería en buen estado, al mismo tiempo verificar que 

sea el producto pedido en color y tamaño para evitar los cruces de mercadería y que 
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el ingreso de mercadería sea de inmediato para que pueda ser facturado por los 

vendedores;  también se propuso el Manual de funciones para que sea de  

conocimiento  todo los básico que deben realizar los trabajadores. 

Además siendo necesario de que todas las áreas cumplan con su función en el 

momento oportuno para qué no se pierdan ventas o se incurran en gastos 

innecesarios de reparto que no cumplen su fin.  

 

5.5 BENEFICIOS DE IMPLANTAR EL SISTEMA ERP EN LA EMPRESA  MORAN 

S.A. 

 Control en excesos y faltantes de inventarios. 

 Mejor gestión de las salidas de stock. 

 Generación de pedidos de mercancía en forma automática. 

 Seguimiento efectivo y gestión de las compras con el objetivo de determinar los 

niveles de gasto que se manejan en tu empresa. 

 Mejoras en el flujo de mercancía. 

 Control en existencias.  

 Informes actualizados con los movimientos, transferencias y ajustes de 

mercancía realizados. 

 Las áreas de ventas, distribución, y cobranza mejorarán su ritmo de trabajo al 

tener información actualizada y real por parte de inventarios. 

 Informes financieros actualizados. 

Al contar con el sistema ERP en la empresa J Moran no solo el control hacía los 

inventarios mejoro, también lo hizo el resto de las áreas de la empresa, ya que el 

sistema ERP permiten que se tenga un mejor control y conocimiento de cada 

departamento del negocio; al estar en la web gestionan y arrojan la información en 

tiempo real, compartiendo los datos que se les pide en el momento que se desee. 

Uno de los beneficios más importantes del sistema ERP es que generan análisis a las  

financieras lo que permite la rápida obtención de reportes en el momento que se 

necesiten, facilitando la tarea de toma de decisiones ya que están basadas en 

información correcta. 
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CUADRO Nº 02: MATRIZ DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA PROBLEMA 

DIAGNOSTICO CONTROL 

OPERATIVO ACTUAL PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN 
RESULTADO 

MALO REGULAR BUENO MALO REGULAR BUENO 

Organizacional 

 

Funciones y 

Responsabilidades 

Realiza actividades que no le 

corresponde 

 x  Elaboración de organigrama en área de 

almacenes, definición de funciones y 

responsabilidades. 

  x 

Desconocimiento de funciones y 

responsabilidades 

 x  Definición de funciones y responsabilidades 

para el personal del área de almacenes. 

  x 

Personal 

Nivel de Educación Mala ejecución de su trabajo  x  Plan de capacitación, entrega de funciones.  x  

Capacitación 
Desconocimiento de importancia 

de las actividades que realiza 

x   Sensibilización y motivación del personal.  x  

Control de 

inventarios 

Registro en Sistema 

Errores al ingresar información  x  Ingreso de información al sistema de forma 

diaria 

  x 

Costos no vinculados  x  Contabilización en base a la NIC 2   X 

Incorrecto llenado de formatos   x Cotejar órdenes de despacho con órdenes de 

salida. 

  x 

Inventario Físico 

Sobre stock de almacenes x   Establecer política de abastecimiento y 

distribución. 

  x 

Faltantes y sobrantes x   Inventarios físicos mensuales y no 

esporádicos. 

  x 

Procesos 

Recepción 
Ingreso de materiales sin cotejar 

con orden de compra 

 x  Proporcionar siempre orden de compra a 

almaceneros. 

  x 

Almacenaje 
Ubicación de materiales, 

demorando su despacho 

 x  Rotulado, separación por rubros.  x  

Despacho Entregar más de lo solicitado x   Verificación antes de entregar.   x 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La propuesta de mejora para el control y gestión de los inventarios fue el 

sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) para la totalidad de los 

productos, integrándose así todas las áreas de la empresa, concluyéndose así que el 

sistema se adecua a las necesidades de la empresa en varios aspectos, no sólo los 

económicos sino funcionales, estratégico y técnicos, evidenciándose una mejora en el 

control y la gestión de los inventarios de la empresa Moran Distribuciones S.A., 

indicando que implementar un sistema ERP dio respuesta en procesos como 

aprobaciones y la generación de documentos de forma automática. 

 

Segunda.-Moran Distribuciones S.A. es una empresa bien organizada pero con 

falencias en el manejo del flujo de información, se evidenció momentos críticos como 

la falta de control en el almacén, problemas internos de gestión que se está reflejando 

negativamente en el servicio prestado al cliente, la no contabilización de los costos 

vinculados con las compras, las diferencias entre el inventario que existía en el sistema 

y entre el físico. 

Tercera.-En el proceso actual se evaluaron los registros donde se lleva el control de 

inventarios (sistema CLIPER) logrando evidenciar las continuas diferencias entre el 

físico y el kárdex del sistema, presentando una baja confiabilidad de inventario en las 

ubicaciones y existencia, además que las áreas de la empresa no se encuentran 

integradas en este sistema, también este sistema no permite vincular a las mercaderías 

los costos adicionales como son transporte, estiba desestiba entre otros  

Cuarta.- El manual de funciones de la empresa Moran Distribuciones S.A. no se 

encuentra escrito, motivo por el cual los trabajadores realizan actividades no inherentes 

al cargo que desempeñan. Por tanto se propuso un manual de funciones y un 

organigrama en la empresa Moran Distribuciones S.A. para tener claro la estructura 

organizacional y exista separación de funciones en los procesos para que se mantenga 

comunicado al personal sus tareas, obligaciones, jerarquías, responsabilidades, 

funciones y relaciones laborales. 
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Quinta.-El sistema ERP representó para la empresa una gran inversión no solo 

económica sino también de otros recursos, como es el tiempo, esfuerzo de sus 

empleados, y la migración de información de un sistema a otro con los riesgos que este 

proceso implica, para esto se elaboró la matriz de evaluación con los problemas 

identificados y las propuestas para la mejora del control y gestión de los inventarios de 

la empresa Moran Distribuciones S.A.; además de permite hacer comparaciones 

objetivas  entre las actividades que se realiza y realizaba, asimismo esta matriz se 

convirtió en soporte conceptual y funcional para la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.-Revisar el sistema periódicamente y encontrar el equilibrio en el producto 

seleccionado para que el sistema de planificación de recursos empresariales (E.R.P.) no 

quede obsoleto al poco tiempo de implementado pero tampoco que sea tan complejo 

para la organización; asimismo llevar a cabo auditorias de gestión a fin de detectar a 

tiempo, inconvenientes y nuevos focos problemáticos en el ciclo logístico del 

departamento, para poder establecer medidas correctivas a tiempo. 

 

Segunda.- Elaborar un registro estricto de las actividades de la empresa para su mejor 

funcionamiento,  asimismo realizar un control estricto de la demanda, y análisis de su 

variabilidad, a fin de mantener los niveles de existencia de productos adecuados en el 

almacén. 

 

Tercera.-Dar de baja al sistema (CLIPER) ya que este sistema quedo obsoleto para 

controlar los inventarios puesto que no integra todas las áreas, además no permite 

contabilizar correctamente las mercaderías, asimismo Realizar evaluaciones periódicas 

al personal del área de contabilidad  sobre el ejercicio de sus actividades.  

 

Cuarta.- Realizar charlas  conferencias, a través de las cuales se dejen definidas a 

profundidad la visión, misión, políticas y objetivos, de manera tal, que los trabajadores 

se sientan plenamente satisfecho e identificados con el organismo, con el fin de lograr 

eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos. Además mantener actualizado el 

manual descriptivo de cargos y funciones con el objeto de definir las actividades a 

ejecutar por cada funcionario y facilitar la evaluación de la eficacia en el logro de las 

metas planteadas evitando el tiempo improductivo. 
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Quinta: Examinar mensualmente el sistema ERP con el fin de hacer reajustes en los 

cambios que pueda experimentar la empresa; asimismo programar trimestralmente una 

revisión de los procesos implantados con la finalidad de mejorarlos. Esto lo deben 

realizar los almaceneros con el jefe de Logística y aprobado por la gerencia general. 
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ANEXO I 

 

 

GUÍAS DE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES AL ÁREA DE LOGÍSTICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 01 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 
 

GRUPO ÁREA - LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 13,15, 16 y 20 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 4 horas por día 

 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Se observó al gerente de logística 

dirigirse al almacén para hacer conteo 

físico de la mercancía que no salió a 

reparto del día y  en el sistema de 

inventarios (CLIPER) figuraba con stock 

pero en el almacén no se encontraba el 

físico, lográndose evidenciar las 

continuas diferencias entre el físico y el 

kárdex del sistema 

Estos errores se cometen debido a que el  

software de apoyo no arroja los 

resultados correctos, lo que trae a la 

empresa distribuidora un inventario 

inadecuado, ya que tiene una serie de 

procesos para poder arrojar un inventario 

con todas sus operaciones procesadas lo 

cual es complicada y se tiene que pasar 

por varias verificaciones para ver si la 

información procesada es correcta. 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

01 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 02 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15, 16, y 26 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 1 hora por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

El sistema CLIPER tiene errores de 

registro. 
 

El personal se acostumbró a culpar al 

sistema aun cuando los culpables son ellos 

en sí también. 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 03 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 8, 9 y 15 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Pedido de mercaderías a los proveedores 

con urgencia ya que existen pedidos. 

Esto se da debido a que el sistema arroja 

existencia de mercaderías cuando en 

físico no existen, además no se respeta 

las órdenes de compra y se recibe 

productos de la misma familia. 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

 

02 

03 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 04 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 01, 03, 05 y 18 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 1 hora por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los productos se almacenan por 

proveedores pero es desordenado, 

encontrándose así lejías encima de los 

panetones, detergentes a lado de las 

galletas; no poseen ningún tipo de 

señalización o marca especial dentro del 

depósito para la ubicación de los productos. 

A pesar de los problemas encontrados 

posee un espacio en condiciones 

adecuadas de humedad pero no de luz 

para los productos que maneja además 

de poseer equipos para incendio 

apropiados y en buenas condiciones. 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 05 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 8, 9 y 15 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 3 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

El jefe de almacén registra el 

ingreso de las mercaderías solo en 

cantidades más no la valorización 

de la mercadería. 

El asistente de contabilidad (compras) es el que 

ingresa en el sistema la cantidad y valorización de 

la mercadería pero no existe una interconexión con 

el área de almacén ya que el sistema no tiene todas 

las áreas integradas, y esto trae como consecuencia 

también que existan diferencias. 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

04 

05 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 06 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 
 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15y 16 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 1 horas por día 

 
 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Se observó que el gerente de logística no 

envió las facturas al administrador para 

que se ejecute el pago. 

Generando así disgustos con los 

proveedores además perdiendo el 

descuento  por pronto pago de algunos 

proveedores. 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 07 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 
 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA  

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15y 16 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 1 horas por día 

 
 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Se observó que al almacén ingresaban 

productos con facturas de “transferencias 

gratuitas” y estos no eran ingresados en 

el sistema, y también la factura no se 

envía al área de contabilidad. 

Esto trajo como consecuencia conflictos 

con los proveedores razón por la cual se 

hizo cruce de información y se 

detectaron casos de deshonestidad por 

parte de los encargados de almacén. 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

06 

07 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 08 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 
 

GRUPO ÁREA DE LOGÍSTICA 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15y 17 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 
 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Se encontró que en almacén se 

recepcionaba del proveedor y del chofer 

de reparto mercadería deteriorada 

abollada e incompleta sin ningún control 

ni autorización alegando que esta 

mercadería forma parte del malogrado y 

que  a fin de año lo iban a incinerar o que 

después el proveedor lo cambiaria.  

 

El personal no está bien capacitado y no 

tiene conocimiento sobre cuanto afecta a 

la empresa el hecho de que haya 

mercadería malograda en almacén que 

genera rechazos, ocupa espacio dentro de 

almacén y genera desorden ya que esta 

mercadería siempre es devuelta por el 

chofer y al momento de reubicarla su 

posición es distinta. 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
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OBSERVACIONES AL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

CONTABLE 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 09 

 

OBSERVACIÓN Nº  
 

GRUPO ADM. FINANCIERA Y CONTABLE 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 25, 28 de noviembre  16 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Todas las operaciones de pago se 

realizan vía telecrédito y giro de 

cheques, el encargado de cancelar las 

facturas rinde los pagos vía correos 

electrónicos, no lo ingresa al sistema, 

después lo envía al asistente contable 

(caja y bancos) para que cancele la 

factura en el sistema (CLIPER) pero 

para cancelar la factura debería de 

tener ingresada la compra y esa 

información no la tiene porque el 

sistema no se encuentra integrado.  

Para poder cancelar el documento tiene que 

copiar la información (realizar un backup) 

que ha sido ingresada por el asistente 

contable encargado de registrar las compras. 

Esto trae como consecuencia que en el 

sistema los pagos no se encuentran al día. 

 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

 

 

09 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 10 

 

OBSERVACIÓN Nº  
 

GRUPO ADM. FINANCIERA Y CONTABLE 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 25, 28 de noviembre  15 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 
TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

El kardex del sistema no coincide con 

el inventario físico, por ende debía de 

realizarse ajustes de inventario. 

Pero los ajustes de inventario se venían 

postergando, es decir, aunque es detectado el 

error no se hace en el momento. 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 11 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ADM. FINANCIERA Y CONTABLE 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15, 17y 23 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

No existe un control en el sistema 

(CLIPER) sobre cuánto dinero se le debe 

a los proveedores, solo existen 

archivadores donde se encuentra lo que 

está pendiente de pago y un cuaderno 

desordenado de lo que esta pendiente de 

pago.  

Esto debido que las áreas no se 

encuentran integradas y el asisten de 

registrar los pagos no tiene al día la 

información por dos a tres días de 

diferencia. 

 

 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

  

 

11 

10 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 12 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ADM. FINANCIERA Y CONTABLE 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 02. 03, 04 ,05, 12, 17y 23 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

No se toman en cuenta los costos 

vinculados con la adquisición de 

mercaderías, tales como fletes, seguros 

y otros formarán parte del costo, sin 

embargo estos costos son considerados 

como gastos del periodo 

Esto ocasiono que tanto contable como 

tributariamente se incrementa el gasto, el 

mismo que es deducible a los ingresos, 

determinando así un menor impuesto, 

ocasionando que SUNAT repare estos 

gastos, pagando así multas intereses. 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 13 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ADM. FINANCIERA Y CONTABLE 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15, 17y 23 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Financieramente la empresa está 

arrojando márgenes de utilidad erróneos. 

Esto debido a que los costos vinculados 

son tomados como gasto del periodo y no 

nos asignados a cada producto. 

 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

 

 

12 
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OBSERVACIONES AL ÁREA DE VENTAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 14 

 

OBSERVACIÓN Nº  

 

GRUPO ÁREA DE VENTAS 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15y 16 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 1 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Existen rechazos de mercadería y vienen 

maltratadas, dañadas y rotas debido a 

que el personal no toman en cuenta lo 

delicado del producto y al momento de 

almacenarlo lo golpean trayendo como 

consecuencia el deterioro dela misma 

 

Existe este problema debido a que el  

personal de ventas con el fin de llegar a 

su meta pasan pedidos de más a los 

clientes y al no haber hecho el pedido de 

la mercadería el cliente lo devuelve 

 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A. 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 15 

 

OBSERVACIÓN Nº  
 

GRUPO ÁREA DE VENTAS 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN 15y 16 de diciembre, 2014 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 1 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Se giran notas de crédito pero estas no 

son entregadas al cliente y mucho menos 

firmadas por este. 

Trayendo esto como consecuencia que la 

administración tributaria haga reparos 

por tal motivo. 

 
 

Fuente: Observación al personal de la empresa Moran Distribuciones S.A

14 

15 
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ANEXO II 
          

COSTOS VINCULADOS A LOS PRODUCTOS 

  

PROVEEDOR 

 ANTES  DESPUES 

DIFEREN

CIA  COSTO  
 VALOR 

VENTA  

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

 COSTOS  

VINCULADOS CON 

LAS COMPRAS  

  

 

DESCU

ENTOS 

COMER

CIALES  

 

DESCUE

NTO POR 

PRONTO 

PAGO  

 COSTO 

TOTAL  

MARGEN 

DE 

UTILIDAD  

TRANSP

ORTE  

 

DESESTI

BA  

AJE 113,097.87 143,914.98 21.41% 
               

19,764.00  
      

      

132,861.87  
7.68% -13.73% 

AMBROSOLY 20,237.94 23,894.69 15.30% 
                    

195.30  
      

        

20,433.24  
14.49% -0.82% 

BAYOVAR 14,354.46 16,537.79 13.20%   
                      

98.33  
  

                   

223.93  

        

14,228.86  
13.96% 0.76% 

CARDBURY 116,155.25 133,279.52 12.85%   
                    

811.63  
    

      

116,966.88  
12.24% -0.61% 

CARTAVIO 82,590.02 91,892.42 10.12%   
                    

565.74  
  

                

1,288.40  

        

81,867.36  
10.91% 0.79% 

CLOROX 313,111.95 340,485.88 8.04% 
                 

3,092.28  
  

                 

1,200.00  

                

6,800.00  

      

308,204.23  
9.48% 1.44% 

COSTA 56,641.98 64,093.91 11.63%   
                    

388.00  
    

        

57,029.98  
11.02% -0.61% 

FAMILIA 1,889.21 2,093.19 9.74%   
                      

11.83  
    

          

1,901.04  
9.18% -0.57% 

FANNY 26,998.26 29,913.91 9.75%   
                    

184.94  
  

                   

278.08  

        

26,905.12  
10.06% 0.31% 

FOPESA 14,910.79 16,708.17 10.76% 
                    

143.89  
    

                   

153.58  

        

14,901.10  
10.82% 0.06% 

GLOBAL 126,231.73 150,900.83 16.35%         
      

126,231.73  
16.35% 0.00% 

GUILLETE 228,825.80 269,441.01 15.07% 
                 

2,208.17  

                 

1,567.46  
    

      

232,601.43  
13.67% -1.40% 
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INCASUR 37,689.56 42,333.03 10.97%   
                    

258.17  
  

                   

325.26  

        

37,622.47  
11.13% 0.16% 

JHONSON & 

JHONSON  
91,376.27 98,798.61 7.51% 

                    

881.78  
      

        

92,258.05  
6.62% -0.89% 

KRAFT 170,575.90 190,942.11 10.67% 
                 

1,646.06  

                 

1,078.82  
  

                

1,756.93  

      

171,543.85  
10.16% -0.51% 

MOLITALIA - 

TRIGOS 
185,410.74 210,507.13 11.92%   

                 

1,270.06  
    

      

186,680.80  
11.32% -0.60% 

NAJAR 53,115.37 61,583.49 13.75%   
                    

363.84  
  

                   

828.60  

        

52,650.61  
14.51% 0.75% 

NESTLE 

CONFITERIA 
850,980.75 950,764.44 10.50%   

                 

5,829.22  
    

      

856,809.97  
9.88% -0.61% 

NESTLE LCCB 1,260,464.96 1,354,050.77 6.91%   
                 

8,807.45  
    

   

1,269,272.41  
6.26% -0.65% 

PANASONIC 101,060.28 109,433.51 7.65%     
                 

1,500.00  
  

        

99,560.28  
9.02% 1.37% 

PAPELERA 589,946.21 675,927.49 12.72%         
      

589,946.21  
12.72% 0.00% 

PEDIGRE 39,781.95 43,891.48 9.36%   
                    

272.51  
    

        

40,054.46  
8.74% -0.62% 

PHILIPS 18,716.04 21,719.60 13.83%         
        

18,716.04  
13.83% 0.00% 

PROCTER & 

GAMBLE 
2,713,896.00 3,271,823.00 17.05% 

               

32,295.36  

               

18,485.80  
  

              

27,953.13  

   

2,736,724.03  
16.35% -0.70% 

QUEIROLO 106,033.78 119,596.11 11.34% 
                 

1,692.30  
      

      

107,726.08  
9.93% -1.42% 

RED BULL 19,372.94 22,314.78 13.18%   
                    

132.70  
    

        

19,505.64  
12.59% -0.59% 

SANCELA 57,750.30 67,432.39 14.36%   
                    

395.59  
  

                   

490.30  

        

57,655.59  
14.50% 0.14% 

SC JHONSON 65,455.69 74,328.03 11.94% 
                    

631.65  

                    

448.37  
    

        

66,535.71  
10.48% -1.45% 

SCOTCH BRITE 22,188.11 25,562.68 13.20% 
                    

125.36  
    

                   

346.13  

        

21,967.34  
14.06% 0.86% 

YICHANG 49,248.73 57,017.10 13.62% 
                    

475.25  

                    

337.35  
  

                   

768.28  

        

49,293.05  
13.55% -0.08% 
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ANEXO III:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA GENERAL Y ESPECIFICOS OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS HIPOTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACION

METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION POBLACION Y MUESTRA 

DE ESTUDIO

¿Qué cambios producirá la implementación 

de sistema de planificación de recursos 

empresariales (E.R.P.) sobre el control y la 

gestión de los inventarios de la empresa 

Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de 

Arequipa, 2015?

Realizar una propuesta de mejora para el 

control y la gestión de los inventarios 

mediante el sistema de planificación de 

recursos empresariales (E.R.P.) en la 

empresa Moran Distribuciones S.A. de la 

ciudad de Arequipa, 2015.

V.I. : SISTEMA DE 

PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS 

EMPRESARIALES 

(E.R.P.)

METODO:                                                        

Experimental

a)           ¿Cuál es la situación actual del área de 

logística, contabilidad y ventas para 

identificar los puntos críticos de la empresa 

Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de 

Arequipa, 2015?

a)           Diagnosticar la situación actual del 

área de logística, contabilidad y ventas para 

identificar los puntos críticos de la empresa 

Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de 

Arequipa, 2015.

TECNICAS:                                              

A) Analisis documental      

b)         ¿Cuál es el la situación actual del 

sistema (CLIPER), para identificar las 

principales debilidades en el manejo de la 

información de la empresa Moran 

Distribuciones S.A. de la ciudad de 

Arequipa, 2015?

b)         Realizar un diagnóstico sobre la 

situación actual del sistema (CLIPER), para 

identificar las principales debilidades en el 

manejo de la información de la empresa 

Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de 

Arequipa, 2015.

Fuentes de recoleccion:                                     

Fuentes Primarias                                      

1.- Documentacion obtenida 

M.D.S.A.                                        

2.- Especialistas Contables             

3.- Ingeniero de Sistemas           

Fuentes Secundarias                           

1.- Libros                                             

2.- Paginas Web

c)           ¿Al desarrollar un manual de funciones 

mejorara la gestión de la empresa Moran 

Distribuciones S.A.?

c)           Proponer un manual de funciones en la 

empresa Moran Distribuciones S.A. para el 

mejoramiento de la gestión de la misma.

V.D. : CONTROL Y 

GESTIÓN DE LOS 

INVENTARIOS

      B) Observacion

d)         ¿Cómo es la gestión y control de 

inventarios antes y después de la 

implementación del sistema de planificación 

de recursos empresariales (E.R.P.) en la 

empresa Moran Distribuciones S.A. de la 

ciudad de Arequipa, 2015?

d)         Realizar una matriz de evaluación del 

antes y después de implementar el sistema 

de planificación de recursos empresariales 

(E.R.P.) en la empresa Moran 

Distribuciones S.A. de la ciudad de 

Arequipa, 2015.

INDICADORES                                                     

1.-Puntos críticos de la 

empresa                                           

2.- Debilidades en el manejo 

de la información                                         

3.- Plataforma ERP                                        

4.- Integración de procesos

1.- Guias de Observacion          

2.- Matriz de Analisis

POBLACION :                                 

Empresas Comerciales del 

departamento de 

Arequipa,sector 

economico comercial giro 

de actividades 

distribuidoras.

MUESTRA:                                              

Moran Distribuciones S.A.                              

Tipo de muestra : 

Intencional

TITULO : PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL Y GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (E.R.P.) EN LA EMPRESA MORAN DISTRIBUCIONES S.A. DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, 2015

La implementación del 

sistema de planificación de 

recursos empresariales 

(E.R.P.) mejorara el control 

y la gestión de los inventarios 

de la empresa  Moran 

Distribuciones S.A. de la 

ciudad de Arequipa – 2015. 

INDICADORES:                         

1.- Situación actual del 

sistema de control de 

inventarios                             

2.- Soporte tecnológico 

actual de los procesos                 

3.- Rediseño de los 

procesos actuales                     

4.- Implementacion del ERP
Cuasiexperimental                    

Series cronologicas


