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RESUMEN 

 

Las empresas en general buscan ser más eficientes en el mercado elegido, eligiendo 

estrategias que les permitan ser más productivos y por ende más competitivos. 

En este contexto se desarrolló la investigación que buscó determinar la influencia de la 

aplicación de un modelo de inventarios ABC para clasificar sus productos en CABZE 

S.R.L., lográndose determinar que existe una gestión de almacenes deficiente, marcado 

por un evidente empirismo. Asimismo, se avizora que la aplicación del modelo de 

inventarios ABC ayudará a mejorar esta situación problemática identificada por los 

beneficios que trae consigo su uso y que esta descrita en el marco teórico. 

 

Se empleó la técnica de la revisión documental para realizar el inventario y aplicar el 

modelo ABC de inventarios y la encuesta ara la gestión de almacenes. 

Los resultados indican que los grupos ABC resultantes de la aplicación del método son: 

A (18%), B (24%) y C (68%) en cuanto al parámetro “cantidad”, así como: A (58%), B 

(27%) y C (15%) en cuanto al parámetro “importe”. Asimismo, que más del 50% del 

personal, calificaron con respuesta negativa el cumplimiento de los indicadores de la 

gestión de almacenes. 

 

Palabras clave: Gestión de almacenes, método ABC, recepción, registro, 

almacenamiento, despacho. 
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ABSTRACT 

 

Companies in general seek to be more efficient in the chosen market, choosing strategies that 

allow them to be more productive and therefore more competitive. 

In this context, the investigation was carried out that sought to determine the effects of the 

application of an ABC inventory model to classify its products in the CABZE S.R.L., being 

able to determine that there is poor warehouse management, marked by an evident 

empiricism. Likewise, it is envisaged that the application of the ABC inventory model will 

help to improve this problematic situation identified by the benefits that its use brings and 

that is described in the theoretical framework. 

 

The document review technique was used to enhance the inventory and apply the ABC 

inventory model and the survey to warehouse management. 

The results indicate that the ABC groups resulting from the application of the method are: A 

(18%), B (24%) and C (68%) regarding the parameter “quantity”, as well as: A (58%), B 

(27%) and C (15%) regarding the parameter “amount”. Likewise, that more than 50% of the 

personnel rated compliance with the warehouse management indicators with a negative 

response. 

 

Keywords: Warehouse management, ABC method, reception, registration, storage, 

dispatch. 
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Introducción 

 

La investigación denominada: Aplicación de un modelo de inventarios ABC y su 

influencia en la gestión de almacenes en CABZE S.R.L. Cajamarca, 2020; no presenta 

antecedentes; por lo tanto, no hay estudios que relacionen el modelo de inventarios ABC 

y la gestión de almacenes en nuestra localidad.  

La gestión de inventarios es de capital importancia para que las empresas puedan lograr 

eficientar sus procesos logísticos, lo que redundará definitivamente en beneficio de los 

clientes internos y externos y obviamente de la rentabilidad de los propietarios. 

El modelo de inventarios ABC juega un papel fundamental para que se gestione de una 

manera óptima los inventarios, lo cual es ampliamente demostrado por las 

organizaciones modernas exitosas, a diferencia de la ineficiencia que tiene las empresas 

nacionales en general y las MyPE en particular, que desconocen los beneficios 

superlativos que tiene el uso del modelo ABC vs el modelo tradicional y empírico de 

inventarios. 

La investigación se divide en cinco capítulos. El primer capítulo denominado 

introducción, corresponde al problema de investigación, la justificación y los objetivos 

de estudio. El segundo capítulo, pertenece al marco teórico donde se presentan los 

antecedentes, las bases teóricas, definición de términos básicos y la formulación de 

hipótesis y la operacionalización de las variables. El tercer capítulo, describe la 

metodología de la investigación. En el cuarto capítulo se expone los resultados de la 

investigación y la discusión de los mismos. Finalmente, en el capítulo V, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Las organizaciones lucrativas y no lucrativas tanto a nivel mundial, como nacional y 

local buscan mejores maneras de gerenciarse para conseguir ser más eficientes y más 

productivas y por lo tanto ser más competitivas. 

En este propósito permanente, buscan estrategias adecuadas para mejorar sus procesos 

en general y en particular sus procesos logísticos dentro de los cuales se encuentra la 

gestión de almacenes en general y el modelo de inventarios ABC. 

 

En este contexto lleno de retos y desafíos que las organizaciones deben enfrentar, 

precisamente hay una serie de problemas, dentro de los cuales se puede resaltar al 

control de inventarios y la gestión adecuada de los almacenes, que por un lado no están 

a cargo del personal capacitado y preparado para esa labor fundamental que garantice la 

custodia correcta de productos, así como la adecuada localización de los inventarios o 

existencias, lo cual perjudica el normal funcionamiento de la empresa y 

consecuentemente el riesgo de quedar sin stock para atender a los clientes. De igual 

modo, se ha podido detectar en la investigación previa que existe un almacenamiento 

incorrecto de los inventarios, no se toma en cuenta el valor monetario de los mismos, 

existen pérdidas por mala manipulación de los mismos, etc. 

 

Es por esta razón, que se realizó la presente investigación, para contribuir a la mejora 

de la gestión de almacenes de CABZE S.R.L. Cajamarca. 

 

 



18 
 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el modelo de inventarios ABC, en la gestión de almacenes en 

CABZE Cajamarca, 2020? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los elementos del modelo de inventarios ABC en CABZE 

Cajamarca, 2020? 

 ¿Cuál es la situación actual de la gestión de almacenes en CABZE 

Cajamarca? 

 ¿Cuál es la influencia entre la aplicación del modelo de inventarios ABC y 

la gestión de almacenes en CABZE Cajamarca? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Describir los elementos del modelo de inventarios ABC y la gestión de los 

almacenes de CABZE S.R.L. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el modelo de inventarios ABC de CABZE S.R.L. de Cajamarca.  

 Describir la situación actual de la gestión de almacenes de CABZE de 

Cajamarca durante 2020. 

 Determinar la influencia existente entre la aplicación del modelo de 

inventarios ABC y la gestión de almacenes de CABZE de Cajamarca. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica: Este estudio permite incrementar los conocimientos 

relacionados con la gestión de almacenes y el modelo de inventarios ABC en una 

empresa comercializadora y distribuidora; así mismo, servirá como antecedente 

teórico para futuros investigadores, que tomen como referencia la temática de 

esta investigación.  

1.4.2. Justificación práctica; El estudio permite contar con un modelo de inventarios 

ABC, que orientará a la mejor gestión de almacenes y al mejor cuidado de las 

existencias de CABZE de Cajamarca.  

1.4.3. Justificación Académica; el estudio permitirá cumplir un requisito para obtener 

el título profesional de Licenciado en Administración, así como para contribuir 

con la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en el logro de sus objetivos 

fundamentales, tal como es la investigación científica. 
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2.1. Antecedentes del problema  

2.1.1. A Nivel Internacional 

Reino, (2014). Propuesta de un modelo de gestión de inventarios, caso Ferretería 

Almacenes Fabián Pintado. (Tesis de licenciatura). Universidad Politécnica 

Salesiana de Ecuador. 

La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo y tuvo como objetivo 

elaborar una propuesta de modelo de gestión de inventarios en la Ferretería 

Almacenes Fabián Pintado. Conclusiones: 

 El modelo de Inventarios propuesto mejora las adquisiciones de la forma actual 

de abastecimiento de la empresa, mejora el flujo de mercadería dentro de la 

empresa evitando tener dinero muerto en el inventario sin movimiento. 

 El método planeado involucra a todos los colaboradores de la empresa, puesto 

que requiere una planeación integral, garantiza a su vez la disponibilidad de la 

mercadería en el momento requerido, minimizando las restricciones financieras 

existentes. 

 

Martínez, (2013). Propuesta de mejora al modelo de Gestión de Inventarios y 

Abastecimiento para el área de Abastecimiento, Farmacia y Bodega del Hospital 

Base de Puerto Mont. (Tesis de licenciatura). Universidad Austral de Chile.  

La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo y cuyo objetivo fue 

presentar una propuesta que signifique una mejora en el sistema de 

Abastecimiento, Farmacia y Bodega, puntualmente en lo que respecta a la gestión 

de compras y el control de inventarios. Conclusiones  
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 El sistema informático utilizado en el HBPM no cuenta con los requisitos 

suficientes para satisfacer plenamente sus necesidades, pues existen tareas que 

pudiendo ser llevadas por el sistema informático, son llevadas de manera 

manual y las tareas que son llevadas a cabo dentro de este son satisfechas de 

manera incompleta, lo que genera pérdidas de tiempo que podrían ser evitadas 

de contar con un sistema que se ajuste de mejor manera al HBPM.  

 El modelo de inventarios llevado por el HBPM requiere la implementación de 

mejoras y una revisión más acabada, pues como se pudo apreciar, se incurre 

en grandes costos de oportunidad por no realizar una planeación más completa 

de las compras. 

 El HBPM requiere mejorar su sistema de manejo de inventarios para que este 

le pueda ser de mayor utilidad, explotando de mejor manera algunos atributos, 

como lo son:  

 Soporte: como se pudo apreciar era llevado por una sola persona, lo cual 

es una grave falencia para una organización del tamaño del HBPM, pues 

en ciertas instancias le resulta difícil recuperarse de fallas en el sistema 

cuando dicha persona no se encuentra.  

 Integración: Su integración escasa produce problemas de comunicación y 

veracidad de la información que el sistema entrega.  

 Seguridad: La información del sistema no debiese ser tan fácilmente 

modificable por cualquier usuario y más aún que no se tenga un registro 

de quién realizó dicha modificación. 
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 Si bien es cierto que como se demostró anteriormente, está claramente 

establecido que procesos son llevados dentro del sistema informático por 

cada uno de los usuarios, el cómo eran estos realizados no lo estaba, sin 

embargo, el modelo propuesto sugiere cambios que de ser implementados 

podrían ayudar a mejorar el cómo cada uno de los procesos es realizado 

dentro del sistema informático, logrando posiblemente de esta manera un 

mejor desempeño de los funcionarios. 

 

Martínez, (2009). Propuesta de mejoramiento de un centro de distribución de 

retail, a través de la distribución en planta y el rediseño de los procesos operativos 

de recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho. (Tesis de licenciatura). 

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. 

Conclusiones: 

 El conocimiento y mejora continua de los procesos es pieza fundamental en la 

realización de organizaciones más efectivas y rentables, ya que al poseer 

procesos adecuados para el tipo de operación, no solo logra la correcta gestión 

y aprovechamiento de los mismos sino una seguridad real y control de la 

capacidad empresarial. 

 Al analizar los procesos actuales del Centro de Distribución se pudo observar 

que posee falencias en los procesos de alistamiento y despacho de mercancía, 

reflejadas en retrasos de 2 días en la liberación de las transferencias generadas 

diariamente por el cliente, resultado del cuello de botella existente en el picking 

de mercancía, que no permite el cumplimiento en los tiempos de respuesta 

acordados. 
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 El Centro de Distribución posee la capacidad de alistar 4623 transferencias y 

despachar 323 viajes en el mes. Teniendo en cuenta que el cliente genera 6600 

transferencias en el mes, el centro de distribución con el headcount base actual 

se encuentra en capacidad de cumplir con el 57,23% de la demanda. 

Los seis de ocho muelles de cargue y descargue del centro de distribución son 

utilizados para el almacenamiento de tubos de cobre y averías, lo cual no 

permite la utilización adecuada de estos recursos e influye directamente en los 

errores presentados en el alistamiento y despacho de mercancía, ya que la 

mercancía palletizada debe ser almacenada en la zona de alistamiento y pasillos 

cercanos para su posterior despacho. 

 El Centro de Distribución posee dos muelles de los ocho mencionados 

anteriormente ocupados con mercancía averiada, de los cuales el 91% 

corresponde a averías de origen y el 9% a mala manipulación durante el picking. 

Teniendo en cuenta que estas averías en lo transcurrido del 2009 representan el 

0,09% del total de la mercancía recibida, se puede concluir que su 

almacenamiento en los muelles no es por falta de espacio determinado para tal 

fin, sino por la inexistencia de un procedimiento que determine el adecuado 

manejo y destrucción de la misma. 

 La propuesta presentada para la liberación de los seis muelles de cargue y 

descargue del centro de distribución, permite incrementar el control sobre la 

mercancía, liberar 86 posiciones de estantería y permite realizar el picking y 

consolidación de la mercancía en forma ágil y segura, como resultado de la 

liberación promedio de 57 posiciones de estiba que actualmente se encuentran 

almacenadas en la zona de alistamiento y pasillos cercanos. 
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 La clasificación ABC por valor de inventario para cada uno de los 

departamentos del centro de distribución, permite realizar un adecuado manejo 

y ubicación de la mercancía, brindando el control necesario por medio de las 

políticas de inventario, que permitan tener una exactitud del 98%. 

 El Centro de Distribución realiza el picking de mercancía por orden de pedido, 

lo cual es ideal cuando hay pocos ítems para cada orden, dado que mantiene la 

integridad del pedido y no requiere ordenamiento adicional en los flujos de 

salida. 

Para el caso del centro de distribución y teniendo en cuenta el volumen y tipo 

de mercancía que se maneja, no es adecuado realizar el picking de mercancía 

de esta forma, viéndose reflejado en los tiempos obtenidos en el picking de 

mercancía por departamento que oscilaron entre 57 y 65 min/transferencia 

obtenidos en el estudio de tiempos. 

 Por medio de la implementación del picking por zona donde se realiza la 

extracción conjunta del material de todos los pedidos agrupados y una 

separación posterior de las cantidades que van para cada tienda, el Centro de 

Distribución 

aumenta su capacidad de alistamiento en un 47% y disminuye en un 24% los 

costos de nómina, cumpliendo y superando los requerimientos del cliente. 

Al poseer los muelles libres de mercancía almacenada, se disminuye en un 50% 

los tiempos de transportar mercancía para cargue y desplazamiento en busca de 

otro pallet. 

 Mediante la eliminación de las actividades manuales que no generan valor en 

el proceso de despacho de mercancía, se logra disminuir en un 47% el tiempo 
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total 

utilizado para el despacho de mercancía y la centralización en las actividades 

que generan valor en el proceso 

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Calderón, (2014). “Propuesta de Mejora en la Gestión de Inventarios para el 

Almacén de Insumos en una Empresa de Consumo Masivo”. (Tesis de 

licenciatura). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo y tuvo como propósito 

elaborar una propuesta de mejora de gestión de inventarios para el Almacén de 

Insumos en una Empresa de Consumo Masivo. Conclusiones: 

 El realizar la planificación de las compras sin ningún método o sistema y en 

base al criterio del jefe de logística, si bien es un método rápido para la 

ejecución de esta actividad, trae consigo la probabilidad de error. Por ello, la 

necesidad de implementar una propuesta de mejora en la gestión de 

inventarios.  

 Contar con procedimientos, diagramas de flujo de subprocesos y una 

metodología para el adecuado pedido de insumos permite al personal 

involucrado en dicha actividad realizarlo de acuerdo a lo establecido por la 

empresa, además de tener el control y seguimiento del inventario.  

 La empresa al generar desperdicios, pierde un 31% de sus ventas anuales, 

además de generar sobrecostos, ya que la empresa debe de realizar pedidos 
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extras y uso de mano de obra al volver a etiquetar. Por otro lado, el proceso 

de etiquetar es  

 manual, por lo que se incurren en fallas de etiquetado y en pérdida de tiempo 

de la mano de obra. Es por ello que el contar con herramientas que permitan 

automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá llevar un adecuado 

control de inventario de insumo.  

 Se propuso un modelo de mapa de procesos, ya que sirve como guía al 

personal, poniendo como procesos claves a logística, operaciones y ventas, 

debido a que en ello se basa el giro del negocio. Además, se estableció un 

diagrama SIPOC, en el cual se estableció los proveedores, entradas, 

responsabilidades y el cliente, tanto para la adquisición de materias primas, 

productos terminados como para la adquisición de materiales, equipos, 

repuestos, suministros y contrataciones de servicios, todo ello para un mejor 

control en el proceso de compras. 

 

Távara, (2014). Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión logística 

de la empresa comercial Piura. (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional de 

Piura. La investigación es de nivel descriptivo y tipo aplicada y tuvo como 

propósito proponer una mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión 

logística de la empresa comercial Piura y Concluye: 

 El almacén o espacio donde se almacenan los productos no cumple con las 

normas básicas tales como ventilación y luz, salida de emergencia, paredes 

incombustibles, pesajes, etc.  
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 La Empresa Comercial tiene una ubicación estratégica puesto que está en el 

Mercado Central de Piura, el cual es un lugar de alta comercialización de 

prendas de vestir.  

 No existe un equilibrio en la carga de trabajo, ya que unos días las tareas son 

más pesadas que otras, debido a la variación de la demanda.  

 No cuentan con una descripción operativa-administrativa idónea que 

contribuya a la efectividad de sus actividades ya que, según la información 

obtenida de sus propietarios y empleados, no poseen ninguna descripción de 

procesos y estructura administrativa.  

 Se observó conocimientos muy limitados del personal, en las técnicas de 

logística.  

 No existen sistemas de información y hay poco uso de la tecnología de la 

información.  

 En el proceso de recepción de la Empresa se requiere a presencia del usuario 

solicitante del material para la conformidad de los productos adquiridos 

llevando la distribución de los documentos de la Nota de Ingreso.  

 En la Empresa Comercial Piura se debe verificar que el usuario este autorizado 

por el área correspondiente y se debe revisar en el sistema para verificar su 

existencia de los artículos a solicitar. 

 

Tanaka, (2009). Análisis y propuesta de implementación de pronósticos y gestión 

de inventarios en una distribuidora de productos de consumo masivo. (Tesis de 

licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación es de 
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nivel descriptivo y tipo aplicada y tuvo como propósito analizar y proponer la 

implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una distribuidora de 

productos de consumo masivo y concluye: 

 En muchos casos las empresas comienzan a crecer de manera desordenada 

incurriendo en muchas pérdidas que podrían ser eliminadas de manera sencilla 

pero que se dejan de lado por enfocarse en las actividades del día a día. Es por 

ello que para que una empresa pueda crecer de manera sostenida es necesario 

que evalúe sus procesos para poder identificar las mejoras que pueda 

implementar y de esa manera volverse más eficiente. 

 El realizar la planificación de las compras de manera empírica y en base al 

criterio del encargado del almacén es una manera rápida para poder ejecutar 

esta actividad pero que también conlleva a una gran probabilidad de error ya 

que no se actúa en base a ningún criterio metodológico. El implementar un 

sistema de planificación de la demanda permite disminuir el error y en muchos 

casos obtener ahorros sumamente significativos. 

 Contar con procesos que requieren gran cantidad de trabajo manual conlleva 

inevitablemente a incurrir en errores y en pérdida de tiempo por reprocesos 

debido a fallas humanas. Es por ello que el contar con herramientas que 

permitan automatizar en cierta medida dichos procesos permiten llevar un 

control más rápido y exacto. Por ejemplo, tenemos el caso del control del 

inventario en el almacén de la distribuidora. 

 En el caso de la distribuidora es conveniente implementar un sistema de 

revisión periódica (sistema p). Esto debido a la gran cantidad de productos 
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que maneja resultaría inmanejable tener un sistema Q para cada uno de los 

productos ya que el costo por realizar los pedidos por cada uno de ellos en vez 

de hacerlo de una sola vez sería mayor. 

 El poder contar con un proceso que permita vincular las diferentes funciones 

de cada una de las áreas es fundamental para poder tomar decisiones de 

manera más eficiente sin tener que incurrir en reprocesos innecesarios. 

 

2.1.3. A Nivel Local 

Peña, (2014). El método de clasificación de inventarios ABC como sistema de 

control de inventarios y su incidencia en la gestión logística de la empresa C.H.C. 

Ingenieros S.A. (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional de Cajamarca. 

Utilizando los datos reales del inventario realizado el 17 de noviembre del 2012 a 

10 grupos de inventarios que la empresa CHC Ingenieros S.A. generalmente utiliza 

en el desarrollo de sus actividades podemos concluir en lo siguiente: 

En cuanto a diagnosticar el área: 

 Que el área de logística no tiene clasificados sus inventarios, menos aún 

utiliza algún método para registro y clasificación 

 Que el personal que labora en el área desconoce las herramientas y técnicas 

de administración de inventarios. 

 Que existe desorientación y demora en la identificación y consecuente uso 

de los inventarios para la realización óptima de los proyectos. 

En cuanto al objetivo específico 2 y 3: 

 Que es urgente la implementación de un sistema de control de inventarios 

mediante el método de clasificación denominado ABC. 
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 Se clasificaron los inventarios de acuerdo al método ABC 

 

Ramos, (2016). Propuesta de mejora en la gestión de stocks y almacenes para 

reducir el costo de inventario en la empresa distribuidora Cummins Perú S.A.C. 

(Tesis de licenciatura). Universidad Privada del Norte de Cajamarca. 

El objetivo de la investigación fue proponer una mejora en la gestión de stocks y 

almacenes, se reducirá los costos de inventario en la empresa Distribuidora 

Cummins Perú. La metodología que se presentó en el desarrollo de la investigación 

aborda el diagnóstico situacional de la empresa y del proceso de la gestión de 

stocks y almacenes; se utilizó la metodología ABC multicriterio en la clasificación 

de inventario, asimismo la investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptivo. 

Se concluyó lo siguiente:  

 Se propuso una mejora en la gestión de stock y almacenes, mediante la 

utilización de herramientas de gestión y se establecieron nuevas políticas, 

basadas en los resultados obtenidos; 

 Se realizó el diagnóstico actual de la gestión de stock y almacén de la 

empresa mediante la información recolectada, KPI´s y reportes.  

 Se diseñó un nuevo sistema de gestión de stock; la nueva distribución del 

almacén, incrementó la utilización del espacio y mejoró la entrega perfecta, 

en un 31% de entregas sin error.  

 Al comprobar la factibilidad del proyecto con un VAN de S/. 294,569.02, 

se acepta la propuesta, luego de haber comparado el ahorro que se tendría 

aplicando los indicadores con la situación actual; al finalizar la 
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investigación se confirma que, con la implementación del sistema de 

gestión de almacenes e inventarios, se genera un mejor desempeño en la 

empresa. 

Iparraguirre, (2014). Mejora de la gestión de stocks para disminuir el costo de 

inventario en una empresa de Cajamarca. (Tesis de licenciatura). Universidad 

Privada del Norte de Cajamarca. 

Investigación de tipo aplicada y de nivel descriptivo. El objetivo del estudio es 

determinar una propuesta de mejora de la gestión de almacenes. Conclusiones: 

 La propuesta está enmarcada en el almacén con: la reubicación, la 

reclasificación, señalización y control del inventario considerando la 

clasificación ABC y el EOQ. Al comprobar la factibilidad del proyecto con un 

VAN de S/. 1, 614,615.33, el proyecto rinde una tasa mayor a la exigida y por 

ende el proyecto es aceptable luego de haber comparado el ahorro que 

tendríamos aplicando los indicadores con la situación actual y lo óptimo que 

tendría que medir la empresa. Los resultados que se lograron son: 

- Identificar las debilidades del almacén. 

- Orden en el almacén. • Clasificación de inventarios. 

- Indicadores de gestión para inventarios. 

 2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Teoría de las restricciones 

Esta teoría fue formulada por el físico y empresario israelí Eliyahu M. Goldratt, 

la teoría de las restricciones es una filosofía de gestión que se basa en los 
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métodos de la ciencia para interpretar y optimizar sistemas integrados. Esta 

teoría postula que, en un proceso multitarea, independientemente del ámbito en 

el que se desarrolle, el ritmo será dictado por el 'engranaje' más lento.  

Si se toma como referencia el ejemplo anterior, es claro que el ritmo de 

producción, distribución y comercialización se ve limitado por la velocidad de 

las tareas de abastecimiento. Este último se convierte en una restricción que 

perjudica el proceso. Ante estos casos, la teoría de las restricciones sugiere a las 

empresas dirigir sus esfuerzos en estos puntos críticos para optimizar el proceso 

más débil y, como consecuencia, lograr mejoras en la actividad integral de la 

organización.  

 

Cabe señalar que las restricciones pueden originarse a partir de diversos 

aspectos, sean físicos (capacidad de recursos, provisión de materiales, etc.), de 

mercado o recursos humanos, entre otros. Según esta teoría, para implementar 

una solución a gran escala en la organización, se debe identificar primero la 

restricción (también llamado “cuello de botella”), decidir cómo explotarla para 

mejorar la gestión, subordinar todos los elementos restantes (indicadores, 

departamentos, reglas, etc.) a la decisión tomada en el paso anterior, 

incrementar la capacidad de la restricción y, finalmente, volver al primer paso 

para trabajar de forma permanente con cualquier nueva restricción que 

aparezca. 

Esta teoría sirvió para comprender las diversas limitaciones físicas, 

administrativas, externas, etc. que afectan una actividad en este caso el sistema 

logístico en general y el de almacenes en particular. 
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2.2.2. Método de clasificación de inventarios ABC  

A. Introducción 

(Carretero, 2007), indica que el análisis ABC es un método de clasificación 

frecuentemente utilizado en gestión de inventario.  Resulta del principio de 

Pareto. El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un 

impacto importante en un valor global. 

El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un impacto 

importante en un valor global (de inventario, de venta, de costes, etc.). 

Permite también crear categorías de productos que necesitaran niveles y 

modos de control distintos. 

Ejemplo aplicable a la gestión de stock: 

"Clase A" el stock que incluirá generalmente artículos que representan el 

80% del valor total de stock y 20% del total de los artículos. En esto la 

clasificación ABC es una resultante del principio de Pareto. 

"Clase B" los artículos que representan el 15% del valor total de stock y 

40% del total de los artículos. 

"Clase C " los artículos que representan el 5% del valor total de stock y 

40% del total de los artículos. 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos 

de acuerdo a criterios preestablecidos (indicadores de importancia, tales 

como el "costo unitario" y el "volumen anual demandado"). El criterio en 

el cual se basan la mayoría de expertos en la materia es el valor de los 

inventarios y los porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
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Muchos textos suelen considerar que la zona "A" de la clasificación 

corresponde estrictamente al 80% de la valorización del inventario, y que 

el 20% restante debe dividirse entre las zonas "B" y "C", tomando 

porcentajes muy cercanos al 15% y el 5% del valor del stock para cada 

zona respectivamente. Otros textos suelen asociar las zonas "A", "B" y "C" 

con porcentajes respectivos de los inventarios del 60%, 30% y el 10%, sin 

embargo, el primer caso es mucho más común, por el hecho de la 

conservación del principio "80-20". Vale la pena recordar que, si bien los 

valores anteriores son una guía aplicada en muchas organizaciones, cada 

organización y sistema de inventarios tiene sus particularidades, y que 

quién aplique cada principio de ponderación debe estar sumamente 

consciente de la realidad de su empresa. 

B. Definición 

(Ballou, 2004), señala que es un método de categorización de 

inventario que consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, 

B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, 

mientras que los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. 

Este método tiene como objetivo llamar la atención de los gerentes hacia 

los pocos artículos de importancia crucial (artículos A) en lugar de hacia 

los muchos artículos triviales. 

C. Procedimiento  

(Joánnes, 2012), indica que el método ABC establece que, al revisar el 

inventario, una empresa debería clasificar los artículos de la A a la C, 

basando su clasificación en las siguientes reglas: 
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 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es **el más 

elevado**. El principal 70-80 % del valor de consumo anual de la 

empresa generalmente representa solo entre el 10 y el 20 % de los 

artículos de inventario totales. 

 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de 

consumo. El 5 % más bajo del valor de consumo anual generalmente 

representa el 50 % de los artículos de inventario totales. 

 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de 

consumo medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente 

representa el 30 % de los artículos de inventario totales. 

 

2.2.3. Gestión de almacenes 

A. Definición 

(Carretero, 2007), señala que es una parte de la gestión logística que 

combina infraestructura, recursos humanos, maquinarias, equipos y 

proceso para labores de conservación o almacenamiento de inventarios y 

manipulación de los mismos. 

La gestión de almacenes es un concepto ligado a la gestión de stocks, se 

trata de la gestión física de los productos almacenados. 

B. Actividades básicas 

(Carretero, 2007), considera a las siguientes: 

 Recepción, control, adecuación, y colocación de productos recibidos 

(Proceso de entrada). 



37 
 

 Almacenamiento de productos en condiciones eficaces   para   su 

conservación, identificación, selección y control (proceso de 

almacenaje). 

 Recogida de productos y preparación de la expedición de acuerdo con 

los requerimientos de los clientes (proceso de salida) 

C. Objetivos 

(Carretero, 2007), identifica a los siguientes: 

 Conceptos preliminares de la gestión de almacenes 

 Los motivos de la generación de stock 

 El Depósito, procesos y actividades 

 Tipos de decisiones de almacenamiento 

 Proceso de recepción, preparación y distribución de pedidos 

 Sistemas de almacenaje 

 Gerenciamiento de almacenes 

 Gestión de inventarios 

 Tipos de almacenajes 

 Técnicas aplicadas al almacenamiento 

 Equipamiento de un centro de distribución 

 Sistemas y tecnología aplicados a la gestión de almacenes 

 Diseño de depósitos 

 Lay Outs 

 Información de gestión de almacenes 

 Costos logísticos y costeo de operaciones 

 Buenas prácticas de almacenes 
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D. Funciones  

(Carretero, 2007), describe a las funciones de un almacén, indicando que 

dependen de la incidencia de múltiples factores tanto físicos como 

organizacionales, algunas funciones resultan comunes en cualquier 

entorno, dichas funciones comunes son: 

 Recepción de Materiales. 

 Registro de entradas y salidas del Almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de 

inventarios y contabilidad. 

 

2.2.4. Empresa CABZE S.R.L. 

 A. Descripción 

CABZE S.R.L es una Empresa cajamarquina, integrante del Grupo SANTI, 

fundada en 2000 por la familia Cabanillas Zelada, bajo la dirección de los 

esposos Sr. Alfredo Cabanillas y Sra. Edith Zelada. 

Empresa que desde sus inicios tuvo como principal objetivo satisfacer mediante 

servicios que presta, las necesidades de la Región. Se encarga de Venta al por 

mayor de otros productos. 

B. Giro de negocio 

Comerciantes al por Mayor de Bienes No Duraderos Diversos. 
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 Dirección 

Jr. Juan Beato Masías # 1754 Cajamarca. Telefax 076-341565 

 Servicios 

Empresa cajamarquina, dedicada a la comercialización y distribución de 

diversos productos de consumo masivo tales como: Cereales, granos, 

legumbres, menestras, harinas, especies y envasados.    

 

2.3.  Definición de términos básicos    

 Almacén 

Es un término muy popular en nuestro idioma, que ostenta un uso frecuente y 

que además es aplicado en varios contextos. Al local, espacio o lugar físico 

que está destinado para alojar mercancías o en el cual se venden productos al 

por mayor. 

 Control de inventarios 

Es el corazón de cualquier empresa que se dedique a la compra y venta de 

bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo correcto del 

inventario para obtener los mejores resultados financieros. 

 Efecto 

Es aquello que se consigue como consecuencia de una causa. 

 Eficiencia 

Uso racional de los recursos productivos. 

 

 

https://definicion.de/causa/
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 Empresa Distribuidora 

Se trata de empresas que adquieren bienes o servicios y los venden a otras 

compañías para obtener un rédito comercial y entonces por eso es que se los 

suele denominar popularmente como mayoristas. 

 Gestión de almacenes 

Llamada también gestión de stocks. Parte de la gestión logística que se ocupa 

de la recepción, registro, almacenamiento, distribución, manipulación y 

despacho de las existencias. 

 Implementación 

Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarios para 

llevar algo a cabo. 

 Modelo ABC 

Sistema que implica clasificar a las existencias en 3 clases que 

consensualmente se conocen como A, B, C. 

 Optimizar 

Verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de hacer algo. Quiere 

decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el 

desempeño de alguna tarea. 

 Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo, expresado en porcentajes. 
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 Toma de decisiones 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes 

opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones de la vida en 

diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, persona, 

social, etc. (utilizando metodologías cualitativas y  cuantitativas que brinda 

la administración 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

La aplicación de un modelo de inventarios ABC tiene influencia directa y 

positiva en la gestión de almacenes de CABZE S.R.L. de Cajamarca durante 

2020 para la toma de decisiones gerenciales. 

 

 

2.4.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

y técnicas 

Independiente: 

 

Modelo de 

inventarios 

ABC 

Es un método que obedece 

a la necesidad de 

identificar dentro del 

conjunto global de las 

existencias a 3 tipos o 

clases de existencias, 

agrupadas según su 

cantidad y valor en el 

almacén. 

 

 Grupo “A” 

 

 Grupo “B” 

 

 

 Grupo “C” 

 Cantidad 

 Valor 

 

 Cantidad 

 Valor 

 

 Cantidad 

 Valor 

 

 

 

 

Instrumento: 

cuestionario  

 

Técnica: 

- encuesta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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Dependiente: 

 

Gestión de 

almacenes 

Es sinónimo de 

la gestión de 

stocks, se trata de 

la gestión física de las 

existencias. (Casanovas y 

Cuatrecasa, 2003). 

 

 

 Recepción 

 

 

 Registro 

 

 

 

 Almacenamiento 

  

 

 Despacho 

 Recepción 

cuantitativa 

 Recepción cualitativa 

 

 Codificación 

 Instrumento 

 Sistema 

 

 Ubicación 

 Manipulación 

 

 Instrumento 

 Sistema 

- revisión 

documental 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.   Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo; y el tipo de 

investigación es aplicada. (Hernández y Mendoza, 2018) 

3.2.  Método y diseño de investigación 

3.2.1. Método de la investigación 

 La investigación empleó el método deductivo para elaborar el marco teórico 

en la descripción de las variables, dimensiones e indicadores y el inductivo 

y para generalizar las conclusiones de la investigación. (Hernández y 

Mendoza, 2018) 

3.2.2. Diseño de investigación 

 (Hernández y Mendoza, 2018), señala que es: 

La investigación tiene un diseño: No experimental ya que la información solo 

se observó y no sufrieron ninguna modificación o manipulación. 

Asimismo, tiene una dimensión temporal de investigación transversal, porque 

se llevará a cabo en un determinado momento del tiempo, en este caso el año 

2020. (Hernández y Mendoza, 2018) 

 

 

3.3.  Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población 

Para la variable gestión de almacenes está representada por 10 trabajadores 

de CABZE S.R.L. de Cajamarca, es decir, aquellas que se dedican al 

desarrollo de las actividades de almacenes. 
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Para la variable modelo de inventarios ABC la población está compuesta por 

todas las existencias del almacén, la misma que se clasificaron en tres grupos 

(A, B y C) 

3.3.2. Muestra 

La muestra es no probabilística tipo censo porque la población es pequeña, 

Es decir, se encuestó a todo el personal de CABZE S.R.L. de Cajamarca sobre 

la gestión de almacenes. Y se inventarió a las existencias para aplicar el 

método ABC, el día 30 de agostos del 2020. 

3.3.3. Unidad de Análisis 

Para efecto de la presente investigación es s CABZE S.R.L. de Cajamarca. 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 La investigación hizo uso de la técnica de la encuesta para examinar las 

percepciones del personal de almacenes respecto a la gestión en CABZE 

S.R.L. y la guía de cotejo, para inventariar las existencias y clasificarlas en los 

tres grupos del modelo ABC. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Se empleó el instrumento de revisión documental para la el método ABC y el 

cuestionario para la gestión de almacenes. 

 

3.5.  Técnicas de análisis de datos 

El análisis e interpretación se hizo en función de cada indicador de las variables, 

haciendo uso del marco teórico en contraste con los resultados de la investigación 
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en cada caso particular, buscando contratar la hipótesis de la investigación. En base 

a esta información procesada se realizaron las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 

 

3.6.  Aspectos éticos de la investigación 

La investigación utilizó información ya existente en bibliografía (libros, revistas y 

tesis) y link de la web (google académico y repositorios de las universidades, tanto 

a nivel nacional como internacional), que se citan a lo largo de la investigación y en 

las referencias bibliográficas, respetando los derechos del autor, la misma que 

permiten la comprensión y le darán el sustento técnico y científico. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Análisis de los resultados 

4.1.1. Modelo de Inventarios ABC 

Se realizó un inventario físico el 30 de agosto del 2020 a los productos de CABZE de Cajamarca, para con ello aplicar el 

método ABC que se muestra a continuación: 

Tabla 2  
Método ABC 

PRODUCTOS 
Cantidad  

(Kg.) 
% 

% 

Acumulado 

Importe  

(S/.) 
% % Acumulado GRUPOS 

Frijol canario 8000 3 

18% 

392000 8 

58% A 

Arveja partida 7800 3 383500 8 

Fécula de papa 8000 3 380000 8 

Frijol alubia 8100 3 378000 8 

Quinua 7100 2 376000 8 

Lenteja 7100 2 375000 8 

Lenteja eston  7000 2 374000 8 

Azúcar rubia 8700 3 

24% 

170000 4 

27% B 

Frejol panamito 9800 3 168400 4 

Lentejón 9900 3 167000 4 

Frejol panamito (navy beans) 8600 3 160000 3 

Arroz pilado despuntado 9100 3 159100 3 

Arroz apilado extra 8500 3 158000 3 
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Quinua blanca mediana 9100 3 157500 3 

Frijol bayo pinto 9350 3 156000 3 

Azúcar blanca 10200 3 

68% 

50000 1 

15% C 

Haba partida 12000 4 51000 1 

Pallar ika grande 12000 4 52000 1 

Panamito 10000 3 50000 1 

Lenteja laird N° 1 11000 4 56000 1 

Lenteja richlea 13000 4 55000 1 

Garbanzo 11000 4 51000 1 

Pallar bebe 12000 4 48000 1 

Haba entera amarilla 11000 4 45000 1 

Pallar 11000 4 42000 1 

Kiwicha 10000 3 40000 1 

Frijol dark red 11300 4 33900 1 

Almidón de maíz 16000 5 32000 1 

Haba amarilla 10000 3 30000 1 

Pallar americano / mediano 10000 3 30000 1 

 Totales 296650 100   4620400 100     

Fuente. Inventario físico realizado en CABZE S.R.L., el 30 de agosto 2020 
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Figura 1: Gráfica ABC (cantidades) 

Fuente. Tabla 2 

 

 

Análisis e interpretación: 

Podemos observar en la figura, que el porcentaje acumulado de 

cantidades del grupo A de método ABC tiene un porcentaje de 18%, el 

grupo B tiene un porcentaje acumulado de 24%, mientras que el grupo C, 

tiene un porcentaje acumulado de 68%, que se ajustan a los parámetros 

establecidos por Pareto que permitirá tener un mejor control. 

 

 

 
Figura 2: Gráfica ABC (importes) 

Fuente. Tabla 2 
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Análisis e interpretación: 

Podemos observar en la figura, que el porcentaje acumulado de importes 

del grupo A de método ABC tiene un porcentaje de 58%, el grupo B tiene 

un porcentaje acumulado de 27%, mientras que el grupo C, tiene un 

porcentaje acumulado de 15%, que se ajustan a los parámetros 

establecidos por Pareto que permitirá tener un mejor control. 

El método permite a la empresa tener una visión panorámica de cómo 

están compuestos sus productos y le permitirá tener un mejor control de 

cada grupo (A, B y C) en función de la inversión que representan cada 

uno. Finalmente permitirá mejorar la gestión de compras y de stocks. 

 

 4.1.2. Gestión de inventarios 

Se aplicó una encuesta a los 10 trabajadores encargados de CABZE para 

determinar el nivel de gestión en cuanto a cada una de sus dimensiones e 

indicadores, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 3  
Recepción cuantitativa 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20 

A veces 3 30 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 
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Figura 3: Recepción cuantitativa 

Fuente. Tabla 3 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 50% manifiesta que 

“no” se lleva a cabo una recepción cuantitativa adecuada de los productos 

de Almacenes CABZE S.R.L., mientras que el 30% señala que solo “a 

veces”. La gestión logística denota falencias que deben mejorarse con la 

aplicación del método ABC, ya que entre otros beneficios permite 

concientizarse de la importancia de los productos por su valor económico. 

y que orienta a buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 4 
Recepción cualitativa 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10 

A veces 4 40 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

Si
20%

A veces
30%

No
50%

Si A veces No
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Figura 4: Recepción cualitativa 

Fuente. Tabla 4 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 50% manifiesta que 

“no” se lleva a cabo una recepción cualitativa adecuada de los productos 

de CABZE S.R.L., mientras que el 40% señala que solo “a veces”. La 

gestión logística denota falencias que pueden mejorarse con la aplicación 

del método ABC, ya que entre otros beneficios permite concientizarse de 

la importancia de los productos por su valor económico. y que orienta a 

buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 5  
Registro: Codificación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10 

A veces 3 30 

No 6 60 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

Si
10%

A veces
40%

No
50%

Si A veces No
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Figura 5: Registro: codificación 

Fuente. Tabla 5 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 60% manifiesta que 

“no” se realiza la codificación de los productos en CABZE S.R.L., 

mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La gestión logística denota 

falencias que pueden mejorarse con la aplicación del método ABC, ya 

que entre otros beneficios permite concientizarse de la importancia de los 

productos por su valor económico. y que orienta a buscar estrategias para 

gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 6  
Registro: Instrumento 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10 

A veces 3 30 

No 6 60 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

Si
10%

A veces
30%No

60%

Si A veces No
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Figura 6: Registro: Instrumento 

Fuente. Tabla 6 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 60% manifiesta que 

“no” se realiza el registro de los productos mediante un instrumento en 

CABZE S.R.L., mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La 

gestión logística denota falencias que pueden mejorarse con la aplicación 

del método ABC, ya que entre otros beneficios permite concientizarse de 

la importancia de los productos por su valor económico. y que orienta a 

buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 7 
Registro: sistema 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10 

A veces 3 30 

No 6 60 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

 

Si
10%

A veces
30%No

60%

Si A veces No
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Figura 7: Registro: sistema 

Fuente. Tabla 7 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 60% manifiesta que 

“no” se realiza el registro de los productos mediante un sistema en 

CABZE S.R.L., mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La 

gestión logística denota falencias que pueden mejorarse con la aplicación 

del método ABC, ya que entre otros beneficios permite concientizarse de 

la importancia de los productos por su valor económico. y que orienta a 

buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 8 
Ubicación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20 

A veces 3 30 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

Si
10%

A veces
30%No

60%

Si A veces No
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Figura 8: Ubicación 

Fuente. Tabla 8 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 50% manifiesta que 

“no” se realiza la ubicación adecuada de los productos en CABZE S.R.L., 

mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La gestión logística denota 

falencias que pueden mejorarse con la aplicación del método ABC, ya 

que entre otros beneficios permite concientizarse de la importancia de los 

productos por su valor económico. y que orienta a buscar estrategias para 

gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 9  
Manipulación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20 

A veces 3 30 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

Si
20%

A veces
30%

No
50%

Si A veces No
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Figura 9: Manipulación 

Fuente. Tabla 9 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 50% manifiesta que 

“no” se realiza la manipulación adecuada de los productos en CABZE 

S.R.L., mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La gestión 

logística denota falencias que pueden mejorarse con la aplicación del 

método ABC, ya que entre otros beneficios permite concientizarse de la 

importancia de los productos por su valor económico. y que orienta a 

buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 10  
Despacho: Instrumento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20 

A veces 3 30 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

 

Si
20%

A veces
30%

No
50%

Si A veces No
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Figura 10: Despacho: Instrumento 

Fuente. Tabla 10 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 50% manifiesta que 

“no” se realiza el despacho de los productos en CABZE S.R.L. con un 

instrumento, mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La gestión 

logística denota falencias que pueden mejorarse con la aplicación del 

método ABC, ya que entre otros beneficios permite concientizarse de la 

importancia de los productos por su valor económico. y que orienta a 

buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

Tabla 11  
Despacho: Sistema 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20 

A veces 3 30 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente. Encuestas aplicadas al personal de CABZE S.R.L. 

 

Si
20%

A veces
30%

No
50%

Si A veces No
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Figura 11: Despacho: Sistema 

Fuente. Tabla 11 

 

 
Análisis e interpretación: 

De los 10 trabajadores encuestados de la empresa; el 50% manifiesta que 

“no” se realiza el despacho de los productos en CABZE S.R.L. con un 

sistema, mientras que el 30% señala que solo “a veces”. La gestión 

logística denota falencias que pueden mejorarse con la aplicación del 

método ABC, ya que entre otros beneficios permite concientizarse de la 

importancia de los productos por su valor económico. y que orienta a 

buscar estrategias para gestionarlos adecuadamente. 

 

De acuerdo a los resultados que se observan en cada una de las dimensiones 

exploradas a los trabajadores, se puede identificar que la gestión logística en 

general y la gestión de almacenes en particular, tiene falencias evidentes que 

denotan un empirismo preocupante, ya que más del 50% opina que no se 

realizan las actividades propias de esta gestión clave para el cuidado de los 

productos.  

Si
20%

A veces
30%

No
50%

Si A veces No
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En este sentido el método ABC que se aplique tendrá un efecto positivo para la 

mejora de la gestión de los productos, porque al clasificar los productos en 3 

grandes grupos, se podrá tener una visión panorámica de cuáles son los 

productos que por su valor pueden merecer un mayor cuidado para controlarlos 

e inclusive ayudará a la gestión de compras y de stock. 

 

4.2. Discusión 

 La investigación buscó determinar la influencia de la aplicación del método 

ABC en la gestión de CABZE S.R.L. de Cajamarca en el periodo 2020. Luego 

de aplicación de los instrumentos se determinó que el método ABC tiene 

muchos beneficios, porque clasifica los productos en 3 grandes grupos que 

ayuda a la mejor gestión de los mismos. De igual modo se analizó y diagnosticó 

la gestión actual de almacenes, la misma que tiene evidentes falencias en el 

cumplimiento de sus actividades propiamente dichas como son recepción, 

registro, despacho, que en más del 50% tiene respuestas negativas en cuanto a 

su uso o aplicación. Estos resultados coinciden con: los resultados de la 

investigación de Reino, (2014). Propuesta de un modelo de gestión de 

inventarios, caso Ferretería Almacenes Fabián Pintado. (Tesis de 

licenciatura). Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, que concluye que: 

El modelo de Inventarios propuesto mejora las adquisiciones de la forma actual 

de abastecimiento de la empresa, mejora el flujo de mercadería dentro de la 

empresa evitando tener dinero muerto en el inventario sin movimiento y que el 

método, garantiza a su vez la disponibilidad de la mercadería en el momento 

requerido, minimizando las restricciones financieras existentes. 
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De igual modo, con los resultados de la tesis de Martínez, (2013). Propuesta de 

mejora al modelo de Gestión de Inventarios y Abastecimiento para el área de 

Abastecimiento, Farmacia y Bodega del Hospital Base de Puerto Mont. (Tesis de 

licenciatura). Universidad Austral de Chile, que concluye que: el modelo de 

inventarios llevado por el HBPM requiere la implementación de mejoras y una 

revisión más acabada, pues como se pudo apreciar, se incurre en grandes costos de 

oportunidad por no realizar una planeación más completa de las compras, y que  

HBPM requiere mejorar su sistema de manejo de inventarios para que este le pueda 

ser de mayor utilidad, explotando de mejor manera algunos atributos, como lo son: 

Soporte e Integración y Seguridad: La información del sistema no debiese ser tan 

fácilmente modificable por cualquier usuario y más aún que no se tenga un registro 

de quién realizó dicha modificación. 

Asimismo, con los resultados de la tesis de Martínez, (2009). Propuesta de 

mejoramiento de un centro de distribución de retail, a través de la distribución en 

planta y el rediseño de los procesos operativos de recepción, almacenamiento, 

alistamiento y despacho. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Javeriana 

de Colombia, que concluye que:  el conocimiento y mejora continua de los 

procesos es pieza fundamental en la realización de organizaciones más efectivas y 

rentables, ya que, al poseer procesos adecuados para el tipo de operación, no solo 

logra la correcta gestión y aprovechamiento de los mismos sino una seguridad real 

y control de la capacidad empresarial, y que la clasificación ABC por valor de 

inventario para cada uno de los departamentos del centro de distribución, permite 

realizar un adecuado manejo y ubicación de la mercancía, brindando el control 
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necesario por medio de las políticas de inventario, que permitan tener una exactitud 

del 98%. 

También, con los resultados de la investigación de Calderón, (2014). “Propuesta 

de Mejora en la Gestión de Inventarios para el Almacén de Insumos en una 

Empresa de Consumo Masivo”. (Tesis de licenciatura). Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, que concluye que al realizar la planificación de las compras 

sin ningún método o sistema y en base al criterio del jefe de logística, si bien es un 

método rápido para la ejecución de esta actividad, trae consigo la probabilidad de 

error. Por ello, la necesidad de implementar una propuesta de mejora en la gestión 

de inventarios.  

Igualmente, coinciden con los resultados del trabajo de investigación de Távara, 

(2014). Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión logística de la 

empresa comercial Piura. (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional de Piura, 

que concluye que: el almacén o espacio donde se almacenan los productos no 

cumple con las normas básicas tales como ventilación y luz, salida de emergencia, 

paredes incombustibles, pesajes, etc., y se observó conocimientos muy limitados 

del personal, en las técnicas de logística y que en el proceso de recepción de la 

Empresa se requiere a presencia del usuario solicitante del material para la 

conformidad de los productos adquiridos llevando la distribución de los 

documentos de la Nota de Ingreso.  

Asimismo, con los resultados del estudio de Tanaka, (2009). Análisis y propuesta 

de implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una distribuidora 

de productos de consumo masivo. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad 

Católica del Perú, que concluye que: al realizar la planificación de las compras de 
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manera empírica y en base al criterio del encargado del almacén es una manera 

rápida para poder ejecutar esta actividad pero que también conlleva a una gran 

probabilidad de error ya que no se actúa en base a ningún criterio metodológico. 

El implementar un sistema de planificación de la demanda permite disminuir el 

error y en muchos casos obtener ahorros sumamente significativos y que se 

incurren en errores y en pérdida de tiempo por reprocesos debido a fallas humanas. 

Es por ello que el contar con herramientas que permitan automatizar en cierta 

medida dichos procesos permiten llevar un control más rápido y exacto. Por 

ejemplo, tenemos el caso del control del inventario en el almacén de la 

distribuidora. 

También con los resultados de la tesis de Peña, (2014). El método de clasificación 

de inventarios ABC como sistema de control de inventarios y su incidencia en la 

gestión logística de la empresa C.H.C. Ingenieros S.A. (Tesis de licenciatura). 

Universidad Nacional de Cajamarca, que concluye que el área de logística no tiene 

clasificados sus inventarios, menos aún utiliza algún método para registro y 

clasificación, que el personal que labora en el área desconoce las herramientas y 

técnicas de administración de inventarios y que es urgente la implementación de 

un sistema de control de inventarios mediante el método de clasificación 

denominado ABC. 

Del mismo modo con los resultados de la tesis de Ramos, (2016). Propuesta de 

mejora en la gestión de stocks y almacenes para reducir el costo de inventario en 

la empresa distribuidora Cummins Perú S.A.C. (Tesis de licenciatura). 

Universidad Privada del Norte de Cajamarca, concluye que se logra la mejora en 

la gestión de stock y almacenes, mediante la utilización de herramientas de gestión 
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y se establecieron nuevas políticas, basadas en los resultados obtenidos y con el 

diseño de un sistema de gestión de stock; la nueva distribución del almacén, 

incrementó la utilización del espacio y mejoró la entrega perfecta, en un 31% de 

entregas sin error.  

Finalmente, con los resultados de la tesis de Iparraguirre, (2014). Mejora de la 

gestión de stocks para disminuir el costo de inventario en una empresa de 

Cajamarca. (Tesis de licenciatura). Universidad Privada del Norte de Cajamarca, 

que se lora mejora en la gestión de almacenes mediante el control del inventario 

considerando la clasificación ABC  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados encontrados y en relación con los objetivos de la 

investigación, se concluye que: 

1. En cuanto al Objetivo General 1: Describir los elementos del modelo de 

inventarios ABC, en CABZE S.R.L. 

El modelo de inventarios ABC, identifico 3 grupos de productos de acuerdo a su 

cantidad-valor (ver tabla 2): 

Grupo A: 58% 

Grupo b: 27% 

Grupo C: 15% 

2. En cuanto al Objetivo General 2: Describir la gestión de los almacenes de 

CABZE S.R.L. 

La gestión de almacenes denota falencias de gestión que se explican por los 

resultados en función de sus dimensiones, como sigue: 

- El 50% señala que la recepción cuantitativa y cualitativa, no se realiza.  

- El 60% señala que el registro, no se realiza con codificación, instrumento y 

sistemas.  

- El 50% señala que el almacenamiento, no se realiza adecuadamente.  

- El 50% señala que el despacho, no se realiza adecuadamente.  

3. En cuanto al Objetivo Específico 1: Describir el modelo de inventarios ABC de 

CABZE S.R.L. de Cajamarca.  

El modelo de gestión de inventarios ABC de CABZE S.R.L. de Cajamarca 

resultante es el siguiente: 
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En cuanto a cantidad: 

Grupo A: 18% 

Grupo b: 24% 

Grupo C: 68% 

En cuanto a valor: 

Grupo A: 58% 

Grupo b: 27% 

Grupo C: 15% 

4. En cuanto al Objetivo Específico 2: Describir la situación actual de la gestión de 

CABZE de Cajamarca durante 2020. 

Por los resultados obtenidos y que la gestión de almacenes es deficiente. 

5. En cuanto al Objetivo Específico 3: Determinar la relación existente entre la 

aplicación del modelo de inventarios ABC y la gestión de almacenes en CABZE 

Cajamarca. 

Definitivamente, la relación causa efecto, se proyecta que será positiva, porque 

al tener organizado y clasificado el almacén de los productos, la consecuencia 

lógica será que se mejorará. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 A los dueños de CABZE S.R.L. de Cajamarca 

Se recomienda que coordinen con el gerente de la empresa, para enfatizar en la 

gestión logística en general y en la gestión de almacenes en particular para mejorar 

el cuidado y control de los productos. 

 Al gerente de CABZE S.R.L. de Cajamarca 

Se recomienda, elaborar un plan de capacitación en gestión logística para superar 

los problemas identificados. 

 Se recomienda mejorar las tareas de abastecimiento para optimizar el proceso 

más débil de la producción, identificando la restricción (también llamado cuello 

de botella). 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

Titulo 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Población 

 

Muestra 

 

Instrumentos 

 

Procesamiento 

Aplicación 

de un 

modelo de 

inventarios 

ABC y su 

influencia 

en la gestión 

de CABZE 

Cajamarca, 

2020. 

 

 

 

 

GENERAL 

¿Cuáles es la influencia de la 

aplicación un modelo de 

inventarios ABC en la 

gestión de almacenes de 

CABZE Cajamarca, 2020? 

ESPECIFICOS 

 ¿Existe un modelo de 

inventarios ABC en 

CABZE Cajamarca? 

 ¿Cuál es la situación actual 

de la gestión de almacenes 

en CABZE Cajamarca, 

2020? 

 ¿Cuál es la relación entre el 

modelo de inventarios ABC 

y la gestión de almacenes en 

CABZE Cajamarca? 

GENERAL  

- Describir los elementos del 

modelo de inventarios ABC, en 
CABZE S.R.L. 

- Describir la gestión de los 

almacenes de la 

comercializadora y 

distribuidora CABZE S.R.L. 

ESPECIFICOS  

 Elaborar un modelo de 

inventarios ABC en CABZE 

Cajamarca. 

 Describir la situación actual de 

la gestión de almacenes de 

CABZE Cajamarca, 2020. 

 Identificar la relación existente 

entre el modelo de inventarios 

ABC y la gestión de almacenes 

en CABZE Cajamarca. 

 

GENERAL 

La aplicación de un 

modelo de 

inventarios ABC 

tiene influencia 

directa y positiva en 

la gestión de 

almacenes de 

CABZE Cajamarca, 

2020. 

 

 

Variable 

“X” 

 

Modelo de 

inventario

s ABC 

 

Variable 

“Y” 

 

Gestión de 

almacenes 

 

 

La población de 

estudio está 

conformada por 

10 trabajadores 

del almacén de 

la CABZE, es 

decir, aquellas 

que se dedican al 

desarrollo de las 

actividades de 

almacenes. 

 

 

 

La muestra es no 

probabilística 

tipo censo 

porque la 

población es 

pequeña, Es 

decir, se 

encuestó a todo 

el personal del 

área de 

almacenes de 

CABZE S.R.L. 

de Cajamarca. 

Técnicas de 

Recopilación de 

Información:  

Se utilizó el 

instrumento 

cuestionario 

mediante la 

técnica de la 

encuesta y la 

revisión 

documental. 

Procesamiento 

computarizado a 

través de softwares. 

Técnicas de Análisis e 

Interpretación de 

Resultados: 

Análisis y Evaluación 

de la Información para 

cada variable e 

indicador. 
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Apéndice 2. Cuestionario de recopilación de datos 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Cuestionario dirigido a los colaboradores de Almacenes CABZE S.R.L. de Cajamarca 

Marque con un aspa la que Ud. crea conveniente. 

V.1.  “X”:  GESTIÓN DE ALMACENES  Si A veces No 

Dimensión 1:  Recepción    

Indicador 1: Recepción cuantitativa    

1. La empresa realiza la recepción cuantitativa cada vez que ingresa 

productos al almacén    

 

Indicador 2: Recepción cualitativa    

2. La empresa realiza la recepción cualitativa cada vez que ingresa productos 

al almacén     

 

Dimensión 2: Registro    

Indicador: Codificación    

3. La empresa codifica cada vez que ingresa productos nuevos al almacén      

Indicador: Instrumento    

4. La empresa registra en el Kardex las entradas y salidas de los productos en 

el almacén     

 

Indicador: Sistema    

5. La empresa utiliza un sistema de valorización de los productos      

Dimensión: Almacenamiento    

Indicador: Ubicación    

6. La empresa, ubica adecuadamente los productos      

Indicador: Manipulación    

7. La empresa, manipula adecuadamente los productos    

Dimensión: Despacho    

Indicador: Instrumento    

8. La empresa utiliza instrumentos pertinentes para el despacho    

Indicador: Sistema    

9. La empresa utiliza sistemas de despacho    
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Apéndice 3. Guía de cotejo de recopilación de datos 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Guía dirigido para realizar el inventario físico en Almacenes CABZE S.R.L. de Cajamarca 

 

Ítem Producto Cantidad Precio Unitario Observaciones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

 

 

 

 


