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RESUMEN 

 

La presente tesis se elaboró en miras de optimizar el proceso de control de inventarios de big 

bags de cemento que representan el 95% del inventario total de La Compañía, ante la necesidad 

de tener cada vez más información y detalle de los stocks en un tiempo menor de los reportes 

de stocks para todas las áreas interesadas en el control de inventarios.  

Por ese motivo, se tiene como objetivo implementar una aplicación móvil para optimizar el 

proceso de control de inventarios en una empresa importadora y comercializadora de cemento; 

por lo que a través del método descriptivo - aplicativo y un diseño no experimental se recolectaron 

los datos mediante la observación en campo del proceso, entrevistas con los involucrados y 

encuestas antes y después de la implementación. Los datos y requerimientos recolectados 

fueron clave para el diseño y desarrollo del aplicativo en el entorno Power Apps, plataforma 

utilizada para la creación de aplicativos móviles mediante bajo código con la que ya contaba La 

Compañía al tener el paquete completo de Microsoft 365, siendo una de las ventajas el no incurrir 

en costos adicionales para el desarrollo del aplicativo. 

Finalmente, se concluyó que con la implementación al 100% y puesta en marcha de la aplicación, 

el proceso de control de inventarios se ve optimizada al mejorar sus tres dimensiones: Cantidad 

de pasos del proceso de toma de inventarios, Horas hombre y Nivel de satisfacción del proceso.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Aplicaciones móviles, Gestión de Inventarios, Optimización de 
Almacenes. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was developed with a view to optimizing the process of controlling inventories of 

cement in big bags, which represents 95% of the Company's total inventory, given the need to 

have more information and details on stocks and in less time than stock reports for all areas 

interested in inventory control. 

For this reason, the objective is to implement a mobile application to optimize the inventory control 

process in a cement importer and marketer company; Therefore, through the descriptive-

applicative method and a non-experimental design, the data was collected through field 

observation of the process, interviews with those involved, and surveys before and after 

implementation. The data and requirements collected were key for the design and development 

of the application in the Power Apps environment, a platform used for the creation of mobile 

applications through low code that the Company already had by having the complete Microsoft 

365 package, being one of the The advantages do not incur additional costs for the development 

of the application. 

Finally, it was concluded that with the 100% implementation and start using the app, the inventory 

control process is optimized by improving its 3 dimensions: Number of steps in the inventory 

taking process, Man-hours and Level of customer satisfaction process. 

 

 

 

 

 

Key Words: Mobile Apps, Inventory Management, Warehouse Optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1.  Descripción de la realidad del problema 

 

La Compañía es una transnacional que importa, envasa, comercializa y distribuye 

cemento a Lima y provincias, para el cual cuenta con un Centro de Operaciones ubicado 

en el Callao, cuya capacidad de almacenamiento es de 90,000 Tn. 

Dado que el cemento no se produce localmente, la planificación del abastecimiento 

(importaciones) y programación diaria del envasado son considerados procesos críticos, 

por ello áreas interesadas requieren visualizar constantemente los stocks de cada 

producto. Si bien, la empresa cuenta con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) 

donde se puede visualizar los stocks, el usuario o interesado debe ingresar a través de 

una laptop conectada a la VPN de la empresa, cabe destacar que si la conexión no se 

hace en la oficina a través de un cable de red la conexión puede ser muy lenta.  

Cuando se descarga el stock del sistema, este no refleja de manera real las toneladas 

que son aptas para la venta o para envasar ya que no diferencia el material por reprocesar 

u observados que se dan a causa de: 

➢ Los big bags se importan mensualmente vía marítima en naves de 44,000 Tn 

aproximadamente, al final de la descarga queda cemento regado de big bags rotos el 

cual es recuperado con pala por una cuadrilla dentro de la nave y este material no es 

apto hasta que se reprocese en el Centro de Operaciones. 

 

➢ Por la antigüedad o tipo de almacenamiento, los big bags se rompen o presentan asas 

rotas que se resecan por el calor lo cual no permite que sean manipulados por los 

montacargas para despacho a clientes o abastecimiento de las envasadoras, siendo 

no aptos hasta que se reprocesen. 

Por ello como parte de la gestión de inventarios, el área de Almacén hace conteos físicos 

diariamente que están a cargo de 3 personas.  

El inventario se toma a la medianoche y consta en que el Auxiliar recorre las islas de 

almacenamiento junto a un Montacarguista y hace un conteo por tipo de producto, estado 

y nave de importación el cual es anotado en una hoja de papel y calculado con un celular 

o calculadora, luego dicta la información al Coordinador para que este lo registre en una 

hoja de Excel. El Coordinador procede con el análisis y por último genera el reporte para 
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enviarlo por correo. El inventario toma 2h 30 min y se hace 6 días a la semana, cabe 

resaltar que durante este tiempo no se pueden realizar movimientos o despachos, por lo 

que mientras más tiempo tome este proceso se tendrá mayor tiempo muerto, teniendo en 

cuenta que el headcount del turno noche es de 13 personas. 

Actualmente, las empresas se encuentran en la búsqueda de aumentar su ventaja 

competitiva a través de la optimización de sus procesos, por lo que se plantea la 

alternativa de optimizar el proceso de control de inventarios de la empresa importadora y 

comercializadora de cemento de tal manera que sea más eficiente, confiable, accesible y 

sobre todo que agregue valor a las áreas interesadas. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

1.2.1. Problema General 
 

¿Cómo evitar que el conteo físico de big bags genere retrasos en el proceso de control 

de inventarios en una empresa importadora y comercializadora de cemento? 

 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 
PE1. ¿Cómo reducir la cantidad de pasos del proceso de toma de inventarios de big 

bags? 

 

PE2. ¿Cómo reducir las horas hombre utilizadas en el proceso de toma de inventarios 

de big bags? 

 

PE3. ¿Cómo mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en la visualización y control 

de los inventarios? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 

Implementar una aplicación móvil para optimizar el proceso de control de inventarios en 

una empresa importadora y comercializadora de cemento. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE1. Reducir la cantidad de pasos del proceso de toma de inventarios con la 

implementación de una aplicación móvil en una empresa importadora y 

comercializadora de cemento. 

 

OE2. Conocer cómo la implementación de una aplicación móvil reduce las horas 

hombre utilizadas en el proceso de toma de inventarios en una empresa 

importadora y comercializadora de cemento. 

 

OE3. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en la visualización y control de 

inventarios con la implementación de una aplicación móvil en una empresa 

importadora y comercializadora de cemento. 

 

 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

1.4.1. Importancia teórica 

Con la implementación de una aplicación móvil para la toma y control de inventarios, la 

empresa tendrá una herramienta que permita a todos los interesados tener mayor 

información de los stocks de big bags de cemento almacenados en el Centro de 

Operaciones, no solo las cantidades o toneladas como lo indica la ERP que tiene la 

empresa, sino también la clasificación de estos big bags por naves de importación, pesos 

promedio de cada nave, ubicación en las islas de almacenamiento y el estado del material 

que permite saber las cantidades correctas aptas para la venta y producción. 

En el libro Administración de Almacenes y Control de Inventarios se concluye que el 

inventario cíclico permite a las empresas llevar un mejor registro de sus almacenes y el 

movimiento de cada uno de sus productos, por ello las empresas que utilizan esta 

herramienta obtienen beneficios como reducir las diferencias de lo que se tiene realmente 

versus lo que se debería tener teóricamente, las cantidades o pesos, y sobre todo evita 
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problemas logísticos que causa el tener los inventarios fuera de control. Sin embargo, 

esto solo se puede gestionar de manera adecuada si el proceso de la toma y registro de 

los inventarios se realiza correctamente y si ofrece una información detallada. (Sierra, 

2015) 

 

1.4.2. Importancia práctica 

Con la presente investigación se busca reemplazar el actual proceso de control de 

inventarios de big bags de la empresa comercializadora y distribuidora de cemento ya 

que actualmente este proceso se considera muy manual, tedioso, lento y no presenta 

mucha información detallada más que las cantidades y pesos como para que permita 

tomar decisiones importantes para un adecuado control. Por ello, el uso de esta aplicación 

busca agilizar este proceso mediante lo siguientes efectos: reducción de tiempo en la 

toma de inventarios, reducción de errores por cálculos manuales, mejora la accesibilidad 

de los usuarios para la visualización de los inventarios desde cualquier aplicativo móvil, 

más información de los stocks, entre otros beneficios. 

 

 
 

  



15 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Internacionales  

 

En la tesis del autor Oñate (2016) se resalta en la sinopsis del proyecto que, con la 

aparición de teléfonos móviles y su uso masivo para diferentes fines, comienza el auge 

de las aplicaciones móviles sobre todo los de código abierto. Por ello, al no contar la 

empresa en mención con este tipo de tecnología, el autor propone implementar un 

aplicativo móvil para agilizar dos procesos importantes: El control de inventarios y la 

facturación, donde los principales beneficiados son los vendedores quienes para la toma 

de pedidos y emisión de facturas lo puedan realizar de una manera óptima e interactiva.  

El desarrollo del aplicativo se realiza bajo la metodología Mobile-D que es una 

metodología ágil que se basa en ir cumpliendo con cada una de las fases planteadas, 

permitiendo mostrar versiones previas de la aplicación final solicitada por el cliente, de tal 

manera que se realizan todas las correcciones necesarias para finalmente obtener un 

software de calidad y totalmente funcional. Dado que previamente se hizo una encuesta 

donde el 34% de los encuestados indicó no conocer la existencia de una aplicación para 

el control de inventarios y que el 100% considera que estaría de acuerdo con la 

implementación de un sistema de control de inventarios para optimizar la atención de 

clientes, el autor evidencia la necesidad de implementarlo. Por ello, la tesis de Oñate se 

relaciona con la presente investigación pues en ambos se requiere de una metodología 

para el diseño y desarrollo de un aplicativo móvil que finalmente sea funcional, útil y 

optimice procesos logísticos. 

 

Diaz & Ortiz (2018) en su tesis indica que actualmente la tecnología colabora a las 

entidades comerciales en el mejoramiento de sus etapas de producción y 

comercialización, por lo cual una aplicación web o aplicación móvil proporciona muchos 

beneficios, entre ellos: reducción de tiempo, integridad de la información, reducción de 

costos, agilidad de los procesos, centralización de la información, rápido acceso, entre 

otros. 

Dado que el objeto de estudio, la empresa llamada “Comercial Ortiz” carece de un sistema 

informático, el autor propone dicha implementación para que permita mejorar la gestión 

de inventarios, pedidos y comercialización de productos. Así pues, con el desarrollo y uso 

de la app, se evidencia que el tiempo empleado en un proceso de venta por la 
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web/aplicación móvil se reduce de 16.68 minutos (manualmente) a 9.41 minutos 

(aplicación móvil), lo que representa una reducción del 43.59%. Siendo este una muestra 

más del alcance e impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre los procesos de las 

empresas de diversos rubros. 

 

Ramos (2017) en su tesis describe el contexto en el cual se realiza este estudio, por lo 

que se refiere a la situación del Estado Plurinacional de Bolivia como un país que aún 

está vías de emerger hacia una cultura del uso de tecnologías y que si bien, hay empresas 

bolivianas que poco a poco han ido implementando la tecnología RFID como herramienta 

de trabajo, aún esta no ha cobrado fuerza debido a la falta de información en nuevas 

tecnologías en empresas de diferentes rubros.  

Así pues, propone el desarrollo de una aplicación móvil en iOS capaz de registrar, 

contabilizar y ubicar productos inventariados a través del uso de la tecnología de RFID 

dirigido a empresas importadoras de Bolivia que realizan el proceso de inventarios de 

forma manual al finalizar la jornada de trabajo que muchas veces no llega a ser 

información oportuna o precisa.  

Luego de la implementación se obtiene como resultado que es posible la optimización del 

control de inventarios de una empresa importadora, dado que el usuario obtiene 

información de los ítems registrados como: Stocks, ubicación y sincronización de la 

información para actualizar el inventario desde un teléfono móvil.  

Finalmente, después de la implementación se realizó una encuesta, entre los principales 

resultados se obtuvo que el 80% de los encuestados confirmó que la aplicación reduce el 

tiempo de búsqueda de los productos, el 90% logró conectar rápidamente el dispositivo, 

el 100% obtuvo información de los registros de movimientos de productos dentro del 

almacén y que si volverían a usar la aplicación por la confiabilidad de la información. 

 

 

2.1.2. Nacionales 

Cáceres (2020) en su tesis de grado estudia la situación en el año 2019 de la gestión de 

inventarios que lleva a cabo el área de Patrimonio del INS (Instituto Nacional de Salud), 

que es la encargada de llevar el control y administrar más de 18,000 bienes patrimoniales 

distribuidos en 5 locales a nivel nacional. Por lo que se refiere a diversos escenarios en 

donde la toma de inventarios se realiza de manera errónea como: Mala digitalización, 
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pérdida de documentos y dispositivos de almacenamiento, inventarios incompletos y 

retraso en los plazos establecidos para la entrega de la información.  

Bajo este contexto, el autor propone e implementa un aplicativo móvil que se ajusta a la 

necesidad de tener una gestión de inventarios eficiente, luego de dicha implementación 

se tuvo como resultado de una encuesta a los 20 trabajadores involucrados en ese 

proceso que el personal encuestado pasó de indicar un puntaje inicial de 0.12 a un puntaje 

de 95.23 de mejora significativa en la gestión de inventarios así como también se tiene 

una mejora en la reducción del tiempo de entrega de la información que pasó de un 

puntaje de 0.07 a 70.28. Esta tesis se relaciona con la presente investigación ya que en 

ambos se busca optimizar la gestión de inventarios mediante un aplicativo móvil que se 

ajuste a la necesidad de la empresa. 

 

Lozano (2017) en su tesis evalúa y expone los problemas del proceso de consulta de 

saldo de tarjetas que realizan los usuarios a través de una aplicación móvil que fue 

desarrollada por una empresa tercera que contrató el Metro de Lima en su momento, la 

cual tiene un bajo porcentaje de satisfacción debido a diversos problemas explicados 

detalladamente por el autor, que en resumen son: 

• Alto tiempo para realizar consultas. 

• Para realizar una consulta el cliente debe acercarse a un módulo físico de 

atención. 

• El usuario debe guardar los recibos de sus recargas para poder recordar el saldo 

que tiene su tarjeta. 

Por los motivos expuestos, el autor plantea rediseñar el proceso de consulta de saldos 

de las tarjetas usando una aplicación móvil que optimice e incremente la satisfacción de 

los usuarios. Con esta implementación, los resultados fueron: reducción del tiempo de 

consulta de 17 min a 3 min, incremento en el número de veces que puede consultar un 

usuario el saldo de su tarjeta al día de 1 a 3 consultas. En cuanto al nivel de usabilidad, 

luego de la implementación de tuvo un incremento del 20% en los usuarios que catalogan 

el uso como Fácil y respecto a nivel de satisfacción de los encuestados, el valor se 

incrementó de 20% a 57% que catalogan el nuevo proceso como Excelente. Dicho esto, 

esta tesis se relaciona con el presente estudio, ya que también se busca la optimización 

de un proceso demostrado en reducción de tiempos, accesibilidad e integración de 

información que requieren los usuarios en un determinado momento. 

 
Chávez & Rubiños (2018) en su tesis afirman que estudian el proceso de venta del canal 

proactivo de una empresa de telecomunicaciones ya que presenta quiebres que afectan 
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la generación de una venta, entre ellos se identifican: Demoras en la generación de venta, 

trazabilidad de la información y sobrecostos. Dado que la empresa tiene un mercado 

competitivo por el ingreso de nuevas empresas de telecomunicaciones, el objetivo de la 

tesis en mención es utilizar las nuevas tecnologías informáticas para automatizar el 

proceso de registro con una aplicación móvil que sea ágil y amigable para el usuario con 

el fin de reducir y eliminar los problemas identificados. Con dicha implementación se logró 

disminuir el tiempo de registro en un 50%, adicionalmente genera un ahorro mensual de 

S/318,103 mensual el cual es resultado del reemplazo de una agencia de registro por la 

aplicación móvil. Así pues, los autores afirman que la no automatización de este proceso 

implicaría una disminución a largo plazo en las ventas de dicho canal teniendo en cuenta 

que hay empresas que están ingresando al mercado de las telecomunicaciones y ya 

vienen implementando nuevas tecnologías como ventaja competitiva para posicionarse 

en el mercado. 

 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Gestión de inventarios 

 

La gestión de inventarios es el conjunto de técnicas, métodos y estrategias, utilizados 

para administrar las existencias dentro de una empresa, su objetivo es reducir al mínimo 

posible el nivel de existencias y asegurar la disponibilidad de ellas en todo momento, es 

decir, mantener un stock de seguridad para afrontar cualquier problema que genere un 

quiebre de stock.  

Se debe tener en cuenta que los inventarios son inversiones que representan un alto 

porcentaje en el activo circulante, por lo que se debe tener mayor énfasis y atención al 

control y manejo de los mismos, con la finalidad de maximizar su preservación y custodia. 

(Sierra, 2015) 

El objetivo principal de tener un adecuado registro de inventarios es contar con 

información suficiente y útil para minimizar costos y mantener un nivel óptimo de 

inventario, entre otros. (Laveriano, 2010) 

Por sí mismo el control de inventarios está subordinado a otros sistemas mayores que 

tienen como último fin realizar acciones para alcanzar los objetivos generales de toda la 

organización. En la siguiente figura se representa gráficamente lo descrito anteriormente: 
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Figura 1. Sistema de Control de Inventarios en Empresas de Transformación y 

Comercialización 

Nota: Libro Administración de Almacenes y Control de Inventarios (Sierra, 2015) 

 

Un deficiente control de inventarios conlleva a una serie de fallas en la operación que se 

refleja principalmente en tres áreas: Producción, Ventas y Finanzas. 

 

 

• Área de Producción  

Falta de continuidad en los procesos productivos, disminución en la productividad por 

retraso en las ordenes de fabricación, manejo excesivo de materiales, pérdida de 

control en los procesos y en los costos de fabricación, deficiente planeación, 

programación y control de la producción. 

 

• Área de Ventas 

Bajo nivel de servicios por productos faltantes o diferidos, surtido incompleto de los 

pedidos, pérdida gradual del mercado, cancelación de facturas, generación de notas 
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de créditos, pagos extras en embalajes y fletes por pedidos no atendidos 

oportunamente. 

 

• Área de finanzas 

Sobre inversión de inventarios reflejado en sobre stocks de inventarios innecesarios, 

baja rotación de inventarios, inventarios dañados y obsoletos, adquisiciones fuera de 

presupuesto, abastecimientos incompletos y fuera de especificaciones, incremento 

de los costos en el control de calidad.  

 

(Sierra, 2015, pág. 11) 

 

 

Las consecuencias referidas a una deficiencia en el control de inventarios, indica por si 

sola lo importante que son los inventarios en cualquier organización. Por ello se reafirma 

el interés por elaborar este trabajo y ponerlo al alcance de todos aquellos que tengan la 

necesidad de consultarlo con el fin de mejorar sus operaciones.  

 

 

2.2.2. Sistemas de contabilización de inventarios 

 

A continuación, se presentan los sistemas: 

 

 

• Sistema de inventario periódico 

 

Con este sistema la empresa no lleva un control continuo de sus inventarios, por lo que 

no se puede identificar en determinado momento cuando sus mercancías, ni cuanto es el 

costo de los productos vendidos. 

 

• Sistema de inventario permanente 

 

El inventario permanente es un método de conteo en el que se mantiene un registro 

continuo de las existencias (diario, semanal, etc…) durante el ejercicio fiscal, en paralelo 

a las demás actividades, dentro o fuera del horario laboral. El conteo cíclico permite 

conocer y comprobar permanentemente la exactitud de los registros de cada SKU. 
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A continuación, se muestra las ventajas de aplicar este sistema en la empresa:   

 

 

 

Figura 2. Ventajas en la Aplicación del Sistema de Inventario Permanente 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

2.2.3. Optimización de almacenes 

 

Según el artículo de Solistica (Soluciones de Optimización de Almacenes, 2019), la 

optimización de almacenes consiste en la aplicación de procesos automatizados o semi 

automatizados que permiten ahorrar tiempo, espacio y recursos, así como también 

reducir errores, mejorar la flexibilidad, la comunicación y la planificación, que finalmente 

se ven reflejados en la experiencia del cliente. Optimización también significa mejorar el 

diseño del almacén para que las funciones de almacenamiento sean más productivas y 

el espacio sea aprovechado lo más posible según el producto, las operaciones y los 

procesos de valor agregado.   

 

A partir de los años 80 la gestión de almacenes ha evolucionado a tal grado que las 

compañías han reemplazado sus sistemas heredados por otros de próxima generación 

con funciones que incrementan considerablemente la productividad, la precisión y la 

calidad del servicio. 
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En el artículo Digitalizar Procesos en la Transformación Digital, Pedro Robledo, experto 

en BPM (Business Process Model) y transformación digital, refiere que una de las 

alternativas en general de optimización es la implementación de la digitalización de los 

procesos, que significa usar algunas tecnologías digitales y gestionar datos digitalmente, 

con el fin de convertir los procesos en procesos más eficientes, más productivos, más 

rentables, y con mayor satisfacción de los clientes (internos y externos). (Robledo, 2017) 

 

2.2.4. Aplicaciones móviles 

 

Una aplicación móvil o también llamada app, es una aplicación informática diseñada para 

ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos móviles.  

 

Según un estudio de Ericsson Mobility Visualizer, afirma que hay unos 5,190 millones de 

usuarios de teléfonos móviles, esto ha tenido un crecimiento constante del 2.4% con 

respecto al año 2019. También afirma que el 73% de las personas están conectadas y 

comparten su tiempo desde un Smartphone, el 23.5% usa un teléfono común básico y el 

resto está asociado a un router, Tablet o PC’s, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Porcentaje Global de Conexiones en Dispositivos Móviles 

Nota: https://yiminshum.com/mobile-movil-app-2020/ 

 

Por ello, Yi Min Shum, especialista en Marketing Digital, Social Media y Branding, 

concluye que con los hábitos de los nuevos consumidores e internautas surgen nuevas 

demandas según las necesidades, por ello aparecerán nuevos desarrollos que satisfarán 
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a los consumidores quienes, por sus mismo hábitos y frecuencia de uso de aplicaciones 

móviles, no tendrán dificultad para su uso. (Yi Min Shum, 2020) 

 

Ahora, el sistema operativo es un programa que hace funcionar un dispositivo móvil, por 

ello cuando se instala una aplicación móvil, se instala en el sistema operativo. A nivel de 

sistemas operativos, el de mayor uso es Android, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4. Comparación en el Nivel de Uso de los Sistemas Operativos 

Nota: (Global Market Share Held by the Leading Smartphone Operating Systems in 

Sales to End Users from 1st Quarter 2009 to 2nd Quarter 2018,” 2018) 

 

Android, sistema operativo de Google, es un sistema abierto que permite a cualquier 

fabricante de móviles instalarlo en sus dispositivos. Es decir, el fabricante se encarga de 

montar y diseñar las piezas físicas de los aparatos y utilizan el sistema Android para 

hacerlo funcionar. De hecho, se podría decir podríamos decir que todos los fabricantes 

de móviles utilizan Android como sistema operativo. Todos excepto uno, Apple. Por este 

motivo muchas empresas utilizan teléfonos corporativos con sistema Android 

 

 

2.2.5. PowerApps 

 

PowerApps es una plataforma de Microsoft 365 que proporciona un entorno de desarrollo 

rápido de bajo código y alta productividad para crear aplicaciones web y móviles (teléfono 
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o tableta) personalizadas a las necesidades empresariales. Las aplicaciones creadas con 

Power Apps proporcionan una rica lógica empresarial y capacidades de flujo de trabajo 

para transformar sus procesos manuales en procesos digitales y automatizados.  

(Microsoft, 2021) 

 

 

 

  Figura 5. Dispositivos en los que se Ejecuta Power Apps 

Nota: www.innovarteccnologías.com 

 

 

Forrester, empresa estadounidense de investigación de mercado que brinda 

asesoramiento sobre el impacto actual y potencial de la tecnología a sus clientes, ha 

reconocido a Microsoft PowerApps como líder en The Forrester Wave: Plataformas de 

desarrollo de bajo código para profesionales de AD&D, Q1 2019, y es calificado como el 

más sólido en estrategia. La demanda de plataformas de bajo código está en aumento: 

en las encuestas de Forrester sobre desarrolladores globales, el 23% de ellos reportó el 

uso de plataformas de bajo código en 2018, y otro 22% en el año 2019. 

 

En definitiva, Power Apps permite crear aplicaciones ágiles y efectivas para cualquier 

necesidad comercial, aportando seguridad empresarial, integración en la nube y con toda 

la extensibilidad de Office y Dynamics 365. 

 

En la Figura 6, se muestra las principales funcionalidades que brinda esta plataforma: 

 

http://www.innovarteccnologías.com/
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Figura 6. Funcionalidades de la Plataforma Power Apps 

  Nota: Manual de Plataforma de Desarrollo de Apps 

 

Según Goom, dedicados a la consultoría tecnológica y la implantación de soluciones de 

Microsoft, detalla así las principales funcionalidades de Power Apps: 

 

1. Crear 

 

✓ PowerApps genera una aplicación de forma automática: especifica una fuente de 

datos (un Excel, una base de datos, Dynamics 365…) y crea a partir de ella una 

aplicación. 

✓ Se puede crear una aplicación a partir de una plantilla o crear una aplicación desde 

cero: PowerApps permite desarrollar una aplicación a la medida de las necesidades 

de cada usuario, a partir de varios orígenes de datos y con un control flexible sobre 

su diseño. 

 

2. Personalizar 

 

PowerApps da la opción de personalizar tu creación para que se adapte mejor a tus 

necesidades, por ejemplo: 

 

✓ Muestra datos diferentes. 
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✓ Busca la inspiración: las aplicaciones de PowerApps pueden recoger datos de 

varias fuentes diferentes tales como Dropbox, OneDrive, bases de datos, redes 

sociales… 

✓ Administra los controles: adapta la aplicación a tus necesidades. 

✓ Experimenta con el diseño. 

✓ Utiliza las plantillas y controles específicos como fuente de conocimiento e 

inspiración. 

✓ Introduce formularios, gráficos, flujos, entre otros. 

 

 

3. Compartir 

 

Además de crear una aplicación propia a través de la cual se pueden administrar los 

datos de una empresa, PowerApps permite compartirla. Las aplicaciones se pueden 

compartir con usuarios concretos, con un grupo o con toda la empresa. 

 

✓ Organiza con eficacia las tareas de equipo con tus aplicaciones. 

✓ PowerApps permite controlar el nivel de participación de los individuos con los que 

se ha compartido la aplicación en el funcionamiento y administración de la misma. 

✓ Posibilidad de comunicación vía email a los usuarios compartidos. 

✓ Para compartir una aplicación, ésta debe estar guardada en la nube. 

 

(Goom Microsoft Partner de Office 365., 2021) 

 

En la Figura 7, se muestra la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de Power 

Apps, donde se crean las interfaces (pantallas) tanto a nivel gráfico como de funcionalidad 

a través de una programación de bajo código. 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Entorno para el Desarrollo de Apps en Power Apps 

Nota: Plataforma de Desarrollo de Apps 

 

En la siguiente figura, se observa la interfaz de las aplicaciones en modo ejecución en 

diferentes dispositivos móviles: 

 

 

Figura 8. Visualización de las Apps en los Diferentes Dispositivos 

Nota: Manual de Plataforma de Desarrollo de Apps 
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2.3. Definición de términos  
 

 

• Auxiliar de patio: Persona encarga del conteo físico de los big bags. 

• Big bags: Bolsones de cemento de 2 TN aproximadamente. 

• Big bags por recuperar: Big bags que durante su manipulación o exposición al sol 

se rompen, por ello es material no son apto para incluir en el proceso de envasado o 

despacho a clientes hasta que ese cemento se vierta en un nuevo big bag. 

• Coordinador de Almacén: Persona encargada del registro, análisis y generación de 

reporte del inventario diario. 

• Islas de almacenamiento: Ubicaciones de almacenamiento estándar de los big bags 

de cemento, el cual tiene un aspecto piramidal que puede llegar a 4 niveles de altura. 

Cada isla está conformada por un mismo lote de importación. 

• Nave: Nombre de cada nave marítima de importación. 

• Operativo: Proceso de descarga y transporte de los big bags desde el puerto al 

Centro de Operaciones. 

• Peso BL: Peso promedio de un big bag. Se calcula como la división del Gross Weight 

(Peso bruto) entre la cantidad de big bags que indica el BL (Bill of lading). 
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3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 
 

3.1. Hipótesis 
 

3.1.1. Hipótesis General 

 
La implementación de una aplicación móvil permite optimizar el proceso de control de 

inventarios en una empresa importadora y comercializadora de cemento. 

 
 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

 
HE1. La implementación de una aplicación móvil reduce la cantidad de pasos del 

proceso de toma de inventarios. 

 

HE2. La implementación de una aplicación móvil reduce las horas hombre utilizadas en 

el proceso de toma de inventarios. 

 

HE3. La implementación de la aplicación móvil mejora el nivel de satisfacción de los 

usuarios en la visualización y control de inventarios. 

 

 
3.2. Variables 

 
3.2.1. Dependiente 

 

General: 

  ´Y1: Optimización del proceso de control de inventarios. 

Específica: 

 Y2: Proceso 

 Y3: Horas-Hombre 

Y4: Satisfacción 

 
3.2.2. Independiente  

X1: Implementación de aplicación móvil. 
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3.3. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1  

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

Independiente      

Implementación 
de aplicación 
móvil 

 
 
Aplicación móvil 
es una tecnología 
diseñada para 
ser ejecutada en 
dispositivos 
móviles que 
permite optimizar 
procesos a través 
de operaciones 
eficientes y 
ágiles. 
  

El desarrollo de 
la aplicación 
móvil se realiza 
en base a la 
información del 
proceso y 
requisitos 
obtenidos de 
las entrevistas 
con los 
usuarios. 

Avance % Avance de la 
implementación 

Aplicativo 
Móvil 

Dependiente      

Optimización 
del proceso de 
control de 
inventarios en 
una empresa 
importadora y 
comercializador
a de cemento. 

El control de 
inventarios es el 
conjunto de 
subprocesos y 
métodos 
necesarios para 
la correcta 
gestión de stocks 
en la compañía. 

 
Refiere al 
proceso que se 
mide mediante 
encuestas y 
análisis de 
datos en Excel, 
para cuantificar 
el impacto de la 
implementación 
en el proceso 
de control de 
inventarios. 

Pasos del 
proceso 

Cantidad de 
pasos del 
proceso 

Recolección 
de datos y 
entrevistas 

Tiempo Horas Hombre Recolección 
de datos 

Satisfacción 
del proceso 

Nivel de 
satisfacción Encuesta 

 

Nota: Elaboración Propia 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

4.1. Área de estudio 

 

El tipo de investigación del presente estudio es descriptivo - aplicativo, puesto que 

describe la situación actual del proceso de control de inventarios de la empresa y se 

propone una innovación tecnológica para que con los resultados obtenidos del estudio se 

aplique inmediatamente a la práctica. (Vara, 2012) 

 

 

4.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental y descriptivo transversal debido a que 

no se manipulan las variables intencionalmente, sino que se describe el comportamiento 

de las variables dependientes en dos momentos: antes y después de la implementación 

de la variable independiente. (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. Baptista 

Lucio, 2014). 

 

 

4.3. Población y muestra 

 

Conjunto de personas involucradas en el proceso de control de inventarios de los big bags 

de cemento almacenados en el Centro de Operaciones, el cual se detalla a continuación: 

 

Tabla 2 

Población Considerada para la Investigación 

Encuestados N° Personas 

Jefa de Almacén 1 

Coordinador de Almacén 2 

Auxiliares de Almacén 3 

Personal de Despacho 8 

S&OP 1 

Área de Distribución 3 
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Área Comercial 8 

Área de Finanzas 1 

Gerencia 1 

Total encuestados 28 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Dado que la población es pequeña, no se considera necesario el cálculo de una muestra; 

por ese motivo, se realizó la encuesta a las 28 personas involucradas en el proceso de 

control de inventarios. 

 

 

4.4. Procedimientos, Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La recolección de datos para el presente estudio se dio por observación y encuesta a los 

trabajadores relacionados al proceso objeto de estudio: 

 

 

• Observación: La investigación se realiza mediante la observación directa para el 

cual se utilizaron las técnicas de levantamiento de procesos en campo y 

entrevistas. 

 

• Encuesta: Se realiza una encuesta con escalas a todos los trabajadores 

involucrados en el proceso de control de inventarios. 

 
 

Respecto a la encuesta (Anexo 2), se envió por correo a todos los colaboradores 

seleccionados como población de estudio para la recolección de datos antes y después 

de la implementación.  

Previamente fue necesario conocer la validez de la encuesta, que se refiere al grado en 

el que el instrumento realmente mide la variable que se pretende medir, para ello existen 

tres tipos de validez: 

 

➢ De contenido (Juicio de expertos) 
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➢ De constructo 

➢ De criterio 

 

La validez de contenido se determina mediante el juicio de expertos en el tema y consiste 

en consultar con especialistas si los indicadores que componen cada variable son 

pertinentes y suficientes. (Vara, 2012) 

Para la presente investigación, se utilizó la validez por juicio de expertos, y consistió en 

dar a conocer el instrumento que en este caso es una encuesta tipo escala a tres expertos 

en el área de estudio, quienes evaluaron el instrumento mediante una Hoja de validación 

(Anexo 3). 

Finalmente, de acuerdo con la evaluación de los expertos se determinó que la encuesta 

es un instrumento aplicable.  

 

4.5. Análisis Estadístico 

 

Para la implementación, se realizó el levantamiento del proceso antes de la 

implementación con visitas en campo y entrevistas al personal involucrado donde se 

recogieron también recomendaciones, requerimientos y sugerencias para la 

implementación de la aplicación móvil. También se realizó la encuesta tipo escala antes 

y después de la implementación. 

  

Los datos recolectados se organizaron en tablas utilizando la hoja de cálculo Excel, los 

gráficos de los flujogramas de los procesos son diseñados en el software Visio. 

 

 

4.5.1. Responsabilidad del área de Almacén en el proceso de control de inventarios 

 

El área de Almacén de La Compañía está a cargo de la Jefa de Almacén y Despacho 

quien se encarga de gestionar de la manera óptima todos los procesos involucrados en 

la recepción, almacenamiento, gestión de inventarios y despacho del cemento. El equipo 

de almacén que soporta la operación se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Personal del Área de Almacén 



34 
 

Cargo N° Total 
Colaboradores 

N° Colaboradores 
Turno noche 

Coordinador de Almacén 2 1 

Analista de Almacén 1 - 

Auxiliar de Almacén 3 1 

Operador de Montacargas 16 8 

Ayudantes generales 16 8 

Personal de Despacho 8 4 

Total 46 22 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

4.5.2. Situación inicial del proceso de toma de inventarios  

Como parte de la recolección de datos, se diagramó el proceso inicial donde se realizó el 

levantamiento de información en campo y se entrevistó a las personas involucradas para 

obtener un mejor panorama e información del proceso. Para este proceso, el personal 

involucrado en el turno noche donde se toman los inventarios diariamente son: 

Coordinador de Almacén, Auxiliar de Almacén y el Montacarguista. 

Como se indicó, el proceso de toma de inventarios al cual está dirigido esta investigación 

es el de big bags de cemento (presentación en la cual La Compañía importa el cemento 

al Perú).  

Los big bags se almacenan formando islas de almacenamientos estándar en un área de 

90,000 m2 en el Centro de Operaciones. 

También se hace hincapié, en que el proceso es manual, no se cuenta con una aplicación 

automatizada / tecnológica para la realización del inventario. 

A continuación, se muestra el flujograma del proceso de la toma de inventarios antes de 

la implementación, donde se detallan los pasos y personas involucradas en cada una de 

ellas. 
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Figura 9. Flujograma del Proceso de la Toma de Inventarios Antes de la 

Implementación 

Nota: Elaboración propia 

  

 

Como se observa en la figura 9, las personas involucradas directamente en el proceso de 

control de inventarios son el Coordinador de Almacén, el Auxiliar y un Montacarguista. El 

proceso consta de 11 pasos desde el inicio del inventario hasta el envío del reporte de 

inventario, el cual es una actividad que se realiza todos los días en el turno noche, con el 

fin de llevar un seguimiento diario de los inventarios. 

 

El Auxiliar utiliza hojas de papel para el registro (Anexo 4), un celular para calcular los 

stocks por islas de almacenamiento que finalmente es archivado y el Coordinador realiza 

el registro en un cuadro de Excel (Anexo 5) para elaborar el reporte (Anexo 6) y 

posteriormente enviar por correo electrónico el inventario diario a las demás áreas (Anexo 

7). 
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4.5.3. Horas hombre utilizadas antes de la implementación 

Durante el levantamiento de la información, se tomaron los tiempos por cada actividad 

identificada del proceso de toma de inventario. Los tiempos en minutos y equivalente en 

horas se detalla en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Tiempo de las Actividades del Proceso de Toma de Inventarios 

N° Actividades del proceso del Inventario 
Cíclico Tiempo (Min) 

1 Descargar inventario 5 

2 Contar big bags de todas las islas 20 

3 Movilizar big bags 10 

4 Registrar el stock en la hoja de inventario 20 

5 Verificar que se contaron todas las islas 5 

6 Calcular los stocks totales por SKU 15 

7 Dictar los SKU's inventariados 
20 

8 Registrar los stocks en Excel 

9 Analizar y comparar stock físico vs teórico 10 

10 Generar reporte 15 

11 Enviar reporte por correo 30 

Tiempo Total (Min) 150 

Tiempo Total (Hrs) 2.5 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

El inventario toma un tiempo de 160 minutos equivalente a 2.5 horas, a continuación, se 

calcula el total de Horas hombre involucradas en el proceso: 

 

 �    :   � − �  / ∶ .  �  
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Teniendo en cuenta que según la política de inventarios el inventario cíclico es diario y se 

cuenta 6 días a la semana (288 días en el año), a continuación, se calcula las horas 

hombre totales utilizadas en el año para realizar este proceso: 

 �  � − � = .  �í × íñ  

 �  � − � = , .  �ñ  

 

Luego del cálculo, se obtiene 2,332.8 horas hombre utilizadas en todo el año para realizar 

el proceso de la toma de inventarios como parte del control de inventarios de la empresa. 

 

 

4.5.4. Costeo de Horas hombre antes de la implementación 

 

Para el análisis de costos de horas hombre utilizadas anualmente en el proceso de toma 

de inventarios, se muestra en la Tabla 5, los costos por hora de acuerdo al puesto del 

personal involucrado: 

 

Tabla 5  

Costo por Hora del Personal Involucrado en la Toma de Inventarios 

Personal involucrado en la Toma de Inventarios Costo por hora 

Coordinador de Almacén S/  23.44 

Auxiliar de Almacén S/    7.81 

Montacarguista S/    6.50 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Dado que la toma de inventarios se realiza en el turno de la noche, se debe tener en 

cuenta que según el artículo 8 del Decreto Supremo N° 007-2002-TR señala que la 

remuneración de las jornadas nocturnas entre las 10:00 pm y 06:00 am deben tener un 
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incremento del 35% sobre el costo por hora normal. En la Tabla 6, se calcula el valor de 

las horas hombre en horario nocturno. 

 

Tabla 6 

Costo por Hora Hombre en Turno Noche 

Personal Involucrado en la 
Toma de Inventarios 

Costo por hora 
normal 

 Bono 
Nocturno 35% 

Costo por hora  
Turno Noche 

Coordinador de Almacén S/   22.00 S/   7.70 S/  29.70 

Auxiliar de Almacén S/     7.81 S/   2.73 S/  10.54 

Montacarguista S/     6.50 S/   2.28 S/    8.78 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Finalmente, se muestra el cálculo del costo anual (Tabla 7), tomando en cuenta que el 

tiempo del proceso es de 2.5 Hrs como se indica en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 7 

Costo Anual de Horas Hombre en la Toma de Inventarios antes de la Implementación 

Personal Involucrado en la 
Toma de Inventarios 

Costo por hora 
Turno Noche 

Horas del 
proceso/día 

# Días 
al año 

Costo Anual 

Coordinador de Almacén S/  29.70 2.5 288 S/ 21,384.00 

Auxiliar de Almacén S/  10.54 2.5 288 S/  7,591.32 

Montacarguista S/   8.78 2.5 288 S/  6,318.00 

Costo Total Anual S/  35,293.32 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

4.5.5. Islas de Almacenamiento 

 

El armado de las islas de almacenamiento de big bags sigue un diseño de 

almacenamiento estándar, por lo que se tiene un método de conteo que permite identificar 

la cantidad de big bags por caras y filas para el cálculo de stock total por isla. Este dato 
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es muy importante, ya que en base a ello se usará el mismo método de conteo para el 

registro en el aplicativo móvil. 

 

4.5.6. Reporte del control de inventario antes de la implementación 

 

El Coordinador de Almacén realiza el reporte del inventario en una hoja de cálculo y lo 

envía por correo electrónico (Anexo 7) para conocimiento de todas las áreas interesadas, 

sin embargo, la información que se brinda es limitada, ya que se centra básicamente en 

mostrar los stocks por tipo de cemento en big bags y los días de inventario que 

representan.  

 

4.5.7. Nivel de Satisfacción antes de la implementación 

Se realizó una encuesta al personal involucrado (28 personas) en el proceso de control 

de inventarios de big bags de cemento antes de la implementación del aplicativo móvil. A 

continuación, se presentan los pesos por nivel de satisfacción que se usarán en el análisis 

de los resultados de la encuesta. 

 

Tabla 8 

Niveles de Aprobación para Encuesta 

Nivel de Aprobación Peso 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 Not

a: Elaboración Propia 

Se detalla la fórmula para calcular el puntaje promedio en cada pregunta de la encuesta. 

�� = ∑ ��
=1 ∗ �  
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Fórmula para hallar el puntaje promedio ponderado: 

�� =  ��
 

�� =  �   �  �    �   

 

En la Tabla 9, se muestran los resultados obtenidos de las 28 personas encuestadas en 

el proceso de control de inventario de big bags antes de la implementación del aplicativo 

móvil, siendo el nivel de satisfacción un puntaje promedio de 2.65. 

 

Tabla 9 

Análisis de Respuestas de la Encuesta antes de la Implementación 

N° Pregunta 

T
ot

al
m

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

ac
ue

rd
o 

T
ot

al
m

en
te

 
de

 a
cu

er
do

 

Puntaje 

Total 

(PT) 

Puntaje 

Promedio 

(PP) 
1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que la información 

que brinda los inventarios es 

adecuada y suficiente para el 

desarrollo de sus labores? 

- 18 2 7 1 75 2.68 

2 ¿Considera que el proceso de 

toma de inventario es un 

proceso ágil y rápido? 
2 14 4 8 - 74 2.64 

3 ¿Cree que la información del 

inventario le permite conocer 

características específicas y 

5 13 - 10 - 71 2.54 
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 Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

técnicas de los lotes de los 

stocks? 

4 ¿Está de acuerdo con que el 

inventario le brinda la 

información de manera 

comprensible? 

- 9 - 10 9 103 3.68 

5 ¿Está satisfecho con el tiempo 

y frecuencia en el que recibe el 

reporte de los inventarios? 

3 21 - 4 - 61 2.18 

6 ¿Usted considera que la 

plataforma donde visualiza los 

inventarios le permite tener una 

trazabilidad diaria de los 

stocks? 

7 20 - - 1 52 1.86 

7 ¿Considera que la información 

del inventario se almacena de 

manera segura y confiable? 

- 10 10 8 - 82 2.93 

8 ¿Está satisfecho con el 

procedimiento para acceder a la 

información del inventario? 

- 21 - 2 5 75 2.68 

Total 17 126 16 49 16 593 2.65 
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5. RESULTADOS 
 
 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

5.1.1. La Compañía 

 

i. Identidad Corporativa 

La Compañía, es una empresa transnacional de origen mexicana fundada en el año 1906. 

Cuenta con un Centro de Operaciones en Perú desde el año 2008 y se dedica a la 

importación y comercialización de cemento en tres presentaciones: a granel, en big bags 

y ensacado. 

 

• Misión: Crear valor y sustentabilidad entregando productos con la más alta 

tecnología para satisfacer las necesidades de construcción de nuestros clientes 

alrededor del mundo.  

 

• Visión: Construir un mejor futuro para nuestra gente, nuestros clientes, y 

comunidades. 

 
 

• Valores: Garantizar la seguridad, Enfoque en el cliente, Buscar excelencia y 

Actuar con integridad. 

 

ii. Organigrama 

En la figura 10, se presenta el organigrama de La Compañía dividido en Mandos 

Estratégicos, Mandos Tácticos y Ejecutores de La Compañía. 
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Figura 10. Organigrama de La Compañía 

Nota: Elaboración Propia 

 

5.1.2. Implementación de la aplicación móvil para el proceso de Control de inventarios 

 

Se identificó las actividades a realizar para el avance incremental de la implementación 

del aplicativo móvil, los cuales se muestran en la Tabla 10 con los tiempos de duración 

para cada actividad. Para ello, el avance se medirá con el indicador % Avance. 

 

Tabla 10 

Matriz de Gantt de la Implementación de la Aplicación Móvil 

N° Actividad 
Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

1 Identificación de áreas usuarias           

2 
Levantamiento de requerimientos 
para el desarrollo           

3 Desarrollo del aplicativo           

4 Pruebas en campo           

5 Capacitación al personal            
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Nota: Elaboración Propia 

 

5.1.2.1. Identificación de áreas usuarias  

 

Se realizó entrevistas presenciales a los encargados de las diferentes áreas para 

determinar las áreas de interés (futuros usuarios de la aplicación móvil) que requieran la 

visualización del inventario para un adecuado control. El resumen se detalla en la Tabla 

11. 

 

Tabla 11  

Áreas y Motivos de Interés del Proceso de Control de Inventarios 

N° Área Motivo de interés de la información del proceso 

1 Almacén -  Control y administración de inventarios 

-  Conocer la ocupabilidad del almacenamiento 

-  Calcular la exactitud del inventario 

-  Conocer el estado del inventario 

-  Ordenamiento del almacén 

-  Planificación de espacios para la recepción de nuevas           

importaciones 

2 Despacho - Visualización de stocks para envío de requerimientos de big  

bags a preparar para los despachos. 

- Seguimiento de stocks para el control de las recepciones de  

importación. 

3 S&OP - Tener conocimiento de los stocks para la programación de  

producción diaria. 

- Seguimiento de stocks para la planificación de entregas de 

importaciones y colocación de OC. 

4 Distribución - Visualización de stocks de big bags para la programación 

diaria de despachos. 

5 Comercial - Visualización de stocks para las ventas. 
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6 Finanzas - Seguimiento de stocks valorizados de acuerdo a las naves de 

importación que pertenezcan. 

- Auditorías. 

7 Gerencia - Conocimiento del estado de los inventarios. 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

5.1.2.2. Levantamiento de los requisitos para el desarrollo del aplicativo 

 

Se realizaron entrevistas a los encargados de las áreas de interés quienes serán los 

usuarios principales del aplicativo móvil, en la tabla se detallan el listado de 

requerimientos y funcionalidades operativas a tener en cuenta para el desarrollo del 

aplicativo. 

 

Tabla 12 

Listado de Requerimientos de Información por Áreas de Interés 

N° Información Requerida por las Áreas de Interés 

1 Stocks actualizados diariamente por cada tipo de producto. 

2 Stocks por Nave de Importación. 

3 Conocer las ubicaciones por tipo de producto y nave de importación. 

4 Contar con una imagen del layout del almacén. 

5 Diferenciación de stocks totales y aptos para la venta. 

6 Diferenciar el inventario pendiente por reprocesar. 

7 Identificar la persona encargada de cada inventario realizado. 

8 Reporte generado automáticamente. 

9 Reporte debe incluir % de ocupabilidad y días de inventario. 

10 
Incluir la confirmación de cumplimiento de los requisitos de 
seguridad previo a realizar la actividad. 

11 Visualizar los pesos de BL de cada nave de importación. 

Nota: Elaboración Propia 

Durante las entrevistas, se recolectó también el listado de requerimientos operativos por 

las a tener en cuenta para el desarrollo del aplicativo, ver Tabla 13. 



46 
 

 

Tabla 13 

Listado de Requerimientos Operativos 

Sub Proceso Funcionalidades operativas 

Gestión de 

Búsqueda 

1. Asegurar que todos cuenten con un correo corporativo. 

2. Los smartphones deben tener acceso a Play Store para la 

descarga de la app. 

3. Asegurar que se comparta la aplicación y base de datos con 

todo el personal usuario. 

Gestión de 

Registro de 

Inventario 

1. Desarrollo de la funcionalidad de lista de opciones para realizar 

una acción de acuerdo con el tipo de usuario. 

2. Desarrollar la funcionalidad de nuevos registros de inventario. 

3. Implementar una codificación continua por cada inventario a 

realizar. 

4. Creación de usuarios responsables del conteo que esté 

predeterminados en listas para agilizar el registro. 

5. Implementar un diseño de registro que se adecúe al método de 

conteo de los inventarios. 

7. Implementar un layout del almacén que permita ubicar y 

visualizar las ubicaciones de los lotes almacenados. 

8. Desarrollar la funcionalidad de modificar inventarios previos. 

Gestión de 

ingreso de 

datos previos 

1. Desarrollar funcionalidad que permita cargar nuevos SKU's. 

2. Desarrollar la funcionalidad que permita cargar nuevas 

importaciones y detalles. 

3. Permitir la modificación de los datos registrados en cualquier 

momento. 

Gestión de 

Visualización 

1. Permitir el ingreso a través de un usuario para la visualización 

de stocks. 

2. Desarrollar la funcionalidad de bloquear los botones de nuevos 

registros o modificaciones cuando se conecte un usuario 

categorizado como solo visualización. 
 

 

Nota: Elaboración Propia 



47 
 

5.1.2.3. Desarrollo del Aplicativo Móvil para el control de inventarios 

 

Para la selección de la plataforma de desarrollo del aplicativo, se tomó en consideración 

que la licencia del correo corporativo de La Compañía cuenta con el paquete completo 

de Microsoft Office 365, el cual incluye una diversidad de herramientas de procesamiento 

de datos entre las cuales se identificó la plataforma Power Apps.  

 

Por lo tanto, elegir esta plataforma no incurre en que La Compañía desembolse gastos 

extras por el desarrollo del aplicativo, a diferencia de encargar este trabajo a un 

proveedor.  

 

Primero, se crearon las carpetas con los archivos Excel que son las bases de datos, los 

cuales contienen las tablas necesarias donde se cargará en tiempo real la información 

ingresada por los usuarios desde el dispositivo móvil. 

 

Estas carpetas son creadas en la nube, en la plataforma One Drive, herramienta del 

paquete de Microsoft 365 como se muestra en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Plataforma de Almacenaje de la Información Cargada en el Aplicativo 

Nota: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta el análisis de los requerimientos operativos para la aplicación, se 

crearon las interfaces en la plataforma Power Apps para cada requerimiento.  Cada 

interfaz cuenta con una serie de componentes como botones, cuadros de texto, listas de 

selección, entre otros que son programados con bajo código para el funcionamiento 

integral de la aplicación. 

 

 

✓ Portada:  

En la Figura 12, se muestra la portada inicial que presenta la aplicación al momento 

de ejecutarla en el dispositivo móvil. 

 

 

 

Figura 12. Portada del Aplicativo 

Nota: Elaboración propia 

 

 

✓ Menú:  
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En la Figura 13, se muestra la interfaz que contiene el menú de opciones, el cual es 

personalizado de acuerdo al rol de cada usuario. 

 

 

 

Figura 13. Interfaz de Selección de la Acción a Realizar por el Usuario 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

✓ Registro del usuario (Inventariador) 

En la Figura 14, se muestra la interfaz que permite al Auxiliar de Almacén encargado 

de la toma del inventario, registrarse. También podrá identificar de forma automática 

el código del último inventario realizado para la trazabilidad de los conteos. 
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Figura 14. Interfaz para el Registro del Usuario (Inventariador) 

Nota: Elaboración propia 

 

 

✓ Registro de inventario (Con cálculo automático de stock) 

 

En la Figura 15, se muestra la interfaz que contiene los campos necesarios para el 

llenado de los lotes de stocks que se van contabilizando. El stock total se calcula 

automáticamente bajo la modalidad de conteo con que cuenta La Compañía. 
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Figura 15. Interfaz para el Registro del Inventario  

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

✓ Editar / Eliminar un registro de inventario 

 

En la Figura 16, se muestra la interfaz que permite visualizar los lotes que se van 

contabilizando en las islas de almacenamiento, y de ser necesario contiene botones 

para editar y eliminar el registro. 
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Figura 16. Interfaz de Editar / Eliminar un Registro de Inventario  

 Nota: Elaboración propia 

 

✓ Visualización del Layout del Almacén 

 

Se realizó la codificación de las islas de almacenamiento, posteriormente se 

diagramó el layout del Centro de Operaciones. Esta interfaz permite la visualización 

en caso el usuario requiera ubicar determinada isla, como se muestra en la Figura 

17. 
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Figura 17. Interfaz de Visualización del Layout 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Registro de ingreso de nueva nave de importación 

En la Figura 18, se muestra la interfaz que contiene la funcionalidad de ingreso de 

nuevas de importación a la llegada de cada una de ellas. 
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Figura 18. Interfaz del Ingreso de Nueva Nave de Importación     

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Visualización del detalle de las naves de importación (operativos) 

 

En la Figura 19, se observa la interfaz que permite visualizar el detalle de cada nave de 

importación, donde el Peso del BL es el dato más importante para el cálculo de las TN de 

los stocks al momento de la toma de inventarios. 

 

 

 

Figura 19. Interfaz del Detalle de las Naves de Importación 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

✓ Visualización del detalle de los stocks (Estado, nave de importación y ubicación) 
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En la Figura 20, se observa la interfaz que muestra los datos totales registrados por 

cada toma de inventarios. 

 

 

Figura 20. Interfaz de la Vista General de los Stocks 

Nota: Elaboración propia 

 

 

✓ Visualización del reporte principal de stocks 

 

En la Figura 21, se presenta la interfaz que muestra el Reporte Final del Inventario 

que reemplaza el reporte que envían por correo electrónico los Coordinadores de 

Almacén. 
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Figura 21. Interfaz del Reporte de Inventario 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

✓ Visualización del detalle del stock por tipo de producto 

 

En la Figura 22, se muestra la interfaz que detalla la información de cada producto 

inventariado. 
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Figura 22. Interfaz de Visualización de Detalle del Stock por Producto 

Nota: Elaboración propia 

 

 

5.1.2.4. Pruebas en campo 

Se realizaron pruebas en campo con las personas involucradas en el proceso de toma y 

visualización del inventario cada vez que se culminó una determinada cantidad de 

funcionalidades, esto con el fin de tener entregables incrementales y poder realizar 

ajustes o modificaciones en la aplicación de tal manera que se cumplan los 

requerimientos de los usuarios de manera satisfactoria.  

Luego del desarrollo, se utilizaron 2 semanas más de pruebas para corregir y garantizar 

el correcto funcionamiento de la aplicación teniendo en cuenta las fallas que se 

presentaron durante las pruebas. 
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Tabla 14 

Descripción de Fallas Reportadas en las Pruebas de Campo 

N° Descripción de las fallas 

1 Problemas con el formato de los números 

2 Se presenció algunos botones inactivos por falta de código 

3 Falla en la carga de datos 

4 Lentitud en la ejecución del aplicativo 

5 Complejidad en algunas funcionalidades 

Nota: Elaboración propia 

 

 

5.1.2.5. Capacitación al personal 

Como última actividad, se realizó la capacitación durante una semana a todo el personal 

involucrado en el proceso de control de inventarios, siento la población 28 personas que 

serían usuarias del aplicativo. Para la capacitación se tuvo el siguiente temario, el cual 

se detalla en la Tabla 15. 

 

Tabla 15 

Temario para la Capacitación del Personal 

N° Items de la Capacitación 

1 Descarga del aplicativo a sus dispositivos móviles 

2 Configuración y login con el correo corporativo 

3 Capacitación teórica (Explicación del nuevo proceso) 

4 Explicación de los beneficios del uso del aplicativo 

5 Capacitación práctica en el uso de la app en base al tipo de usuario 

 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.3. Proceso de toma de inventarios después de la implementación 

El proceso de toma de inventario cíclico después de la implementación de la aplicación 

móvil se realiza en 5 pasos, en la Figura 23 , se visualiza el nuevo flujograma donde se 

puede observar que con la implementación se prescinde se algunas actividades como: 

Registrar los stocks en una hoja de inventario, calcular manualmente los stocks contados, 

dictar los stocks al Coordinador de Almacén para el registro manual en la hoja de cálculo 

en Excel y por último la actividad de generar el reporte manualmente y enviarlo por correo 

a las áreas interesadas.  

Estas actividades fueron reemplazadas por actividades automáticas que realiza la 

aplicación, ya que esta permite el cálculo automático de los stocks, actualización de la 

información en tiempo real y generación automática del reporte. 

 

 

 

Figura 23. Flujograma del Proceso de Toma de Inventarios después de la 

Implementación 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.4. Horas hombre utilizadas después de la implementación 

 

Luego de la implementación, se tomó los tiempos para cada paso del nuevo proceso de 

toma de inventarios con el aplicativo móvil, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 

Tabla 16 

Tiempo del Proceso después de la Implementación 

N°  Actividades del proceso del Inventario Cíclico Tiempo (Min) 

1 Descargar inventario 5 

2 Contar big bags de todas las islas 20 

3 Movilizar big bags 10 

4 Registrar el stock en el aplicativo móvil 10 

5 Analizar y comparar stock físico vs teórico 10 

Tiempo Total (Min) 55 

Tiempo Total (Hrs) 0.9 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Con el aplicativo móvil, la toma de inventarios se realiza en 55 minutos equivalente a 0.9 

horas. A continuación, se calcula las horas hombres utilizadas en el proceso luego de la 

implementación: 

 

 �    :   � − �  / ∶ .  �  

 � − �  / í =  � .    � −  �  / í = .   � / í   
 

Teniendo en cuenta que según la política de inventarios el inventario cíclico es diario y se 

cuenta 6 veces a la semana, a continuación, se calcula las Horas hombre totales 

utilizadas en el año para realizar este proceso: 
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 �  � − � = .  �í × íñ  

 �  � − � = .  �ñ  

 

 

 

Luego del cálculo, se obtiene 777.6 Horas hombre utilizadas en todo el año para realizar 

el proceso de la toma de inventarios con el aplicativo móvil. 

 

 

5.1.5. Costeo de horas hombre utilizados después de la implementación 

Tal como se calculó el costo total antes de la implementación del aplicativo (Tabla 7), se 

calcula el costo total con el tiempo del nuevo proceso con la implementación. 

 

Tabla 17  

Costo Total Anual de Horas Hombre en la Toma de Inventarios después de la 

Implementación 

Personal involucrado en 
la Toma de Inventarios 

Costo por Hora 
Turno Noche 

Horas del 
Proceso 

/día 

# Días 
al año Costo Anual 

Coordinador de Almacén S/  29.70 0.9 288 S/ 7,698.24 

Auxiliar de Almacén S/  10.54 0.9 288 S/ 2,732.88 

Montacarguista S/   8.78 0.9 288 S/ 2,274.48 

Costo Total Anual S/ 12,705.60 

 

Nota: Elaboración Propia 

Como se observa, el costo total de horas hombre utilizadas en el proceso luego de la 

implementación en un escenario anual es de S/12,705.60. 
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5.1.6. Nivel de Satisfacción del proceso después de la implementación  

Se aplicó la misma encuesta a la población vinculada con el proceso de control de 

inventario de big bags. 

Utilizando el mismo método para el análisis de los resultados en la Tabla 9, se presenta 

en la Tabla 18 los resultados de la encuesta obtenidos después de la implementación de 

la aplicación móvil, siendo el puntaje de nivel de satisfacción de 4.42.  

 

Tabla 18 

Análisis de Repuestas de la Encuesta después de la Implementación 

N° Pregunta 

T
ot

al
m

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

ac
ue

rd
o 

T
ot

al
m

en
te

 
de

 a
cu

er
do

 

Puntaje 
Total 
(PT) 

Puntaje 
Promedio 

(PP) 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que la información 

que brinda los inventarios es 

adecuada y suficiente para el 

desarrollo de sus labores? 

- - - 13 15 127 4.54 

2 ¿Considera que el proceso de 

toma de inventario es un 

proceso ágil y rápido? 
- 1 2 16 9 117 4.18 

3 ¿Cree que la información del 

inventario le permite conocer 

características específicas y 

técnicas de los lotes de los 

stocks? 

- - - 6 22 134 4.79 

4 ¿Está de acuerdo con que el 

inventario le brinda la 

información de manera 

comprensible? 

- - 4 12 12 120 4.29 
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Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ¿Está satisfecho con el tiempo 

y frecuencia en el que recibe el 

reporte de los inventarios? 
- - - 4 24 136 4.86 

6 ¿Usted considera que la 

plataforma donde visualiza los 

inventarios le permite tener una 

trazabilidad diaria de los 

stocks? 

- - - 5 23 135 4.82 

7 ¿Considera que la información 

del inventario se almacena de 

manera segura y confiable? 
- 11 5 12  85 3.04 

8 ¿Está satisfecho con el 

procedimiento para acceder a la 

información del inventario? 
 - - - 9 19 131 4.68 

Total 0 12 11 77 124 985 4.40 
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6. DISCUSIÓN 

 

Luego de la implementación del aplicativo móvil, se analizaron los resultados obtenidos 

para contrastar y verificar las hipótesis planteadas. 

 

6.1. Contrastación de la Hipótesis General 

 

➢ Hipótesis General: “La implementación de una aplicación móvil permite optimizar el 

proceso de control de inventarios en una empresa importadora y comercializadora de 

cemento.” 

 

 

Indicador 1: % Avance de la implementación, ver Tabla 19.  

 

Tabla 19  

Matriz de Gantt después de la Implementación de la Aplicación Móvil 

N° Actividad 
Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 
Estatus 

1 Levantamiento del proceso      Realizado 

2 Identificación de los requisitos      Realizado 

3 Desarrollo del aplicativo      Realizado 

4 Pruebas en campo      Realizado 

5 Capacitación al personal      Realizado 

    Actividades realizadas 5 

    Total Actividades 5 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

El indicador se calcula con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 % � =  �   �  � ��  �   �  × % 
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 % ������ =  % 

 

Interpretación: 

 De acuerdo con el resultado obtenido del indicador 1, el % de Avance de la 

implementación es de 100%, lo que indica que se realizaron todas las actividades 

necesarias para el desarrollo de la aplicación móvil y esta se encuentra disponible para 

el uso de los usuarios como lo es actualmente, teniendo en cuenta que inicialmente no 

se tenía un sistema por lo que todo el proceso era manual. Sin embargo, esta hipótesis 

se complementa y corrobora en su totalidad con la contrastación de las hipótesis 

específicas. 

 

6.2. Contrastación de las Hipótesis Específicas 

 

➢ Hipótesis Específica 1: “La implementación de una aplicación móvil reduce la cantidad 

de pasos del proceso de toma de inventarios” 

 

Indicador 2: Cantidad de pasos del proceso, ver Tabla 20. 

 

Tabla 20 

Comparación de la Cantidad de Pasos antes y después de la Implementación 

Indicador 
Cantidad de pasos 

antes de la 
implementación 

Cantidad de pasos  
después de la 

implementación 

Variación 
(%) 

Cantidad de pasos del 
proceso de toma de 
inventarios 

11 pasos 5 pasos -55% 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador 2, con la implementación de la 

aplicación móvil, la cantidad de pasos del proceso para la toma de inventarios se redujo 

en un 55%, lo que indica que el proceso se vuelve más ágil para los usuarios. 

 

➢ Hipótesis Específica 2: “La implementación de una aplicación móvil reduce las Horas 

hombre involucradas en el proceso de toma de inventarios.” 

 

Indicador 3: Horas-Hombre, ver Tabla 21. 

 

Tabla 21 

Comparación de las Horas Hombre del Proceso antes y después de la Implementación 

Indicador Horas Hombre antes 
de la implementación 

Horas Hombre 
después de la 

implementación 

Variación 
(%) 

Horas-Hombre 
involucradas en 
el proceso 

2,332.8 Hrs/año 777.6 Hrs/año -67% 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Este indicador también se complementa con los costos que representan las horas 

hombre antes y después de la implementación, el cual se muestra en la Tabla 22. 
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Tabla 22.  

Comparación de Costo de Horas Hombres antes y después de la implementación 

 Costo Horas Hombre 
antes 

Costo Horas Hombre 
después  Variación 

Costo de Horas-
Hombre en la 
Toma de 
Inventario 

S/ 35,293.32 S/ 12,705.60 S/22,587.72 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Indicador 3, con la implementación de la 

aplicación móvil se redujo en un 63% las horas hombre utilizadas en el proceso, 

permitiendo tener más horas disponibles para dedicar a otras actividades que agreguen 

mayor valor a la operación. Esta reducción también impacta en los costos de horas 

hombre del proceso de toma de inventarios por lo cual representa un ahorro de 

S/22,587.72. 

 

 

➢ Hipótesis Específica 3: “La implementación de una aplicación móvil mejora el nivel de 

satisfacción de los usuarios en la visualización y control de los inventarios”. 

 

Indicador 4: Nivel de satisfacción, ver tabla 23. 
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Tabla 23 

Comparación de los Niveles de Satisfacción antes y después de la Implementación 

Indicador 
Nivel de Satisfacción 

antes de la 
implementación 

Nivel de satisfacción 
después de la 

implementación 

Variación 
(%) 

Satisfacción del 
proceso de control de 
inventarios 

 2.65 4.40 +66% 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Indicador 4, con la implementación de la 

aplicación móvil, el nivel de satisfacción de las personas involucradas en el proceso de 

control de inventarios se incrementa en un 66%.  

 

 

 

Según lo desarrollado en la contratación de hipótesis, se acepta la hipótesis de que la 

implementación de una aplicación móvil permite optimizar el proceso de control de 

inventarios en una empresa importadora y comercializadora de cemento. El cual se ve 

reflejado en una disminución considerable en la cantidad de pasos del proceso de toma 

de inventarios, que también impacta considerablemente en la reducción de horas hombre 

utilizadas en el proceso y por último el incremento en el nivel de satisfacción de los 

usuarios en la visualización y control de stocks.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

7.1. Conclusiones 
 
 
1. La implementación de una aplicación móvil permite optimizar el proceso de control de 

inventarios en una empresa importadora y comercializadora de cemento, dado que, 

inicialmente no se contaba con ningún sistema semi automatizado para este proceso, 

sin embargo, luego de desarrollar las actividades a un 100% de avance de la 

implementación así como ponerlo en funcionamiento, el proceso se considera más 

ágil y rápido, permitiendo eliminar actividades manuales y repetitivas, mejorando la 

información de los inventarios que son inputs importantes para las áreas de interés 

en el adecuado control de inventarios. 

 

 

2. Luego de implementar la aplicación móvil se concluye que se tiene una disminución 

considerable en la cantidad de pasos del proceso de toma de inventarios, siendo 

inicialmente 11 pasos y después de la implementación 5 pasos, el cual representa 

una reducción de 55% (Ver Tabla 20). 

 

 

3. Después de implementar la aplicación móvil se concluye que se tiene una reducción 

de 64% en las horas hombre involucradas en el proceso de toma de inventario (Ver 

Tabla 21). Esta disminución en horas hombre representa un ahorro en costos de 

S/22,587.72 en un escenario anual para La Compañía (Ver Tabla 22). 

 

 

4. Finalmente, luego de la implementación, el nivel de satisfacción de todos los usuarios 

involucrados en la visualización y proceso de control de inventarios se incrementa en 

un 66% (Ver Tabla 23). Teniendo un mayor incremento en la satisfacción del ítem 

relacionado a la trazabilidad de los stocks que se tiene con el uso del aplicativo móvil 

y el tiempo en el que se obtiene el reporte de inventarios. 
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7.2. Recomendaciones 
 

 

1. Se recomienda capacitar a una persona en el desarrollo de aplicaciones móviles en 

la plataforma donde se desarrolló este aplicativo para que sea responsable de dar 

soporte técnico en el escenario de que se presenten futuras necesidades de atender 

fallas de mayor complejidad, actualizar el sistema y/o implementar nuevas 

funcionalidades creando una nueva versión del aplicativo, debido a que la aplicación 

requiere de una programación de bajo código que puntualmente para esta 

investigación se desarrolló con ayuda de la visualización de tutoriales. 

 

2. Se recomienda realizar otra encuesta después de un periodo determinado de tiempo 

de implementada la aplicación para recoger un nuevo feedback de los usuarios sobre 

el funcionamiento del aplicativo y realizar modificaciones en caso se requiera. 

 
 
 
3. Se recomienda crear un nuevo módulo dentro de la aplicación móvil que permita 

realizar la toma de inventarios y visualizar los stocks de los sacos de cemento, ya que 

como se indicó previamente, el alcance de esta investigación es optimizar el proceso 

de control de inventarios de cemento de la presentación en big bags.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES POBLACIÓN 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis general: Independiente: 

Avance % Avance de la 
implementación  

Personal 
involucrado en el 

Proceso de 
control de 

inventarios de 
cemento en big 

bags. 

¿Cómo evitar que el conteo 
físico de big bags genere 
retrasos en el proceso de 
control de inventarios en una 
empresa importadora y 
comercializadora de 
cemento? 

Implementar una aplicación 
móvil para optimizar el proceso 
de control de inventarios en 
una empresa importadora y 
comercializadora de cemento. 
  

La implementación de una 
aplicación móvil permite 
optimizar el proceso de 
control de inventarios en una 
empresa importadora y 
comercializadora de 
cemento. 

X1: Implementación 
de aplicación móvil 

 

 

Problemas Específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas:  

1. ¿Cómo reducir la cantidad 
de pasos del proceso de toma 
de inventarios de big bags? 
 
 
 
 
  

1. Reducir la cantidad de pasos 
del proceso de toma de 
inventarios con la 
implementación de una 
aplicación móvil en una 
empresa importadora y 
comercializadora de cemento. 
 
 
  

1. La implementación de una 
aplicación móvil reduce la 
cantidad de pasos del 
proceso de toma de 
inventarios. 
 
 
 
 
  

 

2. ¿Cómo reducir las horas 
hombre utilizadas en el 
proceso de toma de 
inventarios? 
 
 
 
 
 
  

2. Conocer cómo la 
implementación de una 
aplicación móvil reduce las 
horas hombre utilizadas en el 
proceso de toma de inventarios 
en una empresa importadora y 
comercializadora de cemento. 

 
 
 

  

2.La implementación de una 
aplicación móvil reduce las 
Horas-Hombre utilizadas en el 
proceso de toma de 
inventarios. 
 
 
 
 
  

Dependiente: 

 Pasos del proceso Cantidad de pasos 
del proceso  

 

General:       

Y1: Optimizar proceso 
de control de 
inventarios 

 

  

Específica: 
 

 
 

Tiempo 

 
 

 
Horas-Hombre 

 

3. ¿Cómo mejorar el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
en la visualización y control de 
los inventarios? 
 
  

3. Mejorar el nivel de 
satisfacción de los usuarios en 
la visualización y control de 
inventarios con la 
implementación de una 
aplicación móvil en una 
empresa importadora y 
comercializadora de cemento. 

3.La implementación de la 
aplicación móvil mejora el 
nivel de satisfacción de los 
usuarios en la visualización y 
control de inventario 
 
  

Y2: Proceso   

  
Y3: Horas-Hombre 

Satisfacción del 
proceso 

Nivel de 
Satisfacción  

 

   

Y4: Satisfacción  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de Datos 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA VISUALIZACIÓN Y CONTROL DE 
INVENTARIOS 

 

Estimado Colaborador: 

En interés de mejorar nuestro proceso de Control de Inventarios, se ha elaborado la 

presente encuesta. Para el cual le agradecemos nos brinde 5 minutos de su tiempo 

para dar respuesta con la mayor sinceridad posible. A continuación, se detalla las 

instrucciones para el llenado: 

Marque con un aspa (X) la opción que considere en cada ítem, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que la información que brinda los inventarios es 

adecuada y suficiente para el desarrollo de sus labores? 
          

2 
¿Considera que el proceso de toma de inventario es un proceso 

ágil y rápido? 
          

3 
¿Cree que la información del inventario le permite conocer 

características específicas y técnicas de los lotes de los stocks? 
          

4 
¿Está de acuerdo con que el inventario le brinda la información de 

manera comprensible? 
          

5 
¿Está satisfecho con el tiempo y frecuencia en el que recibe el 

reporte de los inventarios? 
          

6 
¿Usted considera que la plataforma donde visualiza los 

inventarios le permite tener una trazabilidad diaria de los stocks? 
          

7 
¿Considera que la información del inventario se almacena de 

manera segura y confiable? 
          

8 
¿Está satisfecho con el procedimiento para acceder a la 

información del inventario? 
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Anexo 3. Hojas de validación del instrumento 

 
• Juicio de Experto N°1 
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Nota: Elaboración propia 
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• Juicio de Experto N°2 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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• Juicio de Experto N°3 
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Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 4. Formato Excel para la toma de inventario 

 

Nota: La Compañía 
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Anexo 5. Formato Excel para el registro diario de inventario  

 

Nota: La Compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Anexo 6. Reporte final del Inventario antes de la implementación (Excel) 
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Anexo 7. Tablero de Control de Inventarios enviado por correo electrónico 
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Anexo 8. Interfaces de la aplicación en los dispositivos móviles 
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