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Introducción: El rubro ferretero crece significativamente en el Perú y puede verse reflejado en los 

diversos estudios que revelan cifras crecientes en  las ventas de dicho sector. En el Mercado Central 

de Piura, específicamente en la rotonda ferretera, se sitúa la empresa Grupo Bisancor, la cual nace 

en el año 2019 y desde aquella fecha, ha tenido un crecimiento significativo en cuanto a su 

participación en el mercado ferretero. En sus 06 primeros meses no contaba con un sistema de 

control interno de inventarios, lo cual trajo consigo problemas significativos en la toma de 

decisiones.  

 

Metodología: La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo; asimismo, se trata de una 

investigación descriptiva ya que la información recopilada se ha descrito tal y como se manifiesta 

en la realidad de la empresa. Se realizó un análisis de la información a través de los datos históricos 

tanto del socio mayoritario como los encontrados en Grupo Bisancor desde su creación.  

 

Resultados: Los resultados de la investigación arrojan la importancia de realizar un análisis del 

método COSO para manifestar la evolución de la empresa desde su creación hasta la 

implementación de un sistema que controle los inventarios y aporte a la toma de decisiones. Gracias 

a ello se pueden plantear los posibles riesgos a los que se enfrentarían y se deja en evidencia las 

soluciones y el monitoreo a realizar tras el método implementado.   

 

Conclusiones: Se concluye que el método COSO fue de gran aporte para plantear la situación de 

la empresa y divisar el crecimiento que ha tenido desde su creación, al mismo tiempo que le permite 

monitorear adecuadamente los inventarios y las labores de todos los miembros que componen la 

organizaci. Finalmente, se deja en evidencia que un adecuado sistema de control de inventarios 

ayuda a las empresas a crecer en el tiempo y a ver reflejado dicha evolución en la adquisición y 

venta de sus productos. El sistema de control soluciona problemas de stock, endeudamiento a la 

vez que facilita los procesos de compra y venta y potencia la eficiencia y eficacia de cada uno de 

los miembros de Grupo Bisancor.      
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Introduction: The hardware sector is growing significantly in Peru and can be seen reflected in 

the various studies that reveal growing figures in sales in this sector. In the Central Market of Piura, 

specifically in the hardware roundabout, the company Grupo Bisancor is located, which was born 

in 2019 and since that date, they have had a significant growth in terms of its participation in the 

hardware market. In their first six months they did not have an internal inventory control system, 

which brought with it significant problems in decision-making 

 

Methodology: The methodology used has a qualitative approach; Likewise, it is a descriptive 

investigation since the information collected has been described as it manifests itself in the reality 

of the company. An analysis of the information was carried out through the historical data of both 

the majority shareholder and those found in Grupo Bisancor since its creation. 

 

Results: The results of the research show the importance of carrying out an analysis of the COSO 

method to show the evolution of the company from its creation to the implementation of a system 

that controls inventories and contributes to decision-making. Thanks to this, the possible risks they 

would face can be raised and the solutions and monitoring to be carried out after the implemented 

method are made clear. 

 

Conclusions: In conclusion, the COSO method was of great contribution to raise the situation of 

the company and see the growth it has had since its creation, at the same time that it allows it to 

adequately monitor the inventories and the work of all the members that make up the organization. 

Finally, it is evident that an adequate inventory control system helps companies to grow over time 

and to see this evolution reflected in the acquisition and sale of their products. The control system 

solves stock and debt problems while facilitating the buying and selling processes and enhances 

the efficiency and effectiveness of each of the members of Grupo Bisancor. 
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Introducción 

 

     En los últimos tres años el sector ferretero en el Perú ha presentado crecimientos significativos, 

tal es así que según el diario Gestión (Redacción Gestión, 2018) para el 2018 la venta de artículos 

de ferrería alcanzó un aproximado de 6,000 millones de dólares; sin embargo, se estima que este 

monto sería aún mayor debido a la fuerte existencia del comercio informal.   

     En Piura, la presencia de negocios ferreteros ha aumentado potencialmente, tal es así, que 

mercados como el Central de Piura ofrecen variedad de productos muchas veces por debajo de los 

que se encuentran en los homecenters, siendo los productos para el hogar, la categoría de los 

artículos más requeridos por los clientes.  

     Cabe resaltar, que este giro comercial tiene un riesgo importante en cuanto a la gestión de 

inventarios, debido a que su desarrollo depende del manejo de los artículos y del control que se 

tenga de los mismos.  

     En el año 2019 nace en el Mercado Central de Piura la empresa Grupo Bisancor SAC dedicada 

a la venta al por menor y mayor de artículos como herramientas, eléctricos, gasfiterías y afines. Su 

rápido crecimiento en el sector trajo consigo una problemática significativa en cuanto a la gestión 

de sus inventarios, por ello, se hizo elemental la implementación de un sistema que le permita 

manejar sus productos y le brinde información competente, veraz y oportuna que mejore la toma 

de decisiones.  

     El Trabajo de Suficiencia Profesional abarca tres capítulos que detallan la situación de la 

empresa frente al control interno de inventarios, dando aportes para resolver la problemática de la 

organización respaldándose en la teoría del modelo COSO. 

     El primer capítulo, denominado aspectos generales, comprende información respecto a la 

empresa materia de análisis, iniciando con la historia de la misma y detallando posteriormente los 

temas relacionados al giro de negocio. Se describe el puesto ocupado por el autor de la presente 

investigación, así como los resultados alcanzados.  

     En el segundo capítulo, llamado fundamentación, se muestran los antecedentes, dos de ellos 

nacionales y dos internacionales, los cuales tienen como objetivo principal el análisis del control 
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interno de inventarios. Posteriormente, la teoría abarcará el modelo COSO y su implementación en 

la empresa objeto de estudio. 

     En el tercer capítulo, titulado aportes y desarrollo de experiencias, se detallan las contribuciones 

y vivencias obtenidas tras la aplicación de un software que ayudó a solucionar la problemática del 

control de los inventarios permitiendo mejorar la toma de decisiones.  

     Finalmente se habla de las conclusiones a las que se llegó después del análisis de cada problema 

planteado, cerrando con referencias bibliográficas y anexos.  
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Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

1.1. Descripción de la empresa 

     En el año 2019, el ingeniero Antero Antón Mogollón, la socia administradora y el autor de la 

presente tesis, el contador Giancarlo Cornejo Jarufe dieron inicio a Grupo Bisancor SAC, empresa 

dedicada a la venta de bienes y servicios, especializados en el rubro de ferretería en general. Para 

entender el contexto es importante la historia del socio mayoritario quien forjo a través del tiempo 

su experiencia en el rubro. 

     En el año 1994 el señor Antero Antón Mogollón, actual gerente general de Grupo Bisancor, 

formó la empresa “Negocios Antón”, en compañía de su hermano Alberto Antón Mogollón, 

comprando su primer local en el Centro Comercial el Bosque tienda #28, formándose como una de 

las ferreterías líderes en la venta de herramientas del sector. En 1998 compraron otro local en el 

mismo centro comercial, dando vida a “Ventas y Servicios 24 Horas”, especialista en la venta de 

artículos eléctricos. Cabe resaltar que otros dos familiares de los hermanos Antón abrieron sus 

ferreterías en el mismo centro, orientándose en el rubro de la gasfitería.  

     Después de 30 años, el ingeniero Antón y sus dos socios, con toda la experiencia forjada del 

socio mayoritario desde que inició como comerciante, dan origen a una tienda que pueda atender 

las necesidades ferreteras de los clientes de manera integral, abarcando los tres rubros a los cuales 

cada pariente se había especializado con anterioridad, esto le dio un valor agregado a la empresa, 

ya que los clientes visualizaron a Grupo Bisancor como una empresa de origen familiar, que 

además poseían ideas innovadoras y actualizadas aplicadas al sector. En el 2020 Grupo Bisancor 

posee tres (03) trabajadores, cada uno de ellos especializados en distintas ramas de la ferretería, lo 

cual hace más sencillo el trato y la atención al cliente.  

1.1.1. Ubicación 

• Oficina principal: Calle Libertad 639 interior 01, Centro de Piura. Referencia 

frente al Centro Comercial Libertad.  

• Ventas: Mercado Central de Piura, Centro Comercial el Bosque tienda #24. 

Referencia al costado de Caja Piura. 
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1.1.2. Actividad principal. Grupo Bisancor atiende a sus clientes de manera presencial en 

su tienda física del Mercado Central de Piura a través de la venta al por menor y mayor de 

artículos de gasfitería, eléctricos, herramientas, entre otros del rubro ferretero, a su vez, 

responde cotizaciones al correo corporativo, dándole la opción al cliente de recoger su 

pedido en tienda o solicitar un transporte hacia sus propios locales. Cabe resaltar que 

también realiza servicios en general relacionados a la gestión operativa empresarial.  

1.1.3. Misión, visión y valores 

✓ Misión: Grupo Bisancor es una empresa piurana dedicada a la venta de múltiples 

artículos de ferretería, así como al ofrecimiento de bienes y servicios en general, que tiene 

como finalidad brindar productos de calidad a empresas de la región y a clientes diversos, 

respaldados siempre por sus productos con garantía, conservando los valores de la empresa, 

así como el beneficio de sus clientes y equipo de trabajo (Grupo Bisancor, 2019). 

✓ Visión: Grupo Bisancor apunta a posicionarse en el 2025 como una empresa 

referente en el sector ferretero en el departamento de Piura, ubicándose en la mente del 

público objetivo como una empresa de confianza. Creará valor agregado para sus clientes 

y grupos de interés mediante la excelencia de alianzas estratégicas con sus proveedores, la 

experiencia en el rubro y la creación de puestos de trabajo en bienestar de la sociedad 

peruana (Grupo Bisancor, 2019). 

✓ Valores:  Las actitudes que valora la empresa son fundamentales para su 

crecimiento. Son características que debe guardar y resaltar para diferenciarse de la ardua 

competencia que existe en el sector. Los valores son los siguientes (Grupo Bisancor, 2019): 

• Integridad: Nos relacionamos directamente con cada uno de nuestros 

clientes de manera auténtica y eficiente, cumpliendo con las promesas y tiempos 

correspondientes a los pedidos de bienes y servicios para que la experiencia con 

Grupo Bisancor sea la más agradable y memorable posible. 

• Laboriosidad y trabajo en equipo: Los miembros de nuestra empresa se 

encuentran fuertemente comprometidos con la misión y visión de la misma; por 

lo tanto, poseen la disposición de cumplir con los objetivos trazados los cuales 

permitan alcanzar la productividad necesaria para cada pedido. 

• Respeto: La familia Grupo Bisancor merece y guarda respeto a la 

comunidad, manteniendo un excelente clima laboral con buenas relaciones 

mailto:compras@grupobisancor.com.pe


5 
 

dentro y fuera de la empresa. Nos encontramos en contra de cualquier tipo de 

discriminación y nos comprometemos a denunciar cualquier acto que refleje esas 

conductas. 

1.2. Descripción general de la experiencia profesional 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada. El cargo desempeñado en Grupo Bisancor es 

el de gerente comercial y socio; quien se encarga de la gestión de inventarios en cuanto a 

entradas y salidas para la venta, requerimiento de los clientes y mantenimiento de página 

web; funciones que a continuación se detallan. 

Principalmente debe planificar, controlar y posteriormente organizar los pedidos que 

realiza la ferretería para mantener un stock óptimo que permita abastecer las ventas diarias 

y órdenes de compra de los clientes. 

Una de las funciones más relevantes es decidir cuál será la mercadería a solicitar a los 

proveedores y cuantas unidades se requerirán; un adecuado pedido debe ser el que brinde 

las cantidades necesarias para atender completamente a sus clientes por un periodo de 

tiempo determinado hasta volver a solicitar otro pedido, lo cual ayuda a controlar de mejor 

manera las deudas mensuales de la entidad. Tener que realizar un pedido antes de la fecha 

programada por la empresa puede alterar el manejo de las letras por pagar. 

El cargo también contempla realizar las declaraciones mensuales de compras y ventas 

de la empresa, así como también la elaboración de cotizaciones solicitadas por clientes y 

mantener actualizada la página web. 

1.2.2. Propósito del puesto. El primer reto de Grupo Bisancor fue tomar la decisión de 

determinar la cantidad de mercadería a solicitar a los proveedores, debido a la importancia 

financiera de los productos en un negocio comercial. Había que tener en cuenta que, por la 

ubicación física del negocio, los clientes objetivos podrían acceder a compras por unidad o 

al por mayor.  

El crecimiento rápido del negocio derivó en otro reto significativo para la empresa, 

debido a que su pronto reconocimiento requería de más mercadería y mayor variedad de la 

misma para atender las diversas necesidades de sus clientes. 
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Como en sus primeros 06 meses de funcionamiento Grupo Bisancor no había 

desarrollado un sistema de control de inventarios, no existía una programación de 

adquisición de mercadería y tampoco el estudio de la rotación óptima de los stocks. Lo 

anterior repercutía en el flujo de caja y liquidez adecuada, por los créditos (letras) con 

proveedores que podían no ser necesarios; así como en la gestión de espacios, tanto los 

visibles para la venta (vitrinas), como el almacén. 

1.2.3. Proceso objeto del informe. El objeto de informe es analizar el control interno de 

inventarios de una empresa ferretera en el Mercado Central de Piura. Este proceso es 

necesario porque permite manejar de una manera adecuada el stock que posee Grupo 

Bisancor. Los problemas que arrojaba la empresa al no tener un sistema que controlase los 

inventarios fueron:  

- Desconocimiento del stock real: 

No podían percatarse de cuantas unidades realmente habían de cada artículo en el 

almacén, por lo tanto, terminaban solicitando más de la cuenta, como también podía darse 

el caso que no solicitaban un producto que realmente necesitaba la empresa.  

- Falta de espacio al solicitar un producto que ya se encontraba en 

almacén: 

Los estantes estaban abarrotados de productos, y en varias ocasiones con un stock por 

encima del necesario para atender a los clientes, como consecuencia al solicitar unidades 

de un producto nuevo, ya no había espacio suficiente en vitrina, por lo que debía dejarse en 

cajas, creando más desconocimiento acerca de las unidades por producto, así como 

desorden en el almacén. 

- Tiempo empleado: 

Los colaboradores debían pasar varias horas en almacén para contar las unidades de cada 

artículo y como consecuencia del problema anteriormente mencionado, tomaba mucho 

tiempo el revisar caja por caja para contabilizar la mercadería existente. 
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-  Endeudamiento innecesario: 

Grupo Bisancor solicitaba crédito o realizaba pagos al contado a sus proveedores por 

productos que no se requerían en ese momento. 

- Proceso tedioso: 

No todos los proveedores son locales, varios de ellos son de la ciudad de Lima. Al llegar 

a tienda preguntaban a los colaboradores si existía algún requerimiento, pero como en dicho 

momento no tenían el conteo real por cada unidad, dejaban pasar la oportunidad de hacer 

una compra adecuada.  

Ante los problemas identificados, hubo que diseñar un sistema de control de inventarios, 

comenzando por estudiar el comportamiento de compra de los clientes, de modo que se 

pudiera optimizar la gestión de stocks, la administración de los espacios, la organización y 

tiempo de los colaboradores de venta al público; así como usar eficientemente los recursos, 

lo cual conlleve a planificar los pedidos a proveedores locales y nacionales, de este modo 

conseguir liquidez y una programación de deudas con proveedores y cobros a clientes de 

manera adecuada.  

1.2.4. Resultados concretos logrados. Después de analizar el problema y descubrir que el 

trabajo con respecto a los inventarios no se llevaba de manera correcta y además de ello 

acarreaba muchos otros problemas que no le permitía tener a Grupo Bisancor un 

crecimiento significativo y destacar entre la competencia en el Mercado Central de Piura, 

se procedió a la creación e implementación de un sistema llamado BISANSIST  

Dicho programa dio a conocer el stock en tiempo real, disminuyendo las horas en 

almacén y optimizando el espacio del mismo. Hizo posible además controlar las ventas 

diarias, lo cual también desembocó en un adecuado proceso de inventarios, ya que a través 

del control de ventas diarias se pudo conocer cuáles son los productos que tienen mayor 

rotación en el mercado, así como también cuáles dejan una mayor utilidad tras su venta, por 

lo tanto, terminarían requiriendo más unidades de dichos artículos. 

Tras la implementación de BISANSIST hubo un adecuado manejo del endeudamiento 

con los proveedores, esto debido a que les permitió a los socios de la empresa analizar si es 

mejor realizar un pedido al contado y acceder a sus descuentos por dicha modalidad de pago 
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o solicitar mercadería mediante letras por pagar, haciendo más sencillo el proceso de 

compra. 

Grupo Bisancor ha podido implementar la comercialización de productos 

complementarios a la ferretería, lo cual satisface una demanda aún no cubierta utilizando el 

mismo soporte de la mercadería habitual de la empresa.   

No fue necesario contratar más personal al existente, ni para elaborar el sistema de 

control interno ni para atender la demanda tras su ejecución. La inversión en el sistema 

digitalizado ha supuesto un ahorro en costos significativo; asimismo, ha permitido que la 

toma de decisiones se haga de manera más fluida. 
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Capítulo 2 

Fundamentación 

 

2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional 

2.1.1. Antecedentes. Se realizó una búsqueda bibliográfica para ahondar sobre la variable 

de estudio y a su vez conocer el impacto que trae controlar adecuadamente los inventarios 

dentro de una empresa ferretera, encontrando los siguientes estudios que servirán de gran 

aporte para la presente investigación. 

2.1.1.1. Antecedentes nacionales. Iniciando con los antecedentes nacionales se 

encuentra el estudio realizado por Ramiréz Dávila (2016), denominado: 

“Caracterización del control interno de inventarios de las empresas comerciales de 

ferretería del Perú: Caso Malpisa E.I.R.L” el cual tuvo como objetivo general describir 

y determinar las características del control interno en una empresa ferretera ubicada en 

el departamento de Trujillo. 

Para llevar a cabo esta investigación utilizaron el método descriptivo con un diseño 

no experimental. La población objeto de estudio fueron las empresas dedicadas al rubro 

de la ferretería situadas en Trujillo teniendo como muestra a la empresa Malpisa. 

Recolectaron datos a través de una entrevista realizada al dueño de la empresa, al 

contador y a los colaboradores que se situaban en los almacenes, así como la realización 

de un cuestionario y el aporte que pudieron obtener a través de la observación directa.  

Respecto a los resultados obtenidos se puede asegurar que el control interno de 

inventarios es vital para cualquier empresa independientemente del rubro al que se 

dirige puesto que les permite hacer frente al mal manejo que pueda tener algún 

miembro dentro de la empresa, a su vez pueden prevenir fraudes, robos y hacer más 

eficiente y eficaz el manejo de sus productos, minimizando los riesgos y mejorando 

significativamente la rentabilidad y competitividad en el rubro. 

Continuando con los antecedentes encontramos la investigación elaborada por 

Guerra Romero (2016), llamada “El control interno y su importancia en los inventarios 

de la empresa Inversiones Corazón de Jesús SAC”. La pequeña empresa enfocada al 

rubro de la ferretería se ubica en la ciudad de Concepción departamento de Junín y 

tenía como principal problema el desconocimiento de un adecuado control interno, lo 
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cual trae consigo sobrantes o faltantes en el inventario, descuido en la rotación de 

productos, desconocimiento de la utilidad por artículo haciendo que la gerencia de 

dicha empresa no alcance los objetivos trazados.    

El estudio fue cualitativo – descriptivo, respaldándose en la teoría del modelo 

COSO. Aplicaron una encuesta a los ocho (08) trabajadores que son parte de la 

ferretería, de los cuales el 37.5% llevan más de 11 a 15 años formando parte de la 

misma. La encuesta estuvo conformada por 27 preguntas y se deja en evidencia que 

pese al significativo tiempo de servicio que tienen dentro de la empresa, el 

desconocimiento del control interno los ha llevado a obtener resultados desfavorables, 

por ello el 66.7% de las respuestas evidencian que carecen de un adecuado control 

interno que desemboca en una mala supervisión.  

La investigación arrojó que la ferretería tenía graves deficiencias que no permitían 

un crecimiento significativo y tampoco podían sobresalir ante la fuerte competencia 

del sector. Existía un grave problema en el orden y posicionamiento de productos en el 

almacén; asimismo, los colaboradores no se encontraban capacitados y poseían una 

información errónea sobre el stock que debían manejar, lo cual provocaba que la toma 

de decisiones no fuese la más adecuada imposibilitando el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

A su vez el estudio propone la implementación de un sistema de control interno que 

les permita inspeccionar las mercaderías de la empresa, lo cual desemboque en un 

mejoramiento en su rentabilidad y posicionamiento en el sector. Asimismo, ejecutar un 

manual en las diferentes áreas de la empresa que les permita realizar las actividades de 

manera más sincronizada y organizada, para facilitar la toma de decisiones.  

2.1.1.2. Antecedentes internacionales. Dando origen a los antecedentes 

internacionales se encuentra la investigación efectuada por Medina Medina (2019) 

titulada “Propuesta de implementación de un sistema de control de inventarios para la 

Ferretería Palacios”. Dicha empresa está dedicada a la compra y venta de materiales de 

construcción y se encuentra ubicada en la ciudad de Quito. La investigación busca 

analizar la situación interna de dicha ferretería y los inconvenientes en su manejo y 

control de inventarios, teniendo como objetivo general el implementar un sistema que 
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los ayude a supervisar mejor los artículos de construcción y ferretería que ofrecen al 

público en general. 

Para esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa a través de la 

realización de una entrevista al gerente general para conocer cuáles son los problemas 

principales que poseen con el mal manejo de sus inventarios; asimismo, se llevó acabo 

la técnica de la observación, en la que pudieron examinar algunas de las deficiencias 

que poseían de forma directa. Finalmente, se les efectúo a los colaboradores un 

pequeño cuestionario compuesto por 10 preguntas para conocer más a detalle el control 

de inventarios que llevaban a cabo.     

La investigación arroja como resultado que existe la necesidad de implementar un 

sistema que los ayude a controlar el ingreso y salida de cada uno de los artículos que 

ofrecen ya que consideran que la mayoría de los problemas surgen porque desconocen 

la cantidad de productos que tienen en almacén, el encargado de bodega puede pedir 

de más en ciertos artículos, lo que los lleva a sobre stockearse, como también a no 

solicitar ni una unidad de cierta mercadería, haciendo que pierdan clientes , tiempo y 

dinero.  

No solo recomiendan la creación y adecuación de un sistema, sino que también se 

realice un organigrama que les permita reconocer el orden jerárquico y definir qué 

funciones debe desempeñar cada colaborador, así se determinará mejor los procesos a 

seguir, siempre y cuando se ejecute una determinada capacitación, entrenamiento, 

supervisión que además les ayude a evitar cualquier tipo de operación fraudulenta que 

desfavorezca a la empresa.  

Como antecedente final tenemos al estudio realizado por Sánchez Romero (2015) 

llamado “Control interno y gestión de inventarios en la ferretería Ferrher en la 

Parroquia Luz de América” ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Esta investigación busca brindar apoyo para solucionar los problemas que trae consigo 

el mal manejo de inventarios, basándose en la teoría del modelo COSO, así como en 

otros postulados que analizan los componentes del sistema de control interno. 

Se pudo obtener la información más relevante a través de una entrevista realizada al 

propietario, así como la observación directa en el campo de acción, encontrándose 

como problemas graves la falta de un método de control de inventarios, carencia de un 
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listado actualizado sobre las mercancías (unidades y ubicación), la no realización de 

pedidos de materiales a tiempo y desconocimiento del movimiento real de los artículos 

ofrecidos (ventas y compras).   

La investigación plantea un manual de funciones para que cada uno de los 

colaboradores conozca a detalle cuáles son las funciones que deben realizar para 

optimizar el tiempo y las labores a desempeñar, todo ello será apoyado con la 

implementación de un sistema que les permita reducir el alto nivel de riesgo que les 

conlleva no tener un control de sus artículos, mejorando además las políticas y 

procedimientos en la compra de materiales. 

2.1.2. Bases teóricas. La presente investigación se enfoca en el control interno de 

inventarios de una ferretería ubicada en el Mercado Central de Piura, específicamente de la 

empresa Grupo Bisancor. 

El control interno ha sido tomado como uno de los principales pilares en las 

organizaciones, ya que permite divisar con mayor claridad la eficiencia y la eficacia de las 

decisiones que toman los miembros de una empresa. Asimismo, reafirma la confiabilidad 

de los registros y el cumplimiento de las normas, procesos, leyes que determina la 

organización (Ramón Ruffner, 2004). 

Existen múltiples definiciones sobre control interno que generan diversas perspectivas 

de medición, pero todos concuerdan que es de vital importancia definir desde un inicio 

cuáles son los objetivos que tiene la empresa, para determinar las tareas a realizar que 

permitan llevar a cabo el cumplimiento de dichas metas. 

Uno de los métodos sobre control interno más utilizados en la actualidad es el modelo 

Committe of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). Su primera 

publicación data del año 1992, y desde dicha fecha este informe es un estándar de referencia 

que les permite a las organizaciones identificar sucesos que puedan afectar a la entidad, 

administrar los riesgos potenciales y además proveer la seguridad necesaria para maximizar 

las oportunidades que una empresa logre sus objetivos.  

El modelo COSO, del cual de ahora en adelante se tomará como marco de referencia 

para la ejecución de la teoría del presente estudio, se divide en cinco componentes: ambiente 
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de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

finalmente actividades de monitoreo.  

2.1.2.1. Ambiente de control. Este primer elemento contiene la base del 

funcionamiento de cualquier empresa. A través de él, se puede concientizar a los 

colaboradores sobre la importancia del control dentro de la organización. Orellana 

Flores, Gaete Araya, & Gaete Becerra (2002) denominan al ambiente de control como 

la piedra angular de los demás componentes ya que brinda la estructura y la disciplina 

a seguir. Mantilla (2005) por su parte, manifiesta que este elemento da sentido a la 

organización ya que la administración brinda autoridad y responsabilidad. Es aquí 

donde se establecen las pautas de comportamiento dentro de la empresa, por ello, la 

alta dirección determina las políticas a ejecutar. Este punto incluye la integridad, los 

valores éticos y la competencia de cada uno de los colaboradores, de este modo la 

empresa organiza y desarrolla a cada uno de sus miembros.   

2.1.2.2. Evaluación de riesgos. En este punto, se identifica los posibles riesgos que 

puede tener la organización para posteriormente analizar y manifestar la relevancia de 

cada uno de ellos. 

Leyva Requesén, Vega Fernández, & Pérez Díaz (2010) refieren que ninguna 

organización es ajena a tener problemas y riesgos ya sea por fuentes internas como 

externas, por lo cual, se necesita mecanismos que permitan identificar todos los 

posibles problemas que tiene una organización, además de los riesgos específicos que 

se encuentran asociados a los cambios de dicho sector. 

Orellana Flores, Gaete Araya, & Gaete Becerra (2002) afirma que, en este elemento, 

la empresa puede identificar, cuantificar y priorizar los eventos potenciales que pueden 

traer consigo impacto o consecuencias sumamente significativas para la organización 

al punto que pueda perjudicar los objetivos fijados por la empresa.  

2.1.2.3. Actividades de control. La organización determina actividades de control 

que les permita reducir o mitigar los riesgos definidos en el punto anterior, para ello, 

según Betancur & López (2007) la empresa debe tener políticas organizacionales que 

tienen que desarrollarse adecuadamente en todos los niveles, tanto administrativo como 

operacional.  
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Nuñez Hurtado (2012) refuerza el apartado anterior agregando que el conjunto de 

reglas y normas pre establecidas deben regir tanto el proceso contable como en el 

operativo de una empresa; es decir, se ven involucrados los recursos financieros y 

humanos de una organización.  

2.1.2.4. Información y comunicación. En este punto, los miembros de la empresa 

intercambian información que les ayude a controlar y administrar sus operaciones, por 

ello, Melini (2005) afirma que las empresas deben tener sistemas interrelacionados que 

les permita a los colaboradores brindar datos relevantes y de calidad.  

En el cuarto elemento del modelo COSO, Vera Rabines (2013) refiere a que en esta 

actividad las empresas pueden identificar, recopilar y comunicar información que les 

permita a los colaboradores cumplir con todas sus responsabilidades y mejorar sus 

labores, brindando además diversas alternativas para continuar mejorando los objetivos 

establecidos.  

2.1.2.5.    Monitoreo. Las empresas deben monitorear las acciones de cada nivel y 

para ello pueden hacerlo a través de actividades de revisión y evaluaciones que les 

permitan cerciorarse del buen funcionamiento de los controles.  

Nuñez Hurtado (2012) contribuye en este punto afirmando que cada entidad debe 

monitorear el proceso de acción total de la empresa y como consecuencia considerar 

realizar modificaciones que les permitan mejorar, haciendo del sistema de control una 

medida dinámica que les ayude a cambiar y mejorar cada que las condiciones así lo 

justifiquen.  

Las evaluaciones deberán ser constantes, y se analizará si los componentes de 

control interno están funcionando adecuadamente. 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos.   

En abril del año 2019, el gerente general crea la empresa Grupo Bisancor, la cual está 

orientada a la venta de bienes y servicios en general, con especialidad en el rubro ferretero. El 

Mercado Central de Piura es un lugar sumamente competitivo, en el que cada empresa, por 

muy pequeña que aparente ser, tiene la posibilidad de realizar ventas significativas que les 

permita sobresalir en el sector. Grupo Bisancor, daría inicio a sus actividades en la zona 
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reconocida como rotonda ferretera, rodeado de una competencia que a su favor tenían varios 

años de experiencia y una clientela ya fidelizada.  

La empresa debería optimizar su espacio, ya que existirían productos que ocuparían un 

espacio diminuto, pero la gran mayoría, por su cantidad y tamaño, emplearían un espacio 

significativo. 

2.2.1. Implementación del modelo COSO. A continuación, se pone en práctica el modelo 

COSO, el cual será aplicado a la situación de Grupo Bisancor para tener una visión integral 

sobre el control interno en la empresa y se empleará específicamente en la gestión de 

inventarios. Se detallará cada elemento con la solución que la empresa destinó: 

2.2.1.1. Ambiente de Control. El gerente general en conjunto con los miembros de 

la empresa, tienen varias reuniones en las que establecen qué enfoque la darán a la 

empresa, por ello, determinan la misión, para posteriormente definir hacia dónde se 

dirigen y cómo quieren qué el cliente los perciba planteando la visión a seguir.  

En el transcurso de dicha conversación, establecen los valores, los cuales deben ser 

un reflejo de la esencia de la empresa. Cabe resaltar, que debido al rubro al que se 

enfocará la empresa, competirán con otras ferreterías que no siempre son honestas en 

sus ventas, por ello, se fija que mientras dure la organización, y cueste lo que cueste 

captar a la clientela necesaria, Grupo Bisancor será una ferretería que brinda productos 

de calidad, originales, respetando siempre a todas las partes que conforman la entidad. 

Se define posteriormente las actividades a las que se dedicará cada colaborador, por 

lo que, el gerente general, gerente comercial y subgerente realizarán labores 

administrativas y contables, pero no estarán excluidos de realizar ventas y pedidos, por 

el contrario, el gerente comercial deberá supervisar la labor de los 3 colaboradores 

contratados para realizar las ventas, concluyendo en que, los 6 miembros de la empresa 

tienen establecidos las labores a realizar y las responsabilidades que traerá consigo su 

puesto.     

2.2.1.2. Evaluación de riesgos. Una vez establecidos los objetivos de la empresa, 

todos los colaboradores están al tanto de hacia dónde se dirige la organización; no 

obstante, se dan cuenta que el espacio es reducido, por lo que, tanto en tienda como en 
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los dos almacenes adquiridos, se deberá contener sólo los productos con mayor índice 

de rotación. Uno de los mayores riesgos relacionados al giro comercial de la empresa 

es el de la gestión de inventarios, tanto por el costo elevado de la adquisición de ciertas 

piezas, como por la diversidad de objetos en venta. Las unidades por artículo tendrán 

que ser las suficientes como para atender a los clientes habituales y eventuales, evitando 

el sobre stock de los mismos.  

Sin embargo, se identifica que, al no tener un sistema de control, mantener un stock 

adecuado será una tarea difícil; se han presentado los primeros problemas al no poseer 

un sistema de verificación. Los vendedores no pueden determinar en tiempo real cuánto 

stock hay por producto, por lo que, si un cliente solicita 12 unidades de un artículo, al 

vendedor le costaría identificar si hay ese número en almacén y en tienda, por lo tanto, 

se pierden clientes que pretenden realizar una compra significativa, creando 

desconcierto y fastidio al momento de ejecutar una venta.  

Al llegar los proveedores a tienda, muchos de ellos ofrecen diversas promociones y 

novedades establecidas, pero los vendedores desconocían si había stock de dichos 

artículos, por lo que evitaban realizar un pedido, ya que eran conscientes que podrían 

generar una letra (deuda a la empresa que deberá ser pagada dependiendo del número 

de cuotas que solicitase al proveedor) en productos que tal vez la empresa no necesite 

en ese momento, y que además ocuparán espacio y tiempo de revisión, ya que se 

almacenarían en cajas, sin opción a visibilidad inmediata. 

Este problema originaría un riesgo inminente para la organización, por lo que se 

alejarían cada vez más de los objetivos inicialmente planteados. Por otro lado, con el 

paso de las visitas de los proveedores, se conoce que ellos, por querer llegar a sus metas 

en ventas, ofrecen productos a “muy buenos precios” o que la “competencia ha 

comprado en cantidad” y al no existir un registro computarizado que permita tomar 

decisiones oportunas, Grupo Bisancor se encontraba propenso a sufrir fraude por 

cualquier proveedor que, con o sin intención alejaba a la empresa de su crecimiento. 

2.2.1.3. Sistemas control. El gerente comercial se percata de los grandes problemas 

que están originándose en la empresa, y realiza una reunión de urgencia, en el expone 

todos los sucesos y manifiesta el daño que está sufriendo la organización. Investiga 
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sobre sistemas que les permita tener información en tiempo real que ayude en la toma 

de decisiones y establece las opciones que debe tener el programa. Todos los miembros 

de la empresa están de acuerdo con la decisión tomada y llaman a un programador para 

solicitar sus servicios y que con las pautas y requerimientos que se le está haciendo, 

proceda a la creación de un sistema que cumpla con cubrir dicha necesidad.  

Es así como se da origen a BISANSIST, sistema que permitirá controlar las ventas 

(ver anexo A), compras (ver anexo B y C), inventarios (ver anexo D), arrojará datos en 

tiempo real, pudiendo además ingresar facturas con todos los datos del vendedor y el 

producto, entre muchas otras opciones que le permita al vendedor tomar decisiones 

inmediatas y al gerente comercial supervisar que la toma de decisiones con respecto a 

inventarios sea correcta.  

2.2.1.4. Información y comunicación. Los vendedores le manifiestan al gerente 

comercial opiniones que poseen sobre el sistema, ellos están abiertos a explicar su 

experiencia realizando las ventas a través del sistema, son conscientes que es un cambio 

significativo para sus ventas y compras, pero manifiestan que el cambio ha sido para 

bien y que adaptarse a él no ha sido difícil.  

El vendedor tiene un catálogo que ha sido brindado por el proveedor, en el 

encontraran los artículos a solicitar con un código específico, ellos realizan una lista de 

pedido en Excel que será entregada al gerente comercial, informando el porqué de ese 

pedido. Se observa que la comunicación interna ha mejorado significativamente. Los 

colaboradores están abiertos a manifestar sus inquietudes, a hablar acerca de lo que les 

gustaría vender. Realizar cálculos sobre la utilidad que generaría dicho artículo se hace 

de manera más apropiada, y manifiestan que llevar un control en almacén ahora es más 

sencillo de lo que se pensaba. Se nota la diferencia dentro del clima laboral y se percibe 

una mejoría significativa en las ventas.  

A través de un valorizado el gerente comercial encuentra información relevante 

sobre cómo va el stock de la empresa y cómo este se está manejando. Puede detallarle 

al gerente general el stock por categoría, tomándose decisiones sumamente 

importantes, incluyendo responsabilidades que apoyen al control de inventarios. 



18 
 

2.2.1.5. Monitoreo. El gerente general recibe los reportes semanales sobre el stock 

de cada artículo y puede hacer una evaluación sobre el comportamiento real de los 

inventarios, comprobando que el control interno proporcionado por el sistema y por 

la labor del gerente comercial estén presentes y se encuentren funcionando de la 

manera correcta.  

Cada colaborador brinda un reporte sobre las labores que viene realizando, y 

manifiesta ideas para mejorar y potencializar BISANSIST. Se ejecuta una reunión para 

detallar el porqué de realizar dicha mejora, se analiza y posteriormente toman una 

decisión, si el cambio es positivo y significativo procede a implementarse. 
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Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1. Aportes 

Se puso en práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria, así como 

los conocimientos que trajeron consigo el desarrollo de experiencias en trabajos similares hasta 

la creación de Grupo Bisancor.  

No es fácil diseñar un sistema y mucho menos implementarlo. Primero, porque no es barata 

su creación, segundo, porque debes ser claro y preciso con lo que esperas del sistema para que 

el programador pueda crearlo y tercero porque cuesta adaptarse a utilizar algo que resulta 

completamente nuevo a lo que ya estabas acostumbrado en tu zona de confort.  

El autor del presente trabajo puede atribuir como aporte a la empresa en cuestión, el hecho 

que se pasara de un control manual (las ventas, compras y pedidos eran anotados en un 

cuaderno y a su vez en un Excel guardado en escritorio con el nombre de la operación 

realizada) a un control sistemático. Dicho cambio fue drástico, pero trajo consigo mejoras 

significativas para la empresa desde el primer día de su implementación.  

Se pudo observar un mejor ánimo por parte de los colaboradores al momento de ejecutar 

un pedido, ya que estaban ahorrándose varias horas en almacén, contando y desarmando cajas 

para saber las unidades por artículo. Los trabajadores ya no debían descuidar sus ventas, y si 

llegaba un proveedor en cualquier hora de trabajo, podía atendérsele y utilizar el sistema para 

hacer un pedido adecuado.  

Era más sencillo ponerle un precio al producto por vender, ya que se podía observar el 

verdadero costo del artículo, permitiendo saber cuánto aumenta tu costo después de sumarle 

el envío. Asimismo, se podía ver cuál era la utilidad tras realizar una venta. Como base, se 

buscaba el producto en el sistema, en él aparecerían cuantas unidades hay en stock, el costo y 

el precio al cual lo puedes vender; sin embargo, esta última opción puede ser modificada y 

pueden aumentarle o bajarle el precio, según la circunstancia de la venta (puede hacerle un 

descuento al cliente si está llevando artículos al por mayor o aumentarle el precio si consideran 

que ese artículo ya no vale lo mismo, ya sea porque el tipo de cambio subió o porque 
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circunstancias como las que atravesamos ahora hacen que ciertos productos se agoten en el 

mercado y posteriormente encarezcan). 

Se podía atender a un cliente con mayor seguridad, ya que antes llegaba la cotización de un 

comprador potencial y se hacía una proforma “a ciegas” ya que desconocían si tenían el 

número de unidades en stock, de no ser así, si al comprar el producto el proveedor seguiría 

ofreciéndolo al precio anterior. Hubo varias ocasiones (antes de la implementación del 

sistema) que se realizó una cotización, una vez que el cliente confirmaba el pedido, no tenían 

dicho artículo en almacén y conseguirlo resultaba mucho más caro de lo que se había previsto 

por lo que la utilidad de dicha venta disminuía significativamente. Indudablemente, este aporte 

le permitió a Grupo Bisancor fidelizar a sus compradores y sumar a sus logros el crecimiento 

de su cartera de clientes. 

3.2. Desarrollo de experiencias 

No fue fácil para el gerente comercial desempeñar las labores mencionadas dentro de la 

empresa. Si bien como experiencia profesional había trabajado en empresas similares que le 

abrieron la visión de cómo manejar un negocio ferretero, enfocarse en su propia empresa para 

sacarla adelante y superar los obstáculos fue difícil, principalmente porque cuando la entidad 

es de uno mismo, toma las decisiones de otra manera y enfoca sus esfuerzos al máximo, 

pensando mucho más si la decisión tomada traerá consecuencias negativas o a su favor.  

A través de la realización del método COSO se puede observar todos los pasos que siguió 

la alta dirección y en especial el gerente comercial, para implementar un sistema de control 

que les permita analizar los inventarios y optimizar la toma de decisiones al momento de 

realizar una compra y ejecutar una venta.  

No fue sencillo desde el inicio, en el que definir la esencia de la empresa y hacia donde 

apuntaba era el paso más complicado, ya que, anteriormente, el gerente comercial había 

trabajado en organizaciones que ya tenían definida su misión y visión y en el que sencillamente 

tenía que acoplarse a lo que dicha entidad determinara, en este caso con la creación de Grupo 

Bisancor trajo consigo la implementación de conocimientos adquiridos durante su carrera y el 

poner en marcha el ímpetu que sentía al querer formar su propia empresa. 
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La implementación del sistema de control BISANSIST tardó varias semanas de esfuerzo 

constante en el que se debía determinar qué tendría el programa para operar con eficiencia y 

eficacia dentro de la organización. No sólo estaba orientado a controlar los inventarios, sino 

también a brindarle a sus colaboradores un ambiente de trabajo más adecuado, en el que 

sintieran que no se les recargaba de trabajo ni si les imponía labores excesivamente agotadoras, 

ya que, como se mencionó anteriormente, ubicar y contar los artículos, que estaban en cajas 

dentro de otras cajas apiladas en almacén, era una labor en exceso tediosa y agobiante para los 

colaboradores de la organización. 

Los vendedores se acostumbraron rápidamente al cambio de un sistema de control manual 

a un sistema de control computarizado y agradecieron desde un inicio su creación e 

implementación. Se sentían más seguros vendiendo, haciendo pedidos y ordenando almacén, 

por lo que pudieron enfocar sus tareas al máximo y abrir su mente para identificar nuevos retos 

que ayudara a Grupo Bisancor a sobresalir frente a su competencia. 

El gerente comercial aprendió a escuchar las opiniones de un equipo que tenía a su cargo y 

a brindar informes al gerente general quien tenía varios años de experiencia en el sector, pero 

que se había quedado estancado en un sistema inestable, pero estaba abierto al cambio e 

implementación para mejora del equipo de trabajo. 

Los roles ejercidos han sido diversos, pero hasta la fecha la creación del sistema de control 

de inventarios BISANSIST ha cubierto todas las expectativas y ha marcado un antes y un 

después en la toma de decisiones, pudiendo poner en práctica todo lo aprendido durante su 

carrera universitaria y mejorando las experiencias que trajo consigo las prácticas de su 

profesión. 
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Conclusiones 

 

Después de realizar el Trabajo de Suficiencia Profesional y dejar plasmada la problemática 

por la que atravesó Grupo Bisancor tras su rápido crecimiento se puede concluir lo siguiente: 

- Es de suma importancia conocer el stock actualizado de la mercadería para tener un 

adecuado control de inventarios y realizar una buena toma de decisiones de cara al cliente 

y a los proveedores. Durante los 06 primeros meses en los que no se tuvo ningún tipo de 

control, además del visual, se desconocía el crecimiento económico de la empresa en su 

totalidad. Las ganancias solo se veían reflejadas por la cantidad de dinero existente en caja 

y en cuentas bancarias y se restaba total importancia al valor de la mercadería y a la utilidad 

que estaba dejando cada artículo tras su venta.  

- El espacio es un elemento crítico para una empresa que depende en su totalidad de sus 

inventarios, puesto que al tomar posicionamiento en el mercado y al ganar más clientes 

habituales y eventuales, se requeriría mayores unidades por artículo, así como nuevos 

productos para tener en stock; por lo tanto, como el espacio de almacén no era el 

suficientemente amplio, Grupo Bisancor no podía almacenar grandes cantidades de 

productos que no son rotativos. Debía respetarse el stock máximo por artículo y tras la 

creación del sistema BISANSIST, los colaboradores podrían ver en tiempo real cuantas 

unidades hay almacén y en tienda y si es que ya se llegó al stock máximo, no requerir de su 

compra, por el contrario, si ya se alcanzó el stock mínimo, generar una nueva orden de 

pedido. 

- El tiempo que destina cada colaborador en realizar las diversas actividades propias de su 

puesto, es vital para medir el desempeño que le pone a su labor y reconocer la eficiencia y 

eficacia de sus tareas; sin embargo, sin un adecuado sistema de control únicamente se le 

recargan los compromisos a realizar. Se podía percibir que había cierto descontento por 

parte de los colaboradores ya que no podían destinar la mayor parte de su tiempo a realizar 

ventas y atender al público, por el contrario, debían pasar varias horas en almacén, contando 

las unidades por artículo para poder responder las cotizaciones y realizar adecuadamente 

sus ventas. No solo les ocasionaba desgaste mental, sino también físico, ya que, por no tener 

un control de inventarios, los vendedores debían cargar cajas tras cajas y desarmarlas para 

posteriormente volverlas a armar hasta culminar su conteo.  
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- Como se pudo ver en el modelo COSO empleado a la problemática de control interno de 

inventarios, la empresa corría riesgo de sufrir constantes fraudes por parte de los 

proveedores. Muchos de ellos no les importaban si vendían productos con bajo nivel de 

rotación o si tenían dicho artículo a un precio elevado a comparación de su competencia, 

ellos únicamente realizaban su labor de venta, por lo que se corría el riesgo de tener 

mercadería almacenada que ocupaba espacio muy necesario y que además estaba a un 

precio alto. Tras la creación del sistema, este riesgo se redujo considerablemente ya que 

podían hacerse las comparaciones en tiempo real acerca del costo y la utilidad que reflejaba 

cada producto. Asimismo, se pudo controlar de una manera más precisa el endeudamiento 

con dichos proveedores.  

- Como se conoce, no todos los proveedores son de la ciudad de Piura, la gran mayoría visitan 

provincias solo en determinadas fechas del mes. La visita de cada uno de ellos podría incluir 

promociones del momento y, por temor a sufrir un endeudamiento innecesario, muchas 

veces los colaboradores no realizaban pedido hasta después de realizar el conteo oficial de 

cada artículo.  

Se puede concluir que BISANSIST supuso no solo un mejor control interno de los 

inventarios, sino también una mejor relación con sus stakeholders. 
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Anexo A. Formulario de venta diaria 

 

 

Fuente: BISANSIST 2020 
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Anexo B. Formulario de ingreso de Artículo 

 

 

Fuente: BISANSIST 2020 
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Anexo C. Formulario de ingreso de Factura de Compra 

 

 

Fuente: BISANSIST 2020 
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Anexo D. Valorización de mercadería 

 

 

Fuente: BISANSIST 2020 


