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RESUMEN 

El presente trabajo trata de una Empresa Distribuidora, la que se dedica a la distribución exclusiva 

de helados D’Onofrio. 

El problema que tiene la empresa en estudio es la diferencia que existe en las existencias físicas con 

lo que figura en el sistema lo que genera demora en la atención al cliente y en ocasiones pérdida de 

la venta.  

La investigación es no experimental porque se observan los factores de las variables sin manipular, 

para después analizarlos.  

La población está conformada por las ocho áreas de la empresa Nor Hielos S.A. y se toma como 

muestra el área de operaciones de la misma. 

Como instrumento para recolectar los datos se aplica la encuesta y para el análisis de datos se hace 

uso de tablas y figuras. 

La gestión de existencias en la empresa Nor Hielos S.A. está en un 83.33 por ciento, lo que indica 

que no ha logrado los objetivos esperados. El cuello de botella identificado radica en el registro del 

ingreso y despacho de las mercaderías; debido a que estas son registradas en el sistema de manera 

manual, generando alteraciones en la cantidad del stock almacenado y envíos de sabores 

equivocados a los clientes; conllevando a la perdida de ventas y por ende disminución de la 

rentabilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: 

- Gestión: Es la dirección o administración de una compañía o negocio, teniendo en cuenta 

factores como el mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas efectivas. 

- Existencias: Según (Abanto, 2014) sostiene que son activos que posee la empresa que para 

ser vendidos en el curso normal de la operación; en proceso de producción; o en la prestación 

de servicios. 

- Rentabilidad: Según (Ortega, 2008) es la capacidad que posee un negocio para generar 

utilidades. Con el estudio de la rentabilidad se mide la eficiencia de los administradores, ya 

que en ellos descansa la dirección de la empresa. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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