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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “Propuesta de un plan de organización 

contable para ferretería Industrial JC”, cuyo objetivo consistió en proponer un plan de 

organización contable que permita mejorar los registros contables de las operaciones en la 

ferretería Industrial JC. Para ello, fue necesario hacer un análisis de los registros contables 

que realiza el negocio, diagnosticar la organización contable de los negocios ferreteros y 

finalmente formular las actividades que debe de tener el plan de organización contable en la 

ferretería. La investigación se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, 

relevancia social y en base a los beneficios netos que genera. Metodológicamente, el trabajo 

investigativo se aborda desde la perspectiva de los tipos de estudio explorativos-transversales, 

con la aplicación de un diseño de investigación no experimental donde la población estuvo 

formado por los cuatros empleados de la ferretería y, por ser pequeña se tomó como muestra 

la totalidad de la población. El procesamiento de los datos permitió detectar las falencias 

existentes en los registros contables de la ferretería Industrial JC, lo que permitió llegar a la 

conclusión de que no cuenta con una organización contable que permita la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, por partida, contemplados por las normas internacionales, 

situación que no permite tener conocimiento sobre la posición financiera real de la empresa, 

en un momento determinado. 

 

 

Palabras claves: organización contable, contabilidad, registros contables, negocios ferreteros, 

microempresas.  
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Abstract  

 

This study research has as topic “Propuesta de un plan de organización contable para 

ferretería Industrial JC”  whose objective consisted  to propose a plan of accountant 

organization that allows to improve the accountant book of the  operations in the industrial 

ironmongery jc. For this it was necessary to make an analysis of the accountant book that 

perform the company, diagnose the  accountant organization of the ironmongery business and 

finally make the activities that must have accountant  organizaction plan in the ironmongery. 

The  research is justified because it has value theorist, utility practice, social relevance and on 

the basis of the benefits net that it generates. Methodologically, the study research  is 

approached from the perspective of transverse explorative kinds of study, with the application 

of an  design research  not experimental where the population was formed by four employees 

of ironmongery and for being small is took as a sample the entire population. The processing 

of data served for have knowledge which are the fallacy existing in the accountant book by 

the industrial ironmongery jc,  as that allowed to conclude that it has not an accounting 

organization allow the effectiveness and efficiency of operations, per game, referred to by 

international standards, a situation that doesnt have knowledge about the financial position of 

the company real , at a given time. 

 

Keywords: accounting organization, accounting, accounting records, ironmongers business, 

microenterprise.
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Introducción  

 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, los cuales han sido 

estructurados de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se realizó un diagnóstico situacional de la realidad actual de la 

ferretería Industrial JC, enfocado a los problemas contables con el objetivo de determinar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de dicho negocio e identificar las razones 

por las cuales es de gran importancia el implementar un plan de organización contable; en el 

cual fue imprescindible la utilización de las distintas técnicas e instrumentos de investigación 

que existen. 

  

En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico, una recopilación de conceptos 

y fundamentos científicos, que ayudaron a la elaboración del presente proyecto. Para la 

estructuración del contenido de este capítulo, se realizó una investigación exhaustiva a 

distintas fuentes de información como son: libros, revistas, folletos, prensa escrita y páginas 

web.  

 

En el tercer capítulo, se presenta el diseño metodológico de la investigación, 

definiéndose el tipo de estudio, la técnica de muestreo, el método para la recopilación de 

información. También se centra en la presentación del informe de investigación, para ello se 

utilizan una serie de instrumentos estadísticos como: tablas y gráficos, que permiten la 

explicación de los hallazgos encontrados a través de la aplicación del instrumento de 

consulta.  
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En el cuarto capítulo, se elaboró la propuesta estratégica enfocada en una 

investigación a fondo de la problemática que se presenta en la ferretería Industrial JC en el 

área contable, la cual fue un inicio de cambio para la empresa, al aportar con ideas nuevas al 

desarrollo y desenvolvimiento de las actividades afines a la ferretería. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, después de haber realizado el análisis de los 

impactos que generará la ejecución del presente estudio, dentro del enfoque contable. 
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Capítulo 1 

 

Problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Muchas de las empresas ferreteras surgen de pequeños negocios situados en las 

propias viviendas de sus gestores, ofreciendo suministros básicos como los del hogar, pero 

conforme pasa el tiempo buscan adaptarse a las necesidades de los clientes diversificando sus 

productos.  En China, la mayoría de las ferreterías son pequeñas empresas, no de franquicias 

sino de propiedad familiar llevando sus registros contables de forma empírica. En cambio en 

España por ser uno de los principales mercados ferreteros, la mayoría de las pequeñas 

empresas ferreteras buscan asociarse a franquicias para poder competir en el mercado, sin 

embargo, existen ferreterías de barrio que se resisten a desaparecer pese a la gran 

competencia. 

 

Las ferreterías que optan por asociarse con una franquicia deben de regirse a sus 

manuales, los mismos que obligan a llevar registros contables y a presentar reportes en un 

periodo estipulado, los franquiciados que no se encuentren capacitados para llevar a cabo una 

idónea labor de contabilidad deben de contratar al personal especializado. Cadena 88 es la 

primera organización de ferreteros independientes de España, busca aumentar la rentabilidad 

de los negocios asociados.  

 

En el Ecuador existen aproximadamente 5374 establecimientos de ventas al por 

menor de artículos de ferretería, según la Clasificación Uniforme de Actividad Económica 

del INEC, de los cuales gran parte de sus propietarios son personas naturales no obligadas a 
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llevar contabilidad por lo tanto su forma de llevar registros contables es a través del reporte 

de facturación el único sustento para medir sus ingresos y apoyarse en la gestión de 

cobranzas. Una de las franquicias ferretera a nivel nacional es Disensa que cuenta con una red 

de 500 franquiciados, ofreciéndoles herramientas para que operen eficientemente. 

 

La microempresa ferretera objeto de esta investigación es la  ferretería Industrial JC ,  

cuyo propietario es denominado por el SRI de acuerdo a su tipo de RUC como una persona 

natural no obligada a llevar contabilidad, con 4 años en el mercado ferretero, tiene como 

actividad  principal,  la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, se encuentra 

ubicada en el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, parroquia Tarqui, del sector 

habitacional La Florida Norte, ubicada  estratégicamente en la avenida principal, con gran 

potencial de crecimiento por estar rodeada de sectores densamente poblados.  

 

Esta microempresa no cuenta con un sistema contable, ni con manuales de 

procedimientos formalmente establecidos; tampoco se ejercen mecanismos de control en las 

operaciones, impidiendo conocer la situación financiera de la ferretería Industrial JC. Estos 

factores y la falta de capacitación de la administración, podrían estar convirtiéndose en 

factores de estancamiento o declive en las operaciones de la entidad, si no se toman las 

medidas correctivas a tiempo.  

 

Una de las causas por la que las unidades productivas, cuyos propietarios son 

denominado por el SRI de acuerdo a su tipo de RUC como personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, no tienen perennidad y están expuestos a riesgos inminentes que en 

muchos de los casos son factores determinantes para su cierre definitivo es la deficiencia en 

el manejo de sus registro contables debido a que no están obligados a tener un control 
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razonable de los recursos que poseen, puesto que presentan limitación al acceso de una 

información veraz y oportuna, para efecto de evaluar el desempeño que los lleve a tomar las 

decisiones más acertadas y orientadas al fortalecimiento y crecimiento empresarial dinámico.  

 

En los últimos años, el proceso de globalización ha marcado un evolucionar 

tecnológico sin precedentes, que ha integrado a las organizaciones en un escenario más 

competitivo dentro del cual las tecnologías de la información aportan a la gestión 

administrativa de las empresas con sistemas contables universalizados, a fin de presentar 

información homogéneas, capaz de ser interpretada con mucha facilidad por los 

administradores sin ser especialistas contables. Los sistemas de información contables 

resumen técnicas y métodos de registros y control sistemático de todas las operaciones que se 

realizan en las organizaciones. 

 

Sin embargo, para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se 

vuelven muy tediosos interpretar la información contable y peor hacer un análisis financiero 

entre periodos, debido a la complejidad de los planes contables existentes.  Por otra parte, 

adquirir un sistema de información contable, para muchos propietarios de estos negocios, les 

representa un gasto innecesario, sin tomar en cuenta el gran beneficio económico que 

obtendrían a largo plazo; otra de las limitantes, es la inseguridad en su manejo debido a la 

complejidad y falta de conocimiento, sumándose, también a éstas, la no obligatoriedad de 

llevar registros contables. 

 

Por ser una microempresa, el propietario es el encargado de la administración, quien 

aún no tiene un nivel académico superior, tampoco posee conocimientos básicos de 

contabilidad para poder dirigir y establecer políticas de control que conlleven a una 
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organización efectiva permitiéndole tener acceso de una información veraz y oportuna. En la 

entrevista preliminar realizada al gerente propietario de la ferretería Industrial JC, este 

reconoció las falencias existentes en su gestión administrativa. Según la información 

proporcionada determinamos que existe una la falta de control en los recursos humanos, 

materiales y financieros que expone a la empresa a diferentes problemas, que mencionados a 

continuación: 

 

 La inconsistencia del efectivo diario, a causa de la falta de control en caja porque no 

se realizan arqueos con frecuencia, ni se hacen cortes de caja diario, además, que la 

misma persona que factura es la que cobra.  

 La falta de codificación de la mercadería impide la actualización inmediata de los 

inventarios ocasionando molestia o pérdida de los clientes por falta de disponibilidad 

de mercaderías. 

 Un desfase de sobreabastecimiento o desabastecimiento de mercadería, por la falta de 

programación de las ventas diarias, mensuales y anuales estaría causando un mayor 

costo en adquisición de stock y de almacenamiento. 

 Sobregiros bancarios constantes, por no llevar un control del efectivo, bancos y de las 

cuentas por cobrar a través de un presupuesto mensual impediría visualizar, tanto en 

el corto y largo plazo, los requerimientos financieros de la compañía para poder tomar 

medidas preventivas para no sobregirarse sin necesidad. 

 La alta probabilidad de duplicidad u omisión en el pago a proveedores generando 

molestias y disminuyendo los beneficios por parte de ellos. 

 La falta de segregación de los costos de la compañía con los gastos personales del 

gerente propietario, restaría ordenamiento y veracidad a las cuentas de la 

microempresa. 
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Esta problemática, a juicio de las autoras, nace porque la administración no jerarquiza 

las actividades operativas mediante el uso de las herramientas del análisis financiero y sus 

diferentes indicadores, como es el caso de rotación del inventario, análisis de la cartera, con 

la finalidad de realizar la programación financiera.  

 

La carencia de una organización contable, se constituye en un aspecto limitante para 

obtener la situación financiera real de la ferretería Industrial JC. A través del desarrollo de la 

presente investigación, se plantea como posible solución un plan de organización contable 

que permita procesar la información con registros de manera sencilla, clara y de fácil 

compresión para obtener estados financieros.  

 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1. Formulación de la investigación. 

¿Cómo organizar contablemente la ferretería Industrial JC? 

1.2.2. Sistematización de la investigación. 

 ¿Cómo se lleva a cabo los registros contables en la ferretería Industrial JC? 

 ¿Cómo debe ser la organización contable de los negocios ferreteros? 

 ¿Cuáles son las actividades que debe tener un plan de organización contable en 

ferretería Industrial JC? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Proponer un plan de organización contable que permita mejorar los registros contables 

en la ferretería Industrial JC. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Analizar los registros contables en la ferretería Industria JC. 

 Diagnosticar la organización contable de los negocios ferreteros.  

 Formular las actividades que debe tener el plan de organización contable en ferretería 

Industrial JC. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

La presente investigación está orientada formular una propuesta de un plan de 

organización contable para las empresas que realizan sus actividades empresariales, dentro 

del segmento de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a su tipo de 

RUC, para mejorar los registros contable, la misma que beneficiaría directamente a la 

ferretería Industrial JC de la ciudad de Guayaquil y aquellas personas que sean propietarias 

de este tipo de negocio. 

 

La ferretería Industrial JC, requiere de llevar un control de sus transacciones 

comerciales y financieras, de tal forma que pueda medir el resultado obtenido al finalizar un 

periodo, sobre aspectos puntuales como rentabilidad, utilidad neta, variabilidad entre el 

inventario físico y contable. 

 

1.4.2. Justificación práctica. 

Se justifica de manera práctica,  porque mediante la implementación de la propuesta 

de un plan de organización contable, se estaría cimentando la toma de decisiones sobre la 
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base de información contable real del negocio, y no en datos especulativos o suposiciones 

que no devienen de la información histórica recopilada de las transacciones propias de la 

actividad del negocio, de esta manera, sea posible medir los resultados por periodo. La 

fundamentación de la buena gestión de este tipo de negocios, debe partir de la elaboración de 

estados financieros sobre la metodología y principios contables que emanan de las normas 

internacionales contables que fortalezcan el desarrollo de la actividad empresarial. 

 

1.4.3. Justificación metodológica. 

Para alcanzar los objetivos del presente proyecto, se emplearan técnicas de 

investigación como la encuesta, entrevistas, y observación; para elaborar un plan mediante el 

análisis descriptivo que contribuya al sistema de administración gerencial y permita tener un 

control razonable de sus recursos. Se realizará la entrevista profundizada mediante el método 

inductivo que parte de lo particular a lo general, es decir, a partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad, dentro del ámbito del funcionamiento de la ferretería Industrial 

JC, este proceso está dirigido al representante legal, el mismo que nos permitirá, identificar 

las falencias, detectar los principales problemas y así enfocarnos en los cambios que deberían 

implementarse; también se realizarán entrevistas a profesionales de la rama contable. 

 

1.5. Delimitación de la investigación  

El estudio se limitará a la ferretería Industrial JC ubicada en la Cdla. Florida Norte, 

que tiene como actividad principal la venta al por menor y al por mayor de artículos de 

ferretería, cuyo propietario es el Sr. Juan Carlos Rivera denominado por el SRI de acuerdo a 

su tipo de RUC como persona natural no obligada a llevar contabilidad, que ha venido 

reflejando en su negocio deficiencias en la organización contable.  
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La investigación se llevó a cabo durante un periodo de 6 meses, comprendidos desde 

agosto del 2015 hasta enero del 2016. El análisis de la información recopilada de la ferretería 

Industrial JC, la cual fue extraída por la página del Servicio de Rentas Internas y 

proporcionada por el propietario, se centró principalmente en el ejercicio 2015. Sin embargo, 

se ha utilizado la de años anteriores, 2013 y 2014.  

 

El alcance de esta investigación radica en permitir concienciar al propietario de la 

ferretería contar con un plan de organización contable que le permita llevar un control de las 

transacciones que se generan en la actividad y, así lograr continuidad en el entorno 

competitivo en que se encuentra. 

 

1.6. Hipótesis general 

La propuesta de un plan de organización contable mejorará los registros contables de 

las operaciones de la ferretería Industrial JC.  

1.6.1. Variable independiente. 

Plan de organización contable. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Mejora de registros contables de las operaciones de la Ferretería Industrial JC. 

1.6.3. Operacionalización de las variables.  
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

Plan de 

Organización 

Contable 

Plan que comprende la 

determinación, 

coordinación y control 

de los elementos 

necesarios para el 

registro contable de las 

operaciones que se 

realizan en todo 

negocio. 

  

Permitirá procesar 

la información con 

registros de 

manera sencilla, 

clara y de fácil 

compresión para 

obtener estados 

financieros. 

 Documentos 

contables. 

 Registros 

contables. 

 Estados 

Financieros. 

 Análisis de 

estados 

financieros   

 

 Archiva la 

documentación 

que sustentan 

las operaciones.  

 Cantidad de 

operaciones que 

fueron 

registradas.   

 Elabora los 

estados 

financieros. 

 Posee programa 

de contabilidad. 

 Identifica con 

claridad los 

resultados 

obtenidos en el 

ejercicio 

económico.  

 ¿Considera usted, que las 

ferreterías necesitan tener 

plan de organización 

contable?  

¿Considera usted que una 

planificación sea una buena 

herramienta para mejorar 

los registros contables? 

¿Cuáles considera usted, 

que sean los beneficios que 

pueda obtener la ferretería 

con la propuesta de un plan 

de organización contable?  

Cuestionario 

 

Encuesta  

 

Registros 

contables de las 

operaciones  

ferretería 

Industrial JC  

 Una ferretería es un 

establecimiento 

comercial dedicado a la 

venta de útiles para el 

bricolaje, la 

construcción y las 

necesidades del hogar.   

Microempresa 

ferretera cuyo 

propietario es una 

persona natural no 

obligada a llevar. 

 Experiencia 

en el 

mercado 

ferretero. 

 

 

 Cantidad de 

años en el 

mercado 

ferretero.  

 

 ¿Durante el tiempo que 

usted lleva laborando en la 

ferretería Industrial JC, 

usted ha percibido algún 

tipo de inconvenientes? 

 

Indique usted el grado de 

importancia, en que la 

ferretería industrial JC deba 

mejorar en su organización 

contable 

 Cuestionario Encuesta 
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Capítulo 2 

 

Marco referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Tipanguano (2012) en su trabajo de investigación  “Implementación de un sistema de 

contabilidad para la empresa Comercial Acosta-sección ferretería” plantea como objetivo 

general  aplicar un sistema de contabilidad para la empresa comercial Acosta sección 

ferretería, que permita contar con información actualizada y el cumplimiento de la obligación 

legal, llegando a la conclusión que el proceso de la obtención de información real y 

actualizada es mucho más factible a través de la implementación de un sistema de 

contabilidad debido a que, llevar registros contables de manera empírica no es suficiente para 

las necesidades actuales de la empresa comercial Acosta.  

 

El método de investigación de este trabajo es el no experimental y su tipo de 

investigación fue descriptiva, permitiendo conocer y analizar la situación real de los 

movimientos financieros y administrativos de la ferretería. Se relaciona con la presenta 

investigación porque muestra detalladamente la implementación de un sistema de 

contabilidad en una empresa ferretera buscando promover el correcto registro de las 

transacciones económicas para disponer de una información financiera actual y real. 

 

Rosales (2014) en su trabajo de investigación titulado “Implementación de 

contabilidad comercial en la ferretería Unión y Fuerza Obrera, sector de Turubamba de la 

ciudad de Quito, periodo octubre a diciembre del 2012” plantea como objetivo general 

implementar la contabilidad comercial en la ferretería Unión y Fuerza Obrera sector 
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Turubamba de la ciudad de Quito, durante el periodo octubre – diciembre del 2012, llegando 

a la conclusión de que la ferretería no lleva un sistema contable organizado imposibilitándole 

un adecuado y pertinente control económico y financiero. Se relaciona con la presente 

investigación en sentido de que la ferretería Unión y Fuerza Obrera también se encuentra en 

crecimiento y se enfrenta a la necesidad de mejorar sus procesos contables con el propósito 

de obtener información oportuna, real y confiable que permita el fortalecimiento. 

 

Andrago y Grijalva (2013) en su trabajo de investigación titulado “Manual de 

procedimientos administrativos, contables y financieros para la microempresa Ferritodo 

ubicado en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha” plantea 

como objetivo diseñar el manual de procedimientos administrativos, contables y financieros 

para la microempresa Ferritodo ubicado en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha, llegando a la conclusión de que no existe un manual de 

procedimientos administrativos y financieros en la microempresa Ferritodo, que evalúe la 

gestión administrativa y financiera dentro de la misma, que permita detectar debilidades en 

torno a la comercialización de sus productos. Se relaciona con la presente investigación 

porque aporta con ideas nuevas al desarrollo y desenvolvimiento de las actividades afines a la 

microempresa ferretera, mediante la innovación en procesos y políticas empresariales. 

 

Los estudios planteados anteriormente concuerdan con el presente trabajo 

investigación,  en tanto que, la inexistencia de un plan de organización contable en cualquier 

tipo de negocio genera problemas en el manejo de los procesos comerciales, contables y 

financieros, tales como el uso inadecuado de los recursos de la compañía,  produciendo la 

falta de eficiencia en los mismos, generando pérdidas económicas que se pueden evitar con la 
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utilización de un correcto plan de organización contable, de fácil compresión para cualquier 

persona incluyendo a los propietarios de los negocios. 

 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. Organización contable. 

La organización contable puede definirse como la determinación, coordinación y 

control de los elementos necesarios para el registro contable de las operaciones que se 

realizan en todo negocio, con el propósito de establecer un método que regule las acciones 

con fines de eficiencia.  

 

Importancia. 

Es importante porque permite controlar las operaciones del negocio a través de 

documentos que sustenten las transacciones contar con un adecuado plan de organización 

contable se permitirá dar los lineamientos de cómo mejorar la información de todas las 

operaciones referentes: captación de hechos, clasificación, registro y preparación de los 

estados financieros, es decir, la contabilidad.   

 

2.2.2. Contabilidad. 

Definiciones. 

La contabilidad se define como: 

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, 

registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una 

empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 
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término de un ejercicio económico o periodo contable. (Bravo Valdivieso , 

Mercedes) 

 

Sidney Davidson y Roman L. Weil (1990, pág. 3) en el libro Biblioteca Mc Graw-Hill 

definen a la contabilidad “como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los 

interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación 

participan los que preparan la información y los que la utilizan” y, es que la contabilidad 

representa un gran apoyo para los usuarios en el proceso de la toma de decisiones y en las 

diferentes operaciones de gestión de un negocio. Es una herramienta para extraer información 

de gran importancia para los usuarios que a través de análisis, como comparaciones entre 

empresas de la misma industria o con periodos anteriores, determinaran la situación 

financiera y el rendimiento de su negocio.  

 

En los tiempos modernos, la contabilidad constituye un factor notable de interés por 

su inmediata aplicabilidad, es una técnica muy útil en cualquier tipo de empresa, en los 

últimos tiempos la contabilidad es cada vez más dinámica y versátil. Esto se evidencia porque 

la mayoría de empresas utilizan sistemas donde se puedan procesar los datos de manera 

automática, registrar las operaciones de orígenes económicos y que reflejan las actividades 

como: facturación, inventarios, y elaboración de nóminas de pago, etc. 

 

Objetivos de la contabilidad. 

Los principales objetivos de la contabilidad son los siguientes: 

 Proporcionar información contable a propietarios y gerentes de las empresas. 

 Suministrar información en base a registros técnicos, mediante se van realizando 

las operaciones financieras y o contables. 
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 Clasificar operaciones que son registradas para tener los objetivos propuestos. 

 Interpretar los resultados para generar información detalla y razonada para la 

respectiva toma de decisiones. 

 

Importancia de la contabilidad. 

La contabilidad es de suma importancia porque toda entidad económica se ve en la 

necesidad de llevar un control de las actividades mercantiles y transacciones financieras con 

el fin de tener una mayor productividad y aprovechamiento del patrimonio, el cual se refleja 

al culminar el ejercicio contable mediante el resultado que se haya tenido. 

 

2.2.3. Ciclo contable. 

“La secuencia de los procedimientos contables utilizada para registrar, clasificar y 

resumir la información contable se denomina, con frecuencia, el ciclo contable. El término 

ciclo indica que estos procedimientos deben ser repetidos continuamente para permitir que la 

empresa prepare estados financieros actualizados y razonables” (Meings, 2000, pág. 102). 

Este empieza desde el registro de las transacciones con los documentos correspondientes y 

termina con la preparación de los estados financieros. 

 

Figura 1: Procesos del ciclo contable 

 

Registro de las 
transacciones en el 

diario contable 

Traslado de cada 
partida del diario a 

las cuentas del 
mayor apropiadas.

Preparación de 
balance de 

comprobación 

Registro de los 
asientos de ajustes

Preparación de 
balance de 

comprobación 
ajustado.

Preparación de los 
estados 

financieros. 

Registros de asientos 
de cierres. 
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Documentación contable    

Los negocios comerciales, industriales o de servicios realizan diariamente actos o 

actividades de comercio, para poder llevar a cabo registros contables de cada una de las 

actividades, es necesaria que la empresa expida o reciba los documentos fuente que aparecen 

en dichas actividades de comercio. Los documentos contables son todos los comprobantes 

extendidos por escrito en los que se deja constancia de operaciones que se realizan en la 

actividad mercantil estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todo 

movimiento que realiza  una empresa. 

 

Mayor contable. 

El libro mayor cumple con la misión de agrupar la diversas cuentas; en este libro se 

abre una cuenta a cada una de las rubricas que integran el patrimonio. Si el diario es una 

recopilación cronológica, el libro mayor tiene como función básica la recopilación 

sistemática de las operaciones inscritas anteriormente en el libro diario. Normalmente las 

cuentas se abren en folios correlativos a partir del asiento inicial y a medida que se realizan 

los asientos del libro diario. El registro se lo puede llevar en hojas o fichas, cada una tiene 

que recoger las anotaciones de una cuenta en particular. 

 

Diario contable. 

El libro diario tiene por objeto recoger y reflejar todos los hechos contables de forma 

cronológica, es decir, según las fechas que se produzcan las diferentes operaciones, el libro 

diario se registra día a día toda operación que realiza la empresa. Sin embrago, la anotación 

conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, acondiciona de 
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que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, aunque no estén ligados, de 

acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. 

 

.Asientos de ajustes.   

Asientos requeridos al final del periodo para actualizar las cuentas antes de que los 

estados financieros sean preparados. Generalmente sirven para distribuir transacciones 

apropiadamente entre los periodos contables afectados y para registrar cualquier ingreso 

obtenido o gastos incurridos que no han sido registrados con anterioridad al final del periodo.  

 

Balance de comprobación ajustado.  

Listado de todos los saldos de las cuentas contables después de los registro de los 

asientos de ajustes al final del periodo.  

 

Asientos de cierre 

Asientos de diario hechos al final del periodo con el fin de cerrar las cuentas de 

ingreso, gasto y cuentas de retiros de propietarios, transfiriendo la utilidad neta a cuentas de 

patrimonio. 

   

2.2.4. Estados financieros. 

Un estado financiero, es simplemente una declaración de lo que se cree que es cierto, 

expresado en términos de una unidad monetaria, como el dólar. Cuando los contadores 

preparen estados financieros, están describiendo, en términos financieros, ciertos atributos de 

la empresa que, según ellos, representan en forma razonable de sus actividades financieras 

(Meings, 2000, pág. 36). 
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Objetivos de los estados financieros.  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información útil a los usuarios 

internos y externo que toman decisiones de tipo económico, acerca de la situación financiera, 

resultados y cambios en la posición financiera de la entidad.  

 

Elementos de los estados financieros.  

El marco conceptual de la NIIF agrupa a los estados financieros en grandes categorías 

de acuerdo con sus características económicas, estas categorías son los elementos de los 

estados financieros (Internacional Accounting Standars Board, 2010). Los elementos 

relacionados directamente con la medición de la situación financiera en el estado de situación 

financiera son los activos, pasivos y patrimonio. Los elementos directamente relacionados 

con la medición del desempeño en el estado de resultados integral son los ingresos y los 

gastos. El estado de flujos de efectivo generalmente refleja elementos del estado de resultados 

y cambios en los elementos del estado de situación financiera. 

 

Los elementos relacionados con la medición de la situación financiera se definen:  

 

Un activo es un recurso controlado por la empresa como resultados de 

hechos pasados, cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos.   

Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 

hechos pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  
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El patrimonio es la parte residual en los activos de la empresa, una vez 

deducidos todos los pasivos. (Hasen-Holm, Hasen-Holm, Hasen-Holm, & 

Chavez, 2009, pág. 128)  

  

Los elementos relacionados con la medición de los resultados se definen:  

 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos 

a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor 

de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio, y que no están relacionados con los 

aportes de capital efectuados por los propietarios.  

 

Los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos 

a lo largo del periodo contable, en forma de egresos o disminuciones del valor 

de los activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como 

resultados disminuciones en el patrimonio, y que no están relacionados con las 

distribuciones de patrimonio efectuado a los propietarios. Hasen-Holm et al. 

(2009).  

 

Conjunto de estados financieros.  

Un conjunto completo de los estados financieros comprende los siguientes 

componentes:  

 

 Estado de situación financiera: es el que describe donde se encuentra la 

empresa en una fecha específica.  
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 Estado de resultados integrales: es un estado de actividad que detalla los 

ingresos y los gastos durante un periodo de tiempo determinado.  

 Estado de cambios en el patrimonio: resume los aumentos y disminuciones en 

el monto del patrimonio de los accionistas durante el periodo contable.  

 Estado de flujo de efectivo: presenta los ingresos de efectivo y los pagos en 

efectivo de una entidad durante un periodo determinado.  

 Notas a los estados financieros. 

  

2.2.5. Normas Internacional de Contabilidad 1 

 

Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros para 

asegurar que la información proporcionada por estos sea comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades. (Norma Internacional de Contabilidad 1 , 2001) 

 

  Esta norma establece el objetivo de los estados financieros la cual es “suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y a los flujos de 

efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas.” (Norma Internacional de Contabilidad 1 , 2001, pág. A548)   

 

Las características generales que deberán tener los Estados Financieros son las 

siguientes: 
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Tabla 2 Características generales 

 Características generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Plan contable. 

Para registrar y presentar información financiera se requiere llevar un registro 

cronológico de transacciones, clasificados y resumidos en un formato, que debe estar de 

acuerdo a las necesidades del negocio (Cooper & Sailendra, 2011). Esto se puede lograr con 

la ayuda de un plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado organizado y codificado de 

Características generales  de los Estados Financieros  

Presentación razonable y 

cumplimiento de las NIIF 

La presentación razonable requiere la presentación fidedigna 

de los efectos de las transacciones, así como otros sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de 

reconocimientos de los elementos de los estados financieros 

Hipótesis en negocio en 

marcha 

Los estados financieros deberán ser elaborados bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, al menos que se pretenda 

liquidar o cesar la actividad del negocio.  

Base contable de 

acumulación 

Una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las 

definiciones y criterios de reconocimiento previstos para 

tales elementos en el Marco conceptual. 

Materialidad Una entidad deberá presentar por separado cada clase 

significativa de partidas similares además presentará por 

separado las partidas de naturaleza o función distintas 

Compensación  Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos 

con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIIF. 

Frecuencia de la 

información 

Una entidad presentará un juego completo de los estados 

financieros al menos anualmente. 

Información comparativa 
Deberán revelar información comparativa respecto al 

periodo anterior para todas las cuentas incluidas en los 

estados financieros del periodo.  

Uniformidad en la 

presentación 

Deberá mantenerse la presentación y clasificación de las 

partidas en los estados financieros de un periodo a otro. 
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todas las cuentas individuales que se usan para registrar transacciones y confeccionar el libro 

mayor.  

 

Una forma fácil de planificar es predecir los movimientos contables que se tiene en el 

desarrollo de las actividades, para considerar información que se desea obtener al finalizar las 

actividades, se tiene que considerar que la utilidad de la contabilidad radica en la 

presentación numérica de la situación del negocio (Rey Pombo, 2014). 

 

El plan contable responde a 4 aspectos: 

1. Situación inicial de la empresa. 

2. Variaciones producidas durante el ejercicio económico. 

3. Estado general al final del ciclo económico. 

4. Resultado económico financiero. 

 

2.2.7. Razones financieras. 

Una de las herramientas que utilizan para analizar los estados financieros son las 

razones financieras. “Estas razones financieras son una manera de comparar e investigar las 

relaciones entre distintos fragmentos de información financiera” (Ross , 2010, pág. 54).  

 

Siguiendo con la metodología de Ross, las razones financieras se clasifican de 

acuerdo a lo que se pretende medir de la siguiente manera (Ross , 2010) 

 

Medidas de liquidez o solvencia a corto plazo. 

El propósito de estas razones es proporcionar información sobre la liquidez de una 

empresa. Para los acreedores a corto plazo son muy interesantes estas razones ya que 
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determinan la capacidad en que los activos de las empresas puedan cubrir las obligaciones 

que posean con terceros. Dentro de esta clasificación están las siguientes razones: 

 

Razón circulante, se define como la relación de los activos corrientes entre pasivos 

corrientes. Se espera que el resultado de esta operación sea por lo menos uno.  Para un 

acreedor a corto plazo mientras más elevada sea esta razón, mejor.  

 

La razón rápido o prueba de ácido, normalmente el inventario es el activo corriente 

menos líquido por lo que es necesario determinar el estado de liquidez que tenga la compañía 

sin considerar este activo que, muchas veces representa gran parte del total de activo 

corriente.  

 

Medidas de solvencia a largo plazo.  

“El propósito de las razones de solvencia a largo plazo es abordar la capacidad a largo 

plazo de la empresa de cumplir con sus obligaciones o, de manera más general, su 

apalancamiento.” (Ross , 2010). Dentro de esta clase de medida se encuentra la razón de la 

deuda total. En la razón de la deuda total se toma en cuenta todas las deudas de los 

vencimientos para todos los acreedores. Se define, dividiendo el resultado de la diferencia del 

total de activos totales y patrimonio para el total de activos totales.  

 

Medidas de actividad o rotación de activos.  

 “Su propósito es describir la forma eficiente o intensiva en que una empresa utiliza 

sus activos para generar ventas” (Ross , 2010, pág. 55). Las razones que miden son las 

siguientes:  
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Rotación del inventario y días de ventas en inventario. La rotación de inventario mide 

comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa.  

 

Rotación de cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por cobrar.  Mide con qué 

rapidez las ventas pueden ser canceladas.  

 

Razones de la rotación de activos. Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas.  

 

Medidas de rentabilidad.  

“Su propósito es medir el grado de eficiencia con que la empresa utiliza sus activos y 

con cuanta eficiencia administra sus operaciones” (Ross , 2010, pág. 61). El enfoque de este 

grupo está en la utilidad neta.  

 

2.2.8. Presupuesto.  

En el libro Administración de Pequeñas Empresas, expresa que uno de los elementos 

para la toma de decisiones en las pequeñas empresas es el presupuesto, que debe ser unas las 

primeras actividades cuando se configure un negocio, ya que permitirá observar y corregir 

desviaciones existiendo entre los presupuestos por el propietario con la información real en 

una fecha determinada (Nuño de León, 2012). Es aconsejable que una vez realizado el 

presupuesto, ya sea semestral o anual, se efectúen revisiones mensuales para ir ajustando 

oportunamente el déficit o el superávit de efectivo.  Para poder efectuar un presupuesto hay 

que visualizar con antelación futuros escenarios que puedan impactar al negocio positiva o 

negativamente. 
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2.3. Marco contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferretería Industrial JC es una microempresa que tiene como actividad principal la 

venta al por mayor y menor de artículos de ferretería. El propietario, el Sr. Juan Carlos 

Rivera, quien tras haber trabajado en una empresa ferretera por más de 10 años, 

desempeñando cargos como administrador y vendedor, tuvo la iniciativa de abrir su propio 

negocio en el año 2012, ubicándolo estratégicamente en la avenida principal del sector 

habitacional cdla. Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, con gran potencial de crecimiento 

por estar rodeada de sectores densamente poblados.  Actualmente, cuenta con 4 empleados 

cuyas funciones no están debidamente definidas ni establecidas. 

 

La ferretería Industrial JC, llevan un registro de sus ingresos y gastos, con el único 

objetivo, poder cumplir con las obligaciones tributarias. Sin embargo, la información que les 

proporciona no es realmente suficiente para un negocio que se encuentra en crecimiento y, 

que necesita conocer el desarrollo de los procesos que se generan en la actividad económica 

 

Figura  2: Local comercial de ferretería Industrial JC  
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del negocio. El propietario al no contar con suficiente información contable que le permita 

analizar el desenvolvimiento de las actividades de su negocio le impide realizar una buena 

administración y ha venido reflejando deficiencias en los diversos ámbitos como: el pago a 

proveedores, funciones de los empleados.  

 

En la actualidad la ferretería Industrial JC, lleva el control de sus ventas y mercadería 

de forma manual, debido a la poca preparación contable de su propietario, esto origina que la 

información considerada para la toma de decisiones no sea oportuna y confiable. 

 

2.4. Marco conceptual 

Empresas de un solo propietario. 

Es un negocio no corporativo que pertenece a una persona. Las empresas de un solo 

propietario son la forma más común de organización empresarial porque son fáciles de 

iniciar. 

 

Personas naturales. 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 

lícitas. Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por 

todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica (SRI, 2012). 

 

Microempresa.  

Unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales iguales o menores de cien mil dólares. (Codigo Organico de la Produccion, 

Comercio e Inversiones, COPCI, 2010 ) 
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Sistema contable.  

Son aquellos programas relacionados con la contabilidad que tiene como objetivo 

sistematizar y hacer más fáciles las tareas diarias de contabilidad.  

 

Actividad económica.  

Series de actos realizados por el hombre para la obtención de los bienes que le son 

necesarios. 

 

Ejercicio.  

Tiempo que emplea un negocio en medir el resultado de su gestión, ya sea por razones 

administrativas, legales, fiscales o financieras. Comprende de doces meses. 

  

Organigrama.  

Es una representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa, divididos en 

niveles jerárquicos; según la forma, el organigrama puede ser de 3 tipos: verticales, 

horizontales y radiales. 

 

Plan. 

Es una idea o proyecto, plasma un modelo sistemático, se elabora antes de cualquier 

acción a realizar mediante una serie de pasos debidamente detallados para el alcance de los 

objetivos. 

 

2.5.Marco legal 

 En el Ecuador, el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en 

las operaciones mercantiles estableciendo en su art. 37 la obligación de llevar 
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contabilidad a los comerciantes en los términos que requiera la Ley de Régimen 

Tributario.  

 

 La Ley de Régimen Tributario nos indica que toda persona natural que inicie una 

actividad económica deberá registrarse en el RUC y estará obligada a llevar 

contabilidad cuando cumpla los parámetros establecidos en su reglamento. Las 

personas que no superen los montos establecidos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. La ley, no limita a estas 

personas a tener una organización contable.   

 

También establece la contabilidad se llevara por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares tomando en consideración los principios contables de 

general aceptación, para registrar el movimiento económico. A través de esta ley 

tendremos el conocimiento cuales son las obligaciones tributarias que tiene la 

ferretería que cumplir.  

 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI define y 

clasifica  a las micro, pequeñas y mediana empresas como toda persona natural o 

jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, y que cumpla con el número de trabajadores y valor bruto de 

las ventas anuales de acuerdo con los rangos establecidos en art. 106 de su  

reglamento. La ferretería Industrial JC al no superar los 9 empleados y $ 100,00 de 

ventas anuales se la denominaría como microempresa.   

 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad No. 1 nos van a servir en la elaboración 

de los estados financieros, que es el producto final de realizar un adecuado proceso 
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contable. Los estados financieros deberán proporcionar fiable y relevante, estos 

constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento de una entidad, además suministran información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo, que será útil para los 

usuarios en la toma de decisiones. Deberán estar preparados en base a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados.  
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Capítulo 3 

 

Metodología de investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

En toda investigación se debe establecer la manera más práctica y concreta para poder 

responder la pregunta de investigación, además de cubrir los objetivos fijados por el cual el 

investigador deberá emplear uno o más diseños de investigación. “El término diseño se 

refiere a un plan estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 

una investigación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

120).  

 

Según Hernández et al. (2010)  los diseños de investigación pueden ser 

experimentales y no experimentales. El diseño experimental es aquel en el que investigador 

manipula por lo menos una variable independiente, el no experimental son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

 

El diseño a emplear en la presente investigación es no experimental porque no se 

pueden manipular las variables y la recolección de datos se realizará por medio del personal de 

la ferretería además se realizará un análisis de la situación en que se encuentra su la 

organización contable. 

 

3.2. Tipo de la investigación  

Siguiendo la metodología de Hernández et al. (2010) los tipos de diseños no 

experimentales se pueden reclasificar en transaccionales y longitudinales. Los diseños de 
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investigación transeccional o transversal recolectan datos de un solo momento, en tiempo 

único, por ejemplo investigar el número de empleados o analizar la organización contable de 

una empresa pero siempre, en un momento único; en cambio los longitudinales son estudios 

que recolectan los datos en diferentes puntos del tiempo para analizar los cambios, sus causas 

y sus efectos.   

 

El diseño de investigación transversal se clasifica en tres tipos: explorativos, 

descriptivos y correlacional. Según el autor Hernández et al. nuestra investigación será de 

tipo explorativa ya que este tipo de estudio, consiste en conocer una variable o un conjunto de 

variables, un evento, una situación, además se trata de una exploración inicial en un momento 

específico. (2010) 

 

En el presente trabajo de titulación se exploró como llevaban los registros contables 

en la ferretería Industrial JC logrando obtener la visión del problema y resultados realmente 

válidos para nuestra investigación.  

  

3.3. Población y muestra 

Se entiende por población el “conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio.” (Arias, 2006, pág. 81), 

es decir representa todas las unidades de la investigación que se estudia. Por consiguiente 

para aplicar la técnica de la encuesta a la presente investigación, la población estuvo 

integrada por las 4 personas que laboran en la ferretería Industrial JC y que están ligados 

directamente en la problemática de estudio. 
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La muestra representa una parte de la población que se encuentra objeto de estudio. 

Para Balestrini, la muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de 

sus características particulares las propiedades de una población (1997). Para Hurtado, 

consiste “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no 

afectar la validez de los resultados.” (1998, pág.77) 

 

Debido al reducido personal que labora en la ferretería Industrial JC, la población es 

considerada pequeña por lo que se tomara la totalidad de la población para el estudio, esto es 

denominado muestreo censal, López (1998),opina que:  

 

La muestra censal es aquella porción que representa toda la población.  

 

Además, se aplicarán entrevistas a expertos en la materia, para el cual emplearemos 

muestreo no probabilísticos debido a que el objetivo es documentar sus criterios en base a su 

formación académica y experiencia gerencial.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación   

Según Martínez (2013) las técnicas son estrategias empleadas para recabar la 

información requerida y así construir el conocimiento de lo que se investiga, además propone 

las normas para ordenar las etapas de proceso de investigación mientras que los instrumentos 

son aquellos que permite operativizar a la técnica.  

 

Para el desarrollo de nuestra investigación las técnicas utilizadas fueron de acuerdo al 

diseño de la investigación. Se realizaron e entrevistas, encuestas y la observación como 

técnicas para poder obtener información, analizar, sacar conclusiones y hacer registros 
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narrativos del problema que se presenta relación a los registros contables de la ferretería 

Industrial JC.   

 

La entrevista. 

 En el manual multimedia para el desarrollo de trabajo de investigación Martínez 

Laura indica que la técnica entrevista tiene como “objetivo encontrar lo que es importante y 

significativo para los informantes y descubrir acontecimientos y dimensiones subjetivas de 

las personas tales como creencias, pensamientos, valores, etc.” (2013, pág. 4) 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos considerado a la entrevista como 

principal técnica para obtención de información, por la confiabilidad de sus datos. El 

instrumento utilizado fue el guion de entrevista, la cual contienen preguntas concretas hacia 

los entrevistados, tanto para el propietario de la ferretería como para los expertos en el área 

contable. A continuación detallamos los guiones efectuados:    

 

Guion de la entrevista realizada a propietario de la ferretería Industrial JC. 

1. ¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo? 

2. ¿Cree usted que las funciones están segregadas de acuerdo a la capacidad de cada 

empleado? 

3. ¿Usted tiene conocimiento de las políticas de crédito que ofrecen sus proveedores? 

4. ¿Usted conoce con exactitud la cantidad de inventario físico que tiene la ferretería? Si 

la respuesta es no ¿Qué mecanismos utiliza para realizar las compras de mercadería y 

hacer rotar? 

5. ¿Usted revisa a diario los ingresos y salidas de mercaderías y efectivo? 
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6. ¿Tiene actualmente la ferretería un sistema contable? Si la respuesta es no ¿Considera 

usted necesaria la implementación de un sistema contable que se ajuste a las 

necesidades contables de la ferretería? 

7. ¿Usted tiene conocimiento sobre el margen bruto que le generan sus ventas 

8. ¿Usted está de acuerdo con la gestión de cobranza actual? 

9. Actualmente ¿En qué información se basa para tomar decisiones financieras? Por 

ejemplo, en la inversión de propiedad, planta y equipo, inversión en capital de trabajo 

o búsqueda de financiamiento. 

10. ¿De qué forma cree usted que un plan de organización contable aportaría al 

mejoramiento de los procesos contables de la ferretería? 

11. ¿Cuáles son los motivos por los que no ha implementado una planificación de 

organización contable hasta la actualidad? 

12. ¿Estaría usted dispuesto a invertir en una propuesta de un plan de organización 

contable? 

 

Guion de la entrevista realizada a expertos. 

1. ¿Cree usted que las microempresas son de gran importancia para la economía del 

país? ¿Por qué?  

2. ¿Usted cree que las microempresas necesitan llevar un control de organización en la 

parte contable, tributaria y administrativa? 

3. Según su criterio ¿Cuál cree usted que son las causas por las que las microempresas 

tengan una existencia y crecimiento limitado? 

4. ¿Qué conocimientos básicos considera usted que deben de poseer los dueños de las 

microempresas? 
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5. ¿Cuáles son los factores que impiden a los dueños de las microempresas ejercer un 

control frecuente del inventario? 

6. Mencione de acuerdo a su criterio, ¿Cuáles son los impactos en el desarrollo de las 

actividades de la empresa al no tener un inventario actualizado?  

7. De acuerdo a su experiencia cree que la contabilidad ha contribuido en el crecimiento 

de los negocios ¿Por qué? 

8. ¿Usted considera que las microempresa deben de tener un contador titular? 

9. ¿Usted cree que el problema de despilfarro de dinero y los frecuentes sobregiros 

bancarios en las microempresa son causados por no llevar control de su efectivo? 

10. ¿Usted cree apropiado adaptar un plan de organización contable en las microempresa 

ferreteras?  

 

Encuestas. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, el 

instrumento utilizado es cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado 

(2010) las preguntas que contienen el cuestionario son tipo cerradas y fueron dirigidas hacia 

el personal tal como lo mencionados (Véase sección 3.3 Población y muestra) 

 

Cuestionario de preguntas de encuestas  

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la ferretería Industrial JC? 

2. ¿Considera usted, que ferreterías necesitan tener plan de organización contable para 

un mejor control en sus registros contables? 
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3. ¿Durante el tiempo que usted lleva laborando en la ferretería Industrial JC, usted ha 

percibido algún tipo de inconvenientes? 

4. ¿Qué contratiempos ha percibido usted en el negocio? 

5. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos contratiempos? 

6. Indique usted el grado de importancia, en que la ferretería Industrial JC deba mejorar 

en su organización contable. 

7. ¿Considera usted que una planificación sea una buena herramienta para mejorar los 

registros contables de ferretería Industrial JC? 

8. ¿Cree usted que la propuesta de un plan de organización contable ayude a la empresa 

a mejorar su rentabilidad? 

9. ¿Cuáles considera usted, que sean los beneficios que pueda obtener la ferretería con la 

propuesta de un plan de organización contable?  

10. ¿Considera usted que el personal se encuentre en capacidad de adaptarse al plan de 

organización contable con total eficacia? 

 

Observación.  

Según Hernández et al. la observación es una técnica de recolección de datos que 

“consiste en el registro sistemático, válidos y confiable de comportamientos y situaciones 

observables” (2010, pág. 211), esta técnica va  permitir que, a partir de los problemas 

contables de la microempresa se evidencien el desenvolvimiento que tienen como 

organización contable. El instrumento utilizado fue la lista de cotejos, el cual nos va permitir 

obtener información precisa para evaluar el comportamiento de cómo se lleva a cabo 

actualmente la organización contable en la ferretería Industrial JC y también nos permitirá 

detectar sus falencias administrativas. 
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Tabla 3 Lista de cotejo  

Lista de cotejo  

Lista de cotejo  

Indicadores Si No 

Controla la entrada y salida del inventario a través de kardex  X 

Tiene codificado el inventario  X 

Realiza inventario físico por lo menos una vez al año  X 

Realiza conciliaciones bancarias  X 

Realiza arqueos de caja X   

Tiene un plan de cuentas  X 

Tiene un programa de contabilidad sistematizado  X 

Elabora reportes de cuentas por cobrar  X  

Elabora reportes de cuentas por pagar X   

Identifica con claridad los resultados obtenidos en el 

ejercicio económico  X 

Tiene un registro de las ventas de la ferretería X   

Tiene un registro de las compras de la ferretería X  

Tiene un registro de los gastos personales del propietario  X 

Segrega los gastos personales de los operacionales  X 

Elabora estados financieros  X 

Elabora presupuestos X   

Realiza la declaración de impuestos de forma oportuna  X  

Cumple con las obligaciones impuestas por las entidades de 

control  X  

Archiva la documentación que sustentan  todas las 

operaciones X   

Tiene visión y misión   X 

Tiene un organigrama funcional  X 

Tienen un manual de funciones  X 

Elabora contratos de trabajo X  

Elabora comprobantes de nomina X   
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3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1. Análisis de las encuestas. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la ferretería Industrial JC? 

 

Tabla 4 Tiempo que llevan trabajando en la ferretería Industrial JC 

Tiempo que llevan trabajando en la ferretería Industrial JC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Del 100% de los encuestados, el 25% ha laborado en la ferretería menos de un año, el 

25% de los encuestados ha laborado entre 1 a 2 años en la ferretería, mientras que el 50% ha 

laborado más de 3 años en la ferretería. 

Ítems Resultado Porcentaje 

Menos de 1 año 1 25% 

1-2 años 1 25% 

3 años en adelante 2 50% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 3: Tiempo que lleva trabajando en la ferretería Industrial JC. 
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2. ¿Considera usted, que ferreterías necesitan tener plan de organización contable para 

un mejor control en sus registros contables? 

 

Tabla 5 Necesidad de un plan de organización contable  

Necesidad de un plan de organización contable  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% está totalmente de acuerdo que las ferreterías 

necesitan tener plan de organización contable para mejorar el control en sus registros 

contables, el 25% opina que está de acuerdo y, el 25% se muestra indiferente de que las 

ferreterías necesitan tener plan de organización contable.  

Items Resultado Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 4: Necesidad de un plan de organización contable.  
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3. ¿Durante el tiempo que usted lleva laborando en la ferretería Industrial JC, usted ha 

percibido algún tipo de inconvenientes? 

 

Tabla 6 Inconvenientes percibidos en la ferretería Industrial JC 

Inconvenientes percibidos en la ferretería Industrial JC 

Items Resultado Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Del 100% de los encuestados, todos consideran que ha existido algún tipo de 

inconveniente durante el tiempo que han prestado sus servicios  en las oficinas de la ferretería 

Industrial JC. 

 

 

Figura 5: Inconvenientes percibidos en la ferretería Industrial JC 
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4. ¿Qué contratiempos ha percibido usted en el negocio? 

 

Tabla 7 Contratiempos percibidos en la ferretería Industrial JC   

Contratiempos percibidos en la ferretería Industrial JC 

Items Resultado Porcentaje 

Mal cuadre de caja 3 75% 

Retraso en el pago de las aportaciones del IESS 4 100% 

Falta de stock de inventario para la venta  4 100% 

Retraso en las declaraciones de IVA e impuesto a la renta 2 50% 

Facturas vencidas 1 25% 

Otros 2 50% 

Total 16   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% consideran que existe un mal cuadre de caja; el 

100% considera que existen retrasos en el pago de las aportaciones del IESS; el 100% 

considera que existe una falta de stock de inventario para la venta; el 50% considera que 

existe un retraso en las declaraciones de IVA de impuestos a la renta; el 25% considera que 

existen facturas vencidas y el 50% considera que existen otros contratiempos dentro de la 

empresa. 

 

Figura 6: Contratiempos que ha percibido. 
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Respuesta con opciones múltiples. Como ejemplo se puede citar que 2 de los 4 

trabajadores que laboran en la ferretería, consideran que existen otros inconvenientes dentro 

de la ferretería. 

 

5. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos contratiempos? 

 

Tabla 8  Frecuencia en que se observan contratiempos en la ferretería    

Frecuencia en que se observan contratiempos en la ferretería  

  

Ítems Resultado Porcentaje 

1-2 veces 3 75% 

3-4 veces 0 0% 

5 veces en adelante 1 25% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% han podido observar 1 o 2 veces cualquier 

contratiempo dentro de la empresa; mientras que el 25% ha podido observar más de 5 veces 

cualquier contratiempo dentro de empresa. 

 

 

Figura  7: Frecuencia en que se observan los contratiempos. 
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6. Indique usted el grado de importancia, en que la ferretería Industrial JC deba mejorar 

en su organización contable. 

 

Tabla 9 Grado de importancia  

Grado de importancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% considera de es muy importante en que la 

ferretería Industrial JC deba mejorar en su organización contable y, el 25% considera 

importante en que la ferretería Industrial JC deba mejorar su organización contable.  

Grado de importancia Resultado Porcentaje 

Muy importancia 3 75% 

Importante 1 25% 

No demasiado 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Nada importante 0 0% 

  Total 4 100% 

 

 

Figura 8 : Grado de importancia. 
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7. ¿Considera usted que una planificación sea una buena herramienta para mejorar los 

registros contables de ferretería Industrial JC? 

 

Tabla 10 Planificación como herramienta para mejorar los registros contables 

 Planificación como una buena herramienta para mejorar los registros contables  

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% está totalmente de acuerdo que una 

planificación sea una buena herramienta para mejorar el control contable de ferretería 

Industrial JC; el 25% está de acuerdo que una planificación sea una buena herramienta para 

mejorar el control contable de ferretería, en tanto que el 25% está indiferente que una 

planificación sea una buena herramienta para mejorar el control contable. 

Items Resultado Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

Figura 9: Planificación como una buena herramienta para mejorar los 

registros contables. 
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8. ¿Cree usted que la propuesta de un plan de organización contable ayude a la empresa 

a mejorar su rentabilidad? 

 

Tabla 11 Plan de organización contable como ayuda para mejorar la rentabilidad  

Plan de organización contable como ayuda para mejorar la rentabilidad  

Ítems Resultado Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% está muy de acuerdo que una planificación sea 

una buena herramienta para mejorar el control contable de ferretería Industrial JC; el 25% 

está se refleja indiferente. Ninguno de los encuestados está en desacuerdo en opinar que el 

plan de organización contable es una buena herramienta para mejorar la rentabilidad.  

 

Figura 10: Plan de organización contable como ayuda para mejorar la 

rentabilidad. 
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9. ¿Cuáles considera usted, que sean los beneficios que pueda obtener la ferretería con la 

propuesta de un plan de organización contable?  

 

Tabla 12 Beneficios que puede obtener la ferretería Industrial JC 

Beneficios que puede obtener la ferretería Industrial JC 

Items Resultado Porcentaje 

Exactitud en los cálculos financieros 2 50% 

Control y eficiencia en el manejo sus recursos 2 50% 

Toma de decisiones acertadas 3 75% 

Eficiencia en el control en sus inventarios 2 50% 

Crecimiento planificado 3 75% 

Otros 1 25% 

Total 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% consideran exactitud en los cálculos financieros. 

El 50% considera un control y eficiencia en el manejo de sus recursos, el 75% considera que 

una toma de decisiones acertadas. El 50% considera una eficiencia en el control en sus 

inventarios. El 75% considera un crecimiento planificado de la empresa, el 25% considera 

 

    Figura 11: Beneficios que puede obtener la ferretería Industrial JC. 
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que existen otros beneficios que pueda obtener la ferretería con la propuesta del plan de 

organización contable.  

 

10. ¿Considera usted que el personal se encuentre en capacidad de adaptarse al plan de 

organización contable con total eficacia? 

 

Tabla 13 Capacidad de adaptación al plan de organización contable 

Capacidad de adaptación al plan de organización contable  

Items Resultado Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% está muy de acuerdo con que el personal podrá 

adaptarse a la propuesta de un plan de organización contable con total eficacia; el 25% se 

encuentra en desacuerdo.  

 

Figura 12: Capacidad de adaptación al plan de organización contable 
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3.5.2. Análisis de las entrevistas. 

Esta entrevista se realizó con la finalidad de recabar algunos criterios importantes de 

personas que están relacionadas con la actividad contable, y que a través de sus años de 

experiencia conocen las principales caracterizaciones de la problemática que está presente en 

las empresas y que pueden aportar algunas conclusiones sobre la necesidad de implementar 

un plan contable en este tipo de negocio y su aporte al mejoramiento de los registros 

contables y por ende de la elaboración de los estados financieros. 
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Capítulo 4 

 

La propuesta 

 

Con el tema de la propuesta se plantea a la ferretería un plan de organización contable, 

enfocado a las necesidades actuales, a través de controles contables, los cuales tienen como 

objetivo mejorar el control de los registros contables de las operaciones, tener confiabilidad 

en los registros financieros y, que en conjunto ayuden a obtener información que refleje la 

situación financiera real de la ferretería Industrial JC. 

 

En el análisis efectuado a los resultados obtenidos de la encuesta mostraron que las 

personas que laboran en la ferretería consideran necesario un plan de organización contable 

que les permita desarrollar las actividades de acuerdo a su cargo de una manera eficiente, 

comprobando nuestra hipótesis. Así mismo, los expertos en el tema opinaron que es 

fundamental un plan de organización contable porque permitiría minimizar los errores, 

mejorar la productividad y la eficiencia de la ferretería Industria JC.  

 

 El propietario y gerente de la ferretería Industria JC, el señor. Juan Carlos Rivera, 

muestra aceptación hacia la propuesta planteada, ya que lograría una correcta organización 

contable que le permita conocer la situación financiera real de su negocio. 

 

Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta planteada hemos considerado factible separar las 

actividades a realizarse por fases. Estas fases consistirán en la planeación, implementación y 

análisis de los resultados. A continuación se detallan las fases:  
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Tabla 14 Actividades de fases 

Actividades de fases 

Actividades Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Analizar y elaborar un plan de cuentas de acuerdo a las 

actividades económicas de la empresa. 
X   

Realizar el inventario de la mercadería. X   

Elaboración de Estados Financieros Iniciales.  X  

Elaborar presupuestos semestrales.  X  

Implementación de estrategias para la Optimización de 

Flujo Económico Interno. 
 X  

Análisis del sistema contable computarizado a utilizarse.  X  

Capacitación al personal involucrado con el manejo del 

sistema contable. 
 X  

Revisar las transacciones generadas en el sistema 

contable. 
  X 

Análisis de los Estados Financieros.   X 

  Nota: Fase 1: Planeación Fase 2: Propuesta Fase 3: Resultados   

 

4.1. Analizar y elaborar un plan de cuentas. 

Según el análisis y la investigación realizada, se procedió a realizar el siguiente plan 

de cuentas que se encuentra de acuerdo a las necesidades de la ferretería y bajo lo establecido 

en las Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

Tabla 15  Plan de cuentas 

Plan de cuentas 

Cuenta Nombre Tipo 

1 Activo T 

11 Activo corriente T 

111 Efectivo y equivalente a efectivo T 

1111 Caja T 

111100001 Caja general M 

111100002 Caja chica M 

1112 Bancos T 

111200001 Banco Bolivariano M 

112 Cuentas y documentos por cobrar T 

1121 Cuentas por cobrar a clientes T 
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112100001 Clientes privados M 

1122 Cuentas por cobrar empleados T 

112200001 Anticipos quincena a empleados M 

112200002 Préstamos a empleados M 

1123 Otras cuentas por cobrar T 

112300001 Anticipos a proveedores M 

112300002 Otras cuentas por cobrar M 

112300003 Otros prestamos M 

1124 Inventarios T 

112400001 Materiales eléctricos domésticos M 

112400002 Materiales eléctricos industriales M 

112400003 Pinturas M 

112400004 Fontanería M 

112400005 Carpintería M 

112400006 Accesorios – tuberías M 

112400007 Adhesivos y pegamentos M 

112400008 Accesorios de pinturas (brochas, cubetas, etc.) M 

1125 Crédito tributario T 

112500001 Impuesto al valor agregado en compras M 

112500002 Retenciones en la fuente de impuesto IVA M 

112500003 Retenciones en la fuente de impuesto a la renta M 

112500004 Crédito tributario del impuesto al valor agregado M 

112500005 Crédito tributario del impuesto a la renta M 

112500006 Anticipo de impuesto a la renta M 

1126 Provisión de cuentas incobrables T 

112600001 Provisión para cuentas incobrables M 

12 Activos no corrientes  T 

121 Propiedad planta y equipo – costo T 

1212 Propiedad planta y equipo  T 

121200001 Equipos de oficina M 

121200002 Muebles de oficina M 

121200003 Equipos de computación M 

1213 Depreciación de propiedad planta y equipo  T 

121300001 Depreciación acumulada de equipos de oficina M 

121300002 Depreciación acumulada de muebles de oficina M 

121300003 Depreciación acumulada de equipos de computación M 

2 Pasivo T 

21 Pasivo corriente T 

211 Cuentas por pagar a proveedores T 

2111 Proveedores locales T 

211100001 Proveedores de suministros M 

211100002 Proveedores de servicios M 

211100003 Otros proveedores M 

212 Cuentas por pagar a empleados T 

2121 Sueldos y beneficios sociales T 

212100001 Sueldos por pagar M 
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212100002 Décimo tercer sueldo M 

212100003 Décimo cuarto sueldo M 

212100004 Vacaciones M 

212100005 Otros M 

2122 Cuentas por pagar al IESS T 

212200001 Aporte personal 9,45% M 

212200002 Aporte patronal 12,15% M 

212200003 Préstamos quirografarios M 

212200004 Fondos de reserva M 

213 Impuesto por pagar T 

2131 Servicio de Rentas Internas T 

213100001 Impuesto al valor agregado en ventas M 

213100002 Impuesto a la renta M 

213100003 Liquidación de impuestos M 

214 Cuentas por pagar accionistas T 

2141 Dividendos por pagar T 

214100001 Juan Carlos Rivera M 

215 Otras cuentas por pagar T 

2151 Otras cuentas por pagar T 

215100001 Anticipos de clientes M 

22 Pasivo no corriente  T 

221 Cuentas por pagar accionistas a L/P T 

2212 Dividendos por pagar a L/P T 

221200001 Juan Carlos Rivera M 

3 Patrimonio T 

31 Patrimonio T 

311 Patrimonio T 

3111 Capital social T 

311100001 Capital social M 

3112 Resultados T 

311200001 Resultados de ejercicios anteriores M 

311200002 Utilidad o pérdida del periodo M 

4 Ingresos T 

41 Ingresos operacionales T 

411 Ingresos operacionales T 

4111 Ingresos por ventas de mercadería T 

411100001 Ventas tarifa 0% M 

411100002 Ventas tarifa 12% M 

411100003 Descuentos en ventas M 

411100005 Devolución en ventas M 

411100006 Transporte en ventas M 

411100007 Utilidad bruta en ventas M 

42 Otros ingresos no operacionales T 

421 Otros ingresos no operacionales T 

4211 Multas a empleados T 

421100001 Multas a empleados M 
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5 Costos y gastos T 

51 Costos de ventas T 

511 Costos de ventas T 

5111 Costos de ventas T 

511100001 Compras tarifa 0% M 

511100002 Compras tarifa 12% M 

511100003 Descuentos en compras M 

511100004 Devolución en compras M 

511100005 Transporte en compras M 

511100006 Costo de venta M 

52 Gastos T 

521 Gastos de ventas  T 

521100001 Sueldos y salarios M 

521100002 Décimo tercer sueldo M 

521100003 Décimo cuarto sueldo M 

521100004 Vacaciones M 

521100005 Fondo de reserva M 

521100006 Aporte patronal 12,15% IESS M 

521100007 Bonificaciones y otros M 

521100008 Gasto horas extras 25% M 

521100009 Gasto horas extras 50% M 

521100010 Gasto horas extras 100% M 

521100011 Comisiones M 

521100012 Alimentación M 

522 Gastos administrativos T 

5221 Gastos de personal T 

522100001 Sueldos y salarios M 

522100002 Décimo tercer sueldo M 

522100003 Décimo cuarto sueldo M 

522100004 Vacaciones M 

522100005 Fondo de reserva M 

522100006 Aporte patronal 12,15% IESS M 

522100007 Otras bonificaciones M 

522100008 Gasto horas extras 25% M 

522100009 Gasto horas extras 50% M 

522100010 Gasto horas extras 100% M 

522100011 Alimentación M 

5222 Otros gastos administrativos T 

522200001 Alquiler de oficina M 

522200002 Mantenimiento de oficina M 

522200003 Mantenimiento de equipos M 

522200004 Suministros y materiales de oficina M 

522200005 Viáticos M 

522200006 Honorarios profesionales M 

522200007 Correos y comunicaciones M 

522200008 Gastos legales M 
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522200009 Cafetería y atención a clientes M 

522200010 Gastos de movilizaci¾n M 

522200011 Gastos varios M 

5223 Servicios básicos T 

522300001 Energía eléctrica M 

522300002 Teléfono M 

522300003 Consumo de celulares M 

522300004 Internet M 

522300005 Agua potable M 

5224 Impuestos y contribuciones T 

522400001 Contribución al cuerpo de bomberos M 

522400002 Impuestos municipales M 

522400003 Otros M 

522400004 IVA cargado al gasto M 

5225 Depreciaciones y amortizaciones T 

522500001 Depreciación de equipo de oficina M 

522500002 Depreciación de muebles de oficina M 

522500003 Depreciación de equipo de computación M 

522500004 Provisión de cuentas incobrables M 

523 Gastos financieros T 

5231 Gastos financieros T 

523100001 Comisiones bancarias M 

523100002 Emisión de chequera - estados de cuenta M 

523100003 Intereses en préstamos y sobregiros M 

53 Gastos no deducibles T 

531 Gastos no deducibles T 

5311 Pagos sin soporte T 

531100001 Pagos sin factura M 

531100002 Servicios básicos no deducibles M 

5312 Otros no deducibles T 

531200001 Retenciones asumidas M 

531200002 Multas e intereses en pago de impuesto M 

531200003 Multas e intereses en pago de IESS M 

Nota: Son las cuentas que son títulos y por ende no tienen movimiento en los libros 

diarios; M: Son las cuentas que si tienen movimientos en los libros diarios. 

 

4.2. Realizar el inventario de la mercadería. 

En base a nuestra sugerencia, el 2 de Enero del 2016, el propietario procedió a realizar 

el conteo físico de la mercadería existente de su bodega, el mismo que nos fue proporcionado 

(Véase Apéndice E), dando como resultado un saldo de $ 29,562.04.  
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Los ítems deberán ser codificados e ingresados en el módulo de Inventario del 

Sistema contable a adquirirse, para lo cual deberán contratar los servicios de una persona con 

experiencia en este tipo de actividad.  

 

4.3. Elaboración de estados financieros iniciales. 

Una vez realizado el plan de cuentas de acuerdo a las necesidades del negocio se 

procede a realizar la estimación de los saldos contables con el fin de conocer y analizar la 

situación inicial de la ferretería con corte al 31 de diciembre del 2015: 

 
 

 

Figura 13: Estado de Resultados 
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4.4. Elaborar presupuestos de flujo de efectivo. 

El efectivo representa uno de los activos más importantes y, por lo tanto, su adecuada 

administración debe ser practicada a diario. Con el fin de tener un control de este recurso, se 

propone la elaboración de un Presupuesto de flujo de efectivo, que deberá realizarse 

semestralmente. Para compresión del mismo se ha realizado el presupuesto para el primer 

semestre del 2016, indicando los pasos a seguir para su elaboración. 

 

1. Elaboración del presupuesto de ventas y entrada de efectivo.   

El propietario estima en base a negociaciones con nuevos clientes, principalmente del 

sector industrial, que las ventas del primer semestre del 2016 representan un aumento 

 
 

Figura 14: Estado de situación inicial 
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del 30%, en relación a los ingresos del mismo semestre del periodo económico 

anterior (2015):  

 

Tabla 16 Presupuesto de ventas semestral  

Presupuesto de ventas semestral  

Periodo  
Ingresos Reales 

 del 2015 (a) 

Ingresos  

Presupuestados  

2016 (b) 

Enero 6.378,49 8.292,04 

Febrero 9.645,00 12.538,50 

Marzo 6.555,42 8.522,05 

Abril 6.396,61 8.315,59 

Mayo 7.010,37 9.113,48 

Junio 10.123,23 13.160,20 

Totales 46.109,12 59.941,86 

 

Con las estimaciones de las ventas se procederá a realizar el Presupuesto de Entrada 

de Efectivo, considerando los siguientes porcentajes sobre el total de las ventas del mes: 

 

Tabla 17 Plazo de recuperación de la cartera 

Plazo de recuperación de la cartera 

Días  % 

Ventas al contado 30% 

Ventas a crédito 30 días 40% 

Ventas a crédito 60 días 20% 

Ventas a crédito 90 días 10% 
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Tabla 18 Presupuesto de entrada de efectivo  

Presupuesto de entrada de efectivo por ventas 

Presupuesto de entrada de efectivo  

  Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

  14.708,75 9.168,78 18.698,14 8.292,04 12.538,50 8.522,05 8.315,59 9.113,48 13.160,20 

Contado 

(30%) 
  5.609,44 2.487,61 3.761,55 2.556,61 2.494,68 2.734,04 3.948,06 

30 Días 

(40%) 
   7.479,26 3.316,81 5.015,40 3.408,82 3.326,24 3.645,39 

60 Días 

(20%) 
   1.833,76 3.739,63 1.658,41 2.507,70 1.704,41 1.663,12 

90 Días 

(10%) 
   1.470,88 916,88 1.869,81 829,20 1.253,85 852,20 

Total    13.271,50 11.734,87 11.100,24 9.240,40 9.018,54 10.108,78 

 
 

Este presupuesto permitirá estimar el ingreso de efectivo con el que contará la 

empresa cada mes. 

 

2. Elaboración de presupuesto de compras y salida de efectivo.  

De acuerdo a las conversaciones con el Sr. Juan Carlos Rivera, propietario de la 

ferretería, se estima que mensualmente las compras representan a un 40% del total de 

ingresos y los pagos se realizan de la siguiente manera:  

 

Tabla 19 Plazo de pagos a proveedores 

Plazo de pagos a proveedores 

Días  % 

Ventas al contado 30% 

Ventas a crédito 30 días 40% 

Ventas a crédito 60 días 20% 

Ventas a crédito 90 días 10% 
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Tabla 20 Presupuesto de salida de efectivo por compras  

Presupuesto de salida de efectivo por compras  

Presupuesto de salida de efectivo por compras  

 Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 7.000,42 2.869,58 7.479,26 3.316,81 5.015,40 3.408,82 3.326,24 3.645,39 5.264,08 

Contado 

(40%) 
  2.991,70 1.326,73 2.006,16 1.363,53 1.330,49 1.458,16 2.105,63 

30 Días 

(30%) 
   2.243,78 995,04 1.504,62 1.022,65 997,87 1.093,62 

60 Días 

(20%) 
   573,92 1.495,85 663,36 1.003,08 681,76 665,25 

90 Días 

(10%) 
   700,04 286,96 747,93 331,68 501,54 340,88 

Total    8.161,28 9.799,41 7.688,25 7.014,14 7.284,72 9.469,46 

 

3. Elaboración del presupuesto flujo de efectivo.  

Una vez proyectadas las entradas y salidas del efectivo por las ventas y compras de 

mercadería respectivamente, se procederá realizar el Presupuesto flujo de efectivo. Los 

propósitos que tiene  de este presupuesto según Welsch, Hilton, Gordon (2005)  son los 

siguientes: 

 

 Determinar la probable posición de caja al fin de cada periodo como resultado de las 

operaciones planificadas 

 Identificar los excedentes o déficits de efectivo por periodos.  

 Establecer la necesidad de financiamiento y/o la disponibilidad de efectivo para 

inversión. 

 Establecer una base sólida para la vigilancia continua de posición de caja. 

    

Trimestralmente, se deberán realizar comparaciones con la información real para 

evaluar las fluctuaciones y detectar porque son provocadas para luego ser ajustadas a lo 

presupuestado.  
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 En base a lo investigado se ha presupuestado mensualmente los siguientes gastos:  

 Tabla 21 Estimación de gastos mensuales 

 Estimación de gastos mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los desembolsos de efectivo detallados en el cuadro anterior, se consideran 

los beneficios sociales debido a que van hacer cancelados mensualmente a través del rol de 

pagos. Por otro lado, a pesar que los consumos personales del gerente y único propietario de 

la ferretería no deberían incluirse en el presente presupuesto hemos decidido ser realista, y 

designar un monto máximo de desembolsos que el Sr. Rivera, podrá realizar para cubrir sus 

gastos.  

Estimación de gastos de enero a junio/2016 

Rubro 
Gastos al contado 

Mensuales 

Sueldos y Salarios 3.000,00 

Fondo de Reserva  249,90 

Décimo tercero 250,00 

Décimo cuarto sueldo  122,00 

Alimentación al personal 200,00 

Aportes al IESS 364,50 

Arriendo  350,00 

Servicios Básicos 100,00 

Internet 30,00 

Mantenimiento de Equipo 120,00 

Suministros de Oficina y Limpieza 35,00 

Cafetería Atención al Cliente 30,00 

Movilizaciones 3% sobre los Ingresos 

Misceláneos  1% sobre los Ingresos 

Gastos Personales 800,00 
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Figura 15: Presupuesto de flujo de efectivo  
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De acuerdo al giro del negocio se ha determinado un saldo mínimo de efectivo de 

$1,000.00 para cubrir de esta manera cualquier eventualidad.  Como se observa se pronostica 

un saldo de Flujo Neto a junio del 2016 de $1.728,30. En el caso que la empresa tuviese un 

flujo neto de caja inferior al saldo mínimo deberá recurrir a financiamiento externo. 

 

4.5. Optimización del flujo económico interno. 

Una vez elaborado el presupuesto de flujo de, el siguiente paso es realizar un análisis 

de los diferentes rubros que lo integran, para efecto de optimizar el flujo económico interno. 

Este análisis se lo realiza en función de sugerencias modelo, de tal manera que cada empresa 

pueda resolver las inquietudes a la propia realidad.  

 

El uso de este recurso tan importante como es el efectivo, se optimiza incrementando 

los ingresos, reduciendo costos y gastos, eliminando al máximo los gastos innecesarios; 

también considerando como fuente principalmente para la obtención de recursos económicos 

la financiación interna que son los fondos provenientes de las actividades propias de la 

empresa, en vez de considerar la financiación a través de entidades financieras o de terceros. 

Con el fin de optimizar y liberar estos fondos, se proponen las siguientes estrategias: 

 

La optimización de gastos.  

Si bien al aumentar las ventas se obtendría un buen margen de rentabilidad, al reducir 

los gastos se podría ampliar aún más este margen. Es por eso que dentro de las fases de la 

propuesta del plan de organización contable, se encuentra un plan, cuyo objetivo será reducir 

los gastos de forma que no afecte la calidad del servicio ni del producto que actualmente 

ofrece la empresa, puesto que generalmente, la primera acción que los gerentes propietarios 
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de pequeños negocios realizan en tiempos de crisis es la reducción del personal. Sin embargo, 

esta no es la más efectiva ni la única, a continuación indicaremos otras acciones a poner en 

práctica: 

 

 Contratar profesionales independientes para las necesidades ocasionales de la 

empresa. 

 Comprar los suministros de oficina y otros materiales en distribuidores mayoristas, 

afín de abaratar sus costos. 

 Mantener un contrato de arriendo a largo plazo y optar en comprar un local de darse la 

oportunidad en el mediano plazo. 

 Crear logística de las rutas de entregas a domicilio minimizando el tiempo y costo 

movilización. 

 Analizar y controlar el kilometraje utilizado para las entregas de mercadería a 

domicilios. 

 Contratar el servicio de alimentación para el personal a un restaurante o persona que 

facture. 

 Analizar convenientemente planes de telefonía e internet. 

 Controlar los gastos telefónicos que aparecen en la factura, con la finalidad de evitar 

excesivo consumo por parte de empleados y sobrefacturaciones. 

 Buscar maneras de optimizar el consumo de energía eléctrica. 

 Realizar reuniones de trabajo dentro de la empresa. 

 Alargar el plazo de pago a proveedores sin que esto afecte la relación. 

 Determinar cuál es el monto máximo de intereses. 
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La optimización de compras de mercadería. 

Con este plan se busca la reducción de inversión de efectivo en activos de baja 

rotación, que con el tiempo pierdan valor por desperfectos u obsolescencia, y que 

representaren en lo posterior un alto costo financiero. A continuación se detalla algunas 

técnicas para optimizar las compras:  

 

Tabla 22 Optimización de compras de mercadería  

Optimización de compras de mercadería  

Optimización de compras de mercadería 

 

Manejar el nivel de existencias necesario 

ajustándolo a la demanda 

 

 

El propietario deberá analizar la aceptación 

del producto en el mercado y no dejarse llevar 

por los grandes descuentos y liquidaciones de 

saldos que realicen los proveedores, caso 

contrario la adquisición podría representarle a 

la empresa una perdida. 

Solicitar cotizaciones a proveedores 

 

El propietario deberá exigir mínimo 3 

cotizaciones, para efecto de autorizar las 

compras, y de esta manera escoger la opción 

más conveniente comparando el precio, la 

calidad y la forma de pago que ofrezca cada 

uno de ellos. 

Realizar comparación de precio de los 

artículos 

 

Comparar frecuentemente el precio de los 

artículos con los de las facturas de compras 

anteriores, y constatar que no existan 

variaciones de precios sin previo aviso. Este 

procedimiento se debe realizar, 

principalmente en el caso de adquisiciones 

efectuadas a proveedores recurrentes. 

Establecer fondos mínimos mensuales para la 

compra de artículos inusuales. 

 

Es necesario tener una reserva de efectivo 

para la adquisición de artículos que debido a 

su alto costo y baja rotación no se mantienen 

en stock. 

Solicitar descuentos 

 

Por cada compra gran cantidad de materiales, 

solicitar algún porcentaje de descuento que 

sea equitativo a al volumen materiales 

adquiridos. 
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La optimización del ciclo de caja. 

El ciclo de caja, es la diferencia entre el ciclo operativo, siendo este la suma del 

promedio de tiempo transcurrido en días en que el inventario es vendido a crédito, y el 

promedio en días en que las cuentas por cobrar se efectivizan; y el ciclo de pagos que es el 

tiempo transcurrido en días en el que se desembolsa el efectivo para cubrir las cuentas por 

pagar. Con la optimización del ciclo de caja se busca que el ciclo de pagos cubra en gran 

porcentaje el ciclo operativo, para así no tener que requerir de capital de trabajo extra para 

financiar el desfase. 

 

Para optimizar el ciclo de caja, las medidas que debe de adoptar una pequeña empresa 

se detallan a continuación: 

 

 Realizar ofertas y liquidación de saldos como medio para dar salida a la mercadería de 

poca rotación y/o demanda. 

 Vender los activos fijos que no se encuentran utilizados.   

 Alargar el periodo de pago a los proveedores sin que se afecte la relación comercial. 

 Acelerar la recuperación de la cartera con una eficiente gestión de cobranza a los 

clientes, sin que se ocasione una presión excesiva. Si es necesario y posible, ofrecer 

descuentos por pronto pago. 

 Enviar las facturas puntualmente para que los clientes tengan previsto el pago. 

 Ofrecer diferentes formas de pagos, como la tarjeta de crédito. 

 

4.6. Adquisición de sistema contable computarizado. 

Se propone a la ferretería Industrial JC, la compra de un sistema contable que deberá 

ajustarse a las necesidades propias de la actividad económica. Este sistema va a facilitar las 
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funciones del personal del área contable y, que a través del registro diario de las transacciones 

se pueda analizar y procesar información financiera, que permita al propietario a tomar 

decisiones eficientes y oportunas. Generalmente, el costo en el mercado para este tipo de 

sistema es de $1,500.00, valor que el Sr. Juan Carlos Rivera, está dispuesto a pagar. 

 

Según, lo analizado y los módulos que deberá contener el sistema a adquirirse, serán 

los siguientes:  

 

 Módulo Contable.  

 Módulo Cuentas por Cobrar.  

 Módulo Cuentas por pagar. 

 Módulo de Caja. 

 Módulo de Facturación. 

 Módulo de Inventario. 

 

4.7. Capacitación al personal involucrado con el manejo del sistema contable. 

Luego de haber adquirido el sistema contable deberán capacitar al personal 

involucrado con el manejo del mismo para darle instrucciones del funcionamiento.  

 

4.8. Analizar las transacciones generadas en el sistema contable.  

Una vez implementado el plan propuesto, es necesario verificar que la información 

procesada por el sistema se esté efectuando de acuerdo a los estándares solicitados por la 

ferretería Industrial JC.  
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4.9. Análisis de los estados financieros. 

Una vez que el sistema contable se encuentre debidamente instalado y se revisen las 

transacciones generadas a través del mismo, se procede a descargar los estados financieros 

para su respectivo análisis financiero. 

 

El análisis financiero consiste en determinar y analizar la situación en que se 

encuentra la ferretería Industrial JC, a partir de la información financiera obtenida a una fecha 

determinada. Existen diferentes tipos de análisis: horizontal, vertical, tendencia e indicadores, 

para el presente documento se utilizara el análisis a través de los diferentes indicadores 

financieros.  

 

Considerando las cifras de los estados financieros propuestos al 31 de diciembre del 

2015, detallamos la situación financiera en la que se encuentra la ferretería Industrial JC. 

 

4.9.1. Medidas de liquidez o solvencia a corto plazo. 

Estos indicadores permiten medir la capacidad de la ferretería para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, a medida que estas llegan a su vencimiento; y, pueden ser 

expresadas en unidades monetarias o veces. 

 

Razón de liquidez. 

 Esta razón por lo menos debería de dar como resultado igual, o mayor que 1, en caso 

de ser inferior, indicaría que el capital de trabajo es negativo. La razón circulante de la 

ferretería se define como sigue: 
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Razón corriente= Activos corrientes/ Pasivos corrientes  

Razón corriente= 56,470.62/ 22,530.17 

Razón corriente= 2,51 veces  

 

Tal como podemos observar, la ferretería Industria JC, tiene $2,51 en activos 

corrientes por cada dólar de pasivos corrientes, o que sus pasivos corrientes se encuentran 

cubiertos 2,51 veces, concluyendo que la ferretería tiene la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. Sin embargo, esto también puede significar que la ferretería tiene 

una acumulación innecesaria de circulante por lo que el propietario debería implementar 

planes de inversión, para así lograr un uso eficiente de sus recursos financieros.  

 

Por otra parte, si se observa detalladamente la estructura de la cuenta y valores del 

activo corriente, se puede ver con precisión la realidad acerca de la liquidez. Pues el activo 

corriente se encuentra compuesto en un 37% de las cuentas por cobrar, y en un 55% del 

inventario, quedando la liquidez expuesta a que las cuentas por cobrar se vuelvan incobrable, 

y a que una parte del inventario resultare dañado, obsoleto o se perdiera. 

 

La razón rápida  

Esta razón es más rigurosa que la anterior, debido a que nos revelará la capacidad de 

pago a corto plazo que tiene la Ferretería, sin considerar su rubro menos líquido como es el 

inventario. Este indicador toma la siguiente forma:  

 

Razón rápida= (Activos corrientes-inventario)/ Pasivos corrientes 

Razón rápida= 26,877.98/22,530.17 

Razón rápida= 1.19 veces 
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En este caso los pasivos corrientes de la ferretería al 31 de diciembre del 2015 se 

encontrarían cubiertos 1,19 veces. Sin embargo, consideramos que los inventarios 

representan una porción muy alta de los activos corrientes, teniendo una liquidez 

inmovilizada del 55%, que puede ser producto de compra de mercadería en exceso por haber 

sobrestimados las ventas.  

 

Razón de efectivo 

Esta razón revela la disponibilidad inmediata del efectivo en el caso que los 

proveedores al momento decidieran hacer efectiva sus acreencias. 

 

Razón de efectivo= Efectivo/ Pasivos corrientes  

Razón de efectivo= 200.00/22,530.17  

Razón de efectivo= 0,01 veces 

 

 Considerando solo el efectivo disponible al corte de los estados financieros 

propuestos, la ferretería tendría cubierto sus pasivos corrientes en 0,01 veces.  

 

4.9.2. Medidas de solvencia a largo plazo. 

El propósito de las razones de solvencia a largo plazo es abordar la capacidad a largo 

plazo de la empresa de cumplir con sus obligaciones, de manera más general, su 

apalancamiento financiero (Ross , 2010). A continuación analizaremos una de estas razones 

de la Ferretería Industrial JC. 

 

 Razón de la deuda total. 

Esta razón permitirá conocer ciertamente cuál es la capacidad de la ferretería para 

cumplir con todas las deudas. 
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Razón de la deuda total= (Activos totales- Capital Contable total)/ Activos totales 

Razón de la deuda total= 22,530.17/ 58,195.26 

Razón de la deuda total= 0.39 veces 

 

Como se observa, la ferretería tiene $0,39 dólares de deuda por cada dólar de activos, 

es decir, tiene $0,61 centavos de dólares de capital propio por cada $0,39 centavos de dólares 

de deuda. En conclusión, la ferretería presenta consistencia económica debida a que el 61% 

de los activos de la ferretería son financiados con fuentes internas, y el 39% restante con 

fuentes externas. 

 

4.9.3. Medidas de actividad o rotación de activos.  

Estos indicadores nos dan la pauta para determinar cuán eficiente ha sido la 

administración en el uso de los recursos. Considerando la rapidez con que varias cuentas de la 

ferretería se convierten en ventas o en efectivo, permitiendo evaluar el comportamiento del 

ciclo de caja. 

 

Rotación del inventario y días de ventas en inventario. 

 

 Rotación de inventarios= Costos de ventas/ Inventarios 

 Rotación de inventarios= 76,967.62/ 29,592.64 

 Rotación de inventarios= 2.60 veces 

 

Días en ventas en inventario= 365/ Rotación de inventarios  

Días en ventas en inventario= 365/ 2.60 

Días en ventas en inventario= 140 días  
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Esta razón indica que la ferretería tiene su inventario detenido 140 días en promedio 

antes de que se venda.  

 

Rotación de cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por cobrar. 

 

Rotación de cuentas por cobrar= Ventas /Cuentas por cobrar  

 Rotación de cuentas por cobrar = 174,253.55/ 22,610.19 

 Rotación de cuentas por cobrar = 7.71 veces 

 

Periodo promedio de cobro= 365/ Rotación de cuentas por cobrar   

Periodo promedio de cobro= 365/ 7.71  

Periodo promedio de cobro=  47.36 días  

 

Una vez determinado el tiempo promedio en el que el inventario se vende, estudiaremos 

la capacidad en que estas ventas se efectivizan.  

 

Esta razón nos indica que la ferretería cobro sus ventas a créditos pendientes de pago 

7.71 veces en el año, teniendo como periodo promedio de cobranza 47 días. 

 

Rotación de cuentas por pagar. 

 

 Rotación de cuentas por pagar= Costos de ventas/ Cuentas por pagar  

 Rotación de cuentas por pagar= 76,967.62/ 8,158.95 

 Rotación de cuentas por pagar= 9.43 veces 

 

 Periodo promedio de pago= 365/ Rotacion de cuentas por pagar 

 Periodo promedio de pago= 365/ 9.43  
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 Periodo promedio de pago= 39 días  

 

Esta razón nos indica que las cuentas por pagar de la ferretería tuvo una rotación 

aproximada de 9.43 veces, por lo tanto, necesito 39 días en promedio para pagar. 

 

Rotación de propiedad, planta y equipo 

 

 Rotación de propiedad, planta y equipo= Ventas/ Propiedad planta y equipo 

 Rotación de propiedad, planta y equipo= 174,253.55/ 1,724.64 

 Rotación de propiedad, planta y equipo= 101.04 veces  

 

Esta razón nos indicará la participación que tiene los activos fijos para la generación 

de ingresos, como observamos que este rubro es bajo. Generalmente, en los negocios cuya 

actividad económica es eminentemente comercial, sus activos fijos no representan un valor 

considerable. Por lo que se puede decir que por cada dólar de los activos fijos la ferretería 

generó $ 101,04 dólares de ventas.  

 

Rotación de activos totales. 

Este índice nos indicará las veces en que un dólar del activo se ha convertido en ventas.  

 

Rotación activos totales= Ventas/ Activos totales 

Rotación activos totales= 174,253.55/ 58,195.26 

Rotación de activos totales= 2.99 veces 

 

La ferretería Industrial JC, por cada dólar de los activos ha generado $ 2.99 dólares en 

ventas, valor que consideramos alto confirmando que el negocio ha aprovechado bien sus 

recursos en la obtención de ingresos.  
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4.8.4. Medidas de rentabilidad  

Estos indicadores permitirán medir el resultado de las utilidades y relacionarlas con 

cada dólar invertido. 

 

Margen de utilidad 

Margen de utilidad= Utilidad neta/ Ventas 

Margen de utilidad= 35,265.08/ 174,253.55 

Margen de utilidad= 20,24%  

 

Se aprecia que la ferretería genera poco menos que $0.21 de rentabilidad por cada 

dólar de venta. 

 

Rendimiento sobre los activos  

Este índice nos señala que la ferretería Industrial JC, ha obtenido un rendimiento poco 

menos de $0.61 de utilidad por cada dólar de activo. 

 

Rendimiento sobre los activos= Utilidad neta/ Total de activos 

Rendimiento sobre los activos= 35,265.08/ 58,195.26 

Rendimiento sobre los activos= 60,60% 

 

Adicional a nuestro tema de investigación se evidenciado que la  ferretería Industrial 

JC, ha venido realizando  sus actividades, sin la base de una organización administrativa 

funcional,  sin que las funciones y responsabilidades de cada empleado estén debidamente  

delimitadas, situación que origina el incumplimiento eficiente de las funciones y  
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obligaciones de cada trabajador; la inconsistencia de una dinámica sistémica en el desarrollo 

de las actividades operativas y logísticas, impiden la optimización en el uso de los recursos. 

 

La creación de toda empresa implica una razón de ser, y para crecer se necesita 

plantear un objetivo al que se quiere llegar con el paso de los años, es por esto que 

proponemos la siguiente misión y visión, de acuerdo a las perspectivas que nos señaló el 

propietario de la ferretería en la entrevista realizada.  

 

Misión. 

Servir al mercado ferretero industrial a través de la comercialización de la más amplia 

gama de materiales y herramientas que cubran las necesidades y demandas de los clientes. 

Ofrecer una atención personalizada a los clientes a través de un personal capacitado. 

 

Visión. 

Ofreciendo artículos de ferretería industrial con alto estándar de calidad que satisfaga 

los requerimientos de los clientes potenciales, lograr el crecimiento sostenido y sustentable. 

 

Organigrama funcional y manual de funciones. 

Se propone el organigrama funcional de la empresa para la Ferretería Industrial JC,   

en donde se refleja de forma sistemática los niveles jerárquicos, las funciones asignadas a 

cada nivel jerárquico, y actividades que deben realizar cada uno de los empleados dentro de 

cada departamento; conjuntamente, se formulará el manual de funciones con el objetivo de 

establecer adicionalmente las responsabilidades por cada empleado en el cumplimiento de su 

trabajo.  
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De acuerdo al organigrama procedemos a proponer un manual de funciones que tiene 

como objetivo la segregación de funciones, contribuyendo de esta manera a una eficiente 

gestión administrativa, debido a que es una de las problemáticas que más asechan a las 

pequeñas empresas, al no tener definidas las actividades específicas, que en muchos de los 

casos, crean inconvenientes entre empleados por la falta de separación de funciones, dado el 

tamaño de la empresa objeto de estudio.  

 

Gerente: 

 Administrar talento humano y recursos financieros.  

 Determinar y velar por el cumplimiento de las normas y políticas de procedimientos 

contables y administrativos. 

 Coordinar la logística de ventas, compras, cobranzas y las entregas de pedidos. 

 Revisar y aprobar los registros de avisos de entrada y salida del personal de la empresa 

en el IESS y Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Revisar y aprobar las horas extras ordinarias y extraordinarias del personal con sus 

respectivos soportes de marcaciones del personal. 

 

   Figura 16: Organigrama de ferretería Industria JC 

Gerente

Asistente contable Vendedor
Servicios 
generales

Asistente de 
Gerente
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 Autorizar préstamos para empleados. 

 Realizar las negociaciones con los clientes y proveedores. 

 Controlar la existencia de la mercadería en la bodega. 

 Controlar y autorizar las transacciones bancarias. 

 Aprobar los pagos. 

 Aprobar el registro de transacciones en el sistema contable. 

 Aprobar la anulación de comprobantes de venta.  

 Sancionar al personal por el incumplimiento de las funciones asignadas.  

 

Asistente de gerente: 

 Controlar el manejo de los suministros de oficina. 

 Controlar y supervisar el funcionamiento de la empresa cuando el gerente se 

encuentra ausente. 

 Coordinar con el personal de la ferretería para planificar las gestiones administrativas 

y operativas. 

 Revisar y archivar toda la documentación. 

 Controlar las cuentas bancarias. 

 Emitir las proformas y las facturas de ventas al por mayor. 

 Gestionar las compras al por mayor. 

 Gestionar las cobranzas. 

 Custodiar los fondos de caja chica. 

 Atención al cliente por vía telefónica. 

 Supervisar que la mercadería que ingresa o sale sea la que consta en las facturas de 

compras o ventas respectivamente. 
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 Custodio de la mercadería almacenada en bodega. 

 

Asistente contable: 

 Registrar los avisos de entrada y salida del personal de la empresa en el IESS y 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Revisar y comparar las horas extras, ordinarias y extraordinarias del personal con sus 

respectivos soportes de marcaciones del personal. 

 Realizar los roles de pagos. 

 Revisar los anticipos y préstamos para el respectivo ingreso al sistema y descuento en 

los roles de pago. 

 Presentar la información que soliciten las entidades de control, tales como: Servicio 

de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 Evitar sanciones por parte de las entidades de control, tales como: Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 Realizar las declaraciones del IVA mensualmente, y la presentación del impuesto a la 

renta, anexos y demás obligaciones tributarias anuales al SRI. 

 Controlar las transacciones bancarias. 

 Elaborar y controlar el presupuesto y los costos. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros. 

 Realizar arqueos sorpresivos, tanto al custodio de la caja chica, como al de la caja 

general. 

 Emitir los cheques y archivar los comprobantes de egreso con los debidos sustentos. 
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 Controlar las existencias de la mercadería almacenada a través de la tarjeta kardex 

utilizando el método promedio. 

 Elaborar conciliaciones bancarias. 

 Revisar que los comprobantes de ventas que respaldan las transacciones, cumplan con 

las normas tributarias vigentes.  

 Ingresar y revisar las transacciones del sistema contable. 

 

Vendedor: 

 Ventas al por menor. 

 Recepción y despacho de la mercadería. 

 Custodio la mercadería del muestrario. 

 Custodio de la caja general. 

 

Servicios generales: 

 Velar por el aseo y buena presentación de la ferretería. 

 Prestar servicios de mensajería, cuando se lo requiera. 

 Entregar la mercadería a domicilio. 

 Llevar una bitácora de las entradas y salidas del personal. 

 

Difusión a las áreas involucradas sobre las nuevas directrices de la empresa. 

Se propone una vez realizado el organigrama y el manual de funciones, la difusión a 

las áreas involucradas con el objetivo que conozcan y cumplan con las funciones delegadas 

de acuerdo a su cargo. El incumplimiento de estas, los expondrá a las sanciones impuesta por 

el gerente.  
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Presupuesto para la propuesta de un plan de organización contable  

A continuación detallamos el costo total que incurriría la implementación de la 

propuesta “Plan de Organización Contable”: 

Presupuesta de un plan de organización contable en ferretería Industrial JC 

COSTOS 

Adquisición  del Plan de Organización Contable (a) $      350,00 

Honorarios del Coordinador del Proyecto (b) $      550,00 

Adquisición del sistema contable (c) $   1.500,00 

Honorarios - Coordinador de Logística de Inventario (d) $      500,00 

Gastos de alimentación (e) $      120,00 

Gastos en suministros de oficina $        50,00 

Valor requerido  $   3.070,00 

  

(a) Corresponde al costo de la propiedad intelectual del Plan de Organización 

Contable. 

(b) Se necesita contratar a un Coordinadores del Proyecto para administrar y supervisar 

la correcta implementación del plan.  

(c) En el costo del sistema está incluida capacitación al personal sobre el uso del 

mismo. 

(d) Se requiere contratar los servicios de una persona perita en codificar y ordenar el 

inventario para poder ingresarlo a la plataforma del sistema. 

(e) Alimentación del personal que asiste en la implementación del plan. 

 

Este presupuesto se le ha presentado al propietario de la Ferretería Industrial JC, Sr. 

Juan Carlos Rivera, lo cual debe ser analizado.  
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Conclusiones 

 

Una vez finalizada nuestra investigación concluimos con lo siguiente:  

 

 La ferretería Industrial JC, no cuenta con una organización contable que permita la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, por partida, con separación de funciones y 

ceñida a los principios generalmente aceptado de contabilidad, contemplados por las 

normas internacionales.  Situación que no permite tener conocimiento sobre la 

posición financiera real de la empresa, en un momento determinado. Comprobándose 

la hipótesis planteada. Solo con la implementación del plan contable propuesto se 

podrían mejorar los registros contables de las operaciones de la ferretería Industrial 

JC. 

 

 La empresa no aplica ningún tipo de control administrativo ni financiero, siendo el 

reporte de facturación el único sustento para medir sus ingresos y apoyarse en la 

gestión de cobranzas. 

 

 La carencia de controles del manejo del efectivo e inventario, da como resultado 

ineficiencia en el uso del efectivo, con costos financieros asumidos por el alargue de 

los periodos de tiempo, entre la recepción de la mercadería y la recaudación de las 

ventas. 

 

 Adicionalmente se ha evidenciado que la  ferretería Industrial JC, ha venido 

realizando  sus actividades, sin la base de una organización administrativa funcional,  

sin que las funciones y responsabilidades de cada empleado estén debidamente  
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delimitadas, situación que origina el incumplimiento eficiente de las funciones y  

obligaciones de cada trabajador; la inconsistencia de una dinámica sistémica en el 

desarrollo de las actividades operativas y logísticas, impiden la optimización en el uso 

de los recursos. 

  

 Se constata la ausencia de un plan de capacitación que promueva el desarrollo 

profesional de los empleados en el momento de realizar sus actividades logren 

interactuar de mejor manera con el público, a fin de alcanzar mayores niveles de 

productividad del talento humano. 

 

 No existe el diseño de un esquema de planificación, de interacción prospectivo por 

parte de la gerencia encaminado a proponer el cumplimento de metas por periodos 

mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, que orienten el desenvolvimiento de la 

empresa. 
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Recomendaciones 

 

Al finalizar el presente trabajo en la ferretería Industrial JC, se recomienda que: 

 

 El gerente propietario de la empresa proceda a la implementación  del plan de 

organización contable y de gestión administrativa propuesto en el presente 

documento, con el objetivo de lograr mejorar los registros contables de la empresa y a 

su vez obtener  información financiera más completa, útil y oportuna que apoyen la 

toma de decisiones. 

 

 El propietario proceda a ejecutar paso a paso el plan propuesto y que lo difunda al 

personal de la empresa, así como de la misión, la visión y la estructura orgánica 

funcional propuesta. 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento del plan propuesto, pues la implementación por sí 

sola no asegura el cumplimiento del objetivo sino va de la mano con el control del 

debido proceso sobre las operaciones de la empresa. 

 

 Revisar y actualizar el plan propuesto de acuerdo al crecimiento del negocio, 

adaptándolo a las necesidades que surjan con el tiempo. 

 

 Que la gerencia elabore un reglamento interno a fin de que se establezcan funciones, 

derechos, obligaciones y responsabilidades por parte de los empleados. Con la 

exclusiva finalidad de afianzar la integración de los empleados dentro de un ambiente 

de trabajo armónico y proactivo, que motive el ser miembro de esta empresa. 
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Apéndice A  

 

Entrevista dirigida a propietario de la ferretería 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA REALIZADA A PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA 

INDUSTRIAL JC 

PROPUESTA DE PLAN DE ORGANIZACIÓN CONTABLE PARA FERRETERÍA 

INDUSTRIAL JC  

Sr. Juan Carlos Riviera – Propietario de la Ferretería Industrial JC 

 

1. ¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo? 

A corto plazo, implementar un sistema contable. Actualmente, he cerrado la venta 

al menudeo en el local con el objetivo de realizar el inventario de toda la mercadería, para 

que todo este organizado y sincronizado. 

A largo plazo, poner sucursales a nivel nacional con la misma actividad con 

servicio entrega express y además expandirse en el mercado ofreciendo servicios de 

ingeniería. 

 

2. ¿Cree usted que las funciones están segregadas de acuerdo a la capacidad de cada 

empleado? 

Aún falta pulir esa parte, necesito contratar los servicios de una persona para qué 

segregue las funciones a cada uno de mis empleados para que estos puedan saber 
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específicamente cuáles son sus responsabilidades. Como comente anteriormente, he 

cerrado el local para la venta al público y solo estoy dedicado a vender a empresas 

industriales como Plásticos Ecuatorianos, entre otros y a domicilio, para poder realizar el 

inventario de la mercadería existente debido a las diversas inconsistencias que empecé a 

percibir por parte del personal. 

 

3. ¿Usted tiene conocimiento de las políticas de crédito que ofrecen sus proveedores? 

Sí, tengo conocimiento a modo general, se hasta puedo alargar el pago de mis 

deudas sin perjudicar los beneficios que me ofrecen los proveedores. Además, es 

negociable de acuerdo al monto aunque la mayoría de empresas tiene sus políticas de 

crédito, como por ejemplo en algunas tengo que dejar cheques posfechados. 

 

4. ¿Usted conoce con exactitud la cantidad de inventario físico que tiene la ferretería? Si la 

respuesta es no ¿Qué mecanismos utiliza para realizar las compras de mercadería y hacer 

rotar? 

Con exactitud no, pero yo sé que tengo más de $100.000 invertido en mercaderías 

por esto estoy realizando inventario los fines de semana. Con respecto a los mecanismos 

de compras tengo dos, cuando tenía el local abierto compraba para tener en stock y de ahí 

sacaba para la venta a las fabricas pero ahora que la tengo cerrada realizo compras bajo 

pedido aunque cuando yo sé que una fábrica me adquiere un determinado producto 

compro para tener en inventario y cuando tengo mercadería demás lo que hago es 

proporcionarla. 

 

5. ¿Usted revisa a diario los ingresos y salidas de mercaderías y efectivo? 
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De los ingresos de mercadería estoy pendiente de que lleguen al local. Solo reviso 

la factura de la compra y confió en el personal encargado que la recibe, yo sé que llega 

completa porque de vez en cuando reviso lo que hay. Con respecto al efectivo, si realizo 

llevo un control. 

 

6. ¿Tiene actualmente la ferretería un sistema contable? Si la respuesta es no ¿Considera 

usted necesaria la implementación de un sistema contable que se ajuste a las contables de 

la ferretería? 

No, actualmente no tengo pero si considero necesaria la implementación de un 

sistema. Mi idea es que el giro del negocio no requiera del 100% de mi presencia sino, 

designar funciones y responsabilidades al personal para que pueda dedicarme a realizar 

otras actividades que permitan el crecimiento de mi negocio. Con un plan contable y de 

gestión administrativa estaría más tranquilo y todo fluiría. 

 

7. ¿Usted tiene conocimiento sobre el margen bruto que le generan sus ventas? 

Exactamente no, pero tengo un conocimiento aproximado que se acerca a la 

realidad, ya que a las compras le aumento un porcentaje de ganancias que me permita 

además cubrir con otros gastos. 

 

8. ¿Usted está de acuerdo con la gestión de cobranza actual? 

Sí, aunque suelo tener falencias por qué no envió los estados de cuenta a los 

clientes y esto hace que se retrasen. Normalmente los plazos que les otorgo a mis clientes 

de las fábricas son de 15 a 30 días. Sin embargo, actualmente por la situación económica 
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que se encuentra el país hace que estas me cancelen después del plazo establecido, es 

decir más o menos a los 60 días. 

 

9. Actualmente ¿En que se basa para tomar decisiones financieras? Por ejemplo, en la 

inversión de propiedad, planta y equipo, inversión en capital de trabajo o búsqueda de 

financiamiento. 

Para tomar las decisiones financieras actualmente, me baso en las necesidades. Por 

ejemplo, consideré muy importante invertir en computadoras que permitan agilitar las 

actividades y registros que tenga el negocio; cuando decido invertir en mercadería para la 

venta la hago basándome en los pedidos que me realizan en el momento y en un futuro las 

fábricas. Con respeto al financiamiento, no he considerado necesario efectuar un 

préstamo aunque cuando no me cancelan y necesito pagar a mis proveedores he optado 

por los sobregiros bancarios. 

 

10. ¿De qué forma cree usted que una planificación contable y de gestión administrativa 

aportaría al mejoramiento de los procesos administrativos y contables de la ferretería? 

Aportaría positivamente. Mejorarían las políticas para otorgamiento de créditos, 

permitirían obtener información que pueda confiar para tomar decisiones acertadas y 

estructurar la organización del personal. 

 

11. ¿Cuáles son los motivos por los que no ha implementado una planificación contable hasta 

la actualidad? 

El motivo básicamente había sido por falta de financiamiento. 
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12. ¿Estaría usted dispuesto a invertir en la implementación de una planificación contable? 

Actualmente si estaría dispuesto invertir en la implementación por los motivos 

anteriormente expuestos. 
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Apéndice B 

 

Entrevista dirigida a experto 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTAS REALIZADAS A EXPERTOS CONTABLES  

PROPUESTA DE PLAN DE ORGANIZACIÓN CONTABLE PARA FERRETERIA 

INDUSTRIAL JC   

Dirigida a: 

Econ. José Carranza  

Gerente General de Disinmed- Empresa de Servicios Contables  

 

1. ¿Cree usted que las microempresas son de gran importancia para la economía del país? 

¿Por qué?  

Sí, porque las microempresa contribuyen con un alto porcentaje en el Producto 

Interno Bruto y en la generación de empleo. 

 

2. ¿Usted cree que las microempresas necesitan llevar un control de organización en la parte 

contable, tributaria y administrativa? 

Sí, porque que la microempresa, como cualquier organización empresarial, está 

orientada al desarrollo organizacional y de sus actividades productivas. Además, como un 

agente económico debe llevar su contabilidad en apego a las normas tributarias, a los 

principios económicos y los que señalan las normas internacionales de contabilidad. 
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3. Según su criterio ¿Cuál cree usted que son las causas por las que las microempresas 

tengan una existencia y crecimiento limitado? 

Por cuanto las microempresas son unidades productivas de poco capital y 

funcionan como empresas familiares, en muchos de los casos, al margen de la formalidad. 

El hecho de no estar constituidas en personas jurídicas, se encuentran limitadas a 

prolongar su proyección. 

 

4. ¿Qué conocimientos básicos considera usted que deben de poseer los dueños de las 

microempresas? 

Los conocimientos básicos que deberían poseer los microempresarios son los 

principios de administración y de los elementos básicos de la contabilidad. De tal manera 

que puedan ejercer un control sobre los resultados alcanzados en el ejercicio económico y 

en la integridad de los activos disponibles, sus pasivos y el capital de su inversión. 

 

5. ¿Cuáles son los factores que impiden a las microempresas ejercer un control frecuente del 

inventario? 

Los factores que impiden a una microempresa no ejercer un control sobre los 

inventarios, tenemos entre uno de ellos, el hecho de no contar con un plan contable 

debidamente establecido, que sea capaz de generar la suficiente información para la toma 

de decisiones. Otro de los factores sería la falta de rigurosidad en el cumplimiento de los 

principios generalmente aceptados de la contabilidad con el carácter de obligatorio, tanto 

para directivos y empleados. 
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6. Mencione de acuerdo a su criterio, ¿Cuáles son los impactos en el desarrollo de las 

actividades de la empresa al no tener un inventario actualizado?  

 

a) No contar con una información veraz oportuna y razonable que contribuya a la 

toma de decisiones de manera efectiva. 

b) La falta de coherencia en el flujo de la información contable que llegue a sus 

respectivos destinatarios, con el objetivo de realizar los registros pertinentes, sin 

que se produzcan desfases en la elaboración de los estados financieros. 

c) Incidiría en el desarrollo de la organización. 

d) Afectaría en el mejor uso de los recursos disponibles. 

e)  La integración de las funciones de cada departamento se vería disminuida. La 

falta de preparación académica que le dé la habilidad para implementar el plan 

contable. 

 

7. De acuerdo a su experiencia cree que la contabilidad ha contribuido en el crecimiento de 

los negocios ¿Por qué? 

 

Que la contabilidad ha contribuido a través del tiempo al desarrollo de los negocios 

es un hecho irrefutable. Por cuanto permite la cuantificación y medición razonable de los 

resultados obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Además la contabilidad como 

técnica permite que las decisiones se tomen con criterios fundamentados en hechos 

históricos que sirven para la planificación de las actividades en el corto y largo plazo. 

 

8. ¿Usted considera que las microempresas deben tener un contador titular? 

La decisión de contar con un contador en una microempresa depende de si el 

volumen de transacciones es considerable. En circunstancias que la empresa tenga 
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perspectivas de crecimiento, conforme entra en el mercado y logre captar un buen 

segmento de clientes, es justificable. También, se debe considerar que una empresa puede 

tener mayor eficiencia en el desarrollo de sus actividades, siempre que cuente con un 

contador permanente. Puesto que el contador permanente hará las recomendaciones del 

caso en el momento en que ocurra el hecho. Mientras, que el contador externo lo hará en 

un momento posterior, por lo tanto, más probabilidades de desarrollarse tendrán una 

microempresa, siempre que cuente con contador interno o permanente, antes que aquella 

que cuente con un contador externo u ocasional. 

 

9. ¿Usted cree que el problema de despilfarro de dinero y los frecuentes sobregiros 

bancarios en las microempresas son causados por no llevar control de su efectivo?  

Los sobregiros bancarios en primera instancia al parecer no tendrían mayor 

incidencia en el Estado de Resultado, pero a medida que se hacen con más frecuencia, 

este tipo de financiamiento se transforma en un costo muy representativo. Por lo que se 

recomienda, no adoptar un uso muy habitual para obtener financiamiento inmediato, sino 

que hay que tomar las previsiones del caso. Es necesario que el contador establezca, 

conforme a las necesidades de la empresa un valor estimado de capital de trabajo, sin que 

se llegue a convertir en una carga de intereses muy onerosa a cancelar. 

 

10. ¿Usted cree apropiado adaptar un plan de organización contable en las microempresas 

ferreteras?  

En estas y en todas las microempresas se debe implementar un plan de 

organización contable, teniendo presente que una empresa u organización se inicia con el 

objetivo fundamental de crecer, porque al igual que una entidad corporativa debidamente 
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estructurada, debe tener claramente identificado cuáles son sus ingresos, gastos y 

rentabilidad.  
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Apéndice C 

 

Entrevista dirigida a experto 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTAS REALIZADAS A EXPERTOS CONTABLES  

PROPUESTA DE PLAN DE ORGANIZACIÓN CONTABLE PARA FERRETERIA 

INDUSTRIAL JC   

Dirigida a: 

Econ. Liz Sánchez Delgado, CPA.  

Contadora de Corramer S.A. Intermediaria de Reaseguros 

 

1. ¿Cree usted que las microempresas son de gran importancia para la economía del 

país? ¿Por qué?  

 

Si estoy seguro que las microempresas son de gran importancia para la economía 

de un país, debido a su generación de fuentes de trabajos y al dinamismo de las 

transacciones comerciales.  

 

2. ¿Usted cree que las microempresas necesitan llevar un control de organización en la 

parte contable, tributaria y administrativa? 

 

Es fundamental que una microempresa tenga buenos controles internos, como 

también tienen que utilizar varias herramientas como la contabilidad y la 

administración. 
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3. Según su criterio ¿Cuál cree usted que son las causas por las que las microempresas 

tengan una existencia y crecimiento limitado? 

 

Las principales causas de la quiebra de las microempresas es la indisciplina, y la 

falta de control porque se desarrollan muchas veces de forma artesanal.  

 

4. ¿Qué conocimientos básicos considera usted que deben de poseer los dueños de las 

microempresas? 

 

Los dueños de las microempresas deben conocer de administración, finanzas, 

contabilidad y todos los requisitos que deben cumplir para ejercer su negocio sin 

problemas. 

 

5. ¿Cuáles son los factores que impiden a los dueños de las microempresa ejercer un 

control frecuente del inventario? 

 

El principal factor es la desorganización que poseen los propietarios de las 

microempresas, también otra factor es la falta de un sistema de inventario así como la 

administración del mismo. 

 

6. Mencione de acuerdo a su criterio, ¿Cuáles son los impactos en el desarrollo de las 

actividades de la empresa al no tener un inventario actualizado?  

 

Al no poseer un inventario actualizado se generan muchos problemas de logísticas 

como retrasos, faltantes, desorganización perjudicando de esta manera la operación de 

la compañía. 
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7. De acuerdo a su experiencia cree que la contabilidad ha contribuido en el crecimiento 

de los negocios ¿Por qué? 

 

Por supuesto, considero que la contabilidad es un pilar fundamental en el 

crecimiento de un negocio, ya que le permite tener al día la información para la toma 

de decisiones.  

 

8. ¿Usted considera que las microempresas debe tener un contador titular? 

 

La mayoría de las microempresas dependiendo de su tamaño y actividad deberían 

tener un contador, así aumenta la probabilidad de crecer organizadamente. 

 

9. ¿Usted cree que el problema de despilfarro de dinero y los frecuentes sobregiros 

bancarios en las microempresas son causados por no llevar control de su efectivo? 

 

Efectivamente la falta de liquidez en muchos de los casos se debe a la mala 

administración del dinero, así como la falta de control interno. 

 

10. ¿Usted cree apropiado adaptar un plan de organización contable en las microempresas 

ferreteras? 

  

Es fundamental implementar un plan de organización contable porque permitirá 

minimizar errores, mejorar la productividad y la eficiencia del negocio. 
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Apéndice D 

 

Modelo de cuestionario de la encuesta dirigida al personal 

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Ferretería Industrial JC? 

Menos de 1 año  

1-2 años  

3 años en adelante  

 

2. ¿Considera usted, que ferreterías necesitan tener plan de organización contable para 

un mejor control en sus registros contables? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo  

 

3. ¿Durante el tiempo que usted lleva laborando en la ferretería Industrial JC, usted ha 

percibido algún tipo de inconvenientes? 

Si  

No  

 

4. ¿Qué contratiempos ha percibido usted en el negocio? 

Mal cuadre de caja  

Retraso en el pago de las aportaciones al IESS.  

Falta de stock de inventario para la venta  

Retraso en las  declaraciones de IVA y de Impuesto a la Renta   

Facturas vencidas  

Otros  
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5. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos contratiempos 

 

 

 

6. Indique usted el grado de importancia, en que la ferretería Industrial JC deba mejorar 

en su organización contable. 

 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que una planificación sea una buena herramienta para mejorar los 

registros contables de Ferretería Industrial JC? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo  

 

8. ¿Cree usted que la implementación de un plan de organización contable ayude a la 

empresa a mejorar su rentabilidad? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo  

 

 

1-2 veces  

3-4 veces  

5 veces en adelante  

Muy importante   

Importante  

Indiferente  

Poco importante  

Nada importante  
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9. ¿Cuáles considera usted, que sean los beneficios que pueda obtener la empresa al 

implementar un plan de organización contable y gestión administrativo?  

 

 

 

 

10. ¿Considera usted que el personal se encuentre en capacidad de adaptarse el plan de 

organización contable con total eficacia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exactitud en cálculos financieros  

Control y eficiencia en el manejo de sus recursos  

Toma de decisiones acertadas    

Eficiencia en el  control en sus inventarios  

Crecimiento planificado  

Otros   

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente 

desacuerdo 
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Apéndice  E 

 

Inventario al 31 de Diciembre del 2015 

 

Referencia Stock Precio Total 

PERNOS ALLEN METRICO CABEZA CILINDRICA - INOXIDABLES 304 202 0,33 66,66 

PERNOS ALLEN PULGADAS CABEZA CILINDRICA - NEGRO 200 0,42 84,00 

PERNOS ALLEN PULGADAS CABEZA CILINDRICA - INOXIDABLES 304 255 0,51 130,05 

PERNOS ALLEN METRICO CABEZA PLANA – NEGRO 950 0,08 76,00 

PERNOS ALLEN METRICO CABEZA PLANA - INOXIDABLES 304 764 0,16 122,24 

PERNOS ALLEN PULGADAS CABEZA PLANA - INOXIDABLES 304 656 0,25 164,00 

PERNOS ALLEN METRICO PRISIONERO – NEGRO 484 0,08 38,72 

PERNOS ALLEN PULGADAS PRISIONERO – NEGRO 80 0,18 14,40 

PERNOS ALLEN PULGADAS PRISIONERO - INOXIDABLES 304 896 0,43 385,28 

TORNILLOS ESTUFA CABEZA PLANA INOXIDABLES 304 2 0,03 0,06 

TORNILLOS ESTUFA CABEZA REDONDA INOXIDABLES 304 1143 0,08 91,44 

TORNILLO TRIPA DE PATO CABEZA PLANA INOXIDABLES 304 22 0,06 1,32 

TORNILLO TRIPA DE PATO CABEZA REDONDA INOXIDABLES 304 50 0,22 11,00 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL METRICOS HILO FINO - MARCA SFC – 
NEGRO 

683 0,28 191,24 

TUERCAS HEXAGONALES METRICAS HILO GRUESO - MARCA SFC – 
NEGRO 

423 0,04 16,92 

TUERCAS HEXAGONALES METRICAS HILO FINO - MARCA SFC – 
NEGRO 

768 0,07 53,76 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL METRICOS HILO GRUESO - MARCA 
THE - INOXIDABLES 304 

221 0,25 55,25 

TUERCAS HEXAGONALES METRICAS HILO GRUESO - MARCA THE - 
INOXIDABLES 304 

311 0,11 34,21 

TUERCAS HEXAGONALES DE SEGURIDAD METRICAS HILO GRUESO 
- MARCA THE - INOXIDABLES 304 

702 0,08 56,16 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL GRADO 2 HILO GRUESO - MARCA 
SFC – NEGRO 

57 2,07 117,99 

PERNOS CABEZA DE COCO (CARROCERIA) GRADO 2 HILO GRUESO 
- MARCA SFC – NEGRO 

135 2,22 299,70 

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 2 HILO GRUESO - MARCA SFC – 
NEGRO 

85 2,20 187,00 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL GRADO 5 HILO GRUESO - MARCA 
INFASCO – NEGRO 

764 0,32 244,48 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL GRADO 5 HILO FINO - MARCA 
INFASCO – NEGRO 

307 0,47 144,29 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL GRADO 8 HILO GRUESO - MARCA 
INFASCO - NEGRO 

200 0,58 115,65 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL GRADO 8 HILO FINO - MARCA 
INFASCO - NEGRO 

324 0,92 296,84 

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5 HILO GRUESO - MARCA 
INFASCO - NEGRO 

254 0,11 27,94 

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5 HILO FINO - MARCA INFASCO - 
NEGRO 

915 0,08 77,02 

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 8 HILO GRUESO - MARCA 
INFASCO - NEGRO 

805 0,19 152,95 

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 8 HILO FINO - MARCA INFASCO - 
NEGRO 

99 0,29 28,71 
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Referencia Stock Precio Total 

TUERCAS ESPECIALES 902 0,04 36,08 

PERNOS CABEZA HEXAGONAL - MARCA THE - INOXIDABLES 304 1051 0,51 535,41 

TUERCAS HEXAGONALES - MARCA THE - INOXIDABLES 304 224 0,44 97,94 

TUERCAS HEXAGONALES DE SEGURIDAD - MARCA THE - 
INOXIDABLES 304 

639 0,30 194,11 

ANILLOS PLANOS USS (ROBUSTA) - MARCA SFC - NEGRO 60 0,03 1,80 

ANILLOS PLANOS SAE (STANDAR) - MARCA SFC - NEGRO 90 0,02 1,80 

ANILLOS DE PRESIÓN - MARCA SFC - NEGRO 180 0,02 3,60 

ANILLOS PLANOS - MARCA THE - INOXIDABLES 304 152 0,08 12,16 

ANILLOS DE PRESION - MARCA THE - INOXIDABLES 304 276 0,12 33,12 

BARRAS ROSCADAS METRICAS - MARCA THE - INOXIDABLES 304 30 13,12 393,60 

BARRAS ROSCADAS PULGADAS - MARCA THE - INOXIDABLES 304 15 16,68 250,20 

BARRAS ROSCADAS MÉTRICAS GRADO 2 X 3 METROS DE 
LONGITUD - GALVANIZADAS 

580 2,99 1.734,20 

BARRAS ROSCADAS PULGADAS GRADO 2 X 3 METROS DE 
LONGITUD - GALVANIZADAS 

860 3,95 3.397,00 

BARRAS ROSCADAS ASTM A193 GRADO B7 12FT DE LONGITUD - 
NEGRO 

8 17,44 139,52 

RETAZOS DE BARRAS ROSCADAS ASTM A193 GRADO B7 Y B16 24 17,31 415,44 

PERNOS ESTRUCTURALES ASTM A325 - MARCA SFC - 
GALVANIZADOS EN CALIENTE 

265 0,42 111,30 

TUERCAS ESTRUCTURALES ASTM A194 GRADO 2H - MARCA SFC - 
GALVANIZADAS EN CALIENTE 

1113 0,39 434,07 

TUERCAS ESTRUCTURALES ASTM A194 GRADO 2H - MARCA SFC - 
NEGRO 

524 0,38 199,12 

ANILLOS PLANOS ESTRUCTURALES - MARCA SFC - GALVANIZADOS 
EN CALIENTE 

673 0,08 53,84 

OTROS ESTRUCTURALES 218 1,43 311,74 

ABRAZADERAS ESTANDAR GALVANIZADAS - MARCA ABA 312 1,13 352,56 

ABRAZADERAS MINI GALVANIZADAS - MARCA ABA 965 0,69 665,85 

ABRAZADERAS ESTANDAR INOXIDABLES 304 Y 316 - MARCA ABA 601 2,89 1.736,89 

ABRAZADERAS ESTANDAR GALVANIZADAS - MARCA JET 206 0,36 74,16 

ABRAZADERAS MINI GALVANIZADAS - MARCA JET 521 0,20 104,20 

ABRAZADERAS ESTANDAR INOXIDABLES 304 - MARCA JET 631 1,07 675,17 

ABRAZADERAS INDUSTRIALES O ROBUSTAS GALVANIZADAS - 
MARCA JET 

845 1,86 1.571,70 

ABRAZADERAS INDUSTRIALES O ROBUSTAS INOXIDABLES 304 - 
MARCA JET 

928 3,44 3.192,32 

PLACA CIEGA MARFIL PLACAS MODUS TICINO 30 2,21 66,30 

1000WB PLACA CIEGA BLANCA INTERRUPTOR MODUS TICINO 5 2,21 11,05 

INTERRUP.MODUS UNIP.SE INTERRUPTOR MODUS TICINO 15 3,75 56,25 

INTERRUP.SENC.MODUS P. INTERRUPTOR MODUS TICINO 22 2,46 54,12 

INTER. 3 VS MODUS PLUS INTERRUPTOR MODUS TICINO 8 2,88 23,04 

INTERRUP.3VIAS MODUS P. INTERRUPTOR MODUS TICINO 15 2,91 43,65 

PULSADOR P/TIMBRE INTERRUPTORES TICINO 10 2,91 29,10 

PULSADOR P/TIMBRE PULSADORES TICINO 13 2,75 35,75 

INTERR. L/PIL MODUS PL INTERRUPTOR MODUS TICINO 3 3,92 11,76 

INTERRUP. SIMPLE C/L PI INTERRUPTOR MODUS TICINO 7 4,21 29,47 

CONMUTADOR 3 VIAS INTERRUPTOR MODUS TICINO 5 4,62 23,10 
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Referencia Stock Precio Total 

LAMP.DESCAR. ROJO LAMPARAS VARIAS 6 9,91 59,46 

LAMP.DESCAR. VERDE LAMPARAS VARIAS 8 9,91 79,28 

TOMAC. TV MODUS PLUS TOMACORRIENTE MODUS TICINO 25 3,72 93,00 

TOMAC. TV MODUS PLUS TOMACORRIENTE MODUS TICINO 16 3,85 61,60 

TOMATELEF.RJ11 MODUS P TOMACORRIENTE MODUS TICINO 4 4,06 16,24 

TOMAC.TELEF.RJ11 SENC. INTERRUPTOR MODUS TICINO 3 4,29 12,87 

INTER.DOBLE SEN.M.PLUS INTERRUPTOR MODUS TICINO 12 3,41 40,92 

INTERRUP.DOBLE SENCILLO INTERRUPTOR MODUS TICINO 7 2,64 18,48 

INTERRUP.DOBLE SENCILLO INTERRUPTOR MODUS TICINO 5 3,46 17,30 

INTER.DOBLE 3V.MODUS P INTERRUPTOR MODUS TICINO 20 6,06 121,20 

INTERRUP.DOBLE 3VIAS INTERRUPTOR MODUS TICINO 15 6,28 94,20 

INTER. DBLE L/PI MODUS INTERRUPTOR MODUS TICINO 19 7,81 148,39 

INTER.DOBL 3V MODUS PL INTERRUPTOR MODUS TICINO 23 9,24 212,52 

CONMUTADOR 3 VIAS C/L INTERRUPTOR MODUS TICINO 7 8,17 57,19 

TOMAC.DOB. UNV MODUS P INTERRUPTOR MODUS TICINO 8 4,27 34,16 

INTERR.3V L/P+TOMA INTERRUPTOR MODUS TICINO 16 6,39 102,24 

TOMA DOBLE AMERI.2P+T TOMACORRIENTE VARIOS TICINO 9 2,91 26,19 

TOMA.DOBLE AMERI.M.PLUS TOMACORRIENTE VARIOS TICINO 8 3,25 26,00 

ADAPTADOR DE 3 A 2 PATAS 36 0,36 12,96 

ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO 1 1,21 1,21 

ADAPTADOR RIEL EZADINR 7 5,67 39,69 

AISLADOR 52-1 DE SUSPENCION 8 10,00 80,00 

AISLADOR 53-2 /ROLLO/PORCELANA 22 0,89 19,58 

TAPA CANALETA 25 16 3,10 49,60 

TAPA CANALETA 37 16 3,67 58,72 

ALICATE CORTE LATERAL # 12098 2 59,54 119,08 

ALICATE D2000-9NE KLEIN TOOLS 12 61,83 741,96 

AMPERIMETRO 0-1500AMP. 96X96 1 12,05 12,05 

BRAZO LAMPARA COBRA 1 1/2"X1.5 4 26,93 107,72 

BRAZO LAMPARA COBRA 2" X 2MTS 13 32,42 421,46 

BREAKER HOM130 1P 30A 5 3,88 19,40 

CANALETA BLANCA 100X45 C/D DEXON CANALETA DEXON 17,00 1 24,46 24,46 

CINTA 3M #24 CINTAS VARIAS 3M 3 12,02 36,06 

CINTA 3M #25 CONEXION A TIERRA CINTAS VARIAS 3M 2 84,08 168,16 

CINTA 3M #69  USA. CINTAS VARIAS 3M 4 38,64 154,56 

CINTA TEMFLEX 3M 3/4x20YDS AMARILLO, AZUL, ROJA Y VERDE 
#1700 CINTAS VARIAS 3M 

6 1,35 8,10 

CORTADORA D252/6SW DIAGONAL 6" CORTADORAS KLEIN T 4 27,53 110,12 

CUCHILLA KLEIN 11072 CUCHILLOS Y CUCHILL 8 20,38 163,04 

CUCHILLO CURVO 1570-3 KLEIN TO CUCHILLOS Y CUCHILL 15 30,75 461,25 

CUCHILLO CURVO 1570-3LR 3" KLE CUCHILLOS Y CUCHILL 13 30,37 394,81 

DESARMADOR # 58C CHANNELLOCK DESARMADORES MAR 4 5,72 22,88 

DESARMADOR # 601-10 PLANO DESARMADORES MAR 1 9,97 9,97 

DESARMADOR # 601-4 INS   KLEIN DESARMADORES MAR 3 28,63 85,89 
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Referencia Stock Precio Total 

DESARMADOR # 601-4 KLEI PLANO 4" DESARMADORES MAR 7 11,53 80,71 

ENCHUFE 15A.BLIN.POLAR 125V ENCHUFES BLINDADO 4 3,48 13,92 

ENCHUFE 15A.BLIN.SENCILLO 125V ENCHUFES BLINDADO 1 2,81 2,81 

ENCHUFE 16A.T/CLAV. 3F 3P+T 57438 ENCHUFE TIPO CLAVIJ 3 10,10 30,30 

FOCO 100W 110V E27 SYLV/ITAL. FOCOS MARCA SYLVA 15 1,41 21,15 

FOCO 150W 110V E27 SYLV./OSRAM FOCOS VARIOS 12 2,30 27,60 

HOJA DE SIERRA 18 TPI VARIOS DE HERRAMIE 4 2,16 8,64 

HOJA DE SIERRA 24 TPI VARIOS DE HERRAMIE 10 2,25 22,50 

LAMP.REDONDA P/BARCO BLANCO 1 16,35 16,35 

LAMP.T/CERRAMIENTO EXTER. 2501 1 18,53 18,53 

LAMP.T/GLOBO E27.30CMS PLATA 2 32,60 65,20 

LLAVE FRANCESA 6"#806NW NEGRA LLAVES MARCA KLEIN 2 17,41 34,82 

MARTILLO 54-191 BOLA 16OZ ST 2 9,69 19,38 

MARTILLO 54-192 STANLEY 2 9,69 19,38 

PILA BATERIA-9V ENERG.ALCAL.(1 PILAS - BATERIAS - LIN 1 4,80 4,80 

PILA ENERG/DURA"D" 1.5 ALC.2UN PILAS - BATERIAS 6 5,75 34,50 

SOLDADURA 115 CADWELD 14 12,90 180,60 

SOLDADURA 150GR 9 12,00 108,00 

SOLDADURA 200 GRMS 12 20,38 244,56 

SOLDADURA 90GR 6 10,40 62,40 

SPRAY LIMP/CONT.ELECTRICO CRC 11ONZ. CAT.03130 SPRAY 3 13,37 40,11 

SPRAY LIMP/CONTACTOS ELECTRICOS  3 EN 1 SPRAY 7 10,77 75,39 

AISLADOR DE BARRA 51 MM CAMSCO 1 2,58 2,58 

AISLADOR DE BARRA 60 MM 9 4,80 43,20 

AISLADOR DE BARRA 70 MM CAMSCO 2 3,27 6,54 

AISLADOR DE BARRA 76 MM CAMSCO 7 5,07 35,49 

CANALETA GRIS 25X25 4 4,83 19,32 

CANALETA GRIS 37X50 6 6,98 41,88 

CANALETA GRIS 75X75 6 15,44 92,64 

ALAMBRE GALVANIZADO # 14 10 1,83 18,30 

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 3 1,75 5,25 

ALAMBRE GALVANIZADO # 18 4 1,72 6,88 

ANGULO EXTERIOR 20X10MM JSL 2 0,45 0,90 

ANGULO EXTERIOR 25X17MM JSL 1 0,75 0,75 

ANGULO EXTERIOR 30X10MM JSL 3 0,84 2,52 

ANGULO EXTERIOR 40X17MM JSL 5 1,04 5,20 

ANGULO INTERIOR 25X17MM JSL 4 0,75 3,00 

ANGULO INTERIOR 30X10MM JSL 3 0,84 2,52 

ANGULO INTERIOR 40X17MM JSL 2 1,04 2,08 

BASE P'BOQUILLA INTEMPERIE 3 1,82 5,46 

BASE PORTA FUSIB T/CART 10X38 1 2,04 2,04 

BASE PORTA FUSIB T/CUCHIL NH0 1 5,82 5,82 

BASE PORTA FUSIB T/CUCHIL NH1 2 12,55 25,10 
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Referencia Stock Precio Total 

BRAZO LAMPARA COBRA 1 1/2"X1.5 4 26,90 107,60 

BRAZO LAMPARA COBRA 2" X 2MTS 3 32,94 98,82 

CABLE COBRE DESN SEM-D 19H 4/0 CABLE/COBRE DESN.S 8 18,52 148,16 

CABLE COBRE DESN SEMI-D 7H # 6 CABLE/COBRE DESN.S 5,5 2,31 12,71 

CABLE EKKX MULT TELF.12 PARES CABLE EKKX MULTIPA 3 2,14 6,42 

CABLE EKKX MULT TELF.20 PAR CABLE EKKX MULTIPA 4 2,62 10,48 

CABLE EKKX MULT TELF.25 PARES CABLE EKKX MULTIPA 9 3,98 35,82 

CABLE EKKX MULT TELF.50 PARES CABLE EKKX MULTIPA 6 6,92 41,52 

CONTACTOR AUXILIAR 2 8,06 16,12 

CONTACTOR AUXILIAR 2 8,06 16,12 

CADENA PARA LAMPARAS 8 1,98 15,84 

CAJA ANTIEXP.F.S 1/2 INTEMP.3H 6 3,74 22,44 

CAJA CONDULEC  C    1"   TOPAZ CAJA CONDULET C 1 4,39 4,39 

CAJA CONDULEC  C    1/2" TOPAZ CAJA CONDULET C 8 2,34 18,72 

CAJA CONDULEC  C    2"     USA CAJA CONDULET C 2 16,63 33,26 

CAJA METALICA  4X4.  PROFUNDA USA CAJA DE CONEXION 4 2,02 8,08 

CAJA METALICA  5X5 PROF.   USA CAJA DE CONEXION 1 2,56 2,56 

CAJA METALICA  5X5 SENC.   NAC CAJA DE CONEXION N 6 2,00 12,00 

CANALETA 1VIA 16X10X2M JSL CANALETAS J.S.L. 13 0,97 12,61 

CANALETA 1VIA 20X10X2M JSL CANALETAS J.S.L. 8 0,86 6,88 

CANALETA 1VIA 40X40X2M JSL CANALETAS J.S.L. 6 5,45 32,70 

CINTA DE VIDRIO #27 3M - SN 2036-0 CINTAS VARIAS 3M 1 25,08 25,08 

CINTA DE VINYL 1/2 BLANCA 3M CINTAS VARIAS 3M 4 45,00 180,00 

CLAVO HILTI     1"A/MET  NK32 CLAVOS MARCA HILTI 24 0,30 7,20 

CLAVO HILTI 1 1/4"A/P   XZF-32 CLAVOS MARCA HILTI 25 0,17 4,25 

CODO E.M.T. 1 ½"          NAC. CODO E.M.T. NACIONA 9 4,14 37,26 

CODO E.M.T. 1 1/4"        NAC. CODO E.M.T. NACIONA 13 3,83 49,79 

CODO E.M.T. 1"            NAC. CODO E.M.T. NACIONA 12 1,61 19,32 

CODO E.M.T. 1/2"          NAC. CODO E.M.T. NACIONA 6 0,58 3,48 

CODO E.M.T. 2 ½"          NAC. CODO E.M.T. NACIONA 1 13,13 13,13 

CONECTOR CURVO BX  1 ½"    USA CONECTOR BX CURVO 4 8,55 34,20 

CONECTOR CURVO BX  1 1/4"  USA CONECTOR BX CURVO 9 3,36 30,24 

CONECTOR CURVO BX  1"      USA CONECTOR BX CURVO 6 2,54 15,24 

CONECTOR CURVO BX  2 ½"    USA CONECTOR BX CURVO 1 21,17 21,17 

CONECTOR RECTO BX 1/2"   TOPAZ CONECTOR BX RECTO 3 0,46 1,38 

CONECTOR RECTO BX 2 1/2"   USA CONECTOR BX RECTO 4 8,79 35,16 

CONECTOR RECTO BX 2"       USA CONECTOR BX RECTO 4 3,49 13,96 

CONECTOR RECTO BX 3"     TOPAZ CONECTOR BX RECTO 1 13,79 13,79 

CONECTOR TOMA L1120C 20A.3P 250V CONECTORES VARIOS 2 18,91 37,82 

CONECTOR TOMA L1130C 30A.3P 250V ENCHUFES DE TORSIO 2 22,51 45,02 

CONECTOR TOMA L1420C 20A.3P+T 125/250V ENCHUFES DE TORSIO 3 27,25 81,75 

CONECTOR TOMA L1430C 30A.3P+T 125/250V ENCHUFES DE TORSIO 5 27,04 135,20 

CORTA FRIO # 1104 KLEIN TOOL CORTADORAS KLEIN T 1 1,86 1,86 
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Referencia Stock Precio Total 

CORTA FRIO # 8" D2000-28 KLEIN CORTADORAS KLEIN T 3 46,21 138,63 

DESARMADOR # 602-4INS PLANO 1/4" DESARMADORES MAR 5 36,06 180,30 

DESARMADOR # 603-4INS ESTRELLA 4" DESARMADORES MAR 3 31,36 94,08 

DESARMADOR # 603-6 ESTRELLA K. DESARMADORES MAR 5 13,06 65,30 

DESARMADOR # 603-7 ESTRELLA K. DESARMADORES MAR 3 13,00 39,00 

DESARMADOR # 61-029 DE DADO DESARMADORES MAR 2 3,28 6,56 

DESARMADOR # 61-105 DE DADO DESARMADORES MAR 2 20,00 40,00 

DL1-BA160/ LAMP. 110/160V 4W LAMPARAS INCANDEC 6 7,70 46,20 

DL1-BA260/ LAMP. 220/260V 6W LAMPARAS INCANDEC 1 8,51 8,51 

DL1-BEB FOCO VA15D BASE/7W 24V FOCOS VARIOS 2 7,13 14,26 

DOBLADORA 1/2" USA VARIOS DE HERRAMIE 1 14,42 14,42 

DOBLADORA 3/4" USA VARIOS DE HERRAMIE 1 20,54 20,54 

TERMINAL P/C 18AWG TERMINAL DE CABLEA 1 10,44 10,44 

TERMINAL P/C 12AWG TERMINAL DE CABLEA 2 18,70 37,40 

TERMINAL P/C 10AWG TERMINAL DE CABLEA 1 19,27 19,27 

GRAPA PISTOLA # 2-2/0 MCM  USA 2 20,76 41,52 

GUANTE MULTI-USO DE BAJA TENSION 3M HASTA 600V VARIOS 
GENERAL 

3 6,20 18,60 

GUANTES/CUERO (PAR) 40008 KLEI VARIOS DE HERRAMIE 3 38,00 114,00 

LA BRUJITA/SUPERBONDER VARIOS DE HERRAMIE 20 2,98 59,60 

LLAVE FRANCESA 6"#806B CROMADA LLAVES MARCA KLEIN 2 13,00 26,00 

LLAVE FRANCESA 6"#806NW NEGRA LLAVES MARCA KLEIN 2 17,41 34,82 

LLAVE FRANCESA 6"#806WCB AISLA LLAVES MARCA KLEIN 3 21,66 64,98 

PILA BATERIA-9V ENERG.ALCAL.(1 PILAS - BATERIAS - LIN 2 4,80 9,60 

PILA ENERG/DURA"D" 1.5 ALC.2UN PILAS - BATERIAS - LIN 8 5,75 46,00 

PILA ENERGIZER "C" 1.5 (2 UNID PILAS - BATERIAS - LIN 6 4,39 26,34 

PILA ENERGIZER AA (2 UNID.) PILAS - BATERIAS - LIN 35 2,60 91,00 

PILA ENERGIZER AAA (2 UNID.) PILAS - BATERIAS - LIN 15 2,60 39,00 

PILA RECARGABLE AA  (2 UNIDADES ) PILAS - BATERIAS - LIN 6 17,18 103,08 

PILA RECARGABLE AAA (2 UNIDADES) PILAS - BATERIAS - LIN 2 21,63 43,26 

PRENSA ESTOPA PG11      1/4" 8 0,52 4,16 

TRAF.1X40W R/S SYL. COLOMBIA TRANSFORMADORES 1 12,13 12,13 

TUBO E.M.T. FUJI NAC.      1" TUBO E.M.T. NACIONA 15 10,35 155,25 

TUBO E.M.T. FUJI NAC.      2" TUBO E.M.T. NACIONA 3 22,66 67,98 

 29.562,64 

 

 

 

 

 


