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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS, PARA 

UNA COMERCIALIZADORA DE NEUMÁTICOS DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la importancia de los procesos que 

intervienen en la gestión de inventarios, así como también comprender la importancia de la 

retroalimentación de la información, ya que al mantener información de calidad, los procesos 

se vuelven eficientes, obteniendo ventajas competitivas. 

Por tal motivo se procedió a investigar sobre el tema  utilizando el método de 

investigación aplicada y tomando como fuentes primarias la observación, y encuestas, para lo 

cual se realizó un cuestionario con preguntas cerradas, así como también se entrevistó a los 

funcionarios de una comercializadora de neumáticos de Guayaquil, involucrados en la gestión 

de inventarios, de tal manera que se pudo corroborar la deficiencia que existe en los sistemas 

de información para la correcta adquisición de producto. Así como también se logró 

identificar los procesos mal estructurados que desembocaban a llevar una mala gestión de 

inventarios. 

 De tal forma se propuso la creación de nuevas políticas y procesos con la finalidad de 

lograr una óptima gestión de inventarios, que buscará una eficiente y eficaz adquisición de 

producto que vaya acorde al desarrollo de la compañía. 

Palabras Clave: Gestión de Inventarios, Inventarios, Investigación Aplicada, políticas y 

procesos. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Conocer la importancia de un sistema de gestión de inventario para una empresa 

comercializadora de neumáticos de la ciudad de Guayaquil es de suma importancia, ya que  

una mala adquisición de producto provoca déficit no solo a nivel de unidades sino también a 

nivel monetario, ya que ocasiona que la compañía pierda dinero así como también 

oportunidades de negocios. 

Este trabajo se enfoca en las áreas de: gestión, administración, y evaluación, 

procedimientos para la optimización de procesos, e importancia de la correcta 

retroalimentación de la Información. 

El OBJETO DE ESTUDIO, se encuentra enfocado en el área de compras, así como 

también en el área comercial. 

El CAMPO DE INVESTIGACIÓN está dado en los procesos de compras para la 

adquisición de producto para una empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar los procesos que intervienen en la gestión de inventarios a través de la 

creación de nuevas políticas y procesos que permitan la correcta adquisición de producto para 

una empresa comercializadora de neumáticos? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La mejora de los procesos y políticas para una óptima gestión de inventarios, disminuirá 

el porcentaje de inventario ocioso y obsoleto, ya que la adquisición de producto será acorde a 

la demanda de las ventas. 

Según (Chávez & Rabello, 2011) “La Gestión de Inventarios puede hacer la diferencia 

entre el éxito o el fracaso de una compañía. Una baja rotación impacta en una baja 

rentabilidad. Un alto nivel de inventarios impacta en el capital de trabajo. Excesivo 

inventario, medido en días de venta, impacta en el ciclo de caja. Y suma y sigue. ¿Por qué 

tenemos problemas con los inventarios?”. 

La deficiencia en los sistemas de retroalimentación de información, no poseer un 

esquema de análisis para la correcta adquisición de producto, depender del buen criterio de 

las personas encargada de solicitar la mercadería, son algunos de los causantes que conllevan 

a una adquisición de inventario, que no va en proporción a las unidades que demandan las 

ventas, lo que ocasiona que en ciertos productos haya un excedente considerable, mientras 

que en otros, el stock sea mínimo o nulo.  



  

2 
 

Los clientes, buscan fidelizarse con una compañía que cumpla a cabalidad sus 

expectativas, y en un mercado altamente competitivo como el de los neumáticos es 

imprescindible mantener un stock que vaya acorde a sus necesidades, para evitar de esta 

manera fuga de los mismos hacia la competencia, por una mala gestión de inventarios, que se 

vería reflejado en los índices de ventas. 

A continuación se detalla en la Figura 1, el árbol del problema detallando sus causas y 

efectos. 

Figura 1 Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo busca analizar y comprender la importancia de los procesos que 

intervienen en la gestión de inventarios y de la retroalimentación de la información, ya que al 

mantener información de calidad, los procesos se vuelven eficientes, obteniendo ventajas 

competitivas. 
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De acuerdo al punto de vista económico, al existir un stock adecuado en las bodegas, se 

reducirá el capital sin uso. Lo que beneficiará a las empresas comercializadoras de 

neumáticos en muchos aspectos, como en el pago a tiempo a proveedores, implementación de 

ese capital en el mejoramiento de sus estructuras, destinar ese capital en nuevos productos, 

etc. 

De acuerdo al punto de vista comercial, la disponibilidad de productos en equilibrio a la 

cantidad que demandan los clientes, aumenta las ventas, lo que incrementaría las utilidades, 

evita la fuga de clientes hacia la competencia y por ende aumenta la satisfacción del cliente.  

De acuerdo al punto de vista personal los beneficiarios de esta investigación serán los 

clientes, los empleados y la empresa. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la importancia de los procesos para conseguir una eficiente gestión de 

inventarios en una empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de Guayaquil, 

proponiendo estrategias y nuevas políticas y procesos para alcanzar los objetivos planteados. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los procesos, políticas y estrategias para una buena gestión de inventarios. 

 Presentar los beneficios de una buena gestión de inventarios 

 Analizar las políticas y procesos del sistema de gestión de inventarios que maneja 

actualmente una comercializadora de neumáticos de la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar las estrategias para obtener una herramienta eficaz para la gestión de inventarios. 

 Proponer nuevas políticas y procesos para mejorar la gestión de inventarios para una 

empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad  de Guayaquil. 

1.5 PREMISA 

A través de la creación de políticas y procesos se ayuda a mejorar los puntos claves que 

intervienen en un sistema de gestión de inventarios, con la finalidad de obtener una óptima 

inversión del capital de la comercializadora de neumáticos en producto que si necesita para 

cubrir la demanda generada por las ventas de la compañía.               

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La importancia de un sistema de gestión de inventario radica en el éxito que conlleve el 

correcto manejo del sistema, el mismo que depende de diversos factores, por lo que mejorar 

los procesos que intervienen, aumentará las probabilidades de éxito, por lo que luego de 

realizar el estudio respectivo de los procesos que intervienen, se propone la creación de 
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nuevas políticas y procesos para un sistema de gestión de inventarios, que servirá como punto 

de referencia para la adquisición de productos de una empresa comercializadora de 

neumáticos de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

2.1.1.1 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

“El control de inventarios es un herramienta fundamental en la administración moderna, 

ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente 

de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias.” (Espinoza, 2011) 

Así también podemos destacar, “Es un proceso destinado a planificar, administrar y 

controlar los recursos disponibles dentro de la organización, permitiendo así el manejo 

apropiado de los mismos teniendo niveles óptimos de inventarios” (Render B. , Principios de 

Administracón de Operaciones, 2014). 

“Consiste en el conjunto de reglas y procedimientos que aseguran la continuidad en la 

producción y ventas de una empresa permitiendo una seguridad razonable en cuanto a 

escasez de materiales o artículos” (Gómez & William, 2012). 

2.1.1.2 INVENTARIO 

Según (Render B. , Métodos cuantitativos para los negocios, 2012)“Es cualquier recurso 

almacenado que sirve para satisfacer cualquier necesidad actual o futura. Las materias 

primas, los productos en proceso y los bienes terminados son ejemplos de inventarios. Los 

niveles de inventario de productos terminados están en función directa de la demanda.” 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.1.2.1 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Para (Render B. , 2012) “Un buen control de inventarios es fundamental. Por un lado, 

una empresa puede tratar de reducir costos disminuyendo los niveles de inventario 

disponible. Por otro lado, los clientes quedan insatisfechos cuando frecuentemente se quedan 

sin existencias y enfrentar faltantes. Así, las compañías deben llegar a un equilibrio entre 

inventario bajo y alto.” 

2.1.2.2 IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 

Los inventarios, son parte fundamental tanto para las grandes como pequeñas empresas, 

ya que el no tener un control adecuado de los mismos, afecta a no cumplir a cabalidad con la 

demanda de los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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La finalidad de toda empresa es la de abastecer de los productos necesarios a los 

consumidores,  si el inventario no se maneja adecuadamente provocara que no se cumplan los 

pedidos de los clientes, lo que significaría una baja en las ventas y la fuga de los mismos a la 

competencia, por eso es de suma relevancia que haya control de los inventarios que 

contribuyan a la eficiencia de los procesos y resultados de la compañía. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La falta de inventario también afectó a empresas reconocidas como es el caso de 

Walmart, Nike y Best Buy a continuación presento estos tres casos que fracasaron en gestión 

de inventarios. 

Best Buy 

En Diciembre del año 2011 Best Buy afirmaba a través de un comunicado,  que durante 

los meses de noviembre y Diciembre hubo una gran demanda de productos que se 

encontraban en ofertas en su página web, lo que ocasionó que tuvieran problemas para 

cumplir con el 100% de los pedidos que los clientes solicitaban online, por lo que tuvieron 

que pedir disculpas y notificar a los clientes perjudicados. 

Best Buy al no disponer de un inventario que vaya de acuerdo a lo que demandaban los 

pedidos de sus clientes afectó no solamente las ventas de la compañía, sino que también 

provocó que perdieran algo imprescindible para cualquier negocio, como lo es  la confianza 

de sus clientes. 

Lee Resources Inc, una empresa internacional de consultoría destaca que el 91% de 

clientes insatisfechos jamás comprarían nuevamente en donde tuvieron ya  una mala 

experiencia. 

 En la actualidad  nos encontramos frente a una variedad de empresas que ofrecen 

productos o servicios similares, donde los clientes tienen la libertad de escoger, por lo que si 

un cliente recibe una mala atención, no dudará en irse con la competencia. 

Walmart 

Esta cadena cuenta con más de 10000 locales alrededor de 27 países, y posee un 

inventario de alrededor de US$ 32 mil millones de dolares, siempre se ha destacado su 

eficiente logística y abastecimiento de productos, por lo que sorprendió a analistas 

financieros como Forbes que tuvieran problemas con falta de inventario que atribuyeron su 

problema a una mala gestión de inventarios. 

Walmart tuvo problemas al no abastecer a sus almacenes, restando importancia a las 

ventas al por menor.  
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Como mencionamos al inicio de este caso Walmart siempre fue aplaudido  por poseer 

una eficiente cadena de suministro, por lo que fue sorpresa para los expertos, que tuvieran 

problemas,  los analistas indicaban que en algunos almacenes si contaban con  stock que 

abarcaba las necesidades de sus clientes, pero debido al poco personal  se demoraban en 

llevar productos a las perchas. 

Esto provocó que lentamente  los clientes dejaran de comprar  en sus almacenes, debido 

al mal servicio que recibían y a sus notables estantes sin productos. Increíblemente Walmart 

toma una decisión aún más grave, al recortar personal con la intención de amenorar sus 

costos. 

Bloomberg, realizó una entrevista a un cliente el cual respondió: “Si el producto no está 

en el estante, quiere decir que no puedo comprarlo”. Walmart indica contar con un stock 

promedio del 90% al 95%  para cubrir con la demanda de los clientes, y aunque este 

porcentaje sea alto considerando sus numerosas operaciones, demuestra que Walmart podría 

estar perdiendo entre  US$ 1.29 a US$ 2.58 mil millones de dólares de sus potenciales ventas 

(El cálculo fue basado en el 5-10% de su nivel de inventarios de US$ 25.8 mil millones de 

dólares declarado en su reporte anual del 2012). 

Hasta para grandes empresas como Walmart una buena gestión de inventarios es 

sumamente importante, en este caso  Walmart no previno lo que provocaría la falta de 

inventario en el consumidor final. 

Nike 

 Predecir de manera eficaz la demanda es un gran desafío al que se enfrentan actualmente 

las empresas. 

 En el año 2001, la conocida empresa Nike tomo una mala decisión al adquirir un nuevo 

sistema informático para controlar su cadena de suministro, y la implemento sin realizar las 

pruebas necesarias, un grave error considerando que es una compañía que maneja grandes 

operaciones. 

Al dejarse guiar de este nuevo software tuvieron como resultado un sobre stock de 

productos de baja rotación, y un stock mínimo de aquellos productos con más popularidad 

como por ejemplos los Air Jordan. 

 Un informe de prensa notificó que este problema produjo a la compañía una pérdida de 

US$ 100 millones de dólares en sus ventas. 

En este caso el problema se ocasionó debido a que sin saber a ciencia cierta cuales eran 

sus problemas se adelantaron a querer solucionarlos, el uso adecuado de la tecnología puede 
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ayudar a cambiar una compañía, pero así mismo puede cambiar drásticamente de forma no 

esperada por su mal uso. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Según, (Báez & Pérez, 2012)“Las categorías son las clasificaciones de los conceptos más 

importantes de la investigación con respecto al tipo de método que se emplea para realizar el 

proyecto científico” 

Para este trabajo se utilizará la investigación aplicada, que se caracteriza por buscar y 

utilizar los conocimientos que se obtienen, y cuyo fin es la resolución de un problema a corto 

plazo.  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo,  según (Arias F. , El Proyecto 

de Investigación, Introducción a la Metodología Científica, 2012) “La investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación 

se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” 

Las fuentes secundarias de información a consultar para el desarrollo del presente trabajo 

son libros, archivos, referentes al tema de gestión de inventarios, como fuentes primarias se 

consultará a funcionarios de una comercializadora de neumáticos de Guayaquil, involucrados 

en la gestión de inventarios, a través de la observación, y la encuesta. 

Según (Arias F. , El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica, 

2012) “Se define como la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación como un tema en 

particular”. 

También destacamos lo que nos expone (Arias F. , El Proyecto de Investigación. 

Introducción a la Metodología Científica, 2012) “La observación es una técnica que consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidas”.  

Los datos se presentarán en forma de gráficos estadísticos y tablas, con la finalidad de 

que sea más comprensible para los lectores de este trabajo. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Según (Arias F. G., 2012) “Una dimensión es un elemento integrante de una variable 

compleja que resulta de su análisis o descomposición”. 
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 Las dimensiones de estudio para este caso de estudio son la importancia de un sistema 

de gestión de inventarios, y los correctos procesos y políticas para la adquisición de producto. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Para la recopilación de información necesaria para esta investigación se realizó una 

encuesta con preguntas cerradas, a los funcionarios que intervienen en el departamento de 

compras e inventario de una empresa comercializadora de neumáticos, en la que se buscó 

identificar si existía una correcta utilización de un sistema de gestión de inventarios, como 

también identificar los posibles problemas dentro de los procesos actuales que maneja la 

empresa. Para la realización de esta encuesta se eligieron a los 8 empleados de las áreas de 

compras e inventarios, quedando la población de la siguiente manera: 

Tabla 1. La Población   

N° Nombre Cargo 

1 Ing. Mariuxi Rivera Jefa de Compras 

2 Carmen Coello Asistente de Compras 

3 Fernando Freire Jefe de Inventarios 

4 Laura Barzola Asistente de Inventarios 

5 Ing. Luis Torres  Gerente de CVT y Lubricantes 

6 Ing. Patricio Buestán Gerente PLT y Baterías 

7 Edgar Muñoz Jefe de Bodega 

8 Patricia Villa Facturadora 

Fuente y Elaboración: La Autora 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de Análisis es una empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos se llevará a cabo en las instalaciones de una empresa 

comercializadora de neumáticos de la ciudad de Guayaquil, donde se encuestará al personal 
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de las áreas que intervienen en el Sistema de Gestión de Inventarios, quedando de la siguiente 

manera: 

Tabla 2. Gestión de Datos           

N° de Fase Instrumento 

 

 

 

Resultados 

1 

Encuesta 

Se evidencia un problema en el 

Sistema actual de Gestión de 

Inventarios. 

Se visita una empresa 
comercializadora de neumáticos de 
la ciudad de Guayaquil y se 
encuesta a cada empleado que 
intervienen en el sistema de 
Gestión de Inventarios de la 
Empresa. 

2 Propuesta 

Se procede a realizar la 

propuesta de nuevas políticas y 

procesos, para mejorar el 

Sistema de Gestión de 

Inventarios actual, tomando en 

consideración los resultados que 

se obtuvieron en la encuesta. 

Fuente y Elaboración: La Autora 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Esta investigación presenta datos confiables obtenidas por la empresa objeto de estudio, 

que en este caso es una empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de Guayaquil, 

por lo que los datos fueron proporcionados por el personal a cargo de las áreas que 

intervienen en la Gestión de inventarios, por lo que no fueron sometidos a manipulación por 

parte del investigador, así mismo datos presentados en esta investigación son imparciales y 

presentados con herramientas estadísticas.  

2.2.7 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Según (Arias F. , El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica, 

2012) “Es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes métodos de recolección de 

información: 
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2.2.7.1 OBSERVACIÓN: 

Se realizó visitas a una empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de 

Guayaquil, para observar y tener criterios generales sobre cómo se manejan los procesos de 

compras e inventarios. 

2.2.7.2 ENCUESTA 

La encuesta se realizó personalmente de forma directa al personal de compras e 

inventarios, como también al personal que intervienen en el proceso de gestión de inventarios 

de una empresa comercializadora de la ciudad de Guayaquil, para determinar si conocían la 

importancia de una correcta Gestión de Inventarios dentro de la empresa objeto de estudio. 

2.2.8 RESULTADOS 

2.2.8.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

De acuerdo a la encuesta realizada para la recolección de información (Anexo 1), se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 3. Resultados de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL 

1 
¿Conoce Usted Lo que es un Sistema de Gestión de 

Inventarios? 
3 5 8 

2 
¿Existe Actualmente Políticas y Procesos establecidos para 

la adquisición de productos? 
1 7 8 

3 
¿Cree usted que existe una falta de organización al momento 

de pedir producto? 
8 0 8 

4 
¿Considera usted que el proceso actual para la adquisición de 

producto es el más conveniente? 
2 6 8 

5 
¿Considera usted que el personal de compras e inventarios 

tiene bien definidas sus tareas y obligaciones? 
2 6 8 

6 
¿El personal recibe capacitación sobre el correcto manejo del 

inventario? 
0 8 8 

7 

¿Considera usted que existe una correcta comunicación entre 

los Jefes de Área y el personal Operativo de compras e 

inventarios? 

3 5 8 

8 ¿Existe una persona responsable del inventario? 7 1 8 

9 ¿Existe un control periódico del inventario físico? 3 5 8 

10 
¿Cree usted que es importante manejar correctamente un 

sistema de gestión de inventarios? 
8 0 8 

11 

¿Considera usted que debe realizarse una reestructuración de 

las políticas y procesos que actualmente intervienen en la 

gestión de inventarios? 

7 1 8 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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37.50% 

62.50% 

1. ¿Conoce Usted Lo que es un Sistema de Gestión de 
Inventarios? 

% SI % NO

Tabla 4. Resultados Pregunta N°1 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

1 
¿Conoce Usted Lo que es un Sistema 

de Gestión de Inventarios? 
3 5 8 37,50% 62,50% 100,00% 

 

Figura 2. Frecuencia Relativa Pregunta N°1 de la Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, solo el 37.5% tiene conocimiento de lo que es 

un sistema de gestión de inventarios, lo que evidencia que el desconocimiento del tema 

conlleva a que las adquisiciones de producto se realicen de forma incorrecta. 
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Tabla 5. Resultados Pregunta N°2 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

2 

¿Existe Actualmente Políticas y 

Procesos establecidos para la 

adquisición de productos? 

1 7 8 12,50% 87,50% 100,00% 

 

Figura 3. Frecuencia Relativa Pregunta N°2 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora  

El 87.50% de los encuestados considera que no existen políticas y procesos definidos 

para la adquisición de producto, con lo que podemos evidenciar que existe actualmente una 

adquisición de producto de manera desorganizada. 

 

12.50% 

87.50% 

2. ¿Existe Actualmente Políticas y Procesos 
establecidos para la adquisición de productos? 

% SI % NO
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Tabla 6. Resultados Pregunta N°3 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

3 

¿Cree usted que existe una falta 

de organización al momento de 

pedir producto? 

8 0 8 100,00% 0,00% 100,00% 

 

Figura 4. Frecuencia Relativa Pregunta N°3 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora  

El 100% de los encuestados manifiesta que existe una desorganización al momento de 

realizar los requerimientos de productos, lo que evidencia que el personal es consciente que 

los requerimientos de inventarios no van de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

100.00% 

0.00% 

3. ¿Cree usted que existe una falta de organización al 
momento de pedir producto? 

% SI % NO
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Tabla 7. Resultados Pregunta N°4 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

4 

¿Considera usted que el proceso 

actual para la adquisición de 

producto es el más conveniente? 

2 6 8 25,00% 75,00% 100,00% 

 

Figura 5. Frecuencia Relativa Pregunta N°4 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 75% de los encuestados considera que los procesos actuales para la adquisición de 

inventarios no es la adecuada, con lo que podemos evidenciar que las políticas y procesos que 

maneja actualmente la compañía no van acorde a la demanda de los requerimientos. 

 

 

 

25.00% 

75.00% 

4. ¿Considera usted que el proceso actual para la 
adquisición de producto es el más conveniente? 

% SI % NO
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Tabla 8. Resultados Pregunta N°5 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

5 

¿Considera usted que el personal de 

compras e inventarios tiene bien 

definidas sus tareas y obligaciones? 

2 6 8 
25,00

% 

75,00

% 
100,00% 

 

Figura 6. Frecuencia Relativa Pregunta N°5 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 75% de los encuestados consideran que las personas que intervienen en el proceso de 

gestión de inventarios no tienen bien definidas sus tareas y funciones, lo que nos demuestra 

que actualmente el personal a cargo de la adquisición hace lo que a su criterio personal está 

bien o mal para la compañía, lo que ocasiona que los procesos sean deficientes. 

 

25.00% 

75.00% 

5. ¿Considera usted que el personal de compras e 
inventarios tiene bien definidas sus tareas y 

obligaciones? 

% SI % NO
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Tabla 9. Resultados Pregunta N°6 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

6 

¿El personal recibe capacitación 

sobre el correcto manejo del 

inventario? 

0 8 8 0,00% 100,00% 100,00% 

 

Figura 7. Frecuencia Relativa Pregunta N°6 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 100% de los encuestados manifiesta que no reciben capacitación alguna sobre el 

correcto manejo del inventario, lo que evidencia claramente el desconocimiento del mismo y 

la poca o nada información que conocen no es suficiente para cumplir con eficacia sus 

funciones, y por ende conlleva a que los procesos no tengan resultados favorables. 

 

 

0.00% 

100.00% 

6. ¿El personal recibe capacitación sobre el correcto 
manejo del inventario? 

% SI % NO
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Tabla 10. Resultados Pregunta N°7 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

7 

¿Considera usted que existe una 

correcta comunicación entre los 

Jefes de Área y el personal 

Operativo de compras e inventarios? 

3 5 8 37,50% 62,50% 100,00% 

 

Figura 8. Frecuencia Relativa Pregunta N°7 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 62.5% de los encuestados considera que no existe una adecuada comunicación entre 

los Jefes de Área y el personal Operativo, la retroalimentación de la información entre estas 

áreas es de suma importancia para que la gestión de inventarios se lleve de manera correcta, 

ya que la mala comunicación provoca que el requerimiento de producto no sea de acuerdo a 

las necesidades reales de la empresa. 

37.50% 

62.50% 

7. ¿Considera usted que existe una correcta 
comunicación entre los Jefes de Área y el personal 

Operativo de compras e inventarios? 

% SI % NO
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Tabla 11. Resultados Pregunta N°8 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

8 
¿Existe una persona responsable 

del inventario? 
7 1 8 87,50% 12,50% 100,00% 

 

Figura 9. Frecuencia Relativa Pregunta N°8 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 87.5% de los encuestados manifiesta que no existe una persona responsable de 

inventario, lo que es un problema al momento de indagar faltantes en bodega y lo que 

también ocasiona que el inventario físico se lleve de manera desordenada, esto ocasiona que 

al desconocer del inventario físico no se sepa a ciencia cierta cuales son las unidades que se 

deben pedir de x o y producto. 

87.50% 

12.50% 

8. ¿Existe una persona responsable del inventario? 

% SI % NO
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Tabla 12. Resultados Pregunta N°9 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

9 
¿Existe un control periódico del 

inventario físico? 
3 5 8 37,50% 62,50% 100,00% 

 

Figura 10. Frecuencia Relativa Pregunta N°9 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora  

El 62.5% de los encuestados manifiesta que no existe un control periódico del inventario 

físico, lo que evidencia la desorganización de las bodegas y el desconocimiento total de los 

productos que posee o le falta físicamente a la compañía, lo que genera un gran problema, 

porque a más de desconocer las necesidades de los productos, genera pérdidas económicas a 

la empresa. 

 

37.50% 

62.50% 

9. ¿Existe un control periódico del inventario 
físico? 

% SI % NO
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Tabla 13. Resultados Pregunta N°10 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

10 

¿Cree usted que es importante 

manejar correctamente un sistema 

de gestión de inventarios? 

8 0 8 100,00% 0,00% 100,00% 

 

Figura 11. Frecuencia Relativa Pregunta N°10 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 100% de los encuestados está consciente de la importancia de manejar una correcta 

gestión de inventarios para que la empresa pueda cumplir a cabalidad todos los 

requerimientos y que estos vayan de acuerdo a las demandas de los clientes. 

 

 

100.00% 

0.00% 

10. ¿Cree usted que es importante manejar 
correctamente un sistema de gestión de 

inventarios? 

% SI % NO
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Tabla 14. Resultados Pregunta N°11 de la Encuesta 

N° PREGUNTA SI NO TOTAL % SI % NO %TOTAL 

11 

¿Considera usted que debe 

realizarse una reestructuración 

de las políticas y procesos que 

actualmente intervienen en la 

gestión de inventarios? 

7 1 8 87,50% 12,50% 100,00% 

 

Figura 12. Frecuencia Relativa Pregunta N°11 de la Encuesta 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El 87.5% de los encuestados que es necesario realizar una reestructuración de las 

políticas y procesos que actualmente utiliza la empresa, para que las adquisiciones de 

producto vayan de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

87.50% 

12.50% 

11. ¿Considera usted que debe realizarse una 
reestructuración de las políticas y procesos que 

actualmente intervienen en la gestión de 
inventarios? 

% SI % NO
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CAPÍTULO III  

LA PROPUESTA 

3.1 PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS Y PROCESOS 

PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA UNA 

COMERCIALIZADORA DE NEUMÁTICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

3.1.1 PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PROCESOS 

En este trabajo de investigación hemos analizado la importancia del correcto manejo de 

la gestión de inventarios de una empresa comercializadora de neumáticos, y una vez 

analizados los datos de la encuesta aplicada a la empresa objeto de estudio, se pudo 

evidenciar que había una desorganización y mala estructuración de los procesos que 

intervienen en la adquisición de productos, por lo que se proponen 4 procesos. 

A continuación detallamos los procesos: 

3.1.1.1 RECEPCIÓN DE ORDEN DE PEDIDO 

Con la recepción de la orden de pedido inicia el proceso de retroalimentación de 

información, en esta primera etapa los asesores comerciales receptarán los pedidos de los 

clientes, utilizando el formato de Orden de Pedido (Anexo 2), el mismo que tendrá tres 

copias, Original para el cliente, Copia 1 para facturación, y la Copia  3 para el Asesor 

Comercial.  

De esta manera, quedará respaldo de los pedidos efectuados, y se evitará confusiones y 

omisión de artículos solicitados que suceden cuando se dictan los pedidos vía telefónica al 

área de facturación. 

3.1.1.2 PROCESAMIENTO DE LA ORDEN DE PEDIDO (FACTURACIÓN) 

En esta etapa, la facturadora recibirá la orden de pedido entregada por el asesor 

comercial, la misma que ingresará al sistema informático utilizado por la empresa 

comercializadora de llantas de la ciudad de Guayaquil, en donde todos los pedidos receptados 

deberán ser  ingresados,  para luego pasar a la facturación del pedido. 

En esta parte del proceso hay tres puntos que pueden suceder los mismos que detallamos 

a continuación: 

Inventario sin stock:  

Si el pedido no dispone de stock para facturar, el pedido quedara como estatus de 

pendiente, y se colocará una fecha de entrega, con la finalidad de priorizar los pedidos que 

necesiten ser entregados con rapidez. 

Inventario con stock parcial 
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Si el pedido no dispone de todo el producto, se procederá a facturar el inventario 

disponible y la diferencia quedará con estatus de pendiente, asignando la fecha máxima de 

entrega. 

Inventario disponible: 

Si el pedido cuenta con stock disponible, se procederá a facturar la totalidad del pedido, 

y este quedará con estatus de cerrado. 

3.1.1.3 INFORME DE PEDIDOS PENDIENTES 

Al final de cada día de trabajo, la facturadora descargará el reporte que presenta el 

sistema informático utilizado por la empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de 

Guayaquil, donde se detallará todos los pedidos con estatus de pendiente por rango de fecha 

de entrega, este detalle se enviará vía correo electrónico a la persona encargada de las 

adquisiciones en área de compras, para que proceda  a la adquisición de los productos, de esta 

manera el área de compras dispondrá  al finalizar cada día las necesidades del departamento 

de ventas. 

3.1.1.4 PROCESO DE COMPRA 

En esta etapa la persona encargada de la adquisición de productos revisará el correo 

recibido por parte del departamento de facturación, con el detalle de los productos que el área 

de ventas necesita para completar las ordenes de pedidos entregados por los asesores 

comerciales , para lo cual procederá a ingresar los requerimientos por proveedor, utilizando 

una orden de compra (Anexo 3) para llevar de manera ordenada los pedidos solicitados por 

proveedor, y poder hacer el seguimiento de los mismos, cuando llegue el producto solicitado, 

la persona de compra procederá a ingresar la factura al sistema informático utilizado por la 

empresa comercializadora de neumáticos de la ciudad de Guayaquil, y notificará vía correo 

electrónico que ya se encuentra disponible para la facturación de las ordenes de pedido con 

estatus pendientes. 

3.1.1.5 REVISIÓN Y FACTURACIÓN DE PEDIDOS CON ESTATUS PENDIENTES 

En esta etapa del proceso, una vez notificado al área de facturación que el producto ya se 

encuentra disponible, se procederá a facturar los pedidos que se encontraban con estatus de 

pendiente, cabe indicar que para esta etapa la persona encargada de la facturación no debe 

estar esperando la notificación del área de compras de cuando el producto ya esté disponible, 

ya que deberá estar pendiente día a día revisando si ya se encuentra disponible el inventario 

que hacía falta para facturar las ordenes de pedido con estatus de pendiente. De existir 

producto del pedido que aun haga falta para cerrar por completo el pedido, la facturadora 
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deberá notificar vía correo al área de compras, para que proceda a la adquisición del mismo 

de manera inmediata. 

3.1.2 PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS 

La creación de las nuevas políticas servirá como punto de referencia para la adecuada 

organización para la gestión de inventarios de una empresa comercializadora de neumáticos 

de la ciudad de Guayaquil. 

Las mismas que se detallarán a continuación: 

 

3.1.2.1 FUNCIONES DEL PERSONAL 

Se establecerá las funciones del personal que interviene en los procesos de la gestión de 

inventarios: 

Asesores Comerciales: 

Deberán llenar las ordenes de pedido en el formato indicado, los mismos que deberán ser 

entregados físicamente a la persona encargada de la facturación, en el caso de ser un pedido 

urgente podrá tomar con su celular una foto y pasar por correo electrónico al área de 

facturación, detallando en su orden de pedido física que el mismo ya fue pasado por correo 

electrónico para evitar que se dupliquen. 

Facturadoras 

Las personas encargadas de la facturación, receptarán las ordenes de pedidos entregadas 

por los asesores comerciales, los mismos que ingresarán al sistema informático que utiliza la 

empresa comercializadora de neumáticos, detallando la fecha máxima de entrega, procederá a 

facturar los pedidos que cuenten con inventario disponible, y al finalizar cada día deberá 

emitir el reporte con el detalle de los artículos pendientes, el mismo que enviará a la persona 

encargada de compras, y una vez que estos pedidos con estatus de pendiente, ya cuenten con 

disponibilidad se procederá a la facturación total de las ordenes de pedidos. 

Jefa de Compras: 

Recibirá el detalle diario de los requerimientos del área de ventas, y procederá a emitir 

las órdenes de compras por proveedor para solicitar de manera inmediata los productos sin 

stock, cuando el producto llegue a la empresa, procederá a ingresar las facturas de compras, y 

notificará a las facturadoras que el producto ya está disponible para su facturación. 

3.1.2.2 CONTROL DEL INVENARIO 
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Como hemos expuesto en este trabajo, la gestión de inventarios para una empresa 

comercializadora de neumáticos es muy importante, por lo que tener un control del mismo es 

necesario. 

Se establecerá a una persona encargada del inventario, se propone que sea la persona de 

compras, de esta manera junto con el Jefe de Bodega habrá una permanente comunicación, y 

de existir algún problema tomar acciones y correcciones de manera inmediata 

Se realizará un control de inventario físico cada fin de mes, de esta manera de existir 

algún sobrante o faltante de producto se corregirá de inmediato. 
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CONCLUSIONES  

En este trabajo de investigación se concluye que a través de la creación de políticas y 

procesos se ayuda a mejorar los puntos claves que intervienen en un sistema de gestión de 

inventarios, con la finalidad de obtener una óptima inversión del capital de la 

comercializadora de neumáticos en producto que si necesita para cubrir la demanda generada 

por las ventas de la compañía.               

Luego del análisis de los datos se evidenció que el 100% del personal que interviene en 

la gestión de inventarios de la empresa objeto de estudio cree importante su adecuada 

utilización  

El desconocimiento sobre la importancia de una correcta gestión de inventario, puede 

ocasionar pérdidas significativas a la empresa, razón por la cual destacamos que es primordial 

tener un personal capacitado sobre la forma correcta de llevar a cabo los procesos que 

intervienen en la gestión de inventarios. 

Si se siguen las políticas y procesos recomendados para una buena gestión de inventarios 

se logrará cumplir al 100% los pedidos de los clientes. 

Al cumplir totalmente con los pedidos de los consumidores, la empresa tendrá clientes 

satisfechos, y por ende evitara la fuga de los mismos hacia la competencia. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que exista capacitación continua al personal que interviene en los 

procesos de gestión de inventarios, para que la mejora de los procesos sea cada vez mejor, y 

de esta manera la empresa contara con un personal actualizado en conocimientos y capaz de 

mejorar en beneficio de la empresa 

Se recomienda al área de Talento Humano de la compañía promover la ejecución de las 

políticas y procesos propuestas, para que de esta manera la empresa pueda llegar a ser más 

competitiva y eficiente. 

Un análisis permanente de las funciones que ejerce el personal que interviene en el área 

de gestión de inventarios de la empresa, le permitirá a la gerencia tener un control adecuado 

de los empleados que están cumpliendo con sus responsabilidades y quienes no, para de esta 

manera puedan tomar acciones correctivas con el personal que no está dispuesto a mejorar los 

procesos. 

Realizar un inventario físico de forma periódica para que la empresa pueda tomar 

acciones inmediata frente a cualquier sobrante o faltante de producto. 

Establecer una revisión de productos de baja rotación, e informar de este inventario a la 

Gerencia de Ventas para que pueda realizar alguna promoción con la finalidad de amenorar el 

inventario de poco movimiento. 
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Anexo 1: 

Modelo de la encuesta realizada al personal de una empresa comercializadora de neumáticos 

de la ciudad de Guayaquil. 

ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GESTION DE INVENTARIO 

FECHA:________________________   

NOMBRE: ___________________________________________  

CARGO: ____________________________________________  

    

N° PREGUNTA SI NO 

1 ¿Conoce Usted Lo que es un Sistema de Gestión de Inventarios?     

2 
¿Existe Actualmente Políticas y Procesos establecidos para la 

adquisición de productos? 
    

3 
¿Cree usted que existe una falta de organización al momento de 

pedir producto? 
    

4 
¿Considera usted que el proceso actual para la adquisición de 

producto es el más conveniente? 
    

5 
¿Considera usted que el personal de compras e inventarios tiene 

bien definidas sus tareas y obligaciones? 
    

6 
¿El personal recibe capacitación sobre el correcto manejo del 

inventario? 
    

7 
¿Considera usted que existe una correcta comunicación entre los 

Jefes de Área y el personal Operativo de compras e inventarios? 
    

8 ¿Existe una persona responsable del inventario?     

9 ¿Existe un control periódico del inventario físico?     

10 
¿Cree usted que es importante manejar correctamente un sistema 

de gestión de inventarios? 
    

11 

¿Considera usted que debe realizarse una reestructuración de las 

políticas y procesos que actualmente intervienen en la gestión de 

inventarios? 
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Anexo 2: 

Formato de Orden de Pedido 

 COMERCIALIZADORA DE 

NEUMATICOS 

        

         

                  
               

ORDEN DE PEDIDO #: 0000001         

               

FECHA:   FECHA DE ENTREGA:  CEDULA/RUC: 0923279152 

            DIRECCION:   VENDEDOR: VENDEDOR 1 

               CLIENTE:          
               

CODIGO   ARTICULO   CANTIDAD PRECIO   TOTAL 

                              

                      
04500440000 Llanta 6.00-14LT TT LRD GENERAL POW 10 119.46  1,194.60 

                      
04510900000 Llanta 195R14C 110/108S VANCO-10 4 134.40  537.60 

                      
04513660000 Llanta 225/70R15C 109/107R TL VANCO 4 172.20  688.80 

                              

               
CONDICIONES DE PAGO: 120 
DIAS 

        SUMAN: 2,421.00 

           DESCUENTO: 872.19 

           SUBTOTAL: 1,548.81 

           IVA: 216.83 

                TOTAL: 1,765.64 
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Anexo 3: 

Formato de Orden de Compra 

 COMERCIALIZADORA DE 
NEUMATICOS 

RUC:0000000000000 

        

         

                  
               

ORDEN DE COMPRA #: 0000001         

               

FECHA: 31/08/2016      CEDULA/RUC: 0923279152 

               DIRECCION: KM 8 1/2  FECHA DE ENTREGA: 05/09/2016 

               PROVEEDOR: PROVEEDOR 1         
               

CODIGO   ARTICULO   CANTIDAD COSTO   TOTAL 

                              

EF1509 FILTRO DE ELEMENTO FUEL ISUZU  20 10   1,194.60 

FIC1522188 FILTRO ACEITE C1522 ISUZU NPR L 28 14.78   537.60 

A6020 FILTRO A6020 AIR ISUZU NPR 2001 8 28 26.64   688.80 

FILTROR25P FILTRO COMBUSTIBLE R25P   32 34.2     

               
CONDICIONES DE PAGO: 120 
DIAS 

        SUMAN: 2,421.00 

REVISADO:       APROBADO:       DESCUENTO: 872.19 

             SUBTOTAL: 1,548.81 

             IVA: 216.83 

                TOTAL: 1,765.64 

 


