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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo nace de la necesidad de solucionar los 
problemas relacionados al manejo y control interno de los inventarios, que 
presenta la compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A. Dedicada a la 
comercialización de productos de consumo masivo. La finalidad de la 
investigación es contribuir con soluciones eficaces, para mejorar la administración 
de los inventarios, proporcionándoles métodos de control en las actividades que  
realizan. La metodología utilizada en esta investigación, es de carácter 
exploratoria y descriptiva, mediante un estudio de campo al conocer de cerca los 
hechos. Las técnicas aplicadas fueron la Observación Directa, encuestas 
realizadas al personal que labora en la compañía y una entrevista no 
estructurada; en ella se confirmó  que los inventarios no habían sido manejados 
eficientemente. Además, se analizó los inventarios y los estados financieros y 
reportes de existencias. El universo de estudio lo conformó el personal de la 
compañía. Las deficiencias más relevantes encontradas son: Falta de políticas y 
procedimientos inadecuados, errores en la administración, mucho inventario de 
poca rotación, bodegas ubicadas en áreas de riesgo pluviométrico. En épocas 
invernales y en sectores, no autorizados por ordenanzas municipales. Razón por 
la cual se analizó el control interno de los inventarios para determinar su 
incidencia en la rentabilidad de la compañía, proponiendo el diseño de un modelo 
de gestión para el control y manejo de los inventarios, con políticas y 
procedimientos claramente definidos, para la correcta gestión de las actividades 
en las área de bodegas, despacho y entrega de mercaderías, optimizando 
recursos. Concluyendo con la evaluación de la propuesta demostrando su 
beneficio y viabilidad. 

Palabras Claves 
Control Interno             Inventario                   Bodegas                    Políticas 
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ABSTRACT 
 
This investigative work arises from the need to solve the problems that Méndez y 
Associates, ASOMEN S.A. Company presents, related to the management and 
internal control of inventories. The purpose of the research is to contribute with 
effective solutions to improve the management of inventories, providing methods 
of control of the activities carried out. The methodology used in this research is 
exploratory and descriptive, with field strategy since we have been at the scene 
observing the situation. The techniques applied were direct observation, surveys 
of the personnel that work in the company and unstructured interview; that 
confirms that the inventories have not been efficiently managed. In addition 
inventories were analyzed as well as financial statements and inventory reports. 
The staff of the company formed the universe of study. The most relevant 
deficiencies found were: lack of policies and procedures, inadequate management 
of inventories, large amounts of inventory with low rotation, warehouse located in 
areas of rainfall risk, especially in winter times, and sectors not authorized by 
municipal ordinances. Reason why internal control of inventories was analyzed to 
determine its impact on the profitability of the company, proposing the design of a 
management model for the control and management of inventories with policies 
and procedures for the proper management of the activities in the area of 
warehouses, dispatch and delivery of goods, and optimizing resources. We 
conclude the evaluation of the proposal demonstrating its benefit and feasibility. 
  
Key words 
  
Internal control      Inventory     Warehouse      Policies
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

 RESUMEN 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN, el mismo que contiene el 

problema a resolver, así como los elementos que caracterizan la 

investigación. 

 

 CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO, el cual abarca el soporte conceptual 

sobre  control y manejo de los inventarios, el mismo que se obtuvo a través 

de  una revisión de estudios teóricos, producto de las diferentes fuentes 

teóricas consultadas, los principales conceptos relacionados, antecedentes 

referenciales con sus interpretaciones.  

 

 CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA, presenta una descripción del proceso 

investigativo, a partir del diagnóstico situacional, variables e indicadores.  

 

 CAPITULO III.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN, se 

presentan tablas y  sus respectivos gráficos con los resultados del 

instrumento aplicado, con sus análisis correspondientes, que justifican la 

veracidad del problema investigado y sus causas.  

 

 CAPÍTULO IV.- PROPUESTA.- se ha diseñado el modelo de gestión de los 

inventarios, en el cual se describen las políticas y procedimientos para su 

adecuado control y manejo. 

 

 CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 
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ANTECEDENTES 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

MÉNDEZ y ASOCIADOS, ASOMEN S.A., es una empresa familiar, 

constituida en Ecuador desde 1998, con domicilio principal en el sector noreste, 

Parroquia Tarqui, Ciudadela Mapasingue (Este, de la ciudad de Guayaquil). Su 

actividad principal es la comercialización al por mayor, de productos de consumo 

masivo, además de  artefactos y equipos de iluminación, absorbentes para el 

cuidado personal y limpieza del hogar, útiles de oficina, pilas y linternas.  Aunque 

es una compañía pequeña en su tipo, sin embargo es muy conocida en la 

localidad y en otras  provincias de la costa, por comercializar y manejar costos 

competitivos en las diferentes marcas de productos, que comercializa a nivel 

nacional. 

El rubro de los inventarios en los estados financieros de la compañía, es lo 

más importante, ya que representan aproximadamente el 50% de los activos 

totales y sobre los cuales convergen con mayor fuerza, las operaciones que 

realiza la empresa,  que son necesarias para su existencia y cumplimiento del 

objeto social, ya que la principal fuente de ingresos ordinarios, provienen por la 

venta de las mercaderías; el 35% de los productos comercializados por la 

compañía, corresponden a productos terminados, importados desde Colombia.  

El mayor de los problemas que ha venido soportando la compañía desde el 

inicio de su etapa operativa, es la inadecuada administración que se  ha dado al 

control y manejo de los inventarios, situación que ha venido afectando de manera 

importante a la valoración de los mismos dentro del estado financiero de la 

compañía. Otros de los problemas que se han generado, por la ineficiente manera 

de administrar los inventarios, está ligado de manera directa al desempeño del 

personal de bodega, como el descontrol de los ítems, produciendo así la 
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facturación de artículos no disponibles y el abastecimiento innecesario de ciertos 

artículos de lenta rotación y que al no determinarse de manera exacta y oportuna 

los costos y gastos que se derivan de las adquisiciones locales e importaciones 

de éstas, así como  el transporte y almacenamiento de los productos, podría 

ocasionar que no todos los costos y gastos en los que se incurre estén 

absorbidos, por el precio de venta de cada producto y por ende, se estaría 

afectando la rentabilidad de la compañía y con esta la relación comercial con 

importantes clientes y proveedores y viéndose obligados a terminar contratos 

laborales, con algunos empleados. 

 

Adicionalmente como consecuencias del descontrol de los inventarios, es 

que su mantenimiento, logístico, seguridades y control  tienen un alto costo 

operacional y dificultades operativas como las siguientes: 

 Códigos similares (numeraciones, referencias) 

 Desorden al ubicar proveedores de un mismo  tipo de producto 

 Paletizar y agrupar artículos, sin observar  la necesidad de la demanda 

 Falta de control en caducidad y mal estado de la mercadería. 

 Clasificación física del stock, por tipo de productos 

 Custodia inadecuada de productos de uso delicado. 

 Aplicaciones independientes del sistema informático de inventarios, para  

ciertos procesos. 

 

Otros inconvenientes que presenta la compañía son: 

 Mantener grandes cantidades de inventario de poca rotación, lo que  

genera problemas de espacio físico, almacenaje, costos y movimientos.  

 Ubicación de las bodegas en áreas de alto riesgo pluviométrico en épocas 

invernales y en sectores no autorizados por las ordenanzas municipales. 

 Falta de productos, que son requeridos por los clientes. 
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El inadecuado control y manejo de los inventarios, ocasiona problemas de 

carácter operativo y financiero, como la falta de productos disponibles para 

vender, a su vez la pérdida de clientes, lo que generaría la reducción de las 

ventas y con ello el margen de las utilidades de la compañía, llevándola hasta el 

cese de las actividades, causando un gran problema a la sociedad como es el 

desempleo.    

En virtud de lo anteriormente expuesto proponemos el diseño de un modelo 

de gestión, para el control y manejo adecuado de los inventarios en la Compañía 

Méndez y Asociados ASOMEN S.A., con la finalidad de eliminar las debilidades 

que se presentan en el control y manejo de los productos, que conforman el 

inventario de la compañía. Se espera obtener resultados positivos, durante el 

desarrollo del proyecto con un enfoque adecuado al mismo, consiguiendo 

beneficios para los usuarios internos y externos. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el deficiente control interno de los inventarios, en el bajo nivel de 

rentabilidad en la compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A., de la ciudad de 

Guayaquil, períodos 2013-2014? 

La sistematización se determina a continuación: 

 ¿Cuáles son las inconsistencias que se presentan en el control y manejo 

de los inventarios de la compañía? 

 

 ¿Cómo afecta el deficiente control interno de los inventarios a los 

resultados de la compañía? 

 

 ¿Cómo incide el nivel de conocimiento del grupo humano, sobre los 

procedimientos en el control y manejo de los inventarios? 

 

 ¿Qué determina la baja rentabilidad de la compañía, en la gestión con los 

proveedores, accionistas, empleados y clientes? 
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DELIMITACIÓN 
 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Compra/venta de productos de consumo masivo 

 Lugar: Compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A. 

 Área: Inventarios 

 Tiempo: Períodos 2013 – 2014 

DEFINICIÓN DEL TEMA 
 
 
Estudio de la gestión del control interno de los inventarios y su incidencia en la 

rentabilidad de la compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A. de la ciudad de 

Guayaquil.Períodos2013-2014. 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar las debilidades que se presentan en el control de los inventarios y su 

incidencia en el bajo nivel porcentual de rentabilidad, de la compañía Méndez y 

Asociados. ASOMEN S.A. de la ciudad de Guayaquil, a través de un estudio 

documental para diseñar un modelo de gestión de control y manejo adecuado de 

los inventarios en los períodos 2013-2014.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

i) Identificar las inconsistencias que se presentan en la compañía, debido al 

deficiente control y manejo de los inventarios. 

ii) Demostrar el efecto de la falta de control interno de los inventarios, en los 

resultados de la compañía.  
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iii) Determinar la incidencia del nivel de conocimiento que tiene el grupo 

humano, sobre los procedimientos en el control y manejo de los inventarios.   

iv) Comprobar la repercusión de la baja rentabilidad de la compañía, con la 

gestión de los proveedores, accionistas, empleados y clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las compañías se plantean estrategias dirigidas a optimizar los 

procedimientos de control interno, con la finalidad de que cada área operativa 

asuma sus responsabilidades. En las compañías cuya actividad principal es la 

compra/venta de artículos terminados, es importante el control y manejo de los 

inventarios.  

Por eso esta investigación desde el punto de vista teórico se justifica, por 

cuanto se basa en teorías y colaboraciones de varios autores, quienes expresan 

de manera clara y precisa las definiciones relacionadas con el manejo y control de 

los inventarios y las funciones de la gestión administrativa dentro de toda 

empresa.  

Metodológicamente, se desarrolla en relación a un tipo de investigación 

científica, siguiendo pasos sistematizados, mediante las directrices de otros 

autores, que permiten orientar el desarrollo de cualquier proceso dirigido a diseñar 

modelos de manejo y control. El procedimiento sistemático va desde la 

recolección de datos a través de diferentes técnicas e instrumentos de 

investigación, que son obtenidos de fuentes originales y en las instalaciones de la 

empresa, luego son procesados a través de técnicas estadísticas, para ser 

analizados y obtener los resultados que serán la base para responder a las 

interrogantes planteadas en esta investigación.  

A nivel práctico, representa uno de los aspectos más importantes de la 

empresa, ya que constituye el activo de mayor volumen. Esto significa que un 

control interno deficiente de los inventarios, trae consecuencias muy graves, 

ocasionando desde pérdidas de mercancías por su caducidad o robo, pérdida de 
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clientes por no contar con los productos que ellos solicitan, suspendiendo los 

ingresos necesarios, para cumplir con las obligaciones adquiridas con los 

proveedores. Un adecuado manejo de los inventarios daría solución a algunos de 

los problemas, que repercuten en la baja rentabilidad que soporta la compañía, 

aplicando medidas correctivas al desempeño del personal de bodega y ventas, de 

esta manera minimizamos los errores de sobrefacturación , atendiendo de manera 

efectiva al cliente, ya que encontrará lo solicitado a tiempo y con un costo 

moderado, fortaleciendo lazos con los proveedores y beneficiando a los 

accionistas aumentando su rentabilidad, además de capacidad en el manejo y 

control de sus inventarios, que es indispensable para el funcionamiento y éxito de 

la empresa.  

 

HIPOTESIS 
 
El deficiente control interno de los inventarios, incide en la baja rentabilidad en la 

compañía Méndez & Asociados, ASOMEN S.A., de la ciudad de Guayaquil, 

periodos 2013-2014. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

 Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario realizar revisiones 

documentales, que abordarán bases teóricas, conceptos, estudios y antecedentes   

relacionados con el tema, objeto del estudio, el control y manejo de los 

inventarios. 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

1.1.1 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

MASIVO 

 
Las operaciones básicas del mercado son alcanzar un mayor  volumen de 

ventas, recurriendo a variados métodos, como precios atractivos, técnicas de 

exposición entre otros, los cuales permiten que se diversifique toda la mercadería 

y en donde  se incluyan los artículos no comestibles. 

 

“Las empresas comerciales, como las industriales se 

ven afectados por problemas en la administración y 

control de inventarios, siendo frecuente el desbalance 

de los mismos, por lo que se terminan preguntando 

¿Por qué se tiene mucho de lo que casi no se vende y 

hay faltantes de lo que rota?” (HOLGUÍN, y otros, 2011) 

 

En los supermercados es donde nace la tipología comercial, la cual se 

inicia en la década de los años 30 del siglo XX, época de crisis mundial de la 

bolsa del 29, causando este hundimiento  factores como: 

 

 Superproducción, que fue acompañada con el Sub-consumo 

 Mercado internacional con falta de dinamismo 

 Especulación bursátil. 

 Colapsa el sector financiero. 

 Índices de paros, por la crisis mundial. 
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    El pequeño comerciante en los años 30 quedaba atrás en su lucha, en el  

mercado debido a la falta de técnicas comerciales, para atraer a clientes y que 

estos no los abandonaran, esta lucha que  enfrentaba con los clientes, era de 

amabilidad hacia ellos y pidiendo a los fabricantes que no vendieran a las 

cadenas, puesto que veían que mostraban una variedad de productos nuevos, 

haciendo que estos ganaran terreno. 

 

“Diversas técnicas de control de inventarios para este 

sistema, concentrándose también en sus aspectos 

logísticos generales, ilustrando con la aplicación real en 

una empresa comercializadora de productos de 

consumo masivo”. (RENGIFO & CONTRERAS, 2011) 

 

Las operaciones de las empresas comercializadoras requieren de 

vendedores (fuerza de ventas) que visiten permanentemente a sus clientes, 

levanten pedidos en forma constante y  montos de preferencia crecientes, vigilen 

permanentemente las cuentas por cobrar de sus rutas de venta, evitando la 

generación de cuentas incobrables. 

 

En Ecuador, las cadenas de supermercados casi doblaron su número de 

tiendas en los últimos años (de alrededor de 85 a mediados de 1998 a alrededor 

de 160 para agosto del 2004) (MENESES, 2008).  

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

MASIVO. 

 
Dentro del universo de empresas, de productos de consumo masivo, 

existen tanto fabricantes como distribuidores, así como empresas que realizan 

ambas actividades, sin embargo, una empresa que se dedica exclusivamente a la 

distribución de productos, tiene la posibilidad de tener un stock de artículos mucho 

más variado, amplio y de todo género, que aquella que se dedica a la actividad de 

fabricar y distribuir, puesto que esta última se limita a distribuir las marcas propias, 

que por lo general son de un solo tipo o rubro y no les interesa otra clase de 
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líneas, por ejemplo, papel higiénico, aceites comestibles, medicamentos u otros 

productos. 

 

“La Industria de Consumo Masivo debe adaptarse 

rápidamente, pues su consumidor tiene cada vez 

gustos más versátiles y variados. En el Ecuador en el 

año 2009, recibió medidas restrictivas para muchos 

de los productos que comercializan las Industrias de 

Consumo Masivo, por lo que se tuvo que replantear 

las estrategias para evitar caer en rentabilidad y ser 

aún más competitivos”. (BARRIONUEVO, 2010) 

 

Por lo tanto las empresas de productos de consumo masivo pueden clasificarse 

así 

 

 Productoras y distribuidoras 

 Productoras 

 Distribuidoras 

 Internacionales 

 Transnacionales 

 Co – distribuidores 

 

1.1.3 IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

MASIVO EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y COMERCIAL 

 
En definitiva, las empresas de productos de consumo masivo, son muy 

importantes desde todo punto de vista y en todo ámbito en el entorno en el cual 

está envuelta esta actividad; puesto que es generadora directa o indirecta en la 

toma de decisiones, que incide en cualquier tipo de actividad. Para ser más 

específicos se analizarán a fondo algunas áreas de la actividad nacional, para 

determinar su importancia. 

 

a. Ámbito económico: Los Generadores de divisas, se dedican a la 

movilización de grandes cantidades de productos, en los que el flujo de 
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efectivo es  grande, beneficiando de tal manera al capital nacional, como a las 

inversiones extranjeras, en las que se toman en cuenta  la procedencia del 

producto a comercializar. 

 

b. Ámbito social: Impulsan el desarrollo social, mediante generación de 

empleo, los mismos que contribuyen al desarrollo del país. 

 

c. Ámbito comercial: Son de mucha importancia para el área comercial, tanto 

nacional como internacional,  este tipo de compañías marcan el paso de la 

oferta y la demanda, ya que son generadoras de opinión por parte del 

consumidor, para calificar a un producto como líder, o un artículo que  no 

gusta al público. 

 

1.2  REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
 

Tenemos el hábito de hacer planes y operarlos, tratando de mejorar el 

desempeño de la organización; sin embargo, no nos detenemos a pensar si lo 

planeado, incluye medidas que reduzcan la incidencia de eventos negativos, que 

ponen en peligro nuestras metas. 

Un plan es un control administrativo muy importante, más no suficiente, 

puesto que no incluye necesariamente la prevención de riesgos. 

El control interno es una forma de reducir la incertidumbre, nos ayuda a 

alcanzar con mayor probabilidad nuestras metas. 

 

El control interno, en sentido más amplio, persigue cuatro objetivos: 

1. Realizar operaciones efectivas y eficientes, lo cual implica, alcanzar el 

mejor resultado con la menor cantidad de recursos; 

2. Contar con toda la información posible, para que la toma de decisiones sea 

confiable, oportuna y relevante; 

3. Cuidar que el patrimonio de la empresa no pierda su valor y conserve sus 

derechos sobre el mismo, y 
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4. Cumplir con las leyes, reglamentos, obligaciones contractuales, así como la 

normatividad interna. 

El control interno funciona mediante el establecimiento de reglas y tareas 

para gestionar las operaciones de una organización, incluso en el manejo de 

eventos imprevistos. Estas reglas y tareas son conocidas como políticas y 

procedimientos. 

Pero el desarrollo de políticas y procedimientos no es el punto de partida 

del control. Antes, deben definirse los marcos de la arquitectura del negocio, la 

esencia del mismo, el rumbo y las premisas de partida. 

El control interno, en un análisis de costo-beneficio, contribuye a maximizar 

las utilidades en épocas buenas y a minimizar las perdidas en épocas no tan 

buenas. Sin el control pasa lo contrario, se maximizan las perdidas y se minimizan 

las utilidades. 

Administrar el caos y responder a este no se considera control interno. 

Prevenir y reducir el caos y la incertidumbre es realmente un control. (LARA, 2012) 

En la mayoría de las empresas, los inventarios son parte fundamental de la 

inversión y por ende, de su buen manejo surge la reducción de los diversos 

costos vinculados a su tenencia y el cumplimiento de las pautas comerciales, 

acordadas con los compradores.  

  

De igual manera, su administración origina conflictos organizacionales, que 

deben resolverse mediante sistemas de información e instrumentos matemáticos 

confiables. 

 

Debido a la importancia que tiene los inventarios se debe llegar a tener un 

punto de equilibrio, entre la compra de mercadería y el costo de mantenerla en 

bodega, el cálculo adecuado de este punto de equilibrio logrará, un nivel de 

eficiencia real en la  administración de esta importante área de organización. 

 

 “El rol a desempeñar por el sector de acuerdo a 

diferentes decisiones político económicas del gobierno 
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de turno, así como por factores relacionados con la 

propia actividad que los llevaron a formar parte de la 

agenda de los medios masivos”. (MOSTO, 2010) 

 

Para todo tipo de manejo de inventarios sean, despachos, ingresos o 

perchado se deben seguir rutinas establecidas, incluidas la venta de material 

desechables, por tanto, se necesita un sistema definido de contabilidad de 

inventarios, que pueden ser sistema de inventario perpetuo, permanente u otros, 

cuyo objetivo es cubrir las necesidades específicas de una empresa. 

 

El control interno de inventarios, se debe ver reflejado en las políticas 

empresariales, debido a que en muchas organizaciones, el acceso a las 

mercancías es más fácil que al efectivo. De ahí que se hayan convertido a 

menudo, en el blanco preferido de los ladrones, por tanto. Se debe resolver el 

problema de los faltantes, en los inventarios. 

 

En la práctica se debe tomar medidas acertadas, que permitan administrar 

y salvaguardar los intereses empresariales en esta difícil área de control de  

inventarios.     

 

Las funciones del stock de inventarios en la organización se dividen en:  

 

- Conseguir que la producción o abastecimientos, mantengan su ciclo dentro de 

ciertos límites de conveniencia económica y de productividad (con relación a las 

cantidades producidas y problemas similares), en  caso de producirse cualquier 

acontecimiento extraordinario externo.   

 

- Conseguir un aprovechamiento más eficaz de los medios, sean físicos o 

personales, controlando las continuas variaciones de la demanda y permitir una 

división del sistema productivo, a fin de introducir los oportunos controles que 

permitan operar en conjunto, de un modo más fluido desde el punto de vista 

funcional y más rentable económicamente.   
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Es evidente la vitalidad de los stocks en el ámbito de la empresa; sin duda 

su importancia es enorme, sobre todo desde el punto de vista económico y en 

cualquier caso, puede ser condicional la marcha de una empresa como si se 

tratara, verdadera y realmente de una actividad  productiva. 

 

Las decisiones más importantes en materia de inventarios deben ser 

tomadas a nivel de Dirección. El medio para expresar estas decisiones en líneas 

de conducta y acciones a emprender son: Los manuales de dirección que, en 

empresas pequeñas y medianas pueden incluir, no asumir el aspecto de 

manuales propiamente dicho, sino de simples instrucciones o procedimiento de 

administración de bodega escrito. 

 

La formalización de las políticas de inventarios en documentos escritos, 

para que el personal interesado pueda conocerlos y disponer de estos últimos , en 

general son de una gran ayuda, no sólo para el personal, pues de esta forma 

tiene a su disposición, una guía de acción práctica,  para la dirección.  

 

Cuando el personal conoce con precisión los objetivos y las políticas, a 

través de las cuales deben alcanzarse los objetivos, la colaboración llega a ser 

general, más consciente y, por tanto más válida. (VERA, 2005) 

 

1.3  APOYO A LA TEORÍA 
 
 

El control trae muchos beneficios en los negocios, por eso invertir en él, lo 

convierte en una acción estratégica de gran importancia. En lo financiero genera 

ahorros, al promover eficiencia operativa; en lo administrativo genera información 

de mayor calidad para la toma de decisiones; en materia de salvaguarda del 

patrimonio empresarial, reduce la posibilidad de ser víctima de pérdidas por 

fraude, al disminuir las oportunidades de la delincuencia, ayudando a la 

seguridad. Por otro lado, que una empresa esté debidamente controlada, genera 

una selección natural para atraer mejores proveedores, clientes, socios y fuentes 

de financiamiento y capital intelectual, entre otros efectos. 
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Un buen ahorro es no implementar controles innecesarios. Una ineficiencia 

es cuando se genera una pérdida que pudiste evitar. El mejor control es el que 

mitiga riesgos importantes. Un distracto es un riesgo que tú inventaste o que es 

irrelevante. La mejor regla es la escrita. El mejor procedimiento es el que tiene 

lógica y métodos para desarrollarlo. No pierdas de vista tus objetivos, y veras que 

con menor frecuencia te vas a equivocar. (LARA, 2012) 

La administración y control de abastecimientos sirve para la toma de 

decisiones sobre el manejo de la materia prima, para las empresas que se 

dedican a las actividades productivas. Así como para los bienes o artículos 

dedicados para la venta al consumidor final, lo que incidirá finalmente, en los 

resultados de la evaluación financiera y económica de las empresas en sus 

diferentes actividades productivas.  

Generalmente las personas u organizaciones que se encargan de tomar 

decisiones sobre la política de inventarios se encuentran con  problemas 

diferentes como: La cantidad que se debe pedir u ordenar en cada ocasión, 

cuántas veces y en cada qué tiempo debe hacerlo, este tema es de gran 

relevancia, porque la partida de los inventarios dentro de los activos de una 

empresa, es de suma importancia.   

 

“Mejorar el control de los inventarios existentes en 

bodega; así también se indica los objetivos, la 

justificación y el alcance planteados para el desarrollo 

del trabajo”. (PIZUÑA, 2010) 

 

Razón por la cual se han determinado métodos o modelos, que permitan 

ayudar a los gerentes a tomar decisiones sobre la determinación y el control 

adecuado de los inventarios. 

 

Los procesos de la planificación, implementación y control del flujo en el 

almacenamiento de los inventarios, poseen un punto de inicio o de consumo el 

cual tiene tener como objetivo satisfacer todos los requerimientos de los clientes 

(VERA, 2005) 
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1.4  ANTECEDENTE REFERENCIAL 
 
Toro y Bastidas (2011) realizaron un estudio titulado “Metodología para el 

control y la gestión de inventarios en una empresa minorista de 

electrodomésticos”, en él, los autores analizaron la demanda en el sector de los 

electrodomésticos, el diseñar un sistema para este sector tiene características 

particulares, debido al volumen de artículos y la complejidad de administrar varias 

líneas de la misma manera. Su metodología utiliza un enfoque multicrítico, para 

clasificar las líneas. Posteriormente, se realiza un análisis de series de tiempo, 

que complementa la selección del sistema de pronóstico y después se evalúan 

sistemas de control de inventarios, para minimizar el costo total relevante (CTR). 

Los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, demostraron que la 

clasificación de los artículos permite concentrar la atención en aquellos que 

representan mayores riesgos de obsolescencia, debido a los cambios en la 

demanda influenciados por avances tecnológicos representativos y 

adicionalmente, garantiza la satisfacción de la demanda pronosticada y por lo 

tanto un óptimo nivel de servicio al cliente. (TORO & BASTIDAS, 2011) 

 
Esta investigación evidencia la importancia que tiene la correcta gestión de 

los inventarios, que  beneficia a las empresas minoristas dedicadas al comercio 

de esta clase de artefactos, con el incremento de sus utilidades, así mismo 

demuestra que el control especial que se debe llevar, con aquellos inventarios de 

mayor cuidado, por diversos motivos, ayuda a la administración a tomar  

decisiones acertadas, para el abastecimiento necesario de los artículos y poder 

así satisfacer la demanda, brindando un excelente servicio a los clientes. 

Aguilar (2012) realizó un trabajo titulado “Un modelo de clasificación de 

inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad 

de la empresa”. El autor manifiesta que la presión del mercado y el corto ciclo de 

vida de los productos hacen que las empresas evalúen constantemente, si sus 

procesos de producción responden adecuadamente a estas situaciones. De 

acuerdo con la evolución de los mercados se presenta una evolución de los 

modelos de producción. Hayes y Wheel Wright (1984) proponen un modelo para 

la selección de procesos productivos, evaluando el comportamiento de dos 
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variables: Volumen de producción y variedad de productos. La gestión de los 

inventarios es un gran reto que enfrentan los directivos de las empresas con 

respecto a la planificación y el control, por lo que es necesario considerar otros 

elementos para seleccionar un modelo de producción, debido a que este no es 

una decisión que sólo concierne al entorno de la producción misma, tampoco de 

la moda o tendencia del momento,  es una decisión crítica que afecta 

directamente la rentabilidad del negocio en sí, a través del margen de beneficio 

que se obtenga de sus productos. Los cambios en la demanda afectan la 

planeación estratégica, desacoplan los inventarios, baja el nivel del servicio al 

cliente, entre otros aspectos. A partir del análisis de esta situación con referencia 

a la gestión de los inventarios se propone un método de selección del modelo de 

producción más adecuado, que le permita al negocio mantener, una rentabilidad 

creciente en todo momento, desde la perspectiva de los inventarios, garantizando 

que el nivel de servicio ofrecido a los clientes se cumpla. (AGUILAR, 2012) 

 

Con este trabajo investigativo se llegó a la conclusión que los inventarios, 

aunque constituyen un activo que genera beneficios económicos futuros, para las 

entidades, su mantenimiento en los almacenes generan costos que tienen que 

manejarse para minimizarlos y alcanzar un incremento en la rentabilidad. Para 

ello, hay que lograr un equilibrio entre la producción y distribución de los 

inventarios y no incurrir en costos innecesarios que conlleven a la disminución de 

la rentabilidad y a la insatisfacción del cliente, debido a que al no tener una 

adecuada planeación, éste provoca la incorrecta utilización de los recursos de 

producción. Es importante que las empresas mantenga un inventario de 

seguridad, que permita enfrentar a las variadas  demandas, a las que están 

expuestas las compañías.        

 

 

“Entre otros aspectos, que los sistemas de control 

tradicional incluyen instrumentos orientados a la 

búsqueda de equilibrios estables tales como la 

centralización, la estandarización y la especialización, 

los cuales limitan o reducen las posibilidades de 

actuación de los individuos”. (BOHORQUEZ, 2011)  



 

11 
CAPITULO I – MARCO TEÓRICO 

 

Chávez, P.  (2011) En su trabajo de grado titulado“El Sistema de Control 

Interno y su incidencia en el Capital de Trabajo de Nutrisalminsa S.A. 

durante el segundo semestre del año 2010”, cuyo objetivo general es estudiar 

la relación existente entre el sistema de control interno y la disminución del capital 

de trabajo, que presenta Nutrisalminsa S.A., para el retraso en el cobro a los 

clientes. Para ello escogió una metodología de tipo exploratoria, descriptiva y 

diseño de campo, mediante el cual se aplicó, una entrevista a la contadora y 

encuestas al personal administrativo y a los clientes más representativos de la 

entidad, después de analizar los resultados obtenidos, en la aplicación de las 

diferentes técnicas de investigación concluyó que, a pesar de mantener un control 

de inventarios adecuado ya que se realizan constataciones físicas periódicas y se 

han establecido mínimos y máximos de producción para mantener un stock 

adecuado, no existe una actitud de compromiso por parte del personal encargado 

de la recuperación de la cartera y aquello se ve reflejado en las cuentas vencidas, 

porque las obligaciones no han  podido ser cubiertas ya que la empresa, no ha 

contado con liquidez suficiente para ello. (CHAVEZ, 2010)  

 

Este trabajo permite entender que el control interno en los inventarios es 

tan importante y necesario como en las demás áreas de las empresas, ya que 

están ligadas entre sí, al mantener una cartera vencida, esto no permite seguir 

otorgando créditos a los clientes y se dejaría de vender y por no poseer  liquidez, 

para cubrir las obligaciones pendientes y poder seguir adquiriendo el inventario, 

que se necesita para satisfacer otras demandas.     

 

Huertas y Verástegui (2011) en su artículo científico titulado “Modelo de manejo 

de inventarios para una empresa de alquiler de equipos de construcción”, 

manifiestan que los inventarios son un factor preponderante en el desarrollo de 

una empresa, ya que influyen en la productividad y rentabilidad de la institución. 

Por este motivo el manejo de los mismos ha suscitado múltiples estudios de los 

cuales se han derivado métodos, o modelos adecuados para cada necesidad. 

Hoy en día se pueden encontrar diversos modelos que ayudan a manejar el 

inventario y pueden optimizar la producción. Sin embargo estos modelos están 

elaborados para productos terminados, materia prima, productos a comercializar, 
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pero no hay un método claro que aplique al manejo de productos intangibles, es 

decir, productos de servicio. (HUERTAS & VERASTEGUI, 2011) 

 

Por lo que, este trabajo plantea un modelo adecuado para el manejo de 

este tipo de inventarios, y específicamente en el alquiler de equipos que prestan 

servicio. Aplicando una metodología que incluye un diagnóstico preliminar y un 

estudio del manejo de estos inventarios. Este modelo de inventario tiene en 

cuenta: la vida útil de un equipo, el mantenimiento rutinario del equipo y el 

mantenimiento correctivo a causa de fallos inesperados, la programación de los 

servicios y su disponibilidad, como factores importantes para la prestación de un 

excelente servicio. El modelo infiere que todos los equipos deben tener un 

desgaste similar, por lo que al escoger un equipo para el alquiler, se debe escoger 

el que tenga menos horas de trabajo presente, para buscar la mejor prestación 

del servicio. Llegando a la conclusión que la fidelidad de los clientes depende de 

la excelente calidad del servicio brindado y esto depende del mantenimiento, que 

es una herramienta crucial para garantizar el buen funcionamiento de los equipos.   

 

En conclusión esta investigación científica muestra que los inventarios que 

manejan las empresas comercializadoras de productos y servicios, mientras se 

mantengan en un buen estado y se atienda las múltiples exigencias de los 

clientes estos garantizan su confianza y lealtad.      

 

1.5  FUNDAMENTACION CIENTIFICA 
 

Los fundamentos de la teoría de la administración, está basada en el 

estudio y evolución de los métodos donde el hombre se debe de desarrollar, con 

la finalidad de obtener un mayor beneficio de sus actividades gerenciales, las 

mismas se basan en una creación más compleja y maravillosa. 

“En efecto, el concepto de racionalidad práctica que 

aporta Tomás de Aquino permitiría concebir una teoría 

de la prudencia empresarial, que no sólo explique la 
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estructura de la acción directiva, sino también todas las 

tareas que se desarrollan en la empresa”. (PINTO, 2013) 

A la Administración desde finales del siglo XIX se la define en cuatro funciones 

específicas: 

 Planificación .- Implica precisar metas de antemano.  

 Organización.- Coordinar los recursos, tanto materiales como humanos 

de la organización 

 Dirección.-   Direcciona a los gerentes, que son quienes dirigen a sus 

colaboradores e influyen sobre ellos haciendo que lleven a cabo las tareas 

y actividades que se debe realizar. 

 Control.-   Los gerentes tratan de que la organización se encamine a sus 

metas. 

1.5.1 EL CONTROL COMO FASE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La última fase que posee el proceso administrativo es el control, que ayuda 

a la administración de la empresa a cerciorarse de la adecuada estructura de los 

inventarios, que se mantiene respecto a la situación de los productos, sin 

embargo, no se logra identificar los productos respecto a situaciones reales que 

enfrenta la organización y si este se acoge a mecanismos donde se informe de 

todos los objetivos. 

Los elementos esenciales en el control son: 

 Efectuar procesos de supervisión en las actividades que se realicen. 

 Exigir estándares establecidos para detectar posibles desviaciones de los 

resultados. 

 Corrección de errores, por desviaciones de resultados o en actividades 

realizadas. 

 Planificación de actividades y objetivos después de haber hecho las 

correcciones necesarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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1.5.2 GESTIÓN DE INVENTARIO 

 
Una correcta gestión del stock, constituye uno de los pilares básicos en los 

que se apoyan las nuevas tendencias  logísticas en la empresa. El concepto no es 

nuevo dentro de las teorías de la Administración (management),  el desarrollo de 

los medios informáticos, junto con las nuevas técnicas de distribución comercial, 

ha hecho recuperar la vigencia y operatividad a viejas fórmulas ya desarrolladas, 

sobre todo a nivel teórico, por los diferentes estudiosos del tema durante varias 

décadas. 

Por otro lado, el alto nivel competitivo con que se mueve actualmente el 

mercado, obliga a las empresas a reducir necesariamente sus costos 

operacionales, uno de cuyos componentes básicos está ligado al llamado, capital 

cautivo, que las empresas están obligadas necesariamente a mantener, como 

consecuencia de cuantiosas inversiones en stocks, necesarios para dar el servicio 

comercial que el mercado requiere. 

“La satisfacción de las necesidades del cliente final se 

logra mediante los flujos material, de información y 

financiero, que se establecen desde los proveedores 

originales hasta el último consumidor, requiriendo esto 

de un determinado nivel de cooperación e integración 

entre los participantes en la cadena”. (PEREZ & BATISTA, 

2012) 

La mala gestión del inventario, da lugar a excesos en el pedido de 

materiales, obsolescencia e importantes pérdidas financieras. La baja, de las 

existencias de inventarios, puede dar lugar a consumidores descontentos o 

pobres de tiempo de producción. 

 

“Las herramientas que ayudan al fortalecimiento de los 

controles donde se vinculan los resultados de los 

diferentes procesos internos por medio de la causa y 

efecto en los análisis del estudio financiero” (RIVERA, 

REYNOL, LEON, & TAPANES, 2011) 
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1.5.3 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

 
Tarea importante tanto de la dirección financiera, como de la gerencia 

general, sería por el monto de su inversión y  por el grado de dificultad que implica 

su administración, teniendo como finalidad mantener e incrementar la 

productividad de la empresa, ya que, al no contar con el inventario adecuado, 

disminuirán las ventas por consecuencia disminución de las utilidades y sí hay 

exceso, se incurrirá en costos elevados de mantenimiento. 

“Es una de las alternativas más influyentes en el 

esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia 

económica, ya que incrementa los niveles de servicio al 

cliente, aumenta la liquidez y permite a las 

organizaciones estar prevenidas frente a las 

fluctuaciones de la demanda; manteniendo un óptimo 

nivel de seguridad y logrando mantener los inventarios 

necesarios del producto”. (VERGARA, LAGUNA, GARCIA, & 

OCAMPO, 2013) 

Es un importante factor que atrae el interés de los administradores de 

cualquier tipo de empresa. Para las compañías que operan con márgenes de 

ganancias relativamente bajos, la mala administración de inventarios puede 

perjudicar gravemente sus negocios. El desafío no consiste en reducir al máximo 

los inventarios para abatir los costos, ni tener inventarios en exceso a fin de 

satisfacer todas las demandas sino, en mantener la cantidad adecuada, para que 

la empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor eficiencia. 

1.5.4 FINALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 
Implica la determinación de la cantidad de inventarios que deberá 

mantenerse, la fecha en que deben colocarse los pedidos y las cantidades de 

unidades a ordenar. El objetivo de mantener un inventario disponible ayuda a 

ganar tiempo referente a la entrega instantánea y no tener que esperar, que 

termine un proceso de producción, lo que permite hacerle frente a una 

competencia, que se encuentra a la expectativa de captar nuevos clientes. El 

inventario permite reducir costos y da lugar a la falta de continuidad en el proceso 
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de producción para ser protección, tanto del aumento de precios como de la 

escasez de materia prima, por ende la meta que se propone en los inventarios, es 

la de proporcionar y sostener los bajos precios y determinar los niveles óptimos, 

interviniendo en la compra y mantenimiento de los productos. 

1.5.5 SISTEMA JUSTO A TIEMPO (JIT)  

 
Este sistema es de ayuda en las técnicas referentes al control de 

inventarios, estos son de mucha eficiencia, para el control en grandes almacenes, 

puesto que deben controlar un sin número de piezas, satisfaciendo a la demanda, 

disminución de los costos de almacenaje, ahorrando espacio, sin embargo, los 

inventarios se presentan en cantidades existentes, las cuales son perjudiciales y 

suelen presentar falsedades, respecto a deficiencias administrativas.    

1.5.6 VENTAJAS DEL JUSTO A TIEMPO 

 

El Justo a Tiempo, puede reducir la necesidad de inventarios, tanto para 

bajar las fuentes de incertidumbre o diseñar un sistema más flexible, para 

enfrentar las necesidades del cambio. De ahí que la orientación del Justo a 

Tiempo, sea diferente de los sistemas tradicionales. (EDWARD, 1992) 

1.6  MARCO CONCEPTUAL 

 

Inventarios.- Bienes que son tangibles y que se  mantienen para ser vendidos o 

tienden a ser consumidos en el proceso de producción de los mismos, con vistas 

a esa venta. 

 
Inventario físico.- Verificaciones periódica de productos y la existencia de 

materiales, equipo, bienes muebles e inmuebles, que mantiene una dependencia 

o entidad, a efecto de comprobar el grado de eficacia en los sistemas de control 

administrativo, el manejo de los materiales, el método de almacenaje y el 

aprovechamiento de espacio en el almacén. 

 

Costo de los inventarios.- Comprende todos los costos que derivan de la 

adquisición y transformación, así como los gastos  incurridos para darles su 

condición y ubicaciones actuales.  
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Costos de adquisición.- Comprende el precio de compra, aranceles de 

importación y otros impuestos (no recuperables ante la autoridad fiscal), 

transporte, manejo y otros costos  atribuibles a la compra de mercaderías, bienes 

y servicios.  

 

Costos de transformación.- Costos directamente relacionados con las unidades 

de producción, igualmente la distribución de los costos indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. 

 

Costo de reposición.- Valoriza los inventarios cuando se incrementan o 

mantienen inflación.  

 

Costo de mercado.- Valor  que reponen las existencias de un artículo, que se 

comprará con la fecha en que se realizan las estimaciones de su valor.  

 

Valor neto realizable.- Precio estimado de venta de un activo, deduciendo todos 

aquellos costos estimados para terminar su producción y lo necesario, para 

ponerlos a la venta. 

 

Valor razonable.- Valor que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 

por transferir un pasivo entre los participantes de la compra, en la fecha de la 

medición. 

 

Fórmula del método: Retail.- Se aplica para la valoración de mercancías, por el 

método al por menor o al menudeo:  

Factor de costo = Mercancía disponible para la venta al costo (inventario inicial + 

compras) / mercancía disponible para la venta a precio al detal.  

Inventario final = Cantidad existente x precio de venta al detalle x factor de costo. 

(ENSUNCHO, 2014) 
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Tipos de Inventarios 
 

 Inventario de productos terminados: Son los que se registran a través 

de valoraciones y controles de calidad respecto a los artículos 

manufacturados, los cuales son actos para la comercialización. 

 Inventario de productos en proceso de fabricación: Son aquellos 

inventarios donde se acuerdan las cantidades de materiales, donde se 

recae a los mismos. 

 Inventario de materias primas: Son los materiales que se utilizan para 

elaborar productos, los cuales se han sometido a transformaciones en el 

hecho de ser primeros, en contabilizarse. 

 Inventario de suministros de fábrica: Elementos que son utilizados para 

la fabricación de productos,  los cuales se cuantifican estrictamente, es 

decir no cuentan como artículos que sean utilizables para la fábrica. 

Control interno.- Garantiza salvaguardar los bienes y hacer confiables los 

registros y resultados de la contabilidad; acciones indispensables para la buena 

marcha de cualquier organización, grande o pequeña. (ASOREY, 2010) 

 
Control interno contable.- Planes en la organización de salvaguardar activos en 

los registros confiables es decir que brinden una seguridad razonable, que se 

registran mediante controles adecuados hacia la preparación, de los estados 

financieros los que son adquiridos con las existencias. 

 

Componentes del Control Interno 
 

 Ambiente de control: Marca el comportamiento de una organización, en 

las que se posee influencia directa en el nivel de concientización del 

personal respecto al control. 

 Evaluación de riesgos: Mecanismos de identificación y evaluación de los 

riesgos, incluyendo los riesgos particulares que se asocian al cambio. 

 Actividades de control: Normas y procedimientos que aseguran el 

cumplimiento de directrices y políticas, de la Dirección para afrontar los 

riesgos identificados.  
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 Información y comunicación: Permiten al personal de la entidad la 

captación e intercambio de información, para desarrollar, gestionar y 

controlar sus operaciones. 

 Supervisión: Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. 

 

1.7  MARCO LEGAL 
 

En relación al desarrollo de este trabajo de investigación sobre el manejo y 

control de los inventarios, es importante determinar las referencias legales 

vigentes en el Ecuador, las mismas que mencionamos a continuación:  

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2 / NIIF PARA LAS PYMES 

SECCIÓN 13  INVENTARIOS. Se prescribe los tratamientos de los inventarios 

contables, donde se reconoce como activos para que los ingresos sean conocidos 

y así se determinen los costos y  la atención para los gastos del periodo, donde 

estén incluidos los deterioros que rebajen el importe, en libros de valor neto, de 

igual manera respecto a las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a 

los inventarios. (Fundación IASC, 2009) 

CÓDIGO DE COMERCIO en las disposiciones preliminares Art. 1 rige las 

obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos y 

contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. (Código de 

Comercio, 2012) 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Capitulo V. 

Responsabilidades y obligaciones del consumidor Art.17.-Obligaciones del 

proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información 

veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, 

de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. Art.18.-

Entrega del bien o prestación.- Todo proveedor está en la obligación de 

entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a 

las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna 

variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. Art.21.- 



 

20 
CAPITULO I – MARCO TEÓRICO 

Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor,  factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en 

esta materia establece el ordenamiento jurídico tributario. (Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, 2000) 

CAPÍTULO VII. Protección contractual. Art. 46.- Promociones y ofertas.-Toda 

promoción u oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la 

misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el 

beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de 

promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o 

sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de 

premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante 

estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos.  

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 23.- Determinación por la 

administración.- La administración efectuará las  determinaciones directa o 

presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que fuere 

procedente. 

La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así 

como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los 

responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de información sea 

posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el 

sujeto pasivo. La administración realizará la determinación presuntiva cuando el 

sujeto pasivo no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad 

o, cuando habiendo presentado la misma no estuviese respaldada en la 

contabilidad o cuando por causas debidamente demostradas que afecten 

sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a continuación, 

no sea posible efectuar la determinación directa: 

1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 

2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 

3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean 

satisfactoriamente justificadas. 
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REGLAMENTO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Título 

primero impuesto a la renta. Capitulo iv. Depuración de los ingresos. Art. 28, 

Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son 

deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los 

términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: Pérdidas.-Son 

deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y 

otros eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados 

en actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, 

fuerza mayor o delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por 

indemnización o seguros.  

TÍTULO II. Aplicación del impuesto al valor agregado. Capítulo 1. Objeto del 

impuesto y hecho imponible Art. 140.- Alcance del Impuesto.- Sin perjuicio del 

alcance general establecido en la ley, en cuanto al hecho generador del impuesto 

al valor agregado se deberá considerar: Se considerarán también como 

transferencia los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un 

vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, funcionarios o 

empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su propia 

producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios, 

cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se 

considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que 

faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida no 

pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida 

o destrucción, debidamente comprobados. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGIA 
 

La metodología que se emplea en cada trabajo de investigación es de vital 

importancia, en el transcurso del desarrollo de la misma y  su éxito depende de su 

correcto manejo. Es por eso que en este capítulo se menciona la metodología 

empleada para este trabajo investigativo, con la finalidad de analizar el control 

interno que se lleva a cabo en la compañía en estudio y así lograr los objetivos 

propuestos descritos en la introducción. Esto comprende la definición del tipo de 

investigación, así como el diseño, métodos y técnicas empleados para la 

recolección de los datos, así mismo se definen la población y muestras a estudiar.  

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, 

del objetivo del estudio y del problema de investigación de las hipótesis que se 

formulen, en el trabajo que se va a realizar,  como de la concepción 

epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador (BERNAL, 2010, 

pág. 110). 

 

Dependiendo del  tipo de investigación a realizar, son las técnicas y 

métodos a emplear, tomando en consideración los objetivos e hipótesis 

planteados. Por lo que esta investigación se ajusta a las condiciones para ser un 

estudio de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo, correlaciona y  es de campo. 

Investigación exploratoria: Es útil en aquellas ocasiones en que el investigador 

tiene un conocimiento limitado del tema a investigar  y  permite que una 

investigación futura (ya sea descriptiva o casual) se inicie con la comprensión 

adecuada del problema. La investigación exploratoria consiste, en realizar 

estudios con carácter informal, que proporcionen el punto de partida del tema a 

estudiar y, en algunas ocasiones, los antecedentes para poder comenzar la 

investigación. El objetivo es examinar una determinada situación, para ampliar el 

objeto de estudio, pudiendo utilizarse para definir un problema con mayor 
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precisión o establecer hipótesis, descubrir las variables y relaciones más 

relevantes y establecer prioridades para poder avanzar en la investigación 

posterior o futura (ESTEBAN & MOLINA, 2014, págs. 33 - 34).   

Estando conscientes que nuestros conocimientos respecto al trabajo 

investigativo, no es el preciso, para alcanzar nuestros objetivos, nos vemos en la 

necesidad de realizar consultas bibliográficas que nos sirvan de guía,  respecto de 

cómo evaluar el control interno de los inventarios de la compañía, para realizar un 

posterior diseño del modelo de gestión, para el adecuado manejo y control de los 

mismos. 

 

Investigación Descriptiva: Según (BERNAL, 2010, pág. 113) considera como 

investigación descriptiva aquella en que, como afirma Salkind (1998), “se reseñan 

las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”. La 

investigación descriptiva, es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. En tales 

estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 

prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. Esta investigación se guía por 

las preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se plantean 

hipótesis en los estudios descriptivos, estas se formulan a nivel descriptivo y se 

prueban esas hipótesis. 

 

Es descriptivo puesto que  analiza las situaciones que se presentan en la 

compañía, para con ello probar las hipótesis planteadas y poder realizar el diseño 

de un modelo de gestión para el control y manejo de inventarios. 

Investigación Correlacional: Según (BERNAL, 2010, pág. 114)Para Salkind (1998), 

tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados 

de variables. De acuerdo a este autor, uno de los puntos importantes respecto a 

la investigación correlacional, es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una, sea la causa de la otra. En 

fin, la correlación examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un 

cambio en un factor que influye directamente en el cambio en otro. 
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Es correlacional, debido a que se va a evaluar el control interno de los 

inventarios para determinar, si es la causante de la baja rentabilidad que presenta 

la compañía. 

 

Investigación Explicativa o Casual: Según (BERNAL, 2010, pág. 115)La 

investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 

que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 

científicos. Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos, 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se 

denominan explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas y 

efectos de la relación entre variables. 

 

 Es Explicativo, debido a que se va a proceder a evaluar el por qué se 

presentan los problemas en cuanto al manejo y control de los inventarios. 

 

Investigación de Campo: También conocida como investigación in situ, porque 

se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

 

La investigación,  tipo de campo, debido a que fuimos participantes del 

inventario físico por cierre del ejercicio económico 2013 y 2014 donde se  

observaron las debilidades que se presentan en esta área, objeto de estudio, así 

mismo pudimos ser partícipes del proceso que se lleva a cabo en entrada y salida 

de mercadería. 

2.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse, para 

controlar las variables extrañas y señalar cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que 

se realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde 

habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede 

ser en un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) o en 

un ambiente de laboratorio (con todas las variables controladas). Al diseñar el 
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estudio, el investigador debe dar una información veraz a los sujetos, es 

recomendable revelar a los individuos, el propósito de la investigación y obtener 

su consentimiento. 

 

Este trabajo investigativo posee un diseño no experimental debido a que se 

estudian las variables sin ser sometidas a  manipulación alguna y a las que se les 

realiza el respectivo estudio el mismo que se relaciona con el control y manejo de 

los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez y 

Asociados, ASOMEN S.A.; para tener una idea más clara respecto a, el por qué 

nuestro trabajo es de diseño no experimental se procede a continuación a indicar 

el significado del mismo. 

 

Diseños no experimentales: Según (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 

2010, pág. 149) nos revela que, podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que se hace es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. 

 

2.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos 

de investigación: 

 

Método inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 

que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría (BERNAL, 

2010, pág. 60). 

  

A través de la observación, análisis y clasificación de los hechos, se logra 

postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Estudiando  

las diversas observaciones de los sucesos u objetos en su estado natural y las 
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inconsistencias que se presentan en el manejo y control de los inventarios, se 

llega a una conclusión que resulta general, para todos los eventos de la misma 

clase. 

 

Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares (BERNAL, 2010, pág. 60). 

 

Este método nos ayuda a utilizar toda la información del pasado, lo cual 

nos lleva de los fenómenos generales, a los particulares y nos va a permitir 

mejorar lo expuesto. 

 

Método analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis) y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis) (BERNAL, 2010, pág. 60). 

 

Se analiza la información obtenida a través de diferentes medios, para 

poder obtener las más precisas conclusiones y así argumentar cada inquietud 

planteada en los objetivos y en el desarrollo del marco teórico de esta 

investigación, para poder realizar correctamente el cuadro  operacional de 

variables.  El método de síntesis nos permite, que la información obtenida sea 

analizada y  pueda ser utilizada en la formación de nuevos conocimientos para 

buscar las alternativas  más convenientes y erradicar el problema que afecta a la 

compañía en estudio, así este método nos ayudará, en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones en relación a cada variable, que conforma cada 

uno de los objetivos de este trabajo investigativo 

2.4   INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

La investigación dispone de diversos tipos de instrumentos para medir las 

variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
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recolección de los datos (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010, pág. 

217).  

 

Las técnicas de investigación aplicadas en este trabajo son: 

 

Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010, pág. 217).  

 

Se realizó a cada trabajador del departamento contable, bodega, y 

facturación y ventas, a los mismos que se les entregó el respectivo cuestionario y 

fue llenado correctamente por cada uno de ellos,  realizando la respectiva 

encuesta en las instalaciones de la compañía Méndez y Asociados, ASOMEN 

S.A.,  cuyos resultados se revelan más adelante. 

 

Observación: Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observable, a través de un conjunto de categorías 

y subcategorías (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010, pág. 260).  

 

Se observaron las bodegas, el hacinamiento de la mercadería, el inventario 

físico realizado los días 27 y 28 de Diciembre del 2013 y los días 29 y 30 de 

Diciembre del 2014  y las novedades que se presentaron en estos días, en el 

mantenimiento de las bodegas. Así mismo se presenció el proceso que se lleva a 

cabo en el despacho e ingreso de mercadería.  

 

Entrevista: Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que 

se consideran, fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a 

un cuestionario, la entrevista,  bien puede soportarse en un cuestionario muy 

flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. 

Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio 

(BERNAL, 2010, pág. 194). 

 

Se realizó una entrevista no estructurada utilizando algunas de las 

preguntas planteadas en el cuestionario, la misma que fue aplicada al contador y 
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al gerente de la compañía, con el objetivo de conocer ciertas particularidades 

relacionadas con el manejo y control de los inventarios.  

 
Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen 

como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco 

teórico del estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar 

simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos (HERNANDEZ, FERNANDEZ, 

& BAPTISTA, 2010, pág. 194). 

 

Internet: No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una 

técnica de obtener información; es más, se ha convertido en uno de los 

principales medios para recabar información. (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & 

BAPTISTA, 2010, pág. 194). 

Fuentes y técnicas de obtención de información 

 
Fuente: (BERNAL, 2010, pág. 195) 

2.5  UNIVERSO 
 

Población o universo a estudiar, es el conjunto total de los objetos de 

estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten 

ciertas características comunes, funcionales a la investigación. Vale decir, 
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debemos definir, sobre qué o quienes se van a recolectar los datos. Esto depende 

del enfoque elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto), del planteamiento del 

problema a investigar y de los alcances del estudio.   

 
Para nuestra investigación se considera como universo de estudio a los 

trabajadores, que conforman los distintos departamentos de la compañía Méndez 

y Asociados, ASOMEN S.A., los mismos que alcanzan a veinte (20) personas, de 

los cuales tres (3) laboran en el Departamento de Contabilidad, siete (7) son 

vendedores, ocho (8) se desempeñan en el área de bodega y los dos (2) 

restantes al Departamento de facturación.  

 

El universo es finito, ya que está representada sólo por los veinte (20) 

trabajadores  que laboran en la compañía. Como el universo está comprendido 

por un bajo número de trabajadores, es accesible a la recolección de la 

información, no fue necesario realizar técnica de muestreo alguna. 
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CAPÍTULO III 

3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 

De los resultados obtenidos después de aplicar las técnicas e instrumentos 

de investigación para la recolección de la información, la misma que nos 

proporciona la ayuda necesaria para analizar el manejo y control de los 

inventarios en la compañía y poder dar cumplimiento a los objetivos planteados al 

inicio de la investigación.  

 

Para lo cual, una vez recolectada la información se procedió a tabular cada 

pregunta y resumir la información en tablas estadísticas especificando los datos 

obtenidos en frecuencia absoluta (F.A.) y frecuencia relativa (F.R.)  para poder 

presentar los resultados a través de gráficos, mediante la utilización de la 

herramienta de cálculo Microsoft Excel, con la finalidad de obtener una mejor 

comprensión de la información para el respectivo análisis e interpretación. 

3.1 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DELA 

ENCUESTA REALIZADA AL CONJUNTO DE TALENTO 

HUMANO QUE LABORA EN LA COMPAÑÍA MÉNDEZ Y 

ASOCIADOS ASOMEN S.A. 
 

Se realizó una encuesta a las 20 personas que laboran en la compañía, el 

cuestionario contenía doce (12) preguntas las cuales se desarrollan a 

continuación de acuerdo a la información obtenida y constatada a través del 

contacto y diálogo con los trabajadores. (Ver anexo 2) 

 

Pregunta N° 1 

¿Cómo califica Usted el control interno de los inventarios, puesto en 

práctica por los administradores de la compañía? 

 

Objetivo: Conocer la calidad del control interno que se le dan a los inventarios en 

la compañía. 
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Tabla 1 Calificación del control interno de los inventarios 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Bueno 3 3 15% 

Regular 12 15 60% 

Malo 5 20 25% 

Total 20   100% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  

 
Gráfico N° 1 El Control Interno 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  

 
Análisis: Como podemos observar, del total de la población encuestada el 60% 

califican a el control interno de los inventarios, puestos en práctica por los 

administradores de la compañía como regular, y el 15% de la población lo califica 

como bueno.  

 

Se deduce: El control interno que se lleva a cabo en el manejo y control de los 

inventarios no es el adecuado.  

 

Pregunta N° 2 

¿Considera Usted qué el control interno de los inventarios, influye sobre el 

nivel porcentual de rentabilidad que obtiene la compañía? 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los trabajadores en cuanto a la incidencia del 

control interno de los inventarios en la rentabilidad de la compañía. 

 

15% 

60% 

25% Bueno
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Tabla 2 Influencia del control interno de los inventarios en la rentabilidad de 
la compañía. 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Definitivamente si 5 5 25% 

Probablemente si 10 15 50% 

Definitivamente no 0 15 0% 

Probablemente no 3 18 15% 

Indeciso 2 20 10% 

Total 20  100% 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  

 
Gráfico N° 2  Influencia del control interno de los inventarios en la 

rentabilidad de la compañía. 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  
 

Análisis: El 50% de la población encuestada considera que es probable que por 

el inadecuado manejo y control que se le dan a los inventarios, la compañía no 

obtiene un nivel porcentual de rentabilidad aceptable y un 10% de los 

encuestados se mostraron indecisos ante esta pregunta. 

 

Se deduce: El bajo nivel porcentual de rentabilidad que tiene la compañía, se 

debe al inadecuado manejo y control de los inventarios.   

 

Pregunta N° 3 

¿Los procedimientos y políticas relacionadas con el control y manejo de los 

inventarios, son de conocimiento del personal que labora en la compañía? 

 

Definitivamente si

Probablemente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso
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Objetivo: Conocer si todos los procedimientos y políticas existentes en la 

compañía en cuanto al manejo y control de los inventarios son puestos a 

conocimientos del personal que labora en la compañía.  

Tabla 3 Conocimiento del personal sobre las políticas y procedimientos en 
el control y manejo de los inventarios. 

 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Definitivamente si 12 12 60% 

Definitivamente no 5 17 25% 

Indeciso 3 20 15% 

Totales 20  100% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 
 

 
Gráfico N° 3 Conocimiento del personal sobre las políticas y procedimientos 

en el control y manejo de los inventarios 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R. 
 

Análisis: Del total de las personas encuestadas se determinó que el 60% de los 

trabajadores de la compañía, tienen conocimiento de los procedimientos en el 

manejo de los inventarios y sólo el 15% estuvieron indecisos con respecto a esta 

pregunta del cuestionario. 

 

Se deduce: A pesar que existen procedimientos que son puestos a conocimiento 

de los trabajadores, puede ser, que no sean los apropiados. 

 

 

 

0 5 10 15
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Pregunta N° 4 

¿Cómo evalúa el nivel de conocimiento que posee el talento humano, en 

cuánto a aplicación de procedimientos de manejo y control de los 

inventarios? 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de los mismos trabajadores en cuanto a la 

puesta en práctica de sus conocimientos de los procedimientos en el manejo y 

control de los inventarios. 

 

Tabla 4 Distribución por nivel de conocimiento en aplicación de 
procedimientos en manejo y control de los inventarios 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Excelente 0 0 0% 

Bueno 10 10 50% 

Regular 9 19 45% 

Malo 1 20 5% 

Total 20  100% 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  

 

Gráfico N° 4 Distribución por nivel de conocimiento en aplicación de 
procedimientos en manejo y control de los inventarios 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R. 

 
Análisis: Como podemos observar, del total de personas encuestadas el 50% 

consideran que el manejo y control de los inventarios por los trabajadores de la 

compañía es buena, y que sólo el 5% considera que es mala. 

 

0% 
50% 45% 

5% 
Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Se deduce: La aplicación adecuada de los procedimientos y políticas en cuanto al 

manejo y control de los inventarios está relacionado con las mismas, es decir que 

las políticas y procedimientos planteadas por la administración, deben ser las 

apropiadas al giro ordinario del negocio, para que su aplicación sea eficiente y no 

presentar problemas en la gestión de inventarios.  

 

Pregunta N° 5 

¿Con qué frecuencia la empresa capacita a sus trabajadores? 
 

Objetivo: Conocer la importancia que la administración le da a la capacitación de 

sus colaboradores. 

 

Tabla 5 Frecuencia de capacitación a los trabajadores 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Mensual 0 0 0% 

Trimestral 0 0 0% 

Semestral 0 0 0% 

Anual 3 3 15% 

Nunca 17 20 85% 

Totales 20  100% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  

 
Gráfico N° 5 Frecuencia de capacitación a los trabajadores 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
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Análisis: El 85% de los trabajadores encuestados nos indicaron que no son 

capacitados en ningún momento, ni por los administradores o por terceros, 

prestando servicios profesionales, y solo el 15% nos manifestaron que al término 

del año en el inventario físico de cierre del ejercicio económico, el jefe de bodega 

les manifiesta los puntos más importantes en cuanto a los procedimientos.  

 

Se deduce: Siendo los trabajadores parte fundamental para que la compañía 

cumpla con los objetivos propuestos, estos deben ser capacitados ya que al tener 

ellos conocimientos sólidos en cuanto al área en el que se desempeñan, pueden 

dar a conocer sus puntos de vista , los mismos que aportarían mucho en el 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de metas propuestas. Además, si no 

hay una preparación adecuada, los administradores no pueden explotar todas las 

actitudes y aptitudes de cada uno de sus trabajadores. 

 

Pregunta N° 6 

¿Considera que el nivel de rentabilidad de la compañía afecta la relación con 

los diferentes proveedores, clientes, empleados y accionistas?  

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de los trabajadores de la compañía en cuanto 

a la relación de la misma con sus distintos proveedores, clientes, los mismos 

empleados y accionistas y si aquella se ve afectada por el bajo nivel de 

rentabilidad que presenta la compañía. 

 

Tabla 6 Afectación de relación con proveedores, clientes, empleados y 
accionistas 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

De acuerdo 13 13 65% 

En desacuerdo 2 15 10% 

No sabe 5 20 25% 

Totales 20  100% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
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Gráfico N° 6  Afectación de relación con proveedores, clientes, empleados y 
accionistas 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
 
 

Análisis: Del total de los trabajadores encuestados se determinó que el 65% 

consideran que la relación con los proveedores, clientes, empleados y accionistas 

se ven afectados con el bajo nivel porcentual de rentabilidad de la compañía. El 

10% no están de acuerdo con esto. 

 

Se deduce: La relación con los usuarios tanto internos como externos se ve 

afectado por el bajo nivel porcentual de rentabilidad debido a que, la compañía al 

no contar  con suficiente liquidez , no puede adquirir suficiente mercadería para 

satisfacer la demanda de sus clientes, así mismo por no contar con un porcentaje 

de rentabilidad aceptable, los trabajadores de la compañía no perciben sus 

utilidades que por ley les corresponde y esto conlleva a los administradores a  

terminar contratos laborales y en relación con los accionistas ellos se ven 

afectados porque  no pueden percibir sus dividendos. 

 

Pregunta N° 7 

¿Las compras de mercadería cada qué tiempo se  realizan?  

 

Objetivo: Conocer la frecuencia con la que se compra mercadería. 
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Tabla 7 Tiempo en que se realiza compra de mercadería 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Diario 2 2 10% 

Semanal 7 9 35% 

Mensual 6 15 30% 

Trimestral 4 19 20% 

Semestral 1 20 5% 

No sabe 0 20 0% 

Totales 20  100% 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  

 
Gráfico N° 7 Tiempo en que se realiza compra de mercadería 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
 
Análisis: Como podemos observar, de total de los trabajadores encuestados el 

35% nos supieron indicar que las compras de mercadería se realiza de manera 

semanal y sólo el 5% indicaron que las compras se las realiza cada seis meses. 

 

Se deduce: Al realizar la compañía compras semanalmente, hay dos maneras de 

interpretar esto, la primera que se tiene una demanda por parte de los clientes y la 

segunda que la  compañía no se abastece de mercadería suficiente por lo cual 

está obligado  a adquirir mercadería a más de la semana, para cumplir con sus 

clientes. 

 

Pregunta N° 8 

¿Con qué documentos se respalda el ingreso de mercaderías a la bodega?  

 

Objetivo: Conocer el proceso llevado a cabo al momento que la compañía realiza 

adquisiciones de mercaderías. 
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Tabla 8 Documentos que respalda el ingreso de mercadería a bodega 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Factura 20 20 100% 

Acta de entrega 
recepción 

0 20 0% 

Orden de venta 0 20 0% 

Ninguna de las anteriores 0 20 0% 

Total 20  100% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas  
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  

 
Gráfico N° 8 Documentos que respalda el ingreso de mercadería a bodega 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  

 

Análisis: Como podemos observar, todos los trabajadores encuestados nos 

revelaron que el ingreso de la mercadería a bodega tiene como documentación de 

respaldo la factura emitida por el proveedor. 

 

Se deduce: Que no existe un proceso adecuado al momento de realizar las 

adquisiciones de mercadería.  

 

Pregunta N° 9 

¿Con qué documentos se respalda la salida de mercadería de las bodegas? 

 

Objetivo: Conocer el proceso llevado a cabo al momento que la compañía realiza 

una venta de mercaderías. 
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Tabla 9 Documentos que respalda la salida de mercadería de bodega 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Egreso de bodega 0 0 0% 

Factura 20 20 100% 

Orden de compra 0 20 0% 

Otros 0 20 0% 

Total 20  100% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
 

Gráfico N° 9  Documentos que respalda la salida de mercadería de bodega 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas  
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados manifestaron que la salida de 

mercadería de bodega se respalda con la factura emitida por la compañía. 

 

Se deduce: No existe un proceso adecuado al momento de realizar las ventas de 

mercadería.  

 

Pregunta N° 10 

¿Cada qué tiempo se realiza el inventario físico de la mercadería?  

 

Objetivo: Conocer la frecuencia con la que se realiza el inventario físico de 

mercadería.  
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Tabla 10 Tiempo que se realiza el inventario físico 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Semanal 0 0 0% 

Quincenal 4 4 20% 

Mensual 0 4 0% 

Semestral 4 8 20% 

Anual  12 20 60% 

Nunca 0 20 0% 

Total 20  100% 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas  
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  

 
Gráfico N° 10 Tiempo que se realiza el inventario físico 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
 

Análisis: Del total de los trabajadores encuestados, se determinó que el 60% 

indicó que el inventario físico se lo realiza una vez cada año y del 40% restante el 

20% revela que el inventario se realiza de manera quincenal y el otro 20% de 

manera semestral. 

 

Se deduce: Se realiza frecuentemente el inventario físico de mercadería. 

 

Pregunta N° 11 

¿Qué tipo de sanciones se aplica al personal de bodega por los faltantes de 

mercaderías?  

 

Objetivo: Conocer las sanciones que se aplica al momento de determinar 

faltantes de inventario. 
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Tabla 11 Sanciones aplicadas al personal por faltantes de mercadería 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Descuentos de sueldos 12 12 60% 

Despido 0 12 0% 

No se aplican sanciones 8 20 40% 

Total 20  100% 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  

 

Gráfico N° 11  Sanciones aplicadas al personal por faltantes de mercadería 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R.  
 

Análisis: El 60% de los trabajadores encuestados revelaron que si después de un 

inventario físico, se determinan faltantes, los mismos son descontados  en el  

sueldo de los trabajadores y el 40% manifestaron que en muchas ocasiones no se 

aplica sanción alguna. 

 

Se deduce: Al existir faltantes de mercadería estos, pueden ser originados por el 

mal ingreso de los artículos al sistema contable y a sus respectivos kardex y al no 

aplicar sanción, se ayuda a que aumente el delito. 

 

Pregunta N° 12 

¿Piensa Usted qué es importante el diseño de un modelo de gestión, para el 

control y manejo de los inventarios en la compañía Méndez y Asociados, 

ASOMEN S.A.?  

 

Objetivo: Conocer que tan importante consideran los trabajadores el diseño de 

un modelo de gestión de inventarios para la compañía 
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Tabla 12 Importancia del diseño de un modelo de gestión de inventarios 

Alternativas Trabajadores 
encuestados 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Muy importante 11 11 55,00% 

Importante 9 20 45,00% 

No es importante 0 20 0,00% 

Total 20  100,00% 

Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 

Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  
 

Gráfico N° 12 Importancia del diseño de un modelo de gestión de inventarios 

 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  
 
Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados consideran que es importante 

el diseño de un modelo de gestión para el manejo y control adecuado de los 

inventarios. 

 

Se deduce: Es importante el diseño de un modelo de gestión de inventarios 

aplicable a la compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A.,  será decisión de 

los administradores de la misma y su respectiva implementación. 

 

3.2  ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 
 

Los resultados de la aplicación de esta herramienta de investigación, 

permitieron conocer ciertas inconsistencias en cuanto al manejo y control de los 
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inventarios, también se pudo determinar las dificultades que tienen que enfrentar 

los trabajadores en el desarrollo de sus actividades:  

 

 Existen políticas y procedimientos en cuanto al manejo y control de los 

inventarios, las mismas que no son en su totalidad  adecuadas.  

 

 La falta de capacitación a los trabajadores de la compañía conlleva que los 

mismas no se desarrollen de manera eficiente y eficaz al momento de 

realizar las actividades encomendadas a ellos.  

 

 No existe un proceso adecuado llevado a cabo al momento de realizar una 

compra o venta de mercadería.  

3.3  ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ENTIDAD 
 

Con el objeto de afianzar nuestra investigación, se entrevistó al Sr. Pedro 

Méndez Sicha, directivo de la compañía, quien expuso su punto de vista en 

cuanto al manejo y control de los inventarios puesto en práctica, un extracto de la 

misma se muestra a continuación: 

Tema: Control interno de los inventarios 

Objetivo: Conocer la percepción que tiene en relación al control interno de los 

inventarios en la compañía Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones dentro del área? 

 

Las principales funciones son las de supervisar las entradas y salidas de la 

mercadería, así como su registro en el módulo de existencias del sistema 

contable, revisar facturas, conciliar los resultados obtenidos en el inventario físico 

con el reporte que se obtiene del sistema.    

 

2. ¿Cómo considera Ud. que es el control interno de los inventarios 

puesto en práctica en la compañía y por qué? 
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Bueno, porque nada es perfecto en el mundo, estoy consciente que presentamos 

debilidades en este proceso, como toda compañía, pero siempre haciendo lo 

mejor para no tener inconvenientes con nuestros clientes y proveedores. 

 

3. ¿A su criterio, cuál sería la causa del bajo nivel porcentual de 

rentabilidad que ha obtenido la compañía? 

 

Considero que el bajo resultado que ha obtenido la compañía, se debe 

estrictamente a los ajustes contables por depreciación de los activos fijos, ya que 

últimamente se están realizando las compras necesarias para cumplir con los 

clientes, por lo tanto no se presenta mucha utilidad.  

 

4. ¿Qué tan importante sería el diseño de un modelo de gestión para el 

manejo y control de los inventarios en la compañía? 

Muy importante, ya que con ellos se revisa los procedimientos actuales con los 

planteados en el mismo y se puede determinar los procesos que falta fortalecer 

para ponerlos en práctica y llevar un control interno de inventario de calidad 

3.4 VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

Las preguntas de la 1 a la 6 fueron realizadas, tomando como base las 

hipótesis planteadas y ayudaron a obtener información importante en la validación 

de las mismas, considerándolas para desarrollar el proceso de validación de las 

hipótesis y que se presenta en el cuadro a continuación: 

Tabla 13 Validación de Hipótesis 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Hipótesis general 

El deficiente control interno de los 

inventarios incide en la baja rentabilidad 

en la compañía Méndez & Asociados 

ASOMEN S.A., de la ciudad de 

Guayaquil, en los períodos 2013 - 2014 

Con la pregunta 2 se valida esta 

hipótesis, ya que el 50% del personal 

encuestado considera que es probable 

que la baja rentabilidad de la compañía 

es consecuencia del inadecuado 

manejo y control que se da a los 



 

46 
CAPITULO III – TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

inventarios.  

Hipótesis particular 1 

Las inconsistencias que se presentan 

en la compañía se deben al deficiente 

control y manejo de sus inventarios. 

Con la pregunta 1 se valida esta 

hipótesis, porque el 60% de los 

trabajadores encuestados manifestaron 

que el control interno de los inventarios 

puesto en práctica es regular.  

Hipótesis particular 2 

El deficiente control interno de los 

inventarios afecta a los resultados de la 

compañía. 

Con los indicadores de gestión 

financiera aplicado a los inventarios se 

comprueba la rentabilidad de la 

compañía 

Hipótesis particular 3 

El nivel de conocimiento que tiene el 

talento humano incide sobre los 

procedimientos en el control y manejo 

de los inventarios. 

Con la pregunta 3 se valida esta 

hipótesis, porque el 60% del personal 

encuestado indica que los 

procedimientos para el manejo y 

control de los inventarios son de su 

conocimiento, la pregunta 4 también 

valida la hipótesis, porque el 50% de 

estos trabajadores consideran que la 

aplicación de sus conocimientos en 

cuanto a estos procedimientos es 

bueno, y con la pregunta 5 también se 

valida ya que el 85% de los 

trabajadores encuestados, 

manifestaron que ellos no son 

capacitados.   

Hipótesis particular 4 

La baja rentabilidad de la compañía se 

relaciona con la gestión de los 

proveedores, accionistas, empleados y 

clientes. 

 

Con la pregunta 6 se valida esta 

hipótesis, porque el 65% de los 

trabajadores encuestados indicaron 

que la relación con los distintos 

proveedores, clientes, accionistas y los 

mismos empleados se ve afectada por 

el bajo nivel de rentabilidad. 

Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1  TEMA 
 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y MANEJO 

DE LOS INVENTARIOS PARA LA COMPAÑÍA MÉNDEZ Y ASOCIADOS, 

ASOMEN S.A. Año 2015 

 

4.2  JUSTIFICACION 
 

La compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A., presenta diversos 

inconvenientes en la administración de sus inventarios, debido a que no se 

mantiene un adecuado control y manejo de los inventarios, en lo referente a las 

órdenes de compra, entrada y salida de los artículos, control de mínimos y 

máximos, así como el almacenamiento de aquellos de lenta rotación,  no existe un 

orden al momento de almacenar el inventario, ya que existe un mismo producto  

almacenado en diferentes bodegas, descontrol de los ítems de bodega por el 

ingreso a la contabilidad y demás sistemas relacionados con la información de los 

inventarios, aquellos artículos obtenidos bajo concepto de bonificación, 

adicionalmente presenta un descuido total en la higiene de las bodegas lo que 

provoca la presencia de insectos y roedores, que destruyen la mercadería 

almacenada, ocasionando pérdidas económicas a la entidad y a la vez  esto 

afecta la salud tanto de los trabajadores de la compañía, como de los 

consumidores finales de los productos, que la compañía comercializa.  

 

También la compañía no cuenta con procedimientos y políticas en las 

actividades de control y manejo de los inventarios por parte de los custodios, lo 

que ocasiona que el talento humano no conozca las actividades que se deben 

desarrollar para una adecuada administración de los inventarios. 

 Todas las inconsistencias mencionadas anteriormente se desea reparar 

con el diseño del modelo de gestión para el control y manejo de inventarios, el 

mismo que contribuirá al manejo eficiente de estos bienes por parte de los 
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administradores, evitando así que los costos y gastos por almacenar, ordenar y 

preparar superen el volumen de mercadería, que se dispone para la venta; de 

igual manera permitirá mostrar la importancia de dar mayor rotación a sus 

inventarios, ya que esto genera un mayor grado de posibilidad de aumentar su 

rentabilidad. Además analizar cuáles son los aspectos que se ven afectados, al 

mantener una inadecuada administración del inventario. 

 

Adicionalmente se describe la importancia de aplicar medidas correctivas a 

partir de una evaluación previa en cuanto al manejo de los inventarios, que al 

aplicarlo se logrará una mejor eficiencia y confiabilidad. Al contar con un buen 

control de los inventarios aportamos a mejorar la problemática que presenta la 

compañía. 

 

4.3  FUNDAMENTACION 
 

Es indispensable para las compañías dedicadas a la comercialización de 

bienes, llevar una adecuada administración de sus inventarios, ya que este es el 

corazón de la compañía y el que la llevará al éxito o fracaso.  

Nuestra investigación en su fundamentación teórica se basa en teorías de varios 

autores, las mismas que después de un análisis total, podemos concluir lo 

siguiente: 

El control interno. Comprende políticas y procedimientos elaborados por los 

administradores de la entidad,  deben ser de conocimiento del talento humano 

para ser puestos en práctica y lograr los objetivos propuestos, fomentando  la 

eficiencia y eficacia en el manejo de las operaciones económicas y con ello 

generar información financiera confiable y verídica. (AGUILAR M. , 2005) 

 

El Control de los inventarios. Aspecto de la administración, donde las micro y 

pequeñas empresas, pocas veces procedan a ser atendidos, por lo que en su 

gran mayoría no cuentan con sistemas que ayuden a esta fácil y útil, pero tediosa 

tarea. 
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Método de Control de Inventarios. Las funciones de control de inventarios, 

pueden apreciarse desde dos puntos de vista: Control Operativo y Control 

Contable. 

El análisis de inventario y control contable, da a conocer los controles preventivos, 

que señalan los puntos débiles que necesitan una acción correctiva, sin embargo, 

no se debe de olvidar  los registros y técnicas de control contable preventivo. 

Modelo de Gestión. La gestión supone un conjunto de trámites llevados a cabo 

para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u 

organización. Las cuatro prácticas principales para un buen modelo de gestión 

están en  la: 

 

 Estrategia. Es clave que la empresa se mantenga concentrada en sus 

estrategias de negocio y que busque un modo de propiciar un constante 

crecimiento del negocio central. 

 

 Ejecución. Cumplir con los objetivos establecidos y, si es posible, 

excederlos. Con el fin de que sus operaciones sean ejecutadas con 

excelencia. 

 

 Cultura. Hay que crear una cultura que esté ampliamente inspirada en el 

desempeño. Las compañías y organizaciones exitosas poseen una cultura 

que favorece el buen desempeño, sobre cualquier opción y tienen el coraje 

de enfrentarse a quienes no se desempeñen con excelencia. 

 

 Estructura. Hay que propiciar una estructura horizontal que le permita ser 

rápido y flexible. Las compañías y organizaciones exitosas son rápidas 

porque asumen con rapidez los cambios necesarios para reducir la 

burocracia y simplificar el trabajo y establecen objetivos en marcha: para 

volverse más rápidas y sencillas en todo lo que hacen. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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4.4 ANTECEDENTE  REFERENCIAL 

 

González y Sánchez (2010) en su trabajo de grado para optar por el título de 

ingenieros industriales titulada “Diseño de un modelo de gestión de 

inventarios para la empresa importadora de vinos y licores GLOBAL WINE 

AND SPIRITS LTDA” exponen la propuesta de un método de inventarios que se 

ajusta a las restricciones y procesos de la cadena de suministros de la empresa. 

La arquitectura del desarrollo de la propuesta se inició con la explicación de la 

cadena de suministros de la empresa. El entendimiento los procesos que integran 

la cadena, fue fundamental para proceder con el análisis del sistema de 

inventarios establecido, y su determinación por las restricciones financieras 

presentes. El modelo de inventarios propuesto, mejora los problemas 

fundamentales del sistema actual de desabastecimiento y existencia de roturas de 

inventario, al definir políticas de órdenes de compra, nacionalización y distribución 

de la mercancía que sincronizan los procesos de la cadena, y en consecuencia 

garantizan el flujo idóneo de la mercancía hasta las bodegas de consumo. 

(GONZALEZ & SANCHEZ, 2010) 

 

Este trabajo nos da un enfoque para implementar los procedimientos 

necesarios, partiendo desde la problemática que presenta la compañía y tomando 

en cuenta los recursos con los que se cuenta, para poner en marcha la propuesta. 

Se evidencia el tratamiento que se debe dar a los inventarios desde el momento 

de generar órdenes de pedido de compras hasta completar el ingreso y posterior 

venta, evitando el desperdicio, pérdida o deterioro beneficiando a la entidad. 

 

Vásquez, Wilson (2012). En su proyecto para la obtención del Título de 

Ingeniero en Administración de Empresas titulada “Modelo de gestión de 

inventarios para la Empresa "MARTEC CIA. LTDA.”  En el desarrollo del tema 

el autor recomienda  utilizar periódicamente herramientas como el mejoramiento 

de procedimientos, a fin de manejar altos niveles de calidad, aumentar la 

competitividad, orientando siempre los esfuerzos a satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. Que se apliquen normas y procedimientos adecuados en 

cuanto a los procesos de adquisición, recepción y almacenamiento de 
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mercadería. Cabe destacar la importancia de la disponibilidad del talento humano 

para aplicar nuevas técnicas y procedimientos en pro de las mejoras y crear 

conciencia de hacer un buen trabajo dentro de la organización, que no solo 

beneficia a los dueños sino a sus empleados y a la comunidad en general. 

(VASQUEZ, 2012) 

  

Es de mucho valor el aporte que nos da el autor recalcando la vital 

importancia de crear manuales y procedimientos, llevar controles sistemáticos e 

implementar mejoras si las hubiere, con el fin de estar en evolución y optimizar los 

controles. Las organizaciones deben  preocuparse por las directrices que se 

presentan a los colaboradores  para mejorar sus competencias y obtener mayores 

beneficios. 

 

Arreaga y Ramírez (2011) “Diseño del Manual de Políticas y Procedimientos 

para el Manejo de Inventarios  y su incidencia en la gestión de los procesos 

de compra, almacenaje y venta de la empresa comercial ASISCO  S.A”  En 

su  trabajo de Tesis de grado previo a la obtención del Título de Ingeniería  

en Contabilidad y Auditoría. Expresan que previo al diseño de un manual se 

necesita planificar el tiempo para investigar las características de cada uno de los 

procesos y actividades de la empresa, el tipo de organización, el sistema de 

control que posee. Se deben planificar las entrevistas y encuestas para los 

empleados, que intervienen en los procedimientos del flujo de operaciones de la 

empresa. El sistema de control interno debe ajustarse a las necesidades y 

requerimientos de cada organización, debe consistir en un sistema que permita 

tener una seguridad razonable de que las acciones tomadas por la administración 

se ajustan a los objetivos corporativos y están sujetos a las normas. (ARREAGA & 

RAMIREZ, 2011) 

 

El trabajo nos orienta hacer un estudio minucioso a todas las actividades 

que se realizan en la empresa, analizar las deficiencias en cada uno de los 

procesos, tomar en cuenta las aportaciones de los trabajadores para proponer 

alternativas de solución. Se debe crear lineamientos de trabajo para cada puesto, 
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permitiendo definir responsabilidades acordes al cargo y se orienten a cumplir las 

metas de la organización.  

4.5  ANALISIS ESTRATÉGICO  
 

4.5.1 MISIÓN 

 
Establecer un modelo de distribución horizontal masiva y exhibición en el 

punto de venta, donde el cliente requiera de nuestro servicio. 

4.5.2 VISION 

 
Ser un medio de servicio total para nuestros clientes y aportar a la sociedad 

personal capacitados profesionalmente para su mejor desarrollo. 

4.5.3 OBJETIVOS 

1.- Incrementar la participación y posicionamiento en el mercado nacional. 

2.- Incrementar la gestión del talento humano. 

3.- Incrementar la eficiencia operacional de la Empresa. 

4.5.4 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

Ética en todas las actividades realizadas en base al respeto con los clientes. 

Responsabilidad en Realizar gestiones adecuadas en las referencias crediticias. 

Puntualidad en el control y en las actividades de ventas, manejo de inventarios, 

créditos y cobranzas. 

Eficiencia en las labores encomendadas en ventas, cobranzas y créditos. 

Dinamismo en los procesos de ventas, manejo de inventarios, además de  

otorgamiento de crédito y recuperación de cartera. 
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4.5.5 ANALISIS FODA 

 
Después del análisis interno para detectar las fortalezas y debilidades que 

tiene la empresa y del análisis externo para identificar y analizar las amenazas y 

oportunidades del mercado podemos puntualizar: 

  

 

 Diversidad de productos 

 Compromiso con el negocio por 

parte de los empleados 

 Predisposición al cambio y a la 

innovación por parte de directivos 

 Precios competitivos de su 

mercadería.  

 

 

 Posicionamiento en  grupos 

extensos de clientes 

 Ampliación y diversificación  de 

productos  

 Nivel adecuado de negociación con 

los diversos proveedores 

 Credibilidad y respaldo de las 

instituciones financieras. 

 

  

 

 Ausencia de políticas de control 

interno 

 Inadecuado manejo inventarios 

 Software no confiable en la 

generación de reportes financieros y 

contables. 

 Falta de manual de funciones  

 Falta de capacitación y  

entrenamiento al personal 

 Procedimientos inapropiados para el 

desarrollo de los procesos de 

compra, importación, almacenaje, 

despacho y venta. 

 

 Inflación – devaluación  

 Inestabilidad económica 

 Elevado nivel de competencia 

 Aumento de tributos y variabilidad 

de políticas estatales 
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4.6  UBICACIÓN 
 
 

La compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A., es una empresa 

familiar, constituida en Ecuador en 1995, se encuentra ubicada en la Ciudadela 

Mapasingue Este Av. Primera 405 y Calle Tercera, de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, los medios de contacto son 042004175 – 2004291 – 

2003560 y su sitio web www.asomen.com, el gerente de la compañía es el Sr. 

Flavio Méndez Sicha. 

 

Su actividad principal es la comercialización al por mayor de productos de 

consumo masivo, además de  artefactos y equipos de iluminación, absorbentes 

para el cuidado personal y limpieza del hogar, útiles de oficina, pilas y linternas. 

 

Gráfico N° 13 Ubicación de la Compañía ASOMEN S.A. 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1574476,-79.9256906,17z 

 
 

4.7  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

El manejo de ventas y de los inventarios se refiere directamente a que la 

compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A. obtenga una mejor rentabilidad sin 

http://www.asomen.com/
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1574476,-79.9256906,17z
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incurrir en gastos innecesarios y  a su vez invierta en nuevas actividades, que 

beneficien a la institución,  siendo la factibilidad  positiva. 

El diseño de un modelo de gestión de inventarios ofrece planificación, 

dirección, control y evaluación de las actividades a desarrollar. Este trabajo 

investigativo es indispensable, debido a que por la ausencia de controles internos 

eficientes, en el manejo de los inventarios en la compañía, esto incide en la 

rentabilidad que obtiene la compañía  en el servicio al cliente y pérdida de 

grandes proveedores. 

4.7.1 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
La aparición de nuevas opciones de aprendizaje y modelos distintos de 

administración. Hacen que las actividades requieran la implementación de los 

avances tecnológicos generando costos que abarcan un desglose cuantitativo de 

un valor alrededor de USD. 1,500.00, es por ello la necesidad de establecer 

parámetros dentro del presupuesto, para invertir en procesos que beneficien a la 

compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A., considerando la aplicación de un 

modelo de procesos que permitan seguir paso a paso, los principios básicos de 

manejo eficiente del inventario, esto implica la real situación de la inversión 

planteada y el manejo sistemático de ventas, muy pocas y reguladas por precios 

elevados. 

4.7.2 FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 
La compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A. se ve obligada a realizar 

controles de carácter interno, verificando la agilidad de ventas y manejo de 

inventarios, además del desplazamiento en acciones de cobro para que de esa 

manera se pueda valorar la mejora de atención y dinamismo para el aumento de 

clientes,  por ello la necesidad en el área administrativa, para que se ejecute un 

sistema de control en base a un manual en el área de ventas, manejo de 

inventarios que repercuten en la compañía, mejorando la gestión administrativa 

desarrollada en base a las exigencias de la tecnología y desarrollo de las normas 

internacionales de contabilidad. 
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El conjunto de talento humano con el que cuenta la compañía, tiene que 

realizar la inducción necesaria para someterse a las características y políticas que 

repercuten en la aplicación de un manual, que satisfaga a los clientes y a la 

compañía, además de ser ejecutado adecuadamente por el personal que maneja 

el inventario; sin embargo la tendencia de crear un control eficiente en el manejo 

de las estrategias en cuanto a inventarios se basa en la capacitación y 

adiestramiento de las técnicas de manejo de proveedores, clientes y perchas. 

Las garantías de realizar las actividades administrativas, en cuanto al 

manejo de inventarios y a las variedades de estrategias básicas implementadas 

en el área administrativa, permitirán un reajuste en sus actividades, además de la 

optimización del área de bodega. 

4.7.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Técnicamente la propuesta es factible, puesto que la compañía desarrollará 

un modelo de gestión para la aplicación de políticas de manejo de inventarios, 

además de la aplicación de estrategias y procedimientos adecuados, por lo que 

es necesario conocer que debe seleccionar adecuadamente a un proveedor para 

el área de ventas,  siendo una normativa para que se aplique, en la gestión de un 

sistema contable que permita organizar las cuentas de inventarios, en base al 

manejo de clientes y proveedores respectivamente. 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

4.8.1 OBJETIVOS 

 

4.8.1.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de gestión mediante la aplicación de técnicas 

administrativas para el eficiente control y manejo de los inventarios, en virtud de 

minimizar las debilidades que afectan la rentabilidad de la compañía  Méndez y 

Asociados, ASOMEN S.A.  
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4.8.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar procedimientos para mejoras  el área de compras, venta, almacenaje 

y despacho de mercadería. 

 Capacitar al talento humano sobre los procedimientos a aplicar en la 

compañía. 

 Definir las funciones y responsabilidades relacionadas a la custodia, control y 

manejo de inventarios. 

 

 

4.8.2 ORGANIGRAMA  ACTUAL DE LA COMPAÑÍA MÉNDEZ Y 

ASOCIADOS ASOMEN S.A. 

 

 

                 Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R 

 
 
 
 
 
 

GERENTE 
GENERAL 

SECRETARIA  
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

ASISTENTES 
CONTABLES  

BODEGA  

DEPARTAMENTO DE 
CREDITO y COBRANZA  

VENTAS  RECAUDADOR 
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4.8.3 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

MÉNDEZ Y ASOCIADOS ASOMEN S.A. 

 
Tabla 14 Análisis Horizontal y Vertical de la compañía 

Cuentas contables  Año 2013   Año 2014  

Análisis Horizontal Análisis Vertical 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

2013 2014 

ACTIVO 

Efectivo y sus 
Equivalentes  

        4,750.16          7,899.51        3,149.35  66.30% 0.31% 0.76% 

Activos Financieros     458,279.13      298,233.58  (160,045.55) -34.92% 30.26% 28.56% 

Inventario     643,083.71      284,648.56  (358,435.15) -55.74% 42.47% 27.26% 

Pagos Anticipados         8,701.99        11,777.09        3,075.10  35.34% 0.57% 1.13% 

Activos por Impuestos 
Corrientes 

    199,677.16      216,131.60  16,454.44  8.24% 13.19% 20.70% 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

    199,851.21      225,160.79       25,309.58  12.66% 13.20% 21.57% 

Otros Activos No 
Corrientes 

                   -               240.00               240.00  1.00% 0.00% 0.02% 

TOTAL ACTIVOS  1,514,343.36   1,044,091.13  (470,252.23) -31.05% 100.00% 100.00% 

PASIVO 

Proveedores  1,239,553.52      439,486.85   (800,066.67) -64.54% 81.85% 42.09% 

Obligaciones con 
Instituciones financieras 

      42,969.51      315,914.00     272,944.49  635.21% 2.84% 30.26% 

Otras Obligaciones 
Corrientes 

      45,021.40        23,421.28     (21,600.12) -47.98% 2.97% 2.24% 

Cuentas por pagar 
Accionistas 

    134,494.08        77,080.54     (57,413.54) -42.69% 8.88% 7.38% 

Anticipo de Clientes 0.00            947.93  947.93  1.00% 0.00% 0.09% 

Otros pasivos 
financieros 

        5,372.30          5,064.62  (307.68) -5.73% 0.35% 0.49% 

Obligaciones con 
Instituciones Financieras 
L/P 

0.00     107,827.17     107,827.17 1.00% 0.00% 10.33% 

TOTAL PASIVO  1,467,410.81      969,742.39   (497,668.42) -33.91% 196.90% 92.88% 

PATRIMONIO  

Capital Social       45,000.00        45,000.00  0.00 0.00% 2.97% 4.31% 

Reservas       34,500.00        22,500.00    (12,000.00) -34.78% 2.28% 2.15% 

Superávit por 
Revaluación PPYE 

0.00       38,090.19      38,090.19  1.00% 0.00% 3.65% 

Pérdida Acumulada 0.00     (32,567.45)    (32,567.45) 1.00% 0.00% -3.12% 

Pérdida del Ejercicio    (32,567.45) 0.00      32,567.45  -1.00% -2.15% 0.00% 

Utilidad del Ejercicio 0.00         1,326.00         1,326.00  1.00% 0.00% 0.13% 

TOTAL PATRIMONIO 46,932.55  74,348.74  27,416.19  58.42% 3.10% 7.12% 

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  

 1,514,343.36   1,044,091.13   (470,252.23) -31.05% 100.00% 100.00% 

Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados Asomen S.A. 
Elaborado por: Johanna  Quenorán S. y  Mayra López R. 
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4.8.4 RATIOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA MÉNDEZ Y 

ASOCIADOS ASOMEN S.A. 

 

Se analizaron los indicadores bases de la compañía, obteniendo los 

siguientes resultados dentro de los indicadores de liquidez, prueba ácida, 

rentabilidad entre otros a analizar. 

 

Tabla 15 Indicador de Solvencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y AsociadosASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 

 

La compañía presenta problemas de liquidez, ya que no cuenta con 

capacidad de pago para cubrir las deudas corrientes contraídas. Para el año 2013 

por cada US$ 1 que adeuda a corto plazo, tiene capacidad de pagar solo 0,90 

ctvs. Con respecto al año 2014 aunque su liquidez tuvo un pequeño aumento de 

5,56%, no es  suficiente para cubrir sus obligaciones. 

  

2013 2014

1.314.492,15  818.690,34  

1.467.410,81  861.915,22  

1.314.492,15  0,90 818.690,34  0,95

1.467.410,81  861.915,22  

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

DATOS

ACT. CORRIENTE
PAS. CORRIENTE
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Tabla 16 Indicador de prueba ácida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 
  

Si la compañía tuviera que cubrir todas sus obligaciones corrientes sin 

tener la necesidad de vender sus inventarios, en el año 2013 la compañía no 

alcanzaría a atender sus obligaciones y tendría que liquidar parte de sus 

inventarios, para poder cumplir, con respecto al año 2014 este indicador aumentó 

en un 34,78%el mismo que no es suficiente para atender el total de sus 

obligaciones corrientes, sin tener la necesidad de vender sus inventarios. Razón 

por la que la compañía, depende directamente de la venta de sus inventarios, 

para poder cumplir con sus obligaciones corrientes. 

Tabla 17 Indicador de rotación de inventarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 

2013 2014

1.314.492,15  818.690,34     

643.083,71     284.648,56     

1.467.410,81  861.915,22     

671.408,44     0,46  534.041,78     0,62 

1.467.410,81  861.915,22     

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE

DATOS

ACT. CORRIENTE
INVENTARIOS

PAS. CORRIENTE

2013  $      3.488.076,31 2012  $      588.767,74 

2014  $      2.684.666,32 2013  $      643.083,71 

2014 284.648,56$      

3.488.076,31    5,66 veces 2.684.666,32     5,79       veces

615.925,73       463.866,14        

COSTO DE VENTAS 

INVENTARIO PROMEDIO

DATOS

2013 2014

COSTO DE VENTAS INVENTARIOS
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Siendo el inventario el activo principal, donde converge la actividad de la 

compañía, la rotación del inventario durante el año 2013 fue de 5,66 veces o de 

otra forma los inventarios se vendieron cada dos meses 12 días; y en el año 2014 

la rotación del inventario fue de 5.79 veces es decir 2 meses 7 días. Por lo que en 

los dos años, la mercadería permaneció 2 meses en bodega, antes de ser 

vendida.  

Tabla 18 Indicador de rotación de cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R. 

Tabla 19 Indicador de tiempo promedio de cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 

 

 

2013 $ 3.914.072,20 2012 $ 598.030,79

2014 $ 3.036.367,03 2013 $ 458.279,13

2014 $ 298.233,58

3.914.072,20  3.036.367,03  

528.154,96     378.256,36     
veces

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO

VENTAS

DATOS

2013 2014

7,41 veces 8,03

VENTAS CUENTAS POR COBRAR

360 = 48,58 días 360 = 44,83 días

7,41 8,03

360

ROTACIÓN DE CARTERA

2013 2014

DATOS

7,41 8,03ROTACIÓN DE 
CARTERA
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Para el año 2013 existe una rotación de cartera de 7,41 veces, por lo que la 

compañía tarda 48,58 días en hacer efectivo el cobro de cartera, mientras que 

para el año 2014 la rotación de cartera es de 8,03 veces por lo que la empresa 

tarda 44,83 días en hacer efectiva la cartera. 

 

Tabla 20 Rotación de Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R.  

 

Para el año 2013 se demuestra que los activos rotaron 2 veces en el año 

es decir cada 180 días, mientras que para el año 2014 rotaron 3 veces es decir 

cada 120 días. Lo que demuestra que no ha sido administrado de manera 

eficiente el conjunto de rubros que conforman el activo total de la compañía.      

 

  

2013 DATOS 2014

3.914.072,20 3.036.367,03 

1.514.343,36 1.044.091,13 

3.914.072,20 3.036.367,03 

1.514.343,36 1.044.091,13 
veces

VENTAS NETAS

ACTIVO TOTAL

2,58          veces 2,91               

VENTAS NETAS
ACTIVO TOTAL
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Tabla 21 Indicador de nivel de endeudamiento sobre activos totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 

 

La participación de los acreedores para el año 2013 es del 96,90% y para 

el año 2014 es del 92,88% sobre el total de los activos de la compañía, lo cual es 

un nivel extremadamente riesgoso. 

 

Tabla 22 Rentabilidad De La Operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados de Situación Financiera de Méndez y Asociados ASOMEN S.A. 
Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 

 
Indica las ganancias en relación con las ventas, deduciendo los costos 

incurridos. En el año 2013 se obtiene un 10.88% de margen de utilidad sobre los 

productos vendidos en relación para el año 2014 que incrementa a un 11.58%. 

2013 2014

1.467.410,81 969.742,39    

1.514.343,36 1.044.091,13 

1.467.410,81 = 96,90% 969.742,39    = 92,88%

1.514.343,36 1.044.091,13 

DATOS

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO
X   100%

TOTAL PASIVOS
TOTAL ACTIVOS

2013 2014

10,88% 11,58%

VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS

VENTAS 
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Los márgenes de utilidad para los dos años son muy bajos, ya sea por el precio 

de venta bajo o debidos a que los costos reflejados estén inflados debido a una 

mala administración. 

4.9  PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 
 

La capacitación en base a políticas aplicadas en el contexto, refleja un 

aporte en donde el diseño de un modelo de gestión aplicado al inventario, 

permitirá un soporte firme en el manejo de los inventarios, además de una mayor 

atención y servicio a quienes compran a crédito y al contado. 

 

Tabla 23 Aplicación de la Inversión en Mejoras en Inventarios 

 

Inversión en Capacitación, Inducción y 
Asesoría 

Cantidad Valor Total 

Área de Capacitación   

Capacitación en manejo de inventario 1 $          350,00 

Inducción de políticas en manejo de inventario 1 $          300,00 

Gestión de control de inventario 1 $          360,00 

Asesoría en Manejo de Inventario 1 $          300,00 

Descripción de guía de diseño y control de 

inventario 
1 $          190,00 

TOTAL   $       1.500,00 

Elaborado por: Johanna Quenorán S. y Mayra López R. 

 

El monto que invierte la compañía equivale a  US$ 1,500.00 desglosado 

como se indica en la tabla anterior,  esta inversión repercute en una mejor 

atención y en el desarrollo de procesos ágiles por parte del talento humano, que 

labora en el manejo del inventario, generando una mejor oportunidad de atender 

al cliente y viabilizando la comercialización, permitiendo a la compañía mejorar 

sus procesos con las competencias, adaptadas al personal de ventas, crédito y 
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bodega, existiendo una mejor organización y la efectividad relativa en la 

adquisición del inventario que implica que la acción de invertir es aceptable, 

además de que se realicen los procesos de manejo de inventario en base a la 

guía modelo diseñada 
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4.10 MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS 
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Siendo la actividad principal de la compañía la comercialización de 

productos de consumo masivo, es esencial la creación de un modelo de 

gestión para el adecuado control y manejo de los inventarios. 

 

El presente modelo contiene las políticas y procedimientos necesarios para 

llevar a cabo un adecuado control y manejo de estos inventarios, ajustada a 

las exigencias de la compañía Méndez y Asociados, ASOMEN S.A.,  que se 

aplica directamente a los factores de existencias de difícil mercadeo y 

desabastecimientos de productos de rápida rotación. 

 

Proporciona información fiable para dar solución a los inconvenientes que 

presenta la organización al momento de comprar, vender, almacenar, 

despachar y tomar inventarios físicos. 

 

 

 

 

O B J E T I V O  G E N E R A L 

 

Proporcionar una guía práctica para optimizar la gestión en el manejo de 

los inventarios. 

  

Código 
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O B J E T I V O S   E S P E C I F I C O S 

 

 Regularizar las actividades del proceso de distribución de los productos 

a través de procedimientos.  

 Normalizar las responsabilidades y funciones de los empleados 

vinculados en el control y manejo de los inventarios. 

 Contribuir con el desarrollo de la compañía reforzando las áreas de 

compras, ventas y despachos. 

 Facilitar los controles de inventarios tanto para los dueños como para 

sus empleados. 

 Contar con un instrumento de capacitación y entrenamiento laboral para 

los nuevos empleados. 

 

A L C A N C E 

 

La presente contiene disposiciones que permitirán a las áreas operativas 

de la compañía, conocer las tareas y responsabilidades a su cargo y que 

son de aplicación obligatoria. 

 

 

 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 “ Existencias” 

 COSO I y II 

 COBIT 
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P O L Í T I C A S   G E N E R A L E S 

 Los procedimientos aquí descritos son de aplicación general y diaria, 

por todo el conjunto de talento humano que labora en la compañía, 

respetando la línea de mando que se establece en las distintas áreas 

que conforman este cuerpo de trabajo. 

 

 La Gerencia General es la única facultada para realizar las  

actualizaciones y/o modificaciones que considere necesario en los 

lineamientos de la presente guía de procesos.  

 

P O L Í T I C A S   E S P E C Í F I C A S 

 

P O L Í T I C A S   D E   C O M P R A S 

 

Su objetivo es establecer los criterios bajo los cuales se deje efectuar una 

acción de compra, sea esta de productos y/o servicios, a modo de 

garantizar la objetividad y transparencia con orientación a la optimización 

de los recursos y  mejorar el control en los ingresos de productos a las 

bodegas de la compañía. 
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I. Adquirir  mercadería, previo a una revisión de las existencias en 

bodegas. 

II. El responsable de compras realizará la correspondiente orden de 

compra, y solicitará la aprobación del gerente general.  

III. El responsable de compras celebrará los contratos con los proveedores 

que ofrezcan las mejores condiciones de pago y calidad de los 

productos, sin caer en parcialidad de ninguna naturaleza, garantizando 

el uso de prácticas de compras adecuadas. 

IV. Establecer stocks máximos y mínimos de manera que se maneje a 

tiempo, la reposición de productos de rápida circulación y evitar la 

acumulación de los productos de poca comercialización. 

V. Mantener actualizada la base de datos de los proveedores, sus 

direcciones, teléfonos, listas de precios. 

VI. Las compras serán respaldadas con la documentación debida. 

 
P O L Í T I C A S  D E  V E N T A S 

 

Estas políticas se establecen para que exista un control eficiente de la 

salida de mercadería de la compañía. 

 

I. Los precios de los productos están expresados en dólares americanos, 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

II. Llevar listados actualizados de los precios de todos los productos y que 

sean entregados al personal de ventas, de manera que se den a 

conocer a los clientes. 
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III. La base de datos de los clientes debe mantenerse actualizada, la 

misma que será responsabilidad del vendedor asignado. 

IV. Al recibir la orden de compra del cliente se enviará de inmediato un 

acuse de recibido. 

V. Todo pedido debe ser previamente aprobado por el jefe de ventas 

VI. No se aprobará un pedido sin que se haga un análisis del cliente, como 

son los valores adeudados a la compañía, problemas de recuperación 

de cartera, etc. 

VII.    Al momento de recibir el pedido por parte de nuestros clientes se 

respetarán los precios de los productos, excepto aquellos que estén 

mal calculados por nuestro sistema y/o personal, y esta variación sea 

mayor al 2% del precio real del producto. 

VIII. Se respetarán los precios de los productos publicitados por nosotros en 

distintos medios de comunicación, a excepción de que algún precio 

está mal calculado y esta variación sea mayor al 2% del precio real del 

producto.  

IX. En un lapso de 36 horas hábiles, se enviará la confirmación del pedido. 

Esta confirmación  implica que se verificó su depósito bancario y que 

recibirá su pedido en las siguientes 24 horas. 

 
X. Si el producto que solicita el cliente no se encuentra disponible, o si se 

presentó un problema con el sistema de pago, se comunicará con el 

cliente a su correo electrónico para avisarle. 
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XI. Se concederá descuentos a los clientes que cancelen sus deudas antes 

de la fecha del vencimiento y  será aprobado por el gerente general, si 

él lo considera conveniente. 

XII. Sólo se aceptarán devoluciones por problemas de calidad del producto, 

o por el no cumplimiento con las especificaciones descritas en el pedido 

del cliente y este será aprobada por el gerente general. 

XIII. Para corrección de errores de despacho o facturación de elaborará  la 

correspondiente nota de crédito y documento complementario.  

XIV. Las liquidaciones de comisiones se harán mensualmente y las mismas 

serán pagadas una vez que la cobranza se haya efectivizado. 

XV. El encargado de bodegas deberá registrar la salida de los productos 

diariamente para mantener actualizadas las existencias. 

XVI. De manera semanal se hará un cuadre de existencias de bodega con 

las respectivas compras y ventas registradas en los sistemas 

informáticos. 

 

P O L Í T I C A S   D E   A L M A C E N A M I E N T O  

 

I. El ingreso de mercadería sea por compras locales o por importaciones 

debe estar soportado por el ingreso de bodega o el packing list 

entregado por el departamento de compra debidamente firmados, que 

se considera como  aceptación de lo que se está recibiendo. 

II. Los pasillos deben estar despejados y libres para permitir el tránsito 

adecuado y evitar accidentes dentro de las instalaciones de la 

compañía.  
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III. El jefe de bodegas debe entregar los productos no caducados y 

basándose en el sistema PEPS. 

IV. Las bodegas deben mantenerse siempre en orden, limpias y los 

productos deben tener su código de identificación. 

 

P O L Í T I C A S   P A R A   L A   E J E C U C I Ó N   D E L   C O N T R O 

L   E N  B O D E G A S 

 

I. Asignar funciones y responsabilidades que deben cumplirse por el 

personal de bodega en cuanto al almacenamiento, clasificación, 

paletización, entrada y salida de productos de las bodegas de la 

compañía. 

II. Establecer límites de tiempo para la entrega de documentos de 

registros de ingresos y egresos de bodega. 

III. Verificar que la mercadería sea entregada, de acuerdo a las 

especificaciones en la factura.  

IV. Verificar la revisión semanal entre los registros contables con las 

existencias de bodega 

V. Llevar control de solicitud de abastecimientos. 

VI. Actualizar costos promedios en base a las compras y ventas 

VII. Respaldar toda la información que contiene las actividades de la 

empresa 

VIII. La contabilidad de los inventarios tendrá de base lo establecido en la  

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para Pymes) en la sección 13. 
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IX. El costo a utilizar para la medición del inventario será el precio de 

compra. 

X. Contar con un espacio físico para archivar la documentación legal, 

donde se preserve por un período de 7 años. 

 

P O L Í T I C A S   D E   D E S P A C H O 

 

I. Los despachos se realizan en bultos cerrados en cajas de cartón 

II. La apertura del o los bultos se realizarán en presencia del personal de 

la compañía 

III. El encargado del despacho irá entregando ítem por ítem según el 

detalle de la factura al cliente quien deberá dar conformidad de 

recepción 

IV. En caso de que el producto presente fallas se notificará por escrito al 

jefe de bodega, para su respectivo informe 

V. Todo producto deberá salir con embalaje para evitar daños durante la 

transportación 

VI. Si se trasladan diferentes tipos de productos en un mismo pedido se 

colocara de acuerdo a su naturaleza, para evitar fricciones o daños, por 

el peso inadecuado. 

VII. La mercadería se entregara a personal autorizado por el cliente 

VIII. Verificados todos los productos entregados se hará firmar nota de 

entrega con detalle de cantidades en bultos y condiciones 

 

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 

 

 
 Página 



 

76 
CAPITULO IV - PROPUESTA 
 

  ASOMEN S.A.  

 
 

 

 
 

 

La necesidad de establecer los controles generales para el adecuado 

manejo del inventario es indispensable, ya que se trata del activo que 

mueve el negocio. 

 

Los accionistas de Méndez y Asociados, ASOMEN S.A., establecerán los 

mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los 

que está expuesta la compañía, para  lograr  sus objetivos, manteniéndose 

alerta a fallas en los sistemas de información, segregación de funciones 

entre las direcciones; uso, manejo de información y la provisión de capital 

para cubrir las eventuales pérdidas de mercaderías. 

 

Los perfiles de riesgo y controles relacionados con el proceso de manejo y 

control de los inventarios se valoran a partir de dos perspectivas; 

probabilidad de ocurrencia de un deterioro de mercadería e impacto o 

efecto, sobre la reposición del stock que se basa en la información y datos 

de cada ítem, que permita el efectivo manejo de la mercadería, cobranza y 

recuperación de la cartera de la empresa. 
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Los controles son: 

I. Los documentos que soporten las transacciones del manejo del 

inventario deben contar con las respectivas firmas del  responsable, 

autorización del jefe inmediato y aprobación del gerente general. 

II. Establecer niveles de acceso a la información en el sistema informático  

III. Limitar el acceso a las bodegas, sólo a personal autorizado. 

IV. La toma física de inventario no sólo se deben realizar una vez al año, 

sino de manera mensual, así como su inmediata comparación con los 

registros contables. 

V. En caso de no tener una descripción de la mercadería, es necesario 

informar al jefe inmediato.  

VI. No presentar el adecuado código de almacenamiento, ni destino de los 

proveedores o con cualquier persona particular, también se deberá 

informar al superior  

VII. Presentar un proceso de adiestramiento continuo en el manejo y control 

de los inventarios  

VIII. El responsable custodio del inventario, será el jefe de bodega 

IX. Las bodegas deben contar con los niveles de seguridad que protejan la 

mercadería del deterioro físico. 

X. El inventario deberá contar con pólizas de seguro contra robo, daño o 

situaciones como incendios o desastres naturales. 
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XI. Establecer niveles máximos y mínimos de inventarios para no caer en 

déficit. 

XII. El encargado de bodega, hará una constante revisión de las 

existencias para confirmar los productos, que deberá pedir en la 

siguiente compra. 

XIII. Adecuar los sistemas de control de inventarios a las exigencias 

legales y técnicas  

XIV. No se debe ingresar productos a la bodega, sin haber sido valuados 

previamente por el encargado de bodegas. 

XV. El encargado de bodegas es el único responsable de hacer 

anotaciones en la tarjeta Kárdex. 

XVI. Al finalizar el día se deberá actualizar las tarjetas de kárdex conforme 

a los movimientos presentados. 

XVII. Cada ingreso por compra de productos deberá estar respaldado por 

la documentación respectiva. 

XVIII. Revisar los inventarios constantemente para conocer cuáles son los 

de lento movimiento, para evitar  la obsolescencia de los productos. 

XIX. La venta de los productos deben de ser respaldadas con su 

respectiva documentación de soporte. 

XX. Para entregar el producto se debe verificar si cumple con los 

requisitos que el cliente necesita. 
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Para medir el desempeño del plan implementado en la compañía se 

deberá llevar una revisión constante del desempeño de las personas 

designadas, para la manipulación directa de los productos  ver que 

cumplan sus obligaciones y sigan paso a paso los procedimientos 

establecidos. 

Es de suma importancia que se lleven informes de cumplimiento de trabajo 

en las diferentes áreas: 

 

 Designar una persona que vele por el cumplimiento de políticas y 

procedimientos 

 Verificar que la persona encargada de bodega, cumpla a cabalidad con 

sus funciones 

 Verificar que se respalda todas las acciones que involucren a el 

inventario 
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Para proceder a la toma de inventario físico, se debe señalar el día y hora 

que se la llevará a cabo, de tal manera que no perjudique el desempeño 

normal de las operaciones comerciales. Y se considerará lo siguiente: 

 

 Se conformará dos grupos de conteo para las bodegas, los mismos que 

comenzarán con la recopilación de la información por perchas. 

 Cada equipo será conformado por tres colaboradores, uno será un 

apoyo de contabilidad, quien verificará la mercadería y los  dos 

ayudantes serán del área de bodega, quienes realizarán el conteo. 

 El inventario se realizará de manera mensual, una vez cerradas las 

ventas diarias y sean procesadas en el sistema informático. 

 En día(s) de inventario, no se realizará operación comercial alguna, de 

manera que no se presente entradas ni salidas de mercadería. 

 Finalizada la toma física de inventario, los integrantes del conteo 

firmarán las dos listas de inventarios que tendrán cada grupo con la 

finalidad de aceptar la validez del inventario. 

 Estas listas será entregada, una copia al departamento de contabilidad 

y la segunda copia al jefe de bodega. 

 Los resultados del inventario serán comparados con el reporte obtenido 

del sistema informático, para poder así establecer diferencias sea de 

sobrantes o faltantes.   

 Se determinará los ajustes a realizar.  

 

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

T O M A  F Í S IC A  D E  I N V E N T A R I O 

Código 

Fecha emisión: 

 

 
 Página 



 

81 
CAPITULO IV - PROPUESTA 
 

             ASOMEN S.A.  

 
 

 
 

 

                                                Elaborado por: Johanna Quenorán S. y  Mayra López R 

G
 E

 R
 E

 N
 T

 E
  
  

G
 E

 N
 E

 R
 A

 L
 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CAJA / 
PAGADURÍA 

CONTADOR 
AUXILIARES 

FINANCIEROS 

DEPARTAMENTO 
DE MERCADEO 

VENTAS VENDEDORES 

PUBLICIDAD / 
MERCADERISTA  

IMPULSADORES 
COMERCIALES 

FACTURACIÓN 

CRÉDITO / 
COBRANZAS 

RECAUDADOR 

DEPARTAMENTO 
DE TALENTO 

HUMANO 

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES 

PLANEACIÓN/ 
CONTROL DE 
DESPACHO 

JEFE DE BODEGA 

ALMACENAMIENT
O Y DESPACHO 

AUXILIARES DE 
BODEGA 

TRANSPORTE Y 
ENTREGA 

CHOFERES 

Fecha  emisión: 

 

 
 

Página 

Código GUÍA DE PROCESOS DE MANEJO 

Y CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

    O R G A N I G R A M A 
N I G R A M A 



 

82 
CAPITULO IV - PROPUESTA 
 

  ASOMEN S.A.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
CARGO- GERENTE GENERAL 
 

Descripción.- Persona calificada para dirigir, evaluar, regular e 

implementar normas que favorezcan a la entidad económica y socialmente 

 

Funciones. 

 Supervisar el cumplimiento de las normativas internas de trabajo 

 Vigilar las actividades del recurso humano 

 Evaluar el desempeño de las diferentes áreas 

 Detectar e implementar medidas correctivas a los errores. 

 Autorizar las órdenes de compra para abastecimientos de mercadería 

 Realizar gestión de negocio con proveedores nuevos 

 Contratación y capacitación de personal, según sea necesario 

 
CARGO- CONTADOR 

 

Descripción.- Persona encargada del área financiera y tributaria. 

 

Funciones 

 Correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para pequeñas y medianas entidades. 

 Elaborar estados financieros 
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 Velar por la oportuna presentación de declaraciones de impuestos 

 Elaboración de roles de pagos de empleados 

 Gestionar presupuestos de la compañía 

 Vigilar las labores del auxiliar contable 

 Llevar al día las actividades relacionadas con las instituciones SRI y 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 Planificar la toma de inventarios y llevar control de los resultados 

 Revisar metódicamente el correcto ingreso y egresos de mercaderías al 

sistema, para el cálculo correcto de costos. 

 

CARGO- AUXILIAR FINANCIERO - CONTABLE 
 

Descripción.- Persona responsable del registro de los movimientos del 

giro económico de la empresa, para la elaboración de los estados 

financieros. 

 

Funciones 

 

 Recopilar y registrar la información concerniente a ingresos y egresos 

de la empresa para declaración de impuestos 

 Registro de ingresos y egresos de caja 

 Conciliaciones bancarias 

 Llevar registro y custodia de documentos respaldo de ventas y gastos 
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 Llevar el control de cuentas y su respectiva conciliación con los 

auxiliares.  

 Contabilizar los ajustes de cuentas 

 Participar en la toma física de inventarios, bajo la supervisión del 

contador 

 Archivar la documentación 

 Y demás funciones que le indique su inmediato superior. 

 
 
CARGO.-  JEFE DE  VENTAS 
 

Descripción.- Dirigir, organizar y controlar el proceso de ventas, con el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la gerencia general.  

 

Funciones 

 

 Preparar el presupuesto de ventas considerando los recursos 

necesarios y disponibles. 

 Seleccionar vendedores que cumplan con el perfil requerido por la 

empresa. para la atención personalizada a los clientes. 

 Fomentar la cultura de satisfacción al cliente. 

 Recibir los pedidos de compras de los diferentes clientes. 

 Ingresos de las solicitudes a los sistemas de información. 

 Verificación de record crediticio de los clientes. 

 Amplio conocimiento de especificaciones y precios de los productos. 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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 Facturación de productos previa revisión y empaque del área de 

bodega. 

 Reporte de egresos de bodega según el sistema contable. 

 Entrega de listas de precios actualizadas a los vendedores externos. 

 Cumplir con el cupo de venta fijado.  

 Establecer con la gerencia general y el equipo de ventas, los precios 

salvaguardando los márgenes de rentabilidad. 

 Calificar el desempeño del equipo de ventas, básicamente comparando 

las proyecciones con las ventas reales. 

 Identificar épocas y temporadas de bajas ventas y desarrollar planes de 

acción a fin de lograr las metas de ventas propuestas. 

 

CARGO- VENDEDORES 

 

Descripción.- Ser la conexión entre los clientes y la compañía, también  

buscar nuevos clientes; así como  tener el dinamismo para generar e 

impulsar la distribución ordenada y eficiente de los productos a sus 

clientes. 

 

Funciones 

 

 Aconsejar a los clientes acerca de los productos que ofrece la 

compañía. 

 Visitar a los clientes en los distintos lugares designados sean dentro o 

fuera de la ciudad y tomar sus pedidos. 

 Preparar los reportes de ventas y entregar los informes de visitas a los 

clientes.  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha  emisión: 
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CARGO- JEFE DE COMPRAS 

 

Descripción.- Coordinar, programar y controlar el abastecimiento oportuno 

de los productos, sean por compra local o por importaciones, velando que 

se realice en el momento justo, en las cantidades necesarias con la calidad 

adecuada y con precios más convenientes. 

 

Funciones 

 

 Velar por el abastecimiento necesario de los artículos que se 

comercializan. 

 Buscar, seleccionar y mantener proveedores para analizar las 

características de los productos, calidades, condiciones de servicio, 

precio y forma de pago. 

 Controlar plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y 

condiciones de las facturas y entrega de las mismas al departamento 

de contabilidad para su registro, contabilización y pago. 

 Realizar las cotizaciones de las mercaderías solicitadas, mediante la 

búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los 

mismos productos con mejores condiciones de plazo, calidad y precios 

de los actuales 

 Evaluar permanentemente los costos de los artículos a comprar, 

mediante análisis comparativos, tanto de precios como de 

características de calidad, a fin de controlar el costo de venta de la 

compañía. 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 

 

 
 Página 



 

87 
CAPITULO IV - PROPUESTA 
 

  ASOMEN S.A.  

 

 

 

 

 

 Verificar el cumplimiento del presupuesto de compras. 

 Revisar que la mercadería solicitada  está dentro de los stocks mínimos 

establecidos para evitar compras innecesarias. 

 Realizar los pagos a los proveedores dentro de los plazos establecidos 

para no perder los créditos. 

 Llevar registros ordenados de todas las órdenes de compras e ingresar 

al sistema, las compras realizadas, para supervisar el ingreso de la 

mercadería solicitada a las bodegas de la compañía. 

 

CARGO- AUXILIAR DE COMPRAS 

 

Descripción.- Asistir al jefe de compras con sus requerimientos para la 

compra de mercaderías para su correcto abastecimiento. 

 

Funciones 

 

 Recibir la solicitud de requisición de compra, para gestionar la 

autorización del jefe de compras y aprobación de la gerencia general. 

 Solicitar cotizaciones a proveedores nuevos o seleccionados, escoger 

la más conveniente y comunicar punto de vista al jefe de compras. 

 Comparar los precios con compras anteriores 

 Coordinar con el proveedor despacho y entrega de mercadería.  

 Demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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CARGO- JEFE DE BODEGA 

 

Descripción.- Responsable de la recepción, almacenaje y entrega de los 

artículos, protegiendo en todo el proceso por el mantenimiento físico de los 

inventarios.  

 

Funciones 

 

 Recibir la mercadería sean tanto de compras locales como de 

importaciones y elaborar el ingreso a bodega en relación con la orden 

de compra. 

 Elaborar guías de salidas de mercadería. 

 Velar por el orden y la limpieza de las bodegas 

 Mantener un estricto orden en el manejo de los papeles y documentos 

que soporten el movimiento del inventario, que se encuentra bajo su 

responsabilidad. 

 

 

CARGO.-  BODEGUERO - AUXILIAR DE BODEGA 
 
 
Descripción.- Asistir al jefe de bodega, a fin de mantener en todo 

momento la documentación e información del status de las compras eficaz 

y eficientemente  también se encargará del control, mantenimiento, 

ubicación y abastecimiento de la mercadería. 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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Funciones 

 

 Mantener el orden y aseo en las instalaciones de las bodegas 

 Tener conocimiento de la ubicación exacta de los productos. 

 Custodiar la mercadería. 

 Agilitar la entrega de los productos solicitados por los clientes 

 Vigilar el correcto despacho de la mercadería 

 Llevar el registro de las entradas y salidas de los productos 

 Solicitar el abastecimiento oportuno de los productos que están 

haciendo falta en las bodegas. 

 Receptar y revisar las mercaderías solicitadas a los proveedores. 

 Recibir las requisiciones de compra de los diferentes departamentos y 

gestionar el visto bueno del jefe de compras y aprobación con la gerencia 

general. 

 Solicitar cotizaciones a proveedores seleccionados o nuevos 

proveedores, escoger la más conveniente y solicitar aprobación a la 

gerencia general. 

 Comparar precios con compras anteriores. 

 Coordinar con el proveedor el despacho y entrega de la mercadería. 

 Recepción y distribución de la mercadería recibida según las 

requisiciones de compras recibidas. 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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La descripción de los procedimientos de la presente, será la base para la 

eficaz y eficiente utilización de los recursos de la compañía y lograr los 

objetivos y cumplimiento de las metas. 

P R O C E D I M I E N T O S  D E  C O M P R A S  L O C A L E S  

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

P R O C E D I M I E N T O S    

RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
 

FLUJOGRAMA  

 

Revisión de 
existencias 

Jefe de Bodega 

Requisición de 
compra 

Se extenderá una 
solicitud requisición, 
(Anexo 7) 
 
 

Jefe de Bodega 

Entrega de 
Requisición de 

compra 

Deben constar las 
firmas: 

 Elabora.- Jefe 
de bodega 

 Autoriza.- 
Auxiliar de 
compras 

 Recibido.- Jefe 
de compras 

Jefe de Bodega 

Aprobación 
Revisa aprueba el 
requerimiento de 
compra Jefe de compras 

Jefe de Compras 

Código 

Fecha emisión: 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

FLUJOGRAMA  

 

Jefe de Compras 

Gerente General 

Jefe de Compras 

Aprobación 

Jefe de compras 

Jefe de Compras 

Orden de compra 

Se genera, hace 
firmar y solicita 
aprobación. Deben 
constar las mismas 
especificaciones a la 
requisición, la misma 
debe estar impresa y 
numerada, con el 
objetivo de controlar la 
secuencia. (Anexo 8) 
 
 Aprueba cotizaciones 

Cotizaciones 
Gestionar al menos 3 
cotizaciones de 
distintos proveedores 
actuales o nuevos  

Contrato con 
proveedor 

Código 

Fecha  emisión: 
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Celebrar contrato con 
proveedor que ofrezca 
mejor condición de 
pago y calidad de los 
productos, sin caer en 
parcialidad de ninguna 
naturaleza 

Transporte  
Jefe de Compras Coordinar con 

proveedor el despacho 
del pedido 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 

 

 
 Página 

RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Entrada de 
mercadería 

Jefe de bodega 

Comparación de 

mercadería recibida 

con factura y con las 

especificaciones de la 

orden de compra y 

que se encuentre en 

perfectas condiciones 

Bodeguero Comparación 
factura vs orden 

de compra 

Recibir factura y 
mercadería comprada 

Registro de 
mercadería 

Entregar factura y 

copia de OC a 

departamento contable 

para el registro de la 

mercadería. 

Registro de factura en 

el sistema para 

generar orden de pago 

a proveedor. 

 

Contabilidad 

Ingreso de 
mercadería  

Jefe de Bodega Realizar el ingreso de 
manera inmediata de 
las compras, luego de 
recibir el informe de 
conformidad por parte 
del bodeguero 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 
Fin proceso  

Responsable de 
constatar que se 
cumpla el 
procedimiento de 
compras 

Jefe de Bodega 
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P R O C E D I M I E N T O S  D E  C O M P R A S   I M P O R T A C I O N E S 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Requisición de 
compra 

Se extenderá una 
solicitud requisición, 
(Anexo 7) 
 
 

Jefe de Bodega 

Entrega de 
Requisición de 

compra 

Jefe de Compras 

Aprobación 
Revisa aprueba el 
requerimiento de 
compra 

Gerente General 

Recibe y entrega el 
requerimiento de 
mercadería al Gerente 
General 

Negociación 

Jefe de Compras Negocia con proveedor 
el requerimiento de 
compra aprobado 

Jefe de Compras Generada y firmada, 

se envía a proveedor 

como soporte de 

aceptación de los 

términos negociados 

Orden de compra 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Gerente General 

 Solicitar al 

bróker de seguros 

emisión de póliza de 

transporte. 

 Firmar póliza de 

seguro 

Póliza de 
seguro 

Jefe de Compras  Contactar a la 

naviera para coordinar 

fechas de embarque. 

 Coordinar con 

proveedor despacho y 

embarque de 

contenedor. 

Documentos 
Jefe de Compras Solicitar a proveedor 

envío de documentos 
originales de la 
importación 

Embarque 

Jefe de Compras 

Jefe de Compras 
Contactar al Agente de 
Aduanas y entregar 
los documentos de la 
importación   

Agente 
de 

Aduanas 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Jefe de Compras 
Recibir y dar trámite al 

pago de la liquidación 

aduanera. 

Recibir y dar trámite al 

pago por trámite 

aduanero, 

almacenaje, demora 

(si es el caso) 

Registro y 
pago de 
facturas  

Entregar al 
departamento de 
contabilidad para el 
registro de las facturas, 
emisión de 
comprobantes de 
retención y emisión del 
pago a proveedor. 
 

Liquidación 
aduanera 

Gastos locales 

Contabilidad 

Jefe de Compras 
 

Recibir packing list 

recibir y  revisar la 

mercadería del 

contenedor 

Recepción de 
mercadería 

Jefe de Bodegas 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Realizar y enviar  

informe de recepción 

de la importación al 

jefe de compras  

Registro de 
mercadería 

Jefe de Compras 

Revisar informe de 
recepción, ingresos a 
bodegas y hacer el 
ingreso al sistema de 
la importación recibida 
y liquidar la 
importación 

Informe de 
recepción 

Fin de proceso  

Jefe de Bodegas 

Ingreso de 
mercadería 

Bodeguero 
Y ayudantes de 

bodega 

Realizar el/los 
ingreso(s) a bodegas, 
luego de recibir el 
informe de 
conformidad por parte 
del jefe de compras 
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P R O C E D I M I E N T O S  D E  V E N T A S 

  

Contactar al 
cliente 

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Vendedor 
Comunicarse con los 
clientes sea personal o 
vía telefónica para 
conocer necesidad de 
reposición de 
productos  

Pedido 

Recibir pedido de 
cliente y hacer 
cotización para 
aprobación  

Revisión  
Revisar historial de 
cliente y confirmar que 
no tenga deudas 
pendientes con la 
compañía   

Vendedor 

Vendedor 

Aprobación 
de pedido 

Jefe de Ventas 
Revisado que no haya 
inconvenientes 
crediticios con el 
cliente se aprueba el 
pedido   
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Jefe de Bodegas 
Entregar una copia del 
pedido al jefe de 
bodega para preparar 
despacho de la 
mercadería que 
cumpla las 
especificaciones de la 
orden de pedido 

Alistar 
pedido 

Emite factura 
Guía de 
remisión 

Jefe de Bodegas 

Transportista Entrega de 
mercadería 

Despacho de 
mercadería 

Fin proceso 

Departamento 
contable 

Realizar los 
comprobantes de 
venta    

Con el detalle de la 
factura y guía de 
remisión se despacha 
la mercadería 
solicitada 
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     P R O C E D I M I E N T O S  D E  A L M A C E N A M I E N T O  E N      

     B O D E G A S 

  
RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

FLUJOGRAMA  

 

Recepción de 
productos  

Recibe los productos 
junto con guía de 
salida (en devolución) 
o con factura (en 
compras) 
 
 

Jefe de Bodega 

Verificación 
Conteo  
Control 

Jefe de Bodega 

Registro de 
código, 

proveedor, 
precio, cantidad 

Verifica cantidad, lote, 
fecha de caducidad, y 
que concuerden con 
factura o guía de 
salida. 

Jefe de Compras 

Se registra la 
información referente a 
cantidad ingresada, 
precios y detalle del 
proveedor. 

Jefe de Bodega 

Haciendo uso de 

tarimas, pallets y 

montacargas para 

evitar el daño. 

Almacenamiento 
en perchas o 
pallets 

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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Fin de proceso  
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P R O C E D I M I E N T O S  D E  D E S P A C H O 

  

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Vendedor 

Personal de 
bodega 

 Se recepta la 

solicitud de productos 

por parte de los 

clientes 

 
 Con el pedido 

en mano se revisa que 

hayan en stock los 

productos solicitados 

 

 

 Se procede a 

realizar el 

comprobante de venta 

 

 

 

 Se pasa a 

bodega junto con el 

comprobante de venta 

para la entrega de la 

mercadería  

Comprobar 
existencias 

Facturación 

Recepción de 
pedido  

Facturación 

 

Comprobante de 
venta 

Orden de 
entrega 
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GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
FLUJOGRAMA  

 

Personal de 
bodega 

Con la documentación 
de respaldo se 
prepara la mercadería 
vendida 

Proceso de 
embalaje  

Verificados los bultos 
se trasladan hasta el 
establecimiento del 
cliente 

Transportista 

Transportista 

Se respaldará siempre 

la entrega de los 

productos con  

documento de entrega 

y recepción 

Mercadería a 
transporte 

Notas de entrega 
firmada 

Fin de proceso  
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Con el fin de minimizar los costos generados tanto por la escasez y los 

excesos de inventarios proponemos, establecer cantidades adecuadas en 

los inventarios considerando los siguientes parámetros: 

 

 Tipo de producto 

 Tiempo de entrega 

 Espacio disponible para almacenamiento 

 Rotación de inventario 

 

STOCK MÍNIMO  
 

Para establecer el stock mínimo adecuado obtenemos un promedio de 

ventas (PV) mensuales por producto y el tiempo promedio (TP) que tarda el 

proveedor en abastecer la mercadería.  

 
Stock mínimo = PV x TP 

 
STOCK MÀXIMO 
 
Para establecer el stock máximo óptimo, sin que la empresa incurra en 

costos excesivos, consideramos tiempo en días que la empresa pueda 

mantener el inventario en bodega (días de gracia). 

 
Stock máximo = stock mínimo + días de gracia 

 
Al manejar estas variables la compañía podrá contar con las cantidades 

adecuadas para no quedar desabastecido, en caso de la demora en 

abastecimiento de la mercadería, minimizando la perdida de ventas. 

  
Se desarrolló un análisis de todos  los productos que comercializa la 

compañía ASOMEN S.A y se planteó un stock máximo y mínimo de cada 

ítem. (Ver anexo 12) 

GUÍA DE PROCESOS 

DE MANEJO Y 

CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Código 

Fecha emisión: 
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STOCKS DE INVENTARIO 
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4.11   IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 

La aplicación de una guía de procedimiento en el manejo adecuado de los 

inventarios permitirá que las actividades de comercialización de la compañía 

Méndez y Asociados, ASOMEN S.A., generen una mejor rentabilidad y que los 

procesos para con el cliente sean más efectivos, cumpliendo con la misión y 

visión planteada por la planificación estratégica a desarrollar. El impacto de la 

presente propuesta permite controlar y direccionar el despliegue de actividades en 

la bodega, un mejor manejo en el área de crédito y de manera directa permite, 

que las ventas se desarrollen de mejor forma por el respaldo que se le brinda 

desde la bodega, con conocimiento y transmitiendo el mensaje de los ítems 

principales en el portafolio de mercadería que se posee, dando confianza y 

soporte al área de ventas. 

 
El presente trabajo  ha sido realizado con la intención de dar alternativas de 

solución para la compañía y mejorar la calidad del servicio y a su vez su 

rentabilidad. 

 

 Aumentar la confianza del personal en cuanto al desarrollo de las 

actividades rigiéndose por manuales adecuados. 

 Disponer de información actualizada y confiable de las existencias de los 

productos a comercializar 

 Mejorar el ambiente de control dentro de las diferentes áreas 

 Mejorar la rentabilidad a la par de la optimización de recursos. 

 

4.12   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La constancia de las acciones en referencia al tiempo y a la aplicabilidad de 

los recursos aplicados en las bodegas de la empresa Méndez y asociados, ha 

generado un proceso de control constante, más aun cuando la guía, presenta los 

lineamientos a seguir por el talento humano y su ordenamiento en área de 

bodegas con la compra y venta de repuestos y demás accesorios, aplicados en 

las labores de servicio y atención que se ofrece. 
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Tabla 24 Evaluación de la Propuesta  

Evaluación Ítems Calificación Antes Observación 

Se despacha de manera 
inmediata la mercadería 

90% 40% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 50% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Se hace reposición 
inmediata de los 
productos 

85% 25% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 60% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Considera que hay 
confianza en los clientes 
de encontrar todo lo que 
se requiera 

95% 55% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 40% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Se considera que se 
atiende mejor y se le 
otorga oportunidad de 
crédito al cliente 

87% 32% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 55% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Existe Tecnología en el 
control de inventario 

90% 35% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 55% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Hay personal adecuado 
para resolver 
inconvenientes de forma 
inmediata 

75% 15% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 60% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Hay respaldo de las 
autoridades de Méndez 
y asociados en todos los 
procesos 
implementados 

90% 60% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 30% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Existe un mejor clima 
laboral y mayor atención 
para con el cliente 
interno y externo 

88% 40% 
Aplicable y aceptable mejoría 
en un 48% beneficiando a los 
clientes de Méndez Asociados 

Elaborado por: Johanna  Quenorán S. y  Mayra López R. 
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4.13  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 25 Cronograma de los procesos propuestos 

 

Elaborado por: Johanna  Quenorán S. y  Mayra López R.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 
 

Luego del análisis de la problemática y el planteamiento de una posible 

solución las conclusiones que se han logrado establecer son: 

 

 La compañía no cuenta con un manual de funciones, políticas y 

procedimientos lo que ocasiona retraso en las actividades y mal uso de 

recursos financieros, humanos y materiales. 

  El deficiente control interno incide en el nivel de rentabilidad de la empresa 

lo cual desencadena en: pérdidas de contratos comerciales con 

proveedores, término de contratos laborales con empleados y la posibilidad 

de una liquidación de la compañía por parte de los accionistas. 

 Existen inconsistencias en el control y manejo de los inventarios de la 

compañía desde su adquisición hasta su despacho debido a la deficiente 

supervisión de los altos mandos. 

 La gestión que se realiza en el control y manejo de bodegas se ha visto 

afectada por los niveles de formación académica de los empleados lo que 

conlleva a retrasos en las actividades. 

 Los registros de stock con los que cuenta la compañía no son confiables en 

comparación con los inventarios físicos realizados en sus instalaciones. 

 Debido los constantes cambios en las políticas tributarias y aduaneras la 

compañía se ha visto afectada por la gama de productos que importa de 

países vecinos. 

 La compañía cuenta con un amplio y diverso portafolio de productos con el 

que abarca  su atención a un extenso grupo de clientes. 

 La empresa goza de credibilidad y  respaldo por parte de los proveedores 

lo que ha hecho posible mantener los buenos términos de negociación. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Se recomienda la aplicación del  manual que ha sido desarrollado para 

mejorar y fortalecer las áreas de inventario y bodega de Méndez y 

Asociados. 

 Disponer  que el personal de bodega desarrolle sus actividades con las 

políticas de manejo de inventario definidas por la gerencia. 

 Reforzar la supervisión de los procedimientos que involucran el manejo de 

inventarios. 

 Preparar y capacitar a los empleados en el área de trabajo para que los 

conocimientos adquiridos se ejecuten de manera directa lo que permitirá 

que la información e integración de los departamentos se genere 

oportunamente. 

 Establecer continuamente un control exhaustivo sobre los movimientos que 

se realizan en el área de bodega para evitar el desfase entre el sistema 

contable y la existencia física de los productos. 

 Ampliar la diversidad de productos que comercializa la compañía sin 

descuidar el portafolio actual para una atención más extensa de sus 

clientes. 

 Atender posibles alternativas de negociaciones para que la compañía no se 

vea afectada por los retrasos en sus importaciones. 

 Aprovechar la buena disposición de sus empleados y colaboradores para 

para la aplicación de las normas establecidas y conseguir un cambio 

positivo en la organización. 

 Actualizar cada cierto periodo de tiempo los manuales de políticas y 

procedimientos de acuerdo a los procesos que se incrementen, establecer 

un calendario de actualización y designar un responsable para atender esta 

función.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Carta de autorización 

 

  



 

 

 

Anexo 2. Formato de encuestas 

 
 
 
 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA PARA EVALUAR EL CONTROL 

INTERNO DE LOS INVENTARIOS  

 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

 

 

RELLENE SÓLO UN CUADRO PARA CADA RESPUESTA DETERMINADA 

 

1. ¿Cómo califica Usted el control interno de los inventarios puesto en práctica por los 

administradores de la compañía? 

 

Bueno                                                         Regular                                           Malo  

 

2. ¿Considera Usted que el control interno de los inventarios influye sobre el nivel porcentual de 

rentabilidad que obtiene la compañía? 

 

Definitivamente si                                   Definitivamente no                           Indeciso 

Probablemente si                                     Probablemente no 

 

3. ¿Los procedimientos y políticas relacionadas con el control y manejo de los inventarios son de 

conocimiento del personal que labora en la compañía? 

Definitivamente si                               Definitivamente no                              Indeciso 

 

4. ¿Cómo evalúa el nivel de conocimiento que posee el talento humano en cuanto a aplicación de 

procedimientos de manejo y control de los inventarios? 

Excelente                                                                                    Regular 

Bueno                                                                                          Malo 

 

5. ¿Con qué frecuencia la empresa capacita a sus trabajadores? 

 

Mensual                                                       Semestral                                         Nunca 

Trimestral                                                    Anual 

 

6. ¿Considera que el nivel de rentabilidad de la compañía afecta la relación con los diferentes 

proveedores, clientes, empleados y accionistas?  

 

De acuerdo                                           En desacuerdo                                No sabe 



 

 

 

7. ¿Las compras de mercadería cada qué tiempo se lo realiza?  

 

Diario                                                                          Semanal  

Mensual                                                                      Trimestral    

Semestral                                                                     No sabe 

 

8. ¿Con qué documentos se respalda el ingreso de mercaderías a la bodega?  

   

Factura                                                     Orden de Venta 

Acta de Entrega                                        Ninguna de las anteriores 

 

9. ¿Con que documentos se respalda la salida de mercadería de las bodegas?  

 

Egreso de bodega                                     Factura 

 

Orden de compra                                      Otros 

 

 

10. ¿Cada qué tiempo se realiza el inventario de la mercadería?  

 

Semanal                                                Quincenal  

Mensual                                                 Semestral 

Anual                                                     Nunca  

 

11. ¿Qué tipo de sanciones se aplica al personal de bodega por los faltantes de mercaderías?  

 

Descuento de sueldo                               Despido 

No se aplican sanciones  

 

12. ¿Piensa Usted que es importante el diseño de un modelo de gestión para el control y manejo de los 

inventarios en la compañía Méndez y Asociados ASOMEN S.A.?  

 

Muy importante                                                                 

No es importante                                                  

Importante  

 

 

 

Firma del empleado 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Fotos de bodegas ASOMEN S.A. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
   
 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 

                            



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Anexo 4. Foto con jefe de bodegas ASOMEN S.A. 

 

 
                       Sr. César Alberto Samaniego Molina 
 
 

Anexo  5. Foto con contador de la compañía 

                      
 

 

 
                        CPA. Miguel Mainato Yunda 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Anexo 6.  Realizando las encuestas 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

Anexo 7.  Realizando las entrevistas 

 
 

                              
          
 
 
 
 

                         



 

 

Anexo 8. Formato de orden de requisición de productos 

 

Dirección: Cdla. Mapasingue Este AV. Primera 405 y Calle Tercera 

Fecha:

Aplicar en Orden de Compra No.:

Código Cantidad

Unidad 

de 

medida

Costo 

unitario

Elaborado por: Autorizado por: Recibido por:

Telfs.: 2004175 - 2004291 - 2003560 

RUC: 0991453369001

Guayaquil - Ecuador

Descripción
Costo 

Total

Guayaqui l  - E cuador

Méndez y Asociados ASOMEN S.A.

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS No. 

  



 

 

 
Anexo 9. Formato de orden de compras 

 

Código Descripción
Unid 

Stock
Stock Min

Stock 

Opt
UN Cantidad Precio Valor

Para la  cancelación de su factura sírvase entregar original y copia de la misma

Por favor, facturar a nombre de Méndez y Asociados ASOMEN S.A.

Dpto Compras Jefe Departamental Dpto administrativo

Subtotal

Descuento

IVA

Total

Observación:

Req

Enviar a Vía del Embarque Solicitado por Plazo pago

Cdla. Mapasingue Este AV. 

Primera 405 y Calle Tercera 

Para Fecha

Forma Pago

Dirección: Cdla. Mapasingue Este AV. Primera 405 y Calle Tercera 

Telfs.: 2004175 - 2004291 - 2003560 

RUC: 0991453369001

Guayaquil - Ecuador

Orden de Compra

Méndez y Asociados ASOMEN S.A.

  



 

 

Anexo 10. Formato de ingreso a bodega 

 

Dirección: Cdla. Mapasingue Este AV. Primera 405 y Calle Tercera 

PROVEEDOR

BODEGA

MOTIVO

Código Cantidad UM Precio Valor

Para la  cancelación de su factura sírvase entregar original y copia de la misma

Por favor, facturar a nombre de Méndez y Asociados ASOMEN S.A.

BODEGA ASOMEN

Descripción

IN GR ESO A  B OD EGA  N o ..

Telfs.: 2004175 - 2004291 - 2003560 

RUC: 0991453369001

Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE COMPRA No.

Observación: Total:

REVISADO POR

Méndez y Asociados ASOMEN S.A.

  



 

 

 
Anexo 11. Formato de ficha de inventario 

 

  



 

 

 
Anexo 12. Formato de solicitud de crédito 

ZONA: PARROQUIA: SECTOR:

VENDEDOR: FECHA:

CLIENTE: RUC:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: EMAIIL:

PROPIO  ALQUILA 

REFERENCIAS FAMILIARES O PERSONALES:

RELACIÓN: TELÉFONO:

RELACIÓN: TELÉFONO:

RELACIÓN: TELÉFONO:

REFERENCIAS COMERCIALES:

VALOR: TELÉFONO:

VALOR: TELÉFONO:

VALOR: TELÉFONO:

REFERENCIAS BANCARIAS:

BANCO: NUM. CTA:

BANCO: NUM. CTA:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

Dirección: Cdla. Mapasingue Este AV. Primera 405 y Calle Tercera 

Telfs.: 2004175 - 2004291 - 2003560 

RUC: 0991453369001

Guayaquil - Ecuador

SOLICITUD DE CRÉDITO

NOMBRE COMERCIAL:

TIPO DE LOCAL:

APROBADO ASOMEN S.A

REFERENCIA PARA RAPIDA UBICACIÓN:

1.-

2.-

3.-

1.-

2.-

3.-

FIRMA DEL CLIENTE

Méndez y Asociados ASOMEN S.A.

  



 

 

Anexo 13. Listado de inventario 

 

MINIMO MAXIMO

LINEA 001 VIRUMEC S.A

100001 CHERRY BETUN NEGRO 30G S 120 4 20 10 80 90

100002 CHERRY BETUN MIEL 30G S 90 3 20 10 60 70

100003 RODASOL AER. SIN OLOR 250ML N 150 5 20 10 100 110

100004 E/OFF HORNOS NORMAL 275GR. S 60 2 20 10 40 50

100005 JASPE BRILLO ECO S 90 3 20 10 60 70

100006 SUPER MAX 3 GRIP  X 14 + 1 MINI JASPE S 30 1 20 10 20 30

LINEA 050 LIVZA CIA. LTDA.

100051 LICOR COCO 375 CC S 540 18 15 10 270 280

100052 CAÑA LINDA VERDE 375CC S 240 8 15 10 120 130

100053 LICOR POTRO 750CC X1 S 300 10 15 10 150 160

LINEA 100 PHILIPS

100101 PHILIPS AHORRAD.ECOHOME MINI 18W LB N 540 18 12 10 216 226

100102 PHILIPS AHORRAD. GENIE 11W LUZ B. N 510 17 12 10 204 214

100103 PHILIPS AHORRAD. GENIE 14W LUZ B. N 510 17 12 10 204 214

LINEA 150 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

100151 MANTECA SUPER BLOQUE 3KL N 240 8 10 7 80 87

100152 MANTECA SUPER BLOQUE 15 KL N 360 12 10 7 120 127

100153 ACEITE SUPER FUNDA DE $0.25 110 GR N 480 16 10 7 160 167

100154 ACEITE SUPREMO COSTA FDA. 1 LT N 360 12 10 7 120 127

100155 ACEITE SUPER OLEINA CAN. 20LT N 120 4 10 7 40 47

100156 JABON SUPER VERDE X2 UNID S 150 5 10 7 50 57

100157 JABON SUPER VERDE X5 UNID S 120 4 10 7 40 47

100158 ACEITE SUPER FUNDA $1.00 440 GR N 300 10 10 7 100 107

LINEA 200 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.

100201 PAÑ. FACIAL ELITE INDIV. CAJA X 90 S 120 4 10 7 40 47

100202 T. COCINA ELITE MEGAROLLO X 1 + PRO S 90 3 10 7 30 37

100203 PAÑ. FACIAL ELITE COMPACTO AROMA - L X 6 S 150 5 10 7 50 57

100204 T. COCINA ELITE ULTRA MEGAROLLO X 1 S 60 2 10 7 20 27

100205 BABYSEC ULTRA MEDIANO X 24 S 120 4 10 7 40 47

100206 LADYSOFT NORMAL CON ALAS X42 S 90 3 10 7 30 37

100207 LADYSOFT NOCTURNAS X 8 + SEDAL S S 60 2 10 7 20 27

100208 LADYSOFT NORMAL CON ALAS X 10 S 90 3 10 7 30 37

100209 LADYSOFT DELGADA C ALAS X 10 + SEDAL S S 120 4 10 7 40 47

100210 PH. ELITE PERFUMADO 3-1 48 MTS X 4 S 90 3 10 7 30 37

100211 PH. ELITE PERFUMADO 3-1 48 MTS X 12 S 90 3 10 7 30 37

100212 PH. ELITE ULT. MAXIROLLO T.H. 41 MTS X 1 S 90 3 10 7 30 37

100213 PH. ELITE ULT. MAXIROLLO T.H 39 MTS X 4 S 90 3 10 7 30 37

100214 PH. ELITE DUO 22+3.5 MTS  X 4 S 120 4 10 7 40 47

100215 PH. ELITE DUO MEGARROLLO 36+4 M X 4 S 150 5 10 7 50 57

100216 PH. ELITE DUO MEGAROLLO 36+4 M X 12 S 150 5 10 7 50 57

100217 PH. ELITE DUO + T. H. 35+4 MTS X 1 INDIV. S 150 5 10 7 50 57

100218 PH. ELITE EXTRA 17 MTROS X 4 S 90 3 10 7 30 37

100219 PH. ELITE EXTRA 17 MTS X 6 S 90 3 10 7 30 37

100220 PH. ELITE CELESTE 21 MTS. X 4 S 60 2 10 7 20 27

100221 PROTECTORES DIARIOS LADYSOFT X 20 S 120 4 10 7 40 47

LINEA 250 EVEREADY ECUADOR C.A

100251 ENERGIZER LITHIO FOTO 12 V. X2 S 120 4 15 10 60 70

100252 ENERGIZER E-95 GRANDE X2 S 90 3 15 10 45 55

100253 ENERGIZER E-92 AAA X2 S 60 2 15 10 30 40

100254 EVEREADY ALK.  AA X2 GOLD S 90 3 15 10 45 55

100255 EVEREADY ALK AAA X2 GOLD S 60 2 15 10 30 40

100256 ENERGIZER E-91 AA X2 S 90 3 15 10 45 55

100257 ENERGIZER ADVENCED. AA X4 S 60 2 15 10 30 40

100258 ENERGIZER LITHIUM TITANIO AA X 2 S 120 4 15 10 60 70

100259 EVEREADY  ALK AA X16 GOLD S 60 2 15 10 30 40

DIAS DE 

GRACIA

STOCKS
CODIGO DESCRIPCIÓN IVA

PROMEDIO 

VENTAS 

MENSUAL

PROMEDIO 

VENTAS 

DIARIO

TIEMPO 

PROMEDIO

 



 

 

100260 LINTERNA LED 2 EN 1 S 180 6 15 10 90 100

100261 LINTERNA SONCA X 1 RECARGABLE S 180 6 15 10 90 100

100262 LINT. EVE. PEQ.E-220 +2AA (1985) S 90 3 15 10 45 55

100263 LINT. EVE. PEQ.E-220 GRANEL S 60 2 15 10 30 40

100264 LINT. ENERG. RECARGABLE LED-3469 S 90 3 15 10 45 55

100265 LINT. PUSH ON LITE 3AAA -5129 S 30 1 15 10 15 25

100266 LINT. ENERG. BIKE LIGHT FRONT - BICI  - 4553 S 30 1 15 10 15 25

100267 LINT. TW-420 LED + 4AA S 30 1 15 10 15 25

100268 ONE LED DISPLAY X 6 UND S 30 1 15 10 15 25

100269 LINT. ALUMINIO PEQ.T3853 X 1 LED 9113 S 60 2 15 10 30 40

100270 SCHICK HOJA DOBLE FILO DISP. S 120 4 15 10 60 70

100271 EXACTA II P/SENSIBLE X 24 S 120 4 15 10 60 70

100272 MAQUINA ULTREX P/S + 5 REP S 180 6 15 10 90 100

100273 EXACTA II P/NORMAL 2X12 (azul) S 240 8 15 10 120 130

100274 QUATTRO DESECHABLE MEN DISP X 8 S 120 4 15 10 60 70

100275 COMBO XTREME 3 P/S X 24 S 240 8 15 10 120 130

100276 COMBO 12 EXACT P/N + 2 XTR P/S S 120 4 15 10 60 70

100277 STAR WARDS PROMO S 120 4 15 10 60 70

LINEA 300 AGRIPAC S.A.

100301 DRAGON ATOMIZADOR 475 N 90 3 10 5 30 35

100302 DRAGON 475 CC N 60 2 10 5 20 25

100303 DRAGON 950 N 60 2 10 5 20 25

100304 DRAGON 230 CC N 30 1 10 5 10 15

100305 DRAGON SPRAY 350 N 120 4 10 5 40 45

100306 KLERAT PELLETS 50G N 90 3 10 5 30 35

100307 KLERAT PELLETS 150G N 60 2 10 5 20 25

100308 KLERAT BLOQ. AZUL 50G  -B N 180 6 10 5 60 65

100309 BOMBA PLASTICA 150 CC S 60 2 10 5 20 25

100310 BOMBA PLASTICA 350 CC S 60 2 10 5 20 25

100311 CRESOLINA 240 CC VIDRIO N 30 1 10 5 10 15

100312 B. CAN CRPM LECHE CARNE CERLS 15 KL S 90 3 10 5 30 35

100313 MICHU POLLO 2 KG S 180 6 10 5 60 65

100314 MICHU POLLO 18 KG S 300 10 10 5 100 105

100315 MICHU POLLO 450 GR S 540 18 10 5 180 185

100316 MICHU DELICIAS DEL MAR 450G S 510 17 10 5 170 175

100317 MICHU DELICIAS DEL MAR 2K S 120 4 10 5 40 45

100318 MICHU DELICIAS DEL MAR 8K S 60 2 10 5 20 25

100319 MICHU CARNE  450 GR S 540 18 10 5 180 185

100320 MICHU CARNE 2 KG S 60 2 10 5 20 25

100321 MICHU CARNE 8 KG S 90 3 10 5 30 35

100322 B. CAN CRPM LECHE CARNE CEREAL 450 GR S 60 2 10 5 20 25

100323 B. CAN CRMG POLLO LCH/CER 2 KG S 90 3 10 5 30 35

100324 B. CAN CRMG POLLO LECHE CERL 450G S 540 18 10 5 180 185

100325 B. CAN CRMG POLLO LCH/CER 30 KG S 90 3 10 5 30 35

100326 B. CAN CRMG POLLO LCH/CER15KG S 90 3 10 5 30 35

100327 B. CAN ARMG CARNE MAIZ-ARROZ 2KG S 120 4 10 5 40 45

100328 B. CAN ARMG POLLO MAIZ-ARROZ 2 KG S 150 5 10 5 50 55

100329 B. CAN ARMG CARNE MAIZ ARROZ 30K S 90 3 10 5 30 35

100330 B. CAN ARMG POLLO MAIZ-ARROZ 30K S 120 4 10 5 40 45

100331 B. CAN ARMG POLLO MAIZ-ARRZ450G S 270 9 10 5 90 95

100332 B. CAN ARMG POLLO MAIZ-ARRZ 8K S 180 6 10 5 60 65

100333 B. CAN ARMG POLLO MAIZ-ARROZ 15K S 120 4 10 5 40 45

100334 B. CAN ARMG CARNE MAIZ-ARROZ 8KG S 90 3 10 5 30 35

100335 PINZAS PARA ROPA 1 X 18 S 30 1 10 5 10 15

100336 CAMISETA AGRIPAC N 30 1 10 5 10 15

LINEA 350 DULCENAC S.A.

100351 ARITOS DE COLORES FDA. 180G S 90 3 20 12 60 72

100352 ARROZ CROC. CHOCOLATE FDA. 180G S 120 4 20 12 80 92

100353 ARROZ CROC. VAINILLA FDA. 180G S 120 4 20 12 80 92

100354 ARROZ CROC. FRESA FDA. 180G S 120 4 20 12 80 92

100355 CORN FLAKES H.MAIZ AZUC FDA 180G S 90 3 20 12 60 72

100356 BOLITAS DE CHOCOLATE FDA 180G S 90 3 20 12 60 72

100357 ARROZ CROC. FRESA CAJA 320G S 120 4 20 12 80 92



 

 

100358 ARROZ CROC. VAINILLA CAJA 320G S 120 4 20 12 80 92

100359 ARROZ CROC. CHOCOLATE CAJA 320G S 120 4 20 12 80 92

100360 CORN FLAKE H. MAIZ AZUC CAJA 300G S 90 3 20 12 60 72

100361 ARITOS DE COLORES CAJA 230G S 120 4 20 12 80 92

100362 BOLITAS DE CHOCOLATE CAJA 250G S 90 3 20 12 60 72

100363 CROKITOS SIX PACK 6 UNID S 120 4 20 12 80 92

100364 CROKITOS SUPER JUMBO 16 CAJITAS S 90 3 20 12 60 72

100365 CROKITOS SACHET TIRA SURT X 10 S 90 3 20 12 60 72

100366 BOLITAS CHOCOLATE TIRA X 13 S 90 3 20 12 60 72

100367 CROK ALMOH.B. CHOC 12G TIRAX13 S 60 2 20 12 40 52

100368 CROK. ALMOH. B. VAINILLA 12G X13 S 60 2 20 12 40 52

100369 CROK. ALMOH. B. FRESA 12G TIRA X13 S 60 2 20 12 40 52

100370 CROK. BARQUILLO CHOC DISP X 24 S 60 2 20 12 40 52

100371 CROK. BARQUILLO FRESA DISP X 24 S 60 2 20 12 40 52

100372 SAMBA BARRA 25G DISP X 24 S 30 1 20 12 20 32

100373 SAMBA BARRA 10 G DISP X 48 S 30 1 20 12 20 32

LINEA 400 PRODUVENTAS S.A.

100401 AXION CREMA TORONJA 900 G. BICARB S 90 3 15 7 45 52

LINEA 4050OTELO Y FABELL S.A.

100451 PAÑALIN TELA MEDIANO X 24 - N/P S 120 4 15 7 60 67

100452 PAÑALIN TELA MEDIANO X 96 - N/P S 120 4 15 7 60 67

100453 PAÑALIN TELA GRANDE X 24 - N/P S 90 3 15 7 45 52

100454 PAÑALIN TELA GRANDE X 96 - N/P S 90 3 15 7 45 52

100455 PAÑALIN US VELCRO PEQ. X 24 -N/P S 60 2 15 7 30 37

100456 PAÑALIN US VELCRO MED. X 24 -N/P S 60 2 15 7 30 37

100457 PAÑALIN US VELCRO MED. X 96 - N/P S 60 2 15 7 30 37

100458 PAÑALIN US VELC GRANDE X 24  N/P S 30 1 15 7 15 22

100459 PAÑALIN TOALLAS H. MANZ. D/PACK X 100 S 60 2 15 7 30 37

100460 PAÑALIN TELA MEDIANO X 24 S 60 2 15 7 30 37

100461 PAÑALIN TELA EXTRA GRANDE X 24 S 30 1 15 7 15 22

100462 PAÑALIN U.S. VELCRO PEQ. X 24 +2 S 30 1 15 7 15 22

100463 PAÑALIN U.S. VELCRO PEQ. X 24 SP S 30 1 15 7 15 22

100464 PAÑALIN U.S. VELCRO MED. X 24 S 30 1 15 7 15 22

100465 PAÑALIN U.S. VELCRO GDE X 24 + T. HUM S 60 2 15 7 30 37

100466 PAÑALIN U.S. VELCRO GDE X 24 S 30 1 15 7 15 22

100467 PAÑALIN U.S. VELCRO EX-GDE X 24 S 30 1 15 7 15 22

100468 PAÑALIN U.S. VELCRO EX-GDE X 24 + 10 PAÑITOS ULS 30 1 15 7 15 22

100469 INTIMA PROT. DIARIO X 15 S 120 4 15 7 60 67

100470 INTIMA NORMAL C ALAS X 10 S 90 3 15 7 45 52

100471 INTIMA ULTRA DELGADA C/ALAS X 10 S 120 4 15 7 60 67

100472 INTIMA NORMAL C ALAS X 42 S 90 3 15 7 45 52

100473 PROACT. JAB. SPORT 110GR X 3 S 60 2 15 7 30 37

100474 PROACT. JAB. FRESC. MARINA 110G X 3 S 60 2 15 7 30 37

100475 PROACT. JAB. ALOE VERA X 3 110 G S 90 3 15 7 45 52

100476 PROACT. JAB. PIEL SUAVE 110 GR X 3 S 60 2 15 7 30 37

100477 PROACT. JAB. LIQ. FR. MARINA NP 250CC S 60 2 15 7 30 37

100478 PROACT. JAB. LIQ. SPORT NP 250CC S 60 2 15 7 30 37

100479 PROACT. JAB. LIQ. CREMAVENA 250CC S 60 2 15 7 30 37

100480 AZZURRA JAB. REJUVEN. TRIPAK 330+1X90G S 30 1 15 7 15 22

100481 AZZURRA JAB. P.SEDOSA TRIPAK 330+1X90G S 30 1 15 7 15 22

100482 AZZURRA JAB. P. RADIANTE TRIPAK 330+1X90G S 30 1 15 7 15 22

100483 HAR SH. ANTICASPA NP 450CC S 30 1 15 7 15 22

100484 HAR SH. ANTICASPA 3-1 NP 450CC S 30 1 15 7 15 22

LINEA 500 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A

100501 BAMBOLINA FUNDA 32 X 200G S 120 4 10 5 40 45

100502 TOFFE SURTIDOS FUNDA 32 X 200G S 180 6 10 5 60 65

100503 TOFEE SURTIDO GRANEL 5K S 120 4 10 5 40 45

100504 CARAMELO TROPICAL 40 X 270 G S 120 4 10 5 40 45

100505 MENTA GLACIAL 400G S 90 3 10 5 30 35

100506 CARAMELO MORITAS RELLENAS S 90 3 10 5 30 35

100507 CHUPIPLUM SURTIDOS FDA 16X480G S 90 3 10 5 30 35



 

 

100508 CARAMELO LECHE Y MIEL RELLENO 400 G S 90 3 10 5 30 35

100509 ZUMO 16 X 400G S 30 1 10 5 10 15

100510 CARAMELO D LECHE 16 X 400G S 90 3 10 5 30 35

100511 HUEVITO MARRASHINO 50 U X 5 G = 250G S 120 4 10 5 40 45

100512 MANICHO DISPLAY 24 U X 28 G S 90 3 10 5 30 35

100513 COCOA UNIVERSAL 40 X 15G DISP S 60 2 10 5 20 25

100514 COCOA RISTRAS 15G. X 12 S 60 2 10 5 20 25

100515 BOMBON SURTIDO FUNDA 36X200G S 120 4 10 5 40 45

100516 ZAMBO FDA 20 UND S 120 4 10 5 40 45

100517 COCOA UNIVERSAL 170GR S 60 2 10 5 20 25

100518 COCOA UNIVERSAL 440 GR S 60 2 10 5 20 25

100519 CHOCOLATE SUPERIOR 200G S 60 2 10 5 20 25

100520 CHOCOLATE SUPERIOR 100 g x 1 S 60 2 10 5 20 25

100521 CREMA CHOCOLATE 12U x 15gr S 30 1 10 5 10 15

100522 MANICHO DUO DISPLAY  24 X 28G S 120 4 10 5 40 45

100523 WAFFER MANICHO DISPLAY 12 X 28G S 120 4 10 5 40 45

100524 MANICHO ESTUCHE 72X4X28 G S 90 3 10 5 30 35

100525 CHOCO CHOC RISTRA 36X12X20 G S 60 2 10 5 20 25

LINEA 550 INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A.

100551 P.H. HADA DE LUXE X 4 S 90 3 7 4 21 25

100552 P.H. HADA ECONOMICO X 6 S 90 3 7 4 21 25

100553 P.H. HADA DE LUXE 2-1 X 4 32M S 90 3 7 4 21 25

100554 P.H. HADA PRESTIGE X 12 24M S 90 3 7 4 21 25

0

LINEA 600 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. 0

100601 CARDINAL LOMITOS EN ACEITE 170G A/F N 90 3 10 5 30 35

100602 ISABEL ACEITE 175 G. A/F N 120 4 10 5 40 45

100603 ISABEL ACEITE OLIVA EXT. V. 160 G. N 90 3 10 5 30 35

100604 ISABEL ACEITE 1000G. +PROMO15% N 120 4 10 5 40 45

100605 ISABEL SARD. OVAL TOMATE 425 G. N 90 3 10 5 30 35

100606 CARDINAL TROZOS A/F 48/170 GR N 150 5 10 5 50 55

LINEA 650 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.

100651 AZUCAR M.P. 500G S 330 11 7 4 77 81

100652 AZUCAR M.P. 250G S 300 10 7 4 70 74

100653 GEL FRAMBUESA 500 S 210 7 7 4 49 53

100654 GEL FRESA 500G S 210 7 7 4 49 53

100655 GEL CEREZA 500 G S 210 7 7 4 49 53

100656 GEL MANZANA 500G S 210 7 7 4 49 53

LINEA 700 DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.

100701 CAFE PRES-2 10G.X 80 SOBRES S 210 7 15 7 105 112

100702 GRAN COLOMBIANO 200G S 300 10 15 7 150 157

100703 MAIZABROSA AMARI 1 KG N 90 3 15 7 45 52

100704 MAIZABROSA AMARI.1/2 KG. N 90 3 15 7 45 52

LINEA 750 NUTRIHOME S.A.

100751 SUPER BONDER LA BRUJITA 3G.ORIGINAL X 1S 90 3 20 12 60 72

100752 ACEITE 3-1 30ML. S 90 3 20 12 60 72

100753 ACEITE 3-1 90ML. S 90 3 20 12 60 72

100754 LIMP. CONTACTO 300 ML 3-1 S 60 2 20 12 40 52

100755 ACEITE WD-40  3 ONZ. S 90 3 20 12 60 72

100756 ACEITE WD-40  5.5 ONZ S 90 3 20 12 60 72

100757 ACEITE WD-40 GALON S 90 3 20 12 60 72

100758 ACEITE WD-40  11 ONZ S 90 3 20 12 60 72

100759 EXHIBIDOR DE METAL KLINKAR N 30 1 20 12 20 32

100760 CERA CARNAUBA AUTOS 200 G. S 60 2 20 12 40 52

100761 CERA LIQ. CARNAUBA AUTOS 500 ML S 60 2 20 12 40 52

100762 CHAMPU CON CERA 500 ML S 30 1 20 12 20 32

100763 CHAMPU CONCENTRADO AUTO 500 ML S 30 1 20 12 20 32

100764 ESPUMA LIMPIADORA LLANTAS SPRAY 360MLS 60 2 20 12 40 52

100765 PROTECTOR CON UV KLINKAR S 60 2 20 12 40 52



 

 

LINEA 800 INCREMAR CIA. LTDA.

100801 TAPIOKITA SURT.80G X60 N 60 2 15 7 30 37

100802 TAPIOKITA FRESA 80G N 60 2 15 7 30 37

100803 TAPIOKITA CEREZA 80G N 60 2 15 7 30 37

100804 TAPIOKITA VAINILLA 80G N 60 2 15 7 30 37

100805 TAPIOKITA MANZANA 80G N 60 2 15 7 30 37

100806 TAPIOKITA DURAZNO 80G N 60 2 15 7 30 37

100807 TAPIOKITA SURTIDA 200G X30 N 30 1 15 7 15 22

100808 TAPIOKITA MANZANA 200G N 30 1 15 7 15 22

100809 TAPIOKITA FRESA 200G N 30 1 15 7 15 22

100810 TAPIOKITA CEREZA 200G N 30 1 15 7 15 22

100811 TAPIOKITA MANZANA 400G N 30 1 15 7 15 22

100812 TAPIOKITA FRESA 400G N 30 1 15 7 15 22

100813 TAPIOKITA CEREZA 400G N 30 1 15 7 15 22

100814 TAPIOKA VAINILLA 400G N 30 1 15 7 15 22

100815 BANARICA 200G N 60 2 15 7 30 37

100816 BANARICA 400G N 30 1 15 7 15 22

100817 BANAVIT 200G N 60 2 15 7 30 37

100818 BANAVIT 400G N 30 1 15 7 15 22

100819 QUINUAVENA 400G N 30 1 15 7 15 22

LINEA 850  DISMA C.LTDA

100851 SAP. INSECT. AER. 230ML M. CUCARACHA N 60 2 25 12 50 62

100852 SAP. INSECT. AER. 230ML M. MOSCA Y ZANC. N 60 2 25 12 50 62

100853 SAP. INSECT. AER. 360ML M. MOSCAS Y ZANC. N 30 1 25 12 25 37

100854 POLO BETUN PASTA NEGRO 88ML S 30 1 25 12 25 37

100855 AMOR SUAVIZ. D/PACK P FRESC. NAT. 500ML S 60 2 25 12 50 62

100856 AMOR SUAVIZ. DOYPACK LAVANDA 500ML S 60 2 25 12 50 62

100857 AMOR SUAV. LAVANDA 1800 ML S 90 3 25 12 75 87

100858 AMOR SUAV. BEBE 50 ML S 60 2 25 12 50 62

100859 AMOR SUAV. LAVANDA 50ML SACHET S 60 2 25 12 50 62

100860 AMOR SUAV. FR. NATURAL 900ML S 60 2 25 12 50 62

100861 SAPOLIO AROMA LIQUIDO LAVANDA ATOM 670MLS 30 1 25 12 25 37

100862 SAPOLIO LAVAVAJILLA D/PACK MANZANA 330MLS 30 1 25 12 25 37

100863 SAPOLIO NEUTRALIZ. OLOR  COCINA SP 360ML S 30 1 25 12 25 37

100864 SAP. LAVAVAJ. CREMA LIMON 180G X2 +F S 60 2 25 12 50 62

100865 SAP. LAVAVAJ. CREMA LIMON 180G X 1 +F S 60 2 25 12 50 62

100866 SAP. LAV. CREMA TUTIFRUTTI 180G X 1 +F S 60 2 25 12 50 62

100867 SAPOLIO WC PASTILLA WATERMATIC 110GR S 30 1 25 12 25 37

100868 SAPOLIO LAVAVAJ. BOTELLA LIMON 500ML S 30 1 25 12 25 37

100869 VT REPELENTE INSECT. AER. 160ML S 60 2 25 12 50 62

100870 VT REPELENTE INSECT. CREMA 100ML S 60 2 25 12 50 62

100871 AVAL DEOCOLGNE LADY OBSESIVE SP 160ML S 60 2 25 12 50 62

100872 AVAL DEOCOLGNE MEN ELEGANT SP 160ML S 60 2 25 12 50 62

100873 AVAL DEOCOLGNE LADY EXOTIC SP 160ML S 60 2 25 12 50 62

100874 AVAL DEOCOLGNE LADY FANTASY SP 160ML S 60 2 25 12 50 62

100875 EGA ESCOLAR ENVASE 60 GR. S 30 1 25 12 25 37

100876 EGA ESCOLAR 120 GR S 30 1 25 12 25 37

100877 ARMOR ALL LIMPEZA LLANTAS 20 ONZ S 60 2 25 12 50 62

100878 ARMOR ALL PAÑITOS PROTECTOR ORG. S 60 2 25 12 50 62

100879 DENTO CREM. DENTAL SACHET 10ML. N 60 2 25 12 50 62

100880 ARMOR ALL CAR WASH & WAX 160Z S 30 1 25 12 25 37

100881 SAPOLIO DETERGENTE LIMON 80 GR S 120 4 25 12 100 112

100882 ARMOR ALL ALFOMBRAS Y TAP 22  OZ S 30 1 25 12 25 37

100883 ARMOR ALL AROMA CLIP NEW CAR 7 ML S 60 2 25 12 50 62

LINEA 900 ALICORP  ECUADOR S.A.

100901 FIDEO DV. CORBA. CH. 250G N 90 3 12 7 36 43

100902 FIDEO D.V REGATO 250 GR N 90 3 12 7 36 43



 

 

100903 FIDEO DV. CARACOL CHICO 250 GR N 120 4 12 7 48 55

100904 FIDEO DV. SOPA DE LETRAS 250 G N 60 2 12 7 24 31

100905 FIDEO DV. CORBA GR. 250G N 90 3 12 7 36 43

100906 FIDEO DV. SPAGHET 200G. N 300 10 12 7 120 127

100907 FIDEO DV. ESPIRAL 400G N 210 7 12 7 84 91

100908 FIDEO DV. SPAGHET 400 N 210 7 12 7 84 91

100909 FIDEO DV. CABELLO ANGEL 400G N 90 3 12 7 36 43

100910 FIDEO DV. CANUTO.RAY. EX. 250G N 150 5 12 7 60 67

100911 ANUA SH. 2-1 HIDRAT. EXTREM 15 CC S 90 3 12 7 36 43

100912 PROMO ATÚN VAN CAMPS 184 GR S 150 5 12 7 60 67

100913 JARRO ALICOR N 90 3 12 7 36 43

LINEA 950 MODERNA ALIMENTOS S.A.

100951 FIDEO CABELLO DE ANGEL 400G N 120 4 15 7 60 67

100952 CAYAMBE CAB. DE ANGEL 100 G N 90 3 15 7 45 52

100953 CAYAMBE BABETIN 100 G N 90 3 15 7 45 52

100954 CAYAMBE BABETIN 200 G N 90 3 15 7 45 52

100955 CAYAMBE BABETIN 2 K N 60 2 15 7 30 37

LINEA 1000 QUIFATEX

1001001 OFF CREMA 200CC N 30 1 8 4 8 12

1001002 LEGUMBRERAS N 30 1 8 4 8 12

1001003 BOLSO RAID N 30 1 8 4 8 12

LINEA 1050 BABY'S S.A.

1001051 BIBERON DE LUXE 5 ONZ. (841101) S 60 2 18 10 36 46

1001052 BIBERON ESTAMP 5 ONZ S 60 2 18 10 36 46

1001053 BIBERON BAB'YS RECIEN NACIDO 2 ONZ S 60 2 18 10 36 46

1001054 CHUPON ECONOMICO LATEX S 30 1 18 10 18 28

1001055 CHUPON CUELLO ANCHO S 30 1 18 10 18 28

LINEA 1100 BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A.

1001101 CONFORT TWIN X 24 + 4 SENSITIVE S 90 3 20 10 60 70

1001102 CONFORT TWIN X 24 S 90 3 20 10 60 70

1001103 AFEITADORA BIC HIBRID BL X 6 (2262) S 120 4 20 10 80 90

1001104 CRISTAL 1.6 ROJO X 12 (415) S 90 3 20 10 60 70

1001105 BIC FINO ROJO X 24 S 210 7 20 10 140 150

1001106 BIC MEDIO NEGRO X 24 S 210 7 20 10 140 150

1001107 CRISTAL 1.6 AZUL X 12 (413) S 90 3 20 10 60 70

1001108 CRISTAL 1.6 NEGRO X 12 (414) S 90 3 20 10 60 70

1001109 CRISTAL 1.6 FASHION MIX X 12 (764) S 90 3 20 10 60 70

1001110 BIC MEDIO AZUL C X 12 S 210 7 20 10 140 150

1001111 BIC MEDIO AZUL CJX24 S 120 4 20 10 80 90

1001112 BIC FINO NEGRO CJX24 S 120 4 20 10 80 90

1001113 BIC FINO AZUL CJX24 S 120 4 20 10 80 90

1001114 BIC MEDIO ROJO CJX24 S 90 3 20 10 60 70

1001115 Z4 BRITE LINER ROSA X 1 S 90 3 20 10 60 70

1001116 4 COLOR GRIP MEDIUM CX6 S 90 3 20 10 60 70

1001117 4 COLOR GRIP FINE X 6 S 90 3 20 10 60 70

1001118 BRITE LINER GRIP VERDE X 12 S 60 2 20 10 40 50

1001119 BRITE LINER LIQ. ROSADO X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001120 BRITE LINER LIQ. AMARILLO X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001121 BRITE LINER LIQ. VERDE X1 S 60 2 20 10 40 50

1001122 Z4 NEEDLE POINT ROLLER 0.5 AZULX12 S 60 2 20 10 40 50

1001123 MARC.WHITEBOARD NEGRO CHISEL X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001124 MARC.WHITEBOARD AZUL CHISEL X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001125 MARC.PERMANENTE CHISEL NEGRO X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001126 MARC.PERMANENTE CHISEL AZUL X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001127 MARC. PERMANENTE CHISEL ROJO X 1 S 60 2 20 10 40 50

1001128 MARC.WHITEBOARD ROJO CHISEL X 1 S 30 1 20 10 20 30

1001129 EVOLUTION COLORS X 12 S 60 2 20 10 40 50



 

 

1001130 KIDS TROPICOLORS 17.5 LX12+SAC+EVOL. S 90 3 20 10 60 70

1001131 KIDS COLOR 17.5X24 + SAC S 90 3 20 10 60 70

1001132 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO ROJO X12 S 30 1 20 10 20 30

1001133 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO NEGRO X12 S 90 3 20 10 60 70

1001134 BIC CORRECTOR PLUMA X 1 S 120 4 20 10 80 90

LINEA 1150 MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

1001151 ANGELINO LOCION ANTIMOSQ. 150CC -6031 S 120 4 15 7 60 67

LINEA 1200 IMPORPARIS S.A.

1001201 ESPONJA C/ ESTROPAJO FIBRA VERDE S 210 7 15 7 105 112

1001202 FOCO LAMPTAM CLARO 110W S 120 4 15 7 60 67

1001203 FOCO LAMPTAM ESMERILADO 110W S 90 3 15 7 45 52

1001204 PAPEL ALUMINIUM 10MTS 300MM S 90 3 15 7 45 52

1001205 NAIPES TUNG HUANG X 12 S 30 1 15 7 15 22

1001206 CEP. DIENTES SANXIO X 12 S 240 8 15 7 120 127

1001207 P/DIENTES TOOTHPICK 1 X 200 X 5 S 120 4 15 7 60 67

1001208 PALILLOS DIENTES JOY X 15 S 240 8 15 7 120 127

LINEA 1250 TROPICALIMENTOS S.A.

1001251 FACUNDO CHAMPIÑONES ENTEROS  400G S 90 3 10 5 30 35

1001252 FACUNDO MAIZ DULCE  425 GR. S 120 4 10 5 40 45

1001253 FACUNDO FREJOL CHILI CONDIMENTADO 425GS 60 2 10 5 20 25

1001254 FACUNDO GANDUL VERDE 425G S 120 4 10 5 40 45

1001255 FACUNDO FREJOL REFRITO 425G S 120 4 10 5 40 45

1001256 FACUNDO FREJOL CANARIO EN AGUA Y SAL 425GS 150 5 10 5 50 55

1001257 FACUNDO MERMELADA MORA 300G S 90 3 10 5 30 35

1001258 FACUNDO MENESTRAS FREJOL ROJO 425G S 150 5 10 5 50 55

1001259 FACUNDO PASTA TOMATE 150G S 60 2 10 5 20 25

LINEA 1300 PROALCO CIA. LTDA.

1001301 RON SAN MIGUEL SILVER 375CC S 240 8 15 7 120 127

1001302 ANDES SALSA CHINA 48X100ML. S 90 3 15 7 45 52

1001303 ANDES SALSA TOMATE SACHET 12X30 GR S 120 4 15 7 60 67

1001304 ANDES SALSA TOMATE ECOPACK 12 X 100 GR. S 90 3 15 7 45 52

1001305 ANDES SALSA TOMATE GALON 4.2 KG S 60 2 15 7 30 37

1001306 ANDES SALSA TOMATE 395 S 30 1 15 7 15 22

1001307 ANDES SALSA TOMATE ECOPACK 400GR S 60 2 15 7 30 37

1001308 ANDES SALSA TOMATE 650 GR S 30 1 15 7 15 22

1001309 ANDES SALSA TOMATE 195 GR. S 30 1 15 7 15 22

1001310 ANDES MAYONESA GALON 4 KG S 120 4 15 7 60 67

1001311 ANDES MOSTAZA GALON 4 KG S 120 4 15 7 60 67

1001312 ANDES PASTA TOMATE SACHET 12 X 100 GR S 90 3 15 7 45 52

1001313 COKTEL SAN MIGUEL MOJITO 750 CC S 210 7 15 7 105 112

1001314 COKTEL SAN MIGUEL DAIQUIRI 750CC S 210 7 15 7 105 112

1001315 COKTEL SAN MIGUEL PASSION 750CC S 210 7 15 7 105 112

1001316 ANDES DURAZNO EN MITADES 850 G S 180 6 15 7 90 97

1001317 RON SAN MIGUEL GOLD 750 CC S 210 7 15 7 105 112

1001318 RON SAN MIGUEL GOLD 375 CC S 240 8 15 7 120 127

 

 

 

 

 

 


