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Introducción 

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

estructurados de la siguiente manera: 

 En el primer capítulo, se realizó un diagnóstico de la situación  real actual de 

Fomentcorp S.A, orientado a los problemas presentados en el proceso de gestión comercial,   

buscando y desarrollando interrogantes que nos permitirán a través de una investigación 

encontrar cuáles son sus falencias para poder mejorar la situación económica de la empresa. 

Se encuentra también los objetivos de la investigación, la delimitación de la misma y la 

Operacionalización de las variables.  

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

conceptos y fundamentos científicos, también una breve remembranza de cómo se originó 

el control de inventarios en la historia, los mismos  que ayudaron a la elaboración del 

presente proyecto. Para la estructuración del contenido de este capítulo, se realizó una 

investigación apropiada en distintas fuentes de información como son: libros, revistas, 

folletos, prensa escrita y páginas web.  

En el tercer capítulo, se presenta el marco metodológico, definiéndose el tipo de la 

investigación, la técnica de muestreo y el método para la recopilación de información a 

través de encuestas las mismas que estarán reflejadas en tablas y gráficos, que permiten la 

explicación de la información que necesitábamos encontrar. 

 En el cuarto capítulo, se elaboró la propuesta mediante indicadores reales los cuales 

fueron estudiados con antelación y motivaron a la propuesta de mejora al proceso de 

gestión comercial, se elaboró los objetivos de la propuesta, se realizó una comparación y a 

través de nuestro instrumento de cuestionario se eligió los procesos básicos a mejorar que 
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son los que ayudan en la gestión comercial de la compañía. Finalmente se realizaron las 

respectivas recomendaciones y conclusiones para la viabilidad de nuestro proyecto.  
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Capítulo I. Problema de Investigación. 

Planteamiento del Problema. 

La mala planificación, administración y control de inventarios en las 

organizaciones ocurre a nivel mundial, ocasionado por un mal proceso de gestión 

comercial, lo cual ha  ocasionado grandes pérdidas para los empresarios, dándose a notar 

que no son eficientes. A continuación se hará referencia a la situación de empresas 

famosas en el mundo y los errores cometidos en cada una por un mal manejo de 

inventarios y abastecimiento del producto. 

“Best Buy afirmaba que debido a la asombrosa demanda de algunos productos en 

oferta en bestbuy.com, se ha tenido problemas para abastecer al 100% los pedidos en 

línea con los clientes.  El hecho de que Best Buy fallara al manejar su inventario no sólo 

afectó sus ventas, también mermó la confianza de sus clientes. Es poco probable que 

Best Buy haya decidido por gusto decepcionar a sus clientes, sin embargo, la 

imposibilidad de cubrir la demanda en la temporada con mayor actividad en el año juega 

un papel fundamental en la creencia popular que Best Buy ya no podía adaptarse a las 

condiciones del mercado, y que iba en un declive inminente.” (Cloudmin, 2012) 

“La importancia de una sólida base tecnológica no puede ser exagerada en la 

gestión de un negocio en línea. La cadena de suministro de Walmart es un impresionante 

logro en materia de logística. Sin embargo, últimamente hemos visto a Walmart envuelto 

en problemas por falta de existencias. Según expertos, hay muchos casos en los que sí 

contaban con stock suficiente en almacén, pero debido a la escasez en el personal, hizo 

que se retrasaran en mover el producto a piso. Poco a poco, los clientes dejaron de 

adquirir productos en Walmart debido a su mal servicio y a sus, cada vez más comunes, 

estantes vacíos. Para hacer las cosas aún más graves, el equipo administrativo de 

Walmart, recortó personal para ahorrar costos. Creando un círculo vicioso. En este caso, 
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Walmart falló porque no se anticiparon ni previnieron el efecto que tendría en la 

experiencia del consumidor los niveles bajos de inventarios.” (Cloudmin, 2012) 

“Nike fracasó en implementar un software para administrar su cadena de 

suministro. Esta experiencia es una moraleja para toda aquella empresa que esté 

buscando implementar complejos sistemas sin tener los recursos necesarios a la mano. 

Nike instaló su sistema de planeación de la demanda sin probar de manera adecuada, un 

paso necesario para una compañía con operaciones globales y complejas como las que 

ellos tienen. El resultado fue un exceso de stock de productos de baja circulación y un 

déficit de productos muy populares, dicha inconsistencia se tradujo directamente en una 

pérdida en ventas de $100 millones de dólares, existe una tendencia en los negocios de 

darle un mal uso a la tecnología, tratando de reducir los costos sin tener consideración en 

el posible efecto que esto puede causar en los procesos del negocio.” (Cloudmin, 2012) 

Con este reporte se constata que si no se lleva registros en las adquisiciones, o se 

analiza la variación de mercado e inclusive mantener mercadería disponible, disminuirá 

la cartera de clientes, y por ende no se venderá las existencias, haciendo quebrar a dichas 

empresas. 

Ecuador inicio sus actividades en la industria llantera hace 54 años según fuente 

de Erco Tires; en la ciudad de Cuenca y ahora Continental Tire Andina, que es una 

empresa que se mantiene como productora de llanta nacional “Continental” “General 

Tires” y “Barum”, esta empresa fabrica llantas sea para autos, camionetas y hasta carros 

de tipo transporte pesado. Luego vino la competencia vinieron más negocios dedicados a 

la comercialización de neumáticos como son los siguientes: Llantas Ecuador, 

Ruedallantas, grupo Mavesa, Novallantas y Zetallantas entre otras. Todas estas empresas 

mencionadas poseen inconvenientes de alguna u otra forma con la cuestión del producto 
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sea en inventarios inexactos, el desconocimiento de la demanda en sus productos y 

perder el punto de vista de la meta en cada bien  a brindar en su distribución. 

Zeta llantas inicio sus actividades en el 2000 pero sus fundadores se dedican a 

esta industria de neumáticos desde 1982;  tiene su matriz en la ciudad de Quito y una 

sucursal en Guayaquil; su mayor amenaza actualmente son la pérdidas de clientes que 

por un mal servicio que en este caso se puede dar por que  constantemente no encuentran 

los productos que desean comprar; evitaran ir dicha entidad. Más que todo porque esta 

empresa posee una amplia red de distribuidores en todo el país, por ende mayor es la 

responsabilidad de mantener satisfechos a sus clientes. Sus ventas e ingresos en esta 

industria llantera es  altamente competitivo, y ninguna empresa se puede dar el lujo de 

arriesgar el control de sus existencias y por lo que un mal manejo en el inventario puede 

hacer o deshacer un negocio de la noche a la mañana. 

Formulación y sistematización de la investigación 

El problema que se investigó en el presente proyecto se formuló mediante la 

siguiente interrogante: ¿En qué aportará la propuesta  de mejora al proceso de gestión 

comercial, que ayude a la planificación, administración y control de  Inventarios  para 

optimizar el resultado  de las Operaciones de la empresa  de Fomentcorp S.A. de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

El proyecto de investigación se manifestó mediante las siguientes interrogantes 

que sistematizan los objetivos específicos: 

¿Qué probabilidad existiría que la compañía Fomentcorp S.A. mejore su 

situación financiera en el periodo 2017? 

¿Cómo mejoraría la situación financiera de la compañía al adoptar políticas 

nuevas de control interno en actividades, metas y producción? 
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¿Qué tanto perjudica a la compañía Fomentcorp S.A. no poseer un Sistema de  

control adecuado de sus Mercaderías? 

¿Se cuenta con el Talento Humano capacitado para enfrentar nuevos retos que 

requiere la compañía Fomentcorp S.A? 

Justificación 

Fomentcorp S.A, es una empresa comercializadora de llantas y de servicios de 

mecánica, la justificación y exposición de este proyecto es con la finalidad de darle otra 

perspectiva al empresario sobre una adecuada gestión comercial que ayude al  manejo y 

uso adecuado de sus inventarios,  apoyándose con un sistema de información que 

permita contar con procesos que puedan ser  manejados a través de opciones asignadas al 

personal del departamentos de:  compras , ventas, inventarios y administrativo financiero 

que le permita contar con información, tomar buenas decisiones sea: al momento de 

adquirir mercaderías o  venderlas, combinando la tecnología con el talento humano, de 

esta forma se estaría ahorrando tiempo que puede ser empleado en otras actividades, para 

aprovechar en todo sus exponentes los activos y recursos empresariales. 

Si se realiza la mejora en el proceso de gestión comercial ,  apoyándose este con 

un sistema de información, va  ayudar  a planificación, administración y control de los   

inventarios,  permitirá  tomar una gran ventaja con la competencia;  permitirá  rastrear 

cada operación en todos los canales de distribución de llantas que realizara Fomentcorp, 

además aportara con soluciones para prevenir los  riesgos críticos en la demanda y 

analizará de una mejor manera  las decisiones de cálculos en los grados de organización 

y alerta con los proveedores en los pedidos de los productos en sus diferentes marcas de 

neumáticos. 
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Justificación Teórica 

El presente proyecto de investigación  que permita  mejorar el proceso de gestión 

comercial que ayude a planificación, administración y control de  Inventarios y que 

mejore el rendimiento  de la compañía,  basara su información en fuentes bibliográficas, 

extraídas de sitios web, de revistas y fichas de modelos ejemplares de manejo de 

inventarios para  de esta forma obtener  recursos  para la elaboración de la propuesta, 

donde  la compañía podrá disponer para su crecimiento progresivo de una manera más 

productiva.  

Justificación Práctica 

Los  beneficiarios directos de este proyecto serán los dueños fundadores de 

Fomentcorp; con el estudio se evitará que exista un control deficiente en inventarios y 

que esto  pueda ocasionar la caída de ventas.  Los beneficiarios indirectos fueron los 

funcionarios;  si hay producción habrá generación de plazas de trabajo, además con 

apoyo de sistema de información en el proceso de gestión comercial, se  mejorará la 

calidad de trabajo de cada uno de los que conforman el talento humano, disminuirá el 

desarrollo de trabajo  manual,  el personal se podrá dedicar  más tiempo  al  análisis de 

la información que ayude a incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad de la 

compañía. 

Justificación Metodológica 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación a fondo, se necesitarán elaborar  

diferentes procesos y etapas para la debida comunicación y consecución de los objetivos,  

ya sea analizando las medidas que se hayan efectuados para un buen control interno de 

Compras, Ventas y de Inventarios, encuestas al directorio general  de la empresa, 
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encuestas a administradores y a empleados de otras empresas, por este motivo la 

investigación es cuantitativa y cualitativa. 

Se empezará trabajando mejorando el proceso de gestión comercial, los procesos 

relacionados que afectan al inventario como son proceso de: compras y ventas, 

adicionalmente a ello  supervisión de los  suministro a utilizarse en cada orden de 

trabajo, control periódico de inventarios, de  esta manera no solo se sabrá si  la empresa 

realmente consume y gasta sino que sus recursos serán mejor utilizados, disminución en 

los costos lo cual se verá reflejado en el incremento de la rentabilidad.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Mejorar el proceso de gestión comercial,  que permita mejorar los procesos 

relacionados como son: Compras y Ventas, que ayuden a planificar, administrar y controlar 

adecuadamente los inventarios, para de esa manera poder desarrollar  técnicas  viables para 

la solución y alcance de nuestra misión por optimizar el rendimiento de las operaciones. 

Objetivos Específicos 

Inspeccionar y chequear las actividades y recursos empleados en las operaciones efectuadas 

con la mercadería de la empresa, para que mejore la situación financiera de la misma. 

Mejorar el proceso de gestión comercial  que ayude a contar con stock de los ítems acorde a 

su requerimiento, Just to time. 

Diagnosticar  los efectos del gasto excesivo de suministros por no  poseer una adecuada 

planificación, administración y control  a través de un sistema de información. 

Optimizar los recursos de talento humano para el  buen manejo del plan de mejoras de 

control de inventarios 
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Delimitación de la Investigación 

El proyecto de investigación inicia en el periodo de septiembre 2016 a  Diciembre 

2016  ubicado en la provincia del Guayas, Guayaquil en la empresa de neumáticos 

Fomentcorp (Zeta Llantas) en  av. Luis Plaza Dañín 712 y Av. De las Américas (frente a 

colegio Simón Bolívar). 

Hipótesis 

Si se mejorara el proceso de gestión comercial  junto a los procesos básicos  

relacionados  a Compras y Ventas,  que afectan a  Inventarios mejorará la utilización de 

los recursos de la empresa y por ende aumentaría el rendimiento productivo de la 

compañía Fomentcorp S.A. 

Variable Independiente 

Proceso de Gestión Comercial  y su afectación a  Inventarios:  

“Se da para posibilitar la disponibilidad de bienes al momento de requerir su 

uso o venta, basada en métodos y técnicas que permiten conocer las necesidades de 

reabastecimiento óptimas. Es decir, consiste en mantener disponibles estos bienes al 

momento de requerir su uso o venta, basados en políticas que permitan decidir 

cuándo y en cuánto reabastecer el inventario.” (Gestiopolis, 2013)  

Variable Dependiente 

Optimización de procesos  operativos:   

La palabra optimización es utilizada para que una tarea se realice de forma 

rápida. Dicha optimización se realiza con respecto a uno o más recursos. 
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Tabla 1   

Operacionalización de Variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION  OPERATIVA DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS TÉCNICA INSTRUMENTO 

OPTIMIZACIÓN DE 
INVENTARIOS   

Permite posibilitar la 
disponibilidad de bienes al 

momento de requerir su uso 
o venta, basada en métodos 

y técnicas que permiten 
conocer las necesidades de 
reabastecimiento óptimas 

PROVEEDORES 
Y CLIENTES 

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS (BI) 

- Como obtener información 
resumida, relevante, precisas y 
segura para tomar decisiones  
precisas cuando estas sean 
requeridas.                                                                              
-Como planificar, administrar y 
controlar  los inventarios (just to 
time)                                                                                
- Como determinar las mejores 
estrategias de compras y ventas, 
que ayuden al mejorar la 
rentabilidad    

ENCUESTA CUESTIONARIO 

SISTEMA DE 
INFORMACION (TI-

ERP) 

- Cuales son los Métodos que se 
aplicarían para el control y 
ventas de mercancías.                                                                 
- Como se detecta robos o 
errores durante el manejo de 
inventario en este modelo 
aplicado.                                                                                
- Que potenciales se observan 
cuando se detectan movimientos 
en un constante e inmediato 
registro de las misma 

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
CONTABLE (SIAC) 

- Cada cuánto se realiza el 
conteo físico para poder 
determinar exactamente la 
cantidad en existencias.                                                
- Que porcentaje de exactitud la 
empresa puede conocer en el 
inventario de costos de ventas.                                                                               
- En que consiste el juego de 
inventarios tanto en inventario 
inicial más las compras y 
devoluciones en periodos 
determinados                                                                            

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS 

OPERACIONALES  

Permite que una tarea se 
realice de forma rápida. 
Dicha optimización se 

realiza con respecto a uno o 
más recursos en cada 
actividad de cada área 

comprendida dentro de la 
empresa. 

Técnicas de 
Optimización  

Mejoras de Procesos 

- Cuales son las actividades en 
una gestión de procesos que 
tengan la capacidad de 
transformar unas entradas en 
salidas.                                                
- Conocen ustedes  las 
variabilidades en los procesos 
para cada secuencia de 
actividades internas.                                             
- En cuantas áreas  de trabajo 
han estado presenciando la 
repetitividad de los procesos 
como claves de mejoras. 

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

Priorización de 
Recursos 

- Cree usted  que el priorizar 
operaciones en las diferentes 
áreas de la empresa mejore  el 
rendimiento de la misma.                                                                   
- Como se construye una matriz 
con los principales objetivos, 
escala y medida para optar por 
los recursos más significativos 
de una organización.  - A qué 
porcentaje de escala usted 
relaciona objetivos y procesos, 
analizando si se tiene grado de 
implicación en consecución de 
metas 

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

Aumento de 
Productividad 

- Cuales son los Métodos que se 
aplicarían para el control y 
ventas de mercancías.                                                                 
- Como se detecta robos o 
errores durante el manejo de 
inventario en este modelo 
aplicado.                                                                                
- Que potenciales se observan 
cuando se detectan movimientos 
en un constante e inmediato 
registro de las misma  

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

Gestión de Calidad 

- Como monitorear la 
información de la organización 
tanto interna como externa.                                                                  
- Que porcentaje de 
identificación usted realizaría 
para cumplir con la optimización 
del número de proveedores.                                                      
- Cual es el índice de 
conservación en los recursos 
naturales, financieros y en las 
operaciones que tiene que ver 
con el talento humano. 

ENCUESTAS CUESTIONARIO 
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Capítulo II. Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

“En la implementación de las NIIF-NIC 1 presentación de estados financieros 

NIC2 Inventarios, para empresas comerciales dedicadas a venta de repuestos de tractores 

y camiones. Caso IMPORTTRAILER S.A, basándose a ofrecer productos de marcas 

trayectorias reconocidas por su calidad a los mejores precios llegó a la conclusión que 

debido al proceso de globalización, las NIIF se han convertido en parte fundamental del 

el proceso de inventarios y que por ende esto ayudará a los usuarios a tomar decisiones 

que servirán para incentivar la inversión nacional y extranjera; aplicando esta referencia 

como margen para guiar la investigación hacia el cumplimiento de manejo de control de 

inventario hará un sistema contable completo que genere beneficios en la economía 

interna de la organización.” (Velásquez, 2012) 

“En el trabajo de investigación titulado  Diseño de Mejoramiento del Sistema de 

Control de Inventarios en la empresa Ginsberg Ecuador S.A., se  planteó como objetivo 

general cumplir con todos los requisitos y exigencias del cliente. Respetar la política 

ambiental y social y Desarrollar exitosamente las ventas directas, llegando a la 

conclusión de se debe crear un acceso al inventario perpetuo para mercaderías de alto 

costo unitario para mantener inventario disponible, relacionándose con la presente 

investigación”. (Ochoa, 2010) 

“Con el adelanto tecnológico y diversificado surgieron sistemas para manejo de 

inventarios, incrementando el número de empresas que hacían uso de estas herramientas. 

En nuestro país el surgimiento de empresa o ventas de artículos con fines lucrativos se 

remontan a la época prehispánica en donde se instalaban en espacios abiertos donde se 

comercializaban metales pretales preciosos, especies, alimentos, ropa y mercancía para 

rituales religiosos.” (Gestiopolis, 2013) 
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Marco Teórico 

Este trabajo se fundamentó en la información que se encuentra en recursos de sitios web 

y de libros cuya cantidad de contenido permitió justificar la forma y viabilidad del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Categorización  de las variables conceptualizadas 
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Sistema de Inventario 

 “En América tendría sus antecedentes hacia el 2.500 A.C con el pueblo Inca ya 

que crearon una herramienta llamada QUIPU se consideran vestigios de inventarios por 

su uso en registros, censos, contabilidad de cosechas, reservas de producción agrícola, 

cantidad de productos de la minería etc.” (Ibarra, 2011)  

“Con el paso del tiempo y hacia la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento 

de grandes y complejas computadoras nacen los primeros sistemas para la planificación 

de inventario y material.  

Para el final de los años 50, los sistemas de inventarios como medio de la 

planificación del requerimiento de material bélico y como gran parte de los adelantos y 

modernidades de hoy en día, se transformaron su uso en las guerras, para hallar cabida 

en los sectores productivos, en especial en los Estados Unidos de Norte América. Con el 

adelanto tecnológico y diversificado surgieron sistemas para manejo de inventarios, 

incrementando el número de empresas que hacían uso de estas herramientas.  

En nuestro país el surgimiento de empresa o ventas de artículos con fines 

lucrativos se remontan a la época prehispánica en donde se instalaban en espacios 

abiertos y se comercializaban metales preciosos, pretales, especies, alimentos, ropa y 

mercancía para rituales religiosos.  

En cuanto al sistema de almacenamiento del inventario, se colocaba la mercancía 

en montones o se guardaba en bodegas localizadas en la parte trasera de los comercios, 

de tal forma que los empleados y/o vendedores, tenían que desplazarse para entregar los 

pedidos solicitados por los clientes.” (Ibarra, 2011) 

“Otro factor negativo en los inventarios es la incertidumbre de la demanda, lo 

cual dificulta mantener un inventario que pueda satisfacer todos los requerimientos; 

existen condiciones donde no se pueden cubrir los faltantes de inventarios con la misma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29
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rapidez con que se agotan, lo que genera costos por faltantes. En otras ocasiones existen 

productos que se deterioran por existir en exceso. Queda bajo esta premisa utilizar los 

costos opuestos, que no es otra cosa que: Si existe mucho inventario, la empresa pierde. 

Considerando la suma de cada pérdida o ganancia de cada decisión y multiplicada por su 

probabilidad, se obtiene el valor esperado, llamado también esperanza matemática, que 

determina la cantidad de inventario que se debe mantener bajo ciertos costos opuestos y 

ciertas probabilidades de demanda. Su argumento es que siempre se toma la mejor 

decisión, en términos de probabilidades. La determinación del punto óptimo de pedido es 

válida para un solo producto, y lo más común es que en una empresa existan cientos y 

miles de productos, por lo cual la determinación óptima de un producto no significa 

necesariamente la optimización de todos los lotes.” (Wikipedia, 2009) 

Comprender el concepto, características y los fundamentos de los sistemas de 

embarcación de inventarios puede ser de gran utilidad para la empresa, ya que son estos 

lo que realmente fijan el punto de producción que se pueda tener en un periodo. El 

administrador financiero debe tener la información pertinente que le permita tomar 

decisiones sobre el manejo que se le debe dar a este rubro del activo organizacional. En 

el campo de la gestión empresarial, el inventario registra el conjunto de los bienes 

propios y disponibles para la venta a los clientes, considerados como activo corriente. 

Los bienes de una entidad empresarial que son objeto de inventario son las existencias 

que se destinan a la venta directa o las destinadas internamente al proceso productivo 

como materias primas, productos inacabados, materiales de embalaje o envasado y 

piezas de recambio para mantenimiento que se consuman en el ciclo de operaciones.” 

(Wikipedia, 2009) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_%C3%B3ptimo_de_pedido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Determinaci%C3%B3n_%C3%B3ptima_de_un_producto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_embarcaci%C3%B3n_de_inventarios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_embarcaci%C3%B3n_de_inventarios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administrador_financiero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Activo_organizacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_corriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Envasado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_operaciones&action=edit&redlink=1


15  

Definición 

 “El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento 

determinado. Antes, los inventarios se realizaban por medio físico (se escribían en un 

papel). 

Es detallada porque se especifican las características de cada uno de los 

elementos que integran el patrimonio. 

Es ordenada porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas 

correspondientes y las cuentas en sus masas patrimoniales. 

Es valorada porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial en  

unidades monetarias” (Gaither, 2014)  

Clasificación 

“La clasificación es una de las mejores medidas de control interno de 

inventarios, dado que de aplicarse correctamente puede permitir mantener el mínimo 

de capital invertido en stock, entre muchos otros beneficios.” (Jacobs, 2013) 

Clasificación ABC 

“Wilfredo Pareto fue un sociólogo y economista italiano quien en 1897,  

afirmó que el 20% de las personas ostentaban el 80% del poder político y la 

abundancia económica, mientras que el 80% restante de la población (denominada 

"masas") se repartía el 20% restante de la riqueza y de la influencia política. Este 

principio es susceptible de aplicarse a muchos entornos, dentro de los cuales cabe 

destacar el control de calidad, la logística (de distribución), y la administración de 

inventarios. En el control interno de stock, este principio significa que unas pocas 

unidades de inventario representan la mayor parte del valor de uso de los mismos. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/
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En toda organización se hace necesaria una discriminación de artículos con el 

objetivo de determinar aquellos que por sus características precisan un control más 

riguroso.” (Jacobs, 2013) 

“La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos de 

acuerdo a criterios preestablecidos (indicadores de importancia, tales como el "costo 

unitario" y el "volumen anual demandado"). El criterio en el cual se basan la mayoría 

de expertos en la materia es el valor de los inventarios y los porcentajes de 

clasificación son relativamente arbitrarios. 

Muchos textos suelen considerar que la zona "A" de la clasificación 

corresponde estrictamente al 80% de la valorización del inventario, y que el 20% 

restante debe dividirse entre las zonas "B" y "C", tomando porcentajes muy cercanos 

al 15% y el 5% del valor del stock para cada zona respectivamente. Otros textos 

suelen asociar las zonas "A", "B" y "C" con porcentajes respectivos del valor de los 

inventarios del 60%, 30% y el 10%, sin embargo el primer caso es mucho más 

común, por el hecho de la conservación del principio "80-20". Vale la pena recordar 

que si bien los valores anteriores son una guía aplicada en muchas organizaciones, 

cada organización y sistema de inventarios tiene sus particularidades, y que quién 

aplique cada principio de ponderación debe estar sumamente consciente de la realidad 

de su empresa.” (Jacobs, 2013) 

Técnicas 

“El inventario se define como la acumulación de bienes para satisfacer la 

demanda de un producto o servicio (ya sea para ventas o para producción) el cual es 

considerado como un mal necesario. Los problemas de inventarios son promovidos 

por la comunicación ineficiente tanto interdepartamental como a través de la cadena 

de suministro. Como consecuencia, esto puede ocasionar sobreproducción (producir 
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sin considerar la demanda existente o esperada) y almacenamiento de inventarios de 

seguridad excesivos (inventario con el propósito de prevenir paros en producción por 

faltante imprevisto de material)” (Jacobs, 2013) 

“El monitoreo del material se realiza con un sistema de inventarios y puede 

complementarse con la segmentación de productos. Este aspecto es fundamental para 

asegurar el éxito de cualquier implementación ya que permite conocer el 

comportamiento del inventario; su demanda histórica, rotación y periodos de entrega. 

Esta información permite la implementación de pronósticos de demanda, y asignación 

de políticas de inventario adecuadas, entre otros.  

El sistema de inventarios es necesario para mantener un registro del inventario 

y puede realizarse de forma perpetua o periódica. Perpetua se refiere al registro 

continuo, pudiendo ser diario o en tiempo real, mientras que el periódico se realiza 

cada cierto tiempo. Este sistema concluye la cantidad disponible de inventario según 

los bienes vendidos y producidos, pero periódicamente requiere de un conteo físico 

para considerar inventario perdido, robado o estropeado. Un ejemplo de esta 

clasificación se puede apreciar en la siguiente figura. (Tisconsulting, 2015) 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2 - Segmentación  de Inventario 
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El sistema de control de inventarios es necesario para cualquier empresa ya 

que permite conocer el comportamiento de su inventario y disminuir sus costos. A su 

vez, estas estrategias han sido utilizadas por empresas que han tenido problemas 

económicos en su entorno, que desean ser más competitivos o que no pueden 

competir debido a altos costos de producción. Un manejo eficiente de sus inventarios 

significa costos menores de inventario, posible reducción de espacio requerido, 

incremento de productividad al prescindir de material faltante para producción y 

mayor flexibilidad en el departamento de compras y un enfoque hacia el inventario de  

mayor impacto” (Heizer, 2011) 

Importancia 

“En base a los conceptos ya planteados, es momento de entrar en materia, 

resulta hoy en día ver las cifras y observar cómo muchas empresas no logran 

sobrevivir, como pymes, quizás se trate de una opción de negocio para un individuo 

experto en cierto giro, pero esto no garantiza el éxito de un negocio, según el Consejo 

Coordinador Empresarial (C., 2013) el 75% de las pequeñas empresas deja de existir 

durante los primeros cinco años de vida.  

Un elemento clave que se pierde o se subestima es llevar el control del 

inventario, debe ser visto como la representación tangible de los activos de la 

empresa, muchas empresas al ser familiares, se pasan por alto estas herramientas, se 

considera un costo innecesario, sin embargo con el tiempo genera incertidumbre y la 

información necesaria para validar si el plan de negocio, es óptimo.  

“Puede quizás no requerir una gran inversión, bastaría que de manera sencilla 

el emprendedor creara una base de datos de identificación con cada uno de los 

artículos que se venden o comercializan, de este modo se puede tener el conocimiento 

de qué es con lo que cuenta la empresa en cualquier momento, aunado a esto generar 
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óptimos planes para resurtido de mercancía, validar y reducir costo de almacenaje por 

mercancía con poca rotación.  Es necesario no solo contar con la base de datos 

actualizados, sino también realizar revisiones de los inventarios de forma periódica y 

sin que contraponga con las operaciones de lucro de la empresa en cuestión.” 

(Gestiopolis, 2013) 

    Optimización de procesos operativos  

Concepto 

“Optimización es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia 

a buscar la mejor manera de realizar una actividad.” (Pérez Porto & Gardey, 2009) 

    “Un proceso es una secuencia de actividades que uno o varios sistemas 

desarrollan para hacer llegar una determinada salida (output) a un usuario, a partir de 

la utilización de determinados recursos (entradas/input).” (Pepper, Definición de 

gestión por procesos, 2011) 

 “Expresado de otra forma, los procesos son aquello que constituye el núcleo de 

una organización, son las actividades y tareas que realiza a través de las cuales 

produce o genera un servicio o producto para sus usuarios. El punto central implícito 

en la gestión de calidad de un proceso es el “agregar valor” a este resultado u 

output. ” (Pepper, Definición de gestión por procesos, 2011) 

“La optimización de procesos operacionales busca adaptar todos los procesos 

relacionados  a la gestión comercial en procesos sistematizados,  apoyándose para ello 

con  un sistema de información, que permita realizar las  tareas y/o procesos de  

forma más eficiente posible. Virtualmente, existen infinitas maneras de obtener 

información del sistema, y uno de los factores más influyentes es la información que 

requiere obtener la alta dirección en base al cual va a tomar decisiones. En pocas 

palabras, conseguir el mejor rendimiento de un sistema de información enfocada a 

http://definicion.de/programa
http://definicion.de/programa
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cumplir los requerimientos de los dueños y accionistas que les permita y facilite 

tomar decisiones.” (Gardev, 2012). 

“La optimización de consultas y/o Reportes, por otra parte, consiste en 

mejorar los tiempos de respuesta en la gestión de análisis de la información obtenida, 

para la toma de decisión. Las diferentes consultas y/o  reportes deben ser realizadas 

acorde a los requerimientos dados por los líderes de área, acorde a la información que 

ellos quieren analizar y en base al cual van a tomar decisiones sean estas para: 

Análisis de Clientes, Proveedores, Ítems a comprar, entre otros,   esta  optimización y 

sistematización de los procesos permitirá simplificar las operaciones más complejas y 

dar resultados rápidos y oportunos.  En la última década, la necesidad de contar con 

información rápida y oportuna ha evolucionado en muchos aspectos, y junto con ello 

la necesidad de información segura, eficiente  y oportuna  que tienen los directores o 

ejecutivos de la compañía para la toma acertada de decisión. La información de 

calidad inmerso en una consulta y/o reporte  que va a permitir analizarse desde 

muchas perspectivas y si bien la originalidad  que ofrecen son elementos 

fundamentales de igual manera también la graficación de la información resultante 

que facilita analizar los resultados,  permitiendo tomar mejores decisiones acertadas  

y oportunas,  de la mayoría de los ejecutivos.” (Gardev, 2012) 

 “En la optimización de los  procesos, la optimización intenta aportar 

respuestas a un tipo general de problemas que consiste en seleccionar el mejor entre 

un conjunto de elementos.  A nivel general, la optimización puede realizarse en 

diversos ámbitos, pero siempre con el mismo objetivo: mejorar el funcionamiento de 

algo o el desarrollo de un proyecto a través de una gestión perfeccionada de los 

recursos. La optimización puede realizarse en distintos niveles, aunque lo 

recomendable es concretarla hacia el final de un proceso.” (Gardev, 2012) 

http://definicion.de/operacion
http://definicion.de/problema
http://definicion.de/gestion
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Características de los procesos 

“Los procesos se organizan en torno a un objetivo macro que se debe alcanzar a 

través de una o más estrategias. De éstas surgen procesos que se desagregan en 

subprocesos, que a su vez están constituidos por actividades y éstas por tareas.” (Pepper, 

Enfoque por procesos en calidad asistencial, 2011) 

“Un conjunto de actividades puede definirse como proceso si cumple con las siguientes 

características: 

Tiene un propósito claro. 

Puede descomponerse en tareas. 

Tiene entradas y salidas: se pueden identificar los clientes, los proveedores y el producto 

final. 

Se pueden identificar tiempos, recursos, responsables. ” (Pepper, Enfoque por procesos 

en calidad asistencial, 2011) 

Procesos Operativos  

“Los procesos operacionales se concentran en asuntos específicos de operación y 

ejecución a corto plazo. Mientras el proceso de la estrategia define hacia dónde va una 

empresa y el proceso humano define quién lo lleva en esa dirección; el plan operativo 

provee el rumbo para estas personas.” (Admin, 2013) 

 

“Un plan operativo incluye los programas que la empresa va a completar 

dentro de un año, a fin de alcanzar los niveles deseados de ganancias, ventas, 

márgenes y flujo de caja. En otras palabras, especifica cómo las partes del negocio se 

van a sincronizar para alcanzar los objetivos y enfrentar las contingencias en caso de 
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que surjan factores inesperados. El plan operativo incluye la responsabilidad de la 

supervisión de la estrategia.” (Admin, 2013) 

“En las operaciones, se deben jerarquizar los siguientes procesos: Establecer 

los objetivos clave, Desarrollar planes de acción, Desarrollar acuerdos. Los procesos 

operativos implican un gran aprendizaje. Los líderes que participan, piensan y 

debaten las bases del negocio, logran tener una visión total de la empresa y aprenden 

a ubicar y a reasignar los recursos, a medida que el ambiente cambia. Las revisiones 

trimestrales son una buena herramienta que ayuda a actualizar los planes y a reforzar 

la sincronización. Asimismo, les ofrecen al líder una buena idea sobre quiénes están 

verdaderamente familiarizados con el negocio.” (Admin, 2013) 

Procesos Operativos Manuales 

“La reducción en el ciclo de vida de los productos, la evolución en los 

hábitos de los clientes y la competencia en el mercado, exige cada día a las empresas 

la implementación de nuevas estrategias que permitan optimizar los procesos tanto 

internos como externos, innovar y mantener la calidad, sin incurrir en grandes 

costos. Es por esto que es necesario encontrar un método que se ajuste a sus 

necesidades y empresa, y le ayude a cumplir con los desafíos que tiene pendientes.” 

(Semana, Publicaciones;, s.f.) 

“Uno de estos métodos es el modelo de mejoramiento continuo, Kaizen, el 

cual, según explicó Edgar Hoyos, ex director comercial y asesor de la presidencia de 

Toyota de Colombia, es una filosofía administrativa que nació en Japón después de 

la Segunda Guerra Mundial y su expresión se deriva de “kai” y “zen” que en 

conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y 

ordenado.” (Semana, Publicaciones;, s.f.) 
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Procesos Operativos Sistematizados  

Los mismos procesos operativos manuales apoyados con la tecnología de 

información (TI)  y tecnología de comunicación (TIC’S) son en la actualidad 

los procesos sistematizados apoyándose en el desarrollo de los mismos  con  

Inteligencia de Negocios (BI) permiten a una organización y  a todas las áreas de 

la misma contar con información precisa, segura y al momento que se la requiera 

para la toma de decisiones. 

            SIG= Procesos sistematizados + Inteligencia de Negocios (BI) 

            La información que permite obtener:  

Análisis estadístico incremental sean estas de ventas, compras, inventarios y 

su afectación financiera contable.    

            Balanced ScordCard – (Estado de situación de la empresa) 

            Cubos de información, que permite analizar:  

1. Las ventas, por clientes, en un determinada fecha 

2. Compras por proveedor  

3. Ítems con mayor rotación 

4. Entre otros  
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Gestión 

 “Debemos ser precavidos al cuestionar nuestra intuición y demostrar por qué 

debemos aprender mediante un instrumento que en este curso es un paquete de software. 

Todos los alumnos de Física y Química realizan experimentos en los laboratorios para 

conocer bien los temas de estos dos campos de estudio. Usted también debe realizar 

experimentos para comprender los conceptos de la Ciencia de Administración. Por 

ejemplo, debe utilizar paquetes de software para realizar análisis what-if o de hipótesis. 

El software le permite observar los efectos de la variación de los valores dados.” 

(Revista Negocios, 2015)  

“Los programas lineales reales siempre se resuelven por computadora. Por lo 

general las computadoras utilizan el método simplex para llegar a las soluciones. Los 

coeficientes de la función objetivo se denominan coeficientes de costos (porque 

históricamente durante la Segunda Guerra Mundial, el primer problema de PL fue un 

problema de minimización de costos), coeficientes tecnológicos y valores RHS (o 

valores del lado derecho). Esta es la manera perfecta de aprender conceptos del análisis 

de sensibilidad. Como usuario, usted puede darse el lujo de ver resultados numéricos y 

compararlos con lo que usted espera ver.” (Revista Negocios, 2015) 

Departamentos de Aplicación 

“Finanzas: el problema del inversor podría ser un problema de selección del mix 

de su cartera de inversiones. En general, la variedad de carteras puede ser mucho mayor 

que lo que indica el ejemplo y se pueden agregar muchas más restricciones distintas. 

Otro problema de decisión implica determinar la combinación de métodos de 

financiación para una cantidad de productos cuando existe más de un método de 

financiación disponible. El objetivo puede ser maximizar las ganancias totales cuando 

las ganancias de un producto determinado dependen del método de financiación. Por 
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ejemplo, se puede financiar con fondos internos, con deuda a corto plazo o con 

financiación intermedia (créditos amortizados). Puede haber limitaciones con respecto a 

la disponibilidad de cada una de las opciones de financiación, así como también 

restricciones financieras que exijan determinadas relaciones entre las opciones de 

financiación a los efectos de satisfacer los términos y condiciones de los préstamos 

bancarios o financiación intermedia. También puede haber límites con respecto a la 

capacidad de producción de los productos. Las variables de decisión serían la cantidad 

de unidades que deben ser financiadas por cada opción de financiación.” (Tisconsulting, 

2015) 

“Administración de Producción y Operaciones: muchas veces en las industrias 

de proceso, una materia prima en particular puede transformarse en una gran variedad de 

productos. Por ejemplo, en la industria petrolera, el crudo puede refinarse para producir 

nafta, kerosene, aceite para calefaccionar y distintas clases de aceite para motor. Según 

el margen de ganancia actual de cada producto, el problema es determinar la cantidad 

que se debería fabricar de cada producto. Esta decisión está sujeta a numerosas 

restricciones tales como límites de las capacidades de diversas operaciones de refinado, 

disponibilidad de materia prima, demandas de cada producto y políticas 

gubernamentales con respecto a la fabricación de determinados productos. En la 

industria de productos químicos y de procesamiento de alimentos existen problemas 

similares.” (Wikipedia, 2009)  

 “Recursos Humanos: los problemas de planificación del personal también se 

pueden analizar con programación lineal. Por ejemplo, en la industria telefónica, la 

demanda de servicios de personal de instalación / reparación son estacionales. El 

problema es determinar la cantidad de personal de instalación / reparación y reparación 

de líneas que debemos tener incorporada en la fuerza laboral por cada mes a fin de 
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minimizar los costos totales de contratación, despido, horas extras y salarios en horas 

ordinarias. El conjunto de restricciones comprende restricciones con respecto a la 

demanda de servicio que se debe satisfacer, uso de horas extra, acuerdos con los 

sindicatos y la disponibilidad de personal calificado para contratar. Este ejemplo es 

opuesto a la hipótesis de divisibilidad. Sin embargo, los niveles de fuerza laboral de cada 

mes normalmente son lo suficientemente altos como para poder redondear al número 

entero más cercano sin problemas, siempre y cuando no se violen las restricciones. “ 

(Wikipedia, 2009) 

“Marketing: se puede utilizar la programación lineal para determinar el mix 

adecuado de medios de una campaña de publicidad. Supóngase que los medios 

disponibles son radio, televisión y diarios. El problema es determinar cuántos avisos hay 

que colocar en cada medio. Por supuesto que el costo de colocación de un aviso depende 

del medio elegido. El objetivo es minimizar el costo total de la campaña publicitaria, 

sujeto a una serie de restricciones. Dado que cada medio puede proporcionar un grado 

diferente de exposición a la población meta, puede haber una cota inferior con respecto a 

la exposición de la campaña. Asimismo, cada medio puede tener distintos ratings de 

eficiencia para producir resultados deseables y por consiguiente puede haber una cota 

inferior con respecto a la eficiencia. Además, puede haber límites con respecto a la 

disponibilidad para publicar en cada medio.  

Distribución: otra aplicación de programación lineal es el área de la distribución. 

Considere un caso en el que existen m fábricas que deben enviar productos a n depósitos. 

Una determinada fábrica podría realizar envíos a cualquier cantidad de depósitos. Dado 

el costo del envío de una unidad del producto de cada fábrica a cada depósito, el 

problema es determinar el patrón de envío (cantidad de unidades que cada fábrica envía 

a cada depósito) que minimice los costos totales. Este decisión está sujeta a restricciones 
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que exigen que cada fábrica no pueda enviar más productos de los que tiene capacidad 

para producir.” (Revista Negocios, 2015) 

 

Interpretación y análisis de los resultados 

 “Esta etapa consiste en proponer soluciones. Permite conocer en detalle el 

comportamiento del modelo al hacer un análisis de sensibilidad en los parámetros de 

entrada, estudiar diferentes escenarios plausibles de los parámetros, detectar soluciones 

alternativas cuasi óptimas pero suficientemente atractivas, comprobar la robustez de la 

solución óptima.” (Ramos2012, 2016) 

 

Implantación, documentación y mantenimiento 

 “Ésta es una etapa fundamental del desarrollo de un modelo para garantizar su 

amplia difusión. La documentación ha de ser clara, precisa y completa. El manual de 

usuario debe incluir la especificación técnica funcional, matemática e informática. El 

propio código debe incluir una buena documentación para facilitar la tarea del 

mantenimiento. Piénsese que la mayor parte del ciclo de vida de un modelo no está en el 

desarrollo sino en la fase de uso y mantenimiento.” (Rey, 2014) 

 

Marco Contextual  

La mayoría de empresas dedicadas a la comercialización de llantas, poseen líneas 

de negocios extensas en lo que es la importación de las mismas; para poder eliminar las 

falencias en abastecimiento, la mayoría aplican el sistema de revisión periódica de 

inventarios: es decir Sistema P;  para posteriormente cumplir con el tamaño de pedidos y 

mantener satisfecha la demanda. 
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En la ciudad de Guayaquil, pocas empresas dedicadas a esta industria de 

neumáticos proceden a evaluar y controlar el desempeño y eficiencia en su manejo de 

inventarios, hecho que afecta a estas organizaciones por no tener conocimiento del tipo y 

procedencia de cada uno de sus productos a distribuir. 

 Fomentcorp S.A 

 “Somos una empresa establecida en Ecuador con el principal objetivo de importar y 

comercializar llantas de diferentes marcas, sus fundadores están en la industria de los 

neumáticos desde 1982 comercializando las mejores marcas de producción internacional 

ZETA, PIRELLI, MICHELIN, DUNLOP, GOODYEAR, MAXTREK, LING LONG, 

FEDERAL, así como los neumáticos de producción nacional CONTINENTAL, 

GENERAL. Fieles a su política de tener productos y servicios de excelente calidad tiene la 

representación en el país desde el año 2000, lo que respalda la solidez y seriedad de la 

empresa. Actualmente la empresa tiene una amplia red de distribuidores en todo el país, lo 

que ha reforzado la presencia de ZETA, siendo una de las marcas líderes en el mercado 

gracias a la excelente calidad y servicio que se da a los distribuidores y clientes.” (Zeta 

LLantas, s.f.) 

 

 Misión  

“Realizar el mejor servicio y ofertar el mejor producto a nuestros clientes con un 

personal altamente calificado. Asegurando una competitividad sostenible y rentable 

permanentemente en el mercado nacional e internacional.” (Zeta LLantas, s.f.) 

 Visión 

 “Ser el principal y más completo Punto de Referencia de Venta, tanto para clientes 

como proveedores del Grupo, de tal manera que la perspectiva que se tiene del Comercio y 

de la Base de datos Electrónica sea la mejor opción.” (Zeta LLantas, s.f.) 
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 Objetivo 

 “Brindar un excelente servicio para nuestros clientes, por eso día a día revisamos la 

calidad de nuestros productos, dando a conocer sus bondades a través de certificaciones 

y altos estándares de calidad que nos sitúan como los mejores.” (Zeta LLantas, s.f.) 

Ubicación 

            La institución formalmente llamada Fomentcorp S.A. (Zetallantas) está ubicada en 

la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil entre la Avenida de las Américas y la Avenida 

Plaza Dañín.   

                                     

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa de Ubicación Nota (Astrium Digital Globe, 2016) 

 

Fomentcorp S.A. desde sus inicios hasta la actualidad tiene dificultades en su 

modo de manejar el inventario, teniendo un control deficiente en su administración de 

productos, a pesar que si tiene un manejo eficiente en los movimientos transaccionales, 

este nunca sabe cuánto tendrá de mercadería a disposición, solo se ha encargado de 

vender y pedir, sin conocer a ciencia cierta los ítems vendidos en el periodo anterior. 

Por esta causa suele disminuir en ciertas etapas el volumen de ventas pues no 

cumple con la demanda del mercado, es necesario corregir los obstáculos en el manejo 
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Proceso de Gestión Comercial  

Optimización de resultados en operaciones de 

Fomentcorp S.A. 

Logística 
Cantidades  Diversificaci

ón 

Cantidad   Embarque 

Compras Orden de trabajo Ventas 

Justo a 
Tiempo 

de inventarios, implantando un sistema ideal que mejore la disponibilidad de bienes o 

productos, creando un eficiente sistema de reposición de existencias aplicando sistema 

de revisión periódico o sistema p. 

 

Marco Conceptual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Mapa conceptual de proceso de gestión comercial  

 

Conceptos 

Compras-. “Es un término que se vincula con la acción y las consecuencias de 

abastecer. Este verbo hace referencia, por su parte, a proveer de aquello que es necesario 

para la supervivencia” (Aner, 2013) 
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Ventas-. “La venta es la consecuencia del trabajo empresario para captar clientes 

que estén dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido, demandándolo, pues cubre 

alguna de sus necesidades y están dispuestos a pagar por ello un precio. Quien entrega el 

producto o servicio se llama vendedor y quien lo adquiere se denomina comprador. La 

venta puede tener por causa la necesidad real del cliente o una necesidad provocada por la 

misma empresa, por ejemplo a través de la publicidad. Es la función más importante del 

área comercial de una empresa, que de allí obtiene sus ingresos genuinos.” (De Conceptos , 

2017) 

Orden de trabajo (mecánica)-. “Una orden de trabajo es un documento donde se 

detallan por escrito las instrucciones para realizar algún tipo de trabajo o encargo.” 

(Definición, s.f.) 

Diversificación.- “Es el proceso mediante el cual una empresa se introduce en 

nuevos mercados y en nuevos productos” (Contabilidad, 2013) 

Embarque.- “Por embarque se entiende la acción de cargar las mercaderías sobre 

los medios de transporte en que han de salir del recinto aduanero con destino al exterior o a 

otras Aduanas del país” (Dirección Nacional de Aduanas, 2014) 

Cantidad.- “Del latín quantitas, la cantidad es la porción de una magnitud o un 

cierto número de unidades. Por ejemplo: “Necesitamos una mayor cantidad de dinero para 

mudarnos”, “Por favor, no me sirvas tanta cantidad de comida, que luego tengo que volver 

a la oficina”, “Creo que en este Mundial, vamos a pasar una buena cantidad de sustos en 

cada partido”, “Esa cantidad es más que suficiente para conformar a cualquiera” (Dirección 

Nacional de Aduanas, 2014) 

Justo a tiempo.-“La metodología Justo a Tiempo es una filosofía industrial que 

puede resumirse en fabricar los productos estrictamente necesarios, en el momento preciso 

http://deconceptos.com/general/consecuencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/empresario
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/publicidad
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y en las cantidades debidas: hay que comprar o producir solo lo que se necesita y cuando se 

necesita.” (Universidad del Cauca, 2012) 

Logística.-“Del inglés logistics, la logística es el conjunto de los medios y métodos 

que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística 

empresarial implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la 

comercialización de mercancías.” (Wikipedia, 2009) 

Proveedor.-“Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias 

para el desarrollo de la actividad” (Sinad, 2013) 

Materia prima.-“Se llama materia a todo aquello que es constitutivo del mundo 

físico, formada por sustancias puras y por mezclas. Dentro de ellas, las hay aportadas por la 

naturaleza y por la obra humana. La materia prima o primera es aquella sustancia que 

brinda la naturaleza y a partir de la cual, gracias al ingenio humano, pueden elaborarse otros 

productos o manufacturas. Son por ejemplo, materias primas, la madera con la cual 

podemos hacer muebles, o el cuero con los que podemos fabricar zapatos. De las 

nombradas la primera es de origen vegetal y la segunda, animal. También el reino mineral 

ofrece materias primas, como el oro o la plata con las que se elaboran costosas joyas. De los 

fósiles se obtiene gas y petróleo. La explotación desmesurada de materias primas con el 

solo objeto de lucrar sin preservar el ambiente han provocado graves daños ecológicos, tal 

como ocurre con el agotamiento de suelos por cultivos intensivos o la contaminación del 

aire por la tala de árboles.” (Almeida, 2010) 

Producto terminado.-“son productos fabricados por la empresa y destinados al 

consumo final o a su utilización por otras empresas.” (Avilez, 2011) 
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Proceso de compras actual 

 

Figura 5 – Flujo de proceso actual de compras 

Nota: Elaborado por los Autores 
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Proceso de ventas actual 

 

 Figura 6 – Flujo de proceso actual de Ventas 

Nota: Elaborado por los Autores 
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Proceso de Servicio de Mecánica   

 

Figura 7 – Flujo de proceso de  Servicio de Mecánica  

Nota: Elaborado por los Autores 
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Explicación de los Procesos Comerciales 

 

Proceso de Negocio.- Compra y Venta de Accesorios y Servicio de Mecánica 

Objetivo.-   Registrar orden de compra y facturas 

Descripción 

Compra 

1. El Administrador verifica y solicita al vendedor cantidad de ítems de 

mercaderías a comprar sin ayuda de un sistema contable actualizado. 

Realiza la generación de opción de compra de acuerdo al reporte del vendedor sin 

ayuda de un sistema contable actualizado, envía datos para pago a crédito al 

proveedor, además recibe la factura por el proveedor y las mercaderías y después 

revisa cantidad y precio de la opción de compra, emite orden de ingreso a bodega y 

orden de pago manualmente. 

2. Los vendedores realizan el reporte de los ítems que se requiere comprar sin 

ayuda de un sistema contable actualizado. 

3. El contador general elabora orden de pago. 

Elabora las transacciones diarias de compra de forma manual y sin ayuda de un 

sistema informático contable, realiza el control manual de diarios contable, elabora 

los balances en forma manual, y emisión de los mismos al gerente general. 

4. El proveedor recibe los ítems de mercadería manualmente. 

Recibe los datos del cliente y forma de pago, emite, copia de factura, envía los 

repuestos y accesorios automotrices. 
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Venta 

1. El cliente realiza la solicitud de compra. 

Recibe la factura realizada de forma manual, y además recibe los repuestos y 

accesorios adquiridos. 

2. El vendedor atiende al cliente 

Verifican existencia de mercadería, pero sin ayuda de un sistema informático 

contable, también realiza proceso de cobro, en efectivo y en proceso de cobro de 

dato de crédito, y por ultimo emiten factura de forma manual y copia de la misma. 

3. El contador general recibe la factura de forma manual por parte de los 

vendedores. 

Realiza control de forma manual los diarios contables, elabora las transacciones 

diarias de las ventas, pero sin ayuda de un sistema informático contable actualizado, 

elaborarlos balances en forma manual, y emiten los balances al gerente general. 

4. El Gerente General revisa y aprueba los balances, obtenidos de forma manual, y 

realiza tomas de decisiones, pero no de forma confiable. 

Servicio de Mecánica 

1. El cliente realiza la solicitud de servicio mecánico  

Recibe la factura realizada de forma manual con el costo del servicio y de los 

materiales que se ha utilizado en la realización del servicio mecánico. 

2. El área de taller y/o servicio al cliente     atiende al cliente 
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Verifica y analiza los materiales que debe utilizar para realizar el servicio 

mecánico, verifica la existencia de los materiales, sin ayuda de un sistema 

informático, realiza el trabajo, también emite la Orden de trabajo  (O/T)  realizada 

con los materiales utilizados donde indica los costos de mano de obra y de los 

materiales utilizados. 

3. El contador general recibe la O/T  y emite la factura de forma manual del 

servicio mecánico. 

Realiza control de forma manual los diarios contables, elabora las transacciones 

diarias de las ventas, pero sin ayuda de un sistema informático contable actualizado, 

elaborarlos balances en forma manual, y emiten los balances al gerente general. 

4. El Gerente General revisa y aprueba los balances, obtenidos de forma manual, y 

realiza tomas de decisiones, pero no de forma confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39  

Marco Legal 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Decreto No.1051 

Título I 

Capítulo V De la Contabilidad 

Sección I Contabilidad y Estados Financieros 

Art. 37. 

“Registro de compras y adquisiciones 

Los registros relacionados con la compra o adquisición de bienes y servicios, 

estarán respaldados por los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención, así como por los documentos de importación.  

Este principio se aplicará también para el caso de las compras efectuadas a personas 

no obligadas a llevar contabilidad.” (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y 

Existencias del Sector Público. 

Acuerdo No. 027 – CG-2015 

El Contralor General del Estado 

Capitulo II 

Sección I  Clasificación de Bienes  

Artículo7-Registros. 

 “Las adquisiciones y disminuciones tanto de bienes de larga duración, bienes no 

depreciables (control administrativo), así como de las existencias dispondrán de registros 

administrativos y contables, conforme al Plan Operativo Anual de la Entidad, al Plan Anual 

de Compras y a las disposiciones sobre la materia expedidas por el Ente Rector de las 

Finanzas Públicas. 
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El control de los inventarios se efectuará mediante el método de control de 

inventarios  Permanente o Perpetuo, con la emisión y legalización de documentos de 

ingresos y egresos de bodega llevados en la unidad administrativa encargada de su manejo 

y sólo en términos de cantidades.  

La documentación relativa al movimiento de ingresos y bajas se hará llegar 

periódicamente a la unidad contable para la valoración, actualización y conciliación 

respectiva. Dicha periodicidad podrá ser diaria, semanal o mensual.  

Artículo 9.-Del control. 

El control de los bienes de larga duración y bienes no depreciables (control 

administrativo) se realizará considerando los siguientes aspectos: 

a) Por cada bien en forma individual; 

b) Por componente del bien, cuando la adquisición sea en una misma fecha y las partes o 

piezas de la compra conformen un todo y permitan la operatividad del mismo; 

c) Por el grupo de bienes, de similares características físicas, adquiridos en una misma 

fecha, de igual valor unitario y destinados a una sola área física y misma actividad 

administrativa o productiva. 

Artículo 10.-Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios. 

En cada unidad administrativa se efectuará constatación física de los bienes, por lo 

menos una vez al año, en el último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las 

entidades y posibilitar los ajustes contables. En ella podrán intervenir el Guardalmacén o 

quien haga sus veces, el Custodio Administrativo, y el titular de la unidad administrativa o 

su delegado. De tal diligencia; se presentará a la máxima autoridad de la entidad en la 

primera quincena de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades 

que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable y las sugerencias del caso; además, del Acta suscrita por los intervinientes. Se 
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enviará a la Unidad Financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación 

física realizado para los registros contables correspondientes. 

Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán con sus 

respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de conformidad de los 

servidores participantes. 

En la constatación de bienes inmuebles, se revisará que la documentación legal de 

propiedad de los mismos conste en los registros de custodia de la unidad encargada de la 

administración de bienes y existencias o la que haga sus veces. 

Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la toma 

física de los bienes bajo las regulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su reglamento general, el informe final presentado así como la base 

de datos, tendrá la validación y conformidad del área solicitante en forma previa a la 

cancelación de dichos servicios; la contratación de estos servicios se hará cuando las 

circunstancias así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con el presupuesto 

correspondiente y suficiente para efectuar dichos gastos. 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la constatación dará validez a los 

procesos de baja, venta o donación de los bienes, con excepción de los equipos informáticos 

que necesitarán el informe técnico correspondiente. 

La constatación física permitirá actualizar los inventarios, confirmar la ubicación y 

la existencia de los bienes, actualizar la información contable en libros, así como 

determinar al Usuario Final en el uso de esos bienes. 

El incumplimiento de los procedimientos de la constatación física será sancionado 

por la máxima autoridad de conformidad a las normas administrativas pertinentes, a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento; y la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y su reglamento, cuando el caso aplique. 
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La Fuerza Pública regulará en base a sus propias normas administrativas pertinentes 

emitidas al respecto en cuanto se refiere a las sanciones del incumplimiento de la 

obligatoriedad de manejar los inventarios conforme a lo prescrito en este artículo de la] 

contraloría del Estado Ecuador (2016) Dirección Técnica, Normativa y Desarrollo 

Administrativo” (Contraloría del Estado, 2014) 
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Capítulo III. Marco Metodológico. 

Diseño de la Investigación  

El proyecto de investigación será  teórica ya que la información se ha definido en 

fuentes bibliográficas las cuales están extraídas principalmente de fuentes de internet, los 

boletines y libros, que contribuyen al conocimiento del área a indagar y reforzó los 

procedimientos para acceder a la información requerida.  

Es investigación  de campo ya que utilizo  método empírico  que sintetiza el 

proceso de indagación a través de muestras  dirigidas a  la empresa para proceder a las 

encuestas, de esta manera  tener datos exactos de las diferentes opiniones de los 

funcionarios como los administradores y llegar a fondo de la problemática validando así 

la hipótesis. 

Tipo de la Investigación 

El proyecto utilizó  el tipo de investigación exploratoria para poder 

familiarizarse de los fenómenos y situaciones relativamente desconocidas, de esta 

manera poder abastecerse de información que permitirá establecer prioridades para 

futuros estudios. 

Población y Muestra 

El proyecto de  investigación toma en cuenta  todos los componentes que 

conformen  una empresa dedicada a las mismas funciones que  FOMENTCORP S.A; 

investigaremos  a los administradores y empleados  de varias empresas líderes dedicada 

a la misma actividad, para  tener claramente definidos los datos  y situaciones que se 

deben mejorar en el sistema de compras y control de inventarios para el que se calculan 

las estimaciones. Para visualizar los resultados se tomara el método de Delphi que 

consiste en seleccionar a un grupo de expertos en el tema, se procederá a realizar las 
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encuestas correspondientes  a funcionarios de varias empresas que tengan un sistema de 

inventario eficiente para reforzar así la propuesta de la presente investigación. 

Muestra: 

Se escogió una muestra de 20 funcionarios de varias empresas que son  las 

principales comercializadoras de llantas en la ciudad de Guayaquil: 

  

CARGOS EMPRESAS 

# 

PERSONAS 

EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS 
ANDRES BORBOR 

6 

ADMINISTRADOR COMERCIAL ALMAQUIN 
1 

GERENTE COMERCIAL MAZCERIC S.A. 
1 

AUDITOR LLANTICENTRO L&M 
1 

EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS 
TECNIWAY 

3 

EJECUTIVOS DE VENTAS IMPORTADORA ANDINA 
4 

EJECUTIVOS DE VENTAS FRENO SEGURO 
3 

SUPERVISOR DE 

COBRANZAS 
ANTONIO P. ICAZA 

1 

TOTAL 20 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

El proyecto utilizo técnicas de la encuesta utilizando los cuestionarios como 

instrumento; cuya información será necesaria para comprender y resolver la 

problemática. 

 

Encuesta dirigida a Funcionarios de empresas líderes en la ciudad de Guayaquil 

CARGOS EMPRESAS 

# 

PERSONAS 

EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS 
ANDRES BORBOR 6 

ADMINISTRADOR COMERCIAL ALMAQUIN 1 

GERENTE COMERCIAL MAZCERIC S.A. 1 

AUDITOR LLANTICENTRO L&M 1 

EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS 
TECNIWAY 3 

EJECUTIVOS DE VENTAS IMPORTADORA ANDINA 4 

EJECUTIVOS DE VENTAS FRENO SEGURO 3 

SUPERVISOR DE 

COBRANZAS 
ANTONIO P. ICAZA 1 
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90% 

10% 

¿La empresa donde usted trabaja,  

utiliza algún sistema de inventarios? 

SI

NO

Análisis de Resultados 

Análisis de las encuestas 

1.- ¿La empresa donde usted trabaja,  utiliza algún sistema de inventarios? 

 

Tabla 2  

 Utilización de sistema de Inventarios 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Utilización de sistema de Inventarios 

 

Análisis e Interpretación 

La investigación  refleja que el 90% de los microempresarios del sector 

automotriz claramente ha utilizado un modelo sistemático para alcanzar la eficiencia en 

sus operaciones,  mientras que el 10%  es decir uno de cada organización señala que 

trabajan con métodos más manuales y físicos para el control de inventarios.  

  



47  

2.- ¿Cuál es la plataforma de manejo de inventarios con la que su empresa trabaja?  

Tabla 3  

Plataforma de Manejo de Inventarios 

 

 

 

 

Figura 9 - Plataforma de Manejo de Inventarios 

 

Análisis e interpretación 

El 72% en su mayoría  maneja el sistema ERP en sus empresas, punto que satisface la 

demanda de las organizaciones ya que en su mayoría  prefieren trabajar con un sistema 

incorporado y completo que garantice el control eficiente de la mercadería. 

  

ERP 
72% 

MONICA 
11% 

SINAD 
11% 

SIAC 
6% 

¿Cuál es la plataforma de manejo de 

inventarios con la que su empresa trabaja?   

ERP

MONICA

SIAC

Alternativas Numero Porcentaje 

ERP 12 72% 

MONICA 3 11% 

SINAD 2 11% 

SIAC 1 6% 

TOTAL 18 100% 
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94% 

6% 

¿El sistema de inventarios con la cual se maneja 

la empresa ha aportado mejoras administrativas 

en su gestión, es óptimo?  

SI

NO

3.- ¿El sistema de inventarios con la cual se maneja la empresa ha aportado mejoras 

administrativas en su gestión, es óptimo?  

Tabla 4  

Aporte de mejoras en sistema de inventarios 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

SI 17 94% 

NO 1   6% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Aporte de mejoras en sistema de inventarios 

 

Análisis e Interpretación 

Según el análisis realizado  un 94% de los involucrados en el sector de neumáticos 

confirma que contar con un sistema de control de inventarios  aumenta la rentabilidad y la 

liquidez de su negocio, acotan que el sistema les facilita todo el control de pedidos, lo que 

hay en existencias y permiten reducir los posibles errores.  
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83% 

11% 6% 

¿Qué resultados ha obtenido la empresa donde 

labora usted,  aplicando el sistema de control de 

inventarios que reducen los  fraudes y pérdidas 

en existencias? 

EFICIENTE

REGULAR

INCONSISTENCIAS

4.- ¿Qué resultados ha obtenido la empresa donde labora usted,  aplicando el sistema 

de control de inventarios que reducen los  fraudes y pérdidas en existencias? 

Tabla 5   

Resultados de Implementación 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

EFICIENTE 15 83% 

REGULAR 2 11% 

INCONSITENCIAS 1   6% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 - Resultados de Implementación 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos; el 83%  de los expertos  detallan que el 

sistema que utilizan es muy eficiente pues realizan actividades con mayor rapidez y 

exactitud, logran limitar las mermas; mientras que el otro 11% indican que sus otros 

sistemas de inventarios son  regulares  y otro 6% de los expertos indican que su software 

tiene inconsistencias. Por lo que considero necesario implementar el sistema de control. 
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11% 
0% 

11% 

78% 

Cuál de los siguientes software cree usted que 

sea más complejo de operar? 

ERP

MONICA

SINAD

SIAC

5.- ¿Cuál de los siguientes software cree usted que sea más complejo de operar? 

Tabla 6  

Software Complejo 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

ERP 2 11% 

MONICA - 0% 

SINAD 2 11% 

SIAC 14 78% 

TOTAL 18 100% 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Software Complejo 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos; el 78 %  de los funcionarios de estas 

instituciones indican que el sistema es el SIAC es más difícil de operar por su instalación 

compleja y nivel de especialización en detalles para poder operarlo,  de ahí se mantiene a la 

par el ERP y el SINAD  nadie menciono a MONICA debido a que este es un programa 

podría decirse doméstico, de fácil instalación y utilización. 
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83% 

0% 
11% 6% 

¿Cuál de los siguientes software de inventarios 

recomendaría usted por sus beneficios, y 

rapidez en la toma de decisiones  correctas? 

ERP

MONICA

SINAC

SIAD

6.- ¿Cuál de los siguientes software de inventarios recomendaría usted por sus 

beneficios, y rapidez en la toma de decisiones  correctas? 

Tabla 7  

Software Recomendado 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

ERP 15 83% 

MONICA - 0% 

SINAC 2 11% 

SIAD 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Software Recomendado 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos; el 83%  de los funcionarios de estas 

instituciones indican que el sistema más rentable  más recomendable es el sistema ERP 

pues es el más popular por ser no tan caro, rápido y provee información más acertada 

posible en todas las áreas de la organización. 
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56% 

44% 

¿La empresa donde usted trabaja ha tenido 

problemas de liquidez o problemas  con la forma 

de pedidos o abastecimientos?  

SI

NO

7.- ¿La empresa donde usted trabaja ha tenido problemas de liquidez o problemas  

con la forma de pedidos o abastecimientos?                                                                                                                 

Tabla 8   

Problemas de liquidez 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

SI 10 56% 

NO 8 44% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14 - Problemas de liquidez 

 

Análisis e interpretación 

Elementalmente la investigación realizada  determinó que el 56% de los 

microempresarios  indicaron que en los últimos periodos se ha percibido problemas de 

liquidez, quejas de clientes y dificultades para vender mercadería acumulada de pedidos 

anteriores. 
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33% 

28% 

22% 

17% 

¿Cuáles son los inconvenientes más comunes 

que se origina  por la falta de planificación, 

administración y control de inventarios? 

Mermas

Abastecimiento

Fraudes

Decisiones

8.- ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que se origina  por la falta de 

planificación, administración y control de inventarios? 

Tabla 9   

Inconvenientes por falta de aplicación 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

Mermas 6 33% 

Abastecimiento 5 28% 

Fraudes 4 22% 

Decisiones 

Erróneas 

3 17% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Inconvenientes por falta de aplicación 

 

Análisis e Interpretación 

Según el análisis realizado  un 33% de los involucrados señalan que el problema 

más común por no poseer un sistema de inventario son las mermas en los productos, le 

sigue con un 28% los inconvenientes con el abastecimiento, mientras se pide en exceso 

ciertos productos, faltan poseer  otro tipo de productos, todo por no tener  conocimiento 

verás de lo que se necesita.  
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28% 

39% 

33% 

¿Por qué considera usted importante tener 

implementado un buen proceso de gestión 

comercial? 

Octimización de
recursos

Reducción de perdidas

Eficacia en Inventarios

  9.- ¿Por qué considera usted importante tener implementado un buen proceso de 

gestión comercial? 

Tabla 10  

Importancia de implementación del proceso  

 

Alternativas Numero Porcentaje 

Optimización de 

recursos 

5 28% 

Reducción perdidas 7 39% 

Eficacia en 

inventarios 

6 33% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Importancia de implementación del proceso 

 

Análisis e Interpretación 

El 39  %  de los asistentes consideran que la principal razón por la que se 

necesita tener implementado un buen proceso de gestión comercial es que se reducen 

considerablemente las perdidas, con un 28% coinciden que lo requieren porque se 

optimiza el uso de los recursos de la empresa y el otro 33% menciona que brinda la 

eficacia en los inventarios. 
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100% 

0% 

¿Tiene interés en recibir capacitaciones periódicas 

sobre manejo de inventarios?  

SI

NO

10.- ¿Tiene interés en recibir capacitaciones periódicas sobre manejo de inventarios?  

Tabla 11   

Importancia de Capacitación 

 

Alternativas Numero Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Importancia de Capacitación 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos; el 100 %  de los trabajadores  y 

administradores les es preciso poder capacitarse para comprender el manejo de una 

plataforma de control de inventarios para poder atender todas las funciones de la misma. 
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Capítulo IV. La Propuesta. 

Título 

“MEJORA AL PROCESO DE GESTION COMERCIAL EN LA  EMPRESA 

FOMENTCORP S.A”. 

Defensa 

Con el tema de la propuesta se plantea a la empresa Fomentcorp la Implementación de 

un  sistema de compras y control de inventarios enfocadas a las necesidades actuales, a 

través de un sistema contable que abarque con los diferentes módulos: Compras, 

Inventarios; Facturación, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Cajas-Bancos, 

Contabilidad, teniendo como objetivos imprimir una bases de datos actualizadas y así tener 

confiabilidad en los reportes contables y que en conjuntos se tenga un eficiente control de 

los inventarios y buenas decisiones al momento de adquirir un stock. 

Bajo una investigación de campo que se realizó en Fomentcorp se  puede concluir que 

existe un control de inventarios obsoleto,  la empresa no está actualizada y por ende no 

posee información inmediata. Han tenido productos ya deteriorados sin vender y así mismo 

consecuencias no rentables para Fomentcorp, mediante la técnica de la Encuesta a personas 

que se relacionan con el sector neumático y expertos de varias empresas coinciden que 

tener un sistema de compras y  control de inventarios implementado minimiza fallas, 

mejora la utilización de los recursos de la empresa y  aumenta el rendimiento productivo 

confirmando así nuestra hipótesis. 

Beneficiarios 

Beneficiarios Directos: Empresa Fomentcorp S. y Fundadores de la organización 

Beneficiarios Indirectos: Administradores y funcionarios de la empresa 
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Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta detallamos las siguientes actividades: 

Actividades: 

Diseñar un plan de implementación de un proceso de compras y control de inventarios. 

Implantar un software de compras y control de inventarios. 

Planteamiento de un cronograma de 45 días de capacitación, los cuales consisten  en 15 

días al contador, 15 días al Analista de Inventarios y 15 días a los Analistas Contables. 

Objetivos de la Propuesta 

Analizar los resultados de cada actividad de la propuesta para determinar si hay mejoría 

o no en la situación de la empresa en relación con las operaciones en inventario. 

Lograr que Fomentcorp S.A. tenga un manejo eficiente en el abastecimiento y pedidos 

de sus productos. 

Mediante la asignación del sistema de control de inventarios se pretende garantizar la 

satisfacción de los clientes en cuanto a la expectativa del cumplimiento de los pedidos 

pactados en cada actividad comercial que se realice. 
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Resultados Obtenidos en caso de Aplicación 

Flujo de Compra mejorado  

 

Figura 18 – Flujo de proceso Compras mejorado 

Nota: Elaborado por los Autores 
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Flujo de Venta mejorado 

 

Figura 19 – Flujo de proceso de Ventas mejorados 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

Procesos Comerciales mejorados (Compras-Ventas) 

Tanto en Compras como en Ventas al implementarse un sistema de información, los 

procesos mejorarán considerablemente, al automatizar las áreas de trabajo de la empresa se 

incurre en un ahorro significativo tanto en recursos materiales como en talento humano, se 

contará con información real y oportuna con la cual la gerencia podrá tomar decisiones, 

incurrir en la compra innecesaria de inventario y con esto mejorar la situación económica 

de la empresa. 
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Tabla 12   

Situación Propuesta 

 

Situación actual Situación deseada 

La empresa Zetallantas o 

Fomentcorp s.a. posee dificultades en 

analizar los inventarios con mayor 

rotación o movimiento ya que el control 

es deficiente, dejando limitado el 

crecimiento de este negocio por su 

demanda insatisfecha 

 

Diseñar por medio de un diagrama funcional la 

manera más óptima  de manejar el ingreso y salida de 

bienes,  monitoreando las bodegas, es decir tanto la 

ubicación de la mercadería como la  entrega del 

producto. 

     Actualmente  en la empresa se 

percibe que no hay una comunicación 

tan directa y clara entre los empleados 

vendedores y los empleados de logística 

y compras, es por esta misma razón 

existen inconsistencias en el sistema de 

pedidos y abastecimiento. 

 

Es necesario elaborar informes de las estadísticas 

de consumo por medio de una hoja de ruta que vaya 

desde el área de ventas hasta  el área de logística, de 

esta manera se tiene  una información veraz de los 

elementos y sus especificaciones manteniéndose 

actualizada día a día el registro de las existencias. 

La empresa Fomentcorp presenta 

gastos excesivos de suministros y de 

cada operación. 

 

Este inconveniente se debe a que la entidad  no 

tiene un sistema integrado que calcule correctamente 

los elementos,  se recomienda implementar un 

modelo que registre cada movimiento y que 

mantenga agrupado y organizado las características 

de cada producto a circular. 

 

Fomentcorp posee modos manuales 

para controlar las existencias, y por ende 

existen procedimientos como 

requerimientos ineficientes que 

disminuyen el rendimiento y 

productividad de la misma.  

El sistema integrado más el manual de 

procedimientos permitirá comprender más 

oportunamente la información física y sistemática de 

lo que se necesita comercializar. 

 

 

 

La institución posee mercadería 

poco conservada es decir mercadería 

almacenada de la cual se queda sin 

vender y por la misma razón se está  

deteriorando. 

Con la aplicación de métodos diversos para 

optimizar las buenas prácticas en los productos que 

ofrece la empresa, más el sistema integrado y el 

diagrama de funciones  se podrá informar a los 

supervisores la lista  de productos que se deben de dar 

de baja para que no se pierdan ni existan mermas que 

perjudican a la liquidez de Fomentcorp. 
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Forma y condiciones de aplicación.  

Plan de Implementación De un proceso de compras y control de  inventarios 

Por medio de la recolección de información a través de la encuesta y los medios 

facilitados por  la estructura documental se determina que la compañía requiere un 

sistema de información el cual permita mejorar la Gestión Comercial de la compañía, el 

cual permita planificar, administrar  y controlar el inventarios en forma confiable y 

eficiente,  consideramos que este debe contar con las siguientes beneficios y/o 

funcionalidades: 

Sistema Integrado ERP    

“Las diferentes  área de la compañía generen información  integrada que permita 

su afectación y utilización por las diferentes áreas que conforman la compañía, para 

poder contar con  inventario que optimice las operaciones en Fomentcorp s.a. se presenta 

un modelo de gestión de inventarios que automatiza todos los procesos del giro del 

negocio en uno, es decir si por lo general hay errores en lo que se tiene disponible y se 

pide más productos, deteriorándose la mercadería, este modelo permite que se dé más 

tiempo para enfocarse en lo que realmente se tiene en existencias es decir más vale 

control real y por ende más ventas.” (Universidad del Cauca, 2012) 

“El sistema ERP  ayuda a todas las áreas de una compañía para administrar la 

organización más rápido, eficiente y de fácil acceso a su  manejo para el funcionario, 

ahorrándose tiempo, dinero y esfuerzo, Fomentcorp podrá contar con procesos 

sistematizados y no tendrá que seguir realizando los procesos en forma manual ya no 

tendrá que capturar manualmente las cantidades del inventario en  una hoja de cálculo, 

rastreando manualmente facturas y demás documentos con el riesgo a equivocarse en la 

precisión del tras papeleo y las ventas.” (Universidad del Cauca, 2012) 
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 “Un  sistema de información  ERP (Enterprise Resource Planning) es una 

aplicación de Gestión Empresarial diseñada para cubrir todas las áreas funcionales u 

operacionales  de la empresa. El cual va ayudar a cubrir las exigencias y/o 

requerimientos de cada área funcional de la empresa, de tal manera que crea un flujo de 

trabajo e información  entre los distintos usuarios. 

Este flujo permite agilizar considerablemente el trabajo cotidiano, permitiendo 

evitar esas tareas cotidianas tan repetitivas, y permitir el aumento de comunicación entre 

todas las áreas que integran la empresa. Además y muy importante a considerar, la 

información que el usuario puede disponer es en tiempo real. Su propia concepción 

organiza todo por ciclos. Si alguien no cumple su paso se detiene el proceso. Además, 

fuerza la colaboración entre las áreas, permite compartir la información y generarla de 

forma oportuna para la toma de decisiones.” (Universidad del Cauca, 2012) 

 El sistema de información ERP ayuda  la gestión de inventarios, poder 

determinar el inventario de productos terminados a través del ciclo de producción 

además están ligados a:   pedidos (compra), facturación (venta)  a escala más amplia, la 

gestión de almacenes. Este módulo de gestión de inventarios ERP se utiliza en la venta al 

por menor, en la distribución, en la manufacturación, y unido a los sistemas de 

comercialización al por menor, en aquellos procesos donde los usuarios también 

gestionan los precios. 

Otra de las características de la gestión de inventarios es la capacidad de hacer 

seguimiento y gestionar las compras con objeto de determinar los niveles de gasto.         

Cuando las compañías acumulan exceso de inventario, la gestión del efectivo pasa a ser 

un factor importante. Es preciso tener la certeza de que no estamos usando el capital de 

forma inadecuada. 
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Mejorar proceso de gestión comercial  

En este proyecto  de investigación se propone mejorar el proceso de  gestión 

comercial,  todos los procesos manuales sean automatizados, con ayuda de un sistema de 

información   ERP, ayudara a la compañía a mejorar su gestión interna, mejorar el 

servicio al cliente, lo cual va ayudar a que la compañía sea más rentable, apoyándose 

con: 

Procesos sistematizados que ayuden en la parte financiera contable  y facturación     

electrónica 

“Es un Sistema de Información Administrativo, sirve de apoyo en la gestión de 

los procesos comerciales, administrativos y financieros. El sistema integra varios 

módulos entre ellos: compras, inventarios, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, caja/bancos, contabilidad y seguridad; con el objetivo de automatizar, organizar y 

controlar los procesos administrativos, financieros y contables que se desarrollan dentro 

de su empresa”. (Sinad, 2013) 

Apoyarse con procesos sistematizados a través de un sistema de  Información ERP  

(Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales)  

“Es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas 

operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la 

logística, el inventario, los envíos y la contabilidad”. (Aner, 2013) 

Entre los beneficios con los que cuenta un sistema de información ERP es de  

contar  con  el  Sistema Integrado Administrativo Contable   es una herramienta que 

integra cada uno de los departamentos de su empresa. Llevando el control del manejo de 

toda su operativa, desde su compra, ventas movimientos de inventario, cobros, 

declaraciones de impuestos etc. Integrándose todas sus transacciones al módulo 

Contable”. (Eulalio Progresive, 2014) 
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“El sistema que puede ser  ideal para la compañía es aquel que le  permite 

realizar las facturas, controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un archivo de 

clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la 

contabilidad básica de su empresa. Puede ser utilizado en cualquier país del habla 

castellana.” (Monica Ecuador, 2012) 

Consultando con la gerencia de la organización se determina que el software más 

viable por costos y por beneficios que le puede dar a la empresa es el software ERP y  

para su instalación se seguirán las siguientes indicaciones: 

“Capacidad de parametrización Se trata de la característica diferencial de los 

ERP frente a la mayor parte de las soluciones de gestión orientadas a pequeñas 

empresas. La parametrización de un ERP permite adaptar el funcionamiento del sistema 

a las necesidades concretas de cada empresa, así como incorporar nuevas funciones o 

modos de funcionamiento a medida que la empresa en cuestión lo requiere, sin requerir 

de desarrollos específicos o a medida del cliente” (Fundación iberoamericana de altos 

ptofesionales FIAEP, 2015) 

“La complejidad de un producto ERP está directamente relacionada con el nivel 

de parametrización que éste permite. Son varios los aspectos que pueden personalizarse 

a través d este proceso de parametrización: 

Estructura fiscal de la empresa o grupo de empresas que incluye la configuración social 

del grupo y sus relaciones, estructura de impuestos, etc. 

Localización a nivel de país, para adaptarse a características concretas como pueden ser 

los husos horarios, las divisas, los impuestos y, sobre todo, los idiomas en los que debe 

manejarse la información y el acceso al sistema. 

 Reglas de negocio (BI): políticas de precio, políticas de distribución, comisiones, etc. 
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 Estructura física que define las sedes administrativas y operativas, diferenciando en 

éstas las distintas zonas, almacenes, plantas productivas, llegando hasta la configuración 

de las ubicaciones en los propios almacenes o la descripción de los muelles de carga para 

la logística. 

 Estructura organizativa y funciones: permite definir los usuarios, roles y perfiles, 

funciones accesibles, niveles de seguridad en el acceso a datos, etc. 

 Flujo de procesos, automatización de tareas y gestión de alertas. Relacionado con este 

tema cabe destacar la incorporación en los ERP de funcionalidades BPM (Business 

Process Management), orientadas al establecimiento de flujos de trabajo, que relacionan 

la estructura organizativa (usuarios de los sistemas) con la información y los eventos 

registrados en los sistemas de información de la empresa. 

 Estructura documental de la empresa. 

 

INTERFAZ DE USUARIO AVANZADA Y FLEXIBLE  

Normalmente, los ERP incorporan las últimas tecnologías y avances en la 

interfaz de usuario, con facilidades gráficas o la posibilidad de definir diversos 

dispositivos de acceso: ordenadores personales, terminales de radiofrecuencia, PDA, etc. 

Destaca en el momento actual la posibilidad de acceso mediante interfaces Web, 

lo que aporta la posibilidad de acceso a colectivos externos a la empresa desde la 

extranet de la empresa. 
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Figura 20 - Ejemplo de Interfaz de Usuario ERP 

 

METODOLOGIA Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN SISTEMA 

ERP 

En este apartado se presentan una serie de criterios que se deberían tener en cuenta a 

la hora de elegir el sistema ERP más adecuado para una organización:   

“Funcionalidad del ERP: módulos que ofrece el sistema para dar soporte a las 

necesidades de las distintas áreas funcionales de la empresa. Si el ERP presenta carencias 

en alguna de estas áreas, es importante que pueda integrarse con otros productos que suplan 

dichas carencias, o bien, que facilite la realización de desarrollos a medida.” (Suarez Rey, 

2010) 

“Criterios técnicos: plataformas técnicas soportadas por el ERP, bases de datos 

utilizadas, lenguajes de programación incorporados, herramientas de desarrollo, facilidad de 

comunicación con otros sistemas y aplicaciones, soporte a los estándares de las tecnologías 

Internet (XML, EDI-Web…), etc.” (Suarez Rey, 2010)   
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“Criterios económicos: coste de las licencias, del proceso de implantación y de los 

servicios de consultoría asociados, así como de las posteriores revisiones y actualizaciones.  

En este apartado conviene realizar un análisis del retorno de la inversión, teniendo 

en cuenta tanto los beneficios tangibles, como los intangibles, que puede generar para la 

organización la implantación del sistema ERP.” (Suarez Rey, 2010) 

“Criterios organizativos: evaluación del impacto y de los cambios en los procesos 

y en la organización necesaria para la correcta implantación del ERP.” (Suarez Rey, 2010) 

“Facilidad de uso de las herramientas del sistema.” (Suarez Rey, 2010) 

“Proveedores: es necesario conocer tanto al fabricante del ERP como a las 

empresas de consultoría encargadas de su implantación. Así mismo, es importante constatar 

su experiencia real en empresas del mismo sector y con características similares (volumen 

de negocio, dispersión geográfica, número de empleados, etc.). Por otra parte, es 

conveniente tener en cuenta todos los servicios ofrecidos para dar soporte a su correcta 

implantación: formación, desarrollo de aplicaciones a medida, integración con otros 

sistemas, actualizaciones futuras, etc.” (Suarez Rey, 2010) 

“Referencias de implantación, tanto del producto como de la empresa consultora 

encargada del proyecto, siendo de especial importancia el nivel de referencias en el propio 

sector de actividad.” (Rey, 2014) 

Para poder tener un modelo de implantación de ERP se ha tomado como referencia 

el manual de funciones Seven  ERP que es un sistema óptimo para el manejo eficiente de 

inventarios. 

Capacitación al personal de la empresa. 

Se realizará las respectivas capacitaciones a los empleados, basándose en los manuales 

de referencia del sistema. 
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Elaboración de diagramas de procesos en mejoramiento productivo en operaciones 

Fomentcorp mediante sistema ERP 

Figura 21 - Diagrama de entrada de productos a bodega 
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Figura 22 - Diagrama de salida de productos de bodega en sistema ERP 
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Aporte 

Si se cumpliera la propuesta  se mejorará las condiciones actuales por las cuales 

atraviesa Fomentcorp s.a., una de las principales su rentabilidad. Al emplearse ya un 

sistema integral de gestión de inventarios se establecerán mejores relaciones internas en 

cada departamento, se realizaran mejores prácticas en el manejo de las existencias, hasta 

definir procesos de trabajos más simples y  con eficacia para así evitar errores comunes de 

la gestión 

Aunque la propuesta tenga alternativas para diferentes puntos de vista, cada una de 

las actividades requiere de mucho esfuerzo, y dependerá de la capacidad de priorizar  y 

resolver problemas en la organización de inventarios, desde el fundador, hasta el gerente y 

el subordinado. A continuación se mostrará los ingresos mensuales que actualmente posee 

Fomentcorp sin la propuesta planteada: 
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Tabla 13  

Reporte de Ventas Fomentcorp Noviembre 2016.  

 

LLANTAS UNIDADES TOTAL 

MARCA GENERAL 180 17.856,32 

MARCA BARUM 198 18.004,78 

MARCA CONTINENTAL 240 25.452,32 

MARCA SONAR 40 2.541,36 

MARCA MAXXIS 25 2.145,00 

MARCA TOYO 20 1.800,14 

MARCA EFFIPLUS 60 3.210,00 

MARCA BCT 10 1.465,23 

MARCA ACCELERA 8 845,96 

MARCA FEDERAL 12 1.500,87 

MARCA TORNEL 8 1.470,85 

MARCA RUNWAY 32 2.995,87 

MARCA PIRELLI 24 2.965,32 

MARCA SHEN CHANG 40 2.098,52 

SUBTOTAL 
 

84.352,54 

AROS 
  

MARCA ROSSWELL 48 6.541,52 

MARCA PEPE RANCING 18 3.524,03 

SUBTOTAL 
 

10.065,55 

BATERIAS 
  

MARCA BOSCH 8 615,00 

MARCA DACAR 4 289,00 

SUBTOTAL 
 

904,00 

SERVICIOS 
  

ALINEACION 
 

1.125,69 

BALANCEOS 
 

651,25 

CORRECIONES 
 

4.700,54 

MECANICA EN GENERAL 12.478,65 

SUBTOTAL 
 

18.956,13 

TOTAL VENTAS 
 

114.278,22 
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Tabla 14   

Ingresos Fomentcorp Noviembre 2016  con propuesta. 

 

 

 

Como se puede apreciar el aporte de una implementación de un sistema de control, 

compras e inventario en Fomentcorp mas diagrama de flujo de plan de mejoras y 

tratamiento estratégico de las operaciones permitirá que Fomentcorp incremente las ventas 

mensuales. 

  

LLANTAS UNIDADES TOTAL 

MARCA GENERAL 198 19.641,95 

MARCA BARUM 218 19.805,26 

MARCA CONTINENTAL 264 27.997,55 

MARCA SONAR 44 2.795,50 

MARCA MAXXIS 28 2.359,50 

MARCA TOYO 22 1.980,15 

MARCA EFFIPLUS 66 3.531,00 

MARCA BCT 11 1.611,75 

MARCA ACCELERA 9 930,56 

MARCA FEDERAL 13 1.650,96 

MARCA TORNEL 9 1.617,94 

MARCA RUNWAY 35 3.295,46 

MARCA PIRELLI 26 3.261,85 

MARCA SHEN CHANG 44 2.308,37 

SUBTOTAL 
 

92.787,79 

AROS 
  

MARCA ROSSWELL 53 7.195,67 

MARCA PEPE RANCING 20 3.876,43 

SUBTOTAL 
 

11.072,11 

BATERIAS 
  

MARCA BOSCH 9 676,50 

MARCA DACAR 5 317,90 

SUBTOTAL 
 

994,40 

SERVICIOS 
  

ALINEACION 
 

1.238,26 

BALANCEOS 
 

716,38 

CORRECIONES 
 

5.170,59 

MECANICA EN GENERAL 
 

13.726,52 

SUBTOTAL 
 

20.851,74 

TOTAL VENTAS  
 

125.706,04 
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Validación económica de la Propuesta 

Para poder ejecutar la propuesta del sistema ERP de control de inventarios en línea, 

se requiere de una inversión que toma en cuenta los siguientes parámetros: 

Tabla 15  

 Inversión de la Propuesta 

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD COSTO 

ANÁLISIS PREVIO $                                          40,00 

PLANIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN $                                       120,00 

INSTALACIÓN ERP $                                       350,00 

CAPACITACION EMPLEADOPS DE MANEJO DE SISTEMA ERP $                                       500,00 

DOCUMENTACIÓN $                                       175,00 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LP $                                       300,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $                                   1.200,00 

IMPRESIÓN DE MANUALES $                                         30,00 

IMPREVISTOS $                                         40,00 

LICENCIAS $                                     3000,00 

TOTAL $                                   5.755,00 

Nota. Elaborado por autores  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De acuerdo a un previo análisis de las encuestas realizada con el método Delphi, se 

comprueba por factores externos que no se trabaja de manera correcta, pues se posee 

un sistema obsoleto para contar los elementos con los que dispone Fomentcorp. 

El diseño del manual de funciones facilitara la comprensión de los subordinados 

para operar en el manejo de los productos que ingresan a la bodega hasta al punto de 

distribución. 

La cantidad de existencias que tenga la empresa dependerá de las operaciones 

internas, y con la eficacia que tenga el funcionario para mover la demanda, los 

costos del bien y hasta  la condición de deterioro de la mercadería. 

Si Fomentcorp s.a. acata cada uno de las normas y estrategias para mantener en 

cuidado el sistema de control de inventarios; esta no tendrá inconvenientes en las 

ventas, en su liquidez y siempre podrá tomar medidas correctivas sin que afecte a la 

demanda. 

Se concluye que a pesar que Fomentcorp s.a. maneja el inventario de forma manual, 

el servicio que brindan es excelente, pues tienen experiencia y procuran mejorar en 

brindar satisfacción a sus clientes. 
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Recomendaciones 

Fomentcorp s.a. debe cambiar su modalidad a un sistema moderno para  evitar 

futuros errores que solo provocarán mermas y pérdidas para la empresa. 

Es necesario que la empresa como tiene variedad de productos y servicios aplique 

seguimiento a los diagrama de flujo para que sus trabajadores proyecten operaciones 

canalizadas, es decir que toda la información de los productos este sistematizada y 

comprobada  

Fomentcorp está en su obligación de brindar a los trabajadores así como a sus 

gerentes y administradores,  talleres de formación para que puedan manejar el 

sistema de implementación integrado, de esta manera serán adiestrados de tal 

manera que mejore la productividad de toda la organización. 

La empresa requiere de suma urgencia una gestión de operaciones de compras que 

solo se encargue de abastecerse lo necesario, y al mismo tiempo mejorar las 

relaciones tanto con el proveedor como con el distribuidor. 

Fomentcorp necesita  procedimientos de control interno en todas las áreas de la 

vulcanizadora para verificar el estado y la contabilización eficaz y eficiente del 

stock. 

Existen ciertos procedimientos relacionados pero no se los pone en práctica 

usualmente porque nadie tiene esta función explícitamente detallada en su manual 

de funciones, es por esto que deben guiarse por el otorgamiento de un manual de 

funciones. 
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 Apéndice  

Apéndice A  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Esta encuesta tiene fines académicos que nos permiten con su colaboración analizar la 

situación real de las condiciones por las que atraviesa  Fomentcorp s.a., tomando en cuenta 

a los agentes externos e internos relacionados con la industria de neumáticos. 

Encuesta dirigida a Administradores y asistentes de Empresas del sector Neumático 

1.- ¿La empresa donde usted trabaja,  utiliza algún sistema de inventarios? 

Si 

No 

2.- ¿Cuál es la plataforma de manejo de inventarios con la que su empresa trabaja?  

ERP 

MONICA 

SINAC 

SIAD 

3.- ¿El sistema de inventarios con la cual se majea la empresa ha aportado mejoras 

administrativas en su gestión, es óptimo?  

Si 

    No 
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4.- ¿Qué resultados ha obtenido la empresa donde labora usted,  aplicando el 

sistema de control de inventarios que reducen los  fraudes y pérdidas en existencias? 

Eficiente 

Regular 

Con Inconsitencias 

 

5.- ¿Cuál de los siguientes software cree usted que sea más complejo de operar? 

ERP 

MONICA 

SINAD 

SIAC 

6.- ¿Cuál de los siguientes software de inventarios recomendaría usted por sus 

beneficios, y rapidez en la toma de decisiones  correctas? 

ERP 

MONICA 

SINAD 

SIAC 
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7.- ¿La empresa donde usted trabaja ha tenido problemas de liquidez o problemas  

con la forma de pedidos o abastecimientos?                                                                                                                 

Si 

Poco 

Nada 

8.- ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que se origina  por la falta de 

planificación, administración y control de inventarios? 

Mermas en productos sin vender 

Inconsistencia en abastecimiento 

Fraudes 

Toma de Decisiones erroneas 

  9.- ¿Por qué considera usted importante tener implementado un buen proceso de 

gestión comercial? 

Si, porque aporta a la optimización de recursos 

Si, porque reduce perdidas en el inventario 

Si, porque brinda eficacia en manejo de inventarios 

Todas las anteriores 

 10.- ¿Tiene interés en recibir capacitaciones periódicas sobre manejo de inventarios?  

Si 

No  
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