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Inventory obsolescence is a risk faced by all businesses, generating an expense for 

inventory obsolescence causing a loss in the activities of the company at the end of the 

accounting year. This research study will aim to inventory management to focus on 

inventory obsolescence presenting the tire San Isidro, leading to low profits derived from 

business operations. This research will be conducted through the application of techniques 
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Introducción 

 

La presente investigación tendrá como objeto de estudio laadministración de 

inventarios y el campo de acción es laobsolescencia de inventarios en la llantera San 

Isidro, que tiene repercusiones económicas en los resultados de las operaciones de dicho 

negocio. Para llevar a cabo esta tarea se diseñó una investigación de campo, que a través 

de la aplicación de técnicas de obtención de información tales como las encuestas, nos 

permitirán obtener información pertinente y contundente mediante el uso de instrumentos 

tales como el cuestionario, que nos permita llegar al objetivo, el cual consiste en describir 

los impactos financieros derivados del nivel de obsolescencia de inventarios de llantera 

San Isidro. El trabajo se realizará sobre los procesos administrativos vigentes a Julio de 

2016. 

El primer capítulo está compuesto por el planteamiento del problema, la formulación 

y sistematización de la investigación, objetivos de la investigación, delimitación de la 

investigación, hipótesis y sus variables y finalmente laoperacionalizacion de las variables. 

El segundo capítulo se conforma por el marco referencial donde se explica los 

antecedentes de la investigación, lo que se refiere a trabajos de otras personas similares a 

este tema de investigación que nos permitirá sustentar la viabilidad del trabajo,  el marco 

teórico,  marco contextual que consiste en el conocimiento del entorno de la empresa, 

también se encuentra el marco conceptual, son los diferentes conceptos de autores 

relacionados con nuestro tema de investigación y se concluye con el marco legal, que son 

leyes u ordenanzas referentes al tema del proyecto. 

A continuación el capítulo tres es aquel donde se encuentra el marco metodológico 

y análisis de datos, donde se expone el tipo y diseño de la investigación, los 
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instrumentos necesarios que se utilizaran además de las técnicas a emplear, el cálculo de 

la población y muestra respectivamente, concluyendo con el análisis de los resultados. 

Finalmente el capítulo cuatro es la presentación de la propuesta de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En el marco de la globalización,el inventario obsoleto es aquel inventario que no fue 

vendido a tiempo y va almacenándose en las bodegas de la empresa, casi siempre 

representa una pérdida; por lo tanto, los Gerentes hacen todo lo posible para evitarlo. 

Aunque esto suele suceder en muchas empresas, se toman medidas necesarias y oportunas 

para que el inventario no vaya quedando obsoleto. La obsolescencia de inventario no se 

produce tanto por un mal diseño de los procesos,  sino por un deficiente desempeño de 

funciones por parte de los miembros de la organización.  

“Los inventarios están asociados de manera directa con los costos, es por ello que para 

las empresas no importa el tipo ni el tamaño. Gestionar los inventarios se ha convertido en 

una necesidad primordial”. (Jaramillo, 2012) 

Los inventarios son vitales en toda empresa para el buenfuncionamiento del negocio, 

los mismos deben estar organizados para que se puedan vender al consumidor final dentro 

de un ambiente de atención agradable y oportuna. El stock no debe quedarse con baja 

rotación. Es importante conocer el tipo, el tamaño del producto para que así se pueda 

ofertar de mejor manera a los clientes y dar salida al inventario, para que este no quede 

obsoleto con el pasar el tiempo.  

La mayoría de las empresas ecuatorianas aplican la Norma Internacional de 

Información  Financiera, NIIF para pymes sección 13,  para contabilización del inventario. 

Las empresas cuentan con una rotación del inventario constante para que este no quede 

obsoleto debido a que afecta directamente al margen de ganancias de las empresas,porque  
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ocasionalmente es necesario dar de baja a los inventarios que no tienen rotación, o que 

están obsoletos, pero siguen sumando al valor de inventarios. Existen módulos 

informáticos para el registro de las transacciones de inventarios  que son  utilizados por las 

empresas ecuatorianas para tener un mayor control de las existencias y prevenir que las 

mismas queden obsoletas. 

“Un inventario de productos obsoletos consiste en un listado donde se identifican el 

tipo de existencia, su localización, el tipo de producto presente y sus cantidades, el estado 

en que se encuentran y las condiciones de almacenamiento” (Serbinio, 2013) 

Los  inventarios obsoletosse deben de identificar y clasificar de tal forma que se 

conozca el producto que se está quedando sin vender, la cantidad del mismo, el costo que 

este produjo y el tiempo lleva almacenado en bodega. El propósito de  esto es que las 

empresas ofrezcan a sus clientes esa mercadería y la misma se pueda vender. Hoy en día 

las empresas ecuatorianas no obtienen ganancias del inventario obsoleto, lo que motiva  a 

las empresas realizar ofertas disminuyendo los precios de los artículos para poder venderla.  

La llantera San Isidro es un negocio unipersonal cuyo propietario es el Señor Ramón 

Antonio Molina Solórzano, la actividad principal a la que se dedica,es la compra y venta 

de llantas para automóviles livianos. Está ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en las calles 23ava 1401 y San Martin  de acuerdo a la información preliminar 

obtenida,el problema de este negocio consiste en el aumento del nivel de obsolescencia de 

inventario, mediante el cual varios modelos de llantas no son vendidas oportunamente, 

acumulándose dicho inventario en el stock de la empresa, ocasionando que el margen de 
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utilidad de las mismas se disminuya por las ofertas que tienen que realizar cada cierto 

tiempo, aproximadamente cada  tres meses.   

Así como también, la recuperación de la inversión en este tipo de inventarios es lenta, 

que de aumentar la misma puede generar problemas a la liquidez de la empresa. De igual 

manera, este stock ocasiona costos administrativos por concepto de almacenamiento, 

controles y limpieza, que se analizarán en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. En un levantamiento de información del proceso de almacenamiento y 

ventas, pudimos detectar que  el personal de ventas ofrece y entregan a los  clientes, los 

últimos modelos de llantas; y por lo tanto, los modelos de llantas adquiridos anteriormente 

se quedan sin salida; por lo tanto los modelos de  inventario antiguos  se quedan atrás con 

el pasar el tiempo, tornándose modelos obsoletos en función de los nuevos diseños de 

llantas que salen al mercado automotriz.  

Tabla 1: Reporte de Existencias de Inventario mes Mayo 

REPORTE DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO 

Fecha: 30 de Mayo de 2016 

Código Descripción Cantidad 

23001 Llantas Assurance 3 

25006 Llantas Primacy 4 

28008 Llantas Wrangler 5 

30005 Llantas EnergySaber 3 

40006 Llantas PilotPrimacy 6 

Nota: Reporte de existencias mes de Mayo Llantera San Isidro 

Tabla 2: Reporte de Existencias de Inventario mes Junio 

REPORTE DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO 

 

Fecha: 31 de Junio de 2016 

Código Descripción Cantidad 

23001 Llantas Assurance 5 

25006 Llantas Primacy 5 

28008 Llantas Wrangler 8 

30005 Llantas EnergySaber 6 

40006 Llantas PilotPrimacy 8 

Nota: Reporte de existencias mes de Junio Llantera San Isidro 
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Tabla 3: Reporte de Existencias de Inventario mes Julio 

REPORTE DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO 

Fecha: 31 de Julio de 2016 

Código Descripción Cantidad 

23001 Llantas Assurance 8 

25006 Llantas Primacy 10 

28008 Llantas Wrangler 10 

30005 Llantas EnergySaber 9 

40006 Llantas PilotPrimacy 10 

Nota: Reporte de existencias mes de Julio Llantera San Isidro 
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Tabla 4: Estado de Situación Financiera Llantera San Isidro 2014 

Llantera San Isidro 

Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2014 

Expresado en Dólares Americanos 

    

Activos   

Activos Corrientes   

Efectivo  $         46.300,00  

Cuentas por cobrar clientes  $            6.800,00  

Otras cuentas por cobrar  $         11.000,00  

Inventarios  $         25.900,00  

Provisión por obsolescencia de inventario  $         (3.600,00) 

Total Activos Corrientes  $         86.400,00  

Activos No Corrientes   

Propiedad, planta y equipo  $         12.374,00  

Depreciación acumulada   

Total Activos No Corrientes  $         12.374,00  

Total Activos  $         98.774,00  

    

Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas y documentos por pagar  $            7.799,00  

Préstamo bancario c/p  $            3.900,00  

Beneficios a empleados  $            1.590,00  

Total Pasivos Corrientes  $         13.289,00  

Pasivos No Corrientes   

Préstamo bancario l/p  $         11.300,00  

Total Pasivos No Corrientes  $         11.300,00  

Total Pasivo  $         24.589,00  

    

Patrimonio   

Capital Social  $         67.000,00  

Reserva legal  $            2.200,00  

Utilidades retenidas  $            1.500,00  

Utilidad del ejercicio  $            3.485,00  

Total Patrimonio  $         74.185,00  

Total Pasivo y Patrimonio  $         98.774,00  

Nota: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014 
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Tabla 5: Estado de Situación Financiera Llantera San Isidro 2015 

Llantera San Isidro 

Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2015 

Expresado en Dólares Americanos 

    

Activos   

Activos Corrientes   

Efectivo  $                     22.500,00  

Cuentas por cobrar clientes  $                     23.083,25  

Otras cuentas por cobrar  $                     26.083,25  

Inventarios  $                     35.700,00  

Provisión por obsolescencia de 

inventario  $                     (5.500,00) 

Total Activos Corrientes  $                   101.866,50  

Activos No Corrientes   

Propiedad, planta y equipo  $                     23.000,00  

Depreciación acumulada  $                     (7.100,00) 

Total Activos No Corrientes  $                     15.900,00  

Total Activos  $                   117.766,50  

    

Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas y documentos por pagar  $                     12.000,00  

Préstamo bancario c/p  $                        8.000,00  

Beneficios a empleados  $                        2.500,00  

Total Pasivos Corrientes  $                     22.500,00  

Pasivos No Corrientes   

Préstamo bancario l/p  $                     18.000,00  

Total Pasivos No Corrientes  $                     18.000,00  

Total Pasivo  $                     40.500,00  

  

   

Patrimonio   

Capital Social  $                     67.000,00  

Reserva legal  $                        2.400,00  

Utilidades retenidas  $                        4.636,50  

Utilidad del ejercicio  $                        3.230,00  

Total Patrimonio  $                     77.266,50  

Total Pasivo y Patrimonio  $                   117.766,50  

Nota: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 
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Tabla 6: Estado de Resultado Llantera San Isidro 2014 

Llantera San Isidro 

Estado de Resultado  

al 31 de Diciembre de 2014 

Expresado en dólares americanos 

    

Ventas  $      163.261,56  

Costo de Ventas  $      (85.023,12) 

Utilidad bruta  $         78.238,44  

Gastos de Operación   

Gastos de Ventas  $         21.000,00  

Gastos de Administración  $         19.582,03  

Gastos provisión por obsolescencia de 

inventario  $         14.400,00  

Gastos de depreciación  $         18.000,00  

Total gastos de operación  $         72.982,03  

Utilidad antes de impuestos  $           5.256,41  

Participación trabajadores e Impuesto a la 

renta  $           1.771,41  

Utilidad neta   $           3.485,00  

Nota: Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2014 

Tabla 7: Estado de Resultado Llantera San Isidro 2015 

Llantera San Isidro 

Estado de Resultado  

al 31 de Diciembre de 2015 

Expresado en dólares americanos 

    

Ventas  $      120.654,66  

Costo de Ventas  $      (49.509,32) 

Utilidad bruta  $         71.145,34  

Gastos de Operación   

Gastos de Ventas  $         17.335,20  

Gastos de Administración  $         18.238,34  

Gastos provisión por obsolescencia de 

inventario  $         16.500,00  

Gastos de depreciación  $         14.200,00  

Total gastos de operación  $         66.273,54  

Utilidad antes de impuestos  $           4.871,80  

Participación trabajadores e Impuesto a la 

renta  $           1.641,80  

Utilidad neta   $           3.230,00  

Nota: Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2015 
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Tabla 8: Rotación de Inventario Año 2014- 2015 

Rotación de Inventario   2014 2015 

costo de venta   =   3,7 1,6 

promedio inventario        

Nota: Variación de la rotación del inventario entre 2014 -2015 

De acuerdo a la fórmula observamos que en el año 2014 los inventarios rotaron en 

promedio 3,7 veces, debido a que el saldo que presentaba la cuenta inventario era menor 

por lo tanto existió una mayor rotación de inventarios. En el 2015 la rotación de inventario 

en promediofue de 1,6 veces menor comparada con el 2014, esto debido a que saldo 

presentado en la cuenta inventario en el año 2015 era mayor. 
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Tabla 9: Estado de Situación Financiera Llantera San Isidro al 31 de  Julio de 2016 

Llantera San Isidro 

Estado de Situación Financiera 

al 31 de Julio de 2016 

Expresado en Dólares Americanos 

    

Activos   

Activos Corrientes   

Efectivo  $              20.000,00  

Cuentas por cobrar clientes  $              21.830,35  

Otras cuentas por cobrar  $              19.000,00  

Inventarios  $              19.000,00  

Provisión por obsolescencia de inventario  $              (2.200,00) 

Total Activos Corrientes  $              77.630,35  

Activos No Corrientes   

Propiedad, planta y equipo  $              18.500,00  

Depreciación acumulada  $              (2.100,00) 

Total Activos No Corrientes  $              16.400,00  

Total Activos  $              94.030,35  

    

Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas y documentos por pagar  $                 3.600,00  

Préstamo bancario c/p  $                 2.100,00  

Beneficios a empleados  $                 1.100,00  

Total Pasivos Corrientes  $                 6.800,00  

Pasivos No Corrientes   

Préstamo bancario l/p  $                 8.000,00  

Total Pasivos No Corrientes  $                 8.000,00  

Total Pasivo  $              14.800,00  

    

Patrimonio   

Capital Social  $              67.000,00  

Reserva legal  $                 2.400,00  

Utilidades retenidas  $                 7.543,00  

Utilidad del ejercicio  $                 2.287,35  

Total Patrimonio  $              79.230,35  

Total Pasivo y Patrimonio  $              94.030,35  

Nota: Estado de Situación Financiera del mes de Julio de 2016 
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Tabla 10: Estado de Resultado Llantera San Isidro al 31 de Julio de 2016 

Llantera San Isidro 

Estado de Resultado  

al 31 de Julio de 2016 

Expresado en dólares americanos 

    

Ventas  $    90.800,00  

Costo de Ventas  $  (29.600,00) 

Utilidad bruta  $    61.200,00  

Gastos de Operación   

Gastos de Ventas  $    15.400,00  

Gastos de Administración  $    16.500,00  

Gastos provisión por obsolescencia de 

inventario  $    13.600,00  

Gastos de depreciación  $    12.250,00  

Total gastos de operación  $    57.750,00  

Utilidad antes de impuestos  $       3.450,00  

Participación trabajadores e Impuesto a la renta  $       1.162,65  

Utilidad neta   $       2.287,35  

Nota: Estado de Resultado del mes de Julio de 2016 

 

Tabla 11: Rotación de Inventario a Julio 2016 

Rotación de Inventario 

costo de venta    = 1,1 

promedio inventario      

Nota: Rotación de Inventario al 31 de Julio de 2016 

 De acuerdo a la fórmulaal 31 de julio del 2016 en promedio la rotación del 

inventario en la llantera San Isidro ha sido de 1,1 vez.  

 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo describir los impactos financieros derivados del nivel de obsolescencia de 

inventario de llantera San Isidro a Julio 2016? 
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1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo realizar el levantamiento de información de los procesos  de ventas y de 

almacenamiento de inventario? 

 ¿Cuáles son las causas del aumento de la obsolescencia de inventario? 

 ¿Cómo realizar el diseño del modelo de administración de inventario? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

1.3.1. Justificación Teórica. 

Con respecto a la justificación teórica el autor indica: 

Un trabajo investigativo tiene justificación teórica cuando se cuestiona una teoría 

administrativa o económica, es decir los principios que soportan su proceso de 

implantación. Cuando en una investigación se busca mostrar la solución de un 

modelo, está haciéndose una justificación teórica, o cuando en una investigación se 

propone nuevos paradigmas.(Criollo, 2012) 

La justificación teórica es acerca del porque y para que realizamos la presente 

investigación, y que la misma muestre una ayuda a la empresa, la información obtenida en 

el presente trabajo permitirá identificar teorías o iniciativas de la administración de 

inventarios especialmente en los procesos de almacenamiento, puntos de reorden, 

organización y clasificación de los mismos.   

 

1.3.2. Justificación Práctica. 

La justificación práctica del problema expone las razones acerca de la utilidad y 

aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva de analizar 

los hechos que los constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas 
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de su solución y cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o proponer 

estrategias que cuando se aplican contribuyen a resolverlo.(Galan, 2013) 

 El autor nos indica que la justificación práctica es donde será útil y se podrá aplicar 

nuestrodiseño de administración de inventario, el cual es factible desarrollarlo. Este 

resolverá el problema de la obsolescencia, de esta forma mejorara el control del inventario, 

para que no hayan existencias almacenados de modelos anteriores de llantas, relativamente 

habrá mejoras en los ingresos de la llantera San Isidro porque contará con un diseño de 

administración de inventarios  que le permitirá reducir la obsolescencia de los mismos, y 

este diseño brindara a la empresa una oportunidad para que el margen de utilidad no 

disminuya tanto y los resultados mejoren de manera sostenible. 

 

1.3.3. Justificación Metodológica. 

“Trata de los métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos diseñados y 

empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad”(Goñi, 2012) 

La justificación metodológica se refiere al diseño que se llevará a cabo en este 

proyecto académico; es decir el diseño es de campo, porque la investigación se realizará en 

el ambiente natural donde se desarrollan las actividades administrativas de los procesos de 

almacenamiento y ventas. De igual manera la investigación será de  tipo descriptiva y  

analítica, con enfoque en la investigación cualitativa ycuantitativa, para conocer la 

cantidad de inventario que está obsoleto. El método que se aplicará será deductivo, las 

técnicas que se utilizaranpara el desarrollo de la investigación será la observación directa y 

las encuestas;  además se recopilara toda la información referente a la problemática a 

través de instrumentos como los cuestionarios.  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Describir los impactos financieros derivados del nivel de obsolescencia de 

inventario de llantera San Isidro a Julio 2016 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Levantar información de los procesos  de ventas y de almacenamiento de 

inventario. 

 Identificar causas del aumento de la obsolescencia de inventario. 

 Realizar el diseño del modelo de administración de inventario. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Delimitación espacial:“Área geográfica y/o espacial donde se desarrollará la 

investigación”(Gamero, 2014) 

El estudio se realizará en la llantera San Isidro de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en el local ubicado en las calles23ava 1401 y San Martin. 

Delimitación temporal: “Se refiere al tiempo en que se recogen los datos y para que las 

conclusiones del estudio sean válidas, el investigador puede estar interesado en conocer 

sobre hechos pasados recientes, sobre hechos histórico o sobre proyecciones o expectativas 

a futuro” (Perez, 2013) 

Se realizara el estudio de la obsolescencia de inventario con corte al 30 de junio del 

2016; por lo tanto, la información obtenida durante el presente trabajo de investigación, se 

refiere a ese periodo de tiempo. Y cualquier proyección de dicha información dependerá 

de la variación de las circunstancias internas y externas de la empresa. 



16 
 

 

Delimitación temática:“La definición del tema es la primera instancia en la elaboración 

de una investigación y contribuye a determinar los pasos, por lo que será necesario definir 

con claridad el asunto del trabajo a presentar”(Vite, 2013) 

Esta trata de determina los temas dentro de los cuales se desarrollara el estudio. El 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir los impactos financieros 

derivados del nivel de obsolescencia de inventario de llantera San Isidro. 

 

1.6. Hipótesis 

“Es cuando trata de responder de forma amplia a las dudas que el investigador tiene 

acerca de la relación que existe entre las variables.”(Saldaño, 2012). Por lo tanto la 

hipótesis que se somete a nuestra investigaciónes: 

¿Aldescribir los impactos financieros derivados del nivel de obsolescencia de 

inventario de llantera San Isidro a Julio 2016, estaríamos en condición de diseñar un 

modelo de administración de inventarios? 

Se definen en consecuencia las variables independiente y dependiente del trabajo de 

investigación. 

1.6.1. Variable Independiente 

Al describir los impactos financieros derivados del nivel de obsolescencia de 

inventario de llantera San Isidro a Julio 2016 

1.6.2. Variable Dependiente  

Estaríamos en condición de diseñar un modelo de administración de inventarios. 
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 12. Operacionalización de las variables 

 Variables 

 Independiente Dependiente 

 Al describir los 

impactos financieros 

derivados del nivel 

de obsolescencia de 

inventario de llantera 

San Isidro a Julio 

2016. 

Estaríamos en condición de 

diseñar un modelo de 

administración de 

inventarios. 

Definición conceptual  Modelos de administración 

de inventarios para mejorar 

el manejo y clasificación del 

inventario. 

Reducir a un nivel mínimo 

el inventario obsoleto, a 

través del diseño de 

administración. 

Definición operativa Contribuye en la eficiencia y 

la eficacia de los procesos 

de ventas y de 

almacenamiento. 

Asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de la 

empresa 

Dimensiones Llantera San Isidro, ubicada 

en las calles 23ava 1401 y 

San Martin de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

Los procesos  de 

almacenamiento y de 

despacho en Llantera San 

Isidro. 

Indicadores Número de actividades y Beneficios generados por las 
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tareas de los procesos de 

ventas y almacenamiento 

mejoras implementadas  

Ítems o preguntas Considera necesario un 

modelo de administración de 

inventario 

Cuántos inventarios 

obsoletos existen 

actualmente 

Instrumentos Encuestas Encuestas  

Técnicas Cuestionarios Cuestionarios 

Nota: Análisis de Operacionalización de las variables (definición conceptual, operativa, 

dimensiones, indicadores) 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Según (Alvarado & Lucas, 2016) en su proyecto de investigación nombrado 

“Diseño de Sistema de Control Interno del departamento de Bodega de Tensiolit S.A¨. 

Indica: En el Ecuador se realizan diferentes actividades económicas con el objetivo de 

dinamizar la economía nacional. Dentro de nuestro país se realizan actividades 

comprendidas tanto en el sector primario, secundario y terciario. 

La relación con la presente investigación es muy abierta, en un ámbito general, el 

campo de estudio se centra en uno de los sectores productivos del país, lo que permite a su 

vez que  la economía crezca y se fortalezca permitiendo la creación y establecimiento de 

más empresas dentro del mercado, las cuales se dedican a distintas actividades económicas 

con el fin de mejorar sus ingresos, de esta manera contribuyen al dinamismo económico 

del Ecuador.  

Según (Ochoa, 2012) en su trabajo de investigación:“Diseño de mejoramiento del 

sistema de control de inventarios en la empresa Ginsberg Ecuador S.A.” menciona: La 

base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes y servicios, de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 

Se llega a la conclusión de que los inventarios dentro de las empresas son 

considerados fundamentales en el giro del negocio, como parte de su actividad de 

operación. Lo que está relacionado con nuestro proyecto de investigación debido a que se 

debe manejar de forma oportuna el inventario para que este no quede obsoleto, la 

importancia que las empresas brinden al control del inventario será útil para que no existan 

mercadería obsoleta, enunciado que se tomara en cuenta en nuestra investigación. 
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2.2. Marco Teórico 

Según (Velastegui, 2012) en su trabajo de investigación titulado: “Diseño para el 

proceso de manejo de inventarios en la empresa Grya Cia. Ltda” menciona: La 

obsolescencia de los inventarios, tanto por nueva tecnología como por desgaste tiempo de 

rotación, tienen seguro contra incontinencias, deberá realizarse la inspección visual de 

dicha mercadería. Se debe saber la forma de contabilización de los inventarios.  

La obsolescencia de inventario se da por diferentes causas, el mal manejo del 

inventario dentro de las empresas es lo que ocasiona que se presenten casos de 

obsolescencia de mercadería, por ello es importante el control interno del inventario y la 

rotación del mismo para que esto no afecte a la empresa en su margen de ganancia, debido 

a que el inventario obsoleto será contabilizado de forma diferente lo que produce una 

pérdida de valor por el tiempo transcurrido. 

El manejo efectivo de los stocks de  inventarios es esencial a fin de proporcionar el 

mejor servicio a los clientes y poder atenderlos con su requerimiento en las cantidades y 

especificaciones de los productos,  especialmente. Si la situación de pedidos atrasados o 

falta de artículos en bodega se convierte en una situación constante, se invita a la 

competencia a llevarse el negocio sobre la base de un servicio más completo(Garcia, 

2012, pág. 195). 

 Los inventarios deben de ser manejados de forma efectiva dentro de la empresa,   

para  garantizar la satisfacción del cliente, brindándoles mercadería en buen estado, buen 

nivel de variedad  y  sin mucha espera en la adquisición;  además de que en bodega se debe 

contar con un stock suficiente para atender la demanda de los clientes, si la situación del 

mal manejo del inventario persiste y no existe un eficiente control provocaría que el 
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negocio pierda a los clientes y la competencia los gane, ya que esta siempre estará presente 

porque  el mercado es competitivo. 

 

2.3. Marco Contextual 

Razón Social 

Llantera San Isidro 

Fecha de Constitución 

Guayaquil, 28 de enero del 2014. 

Propietario 

Señor Ramón Antonio Molina Solórzano 

Empresa 

Unipersonal 

Actividad 

Compra y venta de llantaspara automóviles livianos. 

Localidad 

Guayaquil – Ecuador 

Ubicación 

Calle 23ava 1401 y San Martin 

Número de trabajadores 

11 
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Misión 

Estamos comprometidos atender las necesidades de los clientes, orientándolos en los 

modelos de llantas que requieran.  

Visión 

Para el 2017 llantera San Isidro espera ser reconocido como el mejor proveedor de llantas 

por parte de sus clientes. 

 

Análisis FODA 

(Espinosa, 2013)Es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la 

empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

La matriz de análisis Foda,  permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas 

que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que tiene la empresa. 

El análisis Foda permite analizar los aspectos internosy externos de la empresa, como  el 

mercado objetivo para mejorar o cambiar las estrategias planteadas. Sirve como punto de 

partida para el direccionamiento de la empresa. Es una herramienta necesaria porque 

verifica como está la empresa y hacia dónde va encaminada.  
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Tabla 13. Foda 

Fortalezas Oportunidades 

 - Agiles en la entrega de la mercadería  - Crecimiento en el área automotriz 

 - Excelente relación con los clientes  - Nuevas marcas que se ofertan 

 - Se cuenta con catálogos de productos  - Posibilidades de mayores ventas 

  

 

  

Debilidades Amenazas 

 - Falta de publicidad  - Incremento en el costo de 

adquisición  

 - Personal no tan motivado  - La competencia está en crecimiento 

 - Inventario quedando obsoleto.  - Situación económica del país. 

    

Nota: FODA de la Llantera San Isidro 

 

2.4. Marco Conceptual 

Obsolescencia: (Fernandez, 2014)Disminución de la vida útil de un bien de 

consumo o de un bien de capital, debido a un cambio económico o al avance tecnológico.  

Inventario:(Real Academia Española, 2014) Asiento de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

Bodega:(Espindola, 2013)Una bodega es un área o depósito temporal de 

mercaderías que allí se guardan o almacenan. 

Administración: (Real Academia Española, 2014) Acción y efecto de administrar. 
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Kardex:(Contabilidad2, 2013)Está formado por tarjetas que permiten controlar las 

cantidades y costos de las entradas y salidas de un artículo determinado y conocer las 

existencias en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario físico. 

 

2.5. Marco Legal 

La siguiente investigación tiene como base legal los siguientes artículos: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica, pública o privada, 

las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 

paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas 

gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta.  

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de 

retención, que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado.  

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de propósito 

exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al amparo de la 

Ley de Mercado de Valores. Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones 

de crédito entre las instituciones del sistema financiero, están sujetos a la retención en la 

fuente del uno por ciento (1%). El banco que pague o acredite los rendimientos 

financieros, actuará como agente de retención y depositará mensualmente los valores 

recaudados.  

 
Art. 51.- Objeto del Impuesto.- Establece se el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que grava al valor de latransferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapasde comercialización, y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé estaLey. 



25 
 

 

Art. 52.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, aun cuando 

la transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o 

de las condiciones que pacten las partes; 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

 
Art. 59.- Hecho Generador.- El IVA se causa en el momento en que se realiza el 

acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la 

prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva 

factura, nota o boleta de venta.  

 

Art. 61.- Sujetos Pasivos.-  Son sujetospasivos del IVA: 

a. En calidad de contribuyentes: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias 

de bienesgravados con una tarifa; 

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o 

ajena; y, 

3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 
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b) En calidad de agentes de retención: 

1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las privadas 

consideradas comocontribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por 

el IVA que deben pagar por susadquisiciones a sus proveedores de bienes y 

servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada,de conformidad con 

lo que establezca el Reglamento; 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a susestablecimientos afiliados, en las mismas condiciones en 

que se realizan las retenciones en la fuente aproveedores; y 

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 

servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior. 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el IVA en 

una proporción del30% del impuesto causado cuando se origine en la transferencia de 

bienes muebles de naturaleza corporal ydel 70% del impuesto cuando se origine en la 

prestación de servicios gravados. Los citados agentesdeclararán y pagarán el impuesto 

retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados elcorrespondiente 

comprobante de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que le servirá como 

crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. 

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios 

cuyos pagos serealicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los 

comprobantes de venta odocumentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario 
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las casas emisoras de tarjetas de créditono tramitarán los comprobantes y serán devueltos 

al establecimiento. 

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como defraudación y 

será sancionado deacuerdo a lo que dispone el Código Tributario. 

 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad limitada 

Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá 

desarrollar por intermedio de una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

cualquier actividad económica que no estuviere prohibida por la Ley, limitando su 

responsabilidad civil por las operaciones de la misma al monto del capital que hubiere 

destinado para ello. (Artículo 1 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada). 

La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, tiene siempre carácter 

mercantil cualquiera que sea su objeto empresarial, considerando como comerciante a su 

gerente propietario. (Artículo 7 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada). 

Ordenanzas de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

La Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de habilitación y control de actividades 

Económicas en establecimientos, mediante los cuales determina quienes son Sujeto Pasivo 

de Tasa de Habilitación se detalla lo siguiente:  

Art. 1.- Ámbito.- Toda persona natural, jurídica o sociedades de hecho que ejercen 

habitualmente actividades económicas, en establecimientos de cualquier índole, dentro del 

cantón Guayaquil, están obligadas a pagar la Tasa de Habilitación y Control. Se incluyen 
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en este ámbito todas las que desarrollen actividades de espectáculos públicos. Se considera 

habitual la actividad, cuando el sujeto pasivo la realice de manera continua o periódica. 

Art. 3.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de esta obligación tributaria, todas las 

personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que ejerzan habitualmente las 

actividades señaladas en el artículo 1 de la presente Ordenanza. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico y Análisis de Datos 

3.1. Diseño de la investigación 

Según (Cabrero & Richart, 2015)El diseño de investigación constituye el plan general 

del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son 

estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como: contar, medir, 

descubrir. 

El diseño de investigación es un plan que nos permitirá llevar a cabo nuestro proyecto 

de investigación y resolver mediante estrategias la problemática que se presenta en la 

llantera San Isidro, este diseño nos permitirá como investigadores obtener información 

real, exacta y que la misma sea interpretable, a través de datos cualitativos y cuantitativos 

y mediante esto se podrá dar solución a las necesidades que presenta la empresa.   

Según (Arias, 2012) en su libro titulado: “El proyecto de Investigación” Introducción a 

la metodología científica nos dice: La investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, 

es decir el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. (p. 32) 

 La presente investigación que realizaremos es de campo, porque se ira directamente 

al lugar del hecho, en este caso a la llantera San Isidro, y se recolectara datos para obtener 

información real del lugar donde se presenta el problema. La investigación abarcara el 
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departamento de bodega donde se procederá a la obtención de datos los cuales serviran 

para el trabajo de investigación, sin alterar la información que se encuentre dentro de la 

empresa.   

 

3.2.Tipo de la Investigación 

Investigación Descriptiva 

Según (Atagua, Donatti, & Ferrer, 2012)“No hay manipulación de variables, estas 

se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología 

es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos 

y cualitativos” 

 Este tipo de investigación descriptiva se realizará en la llantera San Isidro, se 

realizará un proceso de observación del ambiente que presenta la empresa, en especial en 

el área de bodega, describiendo lo que sucede con los inventarios y el porqué de su 

obsolescencia, los elementos cualitativos y cuantitativos son relevantes en la investigación 

porque nos permitirá conocer más de la empresa, por ello las anotaciones de estos datos 

serán de importancia para el desarrollo del proyecto. 

 

Investigación Analítica 

“Trata de entender las situaciones en términos de sus componentes, debido a que 

pretende descubrir los elementos que conforman la totalidad de las partes así como las 

interconexiones que aplican su integración.”(Luevano & Solis, 2012) 

 La investigación analítica se tratará de análisis de la situación que presenta la 

Llantera San Isidro con respecto a la obsolescencia de inventario, se descubrirá el factor 
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principal que ocasiona este problema, a través del análisis se podrá relacionar elementos 

que ayuden a resolver el problema, este tipo de investigación se enfocará en especial en el 

análisis de cada aspecto que encierra la obsolescencia de inventario.  

 

3.3.Población y Muestra 

Población 

“Es la colección de datos que corresponde a las características de  la totalidad de 

individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación”(Rosales, 2014) 

 La población en el trabajo de investigación será el personal de la llantera San 

Isidro, debido a que la población comprende la totalidad de individuos conformada por 11 

trabajadores, que forman parte del estudio de investigación. 

 

Muestra 

Según (Hernández Sampieri, 2014)“Subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de esta” (p. 173) 

En el trabajo de investigación la muestra corresponde a los trabajadores del área de 

bodega y el contador de la llantera San Isidro, la muestra es un grupo significativo que 

forma parte de la investigación, y nos permite obtener datos aproximadamente reales de la 

problemática. La muestra seleccionada es de 6aplicando la metodología discrecional, 

porque deseamos consultar a las personas que tienen amplio conocimiento de la 

obsolescencia de inventario en la llantera San Isidro, y en base a nuestra investigación se 

conoce que dichas personas son: dueño, contador, un vendedor, unadministrativo y dos del 

área de bodega. 
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3.4.Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Para obtener información y recolectar datos respecto a Llantera San Isidro se procede a 

utilizar lo siguiente:  

Entrevista 

Según (Borda, Tuesca, & Navarro, 2014)Es un procedimiento de recopilación de 

datos que implica dirigir preguntas a los interpelados y sea individualmente o por 

grupos. Es la comunicación interpersonal establecida entre el observador 

(investigador) y el observado (objeto de estudio), de manera que se obtengan 

respuestas verbales a los interrogantes planteados (p. 57) 

 La entrevista es una técnica basada en preguntas que sirve para recopilar datos, es 

también un medio eficaz de comunicación donde las respuestas son desarrolladas 

abiertamente entre el entrevistador y el entrevistado. En este caso se realizará la entrevista 

al gerente de la llantera San Isidro para obtener información más a fondo acerca de la 

obsolescencia de inventario que presenta en el departamento de bodega. 

Encuesta 

(Real Academia Española, 2014) “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer 

otras cuestiones que les afectan” 

 La encuesta es otra técnica de investigación, conformada por preguntas 

mediante la cual nos permite conocer opiniones, punto de vistas acerca de un tema en 

específico referente a la investigación. Seleccionamos la técnica de la encuesta para el 

presente trabajo de investigación porque nos permitirá conocer la opinión de los 
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empleados de la llantera San Isidro a través del instrumento del cuestionario se aplicara la 

encuesta para obtener información acerca de la obsolescencia de inventario problemática 

que presenta la empresa. 

 

Cuestionario 

“Lista de preguntas que se proponen con cualquier fin”(Real Academia Española, 

2014) 

El cuestionario es un instrumento de investigación utilizado frecuentemente con el 

fin de proporcionar al investigador una mejor comprensión de la investigación que lleva 

acabo, se lo realiza a través de preguntas dirigidas al área que amerita ser investigada, con 

el propósito de conocer las opiniones de los empleados.  

Observación Directa 

De acuerdo con (Muñoz, 2012)“Por medio de los sentidos, especialmente la vista, 

con o sin ayuda de aparatos técnicos, de hechos y realidades sociales presentes, con arreglo 

a las exigencias de la investigación científica” 

 

 La observación directa es una técnica muy utilizada en los procesos de 

investigación, es aquella donde únicamente utilizamos nuestro sentido de la vista, en el 

presente trabajo de investigación se observara todo los hechos, situaciones que se 

presenten dentro de la llantera San Isidro, para así atender las necesidades que se presenten 

en el transcurso de la investigación.  
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Revisión Documental 

De acuerdo con (Gónima, 2012) Revisión Documental: “Es una técnica de 

observación complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. La 

revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo y las características de los 

procesos” 

El trabajo de investigación empleara la técnica de revisión documental la cual se 

realizara con los registros proporcionados por parte de la llantera San Isidro, permitiéndole 

al investigador conocer con detalle el desarrollo de las actividades de la empresa, y de esta 

forma conocer las características de los procesos que realiza.  

Tabulaciónde encuestas realizada a los empleados. 

Tabla 14: Respuestas de encuestados. 

 

N° 

Preguntas Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca Total 

 

1 

¿Considera usted que 

la empresa cumple 

con la misión, visión 

y con los objetivos 

propuestos para 

cumplirlos? 

0 1 5  6 

2 

 

¿Ha socializado con 

usted la empresa el 

manual de funciones 

y detalle de tareas 

que se deben realizar  

en el área de bodega? 

  4 2 6 

 

3 

¿Al describir los 

impactos del nivel 

de obsolescencia de 

inventario 

estaríamos en 

condición de 

diseñar un modelo 

de administración 

3 3   6 
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de inventarios? 

4 

 

¿En el área de 

bodega se realizan 

controles para evitar 

anomalías con el 

inventario? 

 4 2  6 

 

5 

¿Se verifica 

periódicamente el 

inventario que se 

encuentra en 

bodega? 

 

2 1 3  6 

 

6 

¿Cree usted que se 

adquiere llantas en 

exceso? 

1 4 1  6 

 

7 

 

¿Ciertos modelos 

nuevos de llantas 

son difíciles de 

vender? 

 

2 3 1  6 

8 

 

¿Considera usted que 

la gestión en el área 

de bodega es 

eficiente y eficaz? 

1 3 2  6 

Nota: Resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas realizadas a los empleados. 

 

3.5.Análisis de los Resultados 

3.5.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Una vez terminadas las encuestas a los empleados, se realizaron las tabulaciones de 

datos recolectados de las respuestas de la Llantera San Isidro. Se obtuvo los siguientes 

resultados de las encuestas realizadas: 
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1.- ¿Considera usted que la empresa cumple con la misión, visión y con los objetivos 

propuestos para cumplirlos? 

Tabla 15: Análisis pregunta 1 

 

  

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Considera usted que la empresa cumple con la misión, visión y con los 

objetivos propuestos para cumplirlos. 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los empleados un 17% 

considera que la empresa cumple con la misión, visión y con los objetivos propuestos para 

cumplirlos, y un 83% que pocas veces la empresa cumple con los objetivos propuestos y 

los cumple. 

 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre 1 17% 

Casi siempre   

Pocas veces 5 83% 

Nunca   

17%
0%

83%

0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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 2.- ¿Ha socializado con usted la empresa el manual de funciones y detalle de tareas que se 

deben realizar en el área de bodega? 

  

Tabla 16: Análisis pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2: Ha socializado con usted la empresa el manual de funciones y detalle 

de tareas que se deben realizar  en el área de bodega 

 

Interpretación: El 67% de los empleados de llantera San Isidro afirmó que pocas 

veces se socializo el manual de funciones y detalle de tareas que se deben realizar en el 

área de bodega, y un 33% de los empleados que nunca se socializo el manual de funciones, 

ni tareas que se deben realizar.  

 

Resultado Total  Porcentaje 

   

Siempre   

Casi siempre   

Pocas veces 4 67% 

Nunca 2 33% 

0%0%

67%

33%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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3.- ¿Al describir los impactos del nivel de obsolescencia de inventario estaríamos en 

condición de diseñar un modelo de administración de inventarios? 

 

Tabla 17: Análisis pregunta 3 

 

 

 

 

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Acerca de un diseño de modelo de administración de  inventario. 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los empleados un 50 % siempre 

aplicarían el modelo de administración de inventario para reducir el nivel de obsolescencia 

de inventario, así mismo el otro 50% casi siempre estaría de acuerdo en emplear este 

modelo de administración de inventario.  

 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 3 50% 

Pocas veces   

Nunca   

50%50%

0%0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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4.- ¿En el área de bodega se realizan controles para evitar anomalías con el inventario? 

Tabla 18: Análisis pregunta 4 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre   

Casi siempre 4 67% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca   

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: En el área de bodega se realizan controles para evitar anomalías con el inventario 

 

Interpretación: El 67% de los empleados considera que en el área de bodega se 

realizan controles para evitar anomalías con el inventario, y un 33% considera que pocas 

veces se realizan estos controles en bodega. 

 

 

 

 

 

 

0%

67%

33%

0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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5.- ¿Se verifica periódicamente el inventario que se encuentra en bodega? 

Tabla 19: Análisis pregunta 5 

 

 

 

 

  

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Verificación periódica del inventario que se encuentra en bodega. 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los empleados de la llantera San 

Isidro un 33% considera que siempre se verifica el inventario de llantas que se encuentra 

en la bodega de la empresa, un 17 % considera que casi siempre se verifica este inventario 

de llantas y el 50% de los empleados afirmo que pocas veces se verifica el inventario de 

llantas. 

 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca   

33%

17%

50%

0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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6.- ¿Cree usted que se adquieren llantas en exceso? 

Tabla 20: Análisis pregunta 6 

 

 

 

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Se adquieren llantas en exceso 

 

 

 

Interpretación: El 16% de los empleados de la llantera San Isidro manifiesta que 

siempre se adquieren llantas en exceso, un 67% de estos empleados manifiesta que casi 

siempre se adquieren llantas en exceso y un 17% que pocas veces se adquiere en exceso 

las llantas. 

 

 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre 1 16% 

Casi siempre 4 67% 

Pocas veces 1 17% 

Nunca   

16%

67%

17% 0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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7.- ¿Ciertos modelos nuevos de llantas son difíciles de vender? 

 

Tabla 21: Análisis pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelos nuevos de llantas son difíciles de vender 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos el 33% de los empleados cree 

siempre los nuevos modelos de llantas son difíciles de vender, el 50% cree que casi 

siempre estos nuevos modelos son difíciles de vender y un 17% cree que pocas veces es 

difícil de vender estos nuevos modelos de llantas. 

 

 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 3 50% 

Pocas veces 1 17% 

Nunca   

33%

50%

17% 0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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8.- ¿Considera usted que la gestión en el área de bodega es eficiente y eficaz? 

Tabla 22: Análisis pregunta 8 

 

 

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Llantera San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Considera usted que la gestión en el área de bodega es eficiente y eficaz 

 

Interpretación: El 17% de los empleados de la llantera San Isidro considera que la 

gestión en el área de bodega es eficiente y eficaz siempre, un 50% considera que casi 

siempre la gestión es eficiente y eficaz en esta arrea y un 33% considera que pocas veces 

es eficiente la gestión  del área de bodega. 

 

 

Resultado Total  Porcentaje 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 3 50% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca   

17%

50%

33%

0%

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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3.5.1.1.Análisis general de las encuestas 

Después de haber empleado la técnica de encuesta, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de la información recopilada de acuerdo a las respuestas de los empleados 

de la Llantera San Isidro. Como resultado se obtiene que la llantera no cuenta con un plan 

de compras anual, por ello realizan compras de manera informal, también es necesario 

realizar el cálculo de la cantidad de llantas que se van a adquirir para una mejor 

coordinación del inventario y evitar comprar en exceso.  

 

Además los empleados están medianamente satisfechos con las actividades que 

realizan dentro de la empresa, a pesar de no haber contado con el manual de funciones en 

el tiempo adecuado y que algunos no sientan que los objetivos planteados se cumplan en la 

empresa,se denotaademás que el control interno de los vendedores y del área de compras 

no están trabajando de forma coordinada, por lo tanto los inventarios está mal gestionado, 

debido a esto se llega a la conclusión que se necesitan un manual de políticas ambas áreas.  

El objetivo de la encuesta era conocer las falencias de control interno que existe en la 

empresa, y conocer sobre la gestión del área de bodega. Esta encuesta fue dirigida a 

empleadospor ello se observa que la obsolescencia de inventarios se puede reducir con un 

efectivo control interno dentro de bodega para estoserá necesarioimplementar medidas en 

conjunto con los empleados para mejorar las actividades de la empresa. 
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3.5.2. Entrevista 

Entrevista realizada al Gerente de Llantera San Isidro. 

1.- ¿Cree usted que los procedimientos que se llevan a cabo en el área de bodega es el 

adecuado? 

 Considero que falta mejorar un poco, debido a que ciertas modelos de llantas  están 

quedando atrás, lo que lleva a que queden obsoletos. Se suele vender rápidamente otra 

mercadería que llegan primero que los que ya tenemos en existencia. 

2.- ¿Ha definido y comunicado a los empleados las medidas que deben de tomar para que 

vendan el inventario con el que ya cuentan? 

No, solo les he comunicado que traten de vender a los clientes esos modelos ya 

existentes, que oferten primero esos y luego los nuevos.  

3.- ¿Se ha visto afectada la Llantera por el inventario obsoleto con el que suele contar? 

Si, en estos últimos periodos porque esa mercadería se debe vender a otros precios 

para tratar de recuperar algo de lo invertido, y no es mucho pero mejor es venderla que 

tenerla aun en bodega y se siga perdiendo dinero. 

4.- ¿Considera necesario la implementación de medidas de control interno para no contar 

con problemas en bodega? 

Si verifico que se maneje todo en orden, pero sería bueno contar con otro tipo de 

medidas para que no existan problemas de obsolescencia de inventario. 

 

3.5.2.1.Análisis general de la entrevista. 

Con el objetivo de identificar las debilidades que mantiene la empresa en el área 

de bodega con respeto a los inventarios, se realizó una entrevista al Gerente de la 

empresa, con la finalidad de conocer de manera general la administración que emplea e 

identificar las debilidades de la Llantera San Isidro. Con la realización de la entrevista al 
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Gerente, determinamos que la obsolescencia del inventario está afectando al negocio pues 

este inventario se vende a precios económicos, para que salga de bodega, se ofertan más 

la mercadería que recién adquiere la llantera, dejando atrás la existencia con la que 

cuenta. 

A través de la entrevista realizada al gerente, podemos concluir que se debe de 

implementar mejores medidas para evitar que los inventarios queden en bodegay se 

vuelvan obsoletos, se debe realizar un trabajo en conjunto con los empleados, por lo tanto 

es necesaria la implementación de un manual de políticas para vendedores y para el área 

de compras.  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Introducción 

 En la actualidad las empresas en Guayaquil que se dedican a la compra y venta de 

llantas presentan problemas de obsolescencia de inventario, debido a que los vendedores 

ofrecen modelos de llantas recientemente adquiridas por la empresa y aquella mercadería 

con la que ya contaban en stock va quedando atrás, sin ofrecerla al cliente.Después de un 

tiempo este inventario que quedo atrás se va volviendo obsoleto sin salida al mercado, 

perjudicando a las empresas en su margen de utilidad. Esta situación se presenta en la 

Llantera San Isidro además de que adquieren llantas en cantidades excesivas, cuyos 

modelos se vuelven difíciles de vender, esto ha conllevado a que el saldo de la cuenta 

inventario crezca y no exista una rotación del mismo.  

La propuesta fue desarrollada atendiendo la necesidad de la Llantera San Isidro 

ubicada en Guayaquil, después de verificar, evaluar y calificar la situación de la llantera 

respecto a la obsolescencia de inventario se elaborará y ejecutará un plan de compras 

anual, aplicando el lote económico de pedido además se implementará una política de 

compras.  

 

4.2. Justificación 

La propuesta está enfocada en reducir de manera significativa el problema de la 

obsolescencia de inventario que afecta actualmente a la Llantera San Isidro, mejorando así 

su margen de ganancia a través de la venta y garantizando una efectiva rotación de 

inventario. Así mismo se realizará la proyección de los estados financieros al 2016 

demostrando lo viable que es nuestra propuesta aplicando la respectiva razón financiera 
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en este caso la rotación de inventario, la misma que nos brindará un porcentaje mayor al 

aplicar nuestra propuesta lo que se interpreta que los inventarios rotan y son vendidos 

eficazmente. Se eligió algunas herramientas administrativas tales como la elaboración de 

un plan de compras anuales y el cálculo idóneo de la cantidad llantas a importar mediante 

un modelo matemático denominado lote económico de pedido, porque estas herramientas 

financieras contribuyen a mejorar la administración de inventario en las empresas. 

 

4.3. Desarrollo de la Propuesta 

 El presente trabajo de investigación tiene como propuesta elaborar y ejecutar,un 

plan de compras anual, el cual nos brindará una mejor organización y programación 

adecuada en la adquisición de mercaderías, estableciendo requerimientos necesarios en el 

modelo que se presentara a continuación. 

 

 

Tabla 23: Modelo Plan de Compras Anual Llantera San Isidro 

LLANTERA  
PLAN DE COMPRAS 

CODIGO 

SAN 

ISIDRO N° 000001 

Linea: 

Mes: 

Cantidad Modelo de Llantas Valor Fecha de compra Responsable 

          

          

          

          

          

Realizado 

por:   Revisado por:   Aprobado por:   
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El proceso de elaboración del plan de compras contempla las siguientes fases 

principales: a.- Entrevista al personal de ventas de los modelos que tienen mayor rotación 

en la empresa. b.- Revisión de los reportes de venta para comprobar la información 

obtenida en el literal anterior. c.- Revisión de los reportes de compras para conocer las 

cantidades adquiridas en cada compra durante el año. d.- Revisión de los reportes de 

existencia de inventario para conocer las llantas que se van acumulando de manera 

excesiva en el stock. 

Esteplan de compras anual para la Llantera San Isidro será oportuno porque se 

realizara los pedidos de llantas que se requieran en un período determinado, a través de 

este plan de compras se preverá no caer en exceso de inventario. Este modelo establecerá 

volúmenes o cantidades de productos a comprar, a los cuales se les aplica el precio 

estimado que los proveedores van a cobrar por las llantas. 

Este modelo de plan de compras le permitirá a Llantera San Isidro:  

1. Requisición de compra:La llantera solo comprará cuando se necesiteny ameriten las 

llantas, el departamento de compras tendrá la responsabilidad de adquirir lo necesario. 

2. Autorización de compra: Esto será prudente para que el gerente de la llantera San 

Isidro tome la última decisión acerca de la compra de mercadería, esto ayudará para 

efectos de control de presupuesto. 

3. Cotización de precios de compra:El departamento de compras de la llantera consultará 

su archivo de proveedores donde determinará nombre, dirección, precios, condiciones, 

fechas de entrega, y demás información importante, la misma que es necesaria para 

formular la orden de compra y pedido al proveedor seleccionado. 

4. Orden de compra y pedido al proveedor: Esto le permitirá a la llantera tener un 

control adecuado acerca de las ordenes de compras que se realizan y la persona encargada 

de esa gestión así como el detalle de lo que se requiere del proveedor. 
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5. Recepción de mercadería:Cuando la llantera reciba las llantas se comprobará clase, 

cantidad, calidad y demás características realizados en la requisición y pedido de compra. 

Una vez comprobadas y verificadas el pedido recibido el departamento de bodega será el 

encargado de llevar el inventario a bodega. 

6. Revisión y autorización de la factura de compra:Cuando el proveedor envía la 

factura y copias, para el pago tanto el departamento de compras como el de contabilidad 

proceden a verificarlas, esto le permitirá a llantera San Isidro una mejor gestión de 

compras.  

Además del plan de compras anual elaborado en nuestra propuesta, se aplicará la 

fórmula de lote económico de pedido como otro mecanismo para disminuir la 

obsolescencia de inventario presentada por la llantera actualmente.  

Fórmula de Lote Económico de Pedido. 

Se aplicara el modelo de lote económico de pedido, también conocido por sus 

siglas en inglés como (EOQ) será importante para la llantera San Isidro puesto que 

determinara el costo de mantener el inventario y el costo de ordenar un pedido son 

iguales.Lo que nos permitirá este modelo será optimizar las unidades al pedir las llantas, 

de esa forma se minimizaran los costos en la adquisición del pedido. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Lote Económico de Pedido 
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También se propone la implementación de políticas administrativas para asegurar 

la sostenibilidad del cambio propuesto. Es decir se implementaran políticas formales de 

gestión de las compras a través del plan anual de compras y la aplicación del modelo del 

lote económico de pedido. De igual manera se propone implementar políticas de ventas 

para ofrecer al cliente todos los modelos de llantas disponibles y no únicamente los 

últimos modelos importados por la empresa. Para las llantas que actualmente tiene en 

stock y que están teniendo obsolescencia importante se realizaran ofertas de las mismas 

en nuestro mercado natural que es Guayaquil o en otras provincias. 

Manual de Políticas 

Se realizará el siguiente manual de políticas de compras y ventas con el propósito 

de dar directrices, parámetros al personal de compras y ventas de la llantera San Isidro 

con el objetivo de mejorar el trabajo que realizan estas personas para solucionar el 

problema de la obsolescencia de inventarios, ambos departamentos deben de trabajar en 

conjunto. Por ello se presenta el siguiente manual de compras y ventas. 
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Tabla 24: Manual de Políticas de Compras y Ventas Llantera San Isidro 

LLANTERA SAN 

ISIDRO 
MANUAL DE POLÍTICAS CÓDIGO: 0001 

Objetivo:  Realizar adquisiciones de llantas que se requieran. 

Alcance: Este manual es aplicable para el personal de compras y ventas 

  de la llantera San Isidro. 

 

POLITICA DE COMPRAS 

 

  -  Elaborar el plan anual de compras en el mes de Octubre. 

  -  Implementar el modelo del lote económico de pedido para establecer la cantidad de     

llantas a comprar. 

  -  Calificar proveedores semestralmente. 

 -  Realizar concursos de precios de llantas semestrales.  

 

 

 

  

   

  

POLITICA DE VENTAS 

 

 - Reunirse con el personal de compras para informar de los modelos de llantas que  

necesitan. 

 - Ofrecer a los clientes todos los modelos de llantas que se encuentren en stock. 

 - Brindar una adecuada atención al cliente, atendiendo sus necesidades. 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:  
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4.4. Estados Financieros Proyectados 

Tabla 25: Estado de Situación Financiera Llantera San Isidro y Proyectado 2016 

Llantera San Isidro 

Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2015 y Proyectado 2016 

Expresado en Dólares Americanos 

  2015 2016 

Activos 

  Activos Corrientes 

  Efectivo  $                     22.500,00   $                   34.690,58  

Cuentas por cobrar clientes  $                     23.083,25   $                   32.484,00  

Otras cuentas por cobrar  $                     26.083,25   $                   26.944,00  

Inventarios  $                     35.700,00   $                   24.000,00  

Provisión por obsolescencia de inventario  $                     (5.500,00)  $                   (3.200,00) 

Total Activos Corrientes  $                   101.866,50   $                 114.918,57  

Activos No Corrientes 

  Propiedad, planta y equipo  $                     23.000,00   $                   23.759,10  

Depreciación acumulada  $                     (7.100,00)  $                   (7.334,30) 

Total Activos No Corrientes  $                     15.900,00   $                   16.424,80  

Total Activos  $                   117.766,50   $                 131.343,37  

  

  Pasivo 

  Pasivo corriente 

  Cuentas y documentos por pagar  $                     12.000,00   $                   12.396,00  

Préstamo bancario c/p  $                        8.000,00   $                     8.264,00  

Beneficios a empleados  $                        2.500,00   $                     2.582,50  

Total Pasivos Corrientes  $                     22.500,00   $                   23.242,50  

Pasivos No Corrientes 

  Préstamo bancario l/p  $                     18.000,00   $                   18.594,00  

Total Pasivos No Corrientes  $                     18.000,00   $                   18.594,00  

Total Pasivo  $                     40.500,00   $                   41.836,50  

  

  Patrimonio 

  Capital Social  $                     67.000,00   $                   67.000,00  

Reserva legal  $                        2.400,00   $                     2.479,20  

Utilidades retenidas  $                        4.636,50   $                     7.543,00  

Utilidad del ejercicio  $                        3.230,00   $                   12.484,67  

Total Patrimonio  $                     77.266,50   $                   89.506,87  

Total Pasivo y Patrimonio  $                   117.766,50   $                 131.343,37  

Nota: Estado de Situación Financiera 2015 y Proyectado 2016  
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Tabla 26: Estado de Resultado Llantera San Isidro Proyectado 

Llantera San Isidro 

Estado de Resultado  

al 31 de Diciembre de 2015 y Proyectado 2016 

Expresado en dólares americanos 

  2015 2016 

Ventas  $      120.654,66   $         190.000,00  

Costo de Ventas  $      (49.509,32)  $         (91.000,00) 

Utilidad bruta $         71.145,34   $           99.000,00  

Gastos de Operación 

 

  

Gastos de Ventas  $         17.335,20   $           27.000,00  

Gastos de Administración  $         18.238,34   $           18.000,83  

Gastos provisión por obsolescencia de inventario  $         16.500,00   $           13.500,00  

Gastos de depreciación  $         14.200,00   $           21.668,60  

Total gastos de operación  $         66.273,54   $           80.169,43  

Utilidad antes de impuestos  $           4.871,80   $           18.830,57  

Participación trabajadores e Impuesto a la renta  $           1.641,80   $             6.345,90  

Utilidad neta   $           3.230,00   $           12.484,67  

Nota: Tasa de inflación al cierre 2016 de 3,30 % 

Tabla 27: Razón financiera Rotación de Inventario 

Rotación de Inventario   2015 2016 

costo de venta   =  1,6 1,9 

promedio inventario        

Nota: Variación de la rotación de inventario 2015- 2016 

Según la proyección realizada al 2016 la rotación de inventario en promedio es de 

1,9veces más alta en comparación con el 2015 que la rotación fue menor  en 1,6 veces. 

Esta rotación mayor en el 2016 se debe a que el saldo de inventario es menor de acuerdo a 

la propuesta que hemos planteado es beneficioso para la llantera San Isidro lo que le 

permite disminuir la obsolescencia de inventario y obtener mayores ganancias a través de 

una mayor rotación de las llantas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Con el trabajo de investigación se brindó una solución viable a la Llantera San 

Isidro, respecto a la obsolescencia de inventario que presenta actualmente, se desarrolló 

una  encuesta para conocer la opinión de los empleados respecto a ese problema. De 

acuerdo a las opiniones obtenidas en las encuestas, más la información recolectada para 

este trabajo se logró dar la propuesta. 

En conclusión la obsolescencia de inventario fue generada por causa de un mal 

manejo del inventario que hacía que vendedores oferten mercadería recién llegada a la 

llantera dejando de lado el stock con el que ya contaban en bodega.  Por lo tanto se 

procedió a elaborar un plan de compras anual para que la llantera San Isidro lo ejecute el 

mismo traerá mejoras significativas como lo es adquirir mercadería necesaria y sin exceso, 

además se realizó un manual de políticas de compras y ventas dirigido al personal de la 

llantera San Isidro al observar la necesidad que había en mejorar la gestión del personal de 

ambos departamentos. 

El personal de estos departamentos debe actuar de forma eficaz y eficiente en 

beneficio de la llantera, además se planteó la fórmula del lote económico de pedido, para 

minimizar los costos en la realización de los pedidos de llantas con los proveedores y 

obtener inventarios necesarios utilizando el lote económico de pedidos.  
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Recomendaciones 

Implementar en la llantera San Isidro el plan de compras anual que se elaboró con 

el fin de mejorar la gestión en el proceso de adquisición de llantas, a través del cual se 

planificará las compras y se establecerán de manera técnica las cantidades que se van a 

adquirir a Proveedores. Adicionalmente se establecen fechas y responsables de las 

diferentes actividades del proceso de compras, para que las mismas se compren en los 

momentos oportunos y no experimentar aumento de precios de las llantas por parte de los 

Proveedores.  También se debe tomar en cuenta las políticas de compras y ventas 

establecidas para que haya un efectivo control de inventario, y el personal actué de forma 

organizada, programar reuniones entre jefes de áreas para conocer la percepción de ellos 

en la adquisición de llantas.  

Los vendedores deben ofrecer los modelos de llantas que están en stock, para que 

disminuya esta obsolescencia de inventario. Para una buena gestión y administración del 

inventario es indispensable poner en marcha el plan de compras, así mismo el 

personaldebe de estar capacitado para negociar, analizar precios, escoger proveedores, 

solicitar modelos de llantas de acuerdo a las necesidades del cliente, para que de esta 

manera ayude a la llantera a ser más productiva y sobre todo rentable con una liquidez que 

ayude a permanecer en el mercado. 
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Apéndice 

Modelo de cuestionario para realizar la encuesta a empleados. 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

N° de Cuestionario 

GUÍA DE ENCUESTA PARA EL PERSONAL DE LLANTERA SAN ISIDRO 

Objetivo: Conocer el punto de vista del personal que labora en la llantera San Isidro 

con respeto al conocimiento de la empresa y el control interno. 

1.- ¿Considera usted que la empresa cumple con la misión, visión y con los objetivos 

propuestos para cumplirlos? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

2.- ¿Ha socializado con usted la empresa el manual de funciones y detalle de tareas que se 

deben realizar en el área de bodega? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

3.- ¿Al describir los impactos del nivel de obsolescencia de inventario estaríamos en 

condición de diseñar un modelo de administración de inventarios? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

4.- ¿En el área de bodega se realizan controles para evitar anomalías con el inventario? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   
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Nunca    

 

5.- ¿Se verifica periódicamente el inventario que se encuentra en bodega? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

6.- ¿Cree usted que se adquiere llantas en exceso? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

7.- ¿Ciertos modelos nuevos de llantas son difíciles de vender? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

8.- ¿Considera usted que la gestión en el área de bodega es eficiente y eficaz? 

Siempre   

Casi Siempre   

Pocas veces   

Nunca    

 

Figura 10: Modelo de Encuesta realizada a empleados llantera San Isidro 
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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

 

 

Entrevista a Llantera San Isidro 

Nos encontramos realizando la propuesta en ella planteamos la elaboración de un plan de 

compras, el lote de pedido económico para el cálculo oportuno de pedido de llantas, 

además de implementar políticas a empleados del área de ventas y compras. Para ello 

requerimos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas que se detallan a 

continuación. 

 Edad ____________                Sexo___________            

 

1.- ¿Cree usted que los procedimientos que se llevan a cabo en el área de bodega es el 

adecuado? 

 

2.- ¿Ha definido y comunicado a los empleados las medidas que deben de tomar para que 

vendan el inventario con el que ya cuentan? 

 

3.- ¿Se ha visto afectada la Llantera por el inventario obsoleto con el que suele contar? 

 

4.- ¿Considera necesario la implementación de medidas de control interno para no contar 

con problemas en bodega? 

 

Figura11: Modelo de Entrevista para empleado de Llantera San Isidro. 
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