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Resumen 

El presente proyecto, se basa en mejorar la gestión de inventario en la empresa Talleres 

Guevara S.A. TAGUESA del cantón Durán, provincia del Guayas, para ello se realizó un 

análisis de las falencias que presenta la compañía en el tema relacionado con el manejo y 

control de la mercadería. En el marco teórico se habla acerca de los inventarios,  los 

mismos que según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 son activos retenidos por 

la compañía para su venta en el transcurso normal de sus operaciones. Según la 

metodología, se describe las técnicas aplicadas para el desarrollo de este proyecto como el 

análisis de la situación actual de la compañía, mediante la recopilación de información 

otorgada por la empresa TAGUESA, de las compras, ventas y devoluciones de los meses 

enero, febrero, abril, junio, octubre y noviembre del año 2015, también donde se realizó 

una investigación de campo que involucró a representantes de los departamentos de 

bodega, compra-venta y contabilidad, los instrumentos que se utilizaron fueron la 

entrevista y el método promedio ponderado, los resultados se sometieron a un análisis para 

la comprobación de objetivos y aceptación de la hipótesis planteada. Los resultados 

obtenidos revelaron  que no emplean adecuados mecanismos en el control de los 

productos, como también la falta de coordinación entre los jefes departamentales ha 

causado que se pierdan productos generando pérdidas económicas para la empresa. Se 

propone la implementación del software Macrosoft con la finalidad de optimizar y agilitar 

la gestión de control de inventario llevando así un  proceso organizado y eficiente que 

permita mantener un registro confiable y actualizado de las entradas y salidas de los 

productos que maneja la empresa, y de esta manera evitar la existencia de un stock irreal. 
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ABSTRACT 

 

This project is based on improving inventory management in the Talleres Guevara S.A. 

TAGUESA company of the Canton Duran, Guayas’ province, for this purpose it was made 

an analysis of the weaknesses that the company present in the issue related to the 

management and control of the goods. In the theoretical framework we talk about 

inventories, the same as according to the Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 are 

assets retained by the company for sale in the normal course of its operations. According 

to the methodology, are described the techniques applied for the development of this 

project as the analysis of the current situation of the company, through the collection of 

information provided by the company TAGUESA, of the purchases, sales and returns of 

the months January, February, April, June, October and November of the 2015, also it was 

developed a field research that involving representatives of the warehouse, purchasing-

selling and accounting departments, the instruments used were the interview and the 

weighted average method, the results were subjected to an analysis for checking the 

purposes and acceptance of the hypothesis posed. The results obtained revealed that 

adequate mechanisms are not used in the control of the products, as well as the lack of 

coordination between the department heads has caused that products are lost generating 

economic losses for the company. The implementation of Macrosoft software is proposed 

in order to optimize and expedite the inventory management control and leading an 

organized and efficient process that allows to maintain an updated and reliable registry of 

the inputs and outputs of the products handled by the company, and thus avoid the 

existence of an unreal stock. 

 

Keywords: Inventory, Productivity, Software. 
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Introducción 

 El estudio investigativo está enfocado a la empresa GUEVARA S.A. TAGUESA la 

misma que fue constituida el 8 de Octubre del 2007. La compañía fue creada con el fin de 

proporcionar soluciones, para el desarrollo integral del sector agropecuario y 

agroindustrial. Actualmente cuenta con una capacidad instalada para el mantenimiento y 

reparación de equipos industriales, tales como servicios de instalación, mantenimiento y 

reparación de Maquinarias Agropecuarias y se encarga de la comercialización de piezas 

que pertenecen a los equipos en mención. Se encuentra ubicada en el cantón Durán 

parroquia Eloy Alfaro, zona industrial dos, avenida principal vía Durán – Yaguachi km 

7.5. Existe la necesidad de realizar este proyecto, a beneficio de la empresa GUEVARA 

S.A. TAGUESA del cantón Durán Provincia del Guayas, como un aporte para disminuir el 

índice de falencias existentes en el área de control de inventario, ya que no cuenta con una 

apropiada implementación de software para el manejo o control que debería ser llevado 

para su buena función. 

Por tal razón, para que la empresa pueda competir en este mercado, debe contar con un 

adecuado sistema de manejo de inventario, que le permita llevar un mejor control de los 

materiales con los que cuenta la compañía, garantizando así su disponibilidad de stock, 

para la entrega oportuna de los productos. 
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Diseño teórico 

Formulación del problema 

Se formuló la siguiente pregunta ¿Qué incidencia tiene la ausencia de un control de 

inventario empresarial, en los niveles de rentabilidad de la empresa GUEVARA S.A. 

TAGUESA del cantón Durán? 

Objetivo general  

Establecer una propuesta de mejoramiento de la gestión de inventario, que permita 

incrementar los niveles de rentabilidad de la compañía Talleres Guevara S.A. Taguesa del 

cantón Durán.  

Hipótesis 

Se planteó la siguiente hipótesis; “Si se implementa un sistema técnico para el 

control de inventario, se mejorará el control del mismo e incidirá en los niveles de 

rentabilidad de la empresa GUEVARA S.A. TAGUESA del cantón Durán”. 

Objetivos específicos 

 Identificar como afecta la ausencia de un buen sistema de control de 

inventario en la operatividad de la compañía Guevara S.A. TAGUESA.  

 Sintetizar información de la gestión de inventario actual, empleando 

entrevistas a los representantes de los departamentos de bodega, compra-venta y 

contabilidad. 

 Considerar los aspectos necesarios sobre la base de los resultados obtenidos  

para implementar un software empresarial que permita optimizar y agilitar la gestión de 

control de inventario.  
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Sistematización de los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de sustento 

científico al trabajo.  

- Sistemas de inventarios 

Hay dos tipos principales de sistemas de contabilidad de inventarios: 

 Sistema de Inventario Perpetuo. 

 Sistema de Inventario Periódico 

En el sistema de inventario perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo para 

cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible 

todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros 

mensual, trimestral o provisionalmente.  

El negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las 

mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. El 

sistema perpetuo ofrece un alto grado de control porque los registros de inventario están 

siempre actualizados. 

En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo 

del inventario disponible. Más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del 

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario 

final.  

Esta es la cifra de inventario que aparece en el balance general. Se utiliza también 

para calcular el costo de las mercancías vendidas. El sistema periódico es conocido 

también como sistema físico, porque se apoya en el conteo físico del inventario. 

(HORNGREN, T/HARRISON, & T/SMITH BAMBER, Contabilidad Aplicada, 2010) 

Aspectos Metodológicos  

El proyecto de investigación es de diseño no experimental, porque no se va a 

manipular ninguna de las variables existentes, además se aplicará la investigación 
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transversal porque se empleará una sola vez en un segmento de tiempo durante el año, a fin 

de medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico, cabe destacar además que se 

usará la modalidad de tipo explorativa ya que se va a reconocer y examinar el lugar donde 

se va a realizar el proyecto investigativo para buscar la información de las causas del 

problema, así como sus efectos.  

El tipo de investigación al mismo tiempo se caracteriza por ser exploratoria y de 

diagnóstico obviamente porque al efectuar la labor de campo se trabajará en un estudio del 

mercado, permitiéndonos diagnosticar la posibilidad de éxito y además verificar la 

hipótesis planteada. (HORNGREN, T/HARRISON, & T/SMITH BAMBER, Contabilidad 

Aplicada, 2010) 

Investigación cualitativa.- Utiliza la recopilación de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Porque 

mediante la recopilación de los datos podemos interpretar la información que hemos tenido 

por medio de las encuestas realizadas a la sociedad y demostrando así el problema 

existente.(HERNANDEZ, SAMPIERE, 2010)  

Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo. 

Existe la necesidad de realizar este proyecto, a beneficio de la compañía Talleres 

Guevara S.A.  Cantón Durán Provincia del Guayas, como un aporte para disminuir el 

índice de falencias que afectan a la empresa, puesto que no cuenta con un adecuado control 

de inventarios, situación que limita el desarrollo empresarial de esta organización. 

Existen deficiencias en control de inventario, debido a que aún se manejan 

manualmente las entradas y salidas de las existencias, representándole a la empresa altos 

costos de adquisición, que ponen en riesgo su estabilidad financiera en este mercado 

competitivo. 
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Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 

Diseño de un Sistema de Control de Inventarios, para optimizar las existencias de 

mercadería de la compañía Talleres Guevara S.A. del Cantón Durán de la provincia del 

Guayas. 

Diseño metodológico 

El proyecto de investigación es de diseño no experimental, porque no se va a manipular 

ninguna de las variables existentes, además se aplicará la investigación transversal porque se 

empleará una sola vez en un segmento de tiempo durante el año, a fin de medir o caracterizar la 

situación en ese tiempo específico, cabe destacar además que se usará la modalidad de tipo: 

 Exploratorio.- se va a reconocer y examinar el lugar donde se va a realizar el 

proyecto investigativo para buscar la información de las causas del problema, y sus efectos.  

 Descriptiva.- se va a describir la situación por la que no se explota la 

comercialización de productos, además se detallarán los resultados de los instrumentos de 

investigación. 

 Explicativa.- Esta modalidad servirá para medir la relación de las variables 

existentes y dar razón del porqué de los hechos. 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Dentro de los aspectos metodológicos de la investigación, en el proyecto se empleó el 

método teórico, para ello se utilizó: 

 Método analítico.- Este método nos permite realizar un estudio de 

los componentes que forman parte de esta investigación, para luego con la síntesis 

unir todas estas conclusiones y llegar a un resultado satisfactorio.  

 Método hipotético – deductivo.- Este método obliga al científico a 

combinar las reflexiones alcanzadas con las circunstancias observadas. Ante este 
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análisis, nosotros podremos comparar nuestra hipótesis con la situación real que se 

está dando en la empresa. 

 Método inductivo – deductivo.- Con este método, podremos llegar a 

determinar las causas y efectos que surgen de la problemática de nuestro estudio y 

analizaremos el criterio de los entrevistados.  

Métodos del nivel empírico utilizados 

Dentro del método empírico, utilizamos dos técnicas:  

 Observación.- Utilizamos esta técnica, puesto que es un proceso que 

consiste en conocer la realidad de la empresa, para comprobar su situación actual, 

tratando de buscar soluciones para mejorar la problemática planteada y trabajando 

directamente con la población de estudio. 

 Método de la medición.- Para poder demostrar las falencias que se 

presentan en el control de inventarios de la compañía, aplicaremos el método promedio, 

de esta manera se logrará determinar la cantidad de existencias con las que cuenta la 

empresa versus los respectivos requerimientos. 

Tipo de investigación 

De modo que la investigación se puede clasificar de diversas maneras. Enfoques 

positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de objetividad 

suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna cantidad y si existe en alguna 

cantidad se puede medir. (HERNANDEZ, SAMPIERE, 2010)  

Alcance de la investigación. 

La investigación se caracteriza por ser exploratoria y de diagnóstico, porque al 

efectuar la labor de campo se trabajará en un estudio meticuloso de la situación de la 

compañía. Se va aplicar el método promedio y las entrevistas que nos ayudarán a 
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recolectar datos y servirán como instrumentos para sustentar que existe la problemática, 

permitiéndonos diagnosticar la posibilidad de éxito y además verificar las variables 

independiente y dependiente. 

 Investigación cualitativa.- Se la utiliza para la recopilación de datos 

sin medición numérica, con el objetivo de descubrir o afinar preguntas de 

investigación relacionada a la problemática, y de esta manera poder verificar la 

hipótesis planteada en el proceso de interpretación. Mediante la recopilación de los 

datos podremos interpretar la información que hemos obtenido por medio de las 

entrevistas realizadas al universo objeto de estudio y demostrar así el problema 

existente.(HERNANDEZ, SAMPIERE, 2010) 

Población y muestra 

La empresa Guevara S.A. TAGUESA cuenta con 20 empleados, que conforman  el 

universo objeto de estudio, sin embargo, para obtener información relevante sobre la 

problemática planteada, tomaremos como muestra a 3 miembros de la compañía, 

encargados de la gestión de compra - venta, bodega y contabilidad, que se constituyen 

como partes directamente involucradas en este estudio.  

Significación social 

El estudio es de trascendencia social, puesto que es importante tener en cuenta lo 

que se establece en la política 6.3 del objetivo 6 del plan del buen vivir, donde se menciona 

el fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, es decir; 

que para poder solucionar la problemática existente de este estudio, es necesario que se 

integre al personal, para poder determinar cuáles son las causas que están afectando en el 

control de inventario, y de esa manera establecer mecanismos de apoyo que permitan 

mantener el correcto control de las existencias. 
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Significación práctica 

Es importante destacar el papel fundamental que representa una correcta 

administración y manejo de los inventarios en el desempeño de la compañía, por ello es 

indispensable poseer un adecuado método de control, que permita a las empresas mantener 

un registro diario de sus existencias, que les ayude a cumplir con la demanda, prevenir 

contratiempos, y por ende obtener una mejor ganancia. Con este enfoque, esta área tendrá 

un nivel eficaz, el cual no generará costos significativos. 

Actualmente, la mayoría de las empresas están automatizadas para poder tener una 

administración eficiente en los movimientos o transacciones que realizan, de esta manera 

la gerencia de la compañía, contadores y usuarios pueda tener acceso inmediato a la 

información pertinente y tomar las decisiones debidas a tiempo.  

Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por capítulo. 

El presente proyecto de investigación, se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Marco Teórico metodológico de la investigación.- En este capítulo 

se hace referencia a todas las investigaciones y trabajos que están relacionados al proyecto, 

la fundamentación teórica y la identificación y conceptualización de los términos y 

variables de nuestro proyecto. 

Capítulo II: Fundamentación de la Metodología.- Se aplica los tipos de 

investigación, la población y la muestra, los métodos de investigación y los instrumentos 

que sirvieron para la recolección de datos. Se presentan los resultados a través de la 

utilización del método promedio y las entrevistas, para luego realizar un análisis e 

interpretación de los mismos.    
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Capítulo III: Propuesta.- En esta sección se hace referencia a una descripción 

completa de la propuesta, la misma que establece los objetivos, la descripción de los 

requerimientos para la implementación del sistema “MACROSOFT” para el control de 

inventario.  

Para finalizar, se establecen las respectivas conclusiones y las recomendaciones 

necesarias para resolver la problemática presente, se detallan las bibliografías citadas en el 

proyecto y se adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes 

Historia de Guevara s.a. Taguesa 

GUEVARA S.A. TAGUESA inició sus operaciones el 08 de octubre del 2007. Se 

creó para el desarrollo integral del sector agropecuario y agroindustrial. La empresa se 

dedica a la producción, mantenimiento, y reparación de bombas de riego de eje vertical, 

bombas axiales de drenaje, cabezales de engranaje que incrementan cada año y a la 

comercialización de parte o piezas de estos equipos. Entre los accionistas de la empresa se 

encuentra la Señora Lastenia Castillo Rosales con el dieciséis punto sesenta y siete (16.67) 

por ciento y el Ing. Juan Carlos Guevara Castillo con el ochenta y tres punto treinta y tres 

(83.33) por ciento. GUEVARA S.A. TAGUESA, constituye un eslabón clave en el 

desarrollo de futuros proyectos con respecto al sector agropecuario y agroindustrial en las 

principales provincias de Ecuador, entre ellos Guayas, Los Ríos y Machala. 

Ubicación geográfica 

GUEVARA S.A. TAGUESA, se encuentra ubicada en Ciudad de Durán, Zona 

Industrial Dos, Avenida Principal Vía Durán – Yaguachi Km 7,5. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Figura 1. Ubicación geográfica de la compañía Talleres Guevara S.A. 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/@-2.1676663,-79.7920522,491m/data=!3m1!1e3?hl=es&hl=es 

Misión 

Producir, brindar servicios y comercializar nuestras bombas, accesorios y demás 

piezas; en términos de competitividad, rentabilidad y equilibrio ambiental, satisfaciendo a 

nuestros accionistas, clientes y recurso humano, contribuyendo al desarrollo económico y 

social de la Región. 

Visión 

Posicionarnos en el mercado como una empresa líder en la producción y servicio 

de mantenimientos agropecuario. 

Valores 

Responsabilidad; Lealtad; Respeto; Honestidad; Calidad del Producto; 

Conservación Ambiental; Ética; Satisfacción del Cliente; Humanismo. 

Política de Calidad 

En TAGUESA nuestro compromiso es producir y brindar servicio de manera 

rentable, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes, mediante el mejoramiento 

continuo de la eficacia del sistema de calidad.  

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
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Fundamentación teórica 

Forma parte importante para los sistemas de contabilidad de mercancías la 

contabilidad para los inventarios, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. 

Se considera como un activo mayor en sus balances generales, y los gastos por inventarios, 

llamados costo de mercancía entregadas, son usualmente el gasto mayor en el estado de 

resultados. 

Cabe mencionar que las empresas dedicadas a la compra y venta de mercaderías, 

por ser ésta su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 

necesitan de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual 

obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 

controles. Entre estas cuentas podemos nombrar las siguientes: 

 Inventario (inicial) 

 Compras 

 Devoluciones en compra 

 Gastos de compras 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en tránsito 

 Mercancías en consignación 

 Inventario (final)  

 Inventario inicial.- Representa el valor de las existencias de 

mercaderías, en la fecha que comenzó el periodo contable. Este rubro se abre 

cuando el control de los inventarios en el Mayor general, se lo lleva en relación al 

método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el período 
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contable, cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y 

Pérdidas directamente. 

 Compras.- Se incluyen los productos comprados en la cuenta de 

Compras durante el periodo contable, con el fin de volver a venderlas con fines de 

lucro y que forman parte del objeto para el cual fue creada la empresa. Cabe 

mencionar que no se incluyen en esta cuenta la adquisición de terrenos, edificios, 

maquinarias e instalaciones. Esta cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el 

balance general de la empresa, y se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo de 

Ventas. 

 Devoluciones en compra.- Se refieren a la cuenta que es creada con 

el fin de reflejar todo artículo comprado, que la empresa devuelve por cualquier 

circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la compra de mercadería, no se 

abonará a la cuenta compras. 

 Gastos de compras.- Los gastos ocasionados por las compras de 

mercaderías, como traslado de las mismas, cuotas, fletes entre otras, deben dirigirse 

a la cuenta titulada: Gastos de Compras. (LENOVO, 2011). 

 Ventas.- Este rubro es el que controla todas las ventas de 

mercaderías realizadas dentro de la empresa y que fueron compradas con éste fin. 

 Devoluciones en Ventas.- Esta cuenta se creó para reflejar las 

devoluciones de mercancías, realizadas por los clientes de la empresa, ya sea por 

defectos en las mismas o por incumplimiento en las condiciones del pedido. 

 Mercancías en tránsito.- En muchas oportunidades, principalmente 

si la entidad realiza compras en el exterior, nos encontramos que se han efectuado 

ciertos desembolsos, o adquirido compromisos de pago (documentos o giros) por 

mercancías que la empresa compró, pero que, por razones de distancia o cualquier 
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otra circunstancia, aún no han sido recibidas en el almacén. En la contabilización 

de esta clase de operaciones se tiene que utilizar la cuenta; mercancías en tránsito. 

 Mercadería en consignación.- También tenemos la cuenta 

mercadería en consignación, que no es más que la cuenta, que reflejará las 

mercaderías que han sido adquiridas por la empresa en consignación, sobre la cual 

no se tiene ningún derecho de propiedad, por lo tanto, la empresa no está en la 

obligación de cancelarlas hasta que no se hayan vendido. 

 Inventario final.- Se efectúa al finalizar el periodo contable y 

corresponde al inventario físico de cada artículo de la empresa y su correspondiente 

valoración. Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas 

netas del periodo, se obtendrán las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese 

período. 

Es necesario realizar un control interno de inventarios, puesto que con esto, se 

inicia el establecimiento de un departamento de compras, que deberá gestionar las compras 

de los inventarios siguiendo el proceso de compras.    

Planificación de las Políticas de Inventario.  

Dentro de la planificación de inventario es importante tener en cuenta funciones 

importantes como la producción, compras y financiación. En la primera es necesario que 

se realice el costeo de las materias primas, de esta manera se garantizará la disponibilidad 

de las gestiones productivas, que faciliten el cumplimiento de los diferentes estándares de 

la empresa. Segundo, las compras minimizan los costos de oportunidad y los gastos. La 

financiación es necesaria para incrementar o mantener el nivel productivo, por ello la 

reducción de inventarios es beneficiosa porque disminuye las necesidades de inversión y 

minimizan los costos de mantener inventarios. 
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Propósito de las políticas de inventarios.  

Dentro de los propósitos de las políticas de inventarios es necesario realizar una 

planificación para la inversión en inventarios, seguido de un control constante, para 

mantener los niveles óptimos en el manejo de inventarios. Es importante destacar que los 

niveles de inventario tienen que mantenerse en dos extremos: un nivel excesivo que causa 

costos de operación, riesgo e inversión insostenibles, y un nivel inadecuado que tiene 

como resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de ventas y 

producción. 

Funciones que efectúa el Inventario. 

En toda empresa, los inventarios proporcionan una flexibilidad de operación que de 

otra forma no existiera. En la elaboración, los inventarios de productos en proceso son una 

necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de máquina a máquina y 

que estas se preparen para producir una sola parte. 

Funciones: 

 Eliminación de irregularidades en la oferta 

 Compra o producción en lotes o tandas 

 Permitir a la organización manejar materiales perecederas 

 Almacenamiento de mano de obra  

Decisiones sobre inventario: 

Existen dos decisiones básicas de inventario que los gerentes o administradores 

deben hacer cuando intentan llevar a cabo las funciones de inventario recién revisadas. Las 

dos decisiones se efectuarán para cada artículo en el inventario. 

 La cantidad que se debe ordenar de determinado artículo para su 

reabastecimiento. 
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 Cuál es el momento oportuno para realizar el reabastecimiento de 

dicho artículo. 

Tipos de inventario 

Inventario perpetuo: 

Es el que se lleva de forma continua con las existencias en el almacén, por medio 

de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, en dicho registro 

se llevan los importes en unidades monetarias y cantidades físicas. En periodos cortos se 

considera el inventario de las diferentes secciones del negocio y se ajustan las cantidades o 

los importes o ambos, cuando sea necesario, de acuerdo con la cuenta física. 

Indudablemente los registros son necesarios para elaborar los estados financieros 

mensuales, trimestral o provisionalmente. La organización puede establecer el costo de 

inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener 

que contabilizar el inventario. Un alto grado de control ofrece el sistema perpetuo, porque 

los registros de inventario están siempre actualizados. 

En la antigüedad, los negocios empleaban el sistema perpetuo especialmente para 

los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los automóviles; actualmente, con 

este método los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca de las cantidades 

a comprar, los precios a pagar por el inventario, la fijación de precios al cliente y los 

términos de venta a ofrecer. 

Inventario Intermitente: 

Es el que se efectúa varias veces al año. En cierto tiempo se efectúa y no de una 

sola vez al final del periodo contable. 
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Inventario Final: 

Se aplica cuando el comerciante va a realizar el cierre del ejercicio económico, por 

lo general al culminar un periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial, 

se lleva a cabo después de efectuar todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 

Inventario inicial: 

Este se lleva a cabo cuando se va a dar al inicio de las operaciones de la compañía. 

Inventario Físico: 

Es el inventario real que posee la empresa. Consiste en anotar, medir y pesar todas 

y cada una de las diferentes clases de bienes o mercancías, que se hallen en existencia en la 

fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Luego de esta evaluación, se 

realiza una lista detallada y valorada de las existencias.  

Los cálculos que se lo ejecutan mediante un listado del stock que se encuentra en 

bodega, tiene como finalidad dar a conocer a los auditores de que los registros del 

inventario representan finalmente el valor del activo principal. La realización del 

inventario consta con cuatro fases a saber: 

 Manejo y preparativos de inventarios 

 Identificación 

 Instrucción  

 Adiestramiento 

Inventario mixto: 

Se refiere al inventario aplicado a la clase de mercancías cuyas partidas no se 

identifican o no pueden identificarse con un lote en particular. 
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Inventario de productos terminados: 

Este tipo de inventario, se refiere a las mercancías que el fabricante produce, con el 

fin de venderlas a sus clientes. 

Inventario en tránsito: 

Es utilizado para mantener las operaciones abastecimiento de los canales que ligan 

a la compañía con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Durante este proceso, 

el material tiene que moverse de un lugar a otro para seguir su curso, mientras el inventario 

está en camino, no tiene una función útil para las compañías o para los clientes, este solo 

existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 

Inventario de materia prima: 

Se denomina así a las existencias de los insumos básicos de materiales, que se van 

a incorporar al proceso de fabricación de una compañía. 

Inventario en proceso: 

Representa las existencias que se obtienen a medida que se añade mano de obras, 

otros minerales y costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar un 

componente de un producto terminado; mientras no  finalice el proceso de elaboración, 

será considerado como inventario en proceso. 

Inventario en consignación: 

Se da este nombre a la mercadería que se entrega por parte del consignador o 

comitente, que es el dueño de la mercadería, al consignatario o comisionista, con el 

objetivo de ser vendida, recibiendo por su venta una comisión, pero el título de propiedad 

lo conserva el consignador o dueño de la mercancía. 
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Inventario máximo: 

Dado a que existe el riesgo de que el nivel de inventario, pueda llegar a ser 

demasiado alto para algunos artículos, se debe establecer la cantidad máxima que puede 

existir para determinado inventario. 

Inventario disponible: 

Denominamos así al inventario que se encuentra disponible para la producción y 

venta. 

Inventario en línea: 

Este tipo de inventario se refiere al que espera ser procesado en la línea de 

producción. 

Inventario agregado: 

Este inventario se emplea, cuando se va a administrar la mercadería de un único 

artículo, y la misma representa un valor alto, para disminuir el impacto del costo en la 

administración del inventario, se forman grupos de estos artículos, ya sea por familia u 

otro tipo de clasificación de materiales, puede ser de acuerdo a su importancia económica 

u otras características. 

Inventario Cuarentena: 

Es todo aquel que debe efectuar con un periodo de almacenamiento antes de 

disponer del mismo, es aplicado a bienes de consumo, habitualmente comestible u otros. 

Inventario de prevención:  

Se tiene con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente definida. Se 

diferencia con la relación a los de seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de 
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una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto involucra un menor 

peligro. 

Inventario de seguridad: 

Se denomina así al inventario que existe en un sitio dado de la compañía, como 

resultado de la incertidumbre en la demanda u oferta de productos en dicho lugar. Los 

inventarios de seguridad, en el caso de las empresas que trabajan con materias primas, 

protegen contra la incertidumbre en la actuación de los proveedores, por factores que se 

puedan presentar, como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de 

mala calidad no podrán ser aceptadas. 

Inventario de mercaderías: 

Este tipo de inventario se refiere a las existencias de mercaderías que aún no han 

sido vendidas, en un momento determinado. 

Inventario de fluctuación: 

Este inventario es utilizado, debido a que no es posible conocer con exactitud, la 

cantidad y el ritmo de ventas y de producción. Estas variaciones en la demanda y la oferta, 

pueden equilibrarse con los stocks de reserva o de seguridad. Cuando el flujo de trabajo no 

puede nivelarse en su totalidad, es donde intervienen esta clase de inventarios. Estos 

inventarios pueden ser incorporados en un plan de producción, y de esta manera sus 

niveles no tendrán que cambiar para hacer frente a las variaciones aleatorias de la 

demanda. 
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Inventario de anticipación: 

Este tipo de inventario se incorpora con anterioridad a las temporadas de mayor 

demanda, en épocas de promociones comerciales o antes de un periodo de cierre de 

determinada compañía. 

Esencialmente, los inventarios de anticipación almacenan horas de trabajo y horas 

de uso de las máquinas para necesidades futuras y restringen los cambios en las tasas de 

producción. 

Inventario de lote o de tamaño de lote: 

Estos son inventarios que se requieren en tamaño de lote porque es más económico 

hacerlo así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la demanda. Por ejemplo, ser más 

económico para llevar cierta cantidad de inventario que pueda solicitar o producir en 

grandes lotes para reducir costos de alistamiento o pedido o para obtener descuentos en los 

artículos adquiridos. 

Inventarios Estacionales: 

Los inventarios utilizados con este objetivo de diseñar para efectuar 

económicamente la demanda estacional variando los niveles de producción para satisfacer 

fluctuaciones en la demanda. Esta clase de inventarios se utilizan para suavizar el de 

producción de las operaciones, para que los trabajadores no tengan que contratarse o 

despedirse habitualmente. 

Inventario permanente: 

Método continúo en el funcionamiento de muchas cuentas, en general específicas 

de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier momento con el valor de los stocks. 
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Inventario cíclico: 

Son inventarios que se necesitan con el fin de estimular la noción de maniobrar 

según tamaño de lotes. Estos se presentan cuando en lugar de comprar, producir o 

transportar inventarios de una unidad a la vez, se decide trabajar por lotes, y de esta forma, 

los inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. 

(REALIZACION INVENTARIO, 2011) 

El Proceso Básico de la Administración de Empresas  

Las organizaciones, para tener una buena actividad fructuosa, necesitan establecer 

un proceso administrativo, que procure la optimación en la utilización de las herramientas 

de producción para superar a los competidores. En la actualidad, las compañías buscan 

respuestas para llegar más lejos de los requerimientos de los consumidores. La 

continuación de los procesos se denomina Básico de la Administración de Empresa y 

comprende los siguientes pasos: 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Proceso de administración de empresas. 

Fuente: http://www.slideshare.net/guestd06d92/manuales-ad-ministrativos 
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Cada uno de los pasos requiere centrarse preferentemente en el talento humano, de 

tal manera que se genere una sinergia entre la visión de los directivos y el esfuerzo de sus 

trabajadores. 

La Organización Empresarial 

En la actualidad, aunque muchos temas se han tratado acerca de la organización 

como actividad propia de la gestión e indispensable en la dirección, así como de la 

organización desde el punto de vista orgánico, en cuanto a ordenamiento interno y 

precisión de cargos y funciones, sigue siendo una debilidad en muchas empresas pequeñas 

y medianas. 

En lo que concierne a la organización, en cuanto a estructura, hay que suponer que 

de la misma manera en que es muy complicado, que dos humanos sean completamente 

iguales, lo mismo acontece en las empresas. 

Una empresa no precisamente se parece a otra, aunque estén enmarcadas en el 

mismo sector y empleen igual tecnología de producción e incluso equivalente estructura 

productiva. 

Siempre existirán factores cualitativos diferenciadores, no solo en el orden técnico 

y productivo, sino también en el orden social, en cuanto a composición de la fuerza de 

trabajo, nivel de pertenencia y motivación, nivel de calificación, relación con los directivos 

y otros temas de relevancia. 

De igual modo, pueden existir diferencias de índole cuantitativas, de acuerdo al 

número de trabajadores, nivel de venta, utilidad, estructura de los activos, cuota de 

mercado, entre otros. 

Estas diferencias nos permiten tomar en cuenta, que a pesar de existir principios 

básicos para definir la estructura organizativa de las empresas, así como estructuras típicas, 



 

24 
 

de dirección, de cargos, de funciones y la estructuras por áreas, departamentos, divisiones, 

gerencias, entre otras; la estructura organizativa dependerá tipos, complejidad y 

condiciones de cada empresa. 

Análisis contable 

Es el conjunto de técnicas destinadas a interpretar las variaciones que existen en la 

composición y cuantía del patrimonio de la compañía, tanto para conocer la situación 

pasada, como para proyectar hacia el futuro las previsiones que sirvan de guía para la 

gestión de la compañía. 

En este punto radica la importancia de esta materia; la finalidad global de toda 

sociedad en su supervivencia en el mercado y en el crecimiento constante de su capacidad 

económica. Por lo tanto, el objetivo básico de toda sociedad es conseguir el máximo 

beneficio posible, lo que se traduce en rentabilizar al máximo sus inversiones y tener la 

solvencia necesaria para afrontar sus deudas y obligaciones. 

Pues bien, para controlar y confirmar el logro de esto objetivos y finalidades es 

necesario el examen de los Estados Contables. 

Este examen es el escalón último del proceso contable, proceso formado por un 

conjunto de tareas y procedimientos que se pueden sintetizaren tres fases: 

 Registro Contable de la información generada por la actividad de la 

compañía. 

 Verificación de la información recogida y Control de su elaboración. 

 Estudios e interpretación de la información Contable de la 

Compañía. 
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Estas etapas se desarrollan en la compañía, en diferentes momentos y situaciones a 

lo largo de un ejercicio económico. No se trata de un esquema de trabajo cerrado, sino de 

un ordenamiento de los contenidos que componen en estudio de los estados contables. 

Etapas de los procesos de análisis 

Generalmente, se puede distinguir las siguientes etapas relevantes en el análisis de 

los Estados Contables. 

Manipulación de la información: Elaboración de los cálculos adecuados. 

Estudios de los Datos: Obtenido de la ayuda de habilidades como el cálculo de 

porcentajes y variación gráfica o el cálculo de medidas relativas (ratios). 

Interpretación y comparación: De los resultados para obtener conclusiones 

alcanzadas. 

Fundamentación técnica 

Pasos a dar en la implementación de un sistema informativo contable de una 

empresa. 

A continuación se pretende explicar de un modo sencillo y práctico, cuáles son los 

principales pasos a dar en la implantación de un sistema de administración y contabilidad. 

Está especialmente destinado a compañías o secciones de nueva creación y también para 

aquellas que quieran revisar sus sistemas ya existentes. En primer lugar, se exponen los 

puntos de partida a examinar, para con posterioridad y en base a los puntos anteriores, 

definir los pasos a dar para su esquema y creación. 

Una de las preguntas que es necesario responder cuando se crea una empresa o se 

inicia una nueva actividad en la misma, es la referente al sistema administrativo contable 
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necesario que va servir para el control de la actividad, su evaluación y la toma de 

decisiones sobre su funcionamiento. 

En definitiva, la situación radica en establecer un sistema de información que sea 

capaz de regularizar todas las operaciones que realiza la empresa de acuerdo con un 

proceso lógico y un modelo contable que nos permita obtener la máxima información 

necesaria con el mínimo costo posible. 

Es importante destacar que muchas pequeñas y medianas compañías entienden que 

implantar un sistema Información Contable (S.I.C) consiste tan solo en introducir informes 

en un programa de contabilidad cualquiera, sin detenerse a analizar las singularidades de 

su sociedad y actividad. 

Esta concepción lleva a la aparición de varios problemas a todo nivel como son: 

dificultades en la captación de documentos (no se sabe dónde se almacenan los 

documentos porque no se tiene regulado un proceso en la empresa), ineficiencias del 

programa de ordenador, (se adquieren programas o reglas que no se precisan), falta de 

control interno, estos problemas dan como resultado un proceso que proporciona una 

información ineficiente y en muchos casos, poco ajustada a la realidad de la entidad. 

Frente a esta cuestión, hay que ser conscientes de que no todas las sociedades se pueden 

permitir solicitar la ayuda de un consultor externo para que le elabore el sistema o 

simplemente, teniendo destinado en su presupuesto cantidades pequeñas para el 

departamento de administración. 

Para todo ello, y dado que entendemos que en muchos casos la elaboración de un 

sistema eficiente no requiere la aplicación de amplios esfuerzos, vamos a detallar los 

puntos necesarios que se deben exponer a la hora de implantarlo. 
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Proceso de toma de decisiones:  

1. Detectar la oportunidad o necesidad de tomar una decisión, es decir, captar la 

existencia de alguna situación que deba ser resuelta. 

2. Averiguar las posibles alternativas de acción y evaluar los pro y contra de ellas. 

3. Distinguir la alternativa más eficaz o eficiente. 

En general, un sistema de información está basado en sistemas computacionales, 

por lo tanto utiliza hardware y software; manuales de procedimientos; modelos para el 

análisis, la planeación, el control y la toma de decisiones; además, utiliza una base de 

datos. 

El procedimiento de información se subdivide en subsistemas, dado que las 

funciones organizacionales y operacionales son variadas y tienen diferentes requerimientos 

de información.  

Es así como podemos diferenciar entre otros los subsistemas de: mercadotecnia, 

producción, personal, finanzas. Todos los subsistemas de información que se mencionan, 

para poder satisfacer los requerimientos de los usuarios de los distintos niveles, hacen uso 

de los mismos datos que son compartidos a partir de una base de datos. La base de datos es 

el principal recurso para la integración de los múltiples subsistemas. 

En las disposiciones se pueden distinguir generalmente tres niveles de decisores: 

 Estratégico,  

 Táctico o de gestión,  

 Operativo. 

De manera simple se podría indicar que:  
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 Nivel estratégico, es aquel en el cual se decide el futuro de la empresa a 

largo plazo, aquí se define la destreza de la empresa. 

 Nivel táctico, es aquel en donde se definen las políticas, operaciones, los 

planes de desarrollo de la estrategia, es decir, se establecen las acciones que se han de 

realizar para alcanzar los objetivos a largo plazo. 

 Nivel Operativo, es aquel en el cual se toman disposiciones para realizar las 

acciones, que luego se concretan produciendo los intercambios de flujos de recursos 

entre la empresa y el medio con el cual interactúa. 

Cada uno de estos niveles tiene distintas obligaciones de información, al referirnos 

a ellos se presenta una estructura piramidal, la razón es porque a mayor nivel de 

responsabilidad en las decisiones, se requiere investigación más global, en cambio al bajar 

hacia los niveles operativos la necesidad de desagregar o descomponer la información 

aumenta. 

El primer nivel, la base de la pirámide, es el nivel operativo que comprende la 

información relacionada con el procesamiento de las transacciones y es capaz de proveer la 

búsqueda requerida para las operaciones de control diario. 

El siguiente nivel comprende los recursos de información capaces de satisfacer los 

requerimientos para ayudar al nivel táctico de la organización. En este nivel queda 

comprendido la adquisición y la organización de los recursos, la estructuración del trabajo, 

el reclutamiento y entrenamiento de personal, es decir, se ocupa de los medios para lograr 

la consecución de los objetivos de la organización. 

El nivel más alto comprende los recursos de información capaces de satisfacer los 

requerimientos de encuesta para el nivel estratégico, y más alto de la administración. En 

esta elevación se definen los objetivos estratégicos y el rumbo de la organización. 
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Cada nivel de proceso de información, cuando es necesario, utiliza los datos 

proporcionados por alguno de los otros niveles, también se incorporan nuevos datos sobre 

actividades o factores externos a la empresa y que la afecten o la puedan afectar. 

Las disposiciones que tomen los administradores en la empresa, entendiendo como 

tales a aquellos que planifican, administran y controlan los procesos, necesariamente 

producirán acciones, sean correctivas, de asignación de recursos o de nuevos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

MARCO LEGAL 

NEC 11 

Norma Ecuatoriana de Contabilidad 11 

Inventarios 

Esta Norma, ha sido desarrollada con referencia a la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 2, revisada en 1993. (Kva.com.ec, 2010) 

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para 

inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en la contabilidad de 

inventarios es la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida 

en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. (Kva.com.ec, 2010) 

Alcance  

1. Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas en los estados financieros 

preparados en el contexto del sistema de costo histórico en la contabilidad de inventarios 

que no sean:  

a) el trabajo en proceso que se origina bajo los contratos de construcción 

incluyendo contratos de servicios directamente relacionados (los que serán tratados en una 

Norma específica sobre contratos de construcción); (Kva.com.ec, 2010)  

 b) instrumentos financieros.  

c) inventarios de productores de ganado, de productos forestales y de agricultura, y 

depósitos de mineral en la medida que son cuantificados a su valor neto de realización de 

acuerdo con prácticas bien establecidas en ciertas industrias. (Kva.com.ec, 2010)   

2. Los inventarios a que se refiere el párrafo 1 (c) son cuantificados a su valor neto 

de realización en ciertas etapas de producción. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las 

cosechas en la agricultura ya han sido levantadas o los depósitos de mineral han sido 
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extraídos y la venta está asegurada bajo un contrato a futuro o una garantía del gobierno, o 

cuando existe un mercado homogéneo y hay un riesgo insignificante de dejar de vender. 

Estos inventarios se excluyen del alcance de esta Norma.(Kva.com.ec, 2010)  

Definiciones  

3. Los siguientes términos se usan en esta Norma con el significado que se indica 

en cada caso:  

Los inventarios son activos: 

a) Retenidos para su venta en el curso ordinario de los negocios;  

b) En el proceso de producción para dicha venta; o  

c) En la forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios. 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso ordinario de los 

negocios menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios 

para hacer la venta. (Kva.com.ec, 2010) 

4. Los inventarios abarcan las mercancías compradas o retenidas para vender 

incluyendo por ejemplo mercancía comprada por un detallista y retenida para vender, o 

terrenos y otras propiedades retenidas para vender. Los inventarios también abarcan bienes 

producidos o trabajos en proceso de producción por la empresa, e incluyen materiales  y 

suministros en espera de uso en el proceso de producción. En el caso de un proveedor de 

servicios los inventarios incluyen el costo del servicio como se describe en el párrafo 13, 

por el cual la empresa aún no ha reconocido el ingreso relacionado. (Kva.com.ec, 2010) 
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Costo de Inventarios 

6.  El  costo  de  inventarios  debe  comprender  todos  los  costos  de  compra,  

costos  de  conversión y otros costos incurridos para traer los inventarios a su presente 

ubicación y condición. (Kva.com.ec, 2010) 

Costo de Compra 

7. Los costos de compra de inventarios comprenden el precio de compra, derechos 

de importación y otros impuestos (distintos de los que son recuperables por la empresa de  

parte  de  las  autoridades  fiscales)  y  transporte,  manejo  y  otros  costos  directamente  

atribuibles  a  la  adquisición  de  productos  terminados,  materiales  y  servicios.  Los  

descuentos  por  pronto  pago,  bonificaciones  y  otras  partidas  similares  se  deducen en  

la  determinación de los costos de compra. (Kva.com.ec, 2010) 

Costo de Conversión 

8.   Los   costos   de   conversión   de   inventarios   incluyen   costos   directamente   

relacionados a las unidades de producción tales como la mano de obra directa. También 

incluyen una asignación sistemática de gastos indirectos de producción fijos y variables 

que  se  incurren  al  convertir  los  materiales  en  productos  terminados.  Los  gastos  

indirectos  de  producción  fijos  son  aquellos  costos  indirectos  de  producción  que  

permanecen  relativamente  constantes,  independientemente  del  volumen  de  producción  

tales como la depreciación y el mantenimiento de edificios de la fábrica y de equipo y el 

costo  de  administración  y  dirección  de  la  fábrica.  Los  gastos  indirectos  de  

producción  variables  son  aquellos  costos  indirectos  de producción  que  varían  

directamente,  o  casi  directamente con el volumen de producción, tales como materiales 

indirectos y mano de obra indirecta. (Kva.com.ec, 2010) 
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Fórmulas de Costeo 

16. El costo de inventarios de partidas que no son ordinariamente intercambiables y 

de  bienes  o  servicios  producidos  y  segregados  para  proyectos  específicos  debe  ser  

asignado usando la identificación específica de los costos individuales. (Kva.com.ec, 

2010) 

17. La   identificación   específica   de   costos significa   que   se   atribuyen   

costos   específicos a partidas identificadas de inventario. Este es el tratamiento apropiado 

para partidas que son segregadas para un proyecto específico, independientemente de si 

han sido compradas o producidas. Sin embargo cuando hay grandes números de partidas 

de inventario  que  son  ordinariamente  intercambiables,  la  identificación  específica  no  

es  apropiada  porque  la  selección  de  partidas podría  ser  hecha  para  obtener  efectos  

predeterminados sobre la utilidad neta o pérdida por el período. (Kva.com.ec, 2010) 

18. El costo de inventarios distintos a los tratados en el párrafo 16 debe ser 

asignado usando  la  fórmula  PEPS,  (primeras  entradas,  primeras  salidas),  la  de  costo  

promedio  ponderado y UEPS, (últimas entradas, primeras salidas). (Kva.com.ec, 2010) 

19.  La  fórmula  PEPS  asume  que  las  partidas del  inventario  que fueron  

compradas  primero   son   vendidas   primero,   y   consecuentemente   las   partidas   

remanentes   en   inventario al final del período son aquellas compradas o producidas más 

recientemente.  (Kva.com.ec, 2010) 

20.  Bajo  la  fórmula  de  costo  promedio  ponderado,  el  costo  de  cada  partida  

es  determinado a partir del promedio ponderado del costo de partidas similares al 

principio de  un  período  y  el  costo  de  partidas  similares  compradas  o  producidas  

durante  el  período. El promedio puede ser calculado en una base periódica, o al ser 
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recibido cada embarque adicional, dependiendo de las circunstancias de la empresa. 

(Kva.com.ec, 2010) 

21. La fórmula UEPS, (últimas entradas, primeras salidas) asume que las partidas 

de inventario  que  fueron  compradas  o  producidas  al  último  son  vendidas  primero,  y  

consecuentemente las partidas remanentes en inventario al final del período son aquellas 

compradas o producidas primero. (Kva.com.ec, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

MARCO CONCEPTUAL 

Términos básicos 

Administración: La administración se puede definir como el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia 

metas seleccionadas. 

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 

Dirección: Es la etapa de orientación del personal y los recursos productivos hacia 

la marcha óptima, comprendiendo el liderazgo de los directivos, la delegación para la 

coordinación del trabajo, la motivación del personal, la comunicación organizacional, la 

creatividad y la mentalidad innovadora de los equipos de trabajos. 

Gastos: Se llaman porque es lo que genera para la empresa una vez aplicado con la 

cuenta ingreso de tal periodo. 

Gastos de Administración: Se origina el área administrativa, relacionados con la 

dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del 

director general, del personal de tesorería, de contabilidad, etc. 

Gastos Financieros: Se crean por la producción de recursos monetarios o 

crediticios ajenos. (MINDMEISER, 2010) 

Organización: Es la etapa donde se divide el trabajo por áreas o departamentos de 

una manera clara y también dinámica, y asignando el personal a cada uno de ellos, 

especificándoles los requisitos para cada cargo, las funciones que deben cumplir, sus 

responsabilidades y asignaciones salariales, para dirigir los esfuerzos hacia los objetivos, 

así como sus responsabilidades.” (MINDMEISER, 2010) 



 

36 
 

Pérdidas: Reducciones en la participación de la empresa por las que no se ha 

recibido ningún valor compensatorio, sin incluir los retiros de capital. 

Procesos: Son todas las actividades que se encuentran organizadas y las cuales son 

realizadas o ejecutadas simultáneamente bajos ciertos parámetros con un fin determinado. 

Control: Es afirmar e informar que se esté cumpliendo con los hechos que van de 

acuerdo con los objetivos establecidos por una empresa. 

Desabastecimientos de mercadería: Es la falta de mercadería que pese a su 

solicitud o reposición, pueden surgir varios inconvenientes como insatisfacción por 

clientes. 

Comercializar: Es el intercambio o trueque de productos o servicios de buena 

calidad por un valor monetario. 

Presupuestos: Son valores que se realizan anticipadamente mediante cálculos 

sobre los ingresos y gastos sobre una actividad económica. 

Inventario: El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación 

primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el 

grupo de activos circulantes.” (REALIZACION INVENTARIO, 2011) 

Operación: Una operación describe una etapa de trabajo de un plan. Los puestos 

de trabajo, instrumentos de inspección y características de inspección se pueden asignar a 

una operación de inspección. Dentro de un plan, la operaciones de identifica con un 

número.” (REALIZACION INVENTARIO, 2011) 

Planificación: Un método bajo la fórmula de proceso, para la toma de decisiones 

entorno al mantenimiento de una realidad o a su transformación en otra más deseable, 
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mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, cumpliendo los siguientes 

requisitos: la minimización de costos, la maximización de beneficios y el mantenimiento 

de equilibrio dinámico entre las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos 

o se ven afectados por el uso que de ellos se haga. 

Ventas: Pertenece al grupo de ingresos operacionales, registra la salida de las 

mercaderías de la empresa al precio de venta. El respaldo de la transacción es la factura o 

nota de venta.” (HELP SAP, 2011) 
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CAPÍTULO II 

Fundamentación metodológica 

Diagnóstico de la situación actual de la problemática que se investiga. 

El trabajo investigativo está direccionado a la empresa GUEVARA S.A. 

TAGUESA, la misma que se dedica a la reparación de equipos industriales tales como 

servicios de instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias agropecuarias, 

además de perforación de pozo profundo, y a la comercialización de partes o piezas de 

estos equipos. 

Dentro de los problemas encontrados está el control manual de las existencias, 

condición que perjudica la rentabilidad de la empresa, debido a que se realizan compras 

innecesarias, es decir se compra productos de poca salida y los que cuentan con alta 

demanda se adquieren en cantidades reducidas, ocasionando la inconformidad de los 

clientes por no acceder a ellos en el tiempo establecido, situación que está afectando la 

productividad de esta empresa. 

La administración de las empresas está dando un cambio trascendental en la 

actualidad, dejando atrás procesos arcaicos que atrasaban la operatividad de una 

organización, hoy en día el éxito empresarial depende mucho de la visión de los 

administradores para mejorar las falencias que afectan su entorno organizacional, 

empleando nuevos procesos o a su vez adquiriendo herramientas que optimicen las 

actividades administrativas, implementando sistemas que sirvan de apoyo al talento 

humano en la actividad o función que realizan en determinada área. 

Los problemas encontrados en el área de inventarios, serán verificados y 

demostrados a través de la aplicación del método promedio y de las entrevistas, en el 

método promedio, se realizará un control de los materiales que se encuentran en bodega, 
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las devoluciones y descuentos, versus los requerimientos mensuales, y en las entrevistas 

realizaremos preguntas concretas para determinar la situación que se presenta en la gestión 

de los departamentos de bodega, compra y contabilidad. Para ello se ha tomado como 

referencia los meses de enero, febrero, abril, junio, octubre y noviembre del año 2015, que 

son los meses en los que se presentaron falencias, de esta manera se podrá comprobar si se 

ha llevado un control de inventario adecuado. 

Investigación cualitativa 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación.1 

Con este tipo de investigación, se interpretó los resultados obtenidos en el proceso 

de la elaboración del proyecto. 

Investigación descriptiva 

Se asienta en llegar a conocer las permisibles situaciones, hábitos y actitudes 

óptimas a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se delimita a la cosecha de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.2 

Investigación exploratoria 

Se ejecuta con el propósito de acentuar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 
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investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados, se simplifica el abrir líneas de investigación y proceder a su comprobación.3 

Justificación de la muestra 

El universo objeto de estudio, para el caso específico de la constatación del 

problema existente en la gestión de inventarios, son tres personas, entre los cuales está el 

Jefe de Contabilidad, Jefe de Compra y Ventas y Jefe de Bodega, quienes están 

directamente involucrados y pueden dar fe sobre el manejo de las existencias. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos de recolección aplicados en este proyecto de investigación, son 

las entrevistas a los encargados de las áreas de contabilidad, compras y bodega; y la 

aplicación del método promedio, tomando como referencia los movimientos  en las 

existencias de mercadería del año 2015 en los que se detectaron falencias en el control de 

inventarios. (Hernandez Sampieri, 2010) 

Entrevistas 

La jefa de contabilidad 

1. ¿Qué procesos se emplean al momento de almacenar los productos? 

Primero se adquieren los productos con nuestros proveedores, antes de ello hay que 

tener por supuesto la aprobación del Gerente General de la compañía para realizar la 

respectiva orden de compra, normalmente se compra determinada cantidad de productos. 

Cuando se reciben los productos, el personal de bodega se encarga de verificar que sean 

los que se solicitaron y se realiza el conteo respectivo, luego se trasladan los productos al 

área dispuesta para ello, se colocan cuidadosamente en los estantes y se clasifican por 

grupo y de forma ordenada. 
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2. ¿Qué tipo de controles se aplican en el departamento de bodega? 

Realmente no se llevan controles específicos en el departamento de bodega, solo se 

realiza un control muy leve, cuando realizamos una venta o tenemos un pedido, se verifica 

que en la bodega se encuentre disponible el producto en la cantidad solicitada, si notamos 

que una vez despachado el pedido todavía contamos con abundante existencia, no 

realizamos un nuevo abastecimiento, pero cada vez que hay una venta no se dedica tiempo 

para contar específicamente cuantas unidades quedan en stock. 

3. ¿Qué tipo de problemas se les ha presentado dentro del departamento 

de bodega? 

Uno de los problemas que se nos ha presentado en el departamento de bodega, es 

que como no llevamos un conteo diario de las existencias, o al menos cada vez que se 

presenta una venta, en ocasiones nos hemos comprometido con los clientes a cumplirles 

determinado pedido, y al momento de verificar en stock, resulta que no tenemos 

disponibilidad o tal vez se nos cruza con otro pedido de otro cliente, cuando se presenta 

esta situación, tenemos rápidamente que contactar a nuestros proveedores, pero no siempre 

podemos adquirir el producto de inmediato, por ello tenemos que convencer al cliente de 

que nos espere uno o dos días más, y cuando el cliente es reacio y no acepta, le 

concedemos cierto descuento con la debida autorización del dueño, aunque realmente eso 

no nos conviene. 

4. ¿Cree Ud. que se lleva un control adecuado acorde a las normas 

establecidas por el departamento de bodega? 

No, creo que en la actualidad no están muy bien definidas las normas del 

departamento de bodega, no se lleva un proceso muy organizado, es decir los productos se 

mantienen clasificados, ordenados, pero no se lleva un registro efectivo y actualizado de 
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las entradas y salidas diarias, por eso en ocasiones se nos presentan inconvenientes en 

cuanto al cumplimiento de los pedidos.  

 

 

5. ¿Cómo califica la coordinación entre los departamentos involucrados 

en la gestión de inventario? 

En mi criterio, la calificaría como regular, dado a que sí se tiene comunicación, pero no es 

muy frecuente, por lo general se suele trabajar de forma independiente, cada uno 

concentrado en su actividad, en algunas ocasiones, suele suceder por ejemplo que cuando 

alguien de bodega desea consultar algo a la persona de contabilidad, en este caso yo, a 

veces me encuentro ocupada realizando alguna otra actividad o viceversa, y pues ya en lo 

posterior la otra persona se olvida de realizar la consulta o simplemente lo deja pasar, es 

ahí donde se corta el eslabón de la comunicación. 

6. ¿Qué tipo de quejas ha recibido por despachar mercaderías que no 

corresponden al requerimiento solicitado? 

En ocasiones, cuando tenemos mayor cantidad de pedidos, suele suceder que como 

todo ser humano, tenemos equivocaciones, no frecuentes, pero si se ha presentado el caso, 

de que nos hemos equivocado de marca del rodamiento o retenedor, o en ocasiones 

despachamos las unidades en menor cantidad de lo solicitado, se factura de forma errónea 

y el cliente se queja con el jefe, y no solo eso sino que se encarga de contar a otras 

personas lo sucedido, por lo que tenemos que hacer un reproceso y por supuesto 

reivindicarnos con el cliente, y por orden del jefe se aplica la respectiva sanción al 

empleado que haya tenido la falla.  

7. ¿Cuál considera Ud. que sería el medio adecuado para mantener un 

correcto control de las existencias dentro de la empresa? 
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Pienso que el medio ideal para poder llevar un mejor control de la mercadería, sería 

la implementación de un sistema automático, que sea de fácil manejo y acceso para los 

empleados, pero eficaz, de esta manera se lograría tener conocimiento exacto y actualizado 

de nuestras existencias, se abastecería en el momento que verdaderamente sea necesario y 

se evitarían gastos innecesarios, esto nos ayudaría a mejorar nuestro rendimiento como 

empresa y aumentar las ganancias. 

La jefa de compra-venta 

1. ¿Qué procesos se emplean al momento de almacenar los productos? 

Después de la realización del pedido por parte de compras, el asistente de esa área 

le comunica al asistente de bodega lo que se le ha solicitado al proveedor, posterior a la 

llegada del pedido, el asistente de bodega procede a colocar cada producto por grupo de 

familia y en orden numérico porque algunos productos vienen con una serie. 

2. ¿Qué tipo de controles se aplican en el departamento de bodega? 

No existe un procedimiento establecido para el control, se maneja por medio de 

ingresos y egresos manuales de los productos para posterior a esto, generar un reporte 

semanal al departamento de compra-venta, pero no se maneja de una manera adecuada 

debido a que existen muchos movimientos en esa área y no se puede tomar apuntes 

inmediatamente de los egresos o ingresos de los productos. 

3. ¿Qué tipo de problemas se les ha presentado dentro del departamento 

de bodega? 

Existen diversos conflictos, entre los más relevantes, podemos mencionar: 

Primero: La entrega a destiempo del producto o trabajo, esto es ocasionado por el 

motivo de que se maneja manualmente los ingresos y egresos de los productos, no se 

puede revisar si existe o no stock de los mismos y si no llegamos a tener disponibilidad en 
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ese momento, nos tardaríamos en despacharlo porque nuestros proveedores no realizan la 

entrega de inmediato. 

Segundo: La confirmación que se le realiza al cliente de la entrega de un producto 

y cuando se acerca a retirar el mismo, lamentablemente nos percatamos de que no tenemos 

stock y gastamos el tiempo de ellos, por ende se molestan y automáticamente se crea un 

conflicto entre la compañía y el cliente. 

4. ¿Cree Ud. que se lleva un control adecuado acorde a las normas 

establecidas por el departamento de bodega? 

No se lleva el control idóneo, porque la asistente de bodega aparte de realizar los 

ingresos y egresos de los productos, también lleva el control de las herramientas que se 

usan para las reparaciones y no tiene algún procedimiento adecuado para que sea más 

efectivo su trabajo.  

5. ¿Cómo califica la coordinación entre los departamentos involucrados 

en la gestión de inventario? 

No muy buena, porque a veces el departamento de compra-venta no le comunica 

los pedidos que se realizan al departamento de contabilidad, y en bodega hacen el recibido 

de los productos que les entregan sin poder revisar que sean los que solicitaban, es decir, 

marca, medidas, etc. Y tampoco bodega pregunta o consulta a compra-venta si lo que llegó 

es lo correcto. 

6. ¿Qué tipo de quejas ha recibido por despachar mercaderías que no 

corresponden al requerimiento solicitado? 

Una de las quejas que hemos tenido, se debe a la entrega de mercaderías que se 

asemejan a los productos que el cliente solicita, pero que no son los que el cliente había 

pedido, o no se pueden entregar en el tiempo que se les estableció, porque se tiene que 
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adaptar dicho producto a los equipos que lo requieren para su funcionamiento, o por el 

tiempo que toma para traerlos importados que suelen ser más de 15 días.  

 

 

7. ¿Cuál considera Ud. que sería el medio adecuado para mantener un 

correcto control de las existencias dentro de la empresa? 

Tener una mejor comunicación entre departamentos, principalmente entre el de 

compra-venta y bodega, y a su vez adquirir un sistema en el que el departamento de 

bodega pueda realizar las entradas y salidas de manera más ágil y fácil y así pueda tener un 

reporte actualizado del stock de los productos en cualquier momento que se lo solicite. 

El jefe de bodega 

1. ¿Qué procesos se emplean al momento de almacenar los productos? 

Se recibe la mercadería solicitada por compras y se revisa que lo que se nos 

entrega sea lo que se pidió, posterior a la respectiva revisión, colocamos los productos 

por familia y serie de manera ordenada en cada percha. 

2. ¿Qué tipo de controles se aplican en el departamento de bodega? 

No existe un control establecido, se solicitan los productos cuando detectamos 

que nos estamos desabasteciendo de los que tienen alta demanda, o cuando el cliente lo 

solicita y no disponemos en ese momento, se le comunica a compras y hace sus 

gestiones para requerir dicho producto. 

3. ¿Qué tipo de problemas se les ha presentado dentro del departamento 

de bodega? 

Principalmente, nuestro mayor problema es que según el control en el kárdex 

que todavía manejamos, es decir, mediante el control manual que llevamos, 
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supuestamente nos refleja que si disponemos de un producto y al retirar la mercadería 

para despacharla al cliente, nos percatamos de que no disponemos de dicho producto, 

por ende nuestro jefe se entera de estas novedades y existen clientes que se molestan 

por el tiempo que les toma esperar que se les despache los productos requeridos. 

4. ¿Cree Ud. que se lleva un control adecuado acorde a las normas 

establecidas por el departamento de bodega? 

No, debido a que no se ha establecido algún procedimiento específico o 

mecanismo para poder llevar un mejor control en bodega, ni tampoco se ha 

implementado algún sistema para que se pueda mejorar esta situación como lo han 

tenido otras compañías.  

5. ¿Cómo califica la coordinación entre los departamentos involucrados 

en la gestión de inventario? 

Regular, debido a que cuando se nos presenta alguna inquietud de algún 

producto y lo queremos comunicar al que realiza el pedido, pues se mantiene ocupado 

y no nos da una respuesta adecuada, o nos la dan cuando ya se ha ido el proveedor o 

cliente. 

6. ¿Qué tipo de quejas ha recibido por despachar mercaderías que no 

corresponden al requerimiento solicitado? 

Hemos recibido reclamos de los clientes por el tiempo de entrega de los 

productos, esto se da porque los clientes solicitan mercadería que en nuestros registros 

refleja que existe en stock, pero al momento de tomarlo físicamente no se ha 

encontrado dicho artículo, entonces hay que emitir una orden de compra de dicho 

producto y solicitarla al proveedor correspondiente, esto retrasará la entrega final del 

producto por el tiempo que demora recibir el producto por parte de nuestros 
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proveedores, que por lo general se da cuando no lo tienen inmediatamente o porque lo 

traen importado.  

 

7. ¿Cuál considera Ud. que sería el medio adecuado para mantener un 

correcto control de las existencias dentro de la empresa? 

Realizar un control de inventario de forma continua, y principalmente contar 

con un sistema adecuado para el control de los productos, en especial para poder 

obtener resultados confiables de forma rápida y fácil, con el fin de no tener más 

inconvenientes con nuestros clientes. 

Resumen general de las entrevistas 

De acuerdo a la información obtenida de las entrevistas realizadas a los jefes de los 

departamentos de contabilidad, compras y bodega, se pudo conocer la siguiente 

información relevante: 

Los entrevistados manifestaron que normalmente al momento de almacenar los 

productos que han recibido por parte de los proveedores, cuando ya se ha obtenido la 

respectiva aprobación de la gerencia general, el personal de bodega se encarga de verificar 

que los productos que se han solicitado tengan las mismas características, estén acordes 

con el pedido realizado, y que estén en buen estado, caso contrario se procede a realizar las 

respectivas devoluciones. 

Dentro del departamento de bodega no se mantiene ningún control específico, no se 

ha implementado un mecanismo, ni procedimiento para el control de las existencias, solo 

se verifica exhaustivamente los productos cuando se realiza una compra o una venta, es 

decir no se tiene un registro diario actualizado de los productos en bodega, esto genera 
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como consecuencia directa el retraso en la entrega de pedidos y  por ende inconformidad 

por parte de los clientes. 

En base a lo anteriormente mencionado, los entrevistados consideran necesario que 

se implemente un sistema informático que permita mantener un control constante de las 

existencias, de manera que se logre evitar desabastecimientos o pérdida de los productos, 

situaciones que causan déficit económico para la empresa TAGUESA S.A. 
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Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

Cuadro 1. Información otorgada por la empresa Taguesa y del programa Junior Deluxe 0.9 sobre el manejo que mantienen de las 

compras, ventas y devoluciones del año 2015, meses enero-abril. 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 

Se observa las compras, ventas, devoluciones y descuentos, que la empresa ha realizado durante los cuatro primeros meses del año 2015. En 

lo concerniente a las devoluciones, estas se han hecho por productos en mal estado o por equivocación de la empresa proveedora. 
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Cuadro 2. Información otorgada por la empresa Taguesa y del programa Junior Deluxe 0.9 sobre el manejo que mantienen de las 

compras, ventas y devoluciones del año 2015, meses mayo-agosto. 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 

Se observa las compras, ventas, devoluciones y descuentos, que la empresa ha realizado en los meses de mayo hasta agosto del año 2015. En 

lo concerniente a las devoluciones, estas se han hecho por productos en mal estado o por equivocación de la empresa proveedora. 
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Cuadro 3. Información otorgada por la empresa Taguesa y del programa Junior Deluxe 0.9 sobre el manejo que mantienen de las 

compras, ventas y devoluciones del año 2015, meses de septiembre- diciembre. 

 
 

Fuente: Empresa Taguesa. 

En el cuadro 5 se observa las compras, ventas, devoluciones y descuentos, que la empresa ha realizado en los meses de septiembre hasta 

diciembre del año 2015. En lo concerniente a las devoluciones, estas se han hecho por productos en mal estado o por equivocación de la 

empresa proveedora. 
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MÉTODO PROMEDIO 

Cuadro 4. Compras, ventas y devoluciones, mes de enero del 2015, trabajo realizado en los departamentos de compra-venta, 

contabilidad y bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 

De acuerdo a la información otorgada por el departamento de contabilidad, el 18 de enero del 2015 se realizó ventas de 8 rodamientos 7320 a 

$607.63 c/u es decir no se registraron $4861,02 en el departamento de bodega, ni en el departamento de compras. 
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MÉTODO PROMEDIO MES DE ENERO 

Rodamientos 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 
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Cuadro 5. Compras, ventas y devoluciones, mes de febrero del 2015. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Empresa Taguesa. 

De acuerdo a información otorgada por el departamento de contabilidad el 02 de febrero del 2015 se realizó compras de 4 rodamientos 6408 

C3 a un costo unitario de $ 43,29 es decir un total de $173,16 y una compra de 2 rodamientos 6210 LLUC3 a un costo unitario de $16,28 es 

decir una compra final de este producto de $ 32,56. 
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MÉTODO PROMEDIO MES DE FEBRERO, RODAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 
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Cuadro 6. Compras, ventas y devoluciones, mes de abril del 2015. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 

De acuerdo a la información otorgada por el departamento de compras, se adquirieron 2 rodamientos 4TH414210 a $26,21 c/u el 07 de abril, 

lo que corresponde a $ 52,42 sin embargo, se contabilizó $131.03 correspondiente a la compra de 5 productos.
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MÉTODO PROMEDIO MES DE ABRIL DEL 2015 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 
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Cuadro 7.Compras, ventas y devoluciones, mes de junio del 2015. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa Taguesa. 

Según la información del departamento de contabilidad, el departamento de compras, no entregó las facturas de compra de los días 6 y 8 de 

junio del 2015 por el monto total de $ 164.60, valor que corresponde a $85,98 por la compra de 2 rodamientos 6214 LLUC3 a 42,99 c/u y 

$78,62 por la compra de 3 rodamientos 4T H414210 a $26,21 c/u, esto se encuentra en el registro del departamento de compras, pero tampoco 

se encuentra registrado por bodega. 
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MÉTODO PROMEDIO DEL MES DE JUNIO DEL 2015 

 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 
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Cuadro 8. Compras, ventas y devoluciones, mes de octubre del 2015. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Empresa Taguesa. 

Según los registros contables, en el mes de octubre no existió ninguna venta del rodamiento 7320, pero en la verificación del método 

promedio que se presenta a continuación, se puede constatar que el 2 de octubre se realizó una venta de 3 rodamientos 7320, es decir hubo un  

ingreso total de $2430.51 según su costo de venta. 
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 MÉTODO PROMEDIO MES DE OCTUBRE. 

 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 
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Cuadro 9. Compras, ventas y devoluciones, mes de noviembre del 2015. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa Taguesa. 

El departamento de contabilidad certificó que no se registraron compras en los días 4 y 6 de noviembre del 2015, pero la verificación del 

método promedio nos indica que si existieron compras en esos días por un monto total de $ 258,54.  
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 MÉTODO PROMEDIO MES DE NOVIEMBRE. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Taguesa. 
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Análisis de la información que maneja la empresa TAGUESA en relación a las 

compras, ventas y devoluciones del año 2015. 

Con el análisis de la información otorgada por el departamento de contabilidad, 

correspondiente a los seis meses en los que se detectó inconsistencias, enero, febrero, abril, 

junio, octubre y noviembre, se pudo constatar que:  

El 18 de enero del 2015 se realizó la venta de 4 rodamientos 7320 a $607.63 c/u, 

sin embargo en bodega, los registros demuestran que salieron 5 rodamientos, es decir 

$607,63 que se perdieron, correspondientes a un rodamiento adicional que no debió salir 

de bodega.  

El 02 de febrero el departamento de contabilidad tiene el registro de la compra de 4 

rodamientos 6408 C3 a $ 43,29 c/u, sin embargo en los registros de bodega consta que solo 

se compraron 2 rodamientos, esto quiere decir que los otros 2 rodamientos desaparecieron, 

reincidiendo en este mes con una pérdida de $ 86,58, también se constató que en el mismo 

mes, se realizó la compra de 5 rodamientos 6210 LLUC3 a $ 16,28 c/u, sin embargo, de 

acuerdo a la información de contabilidad solo se compraron 2 rodamientos, es decir que 

$48,84 que corresponde a los 3 rodamientos 6210 LLUC3 que fueron adquiridos en ese 

mes, no se contabilizaron.  

En el mes de abril, el departamento de compras indicó que el 07 de abril se 

adquirieron 2 rodamientos 4TH414210 por $26,21 c/u, esto corresponde a $ 52,42 sin 

embargo, en la verificación del método promedio se constató que realmente se compraron 

5 rodamientos 4TH414210 que corresponde al monto de $131,03 esto quiere decir, que 

solo fue contabilizada la compra de 2 rodamientos, incidiendo nuevamente con una 

pérdida de $78,63 correspondiente a los 3 rodamientos 4TH414210 cuya compra no fue 

registrada. 
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En el mes de junio, en los días 6 y 8, el departamento de compras no entregó las 

facturas de respaldo al departamento de contabilidad por el monto total de $ 164,60 este 

valor corresponde a $85,98 por la compra de 2 rodamientos 6214 LLUC3 a 42,99 c/u, más 

$78,62 por la compra de 3 rodamientos 4T H414210 a $26,21 c/u, estos valores constan 

solo en el registro del departamento de compras, pero tampoco se encuentran registrados 

por bodega.  

En el mes de octubre, según los registros contables no hubo ventas del rodamiento 

7320, pero en la verificación del método promedio se demuestra que existió la venta de 3 

rodamientos 7320 a $ 810,17 c/u, es decir hubo un ingreso por el monto total de $2430,51 

que no fue registrado por contabilidad y se reporta como pérdida. 

En el mes de noviembre, el departamento de contabilidad certifica que no hubo 

compras en los días 4 y 6 de noviembre del 2015, mientras que el método promedio 

demuestra que en esos días, existieron compras por un monto total $258,54 que 

corresponde a $86,58 por la compra de 2 rodamientos 6408 C3 a $43,29 c/u, y $171,96 por 

la compra de 4 rodamientos 6214 LLUC3 a $42,99 c/u, lo que demuestra que son 

productos que se perdieron. 

En los movimientos correspondientes a los meses de marzo, mayo, julio, agosto, 

septiembre y diciembre, no se visualizó ninguna novedad, y aparentemente no se presentó 

ninguna irregularidad en cuanto al control de existencias.  

La información reunida demuestra que la empresa ha perdido aproximadamente un 

monto de $3675,33 en el año 2015, esta situación puede llegar a empeorar si no se emplea 

con prontitud un medio para contrarrestar estas falencias que se presentan por el 

inadecuado control de las mercaderías. 
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Interpretación de los resultados del diagnóstico del método promedio y las entrevistas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación y la aplicación 

del método promedio en los movimientos de mercadería correspondientes al año 2015, de 

la empresa Taguesa del cantón Durán, se pudo constatar que no se lleva un adecuado 

proceso de control de las existencias, esto se da porque existe descoordinación entre los 

departamentos de compra, bodega y contabilidad, lo que genera como consecuencia 

pérdidas económicas para la empresa. 

La falta de un sistema en el departamento de bodega, ha ocasionado que los 

productos no sean ingresados correctamente, y no se lleve un registro actualizado, esto a su 

vez ha provocado que no se pueda tener exactitud en el conteo total de las existencias, 

generando entonces la compra innecesaria de productos, y dejando atrás la prioridad de 

compra de aquellos que cuentan con alta demanda. 

Esta situación está afectando directamente a la rentabilidad de la empresa, puesto 

que al no disponer de los productos necesarios para poder cumplir con la demanda de los 

clientes, se crea un ambiente hostil, lo cual no genera una buena imagen de la empresa y 

no resulta conveniente, debido a que la satisfacción del cliente, es una de sus principales 

cartas de presentación, ante quienes desean adquirir los productos y servicios que Taguesa 

ofrece. 

De acuerdo a la información obtenida de las entrevistas realizadas en los 

departamentos de contabilidad, compras y bodega se pudo conocer que no se emplean los 

procedimientos adecuados en el área de bodega, situación que genera descontrol de las 

existencias reales de mercadería, siendo uno de los factores que afectan directamente la 

falta de coordinación y comunicación entre los departamentos antes mencionados, esto ha 

ocasionado inconformidad por parte de los clientes, puesto que no se ha podido cumplir a 
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tiempo con la entrega de los productos, motivo por el cual se considera necesario 

implementar un sistema para optimizar las gestiones de control de las mercaderías. 

Con el objetivo de lograr un mejor control de los inventarios, es importante que se 

implemente un software para poder optimizar las entradas y salidas de los productos, de 

esta manera se podrá mejorar la comunicación entre departamentos, en este caso bodega y 

compras, que trabajan conjuntamente con el departamento de contabilidad, que es el 

encargado de contabilizar todas las transacciones que se realizan y verificar que éstas 

cuenten con sus debidos soportes, que deben ser entregados por las áreas antes 

mencionadas, de esta manera se logrará tener razonabilidad en los procesos contables, que 

es de vital importancia para la correcta presentación de los estados financieros. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta de solución al problema 

Tema de la Propuesta 

Implementación de un software de control de inventario en el departamento de 

Bodega de la empresa Guevara S.A. Taguesa. 

Justificación 

La propuesta se justifica sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación 

del método promedio, donde se hace evidente que no se aplican los controles adecuados en 

el manejo de las existencias en el departamento de compras de la empresa Guevara S.A. 

Taguesa, esta situación ocasiona que se presenten varios reclamos frecuentemente por la 

entrega no oportuna de los productos, esto se da a causa de la mala comunicación existente 

entre directivos y subordinados, lo que provoca la compra excesiva de productos, así como 

la escasez de otros y la consecuente pérdida de clientes.  

Por ello se propone la " Implementación de un software de control de inventario 

en el departamento de Bodega de la empresa Guevara S.A. Taguesa". 

El desarrollo de esta propuesta se inicia con la presentación del software, con el fin 

de reestructurar y proponer nuevas herramientas para su posible aplicación en la gestión de 

inventario. Para complementar este trabajo, se desarrolla el respectivo plan de formación 

del personal para que se asocie con el mismo y de esta manera potencializar las gestiones 

internas y externas de la compañía Taguesa. 

La aplicación efectiva de la propuesta permitirá que la empresa cumpla con todas 

sus obligaciones, especialmente con la entrega oportuna de sus productos en el destino 
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adecuado, respondiendo así a las necesidades, demandas y expectativas de los clientes y 

crecimiento de la misma. 

Cabe mencionar que desde hace un tiempo, nos encontramos con muchas 

organizaciones que tienen serios problemas en sus resultados, debido a la falta de un 

sistema adecuado para controlar su inventario. Por ello, de un modo más o menos 

organizado, actualmente muchas están reestructurándose para salir del aprieto y seguir 

siendo competitivos.  

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar un sistema en el departamento de Bodega de la empresa Guevara S.A. 

Taguesa, para potencializar las gestiones internas y externas, de manera que permitan 

cumplir con todas y cada una de las obligaciones de esta área, alcanzando altos niveles de 

productividad laboral. 

Objetivos específicos 

 Identificar el sistema que se pretende implementar en el departamento de 

Bodega de la empresa Guevara S.A. Taguesa. 

 Describir la información acerca del Sistema Macrosoft que se propone 

implementar. 

 Diseñar el plan de capacitación para el personal del departamento de 

Bodega. 

Características esenciales de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se centra en la implementación de un software de 

control de inventario en el departamento de bodega de la empresa Guevara S.A. Taguesa. 

En el trabajo de investigación se observó que existen deficiencias en los procesos que se 
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ejecutan actualmente, lo que ha llevado a la escasez de productos, y como consecuencia, el 

retraso en la entrega de pedidos, situación que ha provocado una serie de quejas por parte 

de los compradores, lo que da como resultado una disminución de la cartera de clientes.  

Con el fin de lograr una mayor eficacia en los procesos que se desarrollan en el 

departamento de compras y de bodega, para potenciar sus gestiones, se detallará cada 

actividad de una manera organizada, y de esta forma se tendrá una visión precisa de cada 

paso que deberá ser realizado para llevar a cabo esta propuesta. 

Dentro de este capítulo, se hará un detalle de los gastos incurridos, y de la inversión 

total para lograr la culminación de esta propuesta, también se describirán los beneficios 

que traerá la aplicación de la misma a la empresa objeto de estudio. Las directrices de esta 

idea se identificarán, con el fin de especificar lo que se logrará con lo que se propone, este 

trabajo culminará con las conclusiones y recomendaciones finales. 

El nombre del Software que se recomienda implementar en esta propuesta es: 

“MACROSOFT” 

El software Macrosoft, es una herramienta que integra cada uno de los 

departamentos de la empresa, controlando todas las actividades operativas, desde la 

compra de productos, las ventas, los movimientos de inventario, cobro, etc. incorporando 

todos estos movimientos en el módulo de contabilidad. 

Así mismo, este software permite acceder con múltiples usuarios, controlando los 

accesos transaccionales a cada uno de los usuarios, con el fin, de que ellos puedan realizar 

los movimientos que se les asigna, sin tener el acceso a toda la información que maneja el 

administrador. 
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El Sistema Contable Macrosoft está diseñado para el control de negocios de 

pequeñas, medianas y grandes empresas, contiene todos los módulos que una empresa 

podría necesitar y está diseñado con tecnología en sistemas de última generación. 

Organización del Sistema 

El sistema Macrosoft consolida la información entre sí y a su vez a contabilidad, 

esto permite obtener información financiera oportuna y confiable para la toma de 

decisiones, además es un gestor de bases de datos capaz de soportar volumen de datos de 

una manera segura y rápida. 

Beneficios del sistema 

Entre los principales beneficios que otorga el sistema Macrosoft están los 

siguientes: 

 Analiza si se realiza correctamente la captación de datos. 

 Estudia si se realizan operaciones no contempladas en la gestión de 

inventario. 

 Evalúa el proceso administrativo. 

 Comprueba si el sistema suministra la información requerida. 

 Comprueba que la información se obtenga en el tiempo fijado. 

 Proporciona razonabilidad de la información de las existencias. 

 Controla la información contable. 

 Plataforma: Está diseñado para trabajar con Base de Datos como Microsoft 

SQL Server en adelante. 

 Flexibilidad: El software se personaliza en base a las necesidades de la 

empresa, tales como: comprobantes de diario, comprobantes de ingreso y egreso, 

facturas de ventas y compras, manejo de inventario, etc. 
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 El respaldo será diariamente. 

Características del sistema 

Módulos del Sistema 

El sistema Macrosoft está conformado por tres módulos, sin embargo el módulo 

que la empresa Guevara S.A. Taguesa necesita es el de inventario. 

- Módulo de Inventarios                        

- Módulo de Compras - Ventas (Facturación) 

- Módulo de Contabilidad  

A continuación se da una explicación de los módulos que contiene el sistema: 

Módulo de Inventarios: 

Consiste en el control de Inventarios por Bodegas.  

El módulo de Inventarios está totalmente integrado con Cuentas por Pagar y 

Contabilidad. El control de inventarios con Macrosoft permite controlar productos en 

diferentes bodegas de almacenaje. Se puede almacenar hasta cinco precios, veinte bodegas, 

y clasificar los productos por línea, marca u otras características. 

Las opciones que nos presenta el software en el módulo de inventarios son: 

 Catálogo de Productos. 

 Registro de Proveedores. 

 Registro de Bodegas. 

 Registrar Compras. 

 Movimientos de Mercadería. 

 Registrar Movimientos entre Bodegas. 
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Módulo de facturación: 

Permite el registro de comprobantes de venta: tales como Facturas, Notas de 

Ventas, Proformas y Notas de Entrega. 

 El módulo de facturación está íntegramente conectado con el módulo de 

inventarios y el de cuentas por cobrar, ya que al momento de registrar un comprobante 

de venta, se rebaja de inventarios y se crea la cuenta por cobrar si es una venta a crédito. 

Además de imprimirse la factura en el formato seleccionado. 

 Para tratar con diferentes tipos de ventas se ha implementado el sistema de 

ventas normales y ventas para puntos de venta.  

 En este módulo se puede llevar un registro de los clientes con todos sus 

datos personales, además de efectuar las devoluciones en ventas (notas de crédito) de 

los productos. 

Módulo de Contabilidad: 

El módulo de contabilidad empieza con el registro del Plan de Cuentas, este se 

encuentra dividido en dos registros: El registro del plan de cuentas y el registro de la 

cuenta que se debe definir para la integración contable. Inicialmente se debe definir el plan 

de cuentas. 

 Los asientos de diario se generan en forma automática en los módulos 

(Inventarios, Facturación, etc.) en forma de asientos. 

 Se puede generar asientos de forma manual. 

 Entre los principales reportes que genera el sistema de contabilidad están: 

Los Estados Financieros, Libros Mayores Generales y Auxiliares, Listado de 

Retenciones, etc. 

 El proceso de Mayorización en el sistema es de forma automática, esto 

significa que no se tiene que mayorizar algún periodo en específico (mes), sino que 
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simplemente se debe obtener el balance y esto ocasiona que el sistema totalice las 

transacciones en el momento de obtener el informe. Una ventaja de esto es que permite 

realizar modificaciones sin necesidad de desmayorizar. 

Forma y condiciones de aplicación 

Cotización del software.  

 

Cuadro 10. Detalle del precio del software.  

La siguiente cotización, incorpora los siguientes servicios: 

-Licencia.- Se entrega la licencia al servidor y los terminales adquiridos indicados 

por la empresa de manera perpetua. 

-Soporte y garantía técnica.- Los proveedores del sistema brindarán 

asesoramiento en el manejo del software, ofreciendo exclusivamente su servicio técnico de 
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asistencia remota y telefónica gratuita, válidos durante un año calendario, aplicable en días 

laborables y en horario de 9:00 a 17:30 horas.  

-Capacitación.- La capacitación será realizada en 16 horas, con el mínimo de 2 

horas al día, hasta 4 horas por cada visita.  

-Forma de pago.- Será el 50% que equivale a $1021.00 ya incluido IVA, a la firma 

del contrato y la diferencia en 3 cuotas mensuales de $340.33, incluido el IVA, se 

efectuará la retención de ley. 

Implementación del software 

El software se instalará y verificará la total operatividad de los módulos, en los  

terminales establecidos. 

Para la instalación del software, la compañía debe constatar que los computadores 

mantengan los requerimientos  técnicos  de  software  y  hardware,  que  se  encuentren 

funcionando  perfectamente  y,  debidamente  configurados  en  red  con  los  permisos  

adecuados  habilitados, acorde  con  las  instrucciones  y  condiciones  técnicas.  

Si los terminales no están en una red LAN (red local) el acceso debe  ser  por  

internet, para lo cual  es  necesario que se cumpla con los siguientes requerimientos:   

a) Que  el  servidor  tenga  una  dirección  IP  pública  fija.  La dirección de IP pública 

fija la proporciona su proveedor de internet, IP que deberá estar fijada en el 

servidor y no al ruteador, como usualmente se realiza; ó,  

b) El software se instalará en su última versión actualizada, proporcionando las 

actualizaciones de la versión durante un año y adicional obtendrá el asesoramiento 

respectivo para el cierre de año. 
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c) Con una Red Privada Virtual (VPN). De esto normalmente se ocupa un técnico en 

sistemas o de redes y será responsabilidad del “CLIENTE”, quien deberá proveer 

de éste código de IP, previa la instalación; o,  

d) Mediante Terminal Server. 

Se establecerán los formatos contables: Ingreso, Egreso y Diario.  

Facturación:  Cotización,  Factura,  Retención,  Orden  de  Compra  y  Guía  de  

Remisión, personalizados según modelos entregados. 

Además, se ingresará el Plan de Cuentas, al módulo de  facturación:  Artículos,  

Clientes,  Proveedores,  Cuentas  por  Pagar  y  Cobrar    e  Inventarios.   

Tiempo de instalación 

El tiempo estimado de instalar el software en las computadoras es de 1 hora por 

cada una y que la información sea transferida por la red, para que sea almacenada en el 

servidor donde se realizarán los respaldos de forma manual o automáticos. 

Mantenimiento del software 

El mantenimiento respectivo del software lo establecerá el cliente, el cual no tendrá 

costo alguno dentro del año de garantía que lo establece el contrato, posterior a este 

período, toda asistencia técnica presencial o remota tendrá costo, el cual será en función 

del tiempo utilizado para atender vuestro requerimiento por tal motivo recomendamos 

suscribir un contrato de mantenimiento el cual le permite obtener grandes beneficios, como 

por ejemplo:  atención preferencial y prioritaria de sus requerimientos; tarifas más bajas o 

inclusive con costo cero en actualizaciones de versiones del sistema, reconfiguraciones, 

reinstalaciones, nuevas capacitaciones, etc. 
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Capacitación 

Se brindará la debida capacitación al personal que manejará el sistema con sus 

respectivos módulos, estableciendo los accesos que ellos usarán. 

La capacitación corresponderá a 16 horas y se dividirá de la siguiente manera:  

 

 

Cuadro 11. Cronograma de capacitación. 

IMPACTO 

El buen funcionamiento del departamento de bodega de la empresa Guevara S.A. 

Taguesa conseguirá que los productos se entreguen oportunamente, a tiempo y en la fecha 

acordada por las partes, esto ayudará a mantener e incrementar la base de clientes y por lo 

tanto aumentar los niveles de rentabilidad de la empresa. 

Cabe mencionar que es importante para la formación del personal, la capacitación 

adecuada, sobre los nuevos procedimientos a seguir, que debe realizarse de forma 

constante, para de esta manera evitar procesos erróneos que afecten el funcionamiento del 

departamento.  
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Ventajas al implementar el software en la empresa 

-El talento humano contará con las debidas herramientas para realizar un buen 

trabajo, siendo el control de inventario un procedimiento que incide directamente en la 

rentabilidad de la empresa. 

-Se logrará un adecuado tratamiento de la información, a través de la 

implementación de un sistema de alta calidad. 

-Incrementará los niveles de rentabilidad de la empresa, puesto que se mantendrá 

un adecuado control de la mercadería. 

-Se conseguirá ser una empresa competitiva, que se encuentre a la par con 

organizaciones que tienen un posicionamiento respetable en el mercado. 

-Existirá un agradable ambiente de trabajo. 

-Se fomentará el trabajo en equipo. 

-Se obtendrá personal comprometido con los objetivos de la empresa. 

Impacto Social 

A través de este proyecto se creará relaciones satisfactorias con el cliente, 

proporcionando respuestas rápidas para ayudar a satisfacer las necesidades de los mismos 

en el menor tiempo posible, lo que permitirá fidelizar a los clientes, para que recomienden 

nuestros productos a otros compradores, creando un mayor contacto con los usuarios 

externos, estableciendo así relaciones efectivas entre éstos y la sociedad. 
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Conclusiones 

Luego de haberse aplicado los respectivos análisis a los resultados obtenidos del 

método promedio y las entrevistas realizadas a los jefes de contabilidad, compra-venta y 

bodega, se concluye que: 

 No cumplen con los procesos establecidos de control de inventario, ya que no se 

ejecutan correctamente, causando la falta de coordinación de sus operaciones, lo 

que dificulta el trabajo y la entrega de bienes. 

 La ausencia de un sistema global y modernizado, genera una falta de control 

adecuado, que provoca compras innecesarias, esto conduce a la baja 

comercialización de bienes y por lo tanto baja rentabilidad para esta entidad. 

 Dentro del departamento, no existe un adecuado entrenamiento para los empleados, 

generando una falta de conocimiento sobre las herramientas, el oportuno uso de las 

mismas, podría ayudar a un mejor trabajo conjunto con otros departamentos. La 

falta de comunicación interna por parte de los miembros de la empresa, demuestra 

que no se está proporcionando un servicio adecuado. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Guevara S.A. TAGUESA lo siguiente: 

 La implementación del software Macrosoft, para verificar el cumplimiento de los 

resultados, la provisión oportuna de bienes y la aplicación de un control adecuado 

de inventario, para facilitar la consecución de los presupuestos establecidos en cada 

mes. 

 Realizar controles correctamente, a través del sistema de control de inventario, 

evitando así errores y deficiencias en la negociación, la oferta y la utilización de 

todos los materiales que tiene el departamento. 

 Aplicar un plan de formación para los empleados del departamento, con el fin de 

que estén capacitados y actualizados con los nuevos procesos establecidos y el 

trabajo que realizan, de esta manera se logrará potenciar los esfuerzos internos y 

externos en esta área. 
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Anexos 

Anexo 1. Panel principal del sistema 
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Anexo 2. Organización del sistema. 
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Anexo 3. Módulo de inventario 
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Anexo 4. Módulo de facturación 
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Anexo 5. Módulo de contabilidad 
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Anexo 6. Departamento de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de rodamientos 
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Sección de retenedores 
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Modelo de entrevista 

 

1.- ¿Qué procesos se emplean al momento de almacenar los productos? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.- ¿Qué tipo de controles aplican en el departamento de BODEGA? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3.- ¿Qué tipo de problemas se les ha presentado dentro del departamento de bodega? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4.- ¿Cree usted que se lleva un control adecuado en los seguimientos de las normas 

establecidas por el departamento de bodega? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5.- ¿Cómo califica la coordinación entre los departamentos? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6.- ¿Qué tipo de quejas ha recibido por despachar mercaderías que no corresponden 

con las características de los pedidos? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7.- ¿Cuál considera usted que sería el medio adecuado para mantener un control de 

las existencias dentro de la empresa? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  


