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Titulo 

Análisis del Proceso Administrativo del Inventario de la empresa Asesovent de 

Guayaquil. 

El objeto tiene el fin de analizar el proceso de administración del inventario en la 

empresa Asesovent. El campo se desarrollará enfocado en el control del inventario en la 

empresa donde se va a realizar el proceso de investigación. 

Resumen 

El presente proceso de investigación se encuentra enfocado a resolver la 

problemática existente en la planeación, administración y control de inventarios en la 

empresa Asesovent; dedicada a la comercialización de insumos y reactivos médicos; 

donde se evidencia desventajas competitivas, para lo cual se desea establecer una buena 

organización en la logística y el control de las existencias con el apoyo de 

procedimientos. 

Se desea que la empresa satisfaga sus requerimientos internos de control regulando 

las compras y lograr la satisfacción del cliente. Para detectar las falencias del negocio, 

realizaremos entrevistas a personas con experiencia en el área, que aporten con sus 

conocimientos en este tema de estudio y encuestas al personal. La metodología tiene un 

enfoque cuali-cuantitativa. La investigación cualitativa reúne información detallada del 

tema de investigación y la cuantitativa ayudará a tomar decisiones en base de 

cantidades. 

Durante el desarrollo de su tesis encontrará los problemas detectados como la falta de 

un sistema contable y capacitación al personal, afectando económicamente la operación 

comercial del negocio, estableciendo políticas y procedimientos los cuales aportarán 

beneficios económicos, logística, control. 
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Title 

Analysis of the Administrative Process of the Inventory of the company Asesovent 

of Guayaquil. 

The object is to analyze the process of inventory management in the company 

Asesovent. The field will be developed focused on controlling the inventory in the 

company where the research process will be carried out. 

Summary 

The present research process is focused to solve the existing problems in the 

planning, administration and control of inventories in the company Asesovent; 

Dedicated to the commercialization of medical supplies and reagents; Where 

competitive disadvantages are evident, for which it is desired to establish a good 

organization in the logistics and control of stocks with the support of procedures. 

We want the company to meet its internal control requirements by regulating 

purchases and achieving customer satisfaction. To detect the failures of the business, we 

will conduct interviews with people with experience in the area, who contribute with 

their knowledge in this topic of study and staff surveys. The methodology has a 

qualitative-quantitative approach. Qualitative research gathers detailed information on 

the research topic and quantitative research will help to make quantitative decisions. 

During the development of your thesis you will find the problems detected such as 

the lack of an accounting system and staff training, economically affecting the 

commercial operation of the business, establishing policies and procedures that will 

bring economic benefits, logistics and control. 

Keywords 

Purchasing, administration, logistics, inventory, training and control. 
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Introducción 

El presente proceso de investigación se encuentra enfocado a resolver la 

problemática existente en la planeación, administración y control de inventarios en la 

empresa Asesovent; es una empresa comercial dedicada a la venta de insumos y 

reactivos médicos, inicio sus operaciones en el 2015 con su oficina principal en la 

ciudad de Guayaquil; con dos empleados, hoy cuenta con seis empleados; en el presente 

año ha mostrado un crecimiento económico. 

Se espera que la empresa satisfaga sus requerimientos internos de control que se 

ajuste a sus necesidades, sea viable y; logre la satisfacción del cliente, específicamente 

permitirá detectar las falencias en la organización por lo tanto, se realizará encuestas al 

personal de la empresa y entrevistas a personas con experiencia en el área que aporten 

sus conocimientos en este tema de estudio. 

El desarrollo de la tesis se fundamenta en los problemas detectados como la falta de 

un sistema contable y capacitación al personal, afectando económicamente la operación 

comercial del negocio, lo que permite establecer procesos mediante los cuales generarán 

beneficios económicos, un eficiente control y una adecuada logística, permitiendo al 

administrador tomar decisiones acertadas dando paso a un negocio mucho más 

competitivo. 

El objeto tiene el fin de analizar el proceso de administración del inventario en la 

empresa Asesovent, fomentando en el administrador y el personal bajo su dirección un 

compromiso con la evolución del giro del negocio. El campo se desarrolla enfocado en 

el control del inventario de la empresa donde se realiza el proceso de investigación con 

el propósito de promover el crecimiento, marcando la diferencia y apuntando a la 

excelencia y mejora continua, para así, generar utilidades de tal forma que, la empresa 

prevalezca en el mercado. 
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Delimitación del Problema  

En el área de adquisiciones y bodega se presentan ciertos inconvenientes que se 

pueden explicar como causa, las cuales son falta de: capacitación y un sistema de 

inventarios; que fueron detectados mediante el proceso de investigación con la 

colaboración de seis personas relacionadas directamente con la problemática actual 

identificada. 

En base a lo expuesto, da como consecuencia una ineficiente planeación, compras 

innecesarias, y control del inventario, baja rotación de ciertos productos con el riesgo de 

que alcancen su fecha de caducidad. Por lo tanto, se puede definir al problema como 

generación de costos innecesarios en las adquisiciones de productos destinados a la 

venta de la empresa Asesovent del periodo 2017. 

 

 

 Figura 1 Árbol del Problema 
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Formulación del Problema  

¿De qué manera el análisis del proceso administrativo del inventario de la empresa 

Asesovent, conllevaría a determinar los factores fundamentales para mejorar la 

administración del inventario? 

Justificación 

La propuesta se justifica por la gran relevancia e importancia que brinda al proponer 

soluciones al problema identificado, mediante las cuales aportará información oportuna 

al administrador tales como procedimientos útiles para eliminar las falencias 

encontradas que disminuirán gastos financieros y contribuirá a fortalecer la gestión 

administrativa de los inventarios, obteniendo así una mejor rentabilidad y la buena 

marcha del negocio. El inventario es la parte esencial de la empresa comercial, es por 

este motivo que, se aspira la implantación del adecuado control lo cual permite dar 

pautas para una correcta toma de decisiones. 

La investigación es viable porque cuenta con la cooperación del personal responsable 

y se cuenta con el acceso a la información necesaria para su desarrollo por realizarse en 

el lugar de los acontecimientos. Con este estudio, se pretende establecer pasos a seguir 

desde la recepción, almacenaje hasta la entrega oportuna del producto y lograr la 

satisfacción del cliente.   

Objeto de Estudio 

El presente trabajo de investigación analizará los procedimientos actuales para 

mejorarlos y establecer nuevos que fortalezcan el control del inventario y que 

contribuyan a mejorar la actual gestión administrativa. 

Campo de Acción o de Investigación 

En el área de compras y bodega del negocio existe una inadecuada administración, se 

espera optimizar el área de compras, más que nada lo que se desea es establecer mejoras 
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en el proceso de la elaboración de los requerimientos para la adquisición de productos y 

en el área de bodega mejorar el control de las existencias en stock. Al analizar el 

procedimiento del control del inventario del negocio, se plantea elaborar políticas y 

procedimientos. 

Objetivo General  

Analizar el proceso de administración del inventario en la empresa Asesovent. 

Objetivos Específicos 

Analizar la situación actual de la empresa Asesovent. 

Definir las bases teóricas y conceptos relacionados a la administración con énfasis en 

el control del inventario, la metodología apropiada, a través de técnicas y documentos 

que fundamenten la problemática y permita tomar decisiones. 

Interpretación y discusión de los resultados obtenidos de los métodos aplicados. 

“entrevistas y encuestas”. 

Proponer políticas de control y manejo del inventario como la adquisición de un 

sistema contable con módulo de inventario. 

La Novedad Científica  

A pesar de existir estudios relacionados con el control del inventario. Nuestra 

investigación en la empresa Asesovent se desarrolla en base al análisis y brinda un 

aporte interesante creando la necesidad apremiante de establecer cambios que 

favorezcan el negocio y esperando su aporte positivamente a la gestión administrativa y 

el control del inventario; entre sus producto a comercializar se encuentra la línea de los 

reactivos usados para los exámenes de laboratorios, cuyos productos requieren de mayor 

control pues, estos tienen fecha de vigencia y otros deben mantenerse a bajas 

temperaturas. Se aspira establecer políticas y la elaboración de procedimientos que 
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optimicen los procesos vigentes y que aporten para alcanzar el 100% de satisfacción de 

un trabajo coordinado y direccionado.  
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Asesovent, es un negocio que ha progresado por la experiencia de su administradora 

pero, cabe recalcar que no existe un control permanente en cuanto a las entradas y 

salidas de los inventarios. Como plantea (Barrera, 2008) “los métodos, técnicas, tácticas 

y estrategias no son genéricos para cualquier investigación; los métodos son diferentes 

en función del tipo de investigación y el objetivo que se pretende lograr”, en base a lo 

expuesto, el presente estudio analiza las condiciones actuales del inventario.   

Una vez planteada la problemática y concretados los objetivos es ineludible 

establecer las bases teóricas que aportan a esta investigación conceptos fundamentales y 

de importancia concerniente para realizar un análisis que conlleva a consolidar las metas 

y que contribuye a convenir una propuesta adecuada, de acuerdo a: (Balestrini, 2006) 

expresa lo siguiente: “dentro del marco teórico se muestran las bases de las diversas 

teorías y conceptos relativos a la administración que orienten el sentido del presente 

estudio”. 

1.1. Teorías Generales 

Para el presente desarrollo es necesario conocer los conceptos que aportan a la 

comprensión de esta investigación. 

1.1.1. Administración. “La palabra administración se forma del prefijo ad, 

hacia, y de ministratio, viene de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de 

inferioridad y del sufijo ter, que sirve como termino de comparación. La etimología de 

minister es diametralmente opuesta a la de magister de magis comparativo de 

superioridad, indica una función de preeminencia, el que ordena o dirige a otros en una 

función” (Ponce, 2004, págs. 15 - 16). 
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Según (Stoner, Freeman, & Gilbert A., Administración, 2006) administración se 

define como: “Un proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo 

de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas” se puede decir que, es un proceso de 

lograr que se realicen los procesos, por medio de un orden consecutivo que requiere de 

planeación, organización, delegación, integración y control del personal asignado, 

sacando el potencial de cada persona. 

Según (Robbins & Coulter, Administración, 2015) define administración como: “La 

administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen 

de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas” en base a lo 

expuesto, se puede conceptualizar a la administración como el esfuerzo coordinado del 

personal de una organización para lograr la optimización de todos los recursos a través 

del proceso administrativo con la finalidad de cumplir objetivos.  

1.1.2. Eficiencia. Para (Robbins & Coulter, Administración, 2015) define 

eficiencia como: “Capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima 

inversión. Se define como hacer las cosas bien”, se entiende como el talento, la 

capacidad que posee alguien en particular para cumplir y resolver funciones bajo su 

responsabilidad y también, se puede llegar a decir que el grado de eficiencia a obtener 

depende mucho de la calidad humana a quién se encargue una labor. 

1.1.3. Eficacia. Según (Stoner J. A., Administración, 2006) define como: “La 

capacidad para determinar los objetivos apropiados: hacer lo que se debe hacer”, se 

puede decir que es la cualidad que tiene una persona para obtener lo que realmente se ha 

propuesto emprender y lo va a lograr a través de la ejecución de acciones bien 

determinadas y con la seguridad de producir el efecto deseado.   
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1.1.4. Proceso Administrativo. Es el conjunto de etapas desarrolladas con 

antelación regidas bajo normas y políticas establecidas en una empresa para lograr un 

objetivo común y satisfacer las necesidades del negocio a través de las cuales se efectúa 

la administración que enlazadas dan lugar a un proceso, es importante porque previene 

acontecimientos futuros. El proceso administrativo se interrelaciona con la planeación, 

organización, dirección y control. 

1.1.5. Planeación. Por (Robins & Coulter, 2015) define planeación como: 

“Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan las estrategias para 

alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades” y según 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006) “Proceso para establecer metas y un curso de acción 

adecuado para alcanzarlas”, esto quiere decir que, es el análisis de una realidad 

especifica enfocándose a donde se quiere llegar y la cual origina la elaboración de pasos 

bien estructurados a seguir, es tratar de crear el futuro deseado. 

1.1.6. Organización. Por (Stoner, Freeman R., & Gilbert, Administración, 

2006) afirma que “Proceso para comprometer dos o más para que trabajen juntas de 

manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 

específicas” se entiende como la combinación del trabajo que las personas tienen bajo 

su responsabilidad y de distintas áreas del negocio a consolidarse en busca de un fin 

común. 

1.1.7. Dirección. Como menciona (Stoner, Freeman, & Gilbert, 

Administración, 2006) “Es un proceso para dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea” en otras 

palabras es convencer, lograr la motivación en el personal asignado, influenciar 

positivamente en el desempeño laboral rompiendo barreras y creando caminos abiertos 

para la comunicación activa. 
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1.1.8. Control. La palabra control deriva del francés antiguo controle que se 

refería a un registro que lleva a un duplicado”.  

Según (Stoner, Freeman, & Gilbert, Administración, 2006) define control como: 

“Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planificadas” dicho de otra manera el control comprueba que se estén ejecutando los 

procesos planificados, planteando a su vez corrección y prevenciones de situaciones que 

se presenten en el negocio siendo un proceso de comprobación de las diferentes áreas y 

funciones encomendadas. Adicionalmente, previniendo al administrador caer en un 

entorno de crisis.  

1.1.9. Beneficios Económicos. Según (lae) manifiesta que: “el beneficio 

económico es un concepto comúnmente utilizado en la economía la cual hace referencia 

a la diferencia entre los costos en los que se incurre durante la producción de un bien y 

el ingreso total que se obtiene por su venta” cabe recalcar que este concepto es utilizado 

en la microeconomía y en finanzas es sinónimo de utilidades; es lo que espero obtener 

de mi negocio. 

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Inventario. La palabra inventario proviene etimológicamente del latín 

inventarium y significa realizar un listado pormenorizado de bienes pertenecientes a una 

persona física o jurídica.  

Según (Salas, 2009) se define como: “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 de la venta, todo dentro de un periodo económico determinado”, 

en base a lo expuesto por el autor se entiende que las existencias forman parte 

importante de los activos, ya que el negocio incurre en una gran inversión para esta se 

desempeñe en condiciones favorables. 
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Según (Schroeder, 2005) afirma que: “el inventario es una cantidad almacenada de 

materiales que se utiliza para facilitar la producción o satisfacer la demanda de un 

consumidor. En general, los inventarios comprenden: materia prima, producto en 

proceso y productos terminados” esto concluye que son detalles rigurosos de bienes 

tangibles destinados para la venta en un negocio o con la finalidad de producir 

productos para posteriormente ser comercializados y al mantener un registro ordenado, 

el mismo permite generar órdenes de compra evitando un inventario obsoleto. 

Según (Navarro, 1990) define como: “la acumulación de materiales que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura” en otras palabras es la 

reserva de mercadería que dispone la empresa, lista para comercializarse.  

Además, (Moya, 1990) afirma que la función del inventario: “Consiste en planear y 

controlar el volumen del flujo de los materiales en una empresa desde los proveedores 

hasta la entrega a los consumidores” esto transmite que, la función del inventario es de 

gran importancia en la empresa y depende de una organización bien establecida hasta su 

fase final que es el despacho de la mercadería. 

  Según (Ballon, 2004) menciona que: “Los inventarios son acumulaciones de 

materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados 

que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de 

una empresa” esto quiere decir que son las provisiones de mercadería con los que cuenta 

la empresa disponibles para su venta”. 

1.2.2. Tipos de Inventarios. Existen diferentes clasificaciones, a continuación 

se nombran algunos: 

1.2.2.1 Inventario de Materias Primas. Según (Gomez, 2007) menciona que: “Se 

considera materia prima a todos aquellos productos que van a sufrir una transformación 

para poder estar disponibles para su venta” se encuentra conformado por los materiales 
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usados en la elaboración de productos pero que no han pasado aún por la fase de 

producción, representando todos los materiales que son usados directamente en la 

fabricación del producto.  

Según (Soriano, Compras e Inventarios, 1995) expresa que existen diferentes tipos de 

inventarios y uno de ellos es “Materias Primas compuesto por los elementos simples y 

elementales que requieren cierto grado de transformación antes de que se les pueda 

considerar como un producto” son materiales a ser transformados para la obtención de 

un producto final para ser colocado a la venta en el mercado. 

1.2.2.2 Inventario de Productos en Proceso. Por (Gómez, Administración del 

inventario, 2007) enuncia que: “Son aquellos productos a los cuales todavía no se le ha 

concluido su proceso productivo, y por ende no están disponibles para la venta” esto da 

a entender que: son todos aquellos que se encuentran en la etapa de transformación, sin 

embargo aún no se encuentran terminados. 

1.2.2.3 Inventario de Productos Terminados. El autor (Gomez, 2007) afirma que: “Son 

todos aquellos productos que han completado su proceso productivo, y se encuentran 

disponibles para la venta” dicho de otra forma es el inventario realizado a los productos 

que han pasado por la fase de fabricación, listos para su posterior almacenamiento.  

Según (Soriano C. L., 1995) indica que existen diferentes tipos de inventarios y uno 

de ellos es “Productos terminados son artículos completos, funcionando y listos para su 

venta” es el producto elaborado listo para su distribución y consumo. 

1.2.2.4 Inventario de Mercancías. Por (Gomez, 2007) dice que: “En otras empresas 

donde no existe proceso de transformación, sino que se encarga de la compra - venta de 

artículos o mercancías” lo conforman todos aquellos productos (bienes) que le 

pertenecen a toda empresa comercial, estos son comprados y destinados a la venta sin 

realizarle modificaciones.  



12 

 

 
 

1.2.3. NIC 2 Existencias. Según (Normas Internacionales de Contabilidad, 2009) 

expresa que: “el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios, es la cantidad de 

costo que debe reconocerse en un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos” se entiende que: al momento de contabilizar los 

inventarios es imperante establecer el costo que debe reconocerse como un activo. 

Según (Normas Internacionales de Contabilidad, 2009) menciona que: “son activos 

para ser vendidos en el curso normal de las explotación, en proceso de producción de 

cara a esa venta; o en forma de materiales y suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción o en el suministro de servicios”, esto quiere decir que: la 

principal característica del inventario es que son activos destinados para la venta o 

momentáneamente en forma de materiales pero que contribuirán a efectuar dicha venta. 

1.3. Referentes empíricos 

Para elaborar el trabajo de investigación se tomó como referencia ciertos trabajos de 

grado que brindan un aporte interesante al marco teórico. Adicionalmente, concluyen 

con la resolución al problema planteado de este estudio; dando a conocer diversos 

correctivos, fortaleciendo el control interno y logística, consolidando el logro de los 

objetivos y presentando alternativas para controlar riesgos. 

Según (Rosana, 2014) en su trabajo de titulación “La Planificación Logística de 

insumos médicos y su impacto en los inventarios en el Hospital Yerovi Mackuart 

Salcedo” con el objetivo de desarrollar una planificación logística que permitan 

identificar el manejo de los insumos médicos, aplicando nuevos procesos que mejoren 

el control de inventarios satisfaciendo así las necesidades de los pacientes y con la 

recomendación de  diseñar y ejecutar una planificación logística de insumos para un 
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mejor control de inventarios y se relaciona con el trabajo en la aplicación de 

procedimientos. 

Según (Nayeli & Domínguez Piedra, 2000) en su trabajo de titulación “La 

Administración Financiera de los Inventarios en la Microindustria” con el objetivo de 

analizar las deficiencias en la administración financiera de los inventarios concluye 

proponiendo la implementación de un sistema de información que conlleve a una 

adecuada administración financiera de sus inventarios, obteniendo información real, 

oportuna y confiable por lo tanto, se relaciona con este estudio en la aplicación de un 

sistema contable con módulo de inventario debido a que la empresa requiere de una 

mayor control debido a su crecimiento. 

Por (Brigitte & Muñoz Giraldo , 2011) en su trabajo de titulación “Plan de 

mejoramiento y análisis de la gestión logística en la organización Herval Ltda” con el 

objetivo de caracterizar el proceso logístico de almacenamiento de industrias Herval, y 

presentar un plan de mejoramiento del área en estudio concluye con la sugerencia de un 

plan de mejoramiento y capacitación a todo el personal y se relaciona con la 

investigación pues en nuestra propuesta se recomienda la capacitación al personal del 

negocio. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología:  

En el trabajo de investigación la metodología aplicada es cuali - cuantitativa porque 

analiza valores numéricos y cualidades. Para (Bernal, 2010) esta metodología 

caracteriza “diversos métodos de investigación bajo la concepción de diversas 

perspectivas de la realidad social, y usa herramientas metodológicas cuantitativas y 

cualitativas para analizarla”. 

2.1.1. Entrevista. Según (Arfuch, 1995) define la entrevista como: “Es una 

narrativa, es decir, un relato de historias diversas que refuerzan un orden de la vida, del 

pensamiento, de posiciones sociales, las pertenencias y pertinencias” esto quiere decir 

que, es una conversación abierta con un individuo sobre un tema profesional, 

negociación o etc. 

2.1.2. Encuesta. Según (Kuznik, 1889) define a la encuesta como “Una técnica 

de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y practica de un 

procedimiento de investigación” en otras palabras son series de preguntas que buscan 

obtener información para aportar soluciones que contribuirán a mejorar una situación 

determinada.    

La modalidad a aplicar en el proceso de toma de información es de campo porque se 

va a realizar en la empresa y, bibliográfica porque se utilizarán textos diferentes que 

ayuden en la investigación. El tipo de investigación será la descriptiva debido a que se 

va a explicar netamente cual es el problema que tiene la organización. (James, 2014) 

concluyó que “este tipo de investigación es útil para obtener una visión del problema de 

investigación y tomar las decisiones correctas para resolverlos”. 
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2.2. Métodos  

El método a utilizar en la investigación es sistémico, debido que la propuesta tiene un 

orden, cuyo propósito es describir la situación, explicar causas y efectos, comprender su 

naturaleza, factores. Es un método que permite tener modelos de la realidad que se 

estudia, es decir, es un mecanismo generador de modelos y de aprendizaje. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis. Si se realiza un análisis al proceso administrativo de la 

empresa se logrará determinar las falencias y se mejorarán los procesos dentro de la 

organización.  

2.3.2. Variables. 

2.3.2.1. Variable Independiente. Propuesta de políticas y procedimientos para 

controlar el inventario. 

2.3.2.2. Variable Dependiente. Organizar la logística y el control de los 

inventarios fortaleciendo su competitividad. 

2.4. Universo y muestra 

Para este estudio no se aplicó ninguna fórmula de población infinita debido a que es 

poco su personal. 

2.4.1. Universo. Lo representan el total de seis empleados que son: administrador, 

contadora, compras, vendedora, bodeguero y chofer.  

          Tabla 1 

          Población 

            

Áreas Cantidad

Administración 1

Contabilidad 1

Compras - Ventas 1

Vendedor 1

Bodega 1

Logística 1

6

Sr. Carlos Cazorla Mejía

Sr. Félix Adrián Bajaña

Empleados

Ing. Fabián Figueroa García

CBA. Nathali Cazorla Olaya

Sra. Dennysee Vélez García

Sr. Juan Millán Álvarez
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2.4.2. Muestra. Considerando que el universo a investigar es mínimo, será necesario 

trabajar con el 100% del universo, es decir, seis personas. 

2.5. CDIU - Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables se realizó enfocándonos en el principal 

problema del negocio. Se puede decir que las categorías detalladas a continuación son la 

base de este estudio que aportan como directrices para enfocarnos a lo que deseamos 

alcanzar, en cuanto a las dimensiones son las referencias específicas del tema a 

investigar a través de técnicas de investigación tales como la entrevista realizadas a 

profesionales conocedores del trabajo de investigación y la encuesta al personal del 

negocio.   

Tabla 2  

Cuadro del CDIU 

 

2.6. Gestión de datos 

Una vez levantada la información de las encuestas se va a tabular en Microsoft Excel 

con tabla y gráfico para describir la problemática de la compañía y los resultados para la 

empresa. 
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Para la entrevista se va a utilizar narrativa, la misma que permitirá conocer de forma 

exacta de las repuestas dadas por el entrevistado. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación todos los encuestados y entrevistados fueron 

voluntarios y se trabaja con el supuesto de que sus repuestas son fiel reflejo de su 

percepción de la realidad de la empresa. Los resultados de la investigación serán para 

fines académicos y de ninguna forma obtendré réditos económicos de los mismos. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación se basa en el análisis del proceso administrativo del inventario, una 

vez detectados los inconvenientes se elaboró preguntas con la finalidad de obtener 

resultados, de manera que, se presentan en este capítulo; posteriormente se recolectó 

información de las entrevistas a profesionales conocedores de inventarios y encuestas al 

personal del negocio, se procedió a tabular en Microsoft Excel y consecutivamente se 

graficó y analizo cada una de sus respuestas.  

3.2.      Diagnostico o estudio de campo  

El total de la población va a ser la muestra seleccionada. Se dispone de dos 

entrevistas a profesionales: el administrador del negocio el Ing. Fabián Figueroa García 

e Ing. Mercedes Baño, docente universitaria. Las encuestas se realizaron al personal de 

oficina quienes, definitivamente aportaron con su opinión acerca de la realidad y 

comportamiento actual del negocio, en concreto aportaron con alternativas de solución. 

3.2.1. Entrevistas. 

Entrevistado No. 1:  

Ing. Fabián Figueroa García 

Cargo:  

Administrador de la empresa Asesovent 

Entrevistado No. 2:  

Econ. Mercedes Baño 

Cargo:  

Docente Universitaria 
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Pregunta 1  

¿Qué conoce sobre el tema de inventarios? 

Respuesta entrevistado No. 1  

El Ing. Figueroa dijo: “Bueno el inventario representa los bienes tangibles que posee la 

empresa para comercializar con ellos, sea transformando la materia prima en un 

producto terminado o comprando productos para luego ser vendidos”. 

Respuesta entrevistado No. 2 

La Econ. Baño dijo: “La mercadería disponible para la venta”. 

Análisis de los resultados: Los profesionales dieron una opinión apegada a la realidad 

sobre los inventarios, los cuales guardan concordancia y aportan la investigación. 

Pregunta 2 

¿Qué área domina para conocer del tema de inventarios? 

Respuesta entrevistado No. 1 

El Ing. Figueroa dijo: “Mi fuerte son las importaciones y las ventas. Sin embargo, 

actualmente soy el administrador del negocio y en anteriores empresas me he 

desempeñado en el área administrativa guardando relación con los inventarios”. 

Respuesta entrevistado No. 2 

La Econ. Baño dijo: “Control y presupuestación”. 

Análisis de los resultados: Cabe recalcar que son profesionales con experiencia y a 

pesar de haberse desenvuelto en distintas áreas conocen del tema de inventarios. 

Pregunta 3 

¿Qué entiende por procesos? 

Respuesta entrevistado No. 1 

El Ing. Figueroa dijo: “Básicamente son muchas actividades interrelacionadas que 

conllevan un orden con la intención de alcanzar los objetivos propuestos”. 



20 

 

 
 

Respuesta entrevistado No. 2 

La Econ. Baño dijo: “Conjunto de pasos para alcanzar un objetivo”. 

Análisis de los resultados: Las entrevistas concordaron que en toda organización para 

obtener lo que se desea, los procesos deben realizarse de manera sistemática.  

Pregunta 4 

¿Cuál es la ventaja de tener un inventario controlado? 

Respuesta entrevistado No. 1 

El Ing. Figueroa dijo: “La ventaja al tener un inventario organizado y controlado es que 

evita la baja rotación de ciertos productos que en muchas ocasiones por un inadecuado 

almacenaje no se ubican y se van quedando obsoletos también se debe tener en cuenta 

que algunos de estos cuentan con fecha de expiración, lo cual ocasionaría pérdida para 

el negocio, si alcanzaren esa fecha”.  

Respuesta entrevistado No. 2 

La Econ. Baño dijo: “Minimizar riesgos de pérdidas y obsolescencia, aumentar 

capacidad de entregas inmediatas”. 

Análisis de los resultados: Los profesionales garantizan la obtención de resultados 

positivos para las empresas siempre y cuando se realice una buena gestión de 

inventarios, el mantener un control garantiza producción, al alcanzar las metas 

planteadas. La entrevista realizada al administrador brinda un punto muy interesante, la 

vigencia de los productos” esta información será de gran ayuda en el desarrollo de los 

procedimientos a aplicarse. 

Pregunta 5 

¿Qué considera importante en el control de los inventarios? 

Respuesta entrevistado No. 1 

El Ing. Figueroa dijo: “ 
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Los procedimientos porque estos son los que ayudan a que las ventas se logren teniendo 

siempre los productos necesarios, maximizando la respuesta y, bajando los costos por 

inventario al mínimo, reducción de costos, además es indispensable la integración de un 

sistema contable, esto sería de mucha ayuda.”.  

Respuesta entrevistado No. 2 

La Econ. Baño dijo: “Capacitación al personal y software adecuado”. 

Análisis de los resultados: Cabe recalcar que la aportación de los profesionales oriento 

a concientizar en el negocio la necesidad de adquirir recursos materiales. 

Pregunta 6 

¿Es importante que todo negocio maneje un sistema contable con módulo de 

inventarios?  

Respuesta entrevistado No. 1 

El Ing. Figueroa dijo: “Por supuesto, es una fuente de información importante que 

permite conocer la situación financiera de la empresa, un sistema contable con módulo 

de inventarios permitirá el registro de todas y cada una de las entradas y salidas de 

productos proporcionando reportes actualizados de las existencias, además ofrecería un 

inventario clasificado y confiable”. 

Respuesta entrevistado No. 2 

La Econ. Baño dijo: “Sí” 

Análisis de los resultados: Se rectifica que la ayuda de un sistema contable es 

imprescindible en toda organización.  
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3.2.2. Encuesta. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?  

 

                   Tabla 3 

        Misión y visión 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

SI 3 60% 

NO  2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Figura 2 Misión y visión. 

 

Análisis de los resultados:  

Los resultados obtenidos indicaron que el 60% conoce y entiende la misión y visión. 

Mientras que, el 40% no tiene definido el proposito y hacia donde se dirige la empresa, 

es preocupante que un alto porcentaje de empleados no tenga definido ya que, el 

potencial laboral que poseen lo enfocan en su realización personal en conseguir su 

propio beneficio una retribución económica y no pueden ver lo que como empresa se 

pueda alcanzar. 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted quién es su jefe inmediato superior?  

 

          Tabla 4 

          Jefe Inmediato 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

SI 4 80% 

NO  1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Figura 3 Jefe Inmediato. 

 

Análisis de los resultados:  

El 80% de los encuestados si identifica a su jefe inmediato superior. Sin embargo, el 

20% de los encuestados no reconocen quién es el jefe inmediato, debido a que reciben 

instrucciones de diferentes personas de oficina. 
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Pregunta 3 

¿Cómo califica usted el procedimiento actual de recepción, almacenaje y despacho 

de los productos?  

 

     Tabla 5 

     Recepción, almacenaje y despacho 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

EFICAZ 1 20% 

BUENO  3 60% 

INADECUADO  1 20% 

INEXISTENTE 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

   

 

                      Figura 4 Recepción, almacenamiento y despacho. 

 

Análisis de los resultados:  

En cierta parte es tranquilizante que el 80% del personal califique los procedimientos 

actuales dentro del rango de eficaz a bueno. Mientras que, solo un 20% considera que 

necesita mejoras urgentes. No existe una respuesta consolidada con respecto a los 

procedimientos actuales de la empresa ya que, los mismos han sido explicados 

verbalmente y no se encuentran por escrito. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=652&q=recepci%C3%B3n,+almacenamiento+y+despacho.&sa=X&ved=0ahUKEwjR-pOnvf_UAhWM1CYKHY8kA2MQ7xYIHigA


25 

 

 
 

Pregunta 4 

¿Cree usted que las instalaciones de la bodega se encuentran adecuadas para el 

almacenamiento de los productos?  

 

       Tabla 6 

       Instalaciones de la Bodega 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

CASI SIEMPRE  0 0% 

SIEMPRE 3 60% 

ALGUNAS VECES  2 40% 

CASI NUNCA  0 0% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

  

 

Figura 5 Instalaciones de la Bodega. 

 

Análisis de los resultados:  

Para el 60% del personal, las bodegas siempre se encuentran adecuadas para el 

almacenamiento de los productos. Sin embargo, un 40% manifestó que algunas veces. 

La opinión de algunos empleados colocó como evidencia la necesidad de un 

mantenimiento programado a todas las instalaciones de bodega para que se encuentren 

en su totalidad operativas.  

60% 

40% 

Instalaciones de la Bodega   

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 5 

¿Qué nivel de seguridad usted observa referente a la custodia de los inventarios? 

 

              Tabla 7 

          Custodia de Inventarios 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

MUY ALTO  0 0% 

ALTO 1 20% 

ACEPTABLE  2 40% 

ESCASO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

              Figura 6 Custodia de Inventarios. 

 

Análisis de los resultados:  

El 60% de la opinión se encuentra en los rangos de aceptable y escaso. La custodia de 

los inventarios no es considerado excelente por lo tanto, deben concentrar esfuerzos 

para mejorar la seguridad de los mismos teniendo en cuenta que, esto repercute en la 

rentabilidad de la empresa.   
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Pregunta 6 

¿Observa usted un control eficiente sobre el stock de los productos a 

comercializar?  

 

Tabla 8 

Control de las Existencias           

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

FRECUENTEMENTE  0 0% 

REGULARMENTE 1 20% 

ALGUNAS VECES  2 40% 

CASI NUNCA 1 20% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

   Figura 7 Control de las existencias. 

 

Análisis de los resultados:  

El control actual del stock de los inventarios no es procedente, concentrándose el 80% 

de los opiniones entre los rangos de algunas veces, casi nunca a nunca. Es imperante 

efectuar procedimientos de verificación estableciendo cada cuanto tiempo y según las 

necesidades de la empresa esto, evitará la omisión de ventas, productos caducados, 

fraudes y robos. 



28 

 

 
 

Pregunta 7 

¿Se realizan reuniones periódicas para corregir falencias y optimizar el 

rendimiento de la empresa? 

 

            Tabla 9 

                  Reuniones 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

ALGUNAS VECES  0 0% 

CASI NUNCA 3 60% 

NUNCA 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Figura 8 Reuniones. 

Análisis de los resultados:  

Los encuestados manifestaron que es necesario programar reuniones para analizar el 

desempeño y plantear mejoras para el crecimiento de la empresa, opinando el 60% que 

casi nunca realizan reuniones pero, no siempre por temas de trabajo y, el 40% dijo que 

nunca y que es imprescindible este tipo de reuniones que aportarían a todo el personal 

positivamente. 

60% 

40% 

Reuniones 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 8 

¿Observa usted comunicación activa entre el bodeguero y la persona encargada de 

las adquisiciones para la programación de los pedidos para stock?  

 

           Tabla 10 

      Comunicación 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

SIEMPRE 1 20% 

CON FRECUENCIA 2 40% 

A VECES  1 20% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

   Figura 9 Comunicación. 

Análisis de los resultados:  

Es positivo observar que el 80% si evidencia la comunicación entre departamentos pero, 

el 20% indicó que nunca observa comunicación activa por consiguiente, así sea minoría 

esto concluye en que deben reforzar el tema de comunicación con el propósito no solo 

de informar sino también de coordinar y solicitar reportes que den soporte a las 

diferentes operaciones en la empresa. 

20% 

40% 
20% 

20% 

Comunicación 

SIEMPRE

CON
FRECUENCIA

A VECES

NUNCA
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Pregunta 9 

¿Cree usted que la empresa necesita un sistema contable con módulo de 

inventarios? 

 

                 Tabla 11 

                 Sistema Contable - Inventarios 

Opciones de respuesta  
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje  

SI  5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Figura 10 Sistema Contable - Inventarios 

  

Análisis de los resultados:  

La opinión de los encuestados se unifico debido a que el 100% concluyo que la empresa 

necesita contar con un recurso tecnológico como lo es un sistema contable, el cual 

beneficiaría el desarrollo y desempeño de ciertas áreas de trabajo. 

 

 

100% 

Sistemas Contable - 

Inventarios  

SI

NO
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1. Contrastación Empírica 

Se comprueba que los resultados obtenidos a través de las entrevistas a los 

profesionales y las encuestas realizadas al personal de la empresa guardan relación con 

los referentes empíricos mencionados en el capítulo primero. Esta investigación como 

en las tesis mencionadas, resaltan que para ser competitivos en el mercado actualmente 

la empresa requiere de formación constante a su  personal pero, para que tenga éxito, el 

personal debe ser consciente que se requiere de comunicación, persistencia, 

perseverancia y responsables para obtener éxito, además debe proporcionar recursos 

tecnológicos y guías que ayuden al desarrollo del trabajo. Posterior al análisis del 

proceso administrativo de la empresa se logra determinar las principales falencias 

aportando con soluciones. 

4.2. Limitaciones 

Las investigaciones del control de inventarios se han realizado en empresas grandes 

y este estudio se ha desarrollado en una empresa pequeña, no se puede tener una amplia 

explicación de parte de su personal ya que, no tienen mucho tiempo en la empresa y 

poseen poco conocimiento sobre los inventarios. Adicionalmente, hubo complicaciones 

para realizar las encuestas porque es una empresa pequeña pero, con mucho trabajo, 

limitándonos en el tiempo para realizar las mismas. 

4.3. Líneas de Investigación 

La investigación se basa en el desarrollo local y emprendimiento socio - económico 

sustentable, del cual su línea de investigación es la optimización de procesos para el 

desarrollo que genere una aplicación de normas técnicas y principios de ética. El 

proceso administrativo, en la creación de una mejora de procesos, control, dando paso al 
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fortalecimiento de la gestión administrativa en la empresa, formando de esta manera un 

negocio más competitivo y rentable. El proceso administrativo tiene las etapas de: 

planear, organizar, dirigir y controlar. 

4.4. Aspectos Relevantes  

Lo que hace interesante esta investigación sobre el análisis del proceso 

administrativo de los inventarios, es su desarrollo investigativo en una empresa 

pequeña, lo cual corrobora con respecto de otras investigaciones que se han desarrollado 

en empresas grandes y otros estudios como lo mencionamos en el primer capítulo. 

Además, de ser un negocio de una persona natural no obligada a llevar contabilidad, su 

evolución y su crecimiento obliga a la adquisición de un sistema contable con módulo 

de inventarios que evite adquisiciones innecesarias lo que ha ocurrido en la empresa 

ocasionando pérdidas y así, ejercer un óptimo control, esto fue sugerido por los 

entrevistados. También se sugiere la creación de un manual que ayude a eliminar las 

falencias detectadas como falta de: procesos en la recepción, almacenaje y despacho de 

los productos; entre otras tales como falta de: comunicación, seguridad, control, tiempos 

de inventarios, acondicionamiento en el área de bodegas, reuniones periódicas, recurso 

tecnológico, capacitación para lo cual se debe tener presente, el tiempo que va a incurrir 

en estos correctivos y la inversión económica que implicarían los nuevos cambios en la 

empresa. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Propuesta 

Elaboración de un manual de políticas y procedimientos, capacitación al personal y 

la adquisición de un sistema contable con módulo de inventarios.  

5.2. Antecedentes 

Toda empresa comercial para prever eventualidades debe contar con un buen control 

interno lo que permite evaluar el rendimiento. El control incluye las actividades que se 

desarrollan diariamente asegurando que el desarrollo y desempeño del trabajo diario 

coincida con los lineamientos planeados, esto se logra con supervisión. 

La empresa presenta dificultades por no contar con controles que orienten a 

salvaguardar la integridad del negocio; no cuentan con políticas, procedimientos, 

sistema contable, no hay control sobre las existencias, se realizan en ocasiones compras 

innecesarias, mal despacho de la mercadería, problemas con los clientes; el control 

permite la corrección de errores. 

Para lo cual es menester contar con las herramientas necesarias como: 

procedimientos, políticas, personal capacitado y recursos tecnológicos; lo que 

contribuirá a la generación de utilidades como la satisfacción interna y externa. Es 

importante el ciclo completo del inventario, junto con los controles (menos) que estos 

conlleven.  

5.3. Justificación 

El estudio revelo la necesidad de proveer un manual de procedimientos, el cual 

defina el proceso desde el momento de la recepción de la mercadería al proveedor, 

almacenamiento en bodegas y su despacho al cliente; que permita mejorar el control 

sobre las existencias, estableciendo pasos a seguir a todas las áreas que se encuentran 

directamente relacionadas con los inventarios. La misión de la empresa es convertirse 
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en empresa líder en venta de productos a nivel nacional. La visión es realizar alianzas 

estratégicas en el mercado nacional e internacional dentro de los primeros cinco años. 

Los valores en la empresa son respeto, honestidad, compromiso, eficiencia, servicio y 

puntualidad. 

5.3.1. FODA. Este análisis permite evaluar situaciones positivas y negativas 

existentes en la empresa Asesovent, esta evaluación  está compuesta por competencias 

internas como: fortalezas y debilidades y competencias externas como: oportunidades y 

amenazas, las cuales orientan a tomar decisiones estratégicas. 

 Tabla 12 

 Foda 

   

 

5.4. Objetivo General 

Elaborar el manual de políticas y procedimientos que aporten positivamente el 

proceso administrativo del inventario. 

5.5. Manual de Procedimientos 

Es un conjunto de actividades que se establecen de manera detallada para realizar 

funciones en varias áreas de la empresa. El objetivo principal es controlar el 
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cumplimiento sobre las labores diarias facilitando la evaluación del control y la 

supervisión.  

5.5.1. Procedimientos. Conjunto de operaciones que deben realizarse como se 

encuentren establecidas, para conseguir el resultado planteado.   

5.5.2. Descripción de Recepción de Productos. Es una actividad de gran 

importancia en la empresa ya que, esta tarea influye directamente desde este punto en 

una ganancia o pérdida para la empresa, a continuación detallamos: 

Tabla 13 

Manual de Procedimientos - Recepción de Productos. 

    
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
  

 

  

 

  Recepción de los Productos 

 

  
 

    
Fecha de actualización: 

29/06/2017 
  

    Código: MPRM0001   

Objetivo: Garantizar la conformidad de los productos. 

Alcance: 
Controlar y registrar los datos de los productos en 

tiempo real. 

Jefe Inmediato: Ing. Fabián Figueroa G. 

Responsable: Procedimientos: 

Bodeguero 

Realiza revisión el stock de los productos en bodega y, 

en caso de estar por agotarse algún producto, el 

bodeguero comunica por escrito, la falta de productos 

al departamento de compras.  

Departamento de Compras 

Verifica en el sistema que sea correcta la solicitud de 

pedido de productos y, en caso de estar de acuerdo con 

la solicitud del pedido de bodega, se procede a 

comunicar por escrito al jefe inmediato superior el 

Administrador adjuntando la solicitud del pedido, 

pidiendo autorización. 

Administrador 

Se cerciora de que la solicitud de la adquisición de 

productos, sea correcta  y, en caso de estar de acuerdo 

con el departamento de compras autoriza a realizar las 

respectivas cotizaciones. 

Departamento de Compras 
Realiza como mínimo tres cotizaciones, las cuales 

remite al administrador. 

Administrador 

Revisa y aprueba la cotización con los precios 

accesibles, en caso de existir presupuesto, procede a 

autorizar la compra de los productos solicitados al 

departamento de compras 
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Departamento de Compras 
Gestiona la compra con el proveedor y comunica los 

datos para los comprobantes de venta correspondiente. 

  
 

5.5.3. Descripción de Almacenaje de los productos. Lo podemos describir 

como un proceso logístico pues, es aquí donde el responsable de bodega se encarga de 

la recepción, custodia como la agrupación u ordenamiento de los productos 

internamente hasta el despacho de los mismos, a continuación detallamos: 

Tabla 14 

Manual de Procedimientos - Almacenaje de Productos. 

    
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
  

  

  Almacenaje de los Productos 

 

    
Fecha de actualización: 

29/06/2017 
  

    Código: MPAM0001   

Objetivo: Prever para las ventas. 

Alcance: Guardar y custodiar las mercaderías. 

Jefe Inmediato: Ing. Fabián Figueroa G. 

Responsable: Procedimientos: 

Bodeguero 

Recibe el pedido y verifica las cantidades recibidas 

con la solicitud del pedido y lo detallado en la factura 

y guía de remisión. Si todo se encuentra correcto, 

procede a entregar los comprobantes al departamento 

de contabilidad. 

Departamento de 

Contabilidad 

Recibe la documentación del bodeguero: solicitud del 

pedido, cotización aprobada por el administrador; 

quién registra contablemente la factura para la 

emisión del cheque.  

Bodeguero 

Realiza la nota de ingreso del producto recibido para 

su control. Posteriormente, procede a ubicar los 

productos según fecha de expiración y número de 

lote. 
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5.5.4. Descripción de Despacho de los productos: Es la salida de los 

productos de la bodega, el encargado de este proceso es el bodeguero.  

Tabla 15 

Manual de Procedimientos - Despacho de Productos. 

    
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
  

  

  

Despacho de los productos 

  

    
Fecha de actualización: 

29/06/2017 
  

    Código: MPDP0001   

Objetivo: 
Controlar con eficiencia el despacho según el 

requerimiento. 

Alcance: 
Entregar a tiempo los productos en los l4475ugares 

acordados. 

Jefe Inmediato: Ing. Fabián Figueroa G. 

Responsable: Procedimiento: 

Departamento de compras - 

ventas 

Recibe el pedido de parte del cliente o el proceso 

adjudicado de parte del administrador. Si la venta es a 

crédito y es persona natural o privada se solicita al 

administrador verificación de la solicitud del crédito 

para la aprobación o rechazo de la misma. 

Administrador 
Autoriza o rechaza la solicitud del crédito, comunica 

su respuesta al departamento de compras - ventas. 

Departamento de compras - 

ventas 

Comunica al bodeguero a través de una Orden de 

Despacho OD y nombre del cliente. 

Bodeguero 

Emite la Orden de Salida OS de la mercadería para el 

despacho al cliente especificando producto, fecha de 

expiración, registro sanitario, lote, marca y 

presentación, quién direcciona al departamento de 

contabilidad. 

Departamento de 

Contabilidad 

Recibe la Orden de Salida del bodeguero y realiza la 

factura y guía de remisión, quién a su vez se entrega a 

logística - chofer. 

Bodeguero 
Una vez preparada la mercadería se realiza la carga en 

el transporte. 

Logística - Chofer 

Recibe del departamento de contabilidad la factura y 

guía de remisión y procede a transportar los productos 

al cliente. 
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5.6. Costo del Recurso Tecnológico 

Queda a potestad de la empresa escoger el programa contable con módulo de 

inventarios según las necesidades presentes a satisfacer. 

5.6.1. Empresa Uno. La implementación de nuestra propuesta incurre en una 

inversión financiera de $3.190 por la adquisición del sistema contable con módulo de 

inventario. Se debe seleccionar el ítem a revisar y el sistema proporcionara un kardex 

con el método FIFO primera entrada primera salida, el cual será beneficioso para la 

empresa. La forma de pago será el 40% contra instalación, el 30% a 30 días y 30% a 60 

días, la capacitación será de hasta 12 horas.  

Inversión de tiempo destinado a la capacitación de hasta 12 horas al personal a  

utilizar el sistema contable como la contadora, el departamento de compras - ventas, 

bodeguero. Las capacitaciones adicionales tendrán un costo de $20 la hora. 

 

 

     Figura 11 Empresa Uno - Inventarios. 
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5.6.2. Empresa Dos. Estamos comprometidos con el avance de la tecnología y 

los requerimientos actuales de las empresas. La inversión económica por la adquisición 

del sistema contable con módulo de inventario es de $4.000 permite revisar por ítem, al 

ingresar la factura, el sistema automáticamente genera el kardex método que usted desee 

deberá seleccionar, será de utilidad a la empresa. El financiamiento será el 30% en el 

momento de la instalación, el 35% a 30 días y 35% a 45 días, se ofrecerá la capacitación 

hasta 20 horas y, en caso de requerir capacitación adicional gustosos la ofreceremos con 

un costo de $30 la hora. 

5.6.3. Empresa Tres. Nuestra propuesta ofrece una facilidad en el registro de 

la información, el control del inventario y de bodega nunca ha sido tan fácil. 

Únicamente seleccione el ítem que quiere revisar y el sistema muestra un kardex.  El 

costo del sistema contable con modulo integrado de inventario es de $3.800. La forma 

de pago será el 50% contra instalación, el 25% a 30 días y el saldo a 60 días, la 

capacitación se dictará hasta un máximo de 30 horas. Capacitaciones adicionales 

tendrán un costo de $20 la hora. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Toda empresa comercial repercute directamente en la riqueza de nuestro país y el 

control que se ejecute es de gran relevancia para que exista crecimiento. En la empresa 

Asesovent se evidenciaron muchas falencias afectando económicamente, lo que 

conllevó a la propuesta de un manual de procedimiento para ejercer control sobre las 

entradas y salidas de las existencias ya que, un manejo erróneo afecta la rentabilidad de 

la misma. 

 

Gracias al aporte de teorías y estudios realizados con anterioridad, estos contribuirán 

a su actual administración y personal a concientizar en la necesidad de que la empresa 

mejore su control interno, pensando en el beneficio a obtener como empresa. 

 

Las entrevistas y encuestas revelaron a esta investigación, pautas para encaminarse a 

los nuevos cambios a presentarse en la empresa, alternativas para obtener calidad en el 

desempeño del trabajo como brindar capacitación, activar la comunicación entre 

departamentos, realización de reuniones periódicas, mantenimiento programado, 

verificación de procedimientos. 

 

La mayor debilidad que se visualizó en la empresa es el ineficiente control sobre los 

inventarios y tiempo de respuesta a los clientes, el cual crea la necesidad de la 

implementación del sistema contable con módulo de inventario dando lugar a la mejora 

continua de las operaciones como disponer de información oportuna y actualizada, 

favoreciendo a los departamentos de adquisiciones, bodega, contabilidad y 

administración. 
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Recomendaciones 

Revisar el manual de procedimientos de control, pasos requeridos para completar una 

tarea en particular, cada cierto tiempo, esto permitirá mejorarlo. Además, debe ser 

entregado con un memorándum a cada empleado como constancia de la entrega para su 

lectura y comprensión convirtiéndose en una herramienta de apoyo para su desempeño 

laboral.  

 

La administración debe planear, organizar, dirigir y controlar transmitiendo al 

personal a su cargo lo que deseen alcanzar para obtener como respuesta un trabajo 

eficiente y eficaz, ofreciendo al personal talleres y charlas motivacionales por lo menos 

dos veces al año, ser innovadores, mostrarse positivos a los nuevos cambios y así 

conseguir la disposición del personal para ejecutar estrategias planteadas por la 

dirección. 

 

Capacitar al personal, realizar reuniones periódicas para que el personal conozca su 

función dentro de la empresa con la finalidad de que sean capaces de tomar decisiones 

ante cualquier situación que se pueda presentar, de esta manera se fortalecerá la 

seguridad y control del inventario. 

  

Efectuar mejoras como la implementación de recursos tecnológicos es excelente. Sin 

embargo, la actualización constantemente es la clave dentro de toda organización para 

así, garantizar el éxito empresarial, las actualizaciones deben dictarse cada dos meses y 

contando con la participación de todos los departamentos. 
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APÉNDICE A 

Modelos de Entrevistas 

 

1. ¿Qué conoce sobre los inventarios? 

2. ¿Qué área domina para conocer de inventarios? 

3. ¿Qué entiende por procesos? 

4. ¿Cuál es la ventaja de tener un inventario controlado? 

5. Qué elementos considera importante en el control de los inventarios? 

6. ¿Es importante que todo negocio maneje un sistema contable con modulo 

integrado de inventario?  
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APÉNDICE B 

Modelo de Encuestas 

 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

SI 

NO 

2. ¿Conoce usted quién es su jefe inmediato superior? 

SI 

NO 

3. ¿Cómo califica usted el procedimiento actual de recepción, almacenaje y 

despacho de los productos? 

EFICAZ 

BUENO 

INADECUADO 

INEXISTENTE 

4. ¿Cree usted que las instalaciones de la bodega se encuentran adecuadas para el 

almacenamiento de los productos? 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

5. ¿Qué nivel de seguridad usted observa referente a la custodia de los inventarios? 

MUY ALTO 

ALTO 

ACEPTABLE 
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ESCASO 

6. ¿Observa usted un control eficiente sobre el stock de los productos a 

comercializar? 

FRECUENTEMENTE 

REGULARMENTE 

ALGUNAS VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

7. ¿Se realizan reuniones periódicas para corregir falencias y optimizar el 

rendimiento en la empresa? 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

8. ¿Observa usted comunicación activa entre el bodeguero y la persona encargada 

de adquisiciones para la programación de los pedidos para stock?  

SIEMPRE 

CON FRECUENCIA 

A VECES 

NUNCA 

9. ¿Cree usted que la empresa necesita un sistema contable con módulo de 

inventarios?  

SI 

NO 
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APÉNDICE C 

Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

EMPRESA ASESOVENT 

  

Proyecto: Implementación de un 

Sistema Contable con módulo de 

inventario. 

Responsable: Ing. 

Andrea Cazorla O. 

Duración: Agosto 

2017 - Octubre 

2017 

 

ACTIVIDADES 

AGOSTO 

2017 

SEPTIEMBRE 

2017 

OCTUBRE 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación de la propuesta al 

administrador 
X                       

2 

Revisión de la propuesta de inversión 

para la adquisición del Sistema 

Contable. 

X                       

3 Adquisición del Sistema Contable.   X                     

4 

Reunión con el personal de la empresa 

comunicando la propuesta de 

cambios. 

  X                     

5 
Presentación y entrega de los 

manuales de procedimientos. 
  X                     

6 Instalación del Sistema Contable.     X X                 

7 Capacitación al personal.     X X X X X X X X X X 

8 
Puesta en marcha de los 

procedimientos. 
        X               

9 
Puesta en marcha del Sistema 

Contable. 
                      X 
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APÉNDICE D 

Fotos 
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APÉNDICE E 

Comunicación para realizar investigación en la empresa Asesovent 

 

Guayaquil, 1 de Junio del 2017 

 

 

Ingeniero 

Fabián Figueroa García 

Administrador de ASESOVENT 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones. 

 

Por medio de la presente, deseo me permita desarrollar una investigación en la empresa 

ASESOVENT para realizar el trabajo de titulación especial para la obtención del grado 

de magister en Contaduría Pública Internacional, ya que he considerado evaluar los 

procedimientos actuales con respecto a los inventarios pues, considero que dichos 

procesos podrían mejorarse si consideran una propuesta a futuro, planteando mejoras en 

las áreas de recepción, almacenamiento y despacho de los productos. 

 

En espera de su respuesta, quedo de usted agradecida. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Andrea Cazorla O.  
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APÉNDICE F 

Comunicación de empresa Asesovent 

 

 

 

 

Guayaquil, 9 de Junio del 2017 

 

 

Ingeniera 

Andrea Cazorla Olaya 

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente, autorizo la entrada a la empresa para el desarrollo de su 

investigación y la revisión a todos procesos vigentes. Seguros de contar con su valioso 

aporte y respuesta responsable. 

 

Sin otro particular. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Fabián Figueroa García 


