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    El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema de inventario 
perpetuo, capaz de controlar y optimizar los movimientos de stock para las 
bodegas de microempresas y pequeñas empresas. Todo esto es posible al 
generar un código fuente automatizando un libro de cálculo de Excel a 
través del lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones. 
Tomando en cuenta los objetivos de este proyecto: Esta herramienta de 
productividad elevará significativamente la eficiencia en el control de 
inventario, traduciendo en beneficios económico en las empresas donde se 
acoja la misma. También ayudará a establecer los estados financieros de 
la organización al facilitar información vital, gracias a los recursos que 
contiene el sistema al generar: Informes, conciliaciones y kardex.  
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PRÓLOGO 

La realización de este trabajo de investigación hace uso básicamente de 

tres aspectos del conocimiento: 

• Conocimiento teórico de inventario. 

• Conocimiento de procesos y sistemas. 

• Conocimiento de Excel avanzado (programación en Visual Basic para 
aplicaciones). 

Por lo anterior, se estipuló la siguiente configuración para la realización 

de este proyecto de tesis: 

El primer capítulo se enfoca en exponer los conceptos y la teoría de 

como automatizar un libro de cálculo de Excel para diseñar el sistema de 

inventario acorde a los objetivos planteados. 

El segundo capítulo se enfoca en la ejecución del diseño del sistema 

de inventario. 

El tercer capítulo se enfoca en el análisis económico que tendrá como 

consecuencia la implementación del proyecto.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Al comienzo de los años 1800 DDC, con la llegada de la revolución 

industrial, algunas importantes gamas de inventos tales como: la 

locomotora y posteriormente en el año de 1863, el motor de combustión 

interna, cambiaron relativamente el curso de la historia en referencia de 

cómo se deberían hacer las cosas para producir más y mejor. La creciente 

demanda del mercado de las recientes innovaciones, exigían la 

implementación de métodos de fabricación a gran escala para aprovechar 

su potencial de forma masiva. Por lo que, a principios del siglo 19 se dio 

paso a conceptos, tales como: cadena de montaje, línea de 

ensamblado o línea de producción al construir en serie los primeros 

vehículos implementado por el precursor Ransom Olds, pero fue Henry 

Ford quien recibiría todo el crédito, al mejorar y popularizar aquellos 

conceptos. Para las demás empresas industriales este modelo revolucionó 

la manera de manufacturar mejor, más rápido y a bajo costo al 

complementarlas con la tradicional teoría de taylorismo y la nueva teoría 

del toyotismo para ese entonces, según (Fundación Wikipedia, 2018). 

Como es lógico, las empresas de esa época poseían desafíos parecidos a 

las de hoy: tener la cantidad necesaria de repuestos en bodega (para hacer 

frente a eventualidades) y materia prima e insumos en bodegas (que en 

aquellos días no estaban bien organizados), para sustentar los 

requerimientos de producción y el correcto funcionamiento de los procesos 

en las líneas donde se transformará la materia prima en producto final, 

almacenándolos en la bodega de productos terminados. Pensando en la 

eficiencia de control de los recursos empresariales, en la actualidad las 

grandes empresas emplean sistemas de gestión de inventario para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ransom_Olds
https://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
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controlar la existencia de sus bodegas o almacenes diligentemente, 

fundamentándose en software o aplicativos de tipo de inventario perpetuo 

para mantener actualizada la información de las bases de datos que se 

encuentran almacenadas en servidores informático de la organización, 

permitiendo esto último, que la información siempre esté respaldada. Por 

lo anterior, nace la idea de diseñar un sistema como herramienta de 

productividad y control de inventario, que se basa en la personalización de 

un procedimiento computacional partiendo del aplicativo Microsoft (Ms)  

Excel, a la que se le alterará la estructura de código de programación 

aprovechando los recursos (comandos, funciones, complementos, etc.) 

que dispone, enfocarlas a un sistema de inventario (SI) administrado por 

un libro maestro, aprovechando que Ms. Excel es una de las aplicaciones 

empresariales más utilizadas del planeta. El lenguaje de programación que 

permite modificar y automatizar esta sencillo, pero poderoso libro de cálculo 

es Visual Basic para Aplicaciones (VBA), que además es compatible con 

las aplicaciones: Word, Power Point, Outlook, Access, Visio, Project, sin 

mencionar los innumerables aplicativos y complementos webs de la tienda 

de Ms. La compatibilidad permite usar complementariamente los recursos 

de las aplicaciones antes expuestas; esto significa que desde un archivo 

de Excel por medio de VBA se tiene la facultad de administrar recursos 

referentes a: textos, diapositivas y animaciones, correos electrónicos, base 

de datos, diagramaciones y gráficos, dirección de proyectos; las bonanzas 

se amplían, ya que también permite trabajar de manera colaborativa en la 

web, en el caso puntual de este proyecto permitirá visualizar los datos de 

inventario en tiempo real. 

1.2 Planteamiento del problema 

Una gran parte de software, aplicativos o sistemas de inventarios son 

costosos al ser diseñados por medio de multi-diversos lenguajes de 

programación concebidos para alcances generales. Estos, al no tener una 

adecuada estratificación de las herramientas informáticas que contienen, 

hace que los sistemas de inventarios con relación a los precios sean 
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inaccesibles para microempresas, y pequeñas empresas que con dificultad 

pueden costearlo, limitándolas en algunos casos a llevar el inventario en 

sencillas hojas de cálculos. Mientras que las medianas empresas se ven 

obligados a adquirir estas sofisticadas aplicaciones de las que ignorarían 

su potencial, ya que por la simplicidad del negocio a la que se dedican, no 

necesita aplicar muchos de los recursos informáticos que estas poseen. 

Por otro lado, hay aplicaciones de inventario limitadas, poco compactas en 

las que pocas empresas se arriesgarían gestionar sus inventarios. 

1.3 Justificación 

Y, si las empresas, en vez de usar un sofisticado sistema de control de 

stock, emplean un confiable SI que cumpla rigurosamente con los 

requerimientos puntuales que necesitan, al usar una herramienta de 

productividad informática con respecto a inventario que precisa la misma 

de acuerdo a su tamaño, tipo, distribución y demás factores, para estimar 

el precio justo frente a la realidad de cada organización. Se desea hacer 

accesible a microempresas y pequeñas empresas un sencillo sistema de 

gestión de inventario para que puedan mejorar los procesos de control de 

entrada y salida de stock de materiales varios, tales como: materia prima, 

repuestos, productos, etc. que contengan en sus bodegas; además de 

facilitar el trabajo de ajustar los estados financieros de la organización. 

Los softwares, las aplicaciones o sistemas deben cumplir con las 

exigencias tecnológicamente globalizadas en lo concerniente al campo de 

los procesos productivos informáticos, y en respuesta a las demandas de 

mercados dinámicos, que puedan resistir la interacción logística de los 

diferentes tipos de bodegas, por lo que, los SI deben ser sensibles al reflejar 

en tiemplo real el control de las existencias mínimas, que las 

microempresas y pequeñas empresas necesitan para su normal 

funcionamiento. Por ello, se toma la iniciativa de diseñar un sistema de 

inventario compacto y de bajo costo frente a otras propuestas del mercado 

nacional e internacional.  
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1.4 Campo de acción de la investigación 

El tema de investigación está orientado a microempresas y pequeñas 

empresas de bienes, comerciales e industriales a nivel nacional. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar una herramienta de productividad: Sistema de inventario y 

facturación para microempresas y pequeñas empresas. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Diseñar una herramienta de productividad funcional de inventario 

perpetuo, predictivo y con capacidad de registro superior al millón de 

ítems por año. 

 Establecer un código fuente de VBA en Excel para que optimice los 

procesos de control de inventario en microempresas y pequeñas 

empresas. 

 Minimizar los costos de adquisición de un sistema de inventario, al 

automatizar un libro de cálculo de Excel y facilite la implementación de 

los estados financieros de la empresa a la fecha. 

1.6 Marco teórico  

1.6.1 Marco conceptual 

Dado que el estudio de esta investigación está orientado a la disminución 

de los procesos de inventario a microempresas y pequeñas empresas con 

la ayuda de la herramienta computacional Ms. Excel, a continuación, se 

presentan frases básicas que se usarán a lo largo de la investigación que 

permitirá entender el contexto del tema: 
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Aplicación: Es un programa informático diseñado para dar soporte 

computacional a los usuarios del mismo. 

Base de datos (BD): Es arreglo predeterminado de información en cuya 

tabla se agrupan los datos de acuerdo al criterio del encabezado. 

Bodega: Lugar adecuado para almacenar materiales, productos o 

mercadería. 

Complementos: Son herramientas informáticas diseñadas para que 

funcionen complementariamente con la aplicación de Ms. Excel. 

Evento: Es el desencadenamiento de una acción, sea este, un 

procedimiento o subrutina en determinada circunstancia. 

Formulario: Es básicamente un panel donde se restringe y facilita el 

ingreso y visualización de información.  

Función VBA: Es una subrutina entre la cual se escribirá un bloque de 

instrucciones cuyo resultante reflejará como resultado un dato. 

Inventario: Lista de bienes valorables que pertenecen a una persona u 

organización.  

Macro: Es el resultado de una grabación automática de código VBA de 

una secuencia de pasos metódicamente planificados. 

Método: Los métodos definen la función, capacidad y diseño de los 

objetos.  

Microsoft Excel (Ms Excel): Es una de las aplicaciones de Ms Office, se 

categoriza como un libro de cálculo cuyos objetos principales son las hojas, 

rangos y formularios, siendo su herramienta estandarte son las tablas 

dinámicas.  
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Módulo: Es un contenedor de código, cuyo almacenamiento debe 

corresponder a un sentido organizativo para que pueda complementase 

adecuadamente en el entorno lógico de los procedimientos y funciones. 

Ms. Access: Es una de las aplicaciones que viene incluida en Ms. Office 

365 Plus, se categoriza como un gestor de base de datos. 

Microsoft (Ms): Es una corporación norteamericana líder mundial en 

diseño, desarrollo y ventas de sistema operativo, paquete de office y 

software. 

Objeto: Es una estructura compuesta por propiedades y métodos. 

Ejemplos: Libro, hoja, gráficos, formulario. 

Procedimiento: Es una subrutina entre la cual se escribirá un bloque de 

instrucciones cuyo resultado es más amplio que el de una función, pues 

normalmente las funciones son llamadas dentro de los procedimientos. 

Productividad: Es la relación entre la producción y los recursos, 

mostrando consecuentemente la capacidad para producir algo. 

Programación: Es la codificación algorítmica informática que se realiza 

manualmente dentro de una subrutina. 

Propiedad: Las propiedades permiten cambiar las características de un 

objeto. 

Sistema de Inventario (SI): Es una herramienta informática que sirve 

para optimizar y controlar los movimientos de stock. 

Sistema: Es un conjunto de actividades relacionadas que persiguen un 

fin común. 

Software: Es un programa informático que puede agrupar un conjunto 

de aplicaciones y no necesariamente interactúa directamente con el 

usuario. 
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Stock: Es la mercadería con la que cuenta una empresa con fines de 

comercializarla. 

Tabla de Ms. Access: Una tabla es una de las varias bases de datos 

que puede tener un archivo de Access. 

Visual Basic para Aplicaciones (VBA): Es el lenguaje de programación 

que por defecto viene en la mayoría de las aplicaciones del paquete 

ofimático de Ms. Permitiendo automatizar a nuestro beneficio múltiples 

tareas, que de otra manera se tendría que realizar manualmente. Las 
 

IMAGEN Nº 1 
SISTEMA DE INVENTARIO 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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macros, como la programación manual se utilizan para codificar algoritmo 

en VBA. 

1.6.2 Marco Referencial 

1.6.2.1 Sistema de inventario como herramienta de productividad 

Este sistema informático categorizado como herramienta de 

productividad, se enfoca en la optimización de procesos, al reflejar 

información digital en paralelo coherentemente al de movimientos de 

inventarios físicos, contribuyendo efectivamente con las actividades de 

índoles comerciales e industriales, al automatizar procedimientos en código 

que aportan en último análisis en la disminución de tiempo y costes, de los 

movimientos de entrada y salida de productos o materiales. La imagen 1 

muestra la diferencia visual entre un libro de Excel y un SI. 

1.6.2.2 Inventario 

El inventario según (Google, s.f.) “Es una lista organizada de objetos 
(productos, materiales, mercadería, etc.) almacenados en espera de 
ser utilizados”.  

Importancia de aplicar inventarios  

La importancia de los inventarios radica en:  

• Capacidad de predicción: Ayuda a planificar y controlar la logística de 

los materiales que se necesitarán en un proceso productivo. 

• Fluctuaciones en la demanda: La información que se registra en el 

inventario facilita predecir el comportamiento de la demanda para tener 

inventario en reserva.  

• Inestabilidad del suministro: El inventario puede ayudar prever la 
provisión constante de un suministro. 
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• Protección de precios: Al comprar estratégicamente mercadería, 

amortiguará el impacto de la inflación de los costos. 

• Descuentos por cantidad: Se puede aprovechar los descuentos de 

proveedores cuando se adquiere mercadería al por mayor. 

• Menores costos de pedido: Reducirá los costos de pedidos si 

compran mayores cantidades de mercadería. 

 

Tipos de inventarios 

Hay varios tipos de inventarios, tales como: 

• Inventario de materias primas: Es el conjunto de materiales 
principales, almacenados para formar parte de un determinado 

producto no procesado. 

• Inventario de repuestos e insumos: Es el conjunto de componentes 

generalmente de carácter técnicos almacenados, que se tienen 

reservados por fallo, daño o mantenimiento preventivo de un 

mecanismo.  

• Inventario de productos terminados: Es el conjunto de productos 

resultante al seguir los procedimientos adecuados de producción para 

transformar la materia prima en producto terminado. 

• Inventarios de Reserva o seguridad: Es un inventario de previsión, al 
ser superior al inventario de demanda promedio, tiene como objetivo 

evitar que el almacén se quede sin stock. 

 

Métodos de contabilización de los inventarios  

Básicamente se utilizan dos métodos para el control inventarios: 

• Método de control de inventario periódico.  

• Método de control de inventario perpetuo. 

La diferencia entre estos dos métodos es que en el segundo la empresa 

puede llevar un registro continuo del inventario, es decir, controla en tiempo 

real la rotación, hace la diferenciación de precios, también facilita la 
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verificación de inventario físico. En conclusión, es más eficiente y menos 

costoso que el primero, por ende, es el que mayormente utilizan las 

empresas (Gonzalez, Morini , & Do Nascimento, s.f).  

Los métodos de valuación de inventarios más utilizados son: 

• PEPS: Estas son las iniciales de la frase “Primero en Entrar, Primero en 

Salir”, y hace referencia al primer producto que ingresa al sistema 

inventario, el mismo, será el primero en salir a la venta. Este método se 

basa en los costos del producto ingresado más recientes. 

• UEPS: Estas son las iniciales de la frase “Último en Entrar, Primero en 

Salir”, y hace referencia al último producto que ingresa al sistema de 

inventario, el mismo, será el primero en salir a la venta. La ventaja de 

este método es cuando ocurre un alza de precio, este mantendrá por 

defecto el último precio del producto registrado.  

• CPA: Estas son las iniciales de la frase “Costo Promedio Aritmético”, 
este método promedia el precio unitario de los productos inventariados. 

1.6.2.3 Facturación 

La factura es un documento que acredita la compra o venta de un bien 

o servicio. En el caso de los contribuyentes, permite llevar registros de las 

entradas y salida como base para declarar los impuestos y posteriormente 

recurrir al reembolso de los mismo. 

1.6.2.4 Ms. Excel 

Según el sitio web de Microsoft, los libros de cálculo Excel, son por 

excelencia los que han trazado un papel crucial alrededor del planeta en el 

ámbito empresarial principalmente, por la versatilidad en la manipulación 

de datos y registros de información de todo tipo. Por lo anterior, la mayoría 

de las aplicaciones o software de tipo estadístico, productividad, 

matemático, financiero, bases de datos, etc. Tienen como directrices de 

rigor, asegurar la compatibilidad de sus sistemas con Ms. Excel dado al uso 
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imprescindible del aplicativo. Además, Excel puede vincularse 

integralmente con la mayoría de las aplicaciones Office, prioritariamente 

con Access, en cuya dualidad se fortalecerá el sistema de inventario. En la 

imagen número 2 se muestra una hoja de cálculo. 

 

1.6.2.5 Sistemas, aplicativo y complementos para Ms. Excel 

Como muestra, los sistemas, aplicaciones y complementos 

representativos desarrollados en función de Excel son: 

• Power View: (Microsoft, 2018) “Power View es una experiencia 
interactiva de exploración, visualización y presentación de datos 
que fomenta la elaboración intuitiva de informes”.  

• Power Pivot: (Microsoft, 2018) “Es un complemento de Excel que 
realiza potentes análisis de datos, construyendo sofisticados 
modelos de datos.  Power Pivot, puede mezclar grandes volúmenes 
de datos de varias fuentes, también realiza análisis de información 
rápidamente y comparte conocimiento fácilmente.” 

• Power BI: (Microsoft, 2018) “Es un conjunto de herramientas de 
análisis empresarial que pone el conocimiento al alcance de toda la 
organización”.  

IMAGEN Nº 2 
VENTANA MS. EXCEL 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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Esta aplicación empresarial tuvo iniciativa en Excel, actualmente es la 

herramienta netamente empresarial. 

• Power Query: (Microsoft, 2018) “Es una tecnología de conexión de 
datos que permite descubrir, conectar, combinar y refinar los 
orígenes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis”.  

•  Complemento Análisis de Datos: Es una herramienta estadística que 
permite realizar análisis de datos complejos. 

• Solver: (About Español, s.f.) “Es una herramienta de análisis que 
permite calcular básicamente el valor óptimo de una celda que depende 

de diversos factores o variables donde a la vez existen una serie de 

restricciones que han de cumplirse.” 

• Dashboard (Panel de Control): “Es una representación gráfica de los 
principales indicadores (KPI) que intervienen en la consecución de los 

objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para 

optimizar la estrategia de la empresa. Por medio de esta iniciativa se 

desarrollan complementos empresariales” (Elósegui, 2017). 

1.6.2.6 Ms. Access 

Es un manejador de bases de datos que administra y gestiona 

información a través de tablas relacionadas, permitiendo hacer consultas, 

informes, formularios, etc. Según (Castro, 2017). 

Microsoft Access como especialista de base de datos, manipula tablas 

con grandes cantidades de información. Las limitaciones de Access 

alcanzan varios millones de registros dependiendo de los objetos del 

sistema que se utilicen del mismo, la capacidad máxima es de hasta 2gb 

de información por archivo o base de datos. 

Usar la base de datos Access en Excel es lo ideal ya que son 

aplicaciones 100% compatibles al pertenecer a la misma familia del 

paquete ofimático. 
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Es recomendable el uso de Access para pequeñas empresas. 

1.6.3 Marco legal 

El Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual ratifica tres aspectos 

que el postulante puede apelar para la aplicación de protección intelectual 

de un bien según la imagen número 3:  

En el caso que se desee proteger intelectualmente esta investigación: 

Diseño sistema de Inventario, esta aplicaría en modelo de utilidad.

Fuente: Página web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
Elaborado por : El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

IMAGEN Nº 3 
TIPOS DE PROTECCIÓN INTELECTUAL 
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1.7 Metodología 

     El proceso para diseñar un sistema de inventario como herramienta de 

productividad, se basa en la personalización de un procedimiento 

computacional partiendo del aplicativo Ms. Excel, que alterará la estructura 

de código de programación, se pueden aprovechar los recursos 

(comandos, funciones, complementos, etc.) que dispone, para enfocarlas a 

SI administrado por un libro maestro en Ms. Excel, sabiendo que por su 

confiabilidad es una de las aplicaciones empresariales más utilizadas del 

planeta. El lenguaje de programación que permite modificar esta sencilla, 

pero poderosa hoja de cálculo es Visual Basic para Aplicaciones (VBA) Las 

aplicaciones modificadas con VBA no necesitan instaladores, solo 

necesitará tener activada la correspondiente aplicación Microsoft, donde se 

automatizará e interactuará con el SI, si se desea utilizar en otro equipo. La 

interfaz del lenguaje de programación de VBA se muestra en la imagen 

número 4, cuya codificación estará respaldada por los recursos que 

contiene la librería web que ofrece Microsoft acerca de VBA. 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

IMAGEN Nº 4 
VENTANA VBA 



Introducción  16 
 

A continuación, se presenta en el cuadro número 1, un bosquejo 

arborizado de las principales herramientas, con el que se pretenderá 

diseñar un sistema de Inventario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 Preámbulo al diseño del sistema de inventario 

Antes de diseñar el sistema se debe tener amplia claridad de lo que se 

desea hacer, al establecer el alcance del proyecto (Diseño funcional de un 

sistema de inventario).  

Parte del desenvolvimiento del proyecto se enfocará en el diseño 

funcional, un modesto diseño creativo: 

- Módulo 
- Hojas 
- Gráficos 
- Formulario 
 

-   Macro 
- Programación 
- Eventos 
- Variables  
- Funciones 
- Procedimientos 

 

- Métodos 
- Propiedad 
- Objetos 
 

- Hojas  
- Hojas de gráficos 
- Hojas de macro 
 

- Celdas 
- Tablas dinámicas 
- Gráficos dinámicos 
- Funciones  

 

- Libros  
 

 
- VBA 
 
 

- Complementos 
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- Base de datos 
- Tablas de datos  
 

- Teoría de inventario 

CUADRO Nº 1 
CUADRO SINÓPTICO DE UN SISTEMA DE INVENTARIO  

Fuente: Alcívar Dick Freddy. 
Elaboración por: Alcívar Dick Freddy. 
 

- Workbooks 
- WorkSheets 
- Range 
- UserForm 
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• Diseño funcional: Aquí se proponen los parámetros de 

funcionamiento del sistema, al cuestionarse: ¿Qué y cómo deberían 

funcionar dichos parámetros en el sistema? 

• Diseño creativo: Se enfoca en la parte estética del sistema. 

Por ello, se deberán tomar en cuenta los siguientes parámetros o 

subprocesos: 

- La imagen 5 muestra cómo se incorporan diferentes conceptos para 

formar el sistema de inventario.   

- Las macros deben estar conformadas por múltiples carpetas que 

contendrán archivos (Ms. Excel y Ms. Access) que estarán 

cuidadosamente organizados, el libro principal de Excel donde se 

Inventario 

Sistema de 
Inventario 

Fuente: Google/ Imágenes (Inventario, Excel, Access y VBA). 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

IMAGEN Nº 5 
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIO 
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ejecutará el aplicativo y un archivo con extensión pdf bosquejará el 

instructivo básico para uso del sistema. 

- Lógicamente se prevé que el sistema de inventario esté ubicado como 

acceso directo en el escritorio del sistema operativo en uso.  

- Una parte del subproceso del sistema de inventario deberá estar dotado 

de un módulo de control multiusuario como parte de seguridad 

informática, por lo que solicitará: usuario y contraseña cada vez que se 

pretenda ingresar al sistema. El sistema tendrá tres categorías de 

usuarios: administrador, caja y bodega. 

- Al interactuar en el sistema, este debe llevar por defecto un registro de 

los usuarios, según los movimientos que se realicen en el mismo. Los 

datos se los captará en la BD de control de usuarios, que como mínimo 

contendrá los siguientes campos: Nombre del usuario, la fecha y hora 

que se realice una determinada transacción. 

- Los tipos de opciones que tendrá la capacidad de realizar el sistema 

como mínimo deben ser: Guardar, consultar, actualizar y eliminar 

registros. 

- El sistema de inventario debe tener la capacidad de realizar los 

siguientes tipos de movimientos: 

• Entradas y salidas de artículos. 

• Devolución compra y venta. 

• Transferencia. 
- Los botones principales que aparecerán de primera mano en el sistema 

de inventario en la ventana principal serán: Ventas, usuarios, compras, 

registros, controles de usuario, BD existencia, BD Ingreso, BD salida, BD 

proveedores, BD cliente. 

- Los resultados que deben ser capaz de facilitar el sistema deben ser:  

• Resultado en tiempo real del inventario. 

• Reportes que se generaren en Excel automáticamente según 

requerimientos. 

• Facturación física y electrónica. 

• Bases de datos con información pertinente que faciliten el desarrollo  
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de balances financieros. En este aspecto se tendrá presente dotar al 

sistema con un método de valoración de inventario (Kardex), reportes 

de stock y filtros. 

• Registros en BD de proveedores y clientes. 
- La capacidad del sistema se limitará por la Pc o servidor donde que es 

donde se almacene la información. Observe restricciones adicionales en 

el último ítem del capítulo II: Análisis de especificaciones técnicas. 

El proyecto se lo realizará con ayuda de videos tutoriales, páginas web: 

librerías Microsoft especializadas sobre el tema de VBA en Excel y teoría 

acerca de inventario.



 

CAPÍTULO II 

2 DISEÑO DEL SISTEMA DE INVENTARIO 

2.1 Análisis de mercado 

Una forma práctica de emprender el análisis de mercado es por medio 

de la encuesta, con la que se pretende determinar la necesidad del 

mercado meta a nivel nacional, encuestando a dueños o administradores 

de negocios potenciales, que deseen implementar un sistema de control de 

inventario en sus almacenes, para poder comprobar si es rentable la venta 

del código fuente que se ha configurado en Ms Excel para la automatización 

de un SI. El desarrollo de las preguntas se encuentra ubicada en el anexo 

11, cuyas respuestas es de opción SI o NO, a excepción de la última que 

es de opciones múltiples. 

2.1.1 Método estadístico 

Para cuantificar los negocios que se deben encuestar, se recurrirá a una 

herramienta estadística que ayudará a calcular el tamaño de la muestra. 

2.1.2 Tamaño de la muestra 

Según la estadística realizada por el INEC publicado en su página web, 

año 2016: el número de microempresas y pequeñas empresas es de 

827,036 en total. Dado que se conoce la población total, se utilizará la 

fórmula de población finita para calcular el tamaño de la muestra. La 

fórmula se la adopto de la siguiente fuente: (Hernando, 2018). 

Los parámetros para la aplicación de esta fórmula son: 
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Nivel de confianza o seguridad (1- α). El nivel de confianza prefijado da 

lugar n coeficiente (𝑍𝑍𝑎𝑎). Para una seguridad del 95% = 1.96. 

La precisión que deseamos para nuestro estudio es de 5%, entonces: 

seguridad = 95%; Precisión = 5%; La proporción esperada puede ser 

próxima al 5%. 

Datos: 

N = 827,036 Empresas 

𝑍𝑍𝑎𝑎 = 1.96 (Sabiendo que el intervalo de confianza es el 95%) 

p = (en este caso 5% = 0.05)   probabilidad de éxito:  

q = 1 – p  (1 – 0.05 = 0.95)   probabilidad de fracaso. 

e = 5% = 0.05                           error mínimo. 

La fórmula de aplicación, para una población finita se muestra a 

continuación: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍𝑎𝑎2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2 ∗  (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝑎𝑎2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

𝑛𝑛 =
(827,036) ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (827,036 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95 

𝒏𝒏 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 

2.1.3 Tabulación de las encuestas 

La encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil donde se concentra 

la mayor cantidad de empresas a nivel nacional. Las respuestas a las 
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preguntas del anexo 1 están deducidas de manera gráfica, porcentual y 

colorida. Debajo de cada uno de los gráficos se amplía la respuesta 

teóricamente.  

Pregunta n° 1. Hace referencia a la carencia de un efectivo control de 

inventario (Observe el gráfico n° 1). 

 

El 66% de los encuestados dice no tener continuas dificultades con el 

manejo de control de inventario en su negocio, mientras que un 34% de los 

encuestados tiene dificultades frecuentes. 

Pregunta n° 2. Hace referencia al uso de una hoja de cálculo para 

registro de inventario (Observe el gráfico n° 2). 

El 11% de los encuestados afirma usar una hoja de cálculo para llevar 

registro de sus movimientos de entradas y salidas, la contra parte del 89% 

no lo hace. 

GRÁFICO Nº 1 
PREGUNTA N° 1  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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Pregunta n° 3. Hace referencia sobre la posesión de un sistema de 

inventario especializado (Observe el gráfico n° 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
PREGUNTA N° 2 

Fuente:  Investigación de campo. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

11%

89%

¿En este negocio se utiliza alguna hoja de cálculo para 
llevar registros de los movimientos de entradas y 

salidas de las mercaderías?

SI NO

GRÁFICO Nº 3 
PREGUNTA N° 3  

6%

94%

¿El negocio cuenta con un sistema (aplicativo o 
software) de inventario?

SI NO

Fuente:  Investigación de campo. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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Solo el 6% de las empresas utilizan un sistema de inventario 

especializado, las demás (el 94%), no. 

Pregunta n° 4. Hace referencia sobre la posibilidad de adquirir un 

sistema control de inventario (Observe el gráfico n° 4). 

 

El 74% no muestra interés de adquirir un sistema de control de 

inventario, pero el 26% si invertiría en un SI, dado la necesidad del negocio, 

como el caso especial de muchas pequeñas empresas. 

GRÁFICO Nº 4 
PREGUNTA N° 4 

26%

74%

¿Invertiría usted, en un sistema de control de 
inventario perpetuo, de bajo costo, predictivo y 

sencillo de usar?

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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Pregunta n° 5. Hace referencia a la cantidad de dinero que invertiría las 

empresas por sistema de inventario. (Observe el gráfico n° 5). 

 

Es lógico pensar, que muchos de los encuestados (94%) eligieron el 

rango del literal (b), pues el precio más bajo. Subsecuentemente un 6% 

eligieron el rango (c) y una minoría del 1% el rango (d). Aclarando que el 

rango (a) equivalente al 20% son las respuestas de las personas que no 

muestran interés de adquirir un sistema de inventario.  

GRÁFICO Nº 5 
PREGUNTA N° 5 

20%

73%

6%

1%

¿Cuánto dinero le parece razonble invertir por la 
adquisición de un sistema de inventario que posea 
las caracteristicas mínimas que se mencionan en la 

pregunta número 4
?

a) $0 b) $100 - $200 c) $201 -  $300 d) $301 - $500

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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2.1.4 Análisis de las preguntas de la encuesta 

En la primera pregunta la mayoría afirma no tener mayores dificultades 

con el inventario, esto es porque entre las dos categorías de empresas 

predomina en número los microempresarios, según el INEC muestra que 

hay 63,400 pequeñas empresas (8%), frente a la enorme cantidad de 

762,636 microempresarios (92%), muchos de los cuales no necesitan 

involucrar la tecnología informática a sus negocios, ya que son modestos, 

prefiriendo controlar sus inventarios por simple inspección. Por otro lado, 

hay negocios de las dos categorías de empresas que prestan servicios, por 

lo que no les es muy útil un sistema de inventarios, pero también hay 

microempresas coma las ferreterías, farmacias, grandes restaurantes, 

locales de venta de zapatos, grandes tiendas de todo tipo, que se muestran 

interesados en adquirir un sistema de inventario. 

Si analizamos la cuarta pregunta, que a breves rasgos dice: ¿Invertiría 

en un sistema de inventario? La representación de ese 26% que dijeron 

que “si”, del total de la población analizada anteriormente, es equivalente 

215,029 empresas que por lo menos se puede decir que mostraron cierto 

interés, entonces, se podría asumir que hay más de 50,000 oportunidades 

reales para ofrecer servicio de instalación del SI en esos negocios.  

La última pregunta de la encuesta da un indicio de cuánto estaría 

dispuesto a pagar el cliente potencial por el sistema de inventario, sacando 

un promedio de los valores monetarios que se muestran en el rango del 

literal “a” ($100 y $200), que fue la respuesta que tuvo más aceptación por 

parte de los de los encuestados. entonces se estimaría que el precio de 

venta bordearía tentativamente los $150. Este valor se tomará como 

referencia para deducir la parte económica financiera del capítulo III. 

Luego que se concluyó que hay aceptabilidad en mercado para esta 

herramienta de productividad, se procede a diseñarla.
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2.2 Diseño del sistema de inventario 

 Para la realización del diseño del sistema de inventario, se bosqueja de 

manera coloreada el siguiente cuadro sinóptico de diagrama, el cual, estará 

compuesto de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicativo 
Excel 

F. Control 
de acceso 

BD. Uso 
usuario 

F. Control 
de registro 

F. Opciones 
de usuario 

BD. Tipo 
Usuario 

Ventana 
principal 

Aplicativo 
Access 

F. De 
compras 

F. De 
Facturación 

BD.   
Salidas 

BD. 
Clientes 

BD. 
Compras 

BD. 
Proveedores 

F. De 
registro 

BD. 
Existencia 

CUADRO Nº 2 

CUADRO SINÓPTICO DE DIAGRAMA PARA UN S.I. 

Fuente: Alcívar Dick Freddy. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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 Aplicativos (verde): Ms. Excel y Ms. Access. 

 la visualización de la ventana principal (rojo). 
 Formularios (anaranjado): Control de acceso, control de registro, 

opciones de usuario, registro, compra, facturación con sus respectivas 

herramientas. 

 Bases de datos (azules): Salidas, compras, proveedor, clientes, tipo 

de usuario y uso de usuario. 

2.2.1 Sistema multiusuario 

• Formulario Control de acceso: Este formulario es el primer filtro de 

seguridad con el que los usuarios van a interactuar al ingresar en el 

sistema, dependiendo del tipo de usuario que se asigne, se activarán 

correspondientemente los privilegios para manipular el mismo. El 

formulario está compuesto por dos campos obligatorios: usuario y 

contraseña, Observe la imagen número 6, donde se muestra este 

formulario. 

• Formulario control de usuario: Si se observa la imagen que se 
muestra a continuación, este formulario sirve en primera instancia para 

crear nuevos usuarios de tipo administrador, caja y bodega, entre sus 

opciones permite actualizar contraseñas y eliminar usuarios. Todos los 

campos de este formulario son obligatorios. 

• Formulario Opciones de usuario: Este formulario se activará al 

presionar el botón opciones del formulario anterior. El único campo que 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

IMAGEN Nº 6 
FORMULARIO CONTROL DE ACCESO 
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se requiere llenar para usar la opción eliminar es el campo usuario, 

mientras que, si se desea actualizar la contraseña se deberá llenar todos 

los campos que muestra la imagen. número 8, ya que son de carácter 

obligatorios.  

 

 

 

 

2.2.2 Ventana Principal 

La ventana principal es donde se ubicarán los botones de acceso a las 

diferentes BD y se podrán activar los formularios relevantes del sistema.  

Los botones que se proyecta encontrar son: Ventas, usuarios, compras, 

registros, controles de usuario, BD existencia, BD Ingreso, BD salida, BD 

proveedores, BD cliente; tal como se ilustra en la imagen número 9. 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

IMAGEN Nº 7 
FORMULARIO CONTROL DE USUARIO 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

IMAGEN Nº 8 
FORMULARIO OPCIONES DE USUARIO 
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Por ejemplo, si se desea acceder al formulario de registro, basta dar clic 

en el botón indicado que se encuentra en la ventana principal y aparecerá 

el formulario con sus diferentes herramientas, tal como se muestra en la 

siguiente imagen. El formulario de registro se lo visualizar mejor y analizará 

en detalle dos subtítulos más adelante.  
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2.2.3 Base de datos (BD) 

Los usuarios alimentan las distintas BD cada vez que ingresan ítem 

dependiendo del tipo de movimiento se irán asignado a las diferentes bases 

de datos tales como: entradas, salidas, existencia. Hay otras bases de 

datos donde se registran a los proveedores, clientes, parámetros, Usuarios. 

Los datos se respaldarán en un administrador especializado de BD: Ms 

Access. 

• BD Entradas y salidas: Esta BD contiene como encabezados los 
siguientes parámetros: N° comprobante, código, nombre, fecha, 

movimiento, cantidad, unidad, sección, N° de factura, precio de venta, 

costo unitario, costo total, proveedor/ Cliente, observación, nombre de 

usuario. 

• BD existencia: Esta BD contiene como encabezados los siguientes 

campos: código del producto, nombre, descripción, fecha, sección, 

existencia, unidad, precio de venta, costo unitario, costo total. 

2.2.4 Formulario de Registro  

El formulario de registro es una interfaz que facilita el ingreso de la 

información por parte del usuario a las diferentes BD de manera válida y 

predictiva, donde se muestran los diferentes campos en los que habrá de 

llenarse la información requerida. A continuación, en la imagen 11 se 

muestra el formulario de registro  

2.2.4.1 Campos del formulario de registro 

La información requerida por el sistema puede ser de carácter opcional 

u obligatoria. Los campos opcionales están siempre habilitados y no están 

marcadas con asterisco (*) del lado izquierdo de su posición, mientras que 

los campos obligatorios se habilitarán automáticamente guiando al usuario 
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según las opciones de registros que decidan hacer en el sistema, estos 

estarán con asterisco. 

Los campos están validados para la prevención de errores. Dependiendo 

de los campos tendrán validaciones sensibles a texto, número, caracteres 

especiales y hasta por ingreso de correos electrónicos. Los datos de los 

campos movimiento y sección son dados en base a la lista desplegable de 

su contenido. Un caso especial de validación es el campo fecha, ya que 

IMAGEN Nº 11 
FORMULARIO DE REGISTRO 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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está restringido el ingreso de datos con teclado, solo se podrá introducir la 

fecha con ayuda del calendario que se activa con el botón que aparece a 

la derecha de dicho campo. 

Los campos del formulario de registro son: Código del producto, 

movimiento, nombre, fecha, descripción, factura, sección, observación, 

cantidad, unidad, existencia, costo unitario, costo total, precio de venta. 

2.2.4.2 Opciones del formulario 

Las opciones del formulario de registro son tres: Registro, actualizar y 

eliminar. Hay una cuarta opción que aparece de manera predictiva: La 

consulta. El acceso a las opciones del formulario de registro varía según el 

tipo de usuario. El usuario caja o bodega tendrá deshabilitado las opciones 

de actualizar y eliminar registros, mientras que todas las opciones estarán 

habilitadas para el usuario tipo administrador. 

• Opción de registro: Esta opción permite ingresar información de 
registro de producto a las diferentes bases de datos, dependiendo del 

tipo de movimiento que se elija: Código nuevo, entradas, salidas, 

devolución compras, devolución ventas y Transferencia.  

• Opción actualizar: Esta opción permite actualizar los datos de registros 
de los productos en las diferentes bases de datos complementariamente.  

• Opción eliminar: Esta opción elimina integralmente los registros de 
cierto producto de las diferentes bases de datos.  

• Opción consulta: Esta opción aparece intuitiva e inmediatamente 
conforme vamos ingresando un código en el campo cód. producto, esta 

mostrará si no existe el producto, y si existe cambiará de color azul el 

campo código, mostrando los correspondientes datos pertinentes que el 

sistema contiene. 

• Formulario de registro de clientes: Los clientes son el motor de de una 

empresa o negocio, velar por cubrir de mejor manera sus requerimientos 

debe ser el objetivo, esto se logra conociendo al cliente, registrando en 
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BD información pertinente referente a ellos, para dar a conocer ciertos 

productos por medio del correo electrónico o en el tema de inventario, 

generarle una factura electrónica si el cliente gusta, ya que tiene la 

alternativa de ser facturado en calidad de consumidor final. Será obligatorio 

registrar en el sistema al cliente en el caso que se genere una devolución 

venta. Observe la imagen 12.  

Formulario de registro de proveedores: Es imprescindible llevar 

registro de los proveedores, pues entre otras cosas, se requiere saber 

quién es el responsable que proveyó en cierta fecha mercadería en mal 

estado o una factura con valores incorrectos. También es de gran utilidad 

llevar registros de proveedores cumplidos que surten de los productos 

estrellas a nuestro negocio por el tema de un imprevisto de 

IMAGEN Nº 12 
FORMULARIO REGISTRO DE CLIENTES 

Fuente:  Aplicación Ms Excel.  
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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desabastecimientos. Será obligatorio registrar en el sistema al proveedor 

en caso se genere una devolución compra. Observe la imagen 13. 

 

 

2.2.4.3 Reportes, conciliaciones y kardex  

Los reportes, las conciliaciones y el kardex forman parte del formulario 

análisis de datos Estas herramientas ayudarán a cumplir el objetivo de 

facilitar la realización de los estados financieros a la fecha de un negocio, 

esto es característica de un aplicativo que maneja inventario perpetuo. 

• Reportes: Los reportes reflejan información detallada de los 
encabezados claves de las  BD de entradas y salidas en un nuevo 

archivo excel de un determinado producto. 

• Conciliación: La conciliación es la fusión integral de las BD entradas y 

salidas que refleja información cronológica de los movimientos de stock 

por producto. 

• Kardex: El kardex acoge criterios de los reportes y las conciliaciones, 
pero adicionalmente contribuye con el cálculo continuo y también genera 

reportes del costo promedio o valor unitario por producto con el método 

promedio ponderado. 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 

IMAGEN Nº 13 
FORMULARIO REGISTRO DE PROVEEDORES 
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2.2.5 Formularios de compras  

El formulario se podrá registrar, actualizar o modificar los datos del 

proveedor almacenándola en la respectiva BD. También en el formulario se 

pueden agregar ítems y almacenarlos a manera de lista, de lo que se ha 

planificado comprar. También muestra los costos unitarios por producto y 

los costos unitarios totales al sumar el conjunto de los subtotales de los 

costos. Cada ítem consta de cinco columnas (código, descripción, cantidad, 

costo unitario, subtotales de los costos unitarios). Observe la imagen 14. 

IMAGEN Nº 14 
FORMULARIO DE COMPRAS 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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2.2.6 Formulario de facturación  

El formulario podrá registrar, actualizar o modificar los datos del cliente 

almacenándola en la respectiva BD. Esta opción se descartará si se 

selecciona la casilla consumidor final (CF). 

En el formulario se pueden agregar ítems y almacenarlos a manera de 

lista de cada uno de los productos que se venderán en caja, cada ítem 

consta de cinco columnas (código, descripción, cantidad, precio, producto). 

Lógicamente el formulario de facturación realizará los cálculos automáticos 

del subtotal, el impuesta al valor agregado (IVA) y el total de lo vendido, 

dichos cálculos se actualizarán cada vez que se ingresen o eliminen ítems 

en la factura. La factura podrá emitirse física o electrónicamente. Observe 

la imagen 15. 

IMAGEN Nº 15 
FORMULARIO DE FACTURACIÓN 

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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Los datos en los ítems de los formularios de compra y facturación se los 

ingresa desde los formularios: Comprar producto y Facturar Producto se 

activarán al dar clic sobre el signo más (+) que se encuentran en los 

formularios de facturación y compras. Observe la imagen 16. 

Nota: Los formularios de las imágenes 14, 15 y 16 tienen formatos 

parecidos a los formularios del curso en Youtube: Creando un Gestor de 

Inventario paso a paso; dirigido por el especialista en Excel: Otto Javier 

González.  

IMAGEN Nº 16 
FORMULARIOS: COMPRA Y FACTURACIÓN DE PRODUCTOS  

Fuente:  Aplicación Ms. Excel. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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CAPÍTULO III 

3   ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 

3.1 Análisis de especificaciones técnicas 

La contratación del servicio que se prestará por la instalación del sistema 

de inventario, se lo realizará en calidad de persona natural con prestación 

de servicios profesionales, mediante la aceptación o acuerdo de 

parámetros claros preestablecidos antes de la realización de la asistencia 

especializada y culminará con una extensión de la correspondiente factura 

a la empresa beneficiaria del servicio. 

La instalación y uso del sistema debe hacérselo con responsabilidad, 

para ello debe cumplirse como mínimo con los siguientes parámetros 

técnicos: 

• Instalación: El funcionamiento integral del sistema de inventario en la 

empresa puede lograse en 4 horas oficialmente, el tiempo podría 

prolongarse dependiendo tipo de empresa y circunstancia (en tema 

coordinación de tiempo y la disponibilidad del talento humano que se 

capacitará como usuario del sistema) de la empresa, lógicamente los 

retrasos generarán un costo adicional. 

• Capacitación para uso del sistema: Basta dos horas para capacitar al 

personal del negocio donde se implementará el sistema de inventario 

para que pueda ser manipulado adecuadamente. La capacitación se 

efectuará alternando el turno del personal y en horas de poca rotación 

para que no se vea afectada la actividad económica de la empresa. 

• La empresa tendrá que proveer: una computadora de escritorio o 
laptop (no recomendado), un paquete de Ms office que contenga Excel 

y Access. Además, la empresa deberá proporcionar el inventario 
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actualizado del almacén en una hoja de cálculo de Excel al responsable 

asignado de la instalación del sistema.  

• Capacidad Mínima de la computadora: 2 Gb de memoria RAM, 500 

Tb de almacenamiento. 

• Excel: Puede registrar 1´048.576 Ítem por hoja, en 2Gb de 

almacenamiento máximo por archivo. El sistema es compatible con las 

versiones de Excel 2013 y superiores. 

• Access: Estrictamente el archivo no debe rebasar 2Gb de capacidad de 
almacenamiento, su equivalente es 4´000.000 ítem (Registros) en el 

caso específico de sistema de inventario. El sistema es compatible con 

las versiones de Access 2013 y superiores. 

• Seguridad: La automatización del SI aprovecha muchos de los recursos 
de protección predeterminados por Excel, tales como; protección de 

celdas, protección de hojas, protección de los módulos de programación 

VBA y protección de usuario por contraseña. 

• El sistema puede trabajar en una red local con 10 usuarios máximo 
simultáneamente. 

• Aunque el SI es de escritorio, tiene el potencial de permitir la 
visualización de las BD vía internet a tiempo real por medio de Ms Excel 

online. Esta opción solo admite usuarios con categoría: administradores. 

• La garantía cubre un intervalo de seis meses, en las que se realizará dos 

visitas preventivas trimestrales. 

• Se podrá conextar en red varias computadoras para que varios usuarios 

puedan interactuar con en el sistema de inventario al mismo tiempo con 

solo una instalación del código fuente. 

  

3.2 Inversión por la adquisición del sistema de inventario por parte 
de las empresas interesadas 

El valor de la inversión referencial por instalación de un sistema de 

inventario en una empresa se bosqueja en la tabla que se muestra a 
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continuación, donde se deduce que el costo de instalación en un solo punto 

(Instalación por máquina) es de $ 499.88. El valor puede varíar según los 

puntos de instalación, o en el caso de empresas que tienen los equipos de 

computo y también poseen un paquete de Ms. office que cumpla con el 

requerimiento de poseer Excel y Access; en tal caso, el valor de la inversión 

mínima se reduciría en $ 150.00. (Nota: Ver la estimación del precio en el 

ítem 2.1.4) 

 

 

 

El valor mínimo de la inversión es el que marcará la diferencia entre uno 

y otro sistema de inventario. El sistema que se propone es más económico 

que otras aplicaciones de inventario por ser concebido en el aplicativo de 

Excel que al poseer poderosas herramientas de análisis de datos dispuesta 

para su aplicabilidad, hace fácil y económica la labor de diseñar y 

desarrollar este sistema de inventario. Mientras que, los softwares o 

aplicativos parten de cero en la fase de diseño, esto hace más laborioso el 

diseño de los mismos, por lo tanto, más caros hasta en un 400%, como es 

el caso del sistema de facturación e inventario Pegasus práctico, que el de 

su similar en características, el propuesto en esta tesis. (Observe el anexo 

n° 4 donde se muestran las características del sistema Pegasus). 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO TOTAL 

Servicio prestado  
Instalación del sistema de 
inventario 1  $ 150.00   $     150.00  

Microsotf Office Oficce 365 Empresa 1  $ 99.00   $     99.00  
Equipos de 
Computo 

CPU, monitor, mause, 
teclado e Impresora 1  $ 222.88   $     222.88  

Tinta  Tinta para impresora 1  $   12.00   $       12.00  
Papel  Papel para imprir facturas 2  $   8.00   $       16.00  

     $    499.88  

TABLA Nº 1 
COSTOS REFERENCIALES PARA 

INSTALAR UN SISTEMA DE INVENTARIO  

Fuente: Anexo n° 2 y 3. Observe el Item 2.1.4 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
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3.3 Beneficios del sistema de inventario y facturación en las 
empresas. 

La administración de inventarios es un factor importante en la incidencia 

del desempeño de las empresas. Los expertos que se mensionan en la 

tabla número 4 concuerdan con los beneficios que obtendrán las empresas 

al acoger una herramienta de control inventarios según los confirman en 

sus publicaciones. 

 

 

Los expertos concuerdan con el articulista (Castro, 2014) con las 

ventajas que se obtiene al usar un sistema de inventario: 

• Elevar el nivel de calidad del servicio al cliente, 
reduciendo la pérdida de venta por falta de mercancía 
o demora del servicio, generando una mayor lealtad a 
la compañía. 

• Mejorar el flujo de efectivo de tu empresa, ya que al 
comprar de manera más eficiente y contar con una 
mayor rotación de inventarios se provocará que el 
dinero no esté sentado en tu almacén sino trabajando. 

• Poder identificar la estacionalidad en tus productos te 
ayudara a planear mejor. 

AUTORES TEMA DEL TEXTO  
Orlando Espinaza La administración eficiente de los inventarios. 
Julián Zapata Cortez Fundamentos de gestión de inventarios. 
María Guzmán Ibarra Administración de almacenes y control de inventarios. 
Hunberto Guerrero Salas Inventario Manejo y Control. 

TABLA Nº 2 
EXPERTOS EN TEMA DE INVENTARIOS 

Fuente:  Alcívar Dick Freddy. 
Elaborado por: Alcívar Dick Freddy. 
 



Análisis técnico y económico 44 
 

• Detectar fácilmente artículos de lento movimiento o 
estancados para elaborar estrategias para poder 
desprenderse de ellos fácilmente. 

• Reducir los costos de tus fletes para una mayor 
planeación y reducción de las compras de emergencia. 

• Vigilar la calidad de los productos al tenerlos bien 
identificados y monitoreados. 

• Reconocer robos y mermas. 

• Liberar y optimizar el espacio en tus almacenes para 
incrementar la rentabilidad por metro cuadrado del 
mismo. 

• Control de entradas, salidas y localización de la 
mercancía, requisición de mercancías para un manejo 
de tus bodegas más profesional. (Castro, 2014) 

3.4 Conclusiones 

Dado los beneficios que garantizan los expertos en cuanto a las mejoras 

en la eficiencia de la administración de los movimientos de stock, y la 

efectividad en la identificación de los productos en las microempresas y 

pequeñas empresas. Además del bajo costo de adquisición del sistema de 

inventario que se propone, se concluye que: 

• Esta herramienta de productividad elevará significativamente la 

eficiencia en el control de inventario, traduciendo en beneficios 

económico en las empresas donde se acoja la misma. 

• Comparando el sistema de inventario propuesto con otro (Pegasus) 
en similares características técnicas, la herramienta de 

productividad propuesta resulta tener mejeres resultados en análisis 

de cálculo del valor unitario, ya que este realiza los cálculos de dos 

formas diferente: uno en cada registro de producto que ejecuta el 
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sistema y otro a manera de reporte, donde muestra el Kardex 

detallado del producto. En cuanto al precio el sistema de facturación 

Pegasus es 400% más costoso ($600.00), que la herramienta de 

productividad que se propone ($150.00). 

• Esta herramienta de productividad ayudará a establecer los estados 

financieros de la organización al facilitar información vital, gracias a 

los recursos que contiene el sistema al generar: Informes, 

conciliaciones y Kardex.     

3.5 Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones están guiadas a evitar errores en el 

sistema de control de inventario: 

• Dar a los nuevos usuariarios de la herramienta de productividad las 
respectivas capacitaciones de como se usa el sistema para su buen 

funcionamiento. 

• Hacer un inventario físico anualmente para corregir diferencias de 

stock y de esta manera actualizar datos de la herramienta de 

productividad. 

• Permitir que se realicen visitas técnicas periódicas por parte del 
profesional proveedor de esta herramienta de productividad, para 

que analise como está funcionando el sistema de inventario 

semestralmente y de esta manera evitar contratiempos por causa de 

alguna anomalía. 
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ANEXO N° 1 
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

Las siguientes preguntas fueron utilizadas para encuestar a dueños, 

adminitradores o encargados de microempresas y pequeñas 

empresas. 

1. ¿El negocio tiene frecuentes dificultades con el control de 

inventario? 

2. ¿En este negocio se utiliza alguna hoja de cálculo para llevar 

registros de los movimientos de entradas y salidas de las 

mercaderías? 

3. ¿Su negocio cuenta con un sistema (aplicativo o software) de 

inventario informático?  

4. ¿Invertiría usted en un sistema de control de inventario perpetuo, 

de bajo costo, predictivo y sencillo de usar?   

5. ¿Cuánto dinero le parece razonable invertir por la adquisición de 

un sistema de inventario con las características que se 

mencionan en la pregunta anterior?  

a) $0          b) $100-$200          c) $201-$300          d) $301-$500. 
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ANEXO N° 2 
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA INSTALACIÓN DE 

UN SISTEMA DE INVENTARIO 

NovaStratech 
18 de marzo 2018 

En NovaStratech te traemos esta increible computadora NUEVA i 

Por la compra se OBSEQUIA una impresora Canon E402 multifunción con el sistema de 
tinta continua! 🖨🖨 

 

Características: 
-Cpu Dell Optiplex 

-Memoria ram 2gb 

-Disco duro de 80gb 

-Lcd 17 pulgadas 

-Windows 10 + programas 

-Teclado, Mouse y Parlantes 

-Impresora Canon multifunción E402 con sistema de tinta continua adaptado. 

Dirección: 
Guayaquil / Sucursal centro: Los Rios 1700 y Padre Solano esquina (Local azul con blanco 
esquinero). 

Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 9:00 am a 18:00 pm y sabados de 10:00 am a 16:00 pm 

Telf: 6039692 

Cel/Whatsapp: 0984330434 

Web: https://www.facebook.com/search/top/?q=NovastratecH 
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ANEXO N° 3 
OFFICE 365 EMPRESA PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INVENTARIO 

El costo de adquisición del paquete de office 365 empresa es de $ 99.00 

anual. Información fue provista de la página web oficial de Microsoft: 

https://products.office.com/es/business/office-365-business   
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ANEXO N° 4 

DATOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO PEGASUS 
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