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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS COSTOS DE ABASTECIMIENTO EN LA 

UTILIDAD DE LA EMPRESA COMERCIAL 
 

 

Resumen 

 

 

Los inventarios en las empresas comerciales representan aproximadamente un 50% de total 

de activos, por tal motivo es un área muy sensible para los negocios que se dedican a esta 

actividad empresarial, la errónea administración del abastecimiento origina que los recursos 

monetarios puedan ser mal utilizados en el desarrollo de las actividades comerciales, 

financieras y operativas de la institución, objeto de estudio.  La optimización de los recursos 

que posee la empresa en esta área, es decir; inventarios ayudara a la administración del 

negocio tener instrumentos para una adecuada gestión lo que repercute directa y 

positivamente la parte financiera del negocio.  La empresa objeto de estudio, permitirá la 

utilización de sus datos con la condición de no revelar el nombre real de la misma, lo 

llamaremos Snacks, la investigación comprenderá el ejercicio económico 2017.     Aumentar 

los beneficios económicos de la empresa Snacks S.A. estableciendo el impacto de la carencia 

de los costos de abastecimiento de los inventarios por medio de una Gestión de Inventarios en 

la provincia de los Ríos 2017.  La metodología a aplicar en el presente trabajo de 

investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque se manejará información de 

las circunstancias propias de Snacks S.A., referente a los diferentes costos de abastecimientos 

de los inventarios. Esta investigación es de campo, de tipo descriptivo y analítico, todo el 

trabajo de indagación concerniente al objeto de estudio se llevará a cabo en el entorno natural 

donde ocurren las transacciones; es decir, en las instalaciones de la empresa Snacks S.A., 

ubicada en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se analizará la información primaria 

que obtendremos para identificar alternativas de solución. 
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SPECIAL QUALIFICATION WORK STRUCTURE 

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF SUPPLY COSTS ON THE UTILITY OF THE 

COMMERCIAL COMPANY 

 

Summary 

 

 

Inventories in commercial companies represent approximately 50% of total assets, for this 

reason it is a very sensitive area for businesses that are engaged in this business activity, the 

mismanagement of supply causes that monetary resources can be misused in the development 

of commercial, financial and operational activities of the institution, object of study. The 

optimization of the resources that the company has in this area, that is to say; Inventories will 

help the business administration to have instruments for an adequate management which 

directly and positively impacts the financial part of the business. The company under study, 

will allow the use of their data with the condition of not revealing the real name of it, we will 

call it Snacks, the investigation will include the fiscal year 2017. Increase the economic 

benefits of the company Snacks S.A. establishing the impact of the lack of supply costs of 

inventories through Inventory Management in the province of Los Ríos 2017. The 

methodology to be applied in this research work has a qualitative and quantitative approach, 

because information will be handled of the own circumstances of Snacks SA, referring to the 

different costs of supplies of the inventories. This investigation is of field, of descriptive and 

analytical type, all the work of inquiry concerning the object of study will be carried out in 

the natural environment where the transactions occur; that is to say, in the facilities of the 

company Snacks S.A., located in the Babahoyo county, province of Los Ríos, the primary 

information that we will obtain to identify alternative solutions will be analyzed. 

 

Keywords: Supply costs, Inventories, Natural air conditioning 
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Introducción 

Como todo negocio tiene sus fortalezas y debilidades, dentro de las fortalezas puedo citar 

el espíritu emprendedor del dueño del negocio y los colaboradores de Snacks S.A., la 

concentración de tareas y el desconocimiento en áreas críticas influyó en la empresa, como 

el desconocimiento de las leyes de mercado, mal uso de los recursos económicos y 

comprador compulsivo.  Como consecuencia de estos problemas, nace mi intención de 

poder determinar el impacto de una inadecuada gestión de inventarios en la empresa Snacks 

S.A. 

La finalidad de este trabajo de investigación es aumentar la rentabilidad de la empresa 

determinando los componentes claves que se debe incluir para realizar una aceptable gestión 

de inventarios en Snack S.A., a través del fortalecimiento de las actividades que inciden 

directamente en el desarrollo del trabajo operativo, adicionalmente realizar un presupuesto de 

la inversión y una planificación del tiempo en que se podría realizar todas las actividades de 

esta propuesta usando el diagrama de Gantt, siempre que la gerencia este de acuerdo en 

realizarla.  La optimización de los recursos que posee la empresa en esta área, es decir; los 

inventarios ayudarán a la administración del negocio tener instrumentos para una adecuada 

gestión lo que repercute directa y positivamente a la parte financiera del negocio. 

El objeto de estudio es una persona jurídica, que realiza sus actividades económicas en el 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se dedica a la compra y venta de bombones, 

galletas, golosinas, caramelos, y aperitivos.  El campo de investigación son los costos de 

abastecimiento del inventario de una contabilidad financiera, lo que representa un rubro alto 

para la empresa Snacks S.A. 

El objetivo general de este trabajo, es optimizar el proceso operativo de abastecimiento de 

los inventarios por medio de un adecuado modelo de gestión en la empresa Snacks S.A., a 

través de la identificación y evaluación de los aspectos teóricos y manejo óptimo e integral de 
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los distintos procesos operativos de la empresa.  El aporte de la propuesta es muy 

significativo debido a la mejora en el uso de los recursos en el proceso de abastecimiento. De 

acuerdo con la investigación preliminar realizada en este departamento y otras fuentes 

cercanas a contabilidad y gerencia de Snacks S.A., nunca se ha realizado este tipo de 

investigación, la finalidad de este trabajo es optimizar todos los costos que se incurren en el 

suministro de la mercadería y maximizar el uso del recurso financiero. Como resultado del 

trabajo de campo, la administración de Snacks S.A., se mostró muy interesada en poner en 

práctica la propuesta. 

 

Delimitación del problema:  

Causas 

El desconocimiento de las leyes de mercado, los cuales son herramientas que se usan 

para el intercambio de bienes en el mercado en que se desenvuelve Snacks S.A. 

La mala utilización de los recursos económicos, por los costos de abastecimientos en 

las compras excesivas no planificadas y el almacenamiento no apropiado de la mercadería de 

acuerdo con sus características 

Comprador compulsivo, debido a la deficiente planificación en la adquisición de 

mercadería. 

Efectos: 

La competencia local y nacional es cada vez más fuerte debido al incremento de más 

negocios y la ubicación geográfica del cantón Babahoyo, lugar donde Snacks realiza sus 

actividades empresariales. 
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Pagos vencidos a proveedores internos y externos, las adquisiciones no planificadas 

afectan la liquidez de la empresa, y por ende se demora en honrar las deudas con los 

proveedores. 

Índices financieros no amigables: La gestión operativa repercute directamente en la 

situación financiera, el mismo que es un instrumento de medición para evaluar la gestión de 

la administración, los cuales demuestran un impacto negativo por diferentes factores que 

afectan a la empresa Snacks S.A. 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema. 

 

La empresa objeto de estudio, permitirá la utilización de sus datos con la condición de no 

revelar el nombre real ni comercial de la misma, lo llamaremos Snacks S.A., la investigación 

comprenderá la revisión y análisis de la información del segundo semestre del ejercicio 

económico 2017, de Snacks S.A. 

Competencia
Pagos vencidos a 

proveedores

Indices financieros no 

amigables

Desconocimiento leyes de 

mercado

Mala utilización de los 

recursos económicos
Comprador Compulsivo

ABASTECIMIENTOS DE INVENTARIOS EN SNACKS S.A.
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Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

Matriz de delimitación  

 

Delimitación 

espacial 

 

 

El estudio se limitará al proceso de abastecimiento de inventarios de la empresa 

Snacks S.A ubicada en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos 

 

Delimitación 

Temporal 

El estudio se realizará al ejercicio económico del 2017 

 

Delimitación 

temática 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de 

gestión de inventario para la empresa Snacks S.A.  

Nota: Elaboración propia 

 

Formulación del problema:  

¿Cuál es el impacto del sobre-stock de inventarios en la empresa Snacks S.A., ubicada en 

la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

Justificación:  

a) Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación abordará teorías referentes a los diferentes costos que 

se incurren en el abastecimiento de los inventarios, con el objetivo de buscar e identificar los 

inconvenientes que se producen en todo el proceso del suministro de la mercadería, los 

mismos que generan la escasez o mala utilización de los recursos financieros para el 

desarrollo de las actividades comerciales de Snacks S.A. y cuáles serían las posibles 

soluciones. 

b) Justificación Metodológica 

La metodología para aplicar en el presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo), porque se manejará información de las circunstancias propias de 
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Snacks S.A., referente a los diferentes costos de abastecimientos de los inventarios. Esta 

investigación es de campo, de tipo descriptivo y analítico, todo el trabajo de indagación 

concerniente al objeto de estudio se llevará a cabo en el entorno natural donde ocurren las 

transacciones; es decir, en las instalaciones de la empresa Snacks S.A., ubicada en el cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos, se analizará la información primaria que obtendremos para 

identificar alternativas de solución.  

Se utilizará instrumentos empíricos para el desarrollo de la investigación, estas 

herramientas son: observación, revisión bibliográfica y entrevistas a los funcionarios y 

empleados que laboran directamente en todo el proceso de abastecimiento de inventarios y el 

departamento financiero, los cuales son fuentes primarias en la investigación que permitan 

realizar un buen razonamiento del tema indagado y cumplir con el objetivo planteado. 

c) Justificación Práctica 

Las empresas que se dedican a la compraventa de mercadería, tienen una concentración 

representativa en los inventarios más del 50% del total de activos, por tal motivo es una de las 

cuentas que se deben tener en la valoración de este rubro por lo que incide directa y 

significativamente en la elaboración y presentación de los estados financieros, el apropiado 

abastecimiento de los inventarios ayuda a cumplir las metas esperadas.  Este trabajo de 

investigación será de gran ayuda para los negocios que se dedican a la comercialización de 

confitería como caramelos, galletas, chupetes, etc., especialmente a la empresa Snacks S.A., 

es una herramienta idónea para una adecuada toma de decisiones que repercute en el 

desarrollo de las actividades operativas y financieras de la empresa. 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio en la presente investigación es una empresa que se dedica a la 

comercialización de confites, donde se abordarán las teorías generales relacionadas con los 

diferentes costos de abastecimiento del inventario de una contabilidad financiera.  
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Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción o investigación del presente trabajo son todos los costos de 

abastecimiento de la mercadería de una contabilidad financiera, es decir desde la 

programación de la adquisición hasta obtener los beneficios económicos, lo que constituye 

una parte significativa del objeto de estudio, que es la empresa Snacks S.A. 

Objetivo general: 

Optimizar el proceso operativo de abastecimiento de los inventarios por medio de un 

adecuado modelo de gestión en la empresa Snacks S.A. 

Objetivos específicos:  

 Identificar los aspectos teóricos que logren establecer los procesos operativos del 

abastecimiento de la mercadería que comercializa la empresa Snacks S.A. 

 Evaluar la situación sobre el manejo óptimo e integral del suministro de los 

inventarios que comercializa la empresa Snacks S.A. 

 Determinar los componentes claves que debe incluir en la propuesta de Gestión de 

inventarios de la empresa Snacks S.A 

La novedad científica:  

La novedad científica del presente trabajo, es proponer un sistema de gestión de inventario 

para la empresa Snacks S.A., que aporte significativamente a la utilización apropiada de los 

recursos económicos en todo el proceso de abastecimiento de la mercadería. De acuerdo con 

la investigación preliminar realizada en este departamento y otras fuentes cercanas a 

contabilidad y gerencia de Snacks S.A., nunca se ha realizado este tipo de investigación, la 

finalidad de este trabajo es optimizar todos los costos que se incurren en el suministro de la 

mercadería y maximizar el uso del recurso financiero. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías generales 

1.1.1 Contabilidad 

Según (Martínez, 2014) “Es la ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos estático y 

dinámico, cualitativo y cuantitativo, empleando diversas técnicas para registrar los hechos 

económico – financiero.” 

La contabilidad es un método que permite tomar decisiones. Soldevila, Olivares, & Bagur, 

(2010), manifiestan lo siguiente: 

La contabilidad es una disciplina económica que, mediante la aplicación de un 

método específico, tiene como objetivo elaborar información de la realidad 

económica, financiera y patrimonial de la unidad económica para permitir a 

sus usuarios la toma de decisiones en cada momento. 

Según Guerrero (2014) “el arte de producir información veraz, oportuna, y fehaciente para 

entidades, preparada en términos monetarios para fines de información y toma de decisiones, 

extraída de los distintos sectores que componen la organización, para ser utilizada por 

usuarios internos y externos” (pág. 21). 

1.1.1.1 Importancia de la Contabilidad. 

La contabilidad, es de gran importancia debido que todas las empresas poseen la necesidad 

de llevar un control a sus operaciones mercantiles y financieras, su importancia se da por las 

razones siguientes:  
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 Porque no solamente es la historia de una entidad, sino que produce sistemática y 

estructuralmente información cuantitativa, procesada en unidades monetarias de las 

transacciones comerciales que realiza la actividad económica.  

 Porque toda entidad privada, desde una pequeña empresa a una multinacional, o 

pública, desde un ayuntamiento a la Unión Europea, necesita procesar y elaborar 

información para tomar decisiones de naturaleza económica. La Información contable 

es vital para la sociedad en la que vivimos. 

Según (García, 2009) exterioriza su pensamiento de la siguiente manera: 

Porque sin ella no pueden registrarse las operaciones practicadas; no se puede 

determinar si hubo ganancias o pérdidas en un negocio, no podría obtenerse ni 

proporcionar alguna información acerca del negocio, y porque no se llevaría 

un control riguroso sobre los bienes y deudas que tuviera el negocio. 

Según Alarria (2008) “Las empresas de todo tipo: bancos, fábricas, comercios, escuelas, 

etc., necesitan información sobre sus bienes y deudas. Así como de sus ingresos y gastos” 

 

Teorías sustantivas 

1.2.1 Gestión de Inventarios. 

Según Muñoz (2009) define la gestión de inventarios como:  

En un sentido amplio, un inventario es cualquier recurso mantenido en 

existencia que eso será utilizado por la empresa para satisfacer una necesidad 

de producción o de venta. Desde este punto de vista, se aprecia que existe 

tanto una variedad de puntos del sistema de producción que exigen 

inventarios, como una variedad de productos que se almacenan en inventario. 
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La administración de inventarios puede entenderse como la planeación, 

coordinación y control de la adquisición, almacenamiento y movimiento de 

insumos, bienes terminados, repuestos y herramientas. 

En las empresas, el área de operaciones administra los inventarios.  Alfalla (2008), 

sostiene lo siguiente: 

La gestión de los inventarios es una de las actividades básicas de la dirección 

de operaciones de cualquier organización. Para realizarla existen diversos 

sistemas que pueden ser empleados en función de múltiples factores como la 

periodicidad de la toma de decisiones, la naturaleza de la demanda, los costes 

de inventario o el tiempo de suministro entre otros. 

La gestión de inventarios consiste en administrar adecuadamente los bienes 

que posee la empresa, tanto para la producción como para la venta en sus 

diversas actividades como lo es en el almacenamiento, manejo y registro de 

estos.  

1.2.1.1 Objetivos de la gestión de inventarios 

Para tener una buena administración de los inventarios se debe definir de acuerdo al 

volumen de ellos, pero entre los básicos tenemos los siguientes objetivos:  

 Reducir los costes al momento de realizar su mantenimiento.  

 Asegurar de manera correcta la rotura de los inventarios.  

 “Posibilidad de atender el grado de servicio y disponibilidad requerido por el 

mercado.  

 Reducción de las inversiones de capital circulante al mínimo posible, sin menoscabo 

del referido grado de servicio requerido por el mercado.  
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Según Tejero (2007) “Obtención de la rentabilidad deseada sobre las inversiones en 

stocks.” 

 

1.2.1.2 Importancia. 

La importancia de la gestión de inventarios y de la relación entre el inventario y la 

atención al cliente es esencial para cualquier compañía. Como en el caso de la localización, la 

gestión de inventarios ha sido objeto de profundo estudio en la literatura: aun así, el uso de 

sistemas de inventarios para dar soporte a procesos de toma de decisión se ha extendido en 

menor medida.  

El trabajo de inventario no se considera complejo. Serra de la Figuera (2005) indica lo 

siguiente de la importancia de la gestión: 

La mayoría de los modelos conocidos en La literatura son simples, por 

ejemplo, no consideran la gestión de inventario multi producto que requieren 

los mismos recursos o, en otros casos, no tratan toda la complejidad 

involucrada en la gestión de inventario, como puede ver la demanda incierta. 

La gestión de inventarios es de vital importancia dentro de una empresa, tanto de producción, 

como de comercialización, debido a que en esta se determina el manejo y tratamiento que se 

le dará a los inventarios.  

1.2.1.3 Costos de la gestión de inventarios 

Los costos que se originan en la empresa por la gestión de los inventarios almacenados son 

de cuatro tipos: 

a) Los costos de adquisición, son el valor de la compra cuando la mercancía ha llegado 

al almacén de destino, es decir, el importe de la factura (deducido los descuentos) y 
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sumados todos los gastos a cargo del comprador, tales como envases, embalajes, 

transportes, seguros, aranceles.  

b) Los costos de almacenaje, son costes de mantenimiento o tenencia, se producen como 

consecuencia de mantener los artículos en stock o deposito. Entre ellos se encuentran 

los siguientes: 

 Los costos del capital inmovilizado, El valor de los productos almacenados es 

una inversión paralizada por un período de tiempo más o menos largo si dicho 

capital lo destinamos a fondos de inversión, acciones, etc. podemos obtener una 

rentabilidad.  

 Los costos del riesgo al que está sometido el stock. Por una parte, la pérdida de 

valor que pueda sufrir el producto por mermas, obsolescencias, roturas, 

accidentes, deterioros, robos, y por otra, la prima del seguro que se contrata para 

cubrir algunos siniestros.  

 Los costos del local, las instalaciones y la maquinaria. Comprenden la 

amortización del capital invertido en su adquisición o el alquiler y otros gastos 

como impuestos suministros, vigilancia. etc.  

 Los costos para conservar mantener en buen estado los productos almacenados 

como calefacción o refrigeración para los productos que necesitan temperaturas 

especiales o aislamiento térmico.  

c) Los costos de reaprovisionamiento son gastos repetitivos que se originan en la sección 

de compras cada vez que se realiza un pedido, como gastos de teléfono, fax, material 

de oficina, transporte, embalaje, seguro. etc.  

d) Los costos por rotura de stocks se producen cuando no se puede satisfacer la demanda 

por carecer de existencias. Estos costes son difíciles de calcular por la dificultad que 

conlleva valorar los beneficios que dejarían de ganar la empresa, al perder ventas 
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durante el tiempo que dure la rotura de stocks, son más difíciles de valorar cuando las 

consecuencias son la pérdida del cliente.” (Escudero, 2009, pág. 163) 

1.2.1.4 Aprovisionamiento. 

El aprovisionamiento “es el conjunto de operaciones que realiza la empresa para 

abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de 

fabricación o comercialización de sus productos. Comprende la planificación y gestión de las 

compras, el almacenaje de los productos necesarios y la aplicación de técnicas que permitan 

mantener unas existencias mínimas de cada material procurando que todo ello se realice en 

las mejores condiciones al menor costo posible.  

Una buena política de aprovisionamiento contribuye con los objetivos generales de la 

empresa a través de una buena gestión del stock, en las mejores condiciones de 

abastecimiento calidad. Para ello, se establecen líneas de coordinación con los distintos 

departamentos o secciones y se definen las necesidades y los presupuestos.” (Escudero, 2009, 

pág. 6)  

El aprovisionamiento es el periodo con la que la empresa adquiere sus productos, evitando 

un desabastecimiento en el mercado al que se debe, tomando en cuenta todos y cada uno de 

los costos que se incurriesen para su adquisición y almacenaje de los mismos.  

1.2.1.5 Proceso de compras. 

Las compras es un proceso complejo que va más allá de la negociación y del trámite 

burocrático. Antes de gestionar la compra, tenemos que estudiar el mercado, localizar fuentes 

de aprovisionamiento, conocer características técnicas y de calidad, precios de referencia de 

los productos y materiales que necesitamos adquirir o de los servicios que tenemos que 

contratar. 
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Según Escudero (2009) “Con una buena gestión se consigue ahorrar costes, satisfacer al 

cliente, en tiempo y cantidad, y obtener beneficios directos, pues la gestión de las compras es 

decisiva para que la empresa tenga éxito o fracaso.” 

1.2.1.6 Selección del proveedor. 

Se debe considerar otros factores a más del precio para escoger el proveedor.   Escudero 

(2009), manifiesta lo siguiente: 

Al seleccionar al proveedor establecemos con él una relación a largo plazo que 

afectará a varios suministros o pedidos, por eso no debemos elegir el 

presupuesto más barato de los recibidos. Además del precio existen otros 

factores como la calidad del producto, la puntualidad en la entrega, la 

reposición de materiales, el servicio posventa o la reputación del proveedor. 

Estos elementos también influyen directamente en el servicio que daremos a 

nuestros clientes, por lo que la elección debe ser muy estudiada. 

1.2.1.7 Inventarios. 

Según Míguez & Bastos (2010) “El inventario es un recurso almacenado al que se recurre 

para satisfacer una necesidad actual o futura.” 

Es la adquisición de bienes que realiza la empresa, los cuales serán acumulados y para que 

posteriormente sean utilizados, sea para la producción de nuevos bienes o para satisfacer una 

demanda futura del mismo.  

1.2.1.7.1 Tipos de inventarios. 

Existen una variedad de tipos de inventarios, de entre los cuales tenemos los básicos que 

son los siguientes:  
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a) Inventarios de materias primas:   

La industria necesita artículos y materiales para poder producir. Estos elementos (materias 

primas) son adquiridos en grandes cantidades para su posterior manipulación y necesitan 

estar almacenados con el fin de poder disponer de ellos con comodidad.  

Se denominan inventarios de materias primas a aquéllos que están constituidos por los 

productos que van a ser procesados. Los inventarios de este tipo transmiten información 

relativa a la producción prevista y a su estacionalidad, a la eficacia de la planificación y la 

seguridad de las fuentes de suministros.  

b) Inventarios de mercancías:  

Estos incluyen los bienes adquiridos por las empresas, que van a ser vendidos sin 

someterse a procesos de transformación.  

En este tipo de inventarios se integran todas las mercancías disponibles 0para la venta y 

deben reflejarse en una contabilidad diferenciada, ya que existen otros tipos de mercancías 

como: las mercancías en camino, aquéllas que están compradas, pero todavía no se 

recibieron, y las mercancías pignoradas o en consignación, que son propiedad de las 

empresas y ceden a terceros como garantía.  

c) Inventarios de productos en proceso:   

Están formados por los bienes en proceso de manufactura, es decir, por aquellos artículos 

que están siendo utilizados durante el proceso de producción. Se trata de productos 

parcialmente terminados. Este tipo de inventarios aumentan su valor en la medida en que el 

producto se va transformando y rematando. Su transformación tiene en cuenta no solo la 

cantidad de materiales, sino también elementos de otra índole como la mano de obra y los 

gastos de fabricación aplicados a la fecha de fabricación del cierre.   
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d) Inventario de producto terminado:  

Se trata de inventarios que agrupan todos aquellos productos transformados y manipulados 

por la empresa mediante los procesos de producción. Estos productos se almacenan a la 

espera de ser vendidos.  

1.2.1.8 Costeo de los inventarios. 

Según Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 (siglas en inglés: International 

Accounting Standards Committee (IASC), Párrafo #9, actualizada el 6 de enero del 2012. “El 

costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales.” 

Son todas las destinaciones económicas hacia la adquisición de materiales, sean estos para 

producción o comercialización de bienes o para la prestación de servicios.  

a) Costos de adquisición. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

b) Costos de transformación.  

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa.   
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También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados.   

c) Otros costos. 

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido 

en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 

producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos. 

d) Costo de los inventarios para un prestador de servicios. 

En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los costos 

que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y 

otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo 

personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. 

e) Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos. 

De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que comprenden productos 

agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, se medirán, 

para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los costos de venta en el 

momento de su cosecha o recolección.   

Según Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 (siglas en inglés: International 

Accounting Standards Committee (IASC), Párrafo #9 al 20, actualizada el 6 de enero del 

2012 “Este será el costo de los inventarios en esa fecha, para la aplicación de la presente 

Norma.” 
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1.2.1.9 Métodos para la Gestión de Inventarios. 

Dos métodos suelen ser más utilizados en la gestión de inventarios:  

1.2.1.9.1 Sistema ABC. 

La clasificación ABC es una aplicación del análisis de Pareto para clasificar artículos 

según su importancia. De acuerdo con el enfoque de Pareto, es razonable suponer que son 

pocos los artículos que tienen una mayor importancia en el sistema de administración de 

inventarios, y la clasificación ABC consiste en efectuar un análisis de Pareto para clasificar 

los artículos en inventario en categorías A, B y C, de acuerdo con su importancia.  

Para efectuar una clasificación ABC se usan diversas medidas de valor, depende de los 

objetivos de la clasificación, aunque la clasificación con más difusión se basa en el valor 

monetario del artículo (demanda anual por costo unitario), en cuyo caso la finalidad es 

identificar los pocos artículos que causan el mayor movimiento de dinero. 

Algunos otros criterios que se aplican como medida de valor son la utilidad, el costo 

unitario o alguna medida de riesgo. El procedimiento para efectuar la clasificación ABC, 

basada en algún criterio de valor, se resume en los siguientes pasos:  

a) Seleccionar el criterio de valor (por ejemplo, demanda anual por costo unitario). 

b) Ordenar los artículos por la importancia de su valor. 

c) Calcular, para cada artículo, su porcentaje acumulado de valor y su porcentaje 

acumulado del número de artículos.” (Martínez, 2014, pág. 150) 

1.2.1.9.2 Cantidad económica de pedido. 

Este modelo supone que los costos relevantes del inventario se pueden dividir en costos de 

pedido y costos de mantenimiento. (El modelo excluye el costo real del artículo en 

inventario.) Cada uno tiene ciertos componentes y características.  
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Los costos de pedido incluyen los costos administrativos fijos de colocar y recibir pedidos: 

el costo de escribir una orden de compra, de procesar el papeleo resultante y de recibir un 

pedido y cotejarlo con la factura. Los costos de pedido se establecen en dólar por pedido.  

Los costos de mantenimiento son los costos variables por unidad de mantener un artículo 

en inventario durante un período específico. Los costos de mantenimiento incluyen costos de 

almacenamiento, costos de seguro, costos de deterioro y obsolescencia, y costos de 

oportunidad o financieros de tener fondos invertidos en inventario.  

Estos costos se establecen en dólar por unidad por período. Los costos de pedido 

disminuyen conforme aumenta el tamaño del pedido. Sin embargo, los costos de 

mantenimiento se incrementan conforme aumenta el tamaño del pedido. El modelo EOQ 

analiza el balance entre los costos de pedido y los costos de mantenimiento para determinar la 

cantidad de pedido que minimice el costo total del inventario.  

Desarrollo matemático del EOQ Se puede desarrollar una fórmula para determinar el EOQ 

de la empresa para un artículo de inventario dado, donde:  

 S = uso de unidades por periodo.  

 O= costo de pedido por pedido.  

 C = costo de mantenimiento por unidad por periodo.  

 Q = cantidad de pedido en unidades.  

El primer paso es derivar las funciones de costo para los costos de pedido y de 

mantenimiento. El costo de pedido se puede expresar como el producto del costo por pedido 

y el número de pedidos. Puesto que el número de pedidos es igual al uso durante el periodo 

dividido entre la cantidad del pedido (SIQ), el costo de pedido se puede expresar como sigue:  

Costo de pedido = O x S/Q 
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EI costo de mantenimiento se define como el costo de mantener una unidad de inventario 

por período, multiplicado por el inventario promedio de la empresa. El inventario promedio 

es la cantidad del pedido dividido entre 2 (Q/2), porque se supone que el inventario se debe 

agotar a una tasa constante. Por lo tanto, el costo de mantenimiento se puede expresar como 

sigue:  

Costo de mantenimiento = C x Q/2 

El costo total del inventario se encuentra sumando el costo de pedido y el costo de 

mantenimiento de inventario. La función del costo total del inventario es:  

Costo total = (OXS/Q) + (CXQ/2) 

Puesto que el EOQ se define como la cantidad del pedido que minimiza la función del 

costo total, debemos resolver la función del costo total para el EOQ, según LAWRENCE J. 

GITMAN Elisa, NÚÑEZ Ramos, Principios de Administración Financiera, Pearson 

Educación, año 2003, Pág. 502, la ecuación resultante es: 

EOQ= √
−2𝑥𝑆𝑥𝑂

𝐶
 

1.2.1.10 Indicadores de inventarios. 

En la presente investigación abordaremos los siguientes indicadores:  

a) La Rotación de Inventarios.  

La rotación de inventarios (RI), es un indicador que me dice cuántas veces al año una 

empresa cambia sus inventarios. Entre mayor sea el resultado de la RI en veces, es mejor, 

porque significaría que el producto se está vendiendo y que sólo se está manteniendo la 

cantidad de inventarios adecuada. La fórmula de la rotación de inventario que presenta 
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BRICEÑO Ramírez Hugo, Indicadores Financieros fácilmente explicados, Umbral editorial 

S.A, Edición 2006, Pág. 40 es la siguiente:  

 RI (veces) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 RI (días) =  (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
) (360) 

b) Semanas de inventario.  

Fórmula: se divide, en unidades, el promedio del inventario entre la cantidad media de 

venta semanal.  

Objetivo: determinar la disponibilidad, en unidades, que existen de cada producto en 

relación a su promedio de ventas semanal.  

c) Ventas sobre valor de los inventarios.  

Fórmula: se dividen las ventas entre el valor de los inventarios totales (materias primas, 

materiales. productos en proceso, productos terminados).  

Objetivo: medir la capacidad de generación de ingresos por venta en relación con los 

niveles de inventario existentes en la empresa.  

Valor ideal: lo más altos posible, ya que se asume que los beneficios de una empresa 

dependen, en gran medida, de su capacidad para generar ingresos por medio de las ventas  

d) Período de maduración económica (PME)  

Fórmula: suma del plazo medio de los stocks de materias primas, de productos en curso y 

de productos terminados más el plazo medio de cobro.  

Objetivo: determinar el número de días que transcurre desde que se inicia la inversión en 

inventarios hasta que esta se recupera una vez que se cobran las ventas.  

 



21 

 

 
 

e) Periodo de maduración financiera (PMF)  

Fórmula: PME menos el plazo medio de pago a los proveedores.  

Objetivo: calcular las necesidades de fondo de maniobra, que se obtiene multiplicando el 

número de días del PME por el coste total diario de la empresa.  

f) Plazo de los stocks.  

Fórmula: se dividen las existencias o stock final entre las compras, y el resultado se 

multiplica por 365.  

Objetivo: medir, en términos de tiempo, la cobertura u holgura que el stock representa 

respecto a la política de compras; es decir, el número de días de compras que tiene su 

equivalencia con el stock final.” (Bravo, 1996, págs. 76,77) 

Referentes empíricos 

Según Moreno (2016) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de sistema contable 

y gestión de inventario en la empresa distribuidora de material ferretero “Distribuidora JCM”, 

en la ciudad de Santo Domingo.”, plantea como objetivo general “Diseñar un Sistema 

Contable que permita controlar el manejo de los inventarios de manera eficiente, en la 

empresa Distribuidora JCM de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.”, llegando a 

la conclusión “No existe un efectivo control de los inventarios debido a que la empresa no 

cuenta con procesos de gestión que le permitan el manejo oportuno de los recursos que 

dispone y de sus inventarios”, esta tesis se relaciona con la presente investigación en que 

ambas son PYMES y que no poseen un adecuado control en los procesos de control de 

inventarios. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo de investigación será elaborado con metodología mixta, la 

investigación que se realizará para este proyecto será descriptiva con un análisis 

cualitativa/cuantitativa. La cualitativa se basará en observación y descripción del análisis de 

la gestión de inventarios y lo cuantitativo se basará en el efecto financiero en la empresa 

Snacks S.A. ubicada en la ciudad Babahoyo provincia de Los Ríos 

2.2 Métodos:  

El proyecto se va a desarrollar mediante métodos empíricos, puesto que se desarrollará 

con la herramienta de observación, es decir, que se visitara las instalaciones del negocio, para 

prestar atención a los procesos operativos, administrativos y financieros, también se aplicará 

la entrevista a las personas claves del proceso para obtener información precisa del objeto de 

estudio, adicionalmente revisar información existente como material bibliográfico para lograr 

una adecuada proposición de Gestión de Inventarios que le sirva de guía a la empresa. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se realiza una buena gestión de inventarios en la empresa Snacks S.A., se optimizará 

sus procesos y situación financiera. 

2.4 Universo y muestra 

Para realizar este trabajo de investigación, el universo está compuesto por las personas que 

laboran en la empresa Snacks S.A., la misma que asciende a 21 colaboradores entre 

funcionarios y empleados.  La muestra seleccionada son los colaboradores que participan en 

la gestión de inventarios, que son 4 personas, las cuales son el Gerente General – Dueño, Jefe 

de Bodega, Supervisor de Bodega y Contadora, los funcionarios antes mencionados son los 
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que van a proveer información para el desarrollo de este trabajo de investigación, es decir son 

fuente primaria, por lo tanto, la muestra es intencional y será reconocida como no 

probabilística. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla No. 2 

Operacionalización de las variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Gestión de 

inventarios de la 

Empresa Snack 

S.A. 

Inventarios 

Entrevistas 

Gerente General 

Jefe de Bodega 

Supervisor Bodega 

Contadora 

Política empresarial 

Administración 

Datos históricos de 

la empresa 

Información técnica 

de la empresa 

Snacks S.A. 

Rentabilidad de la 

empresa 

Cumplimiento de las 

Normas 

Evaluación Parte de inventarios 

Nota: Elaboración propia 

2.6 Gestión de datos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación tenemos como fuente primaria los 

siguientes métodos empíricos: 

 Método de observación: Se coordinó con la Administración del negocio las 

visitas en las instalaciones de la empresa, estas citas fueron 2 días laborables por 

semana y en algunos casos los fines de semana, de manera excepcional, para 

realizar una investigación in situ, este método se lo realizo por más de 3 meses 

 La entrevista: Esta técnica de investigación es una conversación entre la 

investigadora con las personas claves para obtener información precisa del objeto 

de estudio como gerente general y otros funcionarios de la empresa Snacks S.A. 
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para identificar las posibles variables, se utiliza la entrevista no estructurada debido 

a que no se rige en un orden específico, se puede adaptar de acuerdo a las 

circunstancias que se presenta, en el desarrollo de la investigación  

 Revisión bibliográfica: Esta técnica abarca todas las gestiones que se realizan en 

la exploración de información escrita acerca de un determinado tema, son fuentes 

primarias o secundarias que se utiliza para el desarrollo del trabajo de 

investigación, en este caso en la gestión del inventario de la empresa Snacks S.A. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La información que se consiguió para este trabajo de investigación fue muy importante 

debido a que las personas, fuentes primarias, participan directamente en todo el proceso 

operativo de la gestión de inventarios, los cuales aportaron con información valiosa a pesar 

de que en ocasiones dedicaron poco tiempo a esta investigación debido a que se chocaba con 

su jornada laboral. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El negocio nace del emprendimiento de su gerente propietario, el cual siempre trabajo en 

relación de dependencia como agente vendedor de varias empresas, la experiencia laboral y el 

espíritu emprendedor que posee, decide independizarse, comenzó inicialmente como persona 

natural, en vista que a través del tiempo fue creciendo el negocio se estableció como persona 

jurídica aproximadamente hace más de 10 años, realiza sus actividades empresariales a través 

de la comercialización de los confites, chupetes, galletas, snacks, los cuales son productos 

perecibles y adquiridos a proveedores nacionales, está ubicado en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

El gerente propietario decide radicarse en el cantón Babahoyo, capital de la provincia Los 

Ríos, por encontrarse en el límite de las provincias del Guayas y Bolívar, esta jurisdicción se 

caracteriza por tener habitantes trabajadores, se ha convertido en el centro de operaciones de 

muchas empresas agroindustriales y comerciales, lo que incremento la competencia, 

obligando a ser más competitivos tanto en las ventas como en los costos, sin dejar de lado la 

calidad de la mercadería, por lo que logra una alianza estratégica como distribuidor 

autorizado de Colombina S.A. y La Universal S.A., dos grandes industrias del mercado 

ecuatoriano. 

El incremento de muchos negocios que se dedican a la misma actividad económica de la 

empresa, repercutió significativamente en el giro del negocio, es decir; en los beneficios 

económicos y volumen de ventas considerando que la mercadería es perecible, 

adicionalmente la falta de control en el proceso de comercialización (adquisición, custodio y 

posterior venta), trajo como consecuencia que los recursos humanos y económicos que utiliza 
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la empresa se incremente, ocasionando pérdida de liquidez, disminución del capital de 

trabajo, entre otros.  Razón por la cual amplio su cobertura de ventas, es decir; seis cantones 

de las provincias de Los Ríos (Babahoyo, Baba, Vinces, Montalvo, Catarama, Puebloviejo), 

dos cantones de Bolívar (Chillanes y San Miguel), y en Guayas el cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno más conocido como Juján y su recinto 3 postes. 

Actualmente la empresa cuenta con 21 colaboradores entre funcionarios y empleados, 

cuyo desglose es como sigue: 

 

Tabla No. 3 

Nómina de Colaboradores 

Puesto Cantidad 

Gerente General 1 

Jefe de Bodega 1 

Jefe de Vendedores 1 

Contadora 1 

Supervisor de Bodega 1 

Despachadores 8 

Vendedores 8 

Total 21 

Nota: Elaborada por la autora 

La institución tiene la política de cancelar los sueldos, beneficios sociales, comisiones 

cada fin de mes, en concordancia a lo estipulado en las normativas vigentes del país, estos 

valores son acreditados en cuenta corriente o ahorros que posea el funcionario y empleado en 

una institución financiera. 
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Tabla No. 4 

Sueldos, Comisiones y Beneficios Sociales 

Descripción Valor 

Sueldo 147.000,00 

Sobretiempo 130.800,00 

Comisiones 60.000,00 

Beneficios Sociales 30.859,00 

Total 368.659,00 

Nota: Elaborada por la autora 

La empresa Snacks S.A. posee la siguiente estructura organizacional:  

 

 

Figura 2 Organigrama 

 

Gerente General

Jefe de Bodega

Supervisor de 
Bodega

Despachadores

Contadora Jefe de Ventas

Vendedores
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La empresa no cuenta con un sistema informático integrado, por lo que todos sus reportes 

financieros y no financieros se los genera en hojas de cálculo, posee 3 computadoras de 

escritorio, una portátil y dos impresoras (matricial y laser).  La empresa comercializa la 

mercadería a contado (tiendas minoristas) y crédito (3 a 8 días mayoristas), los cuales 

representan el 30% y 70% de las ventas respectivamente.  

El local donde genera sus actividades operacionales Snacks S.A. es arrendado, en ese 

lugar queda las oficinas administrativas y bodega, el negocio está situado estratégicamente en 

el centro comercial de Babahoyo, lo que facilita la comercialización de la mercadería a los 

clientes tanto mayoristas como minoristas de dicho cantón.  Las instalaciones, a través del 

tiempo se han ido adecuando de acuerdo con sus necesidades operativas. 

 
Figura 3 Distribución física de las instalaciones de la empresa Snacks S.A. 

 

Snacks S.A., dentro de los costos de abastecimientos para desarrollar sus actividades, la 

empresa tiene las siguientes erogaciones: 
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Tabla No. 5 

Costos y gastos operativos 

Descripción Valor 

Alquiler 12.000,00 

Combustible 31.500,00 

Servicios básicos 5.800,00 

Mantenimiento y Limpieza 5.400,00 

Total 54.700,00 

Nota: Elaborada por la autora 

 

Los productos que comercializa Snacks S.A., son de las siguientes marcas: 

 Colombina: Principalmente los productos: Galletas y Pasteles, dulces, chocolates y 

bebidas. 

 La Universal: Todas las líneas de chocolates, confitería y galletas. 

 Carli snacks: Todas las líneas de productos: palitos de maíz, papas fritas, chifles, 

chicharrón. 

 Productos Cris: Todas las líneas de productos: 

o Snacks: Gustacos, chicharrón de trigo, habas, semillas de girasol 

o Maní Cris: Clásico, salado, pasas, kandi, melos, limón, fiesta, ajonjolí 

o Pastas & Mantequillas: Pasta de maní, Mantequilla de maní cris 

La presentación de la mercadería que se comercializa es en cartones, fundas y pacas.  

Cierta mercadería, por su contenido necesita un espacio físico climatizado, tanto para la 

recepción como su distribución a los clientes. 

La empresa a pesar de contar con 4 camiones de diferentes capacidades de carga, estos no 

cuentan con cajón metálico climatizado acordes a las características de ciertos productos, 

http://crisalimentos.com/productos/semillas-de-girasol/
http://crisalimentos.com/productos/semillas-de-girasol/
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debido al clima caliente que soporta la ciudad de Babahoyo.  Estos vehículos son conducidos 

por personas que cuentan con licencia profesional. 

El crecimiento de la empresa Snacks S.A. se debe principalmente a la experiencia del 

Gerente General y al personal de ventas, los mismos que poseen un elevado Know How del 

negocio, como resultado de esta eficacia, existen muchas ocasiones que se adquiere 

mercadería en exceso, lo que ocasiona falta de liquidez y capital de trabajo. 

Actualmente la empresa posee 4 equipos de computación y 4 impresoras matriciales, que 

sirven para el tipo de trabajo básico que realizan, como Word y Excel. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Con la finalidad de realizar el trabajo de campo, se utilizó la entrevista a los funcionarios 

claves en el proceso, los cuales son fuentes primarias: 

 

Entrevista # 1 

Objetivo: Conocer el punto de vista del Gerente General de Snacks S.A. 

1. ¿Cómo es el modelo de negocio de la organización que maneja?  

El modelo de negocio es la comercialización de confitería, este negocio lo aprendí 

cuando tenía 15 años, a través del tiempo fui conociendo más esta actividad, cuando estaba 

bajo relación de dependencia conocí a mi esposa.  Como personas emprendedoras decidimos 

incursionar, claro que haciendo mejoras al modelo de negocio que originalmente conocimos.  

El negocio se inició como persona natural, a través del tiempo fue creciendo y ciertos 

proveedores nos sugirieron formalizarlo como una empresa, al principio las ventas se 

realizaban únicamente en el local que poseemos, actualmente contamos con vendedores que 

realizan las visitas a nuestros clientes en sus lugares de trabajo, nuestra clientela son 

mayoristas y minoristas, es decir; tiendas, comercializamos nuestros productos en varios 
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sectores, los cuales están ubicados en los cantones de las Provincias de Los Ríos (Babahoyo, 

Baba, Vinces, Montalvo, Catarama, Puebloviejo), Provincia de Bolívar (cantones aledaños 

como Chillanes y San Miguel) y Provincia del Guayas (cantón limítrofe Alfredo Baquerizo 

Moreno más conocido como Juján y su recinto Tres Postes).  Actualmente yo administro la 

empresa con la asistencia de las personas que laboran aquí. 

2. ¿Quién realiza las actividades financieras del negocio? 

Si bien es cierto yo soy el dueño del negocio y me encargo de las operaciones del mismo, 

pero esa parte la manejo con mi contadora que es una persona de mi absoluta confianza y 

tiene varios años trabajando en la empresa. 

3. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Snacks S.A. desde que ingreso al mercado 

ecuatoriano en los distintos productos y rentabilidad? 

Como se lo dije anteriormente hemos crecido gracias al esfuerzo de todo el personal que 

labora en la empresa, este ascenso ha sido sostenible, en un promedio del 5%.  

4. ¿De acuerdo con su criterio, cual o cuales han sido los factores que le han permitido 

este crecimiento? 

Dentro de los factores claves puedo indicar el alto grado de conocimiento de este tipo de 

negocio y el equipo de trabajo. 

5. ¿Cuál es la expectativa o proyección de crecimiento a corto y largo plazo? 

De acuerdo con lo que hemos vivido, mi proyección de crecimiento para el próximo año 

o corto plazo es del 5% mientras que a largo plazo creo el 10%, realmente nunca he realizado 

este tipo de estimaciones, yo vivo el día a día. Adicionalmente estos porcentajes pueden ser 

muy prudentes debido al incremento de la competencia, por tal motivo nos hemos ido 

adaptando a las necesidades del mercado. 

 



32 

 

 
 

6. ¿Cuánto han crecido respecto del año anterior en términos de facturación? 

Como lo mencione anteriormente yo no tengo este tipo de información, realmente esa 

información financiera la maneja mi contadora, pero me parece que el crecimiento es 10%. en 

función a la rotación de la mercadería. 

7. ¿Snacks S.A., cuenta con un sistema informático para el desarrollo de todas las 

actividades? 

Realmente no he visto la necesidad de contar con un sistema informático, toda la 

información relacionada con el giro del negocio se la solicito a la contadora y al jefe de 

bodega, ellos se demoran aproximadamente dos a cuatro días laborables en entregarme de 

acuerdo con la cantidad de trabajo que tenga, dependiendo del tipo de requerimiento, los 

reportes lo hacen en word o en hojas de cálculo (excel).  La contadora siempre me aconseja 

que debemos tener un sistema informático integrado para fortalecer más y mejor los controles 

del negocio. 

8. ¿Cada que tiempo usted revisa la información contable de la empresa? 

Mi contadora es una persona muy trabajadora que realiza muchas actividades dentro de 

la empresa, me presenta la información contable todos los meses, realmente poseo 

conocimientos básicos de contabilidad y solo me interesa si hay utilidades. 

9. ¿De quién depende la adquisición de la mercadería que se comercializa? 

Todas las decisiones relacionadas con el giro operativo del negocio, las tomo yo como 

gerente propietario, debido al alto conocimiento del negocio, esto abarca la compra, 

recepción y posterior entrega de la mercadería.  Por el tipo de mercadería que 

comercializamos trato que la adquisición sea en cantidades altas a pesar de contar con 

mercadería en bodega así la rotación sea lenta, realmente eso no incomoda porque tengo el 
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pensar de que hay que estar preparado para cuando el cliente necesite la mercadería, recuerde 

usted el refrán “el cliente siempre tiene la razón”. 

10. ¿Las instalaciones físicas del negocio prestan las comodidades suficientes para el 

desarrollo de las actividades operativas? 

Este local no es propio, como usted puede observar la bodega no presta las comodidades 

para cierto tipo de productos que vendemos como los chocolates y carece de seguridades 

suficientes para realizar las actividades operativas de la empresa, pero por su ubicación 

estratégica para la recepción, custodio y comercialización de la mercadería nos hemos ido 

adaptando.  Por la cantidad de mercadería que tenemos en stock hemos visto la necesidad de 

apilar los productos en espacios destinados para corredores, esto trae como consecuencia 

confusión al momento de almacenar la mercancía y que los estibadores no realicen su trabajo 

de manera ágil y oportuna. 

11. ¿La empresa goza de medios de transporte para facilitar la distribución de la 

mercadería? 

Realmente la empresa cuenta con cuatro camiones de diferentes capacidades de carga, 

tenemos uno de 6 toneladas y 3 de 3.5 toneladas los cuales los usamos dependiendo de 

factores que afectan en la distribución de la mercadería por ejemplo se considera la cantidad 

de productos por zona y por resoluciones cantonales, existen ordenanzas municipales que 

prohíben el paso a vehículos pesados, cuando tenemos estos casos debemos enviar 2 

camiones a esa zona. 

12. ¿Con que periodicidad o tiempo se formalizan las adquisiciones de la mercadería? 

Las compras la realizamos tres veces por semana, es decir; pasando un día, como le 

indique anteriormente esto lo hacemos principalmente por el tipo de mercadería que 

comercializamos trato que la adquisición sea en cantidades altas a pesar de contar con 
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mercadería en bodega así la rotación sea lenta, realmente eso no incomoda porque tengo el 

pensar de que hay que estar preparado para cuando el cliente necesite la mercadería, recuerde 

usted el refrán “el cliente siempre tiene la razón”. 

13. ¿Cuánto es el margen de utilidad entre todos los productos que comercializa el 

negocio? 

La utilidad o el margen varía de acuerdo con cada producto que comercializamos, pero el 

promedio del negocio es 18%. 

14. ¿La empresa cumple a tiempo lo estipulados en las normativas, en cuanto la entrega 

de documentación financiera y tributaria a los organismos de control? 

Como lo mencione anteriormente la contadora es una persona muy eficaz y tiene varias 

actividades, ella me indica que tiene mucho trabajo operativo y manual, lo que repercute en la 

entrega de información tardía a los entes de control que incluye multa y mora. 

 

Entrevista # 2 

Objetivo: Conocer el punto de vista de la Contadora General 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 

En la empresa ya tengo 6 años laborando bajo relación de dependencia, ingrese como 

asistente de contabilidad. 

2. ¿Y en el cargo? 

En el cargo como contadora de la empresa tengo 5 años, la persona que era mi jefe tuvo 

que renunciar por motivos personales, me dieron la oportunidad para ascender y aquí me 

tiene. 
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3. ¿A quién reporta sus actividades y resultados? 

Como usted se ha podido observar somos una pequeña empresa, cuya estructura 

organizacional no es grande, por lo que las personas que tenemos el cargo de jefatura nos 

reportamos al gerente propietario. 

4. ¿Qué tipo de reportes entrega al Gerente y cada que tiempo? 

Al gerente se le remite información financiera y no financiera que se genera por las 

actividades del negocio. Dentro de la información no financiera tenemos reportes de compras, 

ventas, cheques girados, etc., los cuales se los presento mensualmente, en cambio los estados 

financieros se los presento atrasados por el exceso de trabajo operativo y manual que realizo 

en la empresa, aproximadamente el atraso es de 2 meses.  Los reportes los hago en Word o 

Excel.  En cuanto a la información tributaria, las declaraciones y pago estamos al día a pesar 

de no tener alguien que me ayude, debe considerar que nuestros proveedores son 

contribuyentes especiales. 

5. ¿Cuál es la estructura del personal a su cargo? 

La única persona que labora en el departamento de contabilidad soy yo, a pesar de que he 

solicitado al gerente la contratación de un asistente, debido al incremento de las actividades 

operativas del negocio (financieras, tributarias y administrativas) y requerimientos de 

información ya sea para los clientes internos y/o externos. 

6. ¿Qué procesos operativos coordina con la persona responsable de bodega? 

Explíquelos 

La única actividad es la observación física de inventarios cada fin de año (cuando es 

necesario) o cuando lo requiera la gerencia, esta tarea la coordino con la persona encargada 

de bodega. 
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7. ¿Emite algún reporte al Jefe de Bodega sobre su área responsable? 

Por las actividades administrativas, financieras, tributarias y contables que realizo dentro 

de la empresa, no emito ningún reporte al Jefe de Bodega, excepto cuando hay descuentos en 

roles de pago. 

8. ¿Qué tipos de proveedor tienen, qué transporte y qué unidad de carga utilizan? 

Nuestros proveedores, en su gran mayoría son multinacionales y los otros son empresas 

grandes nacionales, que dejan la mercadería en nuestra bodega, el costo del transporte 

terrestre viene incluido en la factura como rubro adicional. 

9. ¿Quién realiza la gestión operativa y administrativa para el abastecimiento de la 

mercadería? 

Esta actividad la realiza única y exclusivamente el gerente propietario, en base a su 

criterio, él no considera la rotación del inventario ni la existencia, lo que interesa es que el 

cliente siempre este con mercadería, yo le he dicho que esto nos afecta en la liquidez y capital 

de trabajo, él me contesta que “el cliente siempre tiene la razón”. 

10. ¿Usted aprueba los pagos a sus proveedores? 

Toda salida de dinero por cualquier motivo ya sea en efectivo o cheque, la autoriza el 

gerente propietario 

11. ¿Cuál es el procedimiento de revisión de la mercadería que llega a bodega? 

La gerencia general, dio la disposición que el personal de bodega revise toda la 

mercadería que recibimos y que el transportista debe esperar hasta la culminación del conteo 

y revisión de los productos. 
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12. ¿Qué ocurre cuando existe alguna novedad con la mercadería recibida cómo se 

procede?  

En la mayoría de las veces no ha pasado, pero cuando nos ha ocurrido, la gerencia en ese 

momento se contacta con el proveedor para comentar la novedad y recibe la mercadería para 

su posterior regulación en la compra siguiente. 

13. ¿Cuáles son las personas encargadas de diseñar las políticas y procedimientos para 

la reposición de mercadería para la venta? 

La empresa es una PYME que ha hecho camino al andar, no tiene políticas formales 

presentados a través de un documento administrativo, por lo que el bodeguero y el gerente 

propietario, en base a sus experiencias diseñan e implementan los controles, en cuanto a la 

reposición es como se lo dije en una pregunta anterior, esta actividad la realiza única y 

exclusivamente el gerente propietario, en base a su criterio, él no considera la rotación del 

inventario ni la existencia, lo que interesa es que el cliente siempre este con mercadería, yo le 

he dicho que esto nos afecta en la liquidez y capital de trabajo, él me contesta que “el cliente 

siempre tiene la razón” no considera la rotación del inventario y espacio físico de la bodega. 

14. ¿Qué tiempo demora en llegar la mercadería, después de hacer el pedido de la 

mercadería y pagarlo? 

Dos días desde que se finiquitó la adquisición, de acuerdo con la normativa tributaria 

vigente en el país, nuestro proveedor nos emite y envía la factura electrónica la misma que 

llega al correo creado en hotmail, el mismo que contabilidad y gerencia tienen acceso. 

15. ¿La mercadería adquirida, bajo que parámetros son almacenadas, es decir; tienen 

ubicación fija o variable? 

El bodeguero, en función de su criterio, asigna un espacio fijo de la bodega por 

proveedor indistintamente si la mercadería es o no susceptible a las condiciones climáticas, 
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pero esto se ve afectado por que el gerente general le gusta tener bastante stock sin considerar 

la rotación de la mercadería. 

16. ¿Las instalaciones de la bodega posee los equipos necesarios para cumplir sus 

operaciones? 

El espacio físico asignado a la bodega cuenta con los equipos necesarios para realizar la 

estiba de la mercadería y contra incendio, el mantenimiento de los equipos se encarga el jefe 

de bodega o el supervisor. 

17. ¿Con que frecuencia y quiénes participan en la observación física de inventarios? 

¿En caso de hallarse alguna novedad, cual es el procedimiento? 

La empresa carece de políticas formales en cuanto a la toma física de inventarios 

adicionalmente la rotación de inventarios es alta por tal motivo la administración no ve la 

necesidad de realizar inventario, la última observación física fue hace 3 años, la misma que se 

dio por mi insistencia.  En caso de existir algún faltante de inventario, el jefe de bodega y 

supervisor de bodega absorben el valor de la pérdida. 

18. ¿Qué mercadería son los que más se venden? 

Casi toda la mercadería que comercializamos tiene una rotación alta, los que sobresalen 

son los panchitos, papas, rosquitas, los snacks en general 

19. ¿Están establecidos rangos de temperatura permisibles para la bodega? 

Por el tipo de mercadería que vendemos el rango de temperatura permisible sería 30 

grados centígrados, donde la temperatura sube significativamente corremos el riesgo que 

cierta mercadería como los chocolates se comiencen a derretir, tengo entendido que ese es el 

motivo principal por el cual el gerente compra mercadería a su criterio y esto nos ha 

significado en ocasiones dejar de vender.  
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20. ¿Cuánto es el margen de utilidad promedio de Snacks S.A.? 

Nuestro margen de utilidad varia del producto que vendemos, pero el promedio es 18%  

 

Entrevista # 3 

Objetivo: Conocer el punto de vista del Jefe de Bodega 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en Snacks S.A.? 

Yo empecé a laborar en la empresa desde hace 12 años, ingresé como supervisor de 

bodega, a los dos años de haber ingresado me ascendieron como jefe de bodega  

2. ¿A quién reporta sus actividades y resultados? 

Mi jefe inmediato superior es el gerente de la empresa, toda novedad acerca de la gestión 

de la bodega es enviado regularmente a su despacho y en otros casos a la contadora 

3. ¿Cuál es la estructura actual del personal? 

Tengo un supervisor y 8 despachadores, de los cuales 4 son choferes 

4. ¿Tiene un presupuesto de las operaciones de la bodega? 

Eso lo dispone la gerencia, todo lo relacionado con dinero debe tener la autorización del 

dueño de la empresa junto a la contadora. 

5. ¿Qué tipo de reportes emite a la Gerencia y con qué frecuencia? 

Los reportes que se emiten por lo general son semanales, salvo el caso que amerite para 

su elaboración de algún informe, los documentos que se emiten son: Orden de Compra de 

mercadería, Novedades administrativas con el personal de bodega con copia a la contadora, 

Ingresos y salidas de mercadería, Requerimientos de viáticos.  Cabe recalcar que todos los 

informes son hechos en Word y Excel. 
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6. ¿Cuál es el procedimiento de revisión de la mercadería que llega a bodega? 

La gerencia dispuso que se revise toda la mercadería que recibimos y que el transportista 

debe esperar hasta la culminación del conteo y revisión de los productos. 

7. ¿La mercadería adquirida, bajo que parámetros son almacenadas, es decir; tienen 

ubicación fija o variable? 

Según mi criterio, dispongo a mi supervisor se asigne un espacio fijo de la bodega por 

proveedor indistintamente si la mercadería es o no susceptible, no considero rotación de la 

mercadería porque al gerente le gusta tener bastantes cantidades del mismo producto. 

8. ¿Cuáles son las personas encargadas de diseñar las políticas y procedimientos para 

la reposición de mercadería para la venta? 

El gerente propietario y yo en base a nuestras experiencias diseñamos e implementamos 

los controles, en cuanto a la reposición es de acuerdo con la rotación del inventario y espacio 

físico de la bodega. 

9. ¿Existen devoluciones total o parcial de los clientes y que acción se toma en esos 

casos? 

Las devoluciones se generan ya sea por error del vendedor ya sea en cantidad o 

descripción del producto, aquí en bodega tenemos el siguiente control, como tenemos 4 

camiones para distribuir la mercadería, los chicos de un recorrido estiban la mercadería en el 

vehículo del otro recorrido por orden de pedido del cliente, posteriormente es revisada en su 

totalidad por el supervisor de bodega, antes de que el vehículo abandone la bodega, cojo por 

muestreo para chequear la mercadería. 

10. ¿Cuántas devoluciones mensuales tiene Snacks S.A.? 

Un promedio de 10 devoluciones mensuales 
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11. ¿Con que frecuencia y quiénes participan en la observación física de inventarios? 

¿En caso de hallarse alguna novedad, cual es el procedimiento? 

El mes de diciembre es pico, por lo que la rotación de inventarios es alta por tal motivo 

la administración no ve la necesidad de realizar inventario, la última observación física fue 

hace 3 años.  En caso de existir algún faltante de inventario, mi supervisor de bodega y yo 

absorbemos el valor de la pérdida. 

12. ¿Están establecidos rangos de temperatura permisibles para la bodega? 

Por el tipo de mercadería que vendemos el rango de temperatura permisible sería 30 

grados centígrados, aquí en Babahoyo el clima es caluroso, cuando la temperatura sube 

significativamente corremos el riesgo que cierta mercadería como los chocolates se 

comiencen a derretir, las instalaciones de la bodega no dan las facilidades necesarias para 

contrarrestar ese y otros tipos de riesgo. 

13. ¿Qué colaborador es el responsable de solicitar trabajos de mantenimiento en 

bodega? 

Como jefe de bodega soy el responsable de llevar un control para hacer el mantenimiento 

de las instalaciones de bodega, mi trabajo consiste en avisar a la gerencia y controlar el 

trabajo realizado por los proveedores 

14. ¿Cuánto se gasta aproximadamente por mantenimiento y qué tipos de trabajo se 

hacen? 

No sé, todo lo relacionado con dinero es con el gerente y la contadora, y el tipo de 

trabajo depende del mantenimiento. 
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Entrevista # 4 

Objetivo: Conocer el punto de vista del Supervisor de Bodega 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 

Cuando ingrese a laborar en esta empresa fue como despachador hace 10 años, después 

de 3 años que ingrese a Snacks S.A., el jefe de bodega me dio la oportunidad de ejercer el 

puesto de supervisor de bodega 

2. ¿A quién reporta sus actividades y resultados? 

Yo me reporto al Jefe de bodega, a él envió todas las novedades que sucedan aquí en la 

bodega. 

3. ¿Cuál es la estructura actual del personal a su cargo? 

Tengo a mi cargo 4 choferes y 4 despachadores 

4. ¿Qué tipo de reportes emite al Jefe de Bodega y con qué frecuencia? 

Los reportes que se emiten por lo general son semanales, salvo el caso que amerite para 

su elaboración de algún informe, los documentos que se emiten son: Novedades 

administrativas con el personal de bodega con copia a la contadora, Ingresos y salidas de 

mercadería, Requerimientos de viáticos.  Cabe recalcar que algunos informes son hechos a 

manos y en otros casos en Word y/o Excel. 

5. ¿Qué procesos maneja y supervisa en la bodega? Explíquelos 

Dentro de mis actividades esta todo lo relacionado con el ingreso (estiba de la mercadería 

en bodega), custodio y salida de mercadería (estiba hacia el vehículo que transportará la 

mercadería al cliente). 
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6. ¿Qué tiempo demora en llegar la mercadería, después de hacer el pedido de la 

mercadería y pagarlo? 

Dos días desde que se finiquitó la adquisición, la contadora nos indica de la compra que 

se realizó y el nombre del proveedor. 

7. ¿Qué documentos le entrega el transportista? 

Recibo del transportista la guía de remisión, la cual comparo con la orden de compra 

emitida por nosotros, posteriormente verifico físicamente la mercadería que está llegando, en 

caso de existir alguna novedad, comunico al Jefe de Bodega 

8. ¿Cuál es el procedimiento de revisión de la mercadería que llega a bodega? 

La gerencia dispuso que se revise toda la mercadería que recibimos y que el transportista 

debe esperar hasta la culminación del conteo y revisión de los productos. 

9. ¿Qué ocurre cuando existe alguna novedad con la mercadería recibida cómo se 

procede? 

En la mayoría de las veces no ha pasado, pero cuando nos ha ocurrido, la gerencia en ese 

momento se contacta con el proveedor para comentar la novedad y se recibe la mercadería 

10. ¿La mercadería adquirida, bajo que parámetros son almacenadas, es decir; tienen 

ubicación fija o variable? 

El Jefe de bodega, me indica que se le asigne un espacio fijo de la bodega por proveedor 

indistintamente si la mercadería es o no susceptible. 

11. ¿Las instalaciones de la bodega posee los equipos necesarios para cumplir sus 

operaciones? 

El espacio físico asignado a la bodega cuenta con los equipos necesarios para realizar la 

estiba de la mercadería y contra incendio, el mantenimiento de los equipos nos encargamos el 

jefe de bodega y yo. 
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12. ¿Con que frecuencia y quiénes participan en la observación física de inventarios? 

¿En caso de hallarse alguna novedad, cual es el procedimiento? 

Para nosotros diciembre de cada año hay mucho trabajo por lo tanto la rotación de 

inventarios es alta por tal motivo la administración no ve la necesidad de realizar inventario, 

la última observación física fue hace 3 años.  En caso de existir algún faltante de inventario, 

el jefe de bodega y yo absorbemos el valor de la pérdida. 

13. ¿Cuáles son las personas encargadas de diseñar las políticas y procedimientos para 

la reposición de mercadería para la venta? 

El bodeguero y el gerente propietario, en base a sus experiencias diseñan e implementan 

los controles, en cuanto a la reposición es de acuerdo con la rotación del inventario y espacio 

físico de la bodega. 

14. ¿Qué mercadería son los que más se venden? 

Casi toda la mercadería que comercializamos tiene una rotación alta, los que sobresalen 

son los panchitos, papas, rosquitas, los snacks en general 

15. ¿Con cuánto tiempo de anticipación conoce que tiene que despachar producto? 

Un día antes del despacho, debido a que el jefe de bodega me entrega la nota de pedido 

emitida por el vendedor por la noche. 

16. ¿Qué ocurre si un pedido no está completo? 

Lo que usted está preguntando no puede ocurrir en esta empresa, tengo entendido que al 

gerente general le gusta tener bastante mercadería en stock, imagínese que hay ocasiones que 

no sabemos dónde ubicarlas por la cantidad de productos que hay, el dueño nos dice “el 

cliente siempre tiene la razón” y que un cliente bien atendido siempre regresa. 

17. ¿Qué documento se entrega al chofer de la compañía? 

Guía de remisión, en la cual se detalla toda la mercadería que está transportando 
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18. ¿Existen devoluciones total o parcial de los clientes y que acción se toma en esos 

casos? 

Las devoluciones se generan ya sea por error del vendedor ya sea en cantidad o 

descripción del producto, aquí en bodega tenemos el siguiente control, como tenemos 4 

camiones para distribuir la mercadería, los chicos de un recorrido estiban la mercadería en el 

vehículo de otro recorrido por orden de pedido del cliente, posteriormente yo reviso todo el 

despacho y antes de que el vehículo abandone la bodega, el jefe de bodega escoge por 

muestreo unas ordenes de pedido del cliente para chequear la mercadería.  Cuando ocurres 

estos casos se los regulariza en la siguiente venta, el trabajo operativo de la devolución se lo 

hace apenas llegue el camión a la bodega. 

19. ¿Cuántas devoluciones mensuales tiene Snacks S.A.? 

Entre una 8 a 10 devoluciones por mes 

20. ¿Están establecidos rangos de temperatura permisibles para la bodega? 

Por el tipo de mercadería que vendemos el rango de temperatura permisible sería 30 

grados centígrados, donde la temperatura sube significativamente corremos el riesgo que 

cierta mercadería como los chocolates se comiencen a derretir. 

 

Como resultado de esta investigación, los principales hallazgos que se determinó a través 

del uso de las herramientas empíricas empleadas en el presente trabajo de exploración son: 

 Actualmente la institución paga un valor muy significativo en sobretiempo como 

consecuencia del trabajo operativo que se realiza manualmente.  La empresa Snacks 

S.A., carece de recursos tecnológicos (software y hardware) acordes a las necesidades 

del negocio, estos recursos deben facilitar el trabajo operativo de las diferentes 
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actividades de todas las áreas, para evitar pérdida de tiempo, dinero y fortalecer el 

control interno de la institución. 

 Durante la visita a las instalaciones de la empresa, se pudo palpar que la temperatura en 

la bodega sobrepasa los 35 grados centígrados, observe que cierta mercadería estaba 

sufriendo los estragos de ese clima, debido a las características de esta.  Adicionalmente 

los vendedores reciben quejas de los clientes debido a que cierta mercadería llega 

derretida y que ellos deben colocarlas en refrigeración para su posterior 

comercialización, en algunos casos quieren devolver los productos, pero son persuadidos 

por el representante de Snacks S.A. 

 En muchas ocasiones existe duplicidad en la emisión de documentos, debido a la 

generación de estos reportes con días de diferencia, consecuentemente los despachadores 

cuando van a entregar los productos a los clientes, ellos no receptan la mercadería porque 

ya tienen en sus bodegas.  Este inconveniente repercute directamente en la salida de 

dinero de Snacks S.A. por combustible y sobretiempo. 

 La ubicación física de la bodega, a pesar de ser amplia no está bien distribuida y 

almacenada la mercadería, la misma que está recolectada en un lugar fijo y por 

proveedor. 

Después de realizar el estudio de campo en este trabajo de investigación, podemos indicar 

que la hipótesis planteada es positiva, esto se debe a la buena gestión de inventarios 

optimizará sus procesos y situación financiera. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Como todo emprendimiento nace de las personas decididas a resolver a los contratiempos 

económicos y competencia, el cual se formalizó en el año 2007, que fue creciendo gracias al 

esfuerzo de sus funcionarios y empleados a través del tiempo, el incremento en las ventas y la 

falta de experiencia en las áreas administrativa y financiera del dueño de Snacks S.A. ha 

ocasionado una mala gestión en inventarios.  Según estudios, en las empresas comerciales el 

inventario representa aproximadamente entre el 40% al 50% del total de activos, siendo esta 

un área muy crítica en los estados financieros, la optimización de este rubro en la gestión 

operativa repercute a las ratios de liquidez y capital de trabajo. 

4.2 Limitaciones:  

Este trabajo de investigación tuvo el respaldo de la administración de Snacks S.A. por el 

aporte que significará para ellos, a pesar de esto hubo ciertas limitaciones al desarrollar la 

investigación: 

 Confidencialidad: Se utilizó los datos reales de la empresa, con la condición de no 

revelar el nombre real. 

 Predisposición a la investigación: En ocasiones no pudieron atenderme o si lo 

hacían no prestaban toda su atención en las entrevistas realizadas debido a la 

presión del trabajo operativo. 

 Incertidumbre: Cuando se efectuó el método de observación en bodega, los 

despachadores al inicio estaban con la inquietud de que este trabajo es para 

sacarlos de la empresa. 
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4.3 Líneas de investigación:  

La mala gestión en la administración de inventarios, por el desconocimiento puede afectar 

significativamente la hipótesis de empresa en marcha, debido a la importancia de este rubro 

en una empresa comercial como Snacks S.A., este trabajo fue realizado bajo la línea de 

investigación Modelo de Gestión, en base al dominio de conocimiento Desarrollo local y 

Emprendimiento socio-económico sustentable 

4.4 Aspectos relevantes 

El desarrollo de este trabajo de investigación, significo mucho para la investigadora 

debido a que se incrementó los conocimientos adquiridos durante toda la vida estudiantil y 

profesional.  Al realizar el trabajo de campo se pudo observar los errores más comunes en la 

gestión operativa de la administración en los inventarios.  Cuando se puso en práctica los 

métodos empíricos de investigación hubo resistencia por parte de los funcionarios y 

empleados, la cual fue desapareciendo cuando se explicó el motivo del trabajo, a esto le 

agregamos que las visitas se realizaron en jornada laboral ocasionando que extiendan su 

horario de trabajo.  Los funcionarios dieron todas las facilidades tanto en su tiempo como en 

proporcionar toda la documentación que generan en el proceso. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

5.1.Características esenciales de la propuesta 

5.1.1. Antecedentes de la propuesta  

Tabla No. 6 

Características esenciales de la propuesta – plan de acción 

Acciones Descripción 

Objetivos Se plantearán objetivos, tanto general y específicos, los cuales 

permitan desarrollar las actividades que involucren el plan de acción 

Reestructuración 

de Procesos de 

inventarios 

Cómo parte de la Gestión de Inventarios se plantea una estrategia de 

cambios que permita mejorar los costos de abastecimiento y 

administración de los productos que comercializa la empresa 

Actividades de 

soporte 

Cronograma de 

ejecución 

Se planteará actividades que la empresa necesita para optimizar la 

gestión de inventarios en este caso; capacitaciones. A través del 

diagrama de Gantt se establecerá los tiempos y movimientos que 

tomará realizar las actividades del plan de acción 

Nota: Elaborada por la autora 

 

5.2. Objetivos. 

5.2.1. Objetivo General. 

Aumentar la rentabilidad de la empresa determinando los componentes claves que se debe 

incluir para realizar a Gestión de inventarios en Snack S.A. 
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5.2.2. Objetivos Específicos. 

 Recomendar las actividades que soportarán el correcto funcionamiento de la Gestión de 

inventarios 

 Definir un presupuesto de inversión del plan de acción para generar la Gestión de 

Inventarios de la Empresa Snack S.A. 

 Establecer el tiempo que se llevaría la implementación del Plan de acción, en la 

empresa Snack S.A. 

5.3. Propuesta para mejorar las actividades en bodega 

5.3.1. Objetivo: Maximizar la gestión administrativa y operativa de bodega e inventarios a 

través de un sistema informático integrado y adecuación de las instalaciones. 

5.3.2. Sistema Informático Integrado (SII): De acuerdo con la naturaleza del negocio, 

debe adquirir un sistema informático integrado, es decir; que comparta información 

entre los módulos que lo conforman, tecnología de punta con la finalidad de mejorar 

los procesos operativos de todas las áreas de la empresa.  Este sistema de contar con 

los siguientes módulos: 

a) Facturación: Este módulo debe contener como mínimo las siguientes 

características: 

b) Ventas en oficina y satelitales. 

c) Ventas acumuladas por cliente o sin acumular. 

d) Información no financiera de ventas, ejemplo Históricos de ventas. 

e) Cálculos de comisiones por ventas. 

f) Consulta de cobro  

g) Bloqueo automático de modificaciones a facturas contabilizadas. 

h) Amplia selección de listados e informes, así como estadísticas. 
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i) Envío individual o masivo de facturas electrónicas y firma electrónica 

garantizando su autenticidad. 

b) Inventarios: Este módulo sirve para tener control todo el proceso relacionado con 

la mercadería que es un área neurálgica en este tipo de negocios; y debe estar en 

apego a lo estipulado en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) # 2, lo que 

incluye el ingreso, custodio y salida de los productos que comercializamos, las 

características mínimas que debe tener son las siguientes:  

 Gestión de stocks de la bodega. 

 Gestión de la bodega según los movimientos y transacciones. 

 Control de las existencias y previsiones de compra 

 Stocks por artículo y almacén. 

 Regularización de stocks. 

 Control de stocks mínimos y máximos: Este requisito es importante al 

momento de tomar la decisión de que cantidad de mercadería se debe 

adquirir para Snacks S.A., a esto se lo conoce como stock mínimo de 

seguridad, para cumplir con esta decisión administrativa se debe analizar 

información no financiera, podemos citar varios elementos que conforma este 

tipo de información: 

 Tiempo que se entregan los nuevos pedidos a nuevos clientes, 

 Optimizar en que los volúmenes estén dentro de los límites (máximos) y 

realizar los pedidos realizando alcance (mínimos), y  

 Proyecciones para mantener la mercadería necesaria para cualquier 

contratiempo 
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 Gestión de la ubicación de los stocks. 

 Consulta de inventarios. 

 Amplia selección de listados e informes. 

c) Impuestos: Este módulo sirve para cumplir las obligaciones tributarias que tiene 

Snacks S.A. con el estado ecuatoriano 

d) Financiero: Este módulo permite gestionar lo relacionado con las cobranzas, 

pagos de la empresa, el mismo que sirve como medio de pago y control de 

documentos de ingreso y salida de equivalentes de efectivo  

e) Adquisiciones o compras:  Este modelo ayuda en las compras de la mercadería 

para comercializarlas, adicionalmente permite el control de los proveedores de una 

manera sencilla e intuitiva, dentro de las características que debe tener este módulo 

son: 

 Históricos de compras. 

 Gestión de pagos. 

 Traspasos a contabilidad de las facturas de compra. 

 Control y gestión de los pedidos de compra en términos de pendientes de 

solicitar o recibir. 

 Amplia selección de listados e informes, así como estadísticas 

f) Contabilidad: Este módulo debe estar parametrizado con los otros módulos que 

forman parte del sistema informático integrado, con la finalidad de facilitar y 

disminuir ostensiblemente el tiempo que se toma al realizar el trabajo operativo del 

proceso contable.  Adicionalmente personalizar el catálogo de cuentas que emitió 

la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores de acuerdo con las 

necesidades de información que debe presentar a los entes de control, 

administración del negocio y terceros. 
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5.3.3. Equipos informáticos 

Un software con tecnología de punta no puede trabajar con un hardware que no cumpla 

con las necesidades del sistema, por lo tanto la empresa necesita invertir en equipos que 

ayuden a desarrollar las actividades operativas del negocio, para mejorar el control y 

minimizar el tiempo de trabajo, los equipos informáticos que Snacks S.A. debe adquirir son 

los siguientes: 4 computadoras y una impresora multifuncional. 

5.3.4. Climatización natural de bodega:  

Con la finalidad de prolongar el estado de presentación original de la mercadería se debe 

distribuir en forma óptima el inventario e instalar una climatización natural de la bodega 

La climatización natural de la bodega de 155.04 mt2 se la debe realizar con una obra civil 

que incluya lo siguiente: 

 Estructura metálica 

 Techo galvalume 

 2 Extractores eólicos  

 

 

Figura 4 Climatización natural de la bodega. 

http://www.interempresas.net/Climatizacion/FeriaVirtual/Producto-Climatizadores-evaporativos-Termigo-

Biocool-28552.html 

 

5.3.5. Almacenamiento ideal de la mercadería:  
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La distribución optima del inventario se debe considerar como variables lo siguiente: 

 Paletización: Consiste en apilar la mercadería, de tal forma que se debe maximizar el 

uso del espacio físico, los productos que se comercializa vienen en distintas 

presentaciones (pacas, fundas y cartones), para maximizar el uso del espacio físico 

para el custodio de la mercadería se debe apilar en pallets de madera, teniendo en 

cuenta el peso del producto, de la siguiente manera: 

 Cartones, 

 Pacas, 

 Fundas. 

 Ubicación de la mercadería: Debemos tener en cuenta el espacio que se necesita para 

almacenar cada producto, es importante determinar la cantidad de espacio para 

almacenar la mercancía, dejando el pasillo para facilitar el libre movimiento del 

personal de bodega.  Es muy importante la ubicación para optimizar el inventario, el 

método ABC (activities base costs) en la gestión de inventarios determina una 

clasificación de la mercadería en función a la rotación y costo, es decir: 

 Categoría “A”, la mercadería que tenga mayor salida o venta se la debe ubicar 

en un lugar de fácil acceso para su ingreso y posterior despacho, 

adicionalmente se considera su costo es el más alto por el volumen de items, 

por lo tanto, debe estar sometido a un estricto control de inventario. 

 Categoría “B”, la mercadería que tenga salida o venta aceptable, se la debe 

ubicar en un lugar de fácil acceso para su ingreso y posterior despacho, esta se 

almacena después de la mercancía “Categoría A”, se considera un costo 

mediano por el volumen de ítems, esta categoría se encuentra en medio de la 

“A” y “C” 
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 Categoría “C”, la mercadería que tenga poca salida o venta se la debe ubicar 

en un lugar de fácil acceso para su ingreso y posterior despacho, por lo tanto, 

posee un escaso costo. 

 

5.4.Actividades de soporte 

5.4.1. Plan de capacitación sobre el sistema informático integrado 

 

Tabla No. 7 

Capacitación para el uso del sistema informático integrado 

Cursos de Capacitación 

Fechas/ tiempo Inicio de la Implementación del Sistema Informático Integrado 

Responsable Gerencia General y Contadora General 

Lugar Instalaciones de la empresa 

Horas 4 horas diarias (lunes a viernes) y 6 horas (sábado) durante quince días 

Acción Enseñar el manejo de todos los módulos que conforma el sistema, desde 

el ingreso de la información hasta la emisión de reportes 

Presupuesto La capacitación está incluida en el costo del sistema informático 

integrado, en caso de ser necesario más horas de capacitación el costo 

por hora es de USD$ 50 

Nota: Elaborada en función a la praxis profesional de la autora  
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5.5. Validación de la propuesta. 

5.5.1.  Presupuestos de inversión de la propuesta 

La propuesta diseñada para la empresa Snacks S.A. fue concebida con la finalidad de 

optimizar los costos de abastecimientos en inventarios y mejorar la gestión operativa en el 

área de bodega, que representan un valor significativo para el negocio, en virtud de lo 

expresado precedentemente, se presenta a continuación un presupuesto de inversión, es como 

sigue: 

 

Tabla No. 8 

Presupuesto de inversión de la propuesta 

PROPUESTA VALOR COMENTARIOS 

Sistema Informático 

Integrado (SII) 

3,000.00 Incluye: 

 Instalación del sistema en 5 computadoras  

 Capacitación a 5 usuarios 

No incluye las fuentes del sistema 

Equipos informáticos 5,000.00 Incluye: 

 4 computadoras 

 1 impresora multifuncional 

Obra Civil 18,000.00 Incluye: 

 Estructura metálica para 155 mts2 

 Techo galvalume 

  2 Estractores eólicos  

 Mano de Obra 

Asesoría Externa 2,000.00 Incluye: 

 Estudio de tiempo y movimiento 

 Análisis de rotación  

 Distribución del espacio físico 

 Informes 

TOTAL 28,000.00  

Nota: Elaborada en función a la praxis profesional de la autora  
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5.5.2. Cronograma de actividades 

Con el propósito de presentar una propuesta más viable y usando el diagrama de Gantt, 

una herramienta administrativa, que nos ayuda a planificar las actividades que se van a 

desarrollar: 

 

Tabla No. 9 

Diagrama de Gantt 

PROPUESTA ACTIVIDAD 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sistema 

Informático 

Integrado 

Requerimientos de Propuestas                 

Reuniones de trabajo 

 

  

      Relevamiento de información 

 

    

     Implementación del sistema 

   

  

    Prueba del sistema 

   

    

   Capacitación 

     

    

 
Equipos 

Informáticos 

Requerimientos de Propuestas                 

Análisis de las propuestas   

       Compra de los equipos                 

Obra Civil 

Estructura metálica                 

Instalación de techo 

 

  

      Instalación de extractores eólicos 

 

  

      Prueba 

 

    

     Entrega de obra                 

Asesoría 

Requerimientos de Propuestas                 

Reuniones de trabajo 

   

  

    Relevamiento de información 

    

    

  Implementación del sistema 

      

    

Informes                 

Nota: Elaborada en función a la praxis profesional de la autora  

 

5.5.3. Costo beneficio de la propuesta 

La propuesta está diseñada con la intención de mejorar todas las actividades que se 

generan en la empresa Snacks S.A.: 
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Tabla No. 10 

Costo beneficio de la propuesta 

Rubro Valor Actual Efecto de la propuesta Ahorro 

Sobretiempo 130,800.00 57.000,00 73.800,00 

Combustible 31.500,00 16.000,00 15.500,00 

Beneficios Sociales 28.150,00 22.000,00 6.150,00 

Servicios Básicos 5.800,00 3.500,00 2.300,00 

Total 196.250,00 98.500,00 97.750,00 

Valor de la propuesta   28.000,00 

Beneficio para Snacks   69.750,00 

Nota: Elaborada en función a la praxis profesional de la autora  

 

La propuesta tiene un impacto significativo en ciertos rubros que forman parte del costo de 

abastecimiento de la empresa, debido a que tiene un ahorro del 50%. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La empresa Snacks S.A., es una empresa comercial, en la que los inventarios representan 

aproximadamente el 50% sobre el total de activos, por lo tanto, es un área neurálgica de la 

institución.  En el desarrollo de la investigación se identificó los aspectos teóricos y se evaluó 

el proceso y manejo de los inventarios, donde se encontró ciertos aspectos que se detallan a 

continuación: 

 Un sistema de inventario manual se basa en el ser humano, lo que incrementa la 

probabilidad de que surjan errores operativos, como la ausencia del registro de una 

transacción, adicionalmente el proceso es laborioso. 

 Los procesos operativos manuales requieren más trabajo de los colaboradores, 

debido al control exhaustivo que deben realizar para mitigar cualquier riesgo 

inherente. 

 Elaboración de reportes para los clientes internos y externos, algunos los realiza a 

mano o en equipos informáticos, con características básicas, para el uso de Word y 

Excel. 

 La información que se remite a los entes de control se las presenta con días de 

retraso, debido a su elaboración manual y exceso de trabajo operativo de los 

funcionarios. 

 La empresa carece de una política de adquisición de mercadería, este proceso lo 

realiza única y exclusivamente el Gerente General, en base a su juicio y criterio, el 

abastecimiento lo realiza 3 veces por semana, sin verificar la existencia física de la 

misma, lo que repercute negativamente en el almacenamiento de la mercadería 

debido a la falta de espacio físico. 
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 La gerencia general está más dedicada a las actividades operativas de la empresa, 

dejando a un lado las áreas administrativas financiera a cargo de colaboradores de 

su absoluta confianza. 

 La inadecuada climatización de las instalaciones de Snacks S.A. puede provocar 

problemas de salud en vías respiratorias, oculares, cutáneos.  Adicionalmente 

puede perjudicar la presentación de la mercadería antes de su venta y/o despacho. 
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Recomendaciones 

La empresa Snacks S.A., nace de las ganas de prosperar y del espíritu emprendedor de su 

gerente general, tiene como fortalezas, el buen ambiente de trabajo a través de una gerencia 

de puertas abiertas lo que origina que se sientan comprometidos con la empresa y de contratar 

personal muy capaz y profesional, con la finalidad de fortalecer lo mencionado 

precedentemente, se sugiere considerar lo siguiente: 

 Actualmente toda institución necesita reforzar la toma de decisiones con tecnologías 

de la información, la adquisición de un sistema informático integrado (software) y 

equipos de computación (hardware) que permita disponer de información muy 

asequible, para favorecer el desarrollo operativo de la empresa Snacks S.A., debido a 

la creación de controles en todas las áreas. el área de inventarios.  Desde el punto de 

vista costo-beneficio tenemos los siguientes beneficios: 

o Acceso rápido a la información. 

o Optima atención a los usuarios internos y externos. 

o Elaboración de informes e indicadores de gestión. 

o Almacenamiento de información en base de datos, las mismas que se puede 

compartir. 

o Evita duplicidad de tareas operativas 

o Facilita la información entre los usuarios del sistema informático. 

o Mejor gestión del tiempo y aumento de la productividad. 

 La calidad del aire es un elemento fundamental para el bienestar de las personas y la 

mercadería que por sus características pueden sufrir cambio en su presentación 

original, por lo tanto, es importante la evacuación del aire exterior consiguiendo que 

las temperaturas se mantengan en los niveles de confort, a través del uso de 
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extractores eólicos, los mismos que no necesitan energía eléctrica para su 

funcionamiento. 

 El almacenamiento de la mercadería reside en ordenar de forma más optima los 

artículos para la venta, dentro de las ventajas podemos citar las siguientes: 

o Acceso a la mercadería, realizando la menor cantidad de movimientos para 

su salida de bodega. 

o Fácil acceso a la mercadería para realizar la observación física, saber el 

estado del producto. 

o Controlar la rotación de la mercancía. 

o Maximizar la capacidad instalada de almacenaje, tanto en superficie y 

altura. 

 La propuesta diseñada para Snacks S.A. tiene un impacto significativo en ciertos 

rubros que forman parte del costo de abastecimiento de la empresa, debido a que 

tiene un ahorro del 50%. 
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