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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar un plan estratégico para el 

control interno de inventario para l empresa TECVIDRIO por referirse a una PYMES 

empresa, desde su creación, no se ha llevado un debido control de inventario, mostrando 

problema al momento de gestionar  la comparación entre los registros contables y las 

existencias de stock físicas en la bodega. Es decir, la empresa no cuenta con un sistema 

eficazmente que permita calcular la cantidad de inventario que debe estar en  almacén. La 

metodología empleada se hizo bajo un tipo de estudio descriptivo, que incluye el método 

cualitativo deductivo, entrevista al administrador  del ente privado, compuesto por 8 

personas entre mandos ejecutivos y operativos. Durante el desarrollo de la  investigación de 

campo se estipulo que la organización del inventario no es la única forma de solucionarse, 

sino que debe estar compuesta  de procesos operativos, nuevas políticas de control interno e 

indicadores que ayuden a realizar  de manera eficazmente  el inventario de la empresa. Así, 

no sólo se determinará la cantidad exacta de materiales de construcción, sino que se llevará 

un mejor control de  uso de los recursos (materiales e insumos) y la estabilidad  del 

negocio; además, el personal ahorrara  tiempo al encontrar más fácilmente los materiales e 

insumos que necesita; y esto ayudará a que la fábrica sea productiva en totalidad. 
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Abstract 

The present work of qualifications has as aim design a strategic plan for the internal control 

of inventory for l company TECVIDRIO for SMES refer to one company, from his 

creation, one has not taken a due control of inventory, showing problem to the moment to 

manage the comparison between the countable records and the physical stock of stock in 

the warehouse. That is to say, the company does not rely on a system effectively that it 

allows calculating the inventor quantity that must be in store. The used methodology was 

done under a type of descriptive study, which includes the qualitative deductive method; he 

interviews the administrator of the private entity, composed by 8 persons between 

executive and operative controls. During the development of the field investigation I 

stipulate that the organization of the inventory is not the only way of being solved, but it 

must be composed of operative processes, new policies of internal control and indicators 

that help to realize of way effectively the inventory of the company. This way, not only 

there will decide the exact quantity of materials of construction, but one will take a better 

control of use of the resources (materials and inputs) and the stability of the business; in 

addition, the personnel was saving time on having found easier the materials and inputs that 

he needs; and this will help to that the factory is productive in totality. 

 

Keywords 

Inventory, training, control, organization. 

 



x 

 

Tabla de Contenido 

Repositorio nacional en ciencia y tecnología..................................................................... ii 

Certificado porcentaje de similitud ................................................................................... iii 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines no académicos ............................................................................................................... iv 

Carta de tutor ..................................................................................................................... v 

Dedicatoria ........................................................................................................................ vi 

Agradecimiento ................................................................................................................ vii 

Resumen .......................................................................................................................... viii 

Palabras claves ................................................................................................................ viii 

Abstract ............................................................................................................................. ix 

Índice de Tabla ................................................................................................................. xv 

Índice de figura .............................................................................................................. xvii 

Índice de Apéndices ...................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPITULO I ..................................................................................................................... 2 

1. Planteamiento de Problema...................................................................................... 2 

1.1. Formulación  del problema ............................................................................... 2 

1.2. Sistematización del problema ........................................................................... 2 

1.3. Objetivo general ............................................................................................... 4 



xi 

 

1.3.1. Objetivos específicos .................................................................................... 4 

1.4. Justificación ...................................................................................................... 4 

1.5. Delimitación del  problema .............................................................................. 5 

1.6. Hipótesis ........................................................................................................... 5 

CAPITULO II .................................................................................................................... 6 

Marco teórico ..................................................................................................................... 6 

2. Bases teóricas ....................................................................................................... 6 

2.1. Análisis PEST ................................................................................................... 8 

2.1.1. Factor Político ............................................................................................... 8 

2.1.2. Factor Económico ......................................................................................... 8 

2.1.3. Factor social .................................................................................................. 9 

2.1.4. Factor tecnológico ....................................................................................... 10 

2.2. Marco legal ..................................................................................................... 11 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento ............................................. 14 

Normativa de control de inventario según coso 2013 .............................................. 17 

2.3. Marco conceptual ........................................................................................... 18 

2.3.1. Análisis ....................................................................................................... 18 

2.3.2. Comercialización ........................................................................................ 18 

2.3.3. Competitividad ............................................................................................ 18 

2.3.4. Costo ........................................................................................................... 18 



xii 

 

2.3.5. Diagrama ..................................................................................................... 18 

2.3.6. Estrategia..................................................................................................... 19 

2.3.7. Inversión ..................................................................................................... 19 

2.3.10. Manual ..................................................................................................... 20 

2.3.11. Matriz FODA .......................................................................................... 20 

2.3.12. Presupuesto.............................................................................................. 20 

2.3.13. Procedimiento.......................................................................................... 20 

2.3.14. Proceso .................................................................................................... 20 

2.3.15. Servicio al cliente .................................................................................... 21 

CAPITULO III ................................................................................................................. 22 

3. Marco Metodológico .............................................................................................. 22 

3.1. Diseño de la investigación .............................................................................. 22 

3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de información ................................ 23 

3.3. Población y muestra........................................................................................ 23 

3.4. Presentación y análisis de resultados .............................................................. 25 

3.4.1. Ficha técnica de entrevista .......................................................................... 33 

Capitulo IV ...................................................................................................................... 35 

4. Propuesta ................................................................................................................ 35 

4.1. Panorama actual de la empresa TECVIDRIO ................................................ 35 

4.1.1. Objetivo general .......................................................................................... 36 



xiii 

 

4.1.2. Objetivos específicos .................................................................................. 36 

4.2. Desarrollo de la propuesta .............................................................................. 36 

4.2.1. Estudio y análisis FODA de la Pymes TECVIDRIO.................................. 36 

4.2.2. Estrategias FODA ....................................................................................... 37 

4.3. Objetivo 1 ....................................................................................................... 40 

4.3.1. Propuesta de la misión de la empresa Tecvidrio ......................................... 43 

4.3.2. Propuesta de la visión de la empresa Tecvidrio .......................................... 44 

4.3.3. Valores Empresariales ................................................................................ 45 

4.3.4. Funciones Administrativas.......................................................................... 46 

4.3.5. Funciones que deben realizar cada puesto de trabajo ................................. 49 

4.4. Objetivo 2 ....................................................................................................... 58 

4.4.1. Meta ............................................................................................................ 58 

4.4.2. Estrategias ................................................................................................... 58 

4.4.3. Políticas ....................................................................................................... 58 

4.4.4. Responsable ................................................................................................ 59 

4.4.5. Tiempo ........................................................................................................ 59 

4.5. Objetivo 3 ....................................................................................................... 64 

4.5.1. Software de contabilidad - Monica 9.0 en ecuador..................................... 66 

4.6. Proceso de abastecimiento de materiales........................................................ 70 

4.6.1. Indicadores .................................................................................................. 72 



xiv 

 

Conclusiones .................................................................................................................... 75 

Recomendaciones ............................................................................................................ 76 

Bibliografía ...................................................................................................................... 77 

Apéndice .......................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

Índice de Tabla 

Tabla 1Delimitación del problema .................................................................................... 5 

Tabla 2Productividad por turno Tecvidrio 06-2018 ........................................................ 13 

Tabla 3 Ha evidenciado problemas .................................................................................. 25 

Tabla 4Manual para el control  de inventarios ................................................................ 26 

Tabla 5 Procesos relacionados al manejo del inventario ................................................. 27 

Tabla 6Cuenta con un software para el inventario .......................................................... 28 

Tabla 7 Inadecuado control de inventario ........................................................................ 29 

Tabla 8Programa para el manejo del inventario .............................................................. 30 

Tabla 9Conteos físicos del inventario .............................................................................. 31 

Tabla 10Mejoras control del inventario ........................................................................... 32 

Tabla 11Entrevista en la empresa TECVIDRIO .............................................................. 34 

Tabla 12Matriz FODA de la empresa TECVIDRIO ....................................................... 38 

Tabla 13Matriz para la construcción de la misión de la empresa Tecvidrio ................... 43 

Tabla 14Matriz para la construcción de la visión de la empresa ..................................... 44 

Tabla 15Amortización de préstamo ................................................................................. 47 

Tabla 16Inversión Fuente Externa ................................................................................... 47 

Tabla 17Perfil del Gerente General ................................................................................. 50 

Tabla 18Perfil del Contador ............................................................................................. 51 

Tabla 19Perfil de Jefe de Cobranza ................................................................................. 52 

Tabla 20Perfil de Jefe de Venta ....................................................................................... 53 

Tabla 21Perfil del Vendedor ............................................................................................ 54 

Tabla 22Perfil del Jefe de Bodega ................................................................................... 55 



xvi 

 

Tabla 23Perfil del Despachador ....................................................................................... 56 

Tabla 24Perfil del Chofer ................................................................................................ 57 

Tabla 25Presupuesto de Capacitación Personal ............................................................... 61 

Tabla 26Programa de capacitación .................................................................................. 63 

Tabla 27Costo De Programa De Software Mónica 9.0.................................................... 69 

Tabla 28Causa y efecto .................................................................................................... 72 

  



xvii 

 

Índice de figura 

Figura 1Diagrama de Flujo que requiere la empresa TECVIDRIO .................................. 3 

Figura 2Ha evidenciado problemas ................................................................................. 25 

Figura 3Manual para el control interno de inventarios .................................................... 26 

Figura 4Procesos relacionados al manejo del inventario ................................................. 27 

Figura 5Cuenta con un software para el inventario ......................................................... 28 

Figura 6Inadecuado control de inventario ....................................................................... 29 

Figura 7Programa para el manejo del inventario ............................................................. 30 

Figura 8Conteos físicos del inventario ............................................................................ 31 

Figura 9Mejoras control del inventario ........................................................................... 32 

Figura 10Organigrama actual de la empresa Tecvidrio ................................................... 40 

Figura 11Organigrama propuesto para la empresa TECVIDRIO ................................... 42 

Figura 12Misión ............................................................................................................... 43 

Figura 13Vision ............................................................................................................... 44 

Figura 14Pasos para un plan estratégico .......................................................................... 62 

Figura 15Beneficios Sistema de Inventario ..................................................................... 65 

Figura 16MONICA 9.0 .................................................................................................... 67 

Figura 17Modulos Monica9 ............................................................................................. 67 

Figura 18Monica facturación SRI .................................................................................... 68 

Figura 19Factura Electrónica ........................................................................................... 68 

Figura 20 Proceso de abastecimiento de materiales ........................................................ 71 

 

  



xviii 

 

Índice de Apéndices 

Apéndice ACarta de autorización .................................................................................... 82 

Apéndice BRazón social .................................................................................................. 83 

Apéndice CIngreso familiar por mes ............................................................................... 84 

Apéndice DFormato de encuesta ..................................................................................... 85 

Apéndice ERemuneración salarial por IESS ................................................................... 86 

Apéndice FEstado de situación financiera inicial ............................................................ 87 

Apéndice GEstado de resultado ....................................................................................... 88 

Apéndice HEstructura Física de Tecvidrio ...................................................................... 89 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  establece el planteamiento de un modelo de plan estratégico 

para la gestión de inventarios en la pymes TECVIDRIO  ubicada en el cantón Durán 

dedicada a la venta de vidrios. Este modelo tiene como objetivo encontrar una solución 

inmediata, durable y sencilla. 

Se ha evidenciado en TECVIDRIO  la falta de registro de las entradas y salidas del 

inventario e información de lo disponible que exista para la venta y para realizar un 

correcto pedido a los proveedores. Es indispensable realizar un registro de forma semanal, 

esto ayudará a tener todo en orden y así brindar un buen servicio de venta e información al 

cliente. Esta investigación está elaborada en base a fuentes bibliográficas de los últimos 

años, análisis respectivo del archivo obtenido de TECVIDRIO. 

El propósitos que es realizar un análisis actual de la empresa, clasificar los materiales 

existentes en la bodega para regístralos en el sistema, establecer indicadores que permitan 

hacer el trabajo de manera eficaz y presentar nuestras recomendaciones en base a la 

propuesta que se ha establecido a la empresa para llevar a cabo el plan estratégico de dicha 

organización, así obtener resultados positivos durante la venta. 
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CAPITULO I 

1.  Planteamiento de Problema 

El éxito de toda empresa es cuando, lleva un buen control de todas sus actividades 

comerciales, esto les ayuda a mantenerse firme en el mercado y sobre todo en ser 

reconocido hacia los consumidores. Mediante esta presente investigación se ha detectado 

una observación en la microempresa “TECVIDRIO” ubicada en Durán  dedicada a la 

compra y venta de materiales de aluminio y vidrios, esta PYMES no tiene un buen control 

de sus inventarios por lo que no hay una adecuada distribución  al momento de realizar las 

ventas. El manejo inadecuado del sistema y la falta de registro de unidades disponibles que 

se necesita al momento de realizar la venta perjudica en que esta pymes tenga clientes 

satisfechos. Establecer una estrategia en el control de inventario les ayudara a tener 

conocimiento de cuanta mercadería hay en existencias para la venta y  qué tipo de 

mercadería está siendo falta para poder realizar un correcto pedido a los proveedores 

1.1.Formulación  del problema 

¿De qué manera la falta de control de su inventario en TECVIDRIO  ubicada en Durán 

incide al momento de hacer una venta?  

1.2.Sistematización del problema 

¿Cuál es el enfoque teórico de los controles internos aplicados a los inventarios? 

¿Cuál es la situación actual de “TECVIDRIO” respecto a la gestión de su inventario? 

¿Qué acciones deben aplicarse para garantizar un debido control interno del inventario 

de la compañía “TECVIDRIO”?. 
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Figura 1Diagrama de Flujo que requiere la empresa TECVIDRIO 
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Como se observa en la gráfica el proceso administrativo de inventario que se maneja 

dentro de la empresa tiene algunas falencias ya que el registro de mercadería es el último 

proceso que se realiza al momento de que la mercadería llegue a la empresa y es vulnerable 

a que no se haga el registro adecuado o no se registre la mercadería nueva en el sistema y al 

momento de realizar las ventas el sistema no arroje los valores exactos de existencias que 

se encuentran dentro de bodega por lo cual conllevaría a la venta de mercadería inexistente 

o al exceso de productos en bodega. 

Objetivos 

1.3.Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico pare el buen manejo de control de inventarios en la empresa 

TECVIDRIO ubicada en el cantón Durán.   

1.3.1. Objetivos específicos 

1. Presentar bases argumentativas como fundamento teórico de la investigación. 

2. Diagnosticar la situación actual que mantiene la empresa. 

3. Analizar los resultados obtenidos en la investigación. 

4. Proponer el diseño de  un plan estratégico de control de inventario. 

1.4.Justificación 

Es importante que todas las PYMES establezcan un buen control de todos sus 

inventarios, esto ayudará a tener ventas eficientes y una buena atención al cliente 

brindándoles información clara y precisa. La presente investigación está dirigida a un 

problema específico que es la falta de un buen control de inventario en bodega y que este 

no refleje importancia durante la comercialización de la mercadería es grave.  



5 

 

Es de gran importancia saber las causas y los efectos respectivos que tiene esta 

problemática, diseñar una estrategia de control de inventario ayudará a esta pymes a tener 

ventas estables, clientes fieles y realizar correctos pedidos a los proveedores. Está 

investigación reflejará resultados factibles cumpliendo los objetivos específicos de dicha 

investigación de modo que le permita llevar a cabo una buena labor de trabajo, un correcto 

desempeño y funcionamiento organizacional. 

1.5.Delimitación del  problema    

Tabla 1 

Delimitación del problema 

 

1.6.Hipótesis 

La propuesta de diseño de plan estratégico de  control interno de inventario, mejorará la 

liquidez de la pymes  TECVIDRIO. 

 Variable Independiente: Propuesta de diseño de plan estratégico de  control 

interno de inventario 

 Variable Dependiente: Mejoramiento de la liquidez del negocio TECVIDRIO.
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CAPITULO II 

Marco teórico  

2. Bases teóricas  

En este capítulo está comprendido por teorías referenciales, conceptos de 

palabras claves dentro de la investigación y sobre leyes que respalden el tema en el cual 

se está trabajando. 

 Fayol (2013) define la administración como: “El proceso de planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar, este proceso se puede encontrar en cualquier área de 

actividad de la empresa”. 

Smith, Adam (2013) señalo que la: “Existencia de una ventaja competitiva 

absoluta entre las naciones, que se lograba obtener cuando un país producía un bien al 

menor coste posible”.  

Mendoza, I (2014) indica que los manuales de procedimientos actúan: “Como 

instrumentos administrativos que apoyan el que hacer institucional, están considerados 

como elementos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control 

administrativo, así como para facilitar la adecuada relación entre las distintas unidades 

administrativas de la Dependencia”. 

 Ford, H (2015) señala que el Análisis Estratégico “De  la empresa debe 

identificar el mercado sobre el que desea competir, y definir una estrategia para estar 

presente en el ramo de actividad”. 
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EL modelo de diseño y ejecución de estrategias de negocios. Rojas, Enrique (2012) 

afirman: 

1. El Proceso Declarativo corresponde a la instancia en la cual, de manera 

formal o informal, los responsables, ejecutores o líderes expresan las 

aspiraciones de la organización. 

2. El Proceso Analítico es la etapa o instancia de comprensión de la dinámica 

interna de los sistemas que constituyen a la organización y del ambiente en 

la cual está inserta.  

 El Proceso de Ejecución corresponde a la instancia distintivamente 

ejecutiva en la gestión de negocios: la estrategia en acción o hacer que las 

cosas ocurran. 

3. El Proceso de Control y Compromisos es la instancia de retroalimentación y 

permite respondernos a la pregunta ¿Cuán desviados estamos de nuestra ruta 

trazada? 

4. Proceso de Compensación Necesariamente cualquier instancia de 

transformación de las organizaciones requiere hacerse cargo de las 

motivaciones de las personas. 
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2.1.Análisis PEST 

El análisis PEST permite un más preciso análisis del entorno, ya que entrega una visión 

general de los diferentes factores macro-ambientales que la empresa tiene que tomar en 

consideración (Marketing Branding, 2014). 

2.1.1. Factor Político 

Aunque hace algunos años el tema de  materiales de construcción era un tema muy fácil 

de pensar porque se invertían en un bien para el futuro, ahorrar por los inconvenientes 

suscitados por los fenómenos que sufrió Ecuador en el 2016 y las nuevas políticas como  

la  ley de plusvalía y herencia. Estando las compañías de materiales de construcción en 

momento crítico porque las familias no querrán adquirir bienes y el peor de los caso 

invertir para mejoras sus bienes inmuebles. (Laforge, 2011). 

2.1.2. Factor Económico 

Para Walter Spurrier, analista económico, entre el conservadurismo del FMI y el 

optimismo del gobierno, “lo más probable es que sea un crecimiento intermedio”. 

Spurrier, quien intervino en la presentación de las Perspectivas Económicas para 2018, 

en la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), dijo que si en 2017 el consumo fue el 

motor de la economía, para 2018 será la inversión. Así lo demuestran las cifras del BCE: 

el crecimiento del consumo en 2018 (1,3%) será menor al de 2017 (4,5%) y la inversión 

crecerá 3,6% en 2018 mientras que este año decreció un 13%. El sector de la producción 

cree que si bien la economía se recupera hay un retroceso en productividad, el 

crecimiento económico no tiene respaldo de las políticas del Gobierno Nacional. 

Advierten que las medidas económicas propuestas son incompatibles con un crecimiento 

sostenible de mediano y largo plazo, destacan la urgencia de respaldar al sector privado. 
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“Para recuperar la productividad necesitamos seguridad, reglas claras y un ambiente de 

confianza, transparencia y libertad”, señala Pablo Arosemena, presidente de la CCG. Si 

bien Cortes tiene la proyección más optimista de todos los organismos, advierte que ese 

crecimiento no implica una verdadera recuperación de la economía porque se basa, 

principalmente, en un gasto público (financiado con nueva deuda) y no en una mayor 

inversión (Suppier, 2017). 

2.1.3. Factor social 

La sociedad ecuatoriana tiene una fuerte preferencia por los productos que cumplen con 

las llamadas 3B’s: bueno, bonito y barato, es decir, que los ecuatorianos prefieren 

productos de alta calidad con una excelente presentación, pero están dispuestos a pagar 

un precio inferior al solicitado, y en muchos casos exigen producto adicional aparte del 

descuento. Algunos datos que se pudieran considerar    son el nivel de ingresos de las 

familias ecuatorianas, el valor de la canasta familiar básica y el nivel de pobreza en el 

país (Sosa, 2017). 

- El precio de la canasta básica nacional en promedio llego a los 798,98 dólares a 

finales del 2017,  el promedio se saca con el precio de las canastas básicas del 

Ecuador. En el territorio de la costa ecuatoriana llega a tener un promedio de 695,52 

dólares, mientras que la sierra se tiene como promedio un total de 722,44 dólares. 

Las canasta familiar vital logro un promedio de 498,89 dólares, en la costa podemos 

observar que a la canasta vital le corresponde un precio de 505,02 dólares, en cambio  

en la sierra se encuentra a un precio de 492,75 dólares (El precio de la canasta 

familiar básica y la canasta vital, 2018). 
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2.1.4. Factor tecnológico  

El acceso a las Tecnologías de la Información Comunicación (TIC) constituye un 

derecho de todos los ciudadanos. Por ello, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a 

través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

promueve el desarrollo de la sociedad con servicios tecnológicos de primera, por medio 

del acceso al Internet, dotación de equipamiento y capacitación a niños, jóvenes y 

adultos del país. (Sainz, 2015) 

Las palabras no bastan y por esta razón demostramos con cifras y estadísticas que los 

servicios de telecomunicaciones en el Ecuador han crecido notablemente. Por ejemplo 

en el 2006, seis de cada 100 ecuatorianos tenían acceder a Internet; en el 2012,  60 de 

cada 100 ecuatorianos tenían acceso a Internet (Sosa, 2017). 

Asimismo, en los últimos tres años, Ecuador mejoró su posicionamiento en el índice de 

disponibilidad de tecnología en red y registra un mejor rendimiento en cuanto a telefonía 

y servicios de acceso a Internet. Ya que ecuador es un país que se encuentra innovando 

en la tecnología las empresas no se pueden quedar a atrás y tienen que avanzar también 

la tecnología es por eso que la corporación tendrá que estar actualizada en el campo de 

tecnología para así poder tener un buen resultado tanto con sus trabajadores, clientes y 

proveedores. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

La empresa utilizara sistemas administrativos que aporten al crecimiento de la empresa, 

también contara con un sistema para remunerar a los integrantes y un sistema de 

conminación con los clientes para que así ellos puedan estar en contacto con la empresa 

y poder resolver cualquier inconveniente que se le presente. (Sosa, 2017) 
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2.2.Marco legal  

Objetivos de aprendizaje Al momento de concretar exitosamente este módulo, usted 

debe conocer los requerimientos de información financiera para inventarios de acuerdo 

con la NIIF para las PYMES. Además, mediante la realización de casos prácticos que 

simulan aspectos de aplicación real de dicho conocimiento, usted debe haber mejorado 

su capacidad para contabilizar dichos inventarios de acuerdo con la NIIF para las 

PYMES. En el contexto de la NIIF para las PYMES, concretamente debe lograr lo 

siguiente:  

 Distinguir partidas de inventarios de otros activos de una entidad.  

 Identificar cuándo las partidas de inventarios reúnen las condiciones para su 

reconocimiento en los estados financieros.  

 Medir las partidas de inventarios en el reconocimiento inicial y posteriormente. 

 Identificar cuándo una partida del inventario debe ser reconocida como un gasto. 

 Presentar y revelar inventarios en estados financieros. 

 Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para 

la contabilización de inventarios
1
.  

Concepto  

Los inventarios son activos: 

 Mantenidos para la venta en el curso ordinario de los negocios. 

 En el proceso de producción de esas ventas.  

                                                 
1
 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 2010-1) 
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 En la forma de materiales o suministros a ser consumidos en el proceso productivo 

o de prestación de servicios. 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable 

permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al 

final del periodo contable el  estado confiable de la situación económica de la empresa. 

Entonces el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para la 

venta, es decir, toda aquella mercancía que posee la empresa en el almacén valorada al 

costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. Registro y control de 

inventarios El control de inventarios puede apreciarse desde los siguientes puntos de vista: 

Control Operativo: Este control aconseja mantener las existencias a un nivel 

apropiado, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que 

el control empieza a ejercerse con antelación a las operaciones mínimas, debido a que sí 

compra si ningún criterio, nunca se podrá controlar el nivel de los inventarios. 

La empresa Tecvidrio se maneja por un control de pedido al mes  como avances en la 

jornada de trabajo que son cada tres horas, para el mes de Junio del 2018 Tecvidrio tiene 

más productividad en la jornada 2. 
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Tabla 2 

Productividad por turno Tecvidrio 06-2018 

 

La jornada tiene mejor productividad del mes de junio del 2018 en Tecvidrio 

Control Preventivo: También conocido como control pre-operativo y se refiere, a que 

se compra realmente lo que se necesita, evitando acumulación excesiva.La pymes 

Tecvidrio necesita realizar un control preventivo en su recurso humano y se lo propone en 

la propuesta capacitar a los empleados para evitar errores. 

Control Contable: Este control con la auditoría y el análisis de inventario, permiten 

conocer la eficiencia del control preventivo y señala los puntos débiles que merecen una 

acción correctiva. 

No hay que olvidar que los registros y la técnica del control contable se utilizan como 

herramientas valiosas en el control preventivo. 

 Algunas técnicas son las siguientes:  

 Fijación de existencias máximas y mínimas 

 Índices de rotación  

 Aplicación del criterio especialmente las especulaciones  

 Control presupuestal 
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Para una empresa comercial, el inventario comprende todas las mercancías de su 

propiedad, que se tiene para la venta en el ciclo regular comercial. 

 El inventario final de un año es también el inventario inicial del próximo año. Por tanto, 

un error de inventario de fin de año afecta el Estado de Resultados de los dos años 

consecutivos. Por ejemplo una sobreestimación del inventario final causará una 

sobreestimación del ingreso neto de este año y una subestimación compensatoria del 

ingreso neto del año siguiente.  

El inventario significa la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad personal los 

cuales están disponibles para la venta en una operación ordinaria comercial y están en un 

proceso de producción para tales ventas. Así como estarán disponibles para el consumo 

corriente en la producción de bienes y servicios disponibles para la venta. 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

Impuesto a la Renta 

Pérdidas o Bajas de Inventarios (Art. 10) LORTI  

Para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se 

efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos
2
.  

Las perdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte 

                                                 
2
 REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI 

actualizado enero 2013 
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que no fuere cubierta por indemnización o seguro y no se haya registrado en los 

inventarios.  

ART. 23 Determinación por la administración.- La determinación directa se hará en 

base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los documentos, datos, 

informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que tales fuentes de 

información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por 

el sujeto pasivo. 

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no 

hubiese presentado la declaración y no mantenga contabilidad o cuando habiendo 

presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas 

debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente los que 

se detallan a continuación, no sea posible efectuar la determinación directa: 

 1. Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición. 

2. No haberse registrados en la contabilidad facturas de compra y ventas.  

3. Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente 

justificadas. 

Aspectos Tributarios 

 Los inventarios según el Art. 142 del Código Tributario, los sujetos pasivos cuyas 

operaciones consistan en transferencias de bienes muebles corporales, están obligados a 

llevar registros de control de inventarios que reflejen clara y verazmente su real 

movimiento, su valuación, resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de los 
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bienes inventariados, así como la descripción detallada de las características de los bienes 

que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente.  

Todo sujeto pasivo que obtenga ingresos grabables de manufactura o elaboración, 

transformación, ganadería, producción extracción, adquisición o enajenación de materia 

prima, mercadería productos y frutos naturales o cualquier otros bienes, nacionales o 

extranjeros de los cuales mantengan normalmente existencias al final del ejercicio está 

obligado a practicar el inventario físico al comienzo del negocio y al final de cada ejercicio 

impositivo.  El inventario de cierre en el ejercicio regirá para el próximo venidero para el 

efecto de establecer la comparación entre el monto de existencia al principio o al final de 

cada periodo impositivo. 

Código de Comercio  

Puntualiza a los inventarios en su base legal como bienes de una empresa u organización 

para la cual se establece una serie de artículos que los empresarios o comerciantes deben 

regirse y considerar como obligatorio al inicio y en transcurso de sus operaciones de la 

empresa. Artículo 32: Este artículo señala que cualquiera empresa sea cual sea su labor en 

forma clara y detallada, los libros de inventario en el cual se especifique las entradas, 

salidas y existencia de mercancía del almacén, acompañado de los libros auxiliares para así 

poder llevar un mejor control de todas las operaciones que se estén realizando. 

 Artículo 33: Este artículo señala que todo libro de inventario o de cualquier índole no 

puede ser utilizado de ninguna manera por la empresa sin que antes haya sido presentado en 

algún tribunal del estado o al juez de mayor instancia ya que el mismo es el que está 

autorizado para firmarlo y sellarlo, o también puede hacerlo en el registro mercantil. 
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 Artículo 35: Este artículo señala que Toda empresa debe de realizar todos los años un 

inventario inicial y un inventario final, para así llevar un control de toda la mercancía y así 

poder saber y comparar la existencia de la misma, al principio y al final del ejercicio 

económico, y a su vez tener conocimientos de todas las ganancias y pérdidas que surgieron 

cada año, y estos inventarios deben llevar la firma del encargado del almacén y el sello de 

la empresa. Los inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento 

de comercio que se hallen presentes en su formación
3
. 

Normativa de control de inventario según coso 2013 

El COSO (Control Interno)  es un proceso que se maneja por la dirección y el resto del 

personal de una organización, planteado con el objeto de proporcionar cierto grado de 

seguridad razonable en cuanto a la, eficacia y eficiencia de las operaciones. Martínez 

(2014) afirma: 

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les permita 

enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy. Es responsabilidad de La 

administración y de los directivos desarrollar un sistema que garantice el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa y se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. 

(p.8) 

                                                 
3
 Código de Comercio, Ediciones Legales  (2013) pág. 5 y 6 
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2.3.Marco conceptual 

2.3.1. Análisis 

 Pulio (2014) afirma: “Un Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o 

situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, 

creación o causas originarias.” 

2.3.2. Comercialización  

 Carthy (2014) indico que: “Es la realización de actividades empresariales que dirigen el 

flujo de bienes y servicios del productor al consumidor, Es un sistema encaminado a 

planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen 

necesidades de los consumidores”. 

2.3.3. Competitividad 

 Rojas ,Sepulveda (2016) describio que: “Es una ventaja comparativa de una región o 

una nación en la abundante dotación de factores básicos de producción (tierra, mano de 

obra y capital) y sobre todo, en la abundancia relativa de recursos naturales”. 

2.3.4. Costo 

 Bastidas (2015) afirma: “El costo o coste es el gasto económico que representa la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio”. 

2.3.5. Diagrama 

 Gomez R. (2015) señala: “Diagrama es un gráfico que presenta en forma esquematizada 

información relativa e inherente a algún tipo de ámbito, como ser la política o la economía 
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de alguna nación o empresa y que aparecerá representada numéricamente y en formato 

tabulado”. 

2.3.6. Estrategia 

 Halten (2014) indica: “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 

cómo para la obtención de los objetivos de la organización”.  

2.3.7. Inversión  

 McGrath, MacMillan (2013) afirma: “Las inversiones son colocaciones de capital en 

ciertas actividades que pueden ser comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un 

rendimiento económico. Cualquier persona que cuente con cierto dinero puede invertir y 

buscar con esto obtener ganancias”.  

2.3.8. Inventario 

 Jose Ignacio (2016) afirma: “Es el conjunto de artículos o mercancías que se acumulan 

en el almacén pendientes de ser utilizados en el proceso productivo o comercializados”. 

2.3.9. Ley  

 Santo Aquino (2015) describe: “Regla, precepto o mandato que descansa en la razón y 

según el cual algo es inducido a obrar. Más exactamente, “una prescripción de la razón, en 

vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad”. 
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2.3.10. Manual 

 Torres M. (2014) señala: “Un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un 

organismo social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 

2.3.11. Matriz FODA 

 Espinoza (2013) afirma: “La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida 

herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo es 

ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro”. 

2.3.12. Presupuesto 

Burbano (2012) señala: “El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los 

objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlas”.  

2.3.13. Procedimiento 

 Seaz Panoucus (2014) describe: “Los procedimientos administrativos son las vías o 

caminos legales que debe seguir la administración para la realización de sus actos”. 

2.3.14. Proceso 

 Antenaza (2017) afirma: “Los procesos son mecanismos de comportamiento que 

diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o 

eliminar algún tipo de problema”. 
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2.3.15. Servicio al cliente  

Mc Graw Hill (2013), afirma que “El servicio al cliente es todo esfuerzo encaminado a 

atender al cliente y a resolver sus inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos. Es decir, el 

servicio al cliente es todo momento de contacto entre el cliente y la empresa”. 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico  

Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de descubrir 

algo. Se utilizara la investigación cualitativa y cuantitativa, ya que se basan en la obtención 

de datos en principio cuantificables y no cuantificables, basados en la observación, Se 

centra en aspectos descriptivos (Castillero Mimenza, 2013). 

Esta clase de estudio según el tipo de datos que recojan, la técnica que se utilice en el 

análisis de la información cualitativa es la entrevista con respuesta abiertas  para luego 

efectuar la correspondiente recolección de datos haciendo uso de las respectivas 

herramientas especializadas y finalmente elaborar las teorías con un fundamento en la 

verificación de la información que se pudo recopilar. En esa manera se podrán identificar 

los aspectos que posee la pymes TECVIDRIO y así ser corregidos o mejorados por medio 

de las acciones a plantear en la posterior propuesta a diseñar. 

Los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos se 

basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los principales 

métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas y los estudios 

de caso único (modelos descriptivos, 2013). 

3.1.Diseño de la investigación 

 Para este estudio se tomara en consideración dos métodos de investigación, para así 

permitir el adecuado análisis de los datos. 
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Investigación descriptiva cuantitativa: Toma como punto de partida la deducción, en 

base a análisis de variables, es decir, asocia parámetros cuantificables cuyo objetivo es 

analizar una teoría (Cano Bedoya, 2017). 

Investigación descriptiva cualitativa: Es la que se basa en la inducción a partir de 

observaciones y entrevistas no estructuradas, es decir, de un contexto; de modo que se 

expresa de manera narrativa y es la base del desarrollo de una teoría (Cano Bedoya, 

2017). 

3.2.Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Como técnicas para la recolección de datos, se emplearán la encuesta y la entrevista 

mientras que la entrevista brinda la posibilidad de evidenciar criterios subjetivos de manera 

más extensa, para posteriormente extraer una conclusión que sirva para evidenciar el estado 

de un problema de estudio (Muñoz, 2010).  

La encuesta tendrá un enfoque cualitativo para conocer las opiniones, actitudes y valores 

de los encuestados dentro de la pymes TECVIDRIO mientras que la entrevista  será 

aplicada  dentro de la pymes TECVIDRIO, para así conocer la opinión de la 

administradora. 

3.3.Población y muestra 

Para efectos de la presente investigación, la población comprende el número de 

empleados que trabajan en la pymes TECVIDRIO la cual corresponde 8 personas para un 

enfoque cualitativo como la entrevista  analizará la opinión de forma abierta que dará el 

administrador de la pymes TECVIDRIO Sra. Olga Macías Herrera. 
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Preguntas  para la entrevistas  

1. ¿Ha evidenciado problemas en el área de inventarios? 

2. ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado durante los últimos años el control 

interno de la empresa?  

3. ¿Qué tipo de falencias usted ha podido detectar al momento de desarrollarse 

actividades dentro del control interno de la organización? 

4. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar el área de inventario de la empresa? 

5. ¿La falta de control de inventario ha generado problemas con los proveedores y 

clientes?  

6.  ¿Existe un manual para el control interno de inventarios? 

7. ¿Cuáles considera que son los beneficios que aportaría el diseño de un mejoramiento 

en control interno de inventarios?  
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3.4.Presentación y análisis de resultados 

1. ¿Ha evidenciado problemas en el área de inventarios? 

Tabla 3  

Ha evidenciado problemas  

 

 

 
Figura 2Ha evidenciado problemas 

 
 

Análisis  

El 75% de los empleado respondió que si mientras que un 25% respondió que no, esto  

afirma que lo mayor parte de los empleados ha evidenciado que l mal control de inventario 

ocasiona problemas para la pymes. 
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2. ¿Usted considera necesario un manual para el control interno de inventarios? 

Tabla 4 

Manual para el control  de inventarios 

 

 

Figura 3Manual para el control interno de inventarios 

 

 

Análisis  

Los manuales de control dentro de una empresa son muy necesarios para llevar un 

control interno en todas las áreas y así lo confirman los empleados de esta pymes ya que un 

87% respondió afirmativamente a esta pregunta. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 88%

NO 1 13%

TOTAL 8 100%
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3.  ¿Usted considera que la empresa tiene correctamente definidos los procesos 

relacionados al manejo del inventario?    

Tabla 5  

Procesos relacionados al manejo del inventario 

 

 

Figura 4Procesos relacionados al manejo del inventario 

 

Análisis  

El personal de esta pymes no considera que dentro de ella existan definidos los procesos 

del correcto manejo de su inventario ya que un 75% respondió negativamente en 

consideración de la pregunta realizada. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 25%

NO 6 75%

TOTAL 8 100%
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4. ¿Usted tiene conocimiento si la empresa cuenta con un software para el manejo 

del inventario?  

Tabla 6 

Cuenta con un software para el inventario 

 

 

Figura 5Cuenta con un software para el inventario 

 

Análisis  

El 61% de los empleados tiene conocimiento de que dentro de esta pymes si hay un 

software para el manejo del inventario, mientras que un 38% no tiene idea de que la 

empresa cuenta con este software. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 63%

NO 3 38%

TOTAL 8 100%
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5. ¿Cuáles de los siguientes problemas usted cree que provocan un inadecuado 

control de inventario? Pueden ser dos o más opciones  

Tabla 7 

 Inadecuado control de inventario 

 

 

Figura 6Inadecuado control de inventario 

 

Análisis  

Los problemas que ocasionan un inadecuado control de inventario entre los cuales: la 

falta de elaboración de Kardex y la falta de control interno son los que más evidencia el 

personal con 24% los dos. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Desorganización de inventario 5 15%

Falta de control interno 8 24%

Falta de reportes contables 2 6%

Buena recepción 5 15%

Chequeo de despacho 6 18%

Falta de elaboracion de Kardex 8 24%

TOTAL 34 100%
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6. ¿Usted conoce de algún programa para el correcto manejo del inventario 

dentro de la empresa?  

Tabla 8 

Programa para el manejo del inventario  

 

 

Figura 7Programa para el manejo del inventario 

 

Análisis  

No todas las personas tienen conocimiento de los diferentes tipos de programas para 

manejar correctamente el inventario dentro de una empresa y así se demuestra en el 

siguiente grafico ya que de 8 trabajadores  solo 2 con un 25% respondieron que si conocían 

mientras el resto no saben de este software. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 25%

NO 6 75%

TOTAL 8 100%
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7. ¿Cada que tiempo se realizan conteos físicos del inventario?   

Tabla 9 

Conteos físicos del inventario 

 

 

Figura 8Conteos físicos del inventario 

 

Análisis  

Dentro de la pymes Tecvidrio el conteo de inventario según lo respondido por los 

trabajadores un 62% de ellos asegura que se realiza mensualmente, mientras que un 25% 

dice que se lo realiza semestralmente y un 13% una vez al año. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Mensualmente 5 63%

Semestralmente 2 25%

Una vez al año 1 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 8 100%
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8. ¿Qué mejoras usted cree que produzca  el correcto control del inventario? 

Pueden ser más de dos opciones   

Tabla 10 

Mejoras control del inventario 

 

 

Figura 9Mejoras control del inventario 

 

Análisis  

Un correcto de manejo de inventario dentro de las empresas siempre traen mejoras para 

ellas y el personal de Tecvidrio considera que una de la mejoras más apropiadas para esta 

es el control interno de inventario ya está obtuvo un 29% de respuestas, seguida de una 

buena imagen al cliente con un 21%. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Organización de inventario 5 18%

Control interno inventario 8 29%

Buena recepción 2 7%

Buena imagen ante el cliente 6 21%

Optimización de los recursos 2 7%

Reducción de inconsistencias 5 18%

TOTAL 28 100%
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9.  ¿Cómo usted  contribuiría de manera activa con el mejoramiento del manejo de 

los inventarios en la empresa? 

Según las opiniones de los trabajadores de esta manera contribuirían   

 Reducción de tiempo muerto 

 Control de salida y entrada de la mercadería 

 Utilizar un programa 

 Controlar la distribución de materiales 

 Controlar el chequeo de despacho 

 Cumplir con las funciones que me corresponde en mi actividad 

 Verificar la mercancías antes de su salida 

3.4.1. Ficha técnica de entrevista 

Fecha: 15 de Junio del 2018 

Entrevistador: Norma Loor; Evelyn Montecel 

Entrevistado: Olga Macías herrera  

Cargo: administradora  

Empresa: TECVIDRIO 

Lugar: Duran cooperativa 5 de junio  
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Tabla 11 

Entrevista en la empresa TECVIDRIO 
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

4.1.Panorama actual de la empresa TECVIDRIO 

Mediante el estudio realizado a la empresa TECVIDRIO se pudo evidenciar los 

siguientes problemas, la falta de control de inventarios  y la falta de capacitación que 

tienen los empleados lo cual puede llevar a grandes pérdidas a la empresa. La 

distribución inadecuada de los inventarios, mala organización administrativa y  la falta 

de registro de unidades disponibles que se necesita al momento de realizar la venta 

perjudica en que esta PYMES tenga clientes fieles. Establecer una estrategia de control 

de inventario contribuirá a saber cuánto tiene disponible para la venta y de qué 

mercadería está en stock para poder efectuar un correcto pedido a los proveedores. 

El personal que se encarga de manejar el software tiene pocos conocimiento de su 

manejo, al transcurrir un problema con aquel programa la dueña de la empresa solicita 

ayuda al técnico para que lo solucione o en ciertas ocasiones que se informe de cómo 

debe utilizarlo correctamente. Al ocurrir con frecuencia este problema se detectó 

realizar una investigación de un sistema de mayor calidad en servicio de registro de 

existencias y con un manejo sencillo para evitar los inconvenientes presentados por el 

antiguo sistema. 

Estos temas se generalizan con un solo objetivo  tener un mejor control interno para 

de que de esa manera poder tener una mejor organización dentro de la empresa y 

también tener clientes satisfechos mediante la disponibilidad de productos en la compra 

y a la vez que el personal de esa empresa esté ampliamente capacitado para realizar sus 

funciones correctamente y resolver ciertos problemas futuros. 
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 Diseño de un plan de mejoramiento del control interno 

4.1.1. Objetivo general 

Lograr que la empresa cuente con un adecuado manejo de su inventario y que el 

personal esta aptamente capacitado para sus funciones laborables para fidelizar a sus 

clientes. 

4.1.2. Objetivos específicos 

1. Gestionar una estructura organizacional adecuada para el cumplimiento de las 

funciones de cada puesto de trabajo. 

2. Realizar un plan de capacitación al personal de la empresa Tecvidrio  con el 

fin de dotar de habilidades necesarias para desarrollar el trabajo de manera 

eficiente y eficaz en la empresa. 

3. Plantear un sistema actualizado para el correcto manejo de inventario. 

4.2.Desarrollo de la propuesta 

4.2.1. Estudio y análisis FODA de la Pymes TECVIDRIO 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es una 

herramienta que ayuda a representar tanto el ámbito interno y externo de una empresa, 

es decir muestra como una empresa se está manejando en ámbitos favorables y las 

dificultades que esta esté teniendo y por otro lado  así mismo lo que el mercado le 

ofrece. 

Con la información recopilada de la empresa Tecvidrio a través de la observación 

situacional que mantiene y el diagnóstico del mercado, el procedimiento a  realizar es  

una matriz FODA (grafico 10) de la empresa para de esa manera conocer los factores 

internos, con este análisis se dispone a tener una idea clara de las capacidades que tiene 
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para enfrentar el entorno que la rodea y las condiciones futuras a las que puede estar 

expuesta. 

Por otra parte el análisis de los factores externos ayudara a conocer las oportunidades 

y  amenazas que enfrenta la pymes dentro del mercado en el que se encuentra, las cuales 

pueden llevar a esta pymes a su crecimiento o declive si no toma las medidas 

respectivas. 

4.2.2. Estrategias FODA  

Estas estrategias se forman al combinar los factores externos con los internos para de 

esta manera obtener estrategias que sirvan para mejorar la situación actual que maneja 

la empresa. 

Fortalezas y Oportunidades (FO): ¿Cómo puede utilizar sus puntos fuertes para 

aprovechar estas oportunidades?  

Fortalezas y Amenazas (FA): ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas para evitar 

las amenazas reales y potenciales?  

Debilidades y oportunidades (DO): ¿Cómo puede usted utilizar sus oportunidades 

para superar las deficiencias que están experimentando?  

Debilidades y Amenazas (DA): ¿Cómo se puede minimizar sus debilidades y evitar 

las amenazas?
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Tabla 12 

Matriz FODA de la empresa TECVIDRIO 



39 

 

 

Estrategia FO (F3-O8): Ampliar la gama de productos para así poder captar con 

mayor estabilidad a sus clientes. 

Estrategia FA (F10-A8): Capacitar al personal  para que brinden un mejor 

asesoramiento al cliente. 

Estrategia DO (D7-O5): Realizar procesos de mejora de control de inventario 

dentro de la empresa. 

Estrategia DA (D4-A1): Realizar una estructura organizacional adecuada donde 

cada trabajador cumpla las funciones según el cargo al que ha sido asignado. 

Luego de realizar el respectivo análisis de la matriz FODA y obtener las respectivas 

estrategias se pudo evidenciar que las mismas servirán para cumplir los objetivos 

planteados dentro de esta propuesta. 
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4.3.Objetivo 1 

 Gestionar una estructura organizacional adecuada para el cumplimiento de las 

funciones de cada puesto de trabajo. 

Para el desarrollo de este objetivo se realizara un organigrama funcional 

especificando las funciones que deben tener cada trabajador según su cargo que ejerce 

dentro de la pymes y también se realizara una filosofía empresarial la cual comprenderá 

la sugerencia de misión, visión, valores, que podría implementar. 

 

Figura 10Organigrama actual de la empresa Tecvidrio 
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La pyme Tecvidrio cuenta con los siguientes cargos descritos en el grafico que se 

presenta anteriormente y con los datos recogidos mediante la investigación se procedió 

a realizar el siguiente organigrama cada cargo cumple con las siguientes funciones: 

Gerente general: este puesto está a cargo por la Sra. Olga Macías ella realiza el 

trabajo de administradora dentro de la pyme y se encarga de conseguir a los 

proveedores, hacer las compras, revisar las facturas y hacer el pago de ellas, contratar el 

personal, hacer el pago de nóminas. 

Secretaria: esta la labor la desempeñan la Srta. Daniela del rosario y Evelyn 

Montecel ellas están encargadas de atender a los clientes, hacer inventario, revisar la 

mercadería, ingresar al sistema las nuevas existencias que llegan a la pyme. A parte de 

eso la Srta. Evelyn Montecel también tiene que realizar la tarea de asistente de la 

gerencia llevando un control de archivo de facturas de compras, pagos de nóminas, 

planillas de seguro y pagos de impuesto al Sri. 

Cajera: esta labor la realiza la Sra. Sonia Macías ella está a cargo del cobro de las 

facturas de venta y también se encarga de brindar una atención personificada cuando se 

presenta algún inconveniente con los clientes al momento de las ventas 

Despachador: este puesto de trabajo está conformado por 3 trabajadores Girson 

Gurumindo, Fernando Santos, Víctor Napa, ellos son los encargados de despachar los 

productos, ingresar la mercadería que llega a bodega, informar de los productos 

faltantes y brindar servicio de asesoramiento a los clientes. 

Chofer: esta labor la realiza Christian Suarez él está encargado de llevar la 

mercadería a en buen estado hasta el domicilio o negocio de los clientes. 
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Contador: los registros contables que se manejan dentro de esta pyme son como 

servicios prestados ya que esta no cuenta con departamento contable dentro de las 

instalaciones. 

 

Figura 11Organigrama propuesto para la empresa TECVIDRIO 

 

Lo que se requiere con este nuevo organigrama es que se puedan comunicar mejor 

entre todos los empleados y se pueda atender de manera  eficaz y eficiente a los clientes 

y así dar una buena imagen como empresa, tener un mejor control en el inventario con 

los perfiles de cada empleado para que cumplan sus funciones.  

El cambio dentro del organigrama actual con el propuesto es que la empresa consiga 

que  el contador forme parte de la empresa para tener un mejor control de la 

contabilidad de la empresa y se deroguen otras funciones a los trabajadores.
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Filosofía empresarial 

Tabla 13 

Matriz para la construcción de la misión de la empresa Tecvidrio 

 

4.3.1. Propuesta de la misión de la empresa Tecvidrio  

MISIÓN  

Brindar a la población en general del cantón Duran un servicio de alta calidad en la 

venta de  aluminio y vidrio, mediante una atención profesional altamente calificada, 

siempre apegados a satisfacer la necesidad de nuestros clientes. 

 

Figura 12Misión 
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Tabla 14 

Matriz para la construcción de la visión de la empresa 

 

4.3.2. Propuesta de la visión de la empresa Tecvidrio 

VISIÓN   

La empresa de aluminio y vidrio  “Tecvidrio” para el año 2023 ser líder en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil, buscando posicionarse como la mejor empresa, 

manteniendo a la vanguardia  nuestras   líneas de productos en comercialización que 

garantice un servicio de óptima calidad.  

 

Figura 13Vision 
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4.3.3. Valores Empresariales  

Honradez: Los colaboradores de TECVIDRIO poseen una vasta integridad y 

transparencia en su accionar, así como en sus creencias y objetivos de vida, de esta 

manera se fortalece este principio para mantener un ambiente laboral justo y de trato 

equitativo.  

Responsabilidad Social: La empresa identifica que el patrimonio más importante 

son los clientes y colaboradores; por lo que enfoca sus esfuerzos en mantener un 

ambiente laboral interno satisfecho, el cual retribuirá de la misma manera en el 

desarrollo de sus labores y por consiguiente el mayor beneficiado será el cliente con 

productos de alta calidad e innovadores logrando una armonía especial entre el cuerpo y 

el alma del consumidor.  

Ética: El proceder de todos aquellos que conforman TECVIDRIO este sujeto a 

principios y costumbres morales y decorosas, de esta manera se garantiza una 

organización transparente que aporta al desarrollo económico y social del país.  

Integridad: La entereza y pureza del accionar diario de todos aquellos que 

conforman TECVIDRIO sea  la base de sus principios, por lo que el profesionalismo se 

ve reflejado en la competitividad del negocio y en la confianza que los clientes 

depositan en nosotros.  

Confianza: A través del compromiso individual de todos los que son parte de 

TECVIDRIO se puede determinar un alto nivel seguridad en las capacidades de los 

colaboradores, lo que proporciona autonomía. 
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4.3.4. Funciones Administrativas  

Planificación:  

 Definir nombre y ubicación de la empresa e inscribirla en el registro mercantil.  

 Definir misión y visión, políticas de calidad, códigos de ética, reglamento de la 

empresa, sistemas, procesos de elaboración, modelos y diseños.  

 Establecer estrategias de venta, propaganda y publicidad.  

Organización  

 Realizar cotizaciones con los proveedores.  

 Contratación de personal y determinación d salario  

 Definición de la estructura organizacional.  

Dirección  

 Adiestramiento sobre las actividades de la empresa y los diferentes 

departamentos.  

 Entrenamiento al personal en los procesos y tecnologías a utilizar.  

Control  

 Supervisión del correcto desarrollo de las actividades y procesos.  

 Supervisión y control de calidad de los productos.  

 Supervisión en ventas, distribución de mercaderías y adquisición de materia 

prima.  

Objetivos empresariales  

 Recuperar la inversión total en un periodo de cinco años.  

 Conquistar un extenso grupo de clientes.  

 Ser reconocido en el mercado nacional.  

 Desarrollo, crecimiento y calidad. 
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Inversión  

La inversión estará basada en endeudamiento con una  institución financiera  Banco 

Pacifico Tabla de amortización para 5 periodos, con tasa de interés 10 % anual con 

préstamos de $ 5.000,00 con cuota fija a través del tiempo. 

10% tasa de interés anual   

monto   $              5.000,00      

N = 5 

Tabla 15 

Amortización de préstamo 

 

Tabla 16 

Inversión Fuente Externa 



48 

 

  Fórmula para el cálculo del interés   

 
M1 

 $     
5.000,00  0,1   0,1 

     
0,16379748 

      (1,10)^10-1   0,61051 

    
 $     
5.000,00  * 0,16379748 = 818,99   

    

 La inversión estará basada solo en fuente externa ya que se realizara un préstamo 

de $5000 al banco con una tasa de interés del 10%  esta inversión estará distribuida en 

40% para la compra del sistema Monica que ayudara para llevar un mejor control por 

medio de este sistema y ya no mediante Excel que era como se lo estaba llevando 

anteriormente dentro de la empresa.         

Un 26% del préstamo estará destinado para la capacitación el personal para que de  

esta manera tengan un mejor desenvolvimiento dentro del área de trabajo y un  34%  

será para capital propio.
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4.3.5. Funciones que deben realizar cada puesto de trabajo 

Preguntas que se deben realizar para realizar el perfil adecuado para el personal que 

requiere laborar dentro  de pymes TECVIDRIO. 

Descripción del puesto 

 ¿Qué funciones va a ejercer  en  el puesto  y  que posición va ocupar  en la 

compañía? 

 ¿Cuánto se le va a pagar en su puesto asignado según el nivel salarial? 

 ¿Qué tipo de enfermedad o accidentes puede suceder con frecuencia en su 

puesto  trabajo? 

Especificación del puesto de trabajo 

 ¿Cuáles son los conocimientos que debe poseer para gestionar bien sus 

funciones? 

 ¿Cuál es nivel de experiencia que debe tener para ese puesto? 

 ¿Pueden incurrir a exigencias sensoriales, físicas, psi motrices para su puesto 

de trabajo
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Tabla 17P 

erfil del Gerente General 
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Tabla 18 

Perfil del Contador 
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Tabla 19 

Perfil de Jefe de Cobranza 
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Tabla 20 

Perfil de Jefe de Venta 
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Tabla 21 

Perfil del Vendedor 
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Tabla 22 

Perfil del Jefe de Bodega 
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Tabla 23 

Perfil del Despachador 
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Tabla 24 

Perfil del Chofer 
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4.4.Objetivo 2 

 Realizar un plan de capacitación al personal de la empresa Tecvidrio  con el 

fin de dotar de habilidades necesarias para desarrollar el trabajo de manera 

eficiente y eficaz en la empresa. 

4.4.1. Meta  

Perfeccionar la capacidad propia y colectiva de los trabajadores para contribuir al 

cumplimiento de la misión empresarial, mediante un plan de capacitación. 

4.4.2. Estrategias  

o Buscar profesionales con experiencia que impartan una adecuada y excelente 

capacitación a los trabajadores.  

o Realizar una conferencia en temáticas administración de bodega y manejo de 

maquinaria para corte de aluminio y vidrio, dirigida a los trabajadores.   

o Desarrollar una conferencia en comercialización de productos y atención al 

cliente. 

o La Gerencia recibirá  conferencias en temas de administración de empresa y 

estrategias de negocios.  

4.4.3. Políticas  

o Las conferencias se llevaran a cabo dentro de las instalaciones de la empresa 

en el área de reuniones del personal. 

o La capacitación para el personal será de carácter obligatorio y gratuito para el 

personal. 

o Al final de la capacitación se evaluaran resultados de la capacitación. 
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4.4.4. Responsable 

El gerente de la empresa será el responsable de que se impartan estas capacitaciones 

dentro de la empresa y que sus trabajadores asistan a las mismas. 

4.4.5. Tiempo 

o El inicio de la conferencia en la temática de control de bodega y manejo de 

maquinaria en corte de aluminio y vidrio para los trabajadores se darán los 

días lunes, miércoles y viernes de la tercera semana del mes de septiembre 

del 2018 en una jornada de 16h00-17h30. Esta conferencia estará repartida en 

1 día para el manejo de maquinaria y 2 días para el control de bodega. 

o La capacitación de comercialización de productos y atención al cliente se 

darán 2 días martes y jueves  la segunda semana del mes de octubre del 2018 

de 16h30-17h30. 

Para la conferencia de administración de empresa y estrategias de negocios los días 

lunes, miércoles y jueves la primera semana de noviembre en horario de 16h00-17h30.  

Recursos a utilizar 

Recurso humano 

Gerente 

Personal (6) 

Conferencistas 

Recurso material 

Equipos de computación y audio 

Materiales de oficina (papel, bolígrafos) 
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Muebles de oficina 

Recursos económicos  

Costo de la capacitación para el personal $1.300,00 

Resultados esperados. 

Lograr que el personal de la empresa obtenga mayores conocimientos de las 

actividades que realizan y que de esa manera puedan mejorar su desempeño laboral y 

fidelizar a los clientes.
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Tabla 25 

Presupuesto de Capacitación Personal 
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Mediante un plan de capacitación se espera perfeccionar la capacidad propia y 

colectiva de los trabajadores para contribuir al cumplimiento de la misión empresarial, 

la cual tendrá un costo total de  $1.300,00. 

 

Figura 14Pasos para un plan estratégico 

 



63 

 

Tabla 26 

Programa de capacitación 

 

 

conferencia Contenido Dirigido Fecha y hora Local Conferencista 

1.Verificación de inventario.
2.Técnicas de distribución de inventario.

3.Ubicación de inventario.

4.Mantenimiento de maquinaria para el corte de 

aluminio.

1. Costo de los productos.

2.Marca de los productos.

3.Reconocimiento de los productos en venta.

4.Personalidad al momento de tratar con clientes.

5.Manejo de inconvenientes con los clientes 

1.Organización empresarial.

2.Temas en general de recursos humanos.

3.Tecnicas de negosiacion con proveedores.

4.Tecnicas de liderazgo

5.Forteleza de la estructura del negocio

Administracion 

de empresas y 

estrategia de 

negocios 

Personal 

Administrativo

dias miercoles y 

viernes de la 

primera semana 

de octubre de 

16h00-17h30

Empresa 

Tecvidrio 

Ing. Carla 

Benavides

Comercialización 

de productos y 

atención al 

cliente.

Ing. Carlos 

Bermeo

 Tec.Milton 

Salinas

personal de 

ventas 

dias martes y 

jueves de la 

segunda semana 

de octubre de 

16h30-17h30

Empresa 

Tecvidrio 

Ing. Manuel 

Paredes 

Control de 

bodega y manejo 

de maquinaria 

para el corte de 

aluminio.

Personal de 

bodega y 

despachadores

Los días lunes, 

miércoles y 

viernes de la 

tercera semana de 

septiembre en 

horario de 16h00-

17h30

Empresa 

Tecvidrio 
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4.5.Objetivo 3 

 Plantear un sistema actualizado para el correcto manejo de inventario. 

La empresa Tecvidrio se maneja con el  programa de Excel para el control de 

inventario. El incorrecto orden y administración de inventarios se puede decir que es un 

factor que inciden en el desempeño de los trabajadores  de la pymes y en la ganancia 

que se obtiene. Por lo cual es de vital importancia para Tecvidrio contar con un 

inventario bien administrado y controlado. El enfoque en esta área debe ser el de 

mantener un nivel óptimo para no generar costos innecesarios para que mejore su 

situación. 

En el apéndice 7: Si comparamos los dos estado de pérdidas y ganancias podemos 

observar que hay una diferencia de $2000 de ganancia en comparación con los dos años 

mediante la propuesta que se sugiere para la empresa es que esta tenga un mejor control 

de su inventario y de esta manera no se hagan compras innecesarias ya que se y no 

exista inventario obsoleto dentro de la empresa si no que se abastezca de lo que 

realmente necesita haciendo un buen control del inventario y de esta manera poder saber 

qué es lo que realmente le está haciendo falta.       

La gestión de los inventarios está compuesta por el control y la planificación de los 

mismos, en términos generales se trata de entender tres factores importantes: 

¿Con qué frecuencia debe ser determinado el nivel de inventario para cada artículo? 

¿Cuándo debe colocarse un pedido al proveedor? 

¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar? (Castro, 2014) 

Contar con un Sistema de gestión de inventarios lleva consigo múltiples ventajas 

para la pymes Tecvidrio al brindar información trasparente y oportuna en un tiempo real 
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que ayudará a tener una mejor planeación, dirección, control  y así tomar las  decisiones 

pertinentes para ser más eficiente. 

 

Figura 15Beneficios Sistema de Inventario 

 Reducir los costos de tus fletes para una mayor planeación y reducción de las 

compras de emergencia. 

 Vigilar la calidad de los productos al tenerlos bien identificados y 

monitoreados 

 Reconocer robos y mermas. 

 Liberar y optimizar el espacio en tus almacenes para incrementar la 

rentabilidad por metro cuadrado del mismo. 

 Control de entradas, salidas y localización de la mercancía, requisición de 

mercancías para un manejo de tus bodegas más profesional. 
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4.5.1. Software de contabilidad - Monica 9.0 en ecuador 

El sistema que se recomienda en Mónica 9.0 ya que Cuenta con profesionales 

experimentados que le pueden asistir en la instalación y uso del programa. Cuenta con 

una red de expertos profesionales capacitados en el uso del programa. En el Ecuador 

somos Representantes Legales de Mónica, cuya representación para el país está a cargo 

del Ing. Ricardo Acero quien es Consultor Autorizado para el programa Mónica para 

ayudar a los usuarios de Mónica en el Ecuador (Ing Acero, 2000). 

 MONICA 9 cuenta con nuevas características entre las cuales se pueden detallar: 

 Anexos Transaccionales ATS  

 Facturación electrónica (viene incluido pero será activado según el SRI lo 

disponga) 

 Multibodega 

 Ventas en unidades de medida 

 Números de serie para productos 

 Números de lotes y fechas de espiración 

 Cambio de cualquier reporte  

 Base de datos en SQL Server  
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Figura 16MONICA 9.0 

 

Figura 17Modulos Monica9 

 Facturación  

 Cuentas por cobrar  

 Contabilidad 

 Cuentas por pagar 

 Inventario 

 Cuentas corrientes  

 Estimados 

 Parámetros  

 Cliente proveedores 
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MONICA ya usa Facturación Electrónica del SRI 

 

Figura 18Monica facturación SRI 

 

Figura 19Factura Electrónica 
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Tabla 27 

Costo De Programa De Software Mónica 9.0 
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4.6.Proceso de abastecimiento de materiales 

El objetivo de este proceso consiste en el aprovisionamiento adecuado de las materiales 

de aluminio y vidrio que requiere la empresa TECVIDRIO, manteniendo un stock 

disponible. Los procesos recomendados son los siguientes:  

El área de BODEGA solicita al área de compras (inventario), los materiales de aluminio 

y vidrio. El área de compras revisa el inventario disponible para determinar si hay 

existencias suficientes Por ejemplo, de 1 mes. Si hay inventario suficiente, el área de 

bodega arma el pedido solicitado y entrega al área de producción la cantidad requerida; 

haciendo firmar al Jefe de bodega el egreso de inventario; y la cantidad entrega debe darse 

de baja en el nuevo sistema que la empresa adquiera y termina el proceso. Si no hay 

inventario suficiente, el área de bodega deberá contactarse con los proveedores para 

solicitar las cotizaciones respectivas.  

El proveedor electo envía la cotización, estableciendo los plazos de entrega y 

condiciones de pago. El área de bodega  analiza la cotización; si no está de acuerdo, vuelve 

a contactarse con otros proveedores hasta encontrar el requerimiento que supla la necesidad 

de la compañía. El proveedor confirma recepción de mercadería y solicita el pago del 50% 

del valor de la compra para poder armar el pedido. El área de bodega  comunica al 

Contador de la compañía la situación para que autorice la emisión del cheque de abono al 

proveedor. El contador aprueba la solicitud y emite el cheque para que el proveedor arme el 

pedido y lo despache. Por su parte, el Contador realiza las retenciones correspondientes, 

hace el asiento contable respectivo, y solicita la autorización del gerente para pagar al 

proveedor. Con la aprobación del gerente, se hace la entrega del cheque o transferencia a 

los proveedores y termina el proceso.  
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Figura 20 Proceso de abastecimiento de materiales 
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Tabla 28 

Causa y efecto 

 

4.6.1. Indicadores 

Razón Circulante  

Los activos corrientes cubren sus deudas de corto plazo en 0,74 veces en el año 2016, 

para el año 2017 sus deudas se cubrían en 0,78 veces. 

 

Razón de prueba acida  

Dado la venta de inventario la empresa no posee la capacidad de cobertura de sus deudas 

corrientes  en el año 2016 0,31  veces y en año 2017 fue de 0,33 veces deben optimizar los 

proceso de  inventario para el siguiente año. 

 

 

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE

2016 2017

0,74 0,78

PRUEBA ACIDA

(ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO)/ PASIVO CORRIENTE

2016 2017

0,31 0,33

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2016 2017

(9.000,00)$  (10.000,00)$  

RATIO DE RENTABILIDAD ROA

UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS * 100

2016 2017

10,1 9,92

RATIO DE RENTABILIDAD 

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE

2016 2017

0,74 0,78

PRUEBA ACIDA

(ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO)/ PASIVO CORRIENTE

2016 2017

0,31 0,33

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2016 2017

(9.000,00)$  (10.000,00)$  

RATIO DE RENTABILIDAD ROA

UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS * 100

2016 2017

10,1 9,92

RATIO DE RENTABILIDAD 

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0
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Capital de trabajo  

La empresa Tecvidrio tiene un saldo negativo en el año 2016 y 2017 para el año 2018 

debe hacer un financiamiento, pedir capital a los socios. 

 

Retorno sobre activos  

Dada la inversión que se ha realizo en la empresa está obteniendo de retorno 10.1 % en 

el año 2016, pero para el año 2017 no obtuvo mucho retorno ya que fue de 9.92 % 

 

Retorno sobre patrimonio  

Dada la inversión que han realizado para el año 2017 está retornando en 28,46 % se 

espera que esta siga incrementando  

 

 

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE

2016 2017

0,74 0,78

PRUEBA ACIDA

(ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO)/ PASIVO CORRIENTE

2016 2017

0,31 0,33

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2016 2017

(9.000,00)$  (10.000,00)$  

RATIO DE RENTABILIDAD ROA

UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS * 100

2016 2017

10,1 9,92

RATIO DE RENTABILIDAD 

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0

RATIO DE RENTABILIDAD ROA

UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS * 100

2016 2017

10,1 9,92

RATIO DE RENTABILIDAD 

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0

RATIO DE RENTABILIDAD ROE

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0
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Rotación de inventario  

Está siendo un poco más eficiente en el año 2017 de totalidad del inventario  está 

rotando 1,25 veces, pero se debe mejor las venta para el año 2018 y esta sea más alto en su 

rotación. 

 

Margen de contribución  

Si la empresa dispone de e 54.29% de las ventas para solventar  gasto distintos a los de 

comercialización para el siguiente año ya que esta para el año 2016 fue de 53.13 si ha 

subido las ganancias.  

 

Retorno sobre ventas ROS 

Para el año 2016 el retorno sobre venta fue de 37.5 %  y sé fue incrementado ya que la 

ventas han ido incrementando poco a poco y se espera que sigan así.  

 

Con el fin de mejorar estos indicadores se tiene esperado que  la propuesta planteada 

ayude en 50 % en la venta, es decir la rotación de inventario mejore con el nuevo sistema. 

RATIO DE RENTABILIDAD ROE

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0

RATIO DE RENTABILIDAD ROE

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0

RATIO DE RENTABILIDAD ROE

UTLIDAD NETA / PATRIMONIO *100

2016 2017

27,3 28,46

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO 

COSTO DE VENTAS / INVENTARIO 

2016 2017

1,00 1,25

RATIO MARGEN DE CONTRIBUCION

UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS*100

2016 2017

53,13 54,29

RATIO DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA / VENTAS NETA*100

2016 2017

37,5 40,0
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Conclusiones 

Los controles internos aplicados en los inventarios es muy importantes ya  que cumplen 

un rol de brindar seguridad a los inversionistas o socios. Considerando todas las teorías, el 

análisis de comparación con otros autores  similares al tema de investigación,  leyes que 

respaldan el buen manejo de control de inventario. Se podría concluir que mayorías de las 

empresas deben manejar un buen control de inventario de manera correcta, eficiente  y sin 

falencias para que al momento de realizar las ventas no haya inconvenientes con los 

clientes. 

Con el uso de técnicas de recolección de información para obtener los  datos  se utilizó 

la  encuesta y entrevista que dieron a conocer condiciones actuales y problemáticas 

existentes dentro de la  empresa Tecvidrio en las que  consistían que no se estaba 

manejando de manera correcta la cuestión del inventario de los productos que salían y 

entraban a la empresa por lo cual la falta de precisión en la aplicación de políticas y 

conocimientos adecuados del  manejo de inventario estaba afectando la imagen de la 

empresa con sus clientes. Tomando en cuenta la falta de conocimiento que existe dentro de 

la empresa en temas de manejo de inventarios, se propuso una capacitación para el personal 

administrativo y operarios en las áreas de manejo del inventario y procesos administrativos, 

con el propósito de realizar  de manera eficiente el proceso de control de inventario y 

reducir costos y la aplicación de un sistema que permita llevar de manera organizada las 

existencias dentro de la empresa. La propuesta que se planteó  permitirá mejorar algunos 

puntos débiles en el proceso de inventario y administrativo que se han encontrado durante 

el levantamiento de información.  
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Recomendaciones 

Es importante que el gerente de TECVIDRIO  ponga en práctica  lo propuesto para el 

buen manejo del control de inventario, para mejorar el proceso de abastecimiento y 

comercialización del producto, y que de esta manera se pueda lograr reducir algunos gastos 

innecesarios que se están ejecutando actualmente en la empresa. Dado que la empresa 

actualmente no se encuentra bien estructurada  se aconseja seguir la restructuración del 

organigrama de la entidad para establecer un orden entre los empleados y llevar a cabo la 

filosofía empresarial propuesta.  

Ejecutar un plan de capacitación para  el personal ya que es necesario que conozcan con 

exactitud  sus funciones dentro del área en las que se desempeñan, y así se puedan evitar 

inconvenientes al momento de acatar órdenes dentro de la organización, y la 

implementación de un sistema (Monica9)  es un factor clave para que el procedimiento 

ligado al inventario sea real  y de  esa manera puedan brindar una buena atención al cliente 

y las quejas por falta de un registro de inventario eficaz disminuya de esta manera podrá 

crecer en el mercado y alcanzar los objetivos planteados de Tecvidrio.  
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Apéndice 

Apéndice ACarta de autorización 
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Apéndice BRazón social 
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Apéndice CIngreso familiar por mes 
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Apéndice DFormato de encuesta 
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Apéndice ERemuneración salarial por IESS 
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Apéndice FEstado de situación financiera inicial 

 

 

2016 2017

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8.000,00$       10.000,00$     

CUENTAS POR COBRAR 3.000,00$       5.000,00$       

INVENTARIO 15.000,00$     20.000,00$     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.000,00$     35.000,00$     

ACTIVOS NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 1.000,00$       1.000,00$       

EQUIPOS DE COMPUTO 3.000,00$       3.000,00$       

VEHICULO 40.000,00$     40.000,00$     

TERRENO 47.000,00$     60.000,00$     

MAQUINARIA 1.500,00$       1.500,00$       

SUMINISTRO DE OFICINA 500,00$           700,00$           

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE 93.000,00$     106.200,00$  

TOTAL DE ACTIVOS 119.000,00$  141.200,00$  

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES 30.000,00$     38.000,00$     

IMPUESTOS POR PAGAR 5.000,00$       7.000,00$       

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 35.000,00$     45.000,00$     

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDA A LARGO PLAZO 40.000,00$     47.000,00$     

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 40.000,00$     47.000,00$     

TOTAL DE PASIVO 75.000,00$     92.000,00$     

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 32.000,00$     35.000,00$     

UTILIDADES 12.000,00$     14.200,00$     

TOTAL DE PATRIMONIO 44.000,00$     49.200,00$     

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 119.000,00$  141.200,00$  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL                                         

EMPRESA TECVIDRIO
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Apéndice GEstado de resultado 

 

2016 2017

VENTAS 32.000,00$        35.000,00$       

COSTO DE VENTAS 15.000,00$        16.000,00$       

INVENTARIO INICIAL 10.000,00$       10.000,00$         

COMPRAS DEL PERIODO 15.000,00$       17.000,00$         

25.000,00$       27.000,00$         

INVENTARIO FINAL 10.000,00$       11.000,00$         

UTILIDAD BRUTA 17.000,00$        19.000,00$       

OTROS INGRESOS    +   3.800,00$         20.800,00$        5.000,00$            24.000,00$       

GASTOS DE VENTA 315,00$             418,00$               

GASTO DE TRASPORTE 1.700,00$         2.200,00$            

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.200,00$         5.215,00$           3.200,00$            5.818,00$          

UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO 15.585,00$        18.182,00$       

IMPUESTO A LA RENTA 3.584,55$         4.181,86$            

UTILIDAD NETA 12.000$              14.000$             

EMPRESA TECVIDRIO

ESTADO DE RESULTADO

+

TOTAL DE MERCADERIA 

DISPONIBLE PARA LA -
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Apéndice HEstructura Física de Tecvidrio 
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