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RESUMEN 

La gestión de inventario ocupa un lugar de alta relevancia en las actividades 

inherentes a la administración de la empresa, por ello, se planteó como objetivo desarrollar la 

propuesta para la automatización del proceso administrativo de gestión de inventarios de 

artículos agroquímicos en la empresa Mercalimsa S. A. de la ciudad de Guayaquil. Se empleó 

la metodología descriptiva, cuantitativa y de campo, con uso de la encuesta y entrevista, a los 

clientes y al personal de la compañía, cuyos resultados evidenciaron que los procesos de 

ventas, compras e inventarios de insumos agrícolas, no mantuvieron ninguna conexión entre 

sí, porque el proceso de inventarios no dispuso de opción alguna  para el aviso o notificación 

de la falta de existencias, lo que ocasionó demoras en el despacho que perjudicaron a los 

clientes y minimizaron la transparencia de los estados financieros. Se propuso la 

automatización de la gestión de inventarios de artículos agroquímicos, con base en la 

herramienta tecnológica del ERP, que constó de un software de baja inversión, que incluyó 

un módulo Web para la comunicación con los clientes y un automatismo que avisa cuando el 

inventario llega al stock de seguridad, para que la alta dirección tome las medidas oportunas 

para mantenerlo en el mismo nivel y aumente la satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

Inventory management occupies a place of high relevance in the activities inherent to 

the administration of the company, therefore, the objective was to develop the proposal for 

the automation of the administrative process of inventory management of agrochemical items 

in the company Mercalimsa SA de the city of Guayaquil. The descriptive, quantitative and 

field methodology was used, with the use of the survey and interview, to the clients and to the 

personnel of the company, whose results showed that the processes of sales, purchases and 

inventories of agricultural inputs, did not maintain any connection between Yes, because the 

inventories process did not have any option for the notification or notification of the lack of 

stock, which caused delays in the delivery that damaged the clients and minimized the 

transparency of the financial statements. The automation of the inventory management of 

agrochemical items was proposed, based on the ERP technological tool, which consisted of a 

low investment software, which included a Web module for communication with customers 

and an automatism that alerts when the inventory arrives at the security stock, so that senior 

management takes the appropriate measures to keep it at the same level and increase 

customer satisfaction. 

 

Keywords: Automation, administrative process, management, inventories, 

agrochemicals 
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PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
EN EL SECTOR AGROQUÍMICO (CASO MERCALIMSA) 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La gestión de inventarios adquirió importancia a nivel mundial posterior a la revolución 

industrial, en el siglo XIX, debido a que las empresas desarrollaron desde aquel entonces su 

producción a grandes escalas, aprovechando la ventaja de contar con equipos mecanizados 

que podían realizar más productos en menos tiempo. En el siglo XX, la evolución de los 

sistemas de la calidad y la globalización de los mercados, generó que la administración del 

stock cobrara mayor relevancia en las organizaciones, porque debían mantener disponibles 

suficientes para que las plantas manufactureras mantuvieran la continuidad de sus 

operaciones, además que contribuyó el mantenimiento de artículos para que las empresas 

comerciales puedan satisfacer a sus clientes en el momento oportuno. (Pinzón, Pérez, & 

Arango, 2014). 

A la par de la evolución de la gestión del stock, también se fueron desarrollando las 

TIC, en primer lugar, el ordenador, luego el software y posteriormente el Internet, generando 

que a partir de las décadas de los 70 y los 80 se crearan negocios dedicados al diseño y 

comercialización de software de inventarios. En la actualidad esta función se encuentra 

parcial o completamente automatizadas, en muchas organizaciones manufactureras de 

comercio y de servicios. Los sistemas ERP son una de las opciones que se encuentra asociada 

al control y manejo de los registros de insumos. (Gutiérrez & Vidal, 2014). 

Latinoamérica no fue la excepción, por esta razón, en la década de los 90 y ya en el 

siglo XXI, muchas empresas adquirieron software de inventarios, bajo sistemas ERP, que 

mejoraron esta función, sin embargo, no todas automatizaron completamente sus procesos, lo 

que significó todavía una problemática para las organizaciones que mantenían todavía 
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desniveles del inventario, con un impacto significativo en el ámbito administrativo y 

financiero. (Durán, 2014). 

En el Ecuador los sistemas para el manejo y control de los inventarios de materiales, 

insumos y mercaderías, tuvieron similar evolución que en Latinoamérica, en efecto, en el 

siglo XXI, instituciones públicas y privadas estaban automatizando parcial o totalmente la 

gestión administrativa, incluyendo los procesos relacionados con el stock, utilizando diversos 

tipos de sistemas ERP. (Asencio, González, & Lozano, 2017). 

A nivel local, Guayas es la provincia más grande del país por población, siendo además 

aquella que genera la mayor cantidad de ingresos para el erario nacional, siendo la principal 

potencia económica del Ecuador, por este motivo, el sector productivo y las instituciones 

públicas de la localidad, también se interesaron por modernizar la gestión administrativa y del 

stock, razón por la cual se tomó como delimitación para la presente investigación a la 

empresa Mercalimsa S. A. que tiene domicilio en Guayaquil. 

Debido a la gran relevancia que tiene la gestión del stock en la eficiencia de los 

procesos administrativos y su asociación con la automatización y los sistemas ERP, se tomó 

la decisión de seleccionar este tema, donde la empresa Mercalimsa ha registrado problemas, 

cuyas consecuencias son palpables en la falta de stock de algunos materiales e insumos, 

observándose diferencias entre la información del sistema y el inventario físico, lo que ha 

traído como consecuencia demoras en la atención al usuario, pérdidas de tiempo e 

insatisfacción del cliente.  

Esta investigación tiene sustento en otras investigaciones realizadas sobre la 

automatización de la gestión de inventarios, la primera fue realizada por Miguel Veloz y la 

segunda por Wendy Zapata, ambas delimitadas en el periodo 2017 – 2018, en ambos casos, 

se tomó la decisión de modernizar el stock para fortalecer la eficiencia de los procesos 

administrativos en la ciudad de Guayaquil. 
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1.2. El problema 

La problemática de la investigación guarda relación con las inconformidades presentes 

en la gestión de inventario de artículos agroquímicos en la empresa Mercalimsa S.A., porque 

cuando se requirieron materiales e insumos o suministros, no siempre se encontraron en las 

bodegas de la organización, inclusive observándose desniveles entre el stock físico y el del 

sistema. 

Una causa que motiva esta problemática dentro del inventario es el stock, y la carencia 

de una tecnología eficaz, motiva que su gestión dependa del personal humano, expuestos al 

cometimiento de errores. 

Durante la recepción de los materiales e insumos y el ingreso de la información 

documental a los proveedores, se comprobó que se trataba de un proceso manual desde la 

recepción hasta las actividades previa al ingreso de la información de los comprobantes de 

compras e ingresos al sistema informático, haciendo más evidente la necesidad de la 

implementación de una tecnología que automatice los procesos en Mercalimsa S.A. 

Se pudo observar en el sistema contable, que los estados financieros han perdido 

transparencia debido a las diferencias entre el stock físico y contable, a lo que se añade las 

demoras en los demás procesos administrativos, como los de compras y logística externa, que 

se atrasan al no contar con el disponible suficiente de materiales e insumos para la operación 

y/o entrega de los productos a los clientes, quien sufre los impactos negativos al no recibir su 

pedido en el tiempo oportuno. 

Se encontró un problema adicional al existir pérdidas en el inventario físico de la 

empresa, encareciendo la transparencia de los estados financieros. 
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1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide la automatización de los procesos administrativos en la gestión de 

inventario de artículos agroquímicos en la empresa Mercalimsa S.A.? 

 

1.2.2. Sistematización del problema (preguntas de investigación) 

 ¿Cuáles son los procesos administrativos relacionados con la gestión de inventarios de 

artículos agroquímicos? 

 ¿Cómo se encuentra la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y 

qué impacto han tenido en la gestión administrativa de la empresa? 

 ¿Qué herramienta tecnológica favorece la automatización del proceso administrativo 

para mejorar la gestión de inventarios de artículos agroquímicos? 

 

1.2.3. Delimitación de la investigación 

 Área: Sistemas administrativos 

 Objeto de estudio: Gestión de inventarios. 

 Campo de acción: Herramienta tecnológica para automatización del proceso 

administrativo. 

 Aspectos: Gestión, administrativo, inventarios, automatización. 

 Tema: Propuesta de automatización en el proceso administrativo de gestión de 

inventario en el sector agroquímico (caso Mercalimsa). 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar la propuesta para la automatización del proceso administrativo de gestión 

de inventarios de artículos agroquímicos en la empresa Mercalimsa S. A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el problema de las inconformidades en los procesos administrativos 

relacionados con la gestión de inventarios de artículos agroquímicos. 

 Identificar la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y su impacto 

en la gestión administrativa de la empresa, mediante la aplicación de instrumentos 

investigativos. 

 Proponer la automatización del proceso administrativo de gestión de inventarios de 

artículos agroquímicos, con base en la herramienta tecnológica, administrativa y 

financiera del ERP. 

 Implementar tecnología interactiva que permita integrar los procesos administrativos 

relacionados con la gestión del inventario para mantener una conexión entre Mercalimsa, 

cliente y proveedor. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

La gestión de inventarios es una de las claves esenciales para la mejora continua en las 

organizaciones, especialmente porque este tópico está asociado a las finanzas empresariales, 

a la productividad de los procesos administrativos y operativos, por lo que es necesario 
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dotarlo de dispositivos automatizados que incrementen su precisión, promoviendo mayores 

niveles de confianza y eficiencia para ahorrar costos y maximizar utilidades. (Durán, 2014). 

 

1.4.2. Justificación práctica 

Las empresas a nivel mundial, iniciaron la automatización parcial y total de sus 

inventarios desde la década de los 90, sin embargo, hasta la fecha actual, integrar los 

diferentes componentes administrativos en un solo sistema es un reto para las empresas, por 

concepto de la seguridad y continuidad de los sistemas informáticas, no obstante, la gestión 

del stock es uno de los tópicos en donde obligatoriamente se ha requerido la automatización 

de los procesos. 

En efecto, los sistemas de inventarios, en muchos casos con tecnología ERP, referida a 

la Planificación de los Recursos Organizacionales, cuyo uso es frecuente como sistema de 

gestión del stock, porque responde a las necesidades de mejorar la precisión y confiabilidad 

del mismo, dada la rapidez, velocidad, amplitud de la base de datos y fácil manejo, así como 

por los impactos significativos que tiene para las finanzas, compras, logística y para las 

propias operaciones y ventas del negocio, actividades todas ellas que añaden valor al 

producto o servicio, por lo que el estudio de la propuesta del presente trabajo de titulación, 

puede reportar ventajas importantes para la empresa Mercalimsa S. A., tanto en productividad 

como en competitividad. 

La Planificación de los Recursos Organizacionales a través de los sistemas ERP, ha 

generado impactos positivos en las empresas, de acuerdo a la literatura teórica, entre los 

cuales se citan: crecimiento de la productividad y competitividad, al reducirse los tiempos de 

los procesos, así como optimización del disponible por la mejor coordinación de compras e 

inventarios, disminución del desperdicio y del tiempo improductivo, lo que genera también 
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minimización de los costos y maximización de la rentabilidad. (Conceicao & González, 

2013). 

 

1.4.3. Justificación metodológica 

Es necesario que se apliquen instrumentos investigativos para la determinación de la 

situación actual de la gestión del stock en la empresa Mercalimsa S. A., sin embargo, es 

necesario destacar que el sistema ERP que se propone para automatizar esta actividad agrega 

valor a los procesos, como es el caso de los inventarios de materiales e insumos, tiene gran 

asociación con su fortalecimiento y con el mejoramiento continuo de los procesos 

administrativos de esta organización. 

Por esta razón, más que la justificación del método seleccionado para mejorar la gestión 

del inventario, en referencia al ERP, se requiere justificar el sistema que será utilizado para la 

automatización de la gestión del stock, debido a la existencia de diferentes softwares de 

planificación de materiales (ERP), lo que será realizado en la unidad inherente a la 

metodología. 

 

1.5. Hipótesis y variables 

1.5.1. Hipótesis 

La automatización del proceso administrativo a través de una herramienta tecnológica 

(ERP), fortalecerá la gestión de inventarios de artículos agroquímicos en la empresa 

Mercalimsa S. A. de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2. Variables 

 Variable independiente: Automatización de los procesos administrativos. 

 Variable dependiente: Optimización de la gestión de inventarios de artículos 

agroquímicos para satisfacción de los clientes. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación requiere de mencionar los antecedentes investigativos de 

estudios anteriores con variables similares, por ello es necesario realizar la revisión 

bibliográfica donde se mostrarán los aspectos más relevantes, los cuales serán mencionados 

en los párrafos siguientes. 

El trabajo realizado por (Martín del Campo, 2016), denominado “Diseño y Desarrollo 

de un Sistema de Gestión de Inventarios con Integración a ERP”, donde el objetivo fue 

diseñar y desarrollar un software de gestión de almacenes con comunicación con ERP (SAP 

B1), para el estudio se aplicó la metodología bibliográfica, descriptiva, de campo. La 

implementación de un sistema de control por medio de herramientas como: Android Studio, 

Java, ASP, los resultados de estos productos es disminuir los errores de las personas, mejorar 

el tiempo que se atiende al cliente y mejorar el espacio del almacén.  

En conclusión, el trabajo recaba la información necesaria de otros sistemas de gestión, 

como soporte en la elaboración del diseño. 

(Caso 1): Conforme lo indica (Burgos, 2015), quien planteó el tema “desarrollo de un 

Sistema Web para la gestión de pedidos en un restaurante. Aplicación a un caso de estudio”, 

el objetivo fue diseñar un sistema Web para la gestión de pedidos en el establecimiento en 

mención. La metodología aplicada fue descriptiva, de campo, cuantitativa, bibliográfica, 

además se utilizó la técnica de la encuesta donde se recolectaron datos de los usuarios y del 

personal para aplicar el sistema y analizar los resultados que evidenciaron errores en la 

gestión del pedido que afectaron los estados financieros, por lo que se propuso el modelo 

MVC para la estructuración y ordenamiento de los códigos, además del sistema SYSPER que 
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se empleó para que no se presente ningún tipo de error en los pedidos, por lo tanto, los 

usuarios no solicitaron asistencia, porque fue fácil de manejar, sin embargo, se recomendó 

agregar otro modelo que incluya reportes mensuales y anuales de los pedidos para los 

clientes, con el fin de potenciar el control del negocio. 

(Caso 2): El tema propuesto por  (Gutierrez, 2015) fue “diseño de un sistema para el 

control de inventario para la distribuidora farmacéutica "A&L", cuyo objetivo fue determinar 

sí el diseño del sistema de control de inventario mantendrá un adecuado control en el almacén 

para mejorar su gestión, mediante la evaluación de las necesidades, por medio del uso del 

instrumento de recolección de datos, a los colaboradores de la empresa se procedió a la 

implementación del sistema automatizado, cuyos resultados mostraron que la mayoría tenía 

completo conocimiento sobre la existencia y ventajas de los sistemas computarizados. Las 

estadísticas demostraron que la mayoría de distribuidoras farmacéuticas del distrito de Lima, 

si posee sustento económico para la compra de equipos necesarios y para la implementación 

de un sistema computarizado de gestión de información, que favorezca la administración y su 

eficiencia de trabajo. 

(Caso 3): Como lo expone (Lima, 2013) en su investigación que denominó 

“automatización de un sistema de planeación de inventarios para una empresa de 

cosméticos”, cuyo objetivo fue automatizar el proceso de planeación del registro de insumos 

y materia prima de los diferentes puntos de venta de la empresa, los resultados evidenciaron 

diferencias entre el stock físico y el contable, por lo que se propuso la automatización del 

sistema de planeación para tener una mayor veracidad con los estimados, tanto a nivel país 

como por cada punto de venta de cosméticos, para generar ahorros significativos de horas 

hombre, por las actividades que se dejan de hacer con la disminución significativa del tiempo 

que utilizaba el asistente de inventarios para el cálculo de planeaciones, lo que también puede 
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mejorar con la disminución de las unidades que retornan al almacén principal por concepto de 

devoluciones. 

Con respecto a las investigaciones mencionadas evidenciamos que la implementación 

del sistema automatizado constituye una importante alternativa para desarrollar la gestión 

empresarial en la aceleración del proceso de control de inventarios, para la participación en 

su punto de venta que optimiza los ejercicios de planeación. 

 

2.2. Marco teórico 

En el desarrollo de la temática en tratamiento, se ha considerado realizar un análisis 

teórico de cada uno de los elementos que hacen posible el cumplimiento de esta 

investigación, que aborda el tópico de la automatización en el proceso administrativo de 

gestión de inventario en el sector agroquímico. 

 

2.2.1. Gestión de inventarios 

Los inventarios representan un proceso de gran importancia para la empresa comercial 

en el manejo de compra venta de los artículos que promocionan y que generan valor para la 

empresa, razón por la que es de gran relevancia mantener registros que permitan de forma 

oportuna mantener un control de los activos de la organización. 

En los siguientes apartados se realizarán la conceptualización de las diversas variables 

del estudio entre las que se encuentra inventarios, tipos, gestión de inventario, control de 

inventario, automatización entre otros, donde se mencionarán los criterios más relevantes. 

 

2.2.1.1. Inventario 

Los inventarios representan un elemento esencial dentro de la cadena de valor, debido 

a que son los activos de mayor valor de la empresa, porque se pueden convertir de forma 
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inmediata en efectivo disponible, para la producción de bienes con valor agregado o para 

ofrecer servicios. 

De acuerdo a (Barrientos, 2013) “el inventario se trata de un registro de la 

disponibilidad mercancías y recursos que existen almacenadas en la empresa y que sirven 

para sus actividad económica y de procesos, representan el activo de mayor valor en los 

registros contables en la empresas” (p. 42). 

Los inventarios son los activos de mayor valor en la empresa, los cuales tienen la 

capacidad de convertirse en dinero efectivo a corto plazo, pueden ser almacenadas en 

bodegas para su comercialización o para la creación de productos de mayor valor, su correcta 

administración proporciona los registros de los bienes disponibles, favoreciendo a la empresa 

Mercalimsa.  

De conformidad con (Torres P. , 2014), “los inventarios son bienes de tipo tangible 

que son parte del activo corriente de la empresa, los cuales están a disposición para la venta o 

uso de los mismos durante el periodo de tiempo, los cuales deben estar registrados para 

conocer la disponibilidad de dichos productos”. 

Los inventarios son los registros de los bienes disponibles de la organización, los 

cuales pueden ser realizados de forma física o virtual, mediante el uso de la tecnología como 

los códigos de barras, como los materiales, insumos, suministros, mercaderías, repuestos, 

entre otros, los cuales pueden mejorar la capacidad de respuesta de Mercalimsa para 

satisfacer los requisitos de los clientes. 

Tipos de inventarios. Como parte de las especificaciones se ha considerado necesario 

mencionar los tipos inherentes a la temática del estudio los cuales se han mostrado de 

acuerdo a los criterios de diferentes autores, los que se mencionarán a continuación: 
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Presutti considera que existen diferentes tipos de inventarios, éstos registran el 

número de artículos, insumos o productos con los que cuenta la empresa para sus actividades 

económicas tales como los siguientes: 

 Inventario inicial: se realiza al inicio de las operaciones. 

 Inventario final: Realizada al final del ejercicio económico para determinar nueva 

situación patrimonial. 

 Inventario perpetuo: se lleva de forma continua con las existencias del almacén 

mediante el registro detallado con unidades. 

 Inventario intermitente: Es aquel que se realiza varias veces al año realizado por 

diversas causas. 

 Inventario físico: Es realizado real mediante el peso, conteo o medidas donde se 

detallan cada uno de las características de las partidas. 

 Inventario de productos terminados en la que se registran los productos listos para 

ser entregados a sus consumidores. 

 Inventarios de suministros: Corresponden a los materiales que sirven para elaborar 

los productos que se elaboran la empresa (Presutti, 2013).  

Existen múltiples tipos de inventario que son utilizados por Mercalimsa, que 

mantienen materiales, insumos, suministros y repuestos registrados, además del disponible de 

productos terminados y mercaderías listas para la venta, entre los primeros se destacan los 

insumos agrícolas para la producción bananera. 

Torres (2014), menciona que “los inventarios pueden ser clasificado de acuerdo a su 

naturaleza tales como: por su forma: sólido, líquido y semi líquidos, fuente de producción 

(renovable y no renovable),  por el efecto (tóxico y no tóxico) y por la actividad económica 

empresas comerciales, de servicios e industriales” (p. 41). 

Como se indica en el párrafo anterior, los inventarios tratan la clasificación de los 

bienes que forman parte de los activos de la empresa, los cuales pueden ser catalogados de 
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diferentes formas, los mismos que pueden ser incorporados en el sistema informático que se 

propone para su implementación en MERCALIMSA S.A. 

Gestión de inventarios. – La gestión de inventarios es un importante proceso dentro 

de la administración de la organización donde es necesaria contar con registros marcados 

dentro de una base de datos, el cual ayudará a llevar a cabo el control de la mercadería con la 

que la empresa puede realizar la actividad económica a la que se dedica con la finalidad 

optimizar sus recursos. 

Según Vargas & Aldama, (2014), la gestión de inventario “es el conjunto de acciones 

enfocadas a la eficacia de la administración de los recursos materiales de la organización, la 

cual se encuentra incluida en contabilidad de costos, que consiste en el seguimiento de los 

bienes almacenados” (p. 39). 

La implementación de la gestión de inventarios se orienta al cumplimento de 

acciones, para reportar las existencias de los artículos que ofrece la empresa Mercalimsa, 

además esta técnica es oportuna ya que reduce el tiempo de búsqueda y garantiza la calidad 

del producto. Por su parte, la gestión permite la planificación de las estrategias para efectuar 

metas, propósitos y objetivos. 

Para Rosenberg, (2016), la gestión de inventarios “es el conjunto de técnicas, 

estrategias y métodos que sirven para la administración de los recursos perteneciente a los 

inventarios con el objetivo de optimizar el uso de los recursos donde se aplica el 

mejoramiento de los procesos, mejorando la competitividad y productividad a la empresa”. 

La gestión de inventario está basada principalmente en la planificación de la 

utilización eficiente de los recursos y bienes que cuentan la empresa para su actividad 

económica, representando un ámbito de gran interés para la generación de valor dentro de las 

organizaciones, como el caso de Mercalimsa, donde se delimita el estudio. 
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Control de inventarios. – Al hablar de control de inventarios hace referencia al 

seguimiento de los materiales, insumos, suministros y demás recursos con los que cuenta la 

organización para la creación de valor, en la presente se manejan el control de insumos 

agroquímicos que comercializa la empresa Mercalimsa, el cual sirve tanto para la elaboración 

de productos, como para su comercialización, se ha considerado relevante la 

conceptualización de dicha variable a continuación.  

Arellano (2015), considera que el control de inventario “se trata de la medición del 

stock existente para la realización de la actividad productiva, la cual requiere el seguimiento 

y supervisión de las acciones desarrolladas enfocadas a la consecución de los objetivos 

institucionales, los cuales están planificados de forma coherente con la optimización máxima 

de los recursos según parámetros establecidos” (p. 33). 

 El control de inventarios beneficia en gran manera las empresas de modo que facilita 

el registro de la mercadería y demás bienes y productos stock de los artículos disponibles, 

además de la minimización de los costos de almacenamiento, elevando la satisfacción y 

cumpliendo con las exigencias de los clientes de la compañía Mercalimsa. 

Villamarín (2014), manifiesta que el control de inventario “es una técnica que permite 

conocer el abastecimiento del producto para la comercialización, verificando que los 

materiales se encuentren registrados, tanto su ingreso como su salida” (p. 85). 

Los inventarios sirven para que los productos almacenados no se echen a perder o 

perezcan, se extravíen o se pierdan además de tener el conocimiento real de las existencias, 

como herramienta esencial en la administración de recursos en stock disponibles tanto para el 

consumo interno o externos, razón por lo que se provista la implementación de un sistema 

automatizado de inventarios, a fin de que mantener registros confiables de los bienes que 

posee la empresa Mercalimsa.  
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Sistema de control de inventarios. – El sistema de control de inventarios consiste en 

la determinación del proceso en función de normas, métodos que se aplican de forma 

sistemática cuya finalidad principal consiste en planificar y controlar los materiales, insumos 

y productos que se encuentran dentro de los bienes que tiene la organización para hacerse 

efectiva de forma inmediata. 

Calero (2013), menciona que “el sistema de control de inventarios son programas 

informáticos de contabilidad que tiene por finalidad contabilizar mercancías contenidas por 

una empresa para establecer el costos de venta” (p.71). 

Los sistemas de control de inventario automatizan esta función administrativa 

concerniente a la logística interna, debido a que aprovechan la contribución tecnológica para 

asegurar y proteger los bienes y recursos que se encuentran almacenados en las instalaciones 

de la empresa Mercalimsa, además que permiten manejarlos y contabilizarlos con precisión y 

rapidez. 

Izquierdo & León, (2015), mencionan que “el control de inventarios es un aspecto de 

administración en las empresas, para llevar a cabo el control de registros para contar con la 

información suficiente y útil para minimizar costos de producción y aumentar la liquidez” (p. 

42). 

Los sistemas informáticos se han expandido en gran medida con relación a la función 

de inventario y su control, en efecto, estos sistemas de información hacen referencia a un 

conjunto específico de instrucciones para registrar de manera automática los ingresos y 

egresos de materiales, insumos, suministros, mercadería de la compañía Mercalimsa, de 

manera que su control sea totalmente eficiente. 
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2.2.2. Automatización  

Sobre el asunto, el concepto de automatización, es un término que posee gran 

amplitud, debido a que abarca un bloque de sistemas y procesos, que se fundamentan en 

estrictas acciones que se desarrollan en un ámbito automático, que es equivalente a una 

participación por sí sola, en la que no es necesaria la intervención de un sujeto.  

Al respecto, Córdoba (2014) menciona que este mecanismo está asociado a la 

“aplicación de sistemas o componentes computarizados orientados al campo industrial, 

ajustado a las operaciones como solución a las trasformaciones, consistiendo en tres 

secciones: mediación, evaluación y control”. 

Concerniente sobre la definición de automatización, se puede señalar que se trata del 

uso de sistemas administrativos dentro de las principales gestiones que realiza Mercalimsa, 

de forma innovadora en base a los procedimientos tecnológicos más viables para la obtención 

de resultados favorables para la misma. 

Según (Vallejo & Vallejo, 2013) manifiesta que la automatización se ha entendido 

como “una tecnología aplicada a los sistemas mecánicos, electrónicos y computarizados, con 

la finalidad de operar eficazmente la producción, de elementos físicos, al mismo tiempo que 

coordina con una gran variedad de procesos que son gestionados con mínima intervención del 

hombre”. 

Se puede asociar a la automatización como un recurso estratégico para beneficio de la 

empresa Mercalimsa, porque este apunta directamente con el campo de la tecnología, al 

mismo tiempo cuenta con un diseño completo ya que comprende la interacción de las 

herramientas físicas como las herramientas lógicas, y el rol que desempeña el ser humano en 

el tratamiento de dichos procesos. 

Ahora bien, inmerso al ámbito de automatización, es posible destacar dos agentes  

relevantes como son la parte de mando y la parte operativa, donde la primera  acciona 
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directamente en la máquina, porque permite que ésta realice todas las funcionalidades 

deseadas, que por lo general son componentes básicos de la misma como motores, cilindros, 

compresores, entre otros, pero en el caso de la segunda hace referencia a la tecnología 

programada, con la capacidad suficiente para interaccionar con todos los elementos de un 

sistema automatizado determinado. 

Por otra parte, los investigadores españoles Alcaide, Santabárbara, & Jiménez, 

precisan los fines principales que sostiene la automatización, reconociéndolos de la siguiente 

forma:  

 Aumenta la productividad laboral, disminuyendo los costos y preponderando la 

calidad organizacional y administrativa de la misma. 

 Optimizar las condiciones del trabajo de forma individual y colectiva. 

 Desarrollar gestiones que provoquen un impacto positivo. 

 Minimizar el mantenimiento, asegurando la operatividad de los funcionarios que 

realizan las gestiones de proceso. (Alcaide, Santabárbara, & Jiménez, 2015). 

En efecto, la aplicación de los procesos basados en la automatización, contribuyen a la 

mejora en la eficiencia y al cumplimiento cabal de los protocolos y gestiones que realiza 

Mercalimsa, debido a que cada vez son mayores los estándares en el ámbito de realización 

económica de toda institución. 

 

2.2.3. Sistema de información 

Como primer punto se describirá las conceptualizaciones que algunos expertos 

proporcionan sobre el tema relacionado a los sistemas informáticos, teniendo en cuenta la 

importancia y desempeño que éstos tienen en la gestión de inventario. 

De acuerdo con Luján (2014), considera que los sistemas informáticos son “un 

proceso que agilita el almacenamiento y registro de los datos, mediante la distribución 
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sistematizada de diferentes sectores relacionados como son el hardware, software y 

dispositivos inherentes a la localidad tecnológica”. 

En función de lo dicho por el autor citado en el párrafo anterior, es posible considerar 

el sistema informático como una alineación de los principales elementos que intervienen de 

manera simultánea, con la finalidad de mejorar el desarrollo en los procedimientos 

gestionados en la empresa Mercalimsa, donde es esencial la utilización de operadores o 

dispositivos que faciliten esta tarea. 

Otro comentario eficiente, lo realiza el autor Molina & Pérez, (2015), quien indica que 

se trata de un grupo de herramientas y recursos direccionados por el hardware y el software, 

como la interacción de las personas que lo operan, para optimizar el nivel de gestión en una 

determinada organización. 

Al respecto, es importante mencionar que este tópico puede ser definido como un 

sistema precisamente elaborado en la concentración de información que se fundamenta 

estrictamente en la asociación de los recursos operativos como un ordenador, comprendiendo 

la participación de hardware y software, como principales herramientas para la realización de 

un proceso informático con el propósito de ser económicamente beneficioso para la empresa 

Mercalimsa. 

De igual forma, existe una diversidad de sistemas que van direccionados a sectores 

estratégicos, como en la gestión del conocimiento, técnicas web que están orientados en la 

inteligencia artificial. El procesamiento básico de la información y aquellos que se encargan 

en la toma de decisiones para beneficio de la alta dirección de Mercalimsa.  

Sistema ERP. – Los Sistemas para la Planificación de los Recursos Organizacionales, 

más conocidos por sus siglas como ERP, son utilizados en diferentes ámbitos de la industria y 

de las empresas comerciales y de servicios, siendo su uso más frecuente en la gestión de 
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inventarios y de pedidos, ambos ligados a la logística y abastecimiento, como las actividades 

que pueden agregar valor a los bienes tangibles e intangibles. 

Ahora bien, Luján, (2014), define este tópico como “un conjunto de sistemas que 

almacena información necesaria para el desempeño de ciertas funciones en una institución, 

particularmente producción, la logística, el inventario y la contabilidad”. 

En efecto, este recurso trabaja como un sistema integrado cumpliendo funciones 

relevantes, como la rapidez y agilidad que proporciona en la gestión que realizan los 

operarios, al mismo tiempo que produce un esquema que facilita la comprensión de 

mecanismos y medidas eficientes para el establecimiento de objetivos determinados en la 

empresa Mercalimsa. 

Los sistemas ERP ofrecen diversas ventajas a las organizaciones, no solo porque 

automatizan los procesos productivos y administrativos, sino porque además permiten la 

integración y mantenimiento de datos en una base amplia, cuyo manejo es fácil, ahorrando 

tiempo y costos a la corporación, además que facilita la conservación y almacenamiento de 

los archivos digitales para promover la toma de decisiones acertadas. (Ramírez, 2015). 

La gestión de inventarios es solo una de las áreas administrativas que puede ser 

controlada a través de un sistema ERP, debido a que estos sistemas informáticos integran las 

diferentes áreas de Mercalimsa, por este motivo, pueden contribuir a dotar de un engranaje 

sólido para que el abastecimiento, la logística, la contabilidad, finanzas y otras unidades y 

procesos administrativos puedan trabajar en conjunto de manera sistemática.  

Origen del ERP. – El ERP tuvo origen de la derivación del MRP o Manufacturing 

Resource Planning, el cual también se trata de una técnica administrativa en la planificación 

de la producción, y por tanto el software MRP pretendía proporcionar una solución al 

departamento de producción, realizando de forma más óptima dichos procesos. 
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El ERP es una técnica para solucionar la gestión integral de la empresa, es una 

derivación del software MRP como cambio estratégico, con el objetivo de agilizar el futuro 

de la misma empresa, mejorando la fuerte consolidación de su módulo logístico que mejora la 

competitividad. (Lumbreras, 2014) 

ERP se define como un sistema de gestión empresarial diseñada para cubrir todas las 

áreas funcionales de Mercalimsa, en su conjunto o paquete de aplicaciones, cada uno 

diseñada a cubrir las funciones de cada área específica de la empresa, donde se agiliza los 

procesos de información de productividad, calidad, servicio al cliente y reducción de costes. 

Componentes de un Software ERP. – Los sistemas ERP cumplen parámetros con 

clasificación en varios niveles, que aplican un mercado de competitividad según el tipo de 

organización donde se distinguen tres grandes grupos del (Enterprise Resource Planning), 

sistemas de gestión integrados que controlan los procesos de toda la empresa (RH, finanzas, 

producción, etc.), cuya división se menciona a continuación. 

El ERP está compuesto por un determinado número de módulos funcionales, pueden 

catalogar principalmente en tres tipos: 

 Módulos básicos: son módulos obligatorios para Contabilidad, Inventarios, entre 

otros. 

 Módulos opcionales: los módulos no obligatorios se incorporan nuevas 

funcionalidades al paquete ERP, en el control de producción. 

 Módulos verticales: módulos opcionales diseñados específicamente, coordinando 

las funcionalidades de sector específico en ventas por Internet. (Cárcamo, 2014). 

Los sistemas basados en el ERP mercado, se trata de aplicaciones para ser utilizadas 

en entornos cliente/servidor. El empleo de la tecnología cliente/servidor hace que sea 

escalable y permite configuraciones óptimas en hardware, gestión de base de datos y sistemas 

abiertos. 
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Este sistema de arquitectura abierta facilitará a Mercalimsa, elegir los equipos 

informáticos y los sistemas operativos de tal manera que se pueda aprovechar al máximo los 

avances en la tecnología. 

 

2.2.4. Procesos administrativos. 

Sin duda alguna los procesos han sido medidas adoptadas por las diferentes 

disciplinas, constituyéndose en recursos elementales para el buen funcionamiento de diversas 

estancias de la vida, como es el caso de la administración de empresas, que equivale a la 

gestión directa y determinantes concernientes a la organización productiva, para mejorar el 

nivel de calidad, rentabilidad, competitividad y autonomía de toda institución o actividad 

comercial. 

Este tópico tuvo mayor impacto cuando se produjo la estandarización de las 

actividades empresariales, además de que se implementaron disposiciones legales a nivel 

internacional, para regular todas las actividades que se ejecutan durante su funcionamiento. 

Para el autor De Pino, (2013) estas actuaciones hacen relación con “un proceso que 

sostiene el conjunto de los protocolos consecuentes de forma lógica, el cual se fundamenta 

con el enfoque en hallazgos con la finalidad de adquirir objetivos planteados” (p. 35). 

Lo expuesto por el autor citado en el texto anterior, hace mención de que el proceso 

recae en una secuencia de pasos consentidos en una clase lógica enfocada a conseguir 

resultados exclusivos, creados para determinar un orden que elimine cualquier tipo de 

problema. En Mercalimsa, los procesos administrativos son la gestión de inventarios, de 

abastecimiento, talento humano, finanzas, entre los más importantes. 

Conforme al criterio de (Pérez, 2012) “los procesos son las medidas planteadas para 

reparar problemas, generalmente constituidas por protocolos asumidos de forma ordenada, 

con el propósito de generar un bien en particular”. 
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Tras estas definiciones, es posible concebir a los procesos como las medidas o pasos 

trazados de forma continua, que van encaminados a conseguir un objetivo en específico, lo 

que conseguirá incrementar los agentes de efectividad y rentabilidad en una institución, en 

todos los aspectos que requieren funcionabilidad, en este caso se los direccionará 

particularmente en el área administrativa de Mercalimsa. 

Ahora bien, es necesario mencionar que los procesos administrativos se encuentran 

derivados del primer término en mención, sin embargo, cabe indicar que las empresas de 

dividen en sectores financieros, operativos y administrativos, que permiten la realización de 

los objetivos en Mercalimsa. 

De acuerdo con (Thompson, 2013) el proceso administrativo “son las actividades 

institucionales que integran la gestión organizacional, desglosada en cuatro funciones 

elementales de la administración de empresas como la planificación, rendimiento, ejecución y 

ordenamiento”. 

En efecto, parece ser que a los procesos se les atribuye las entradas y salidas, porque 

necesitan adquirir recursos y datos mediante una metodología para elaborar un producto que 

puede ser el principio de las siguientes actividades, en concordancia con las medidas de 

planificación, control y rentabilidad de la empresa Mercalimsa. 

Para (Gordon, 2014) los procesos administrativos constituyen “una consecución de 

actividades que se desarrollan en un parámetro lógico y coherente, afirmando el 

cumplimiento de la gestión directiva, donde ingresa la información y las herramientas 

requeridas para los consumidores”. 

Ahora bien, los procesos que se manejan en el ámbito administrativo son mecanismos 

implementados de forma estratégica para la obtención de resultados preponderante, que al 

mismo tiempo permiten conseguir la estabilidad de las funciones organizacionales, 

impactando positivamente en la toma de decisiones de la empresa Mercalimsa. 
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2.3. Marco Contextual 

La compañía MERCALIMSA se encuentra clasificada como una empresa 

manufacturera que está dedicada a la producción e invención de artículos e insumos químicos 

para el agro y producción acuícola, en la fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y 

potásicos puros o complejos; urea, fosfatos naturales en crudo y sales de potasio naturales 

crudas que se encuentra ubicada en la parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil en el 

Km 24 vía al a costa calle A Mz 72 a, solar 10. 

 
Figura No. 1. Descuentos o transferencia para asegurar la producción 

Ubicación de la empresa MERCALIMSA. 

Fuente: Google Maps. 

“Mercalimsa S. A. tiene como misión satisfacer la gran demanda de grandes y 

pequeños productores ofreciendo un producto de alta calidad en beneficio del desarrollo de 

una mayor productividad. Y su visión es llegar a ser el principal proveedor de fertilizantes en 

todo el territorio ecuatoriano, satisfaciendo al cliente en todas sus exigencias y necesidades”.  

(MERCALIMSA S. A. 2017). 

Entre los principales productos y servicios que comercializa la empresa en estudio, se 

citan los insumos para el cultivo del banano como; Banalatex seco y húmedo, además 

también se fabrica y se distribuyen artículos para el agro tales como: Combiplus crecimiento, 

enraizador, multielementos, multipropósito entre otros.  
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La compañía Mercalimsa S.A. mantiene una cartera de clientes a nivel nacional, sin 

embargo, los principales productos de la empresa se comercializan en las diferentes ciudades 

de la región litoral o costa, donde se ubica geográficamente los cultivos bananeros y 

camaroneros, que es la fortaleza de mayor énfasis en esta entidad.  

Adicional la empresa Mercalimsa no tiene un sistema incorporado de todos los 

departamentos que mantiene, solo emplea un sistema contable que se maneja por secciones. 

Los proveedores de la empresa en estudio son organizaciones extranjeras y nacionales 

que mantienen relaciones comerciales con Mercalimsa S. A. quienes ofrecen porcentajes de 

crédito inferiores a un mes de plazo para el pago de los haberes de la compañía en estudio. 

 

2.4. Marco Conceptual 

Automatización.- Al respecto, Córdoba (2014) menciona que este mecanismo está 

asociado a la “aplicación de sistemas o componentes computarizados orientados al campo 

industrial, ajustado a las operaciones como solución a las trasformaciones, consintiendo en 

tres secciones, mediación, evaluación y control”. 

Control de Inventario. - Arellano (2015), considera que el control de inventario “se 

trata de la medición del stock existente para la realización de la actividad productiva, la cual 

requiere el seguimiento y supervisión de las acciones desarrolladas enfocadas a la 

consecución de los objetivos institucionales, los cuales están planificados de forma coherente 

con la optimización máxima de los recursos según parámetros establecidos” (p. 33). 

Inventario. - De acuerdo a (Barrientos, 2013) “el inventario se trata de un registro de 

la disponibilidad mercancías y recursos que existen almacenadas en la empresa y que sirven 

para sus actividades económicas y de procesos, representan el activo de mayor valor en los 

registros contables en las empresas” (p. 42). 
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Gestión de inventarios.- Según Vargas & Aldama, (2014), la gestión de inventario 

“es el conjunto de acciones enfocadas a la eficacia de la administración de los recursos 

materiales de la organización, la cual se encuentra incluida en contabilidad de costos, que 

consiste en el seguimiento de los bienes almacenados” (p. 39). 

Procesos administrativos.- Para el autor De Pino, (2013) estas actuaciones hacen 

relación con “un proceso que sostiene el conjunto de los protocolos consecuentes de forma 

lógica, el cual se fundamenta con el enfoque en hallazgos con la finalidad de adquirir 

objetivos planteados” (p. 35).  

Sistema de control de inventarios.- Calero (2013), menciona que “el sistema de 

control de inventarios son programas informáticos de contabilidad que tiene por finalidad 

contabilizar mercancías contenidas por una empresa para establecer el costos de venta” 

(p.71). 

Sistema de información.- De acuerdo con Luján (2014), considera que los sistemas 

informáticos son “un proceso que agilita el almacenamiento y registro de los datos, mediante 

la distribución sistematizada de diferentes sectores relacionados como son el hardware, 

software y dispositivos inherentes a la localidad tecnológica”. 

Sistema ERP.- Ahora bien, Luján, (2014), define este tópico como “un conjunto de 

sistemas que almacena información necesaria para el desempeño de ciertas funciones en una 

institución, particularmente producción, la logística, el inventario y la contabilidad”. 

 

2.5. Marco Legal 

Si bien es cierto, la legislación ecuatoriana contiene disposiciones fundamentales que 

hacen efectivo el goce de los derechos direccionados en el ámbito de administrativo del 

sector empresarial, fortaleciendo la financiación, protección y los mecanismos viables para la 

formación de una economía sostenible y equilibrada. 
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Es en este punto donde se intenta concatenar la automatización como una alternativa 

eficaz en los procesos administrativos de gestión de inventario, puntualizando la normativa 

vigente para la realización de esta propuesta, en la cual se citará la Constitución de la 

República, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Plan Nacional 

de Desarrollo Toda una vida. 

 

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador o también denominada Ley Suprema, es 

el recurso principal al cual deben subordinarse todas las normativas, políticas, medidas y 

mecanismos para la realización de la ciudadanía en el ámbito laboral, económico, social, 

integral, cognitivo, educativo y de salud, garantizando el buen vivir de la colectividad, que es 

una de las funciones principales que el Estado gestiona. 

En el Art. 284 de la Carta Fundamental establece en su segundo numeral que se 

“incentivará la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional”. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Conforme al articulado anterior, es de suma importancia conocer la participación de 

todas las partes concernientes a la política económica, por lo cual la implementación de la 

automatización en los procesos de gestión administrativa resulta favorable para el 

fortalecimiento de las instituciones, en este campo, inmerso al sector agroquímico, que 

producirá un impacto positivo en el mercado, al mismo tiempo que va ligado con los 

numerales siguientes del mismo artículo. 
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2.1.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

El presente código regula las actuaciones productivas de las personas naturales y 

jurídicas, de cualquier tipo a nivel nacional, precisando en el Art. 3 la participación que tiene 

en la “regulación de todas las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir”. (Asamblea Nacional, 2016). 

En función de lo mencionado anteriormente, cabe señalar que todas las actividades o 

procederes que tengan una función productiva o económica deberán subordinarse a las 

disposiciones de este código, particularmente en las áreas estratégicas y la correcta 

administración de los recursos, lo que conlleva a mencionar que la automatización en el 

campo organizacional actúa eficientemente en el desarrollo equilibrado del mantenimiento de 

las diferentes gestiones de inventarios en el sector agroquímico. 

 

2.1.3. Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida. 

El Plan nacional de Desarrollo denominado Toda una vida, el cual entro en vigencia 

en el año 2017, pretendiendo conseguir los objetivos planteados hasta el 2021, estipula en su 

cuarto objetivo “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización, considerando las diversidades y amplitud del sector comercial, 

empresarial y productivo, fundamentada en un sistema económico financiero accesible para 

la población en general”  

Para tal efecto, es necesario que las diferentes medidas y políticas se adopten a los 

ejes que faculta el presente Plan de Desarrollo, considerando que es un instrumento abalado 

por la Constitución como lo indica el Art. 284 del mismo cuerpo legal, lo que permitirá 

establecer un modelo social y solidario a beneficio de la colectividad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Justificación de la metodología seleccionada 

La metodología utilizada en el presente estudio se justifica a través de los métodos, 

técnicas y herramientas empleados para cumplir con el propósito del estudio que permitirá 

desarrollar la propuesta para la automatización del proceso administrativo de gestión de 

inventarios de artículos agroquímicos en la empresa Mercalimsa S. A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

Los métodos aplicados fueron el deductivo e inductivo, donde el primero hace 

referencia a los hechos basados en los aspectos generales, mientras que el segundo en 

mención se basa en la formulación de hechos a partir de los aspectos observados, permitiendo 

la descripción de los procesos administrativos relacionados con la gestión de inventarios de 

artículos agroquímicos.       

Las técnicas de investigación consideradas son la descriptiva para detallar los procesos 

administrativos relacionados con la gestión de inventarios de artículos agroquímicos, la 

investigación bibliográfica permitió la revisión de las fuentes secundarias (libros, 

enciclopedias y portales de internet), para conceptualizar las variables inherentes al tema; 

proceso administrativo de gestión e inventarios, además se aplicó la investigación de campo 

para identificar la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y su impacto 

en la gestión administrativa de la empresa.    

 

3.2. Herramienta de investigación utilizada   

Las herramientas utilizadas para cumplir con el propósito del estudio es la técnica de la 

encuesta aplicada al personal de la empresa, responsable de los procesos administrativos y la 
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entrevista aplicada a los directivos. El instrumento aplicado para la recabación de la 

información es el cuestionario de preguntas cerradas para el caso de las encuestas y el 

cuestionario de preguntas abiertas para el caso de las entrevistas destinados a los 

involucrados en el estudio, logrando identificar la situación actual de los inventarios de 

artículos agroquímicos y su impacto en la gestión administrativa de la empresa.         

 

3.3. Descripción de participantes (Población o universo) 

El universo de participantes está conformado por 135 clientes que solicitan a la empresa 

Mercalimsa, diferentes productos (fertilizantes, abonos, insumos y suministros agrícolas), en 

el transcurso del año, donde se consideran los clientes frecuentes y los esporádicos, como se 

detalla en la tabla y figura siguientes:  

 

Tabla No. 1. Población y muestra de clientes 

Descripción Frecuencia % 

Clientes fijos 50 37% 

Clientes esporádicos 85 63% 

Total 135 100% 
Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 2. Población y muestra de clientes 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

37%

63%

Clientes fijos Clientes esporádicos
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De acuerdo a lo presentado en la figura los usuarios con lo que cuenta la empresa 

Mercalimsa, el 37% de los clientes son fijos y el 63% son usuarios esporádicos, es decir, que 

la organización consta de personas que adquieren los productos de manera frecuente, 

mientras que otros compran los insumos menos frecuentes. 

Debido a que el universo superó los 100 elementos, se realizó la siguiente fórmula para 

la obtención de la muestra: 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 548.485 personas de la ciudad de Guayaquil 

 e = error máximo admisible (al 5%) 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96) 

Debido a que el universo es mayor a 100 elementos se aplica la fórmula de la muestra 

n = 
(0,25) (135) 

(135 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 
33,75 

134 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
33,75 

(134) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 100 encuestas  
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La muestra de clientes que será investigado a través de la aplicación de la encuesta, se 

refiere a 100 usuarios que solicitan diferentes productos (fertilizantes, abonos, insumos y 

suministros agrícolas) a la empresa Mercalimsa. 

Además, se considera también como universo del estudio, a los directivos y 

colaboradores de la empresa que tienen a su cargo la responsabilidad de la ejecución de los 

procesos administrativos de gestión de inventarios de artículos agroquímicos en la empresa 

Mercalimsa S. A. de la ciudad de Guayaquil. En la tabla que se presenta a continuación se 

detalla el listado de involucrados:  

 

Tabla No.  2.  Población y muestra (empleados administrativos) 

Cargo Cantidad Técnica 

Gerente General 1 Entrevista 

Jefe de producción  1 

Encuesta 

Jefe de bodega 1 

Asistente de bodega 1 

Jefe de Departamento de Talento Humano  1 

Asistente de Departamento de Talento Humano 1 

Gerente de ventas  1 

Vendedor 1 

Asistente de ventas 1 

Contador/Financiero 1 

Asistente contable 1 

Total 11  

Fuente: Nómina de la empresa Mercalimsa S. A. de la ciudad de Guayaquil.  

Como la población del personal administrativo, considerada en el estudio no supera los 

100 elementos, por lo tanto, se considera el total de involucrados para aplicar el instrumento 

de investigación respectivo. 
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3.4. Fuentes y recolección de datos  

Las fuentes de investigación empleadas para la obtención de información son las 

primarias y secundarias: 

 Fuentes Primarias. – Son aquel tipo de información que proporcionan datos de primera 

mano, las mismas que se toman de las encuestas y entrevistas realizadas a la población 

involucradas en el estudio.  

 Fuentes Secundarias. – Son aquellas fuentes indirectas que sirven para realizar el análisis 

de los resultados obtenidos mediante las fuentes primarias, permitiendo recabar 

información de los textos, revistas científicas, enciclopedias y material bibliográfico 

digital sobre las variables del estudio; Automatización de los procesos administrativos y 

eficiencia de la gestión de inventarios de artículos agroquímicos para satisfacción de los 

clientes.   

Para la recolección de la información que permita identificar la situación actual de los 

inventarios de artículos agroquímicos y su impacto en la gestión administrativa de la 

empresa, se realizó los siguientes pasos descritos:  

 Aplicación del instrumento a los involucrados en el estudio. 

 Recolección de la información. 

 Tabulación de los resultados alcanzados. 

 Ingreso de la información en la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel. 

 Diseño de tablas y gráficos estadísticos. 

  Análisis e interpretación de la información. 
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3.5. Análisis de datos 

3.5.1. Encuesta a los clientes de Mercalimsa 

a) Tipo de empresa que reciben los servicios de Mercalimsa: 

 

Tabla No. 3. Tipo de empresa 

Descripción Frecuencia % 
Bananera 51 51% 
Cacaotera 23 23% 
Floricultura 8 8% 
Otras 18 18% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 3. Tipo de empresa 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Con relación al tipo de empresa del cliente encuestado, se obtiene que el 51% se 

dedican a la actividad bananera, el 23% son empresas cacaoteras, el 18% se dedican a 

diferentes actividades del sector agroquímico y el 8% pertenecen al sector de floricultura. Los 

resultados obtenidos evidencian que las empresas clientes de Mercalimsa se dedican a 

diferentes actividades entre las que se destaca el sector bananero seguido del cacaotero, 

siendo los principales demandantes de los materiales e insumos o suministros quienes 

requieren satisfacer sus necesidades.    

51%
23%

8%

18%

Bananera Cacaotera Floricultura Otras
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1) ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio que le ofrece Mercalimsa? 

 

Tabla No. 4. Grado de satisfacción 

Descripción Frecuencia % 
Muy buena 7 7% 
Buena 51 51% 
Regular 42 42% 
Mala 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 4. Grado de satisfacción 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Referente al grado de satisfacción de los clientes de Mercalimsa, se obtiene que el 51% 

han alcanzado un grado de satisfacción bueno, el 42% experimentó satisfacción regular, 

mientras que el 7% tuvo un grado de satisfacción muy buena. La información obtenida refleja 

que han experimentado algo de satisfacción con los servicios recibidos de parte de la 

empresa, esto se debe a la falta de stock de algunos materiales e insumos, lo que incluso ha 

ocasionado diferencias entre la información del sistema y el inventario físico.        
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51%

42%
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2) ¿Con qué frecuencia requiere de los productos de Mercalimsa? 

 

Tabla No. 5. Frecuencia de requerimiento de productos 

Descripción Frecuencia % 
Con mucha frecuencia 33 33% 
A veces  51 51% 
Rara vez 16 16% 
Nunca 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 5. Frecuencia de requerimiento de productos 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Con relación a la frecuencia de requerimiento de productos, se obtiene que el 51% a 

veces ha solicitado los productos de Mercalimsa, el 33% requiere los productos con mucha 

frecuencia, mientras que el 16% rara vez ha solicitado los productos que ofrece la empresa. 

Los resultados obtenidos evidencian que la frecuencia con la que acuden a solicitar los 

productos es frecuente, por lo tanto, han experimentado insatisfacción cuando acuden a 

adquirir artículos agroquímicos, debido a la falta de organización en el stock físico de los 

inventarios.                     
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3) ¿Están de acuerdo con el tiempo de abastecimiento que provee Mercalimsa? ¿Les 

afecta a su producción o no? 

 

Tabla No. 6. Tiempo de abastecimiento afecta la producción 

Descripción Frecuencia % 
Si 75 75% 
No 25 25% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 6. Tiempo de abastecimiento afecta la producción 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Concerniente a la satisfacción del tiempo de abastecimiento de Mercalimsa, se obtiene 

que en el 75% de los casos les ha afectado su producción, mientras que el 25% señalan que 

no han afectado en su producción. De acuerdo a los resultados obtenidos se obtiene que el 

tiempo en que la empresa abastece a los clientes ha sido amplio, lo que ha dificultado que la 

empresa cliente continúe con sus actividades y por este motivo han tomado la decisión de 

adquirir los productos en la competencia, generando reducción de ventas que se reflejan en 

los estados financieros del negocio.              
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4) ¿Estarían de acuerdo con la conexión entre los servidores Mercalimsa – cliente para 

automatizar sus pedidos en tiempo real? 

 

Tabla No. 7. Conexión entre los servidores – cliente 

Descripción Frecuencia % 
Si 75 75% 
No 25 25% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 7. Conexión entre los servidores – cliente 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Se consultó a los clientes su criterio sobre la conexión entre los servidores de la 

empresa y los clientes para automatizar los pedidos en tiempo real, obteniendo que el 75% 

consideran que es necesario que se efectúe esta actividad, mientras que el 25% se opone a 

esta alternativa. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la opción de establecer la 

conexión entre los servidores Mercalimsa – cliente para automatizar sus pedidos en tiempo 

real es una opción que puede favorecer las actividades comerciales de la empresa, lo que 

permitirá disponer de productos suficientes, materiales e insumos para cubrir los pedidos en 

el tiempo oportuno evitando la insatisfacción de los clientes y la pérdida de la venta.     
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5) ¿Estarían de acuerdo con que se efectúen descuentos o transferencia en línea con un 

porcentaje del costo total del pedido para poder asegurar la producción del mismo?  

 

Tabla No. 8. Descuentos o transferencia para asegurar la producción 

Descripción Frecuencia % 
Si 75 75% 
No 25 25% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 8. Descuentos o transferencia para asegurar la producción 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

El 75% de empresas clientes están de acuerdo en que se efectúen descuentos o 

transferencias en línea con un porcentaje del costo total del pedido para poder asegurar la 

producción del mismo, mientras que el 25% opina lo contrario. Los resultados obtenidos 

evidencian la aceptación de los clientes de la empresa para que se efectúen descuentos o 

transferencias directamente en línea considerando un porcentaje del costo del pedido lo que 

permite acelerar la productividad de los procesos administrativos y operativos.               

3.5.2. Encuesta al personal administrativo de Mercalimsa 
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a) Experiencia en años:  

 

Tabla No. 9. Experiencia en años 

Descripción Frecuencia % 
<1 año 3 30% 
1 a 5 años 6 60% 
>5 años 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 9. Experiencia en años 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Con relación a la experiencia en años, se obtiene que el 60% tienen entre 1 a 5 años de 

experiencia, el 30% tiene menos de un año de experiencia y el 10% tienen más de 5 años de 

experiencia. Los resultados obtenidos reflejan que el personal que labora en la empresa tienen 

entre 1 a 5 años de prestar sus servicios en Mercalimsa, por lo tanto, pueden dar su criterio 

sobre los procesos establecidos dentro de su lugar de trabajo para conocer la eficiencia con la 

que se desarrollan las actividades internas.      
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1) La rotación de los insumos (materia prima) para la elaboración de Banalatex seco, 

es: 

 

Tabla No. 10. Rotación de los insumos 

Descripción Frecuencia % 
Semanal 0 0% 
Mensual 4 40% 
Bimestral 2 20% 
Trimestral 3 30% 
Anual 0 0% 
Otros 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 
 

 

Figura No. 10. Rotación de los insumos 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Referente a la rotación de los insumos (materia prima) para la elaboración de Banalatex 

seco, se obtiene que la rotación es mensual (40%), trimestral (30%), bimestral (20%) y el 

10% señala otro tipo de rotación. Este producto se utiliza como limpiador de bandejas con 

acumulación de látex viejo, este contiene hidróxido de sodio, lauril y sulfato de sodio 

pertenece a la familia química de los solventes orgánicos y tensoactivos biodegradables, por 

lo que se requiere contar con los insumos para su elaboración, sin embargo, la rotación es de 

forma mensual lo que reduce la posibilidad de contar con el producto cuando el cliente lo 

solicita.         
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2) ¿Existen diferencias entre el inventario físico y el del sistema o contable? 

 

Tabla No. 11. Diferencias inventario físico y el del sistema o contable 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 11. Diferencias inventario físico y el del sistema o contable 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

De acuerdo a la información obtenida se puede determinar la problemática referente a 

las diferencias que existen entre el inventario físico y del sistema contable lo cual es 

sustentado por el 90% de los colaboradores de la empresa, mientras que tan solo el 10% 

considera que no se han presentado diferencias. La causa principal de la problemática se 

refiere a la gestión del stock, la misma que se encuentra asociada la tecnología mediante el 

uso de un sistema para conocer la recepción de los materiales e insumos y el ingreso de la 

información, generado como consecuencias diferencias entre el stock físico y contable.           
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3) ¿Con qué frecuencia se presentaron estas diferencias en la gestión de los 

inventarios, que generaron demoras en los demás procesos administrativos? 

 

Tabla No. 12. Frecuencia de gestión de los inventarios 

Descripción Frecuencia % 
Con mucha frecuencia 5 50% 
A veces  3 30% 
Rara vez 1 10% 
Nunca 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 12. Frecuencia de gestión de los inventarios 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Con relación a la frecuencia de gestión de inventarios, se obtiene que el 50% considera 

que las diferencias entre la gestión de los inventarios generaron demoras en los procesos 

administrativos, el 30% indica que a veces se presentan diferencias, el 10% señala que rara 

vez, mientras que el 10% considera que nunca se presentan desigualdades.  Los resultados 

obtenidos reflejan que se han presentado frecuentemente diferencias en la gestión de los 

inventarios lo que ha ocasionado situaciones negativas en el desarrollo de los procesos 

administrativos.                 
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4) ¿Con qué frecuencia los errores en la gestión de los inventarios generaron un 

impacto negativo en las ventas, ya sea por pérdida de la venta o por demora en la 

entrega de los bienes a los clientes? 

 

Tabla No. 13. Frecuencia de errores en la gestión de los inventarios 

Descripción Frecuencia % 
Con mucha frecuencia 4 40% 
A veces  3 30% 
Rara vez 2 20% 
Nunca 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 13. Frecuencia de errores en la gestión de los inventarios 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Respecto a la frecuencia de los errores en la gestión de los inventarios, se obtiene que el 

40% señala que con mucha frecuencia, el 30% indica que a veces se han presentado errores, 

el 20% considera que rara vez se han presentado errores, mientras que el 10% menciona que 

nunca se han presentado errores dentro de la gestión. La información obtenida evidencia que 

se han presentado constantemente errores en la gestión de los inventarios lo que ha impactado 

de forma negativa en las ventas, reflejando pérdidas de la venta o demoras en la entrega de 

los bienes a los clientes debido a la insatisfacción ocasionada.           
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5) ¿Cómo considera los procesos de comunicación entre las áreas administrativas? 

 

Tabla No. 14. Considera los procesos de comunicación en las áreas administrativas 

Descripción Frecuencia % 
Muy buena 0 0% 
Buena 2 20% 
Regular 5 50% 
Mala 3 30% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 
 

 

Figura No. 14. Considera los procesos de comunicación en las áreas administrativas 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Referente a los procesos de comunicación entre las áreas administrativas, se obtiene 

que el 50% señala que los procesos se realizan de manera regular, el 30% indica que se 

efectúan de mala forma, mientras que el 20% considera que el proceso es bueno. Los 

resultados obtenidos reflejan que los procesos de comunicación que se desarrollan en las 

áreas administrativas son deficientes, lo que contribuye en la problemática de la recepción de 

los materiales e insumos y el ingreso de la información documental a los proveedores, ya que 

el proceso se realiza de forma manual y al limitarse la comunicación no se puede trabajar en 

equipo para mejorar la gestión de inventarios.      
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6) ¿Cuál es el área administrativa que requiere mayor fortalecimiento tecnológico? 

 

Tabla No. 15. El área administrativa que requiere mayor tecnología  

Descripción Frecuencia % 
Bodega de insumos, materiales, suministros y productos 6 60% 
Finanzas y Contabilidad 0 0% 
Talento Humano 0 0% 
Abastecimiento o Compras 2 20% 
Ventas 2 20% 
Otras 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 15. El área administrativa que requiere mayor tecnología  

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

Se consultó al personal sobre el área administrativa que requiere mayor fortalecimiento 

tecnológico, obteniendo que el 60% considera que la bodega de insumos, el 20% señala que 

el área de compras y el 20% restantes señala que el área de ventas. Estos resultados reflejan 

las limitaciones en el aspecto tecnológico de la empresa en las áreas administrativas para 

mejorar los procesos que involucran el ingreso de información de los comprobantes y del 

sistema informático que ha ocasionado demoras en los procesos administrativos, de logística 

y de compras.   
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7) ¿Cómo pueden mejorar los procesos administrativos y la atención al cliente? 

 

Tabla No. 16. Mejoramiento en los procesos administrativos y la atención al cliente 

Descripción Frecuencia % 
Fortalecimiento de la tecnología 8 80% 
Coordinación de los procesos 2 20% 
Rotación de personal 0 0% 
Otros 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 16. Mejoramiento en los procesos administrativos y la atención al cliente 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

Con relación a la forma de mejoramiento en los procesos administrativos y la atención 

al cliente, se obtiene que el 80% considera que se puede lograr mediante el fortalecimiento de 

la tecnología y el 20% señala que mediante la coordinación de los procesos. Esta información 

evidencia que los procesos dentro de la empresa Mercalimsa se pueden mejorar mediante el 

fortalecimiento de la tecnología, ya que permitirá que exista un control eficiente de la 

mercadería que ingresa y se expende, de esta manera se puede conocer las existencias en los 

inventarios para evitar las demoras en la entrega de pedidos y las pérdidas de clientes.           
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8) ¿Está de acuerdo en que se automatice completamente el sistema de gestión de 

inventarios? 

 

Tabla No. 17. Automatización en el sistema de gestión de inventarios 

Descripción Frecuencia % 
Totalmente de acuerdo 8 80% 
Algo de acuerdo 2 20% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

 

 

Figura No. 17. Automatización en el sistema de gestión de inventarios 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de Mercalimsa. 

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 

Referente a la automatización de los procesos para mejorar el sistema de gestión de 

inventarios, se obtiene que el 80% se encuentran totalmente de acuerdo, mientras que el 20% 

se encuentra algo de acuerdo con este proceso. Los resultados obtenidos reflejan que al 

automatizar los procesos dentro de la empresa es posible que se incremente su precisión, 

promoviendo mayores niveles de confianza y eficiencia para ahorrar costos y maximizar 

utilidades, proporcionando los pedidos a tiempo lo que impactará en la satisfacción de los 

clientes.        
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3.5.3. Resultados de entrevista aplicada al personal administrativo de Mercalimsa 

Para identificar la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y su 

impacto en la gestión administrativa de la empresa, se ha realizado la entrevista al Gerente 

General y al Jefe de producción, como se detalla a continuación:  

 

Tabla No. 18. Entrevistas aplicadas al Gerente General y al Jefe de producción de 

Mercalimsa. 

Descripción Gerente General Jefe de producción  

1) ¿Qué tipo de sistema 

requiere la empresa 

Mercalimsa para mejorar 

la gestión de inventarios y 

fortalecer la eficiencia de 

los procesos 

administrativos? 

El sistema que requiere la 

empresa debe orientarse a 

la gestión eficiente de los 

inventarios ERP 

especializados para 

determinar el ciclo de 

compra, abastecimiento y 

venta de los productos.   

 

Mercalimsa, requiere un 

sistema que organice su 

inventario de forma eficiente, 

permitiendo conocer el 

almacenamiento de los 

productos a través del registro 

de entrada, salida y existencias.  

2) ¿Qué características debe 

tener el sistema 

automatizado para la 

gestión de inventarios en 

la empresa Mercalimsa? 

Mediante el sistema se 

espera mejorar el manejo 

referente al ciclo de 

compra, almacenamiento y 

venta de los productos 

agroquímicos, así como los 

pedidos, facturación como 

una herramienta financiera, 

tecnológica y 

administrativa.    

El sistema de inventario debe 

contar con características que 

marquen eficiencia en los 

procesos como la rapidez, 

flexibilidad, que permita 

realizar operaciones básicas 

como órdenes de entrega, 

enrutamiento avanzado, 

productividad, reposiciones, 

trazabilidad, que permita la 

valoración del inventario y la 

posibilidad de obtener un 

informe final general de las 

actividades.       
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3) ¿Cuánto conoce de los 

sistemas ERP para 

planeación de inventarios 

y de los demás procesos 

administrativos? 

La dirección de la empresa 

siempre ha considerado 

necesario que el personal 

cuente con los 

conocimientos sobre las 

mejoras que se pueden 

aplicar dentro de los 

procesos.  

 

Tengo conocimiento de los 

sistemas ERP para su manejo y 

adaptación dentro de la 

empresa, por lo que pienso que 

es una alternativa excelente 

para mejorar los procesos 

actuales.  

4) ¿Cómo impactará un 

sistema automatizado 

para la gestión de 

inventario en la atención 

de los clientes? 

Los sistemas ERP permiten 

el manejo eficiente de la 

cadena de valor y control 

de inventarios, permitiendo 

optimizar los procesos 

administrativos para lograr 

la eficiencia en la empresa 

y la productividad. 

Mediante la adaptación del 

sistema se logrará mejorar el 

flujo de efectivo de la empresa, 

reducir la insatisfacción de los 

clientes, optimizar los espacios 

del almacén, asi como 

mantener el control de 

entradas, salida y localización 

de las mercancías. 

 

5) ¿Cuál es la factibilidad 

para la implementación 

de un sistema 

automatizado en el área 

administrativa de la 

empresa Mercalimsa? 

El sistema de inventarios 

aplicado en la empresa 

genera factibilidad ya que 

se consideran tres aspectos 

de relevancia como es el 

stock máximo, el stock 

mínimo y el punto de re – 

orden.  

Mediante un sistema 

automatizado se logra mejorar 

los procesos de logística, 

administración de 

almacenamiento e inventarios, 

calidad y la gestión que se verá 

reflejado en el incrementó de 

los ingresos y utilidades de la 

empresa.        

Elaborado por: Barahona Roberto y Galarza Erika. 
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3.5.4. Diagramas de flujo de los procesos actuales. 

Los flujogramas actuales de los principales procesos de ventas, inventarios y de 

compras de mercaderías en la empresa, como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura No. 18. Flujograma actual del proceso de ventas de mercaderías. 

Fuente: Mercalimsa S.A. 
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Figura No. 19. Flujograma actual del proceso de inventario. 

Fuente: Mercalimsa S.A. 
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Figura No. 20. Flujograma actual del proceso de compras de mercaderías. 

Fuente: Mercalimsa S.A. 
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3.6. Discusión 

Los principales hallazgos de la investigación de campo evidenciaron un grado 

mediano de satisfacción del usuario por concepto del servicio que le ofreció Mercalimsa, 

donde más de la tercera parte de usuarios (42%) definió el servicio de la empresa como 

regular, indicando que la organización incurrió en demoras en el despacho de los insumos 

agrícolas, lo que afectó su producción agrícola, debido a que los cultivos y cosechas se 

encuentran plenamente planificados en un cronograma. 

El personal administrativo afirmó que estas demoras en el despacho de insumos 

agrícolas a los clientes, fue producto de las diferencias entre el inventario físico y el del 

sistema contable, en la mayoría de los casos (90%), las cuales se presentaron con frecuencia e 

incidieron en una caída de las ventas, porque algunos clientes que estuvieron insatisfechos no 

volvieron a comprar en la empresa, indicando que existen fallas en la coordinación de los 

procesos de ventas, compras e inventarios y que el área administrativa requiere fortalecer su 

tecnología para ser más eficiente y satisfacer en mayor medida a los usuarios. 

Al revisar los procesos de ventas, compras e inventarios, en efecto, no se observa una 

conexión entre los mismos, debido a que el abastecimiento tiene lugar cuando falta stock, sin 

que en el proceso de inventarios se avise o notifique de alguna manera acerca de esta 

novedad, más aún, en las actividades de compras y de ventas de insumos agrícolas se observó 

una completa descoordinación. 

El Gerente General y el Jefe de Producción advirtieron que se requiere un sistema 

ERP para la organización del inventario de insumos agrícolas, pero que no es aconsejable el 

uso de sistemas costosos y complejos, porque en algún momento el Director había recibido 

de un proveedor, la propuesta para instalación del SAP, un sistema de gran capacidad pero 

oneroso, cuando existen softwares de baja inversión, que además de controlar el inventario, 

permiten también la interconexión con los clientes por la web. 
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Esta alternativa fue reforzada con el criterio de los clientes y del personal 

administrativo, los primeros manifestaron estar de acuerdo con la conexión entre los 

servidores Mercalimsa – cliente para automatizar sus pedidos en tiempo real y los segundos 

manifestaron su disposición a que se efectúen descuentos o transferencia en línea con un 

porcentaje del costo total del pedido para poder asegurar la producción del mismo, por lo que 

se propuso la automatización del sistema de gestión de inventarios en la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Presentación de la Propuesta 

Realizada la investigación de campo, se verificó que la empresa Mercalimsa S. A. no 

ha coordinado adecuadamente sus procesos de ventas, compras e inventarios, generando 

demoras en el despacho de insumos agrícolas a sus clientes, con la consecuente 

insatisfacción, lo que ha ocasionado la caída de las ventas y puede influir en la pérdida de 

competitividad. 

La propuesta para la implementación de un sistema informático para la gestión de los 

inventarios de insumos agrícolas, requiere no solo capacidad y complejidad, sino que también 

necesita la minimización de costos, debido a que en el internet se encuentran algunos 

softwares que funcionan con la tecnología ERP. 

 

4.2. Tema 

Propuesta de automatización con sistema ERP, del proceso administrativo de gestión 

de inventario de insumos químicos en Mercalimsa S.A. 

 

4.3. Justificación de la Propuesta 

Los sistemas ERP tienen gran aptitud para el manejo y control de los inventarios en 

las organizaciones empresariales, por lo tanto, pueden ser implementados con gran facilidad 

para mejorar la eficiencia de los procesos relacionados con el stock, con un impacto positivo 

para la optimización de las demás actividades administrativas, que también fortalecerán su 

eficiencia y transparencia. 
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La propuesta de implementación de un sistema ERP para la gestión de inventarios de 

insumos agrícolas, puede realizarse con un sistema complejo como el SAP, que integrará 

todas las áreas administrativas, por lo tanto, se implementa un software, que permitirá que las 

funciones sean más eficientes para la organización, además se obtendrá la reducción de costo 

y la satisfacción de eficiencia para los usuarios. 

Por motivos de que la empresa Mercalimsa S. A. ha sido afectada con el incremento 

de los insumos agrícolas, debido al aumento de las tasas arancelarias de importación, es 

conveniente para la organización utilizar un software con bajo impacto económico para 

minimizar costos y mantener un inventario estable y transparente, que permita configurar 

cambios en su estructura conforme las nuevas necesidades de la empresa así lo exijan y que  

garantice una alta eficiencia e impacto en los procesos administrativos.  

Con la instalación de un software que gestione el proceso productivo de los 

fertilizantes como lo son la mano de obra, materia prima, entre otros; se podrá conocer de 

manera exacta el costo de venta de cada lote de producción, esto implicaría una correcta 

medición de los costos y una acertada medición de la rentabilidad de la empresa y el 

mejoramiento de estas actividades: 

 Control de existencias. 

 Materiales para preparar los pedidos (materia prima, cartones y etiquetas). 

 Seguimiento del pedido. 

 Impresión de códigos de lotes. 

 Valoración del costo de cada pedido realizado. 

 Gestión en la entrega de los pedidos a los clientes. 
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4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general 

Desarrollar la propuesta de automatización con un sistema ERP a la medida del 

proceso administrativo de gestión de inventario de insumos químicos en Mercalimsa S. A. 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 Describir los flujogramas de los procesos mejorados. 

 Configurar el sistema ERP a la medida, acorde a las necesidades de la empresa. 

 Identificar las ventajas del sistema escogido. 

 

4.5. Importancia de la propuesta 

El módulo de inventarios que actualmente se encuentra integrado en Mercalimsa no 

cubre con todas las necesidades de control de inventarios requeridas por la empresa, en 

especial, no permite la comunicación con la empresa. 

El sistema integrado que actualmente tiene la empresa solo proporciona datos de las 

materias primas e implementos de su utilización en el proceso productivo, más no los valores 

de mano de obra utilizada, con la implementación del sistema ERP propuesto, se busca la 

proyección de estos valores para determinar un valor más confiable en el inventario del 

producto terminado. Con el desarrollo de este sistema se busca:  

 Disminuir el error humano en la elaboración de costos. 

 Mejorar el tiempo de respuesta para conocer los costos de los pedidos.  

 Mejorar la utilización del espacio en el almacén. 
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4.6. Desarrollo de la Propuesta 

4.6.1. Ubicación 

Actualmente la empresa Mercalimsa S.A. se encuentra ubicada en: 

 País:  Ecuador 

 Provincia: Guayaquil 

 Cantón: Guayas 

 Dirección: Km. 24 vía a la costa Mz 72 A Solar 10 

 Teléfono: 2738404 

 

4.6.2. Proceso propuesto de ventas. 

Las actividades que involucra el proceso mejorado para las ventas de mercaderías en la 

empresa, detalladas a continuación:  

Actividad 1: Recepción del pedido de artículos agroquímicos de parte del cliente. 

Actividad 2: Presentación de los productos al cliente en el sistema web Odoo. 

Actividad 3: Ingresa datos del pedido en sistema Odoo. 

Decisión 1: Sí existe stock de seguridad en la empresa el sistema Odoo muestra una ventana 

indicando el nombre del producto y a su vez emite un sonido.  

Actividad 4: Se digita egreso de artículos en el sistema Odoo. 

Documento 1: Se procede a emitir la factura. 

Actividad 5: Despacho de producto en bodega. 

Actividad 6: Se procede a registrar el egreso de producto. 

Actividad 7: Carga de artículos al vehículo transportador. 

Actividad 8: Transporte del producto al domicilio. 

Actividad 9: Se realiza la entrega de producto. 
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4.6.3. Diagrama de flujo de proceso de ventas mejorado. 

El flujograma propuesto de los procesos de ventas de mercaderías en la empresa, como 

se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura No. 21. Flujograma propuesto del proceso de ventas de mercaderías. 

Fuente: Mercalimsa S.A. 
Elaborado por:  Barahona Roberto y Galarza Erika. 
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4.6.4. Proceso propuesto de inventario. 

Las actividades que involucra el proceso mejorado para los inventarios de mercaderías 

en la empresa, se detallan a continuación:  

Actividad 1: Recepción de mercaderías compradas. 

Documento 1: Se procede a ingresar las mercaderías en el Sistema Odoo. 

Actividad 2: Almacenamiento en bodega. 

Actividad 3: Se receptan las necesidades de los clientes. 

Actividad 4: Se realiza la verificación de stock de mercadería. 

Decisión 1: Sí existe stock de seguridad en la empresa el sistema se registra el egreso de 

mercaderías en el sistema Odoo. Caso contrario finaliza proceso de venta. 

Actividad 4: Se realiza el registro de inventarios.   

Actividad 5: Se finaliza el proceso de inventarios. 

 

4.6.5. Diagramas de flujo del proceso de inventario mejorado. 

El flujograma propuesto de los procesos de inventario de mercaderías en la empresa, 

como se detalla a continuación:  
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Figura No. 22.  Flujograma propuesto del proceso de inventario mejorado. 
Fuente: Mercalimsa S.A. 
Elaborado por:  Barahona Roberto y Galarza Erika. 
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4.6.6. Proceso propuesto de compras 

Las actividades que involucra el proceso mejorado para las compras de mercaderías en 

la empresa, se detallan a continuación:  

Actividad 1: Se recepta el pedido de los clientes. 

Actividad 2: Ingresa datos del pedido en sistema Odoo. 

Decisión 1: Sí existe stock de seguridad en la empresa el sistema se selecciona al proveedor 

del recurso. Caso contrario finaliza proceso. 

Decisión 2: De acuerdo a la proforma se procede a seleccionar la mejor opción. Caso 

contrario finaliza proceso. 

Actividad 3: Solicita la factura. 

Actividad 4: Solicita pedido por sistema web Odoo. 

Actividad 4: Cancelación de la compra.   

Actividad 5: Recepción de artículos comprados. 

Actividad 6: Se procede a clasificar la mercadería de acuerdo a sus características. 

Decisión 3: En caso de requerir un nuevo artículo se crea el pedido en el sistema Odoo. Caso 

contrario se ingresa los artículos comprados en el sistema. 

Actividad 7: Se almacena los productos en la bodega. 

 

4.6.7. Diagramas de flujo del proceso de inventario mejorado. 

El flujograma propuesto de los procesos de compras de mercaderías en la empresa, 

como se detalla a continuación: 

 

 

 

 



64 

 

PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
EN EL SECTOR AGROQUÍMICO (CASO MERCALIMSA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 23. Flujograma propuesto del proceso de compras de mercaderías. 
Fuente: Mercalimsa S.A. 
Elaborado por:  Barahona Roberto y Galarza Erika. 
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4.6.8. Programa ERP 

El ERP (Enterprise Resource Planning), es un sistema de información que permite que 

las organizaciones que elaboran ciertas actividades como producción, logística, inventario, 

envíos y contabilidad, sean más eficientes. Este programa consta de modulares, es decir, que 

su acceso va ser mediante una base de datos centralizados, sin embargo, este tipo de sistema 

se emplea para las gestiones útiles para PYMES.  

El propósito de este sistema es brindar a los empresarios a solucionar los problemas que 

se presentan en momento menos indicado, es decir, que su eficiencia en tomar decisiones son 

óptimas tanto para el usuario y de la misma empresa, por otro lado, el programa ERP 

mantiene costo elevados que muchos de las compañías no pueden sustentar.  

Para la implementación de este sistema la empresa debe contar con una gran inversión, 

ya que este programa presenta ventajas en la automatización de procesos de la empresa, 

disponibilidad de la información e integración de las distintas bases de datos, como antes 

mencionado los costos de software ERP sobrepasan los valores comunes de otros sistemas 

que operan la misma actividad, por esta razón, la empresa debe contar con un nivel de 

personalización para cubrir con las necesidades. 

 
Figura No. 24. Programa ONYX ERP 
Fuente: (Software Gestión, 2018) 
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4.6.9. Programa Odoo Inventario 

Este tipo de programa es de acceso libre, es decir, que la instalación no tiene ningún 

costo, a su vez consta de característica como almacenamiento de inventario en los números 

de productos y el lugar donde se encuentra la misma, además permite a la empresa contar con 

soluciones instantáneas en la verificación de abastecimiento. 

El objetivo de ODOO Inventario y es reducir los trabajos administrativos en controles e 

integración, ahorro de tiempo en los registros iniciales, además recibe correos electrónicos 

instantáneos que pueden ser registrado manualmente y este puede consultar y gestionar varios 

procesos comerciales. 

Recibe correos electrónicos como leads o iniciativas automáticamente 

Al recibir un correo por parte del cliente solicitando información de los productos que 

ofrece la empresa, el sistema Odoo brinda una opción de registro manual de contacto o a su 

vez puede ingresar de manera automática, el cual ahorrará tiempo y se podrá realizar la 

consulta de los productos comerciales. 

 

Figura No. 25. Correo electrónico ODOO 

Fuente: (Software Gestión, 2018) 
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Por medio de este correo el cliente podrá acceder a las consultas que desea obtener 

información y el administrador puede guardar el contacto de forma manual o automática, esto 

significa que se va ahorrar tiempo y se cumplirá con las necesidades del cliente potencial. 

Si bien es cierto, el contacto puede realizar llamadas, enviar correos siempre y cuando 

cumpla con el formulario web establecido por el programa, al recibir el correo el sistema 

puede editar para crear el contacto, de esta manera se obtiene información del origen de la 

empresa solicitante. 

 

Figura No. 26. Correo electrónico ODOO automático  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 
 

La figura presentada corresponde a los correos automáticos que recibe el administrador 

de los clientes que buscan información acerca de los productos que ofrece la empresa, por su 

parte, este sistema al recibir el correo asigna un número automáticamente y aparece el canal 

como email. 
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Figura No. 27. Iniciativa de prueba 1.  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 

 

La información obtenida de los clientes es registrada para ser gestionado o consultado, 

en esta ventana consta de nombre de la empresa, cliente, producto, tipo de proyecto, 

dirección, email y lugar de origen, desde luego se puede contestar el correo electrónico.   

 

Figura No. 28. Iniciativa de prueba 1.  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 



69 

 

PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
EN EL SECTOR AGROQUÍMICO (CASO MERCALIMSA) 

Una vez ingresado los datos de los clientes el correo de iniciativa de prueba emite una 

opción para enviar un mensaje, de igual manera existe la opción de editar, crear y continuar 

con la siguiente actividad. 

 

Figura No. 29. Ventana de correo electrónico  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 

 

Odoo presenta una ventana que permite enviar los correos, además de ampliar y cargar 

archivos como catálogos, precios, entre otros de manera notas internas e información extras y 

guardar como favoritos.  

 

Figura No. 30. Ventana de correo electrónico  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 
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Al enviar el correo a los clientes este aparece de manera instantánea, este indicará al 

usuario que ha recibido una respuesta de la empresa donde consta las peticiones dadas por el 

cliente. A este se le puede considerar una posibilidad de hacer negocios. Luego de realizar 

estas acciones se puede convertir el presupuesto y al final elaborar la factura. 

 

Estrategias para una implementación exitosa de Odoo Online  

El software Odoo, en empresa ofrece beneficios en las entregas de productos en un 

determinado tiempo y ajustándolo al presupuesto del cliente. La ventaja que presenta Odoo 

Online es reducir los problemas que provocan retrasos en las entregas de las mercaderías, 

aumentos de presupuesto y fracasos. 

 

Figura No. 31. Programa administrador Odoo  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 
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Mejore el tiempo de proceso y rendimiento 

Otro punto eficiente que presenta el sistema es un inventario de doble entrada, este es 

un método eficiente en el almacenamiento y operaciones internas, el inventario opera todos 

los movimientos de stock entre las ubicaciones. 

 

Figura No. 32. Administrador Odoo  
Fuente: (Software Gestión, 2018) 
 

La figura expuesta presenta una ventana donde el personal administrativo encargado 

debe registrar sus datos personales, nombre del producto, localización de entrega y cantidades 

máximas y mínimas de los productos y por último guardar los cambios realizados. 

 

 



72 

 

PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
EN EL SECTOR AGROQUÍMICO (CASO MERCALIMSA) 

4.6.10. Manual del uso del Sistema Odoo 

 

MARKETING AUTOMÁTICO 

1.- Ingresar al módulo de Marketing Automático: 

 

2.- Elegir la opción de Crear “campaña”

 

3.- Detallar cada campo para registrar una nueva campaña: 

 En el campo nombre, se debe registrar un nombre corto pero significativo, que 

identifique claramente el objetivo de la campaña. 
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 En modelo del objetivo, se debe enfocar cual es el grupo al cual nos estamos dirigiendo 

con la campaña, pudiendo ser cliente, proveedor, etc. 

 El campo filtro debe estar en concordancia con el campo anterior. 

 Para continuar debemos configurar el campo “añadir un elemento” que lo detallaremos 

en el siguiente punto. 

 

4.- Dentro del campo “añadir un elemento” tenemos que: 

 Nombre: Detallar un nombre descriptivo para identificar la información que va a recibir 

el receptor. 

 Tipo de actividad: en este caso elegir “correo electrónico” 

 Plantilla del correo electrónico: el sistema tiene plantilla pre-establecidas que se pueden 

modificar acorde a los requerimientos de la empresa. 

 Realizar: aquí se específica el período de tiempo en el cual se ejecutaría la acción que 

estamos escogiendo hacer. 

 Hacer click en Guardar y Cerrar. 
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5.- En este paso, si deseamos añadir a nuestra propuesta un nuevo elemento, podemos hacerlo 

haciendo click en el botón “añadir un elemento”; caso contrario debe hacer click en Guardar 

e Iniciar, campaña que se dará a conocer en el periodo de tiempo pre establecido. 
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COMPRAS 

1.- Ingresar al Módulo de Compras 

 

2.- Ingresar una solicitud de presupuesto. Hacer click en Crear 

NOTA: la solicitud de presupuesto debe ser aprobada por el Gerente Financiero 

 

3.- Detallaremos:  

Proveedor: Escribimos o elegimos de la base de datos el proveedor al cual se solicitará el 

pedido. 

Fecha de pedido: por default se detalla la fecha y hora actual, pero puede ser cambiada con 

base en la necesidad del pedido y/o empresa. 
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Referencia del proveedor: “opcional” pero normalmente es un número de orden de compras 

emitido por el mismo proveedor. 

Productos: Se elegirá el/los productos que se requieran de la base de datos existentes o si se 

tratase de un nuevo producto se podrá crear o editar uno existente. Aquí podremos detallar las 

cantidades, y precios pactados de cada materia prima. 

En entrega y facturas se podrá detallar la fecha prevista para la entrega del pedido y/ plazos 

de pago. 

 

 

4.- Guardar el pedido y una vez aprobado por el departamento financiero 

 

Una vez guardada la solicitud, podemos verificarla en: 
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En donde el sistema le asigna de manera automática un Nro. De referencia para la solicitud 

de presupuesto. 

Para que el gerente financiero tenga conocimiento de la misma deberá ser enviada por correo 

electrónico utilizando el respectivo botón “ENVIAR SDP POR CORREO ELECTRÓNICO” 

 

5.- El Gerente Financiero al recibir el correo, deberá ingresar por medio del sistema a la 

orden de presupuesto y hacer click en “CONFIRMAR PEDIDO”, desapareciendo de la lista 

de solicitudes de presupuesto y siendo enviada a “PEDIDOS DE COMPRA” 

 

6.- Hacemos click en Pedidos de compra y podemos visualizar los pedidos atendidos y 

pendientes de la base de datos del sistema. 
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7.- Hacemos click en el pedido que deseamos  

 

Hacer click en Crear 

 

Debemos ingresar: 

La misma Referencia dada por el proveedor en primera instancia 

La fecha de factura y vencimiento pueden ser modificadas de acuerdo al criterio del contrato 

pactado con el proveedor. 
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Y deben indicarse la cantidad que fue facturado por el proveedor. 

Y hacer click en Validar y Guardar 

 

8.- Para recibir el producto se debe ingresar al módulo de inventario 

 

9.- En la opción de Recepciones se pueden observar los productos por recibir, hacer click en 

“PARA RECIBIR” 
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NOTA: Podemos observar que existen órdenes de color rojo lo que denota una tardanza en su 

recibimiento en bodega. (no ha llegado a nuestra bodega) 

 

10.- Ingresamos al pedido recibido “documento de origen” haciendo click. Y hacemos click 

en editar 
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Hacer Click en el ícono señalado y detallaremos el lote recibido y su cantidad, este proceso se 

repetirá en cada uno de los productos recibidos. 

 

11.- Hacer click en VALIDAR y GUARDAR 

 

12.- Podemos visualizar en el menú de Inventario que tenemos una recepción menos. “la 

atendida” 
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FABRICACIÓN 

 

1.- Crear ítems del producto final a realizar 
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2.- Hacer click en Crear 

 

Elegir la grilla “puede ser vendido”, y tipo de producto “producto almacenable” 

 

Opcional 

 

Se detalla:  

Rutas: Fabricar 

Trazabilidad: Por lotes 
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Plazo: en el caso de Mercalimsa S.A. tiene por política realizar el pedido del producto final 

en un plazo no mayor a 5 días (decisión administrativa) 

 

Modo de uso de un producto delicado tanto como aviso interno como externo para su correcta 

utilización por parte del cliente. 

 

3.- Se debe crear la lista de materiales necesarios para crear el producto final requerido, 

haciendo click en:  

 

Click en Crear 
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Nombre del Producto Final 

Cantidad (la unidad) 

Detallar los componentes (materia prima) a utilizarse para la creación de una unidad del 

producto final. 

Click en Guardar 

 

Y Guardar 

 

4.- Crear centros de producción 

 

El centro de producción es en sí el proceso de: 
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Producto en proceso: 

 Pesado 

 Mezclado 

 Tiempo en reposo 

Envasado y encartonado: 

 Envasado 

 Etiquetado 

 Encartonado 

Hacer click en crear. 

 

Detallar el nombre del centro de trabajo, el código respectivo, Working hours son las horas 

trabajadas a la semana, la información general dependerá de los criterios de cada empresa. 

Y Guardar. 

 

De la misma forma procederemos con el Envasado y Encartonado 
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5.- Datos Principales: enrutamiento y hacemos click en CREAR 

 

Escribimos el nombre de enrutamiento (acorde al nombre del producto final en producción) 

 

Y hacemos click en “AÑADIR ELEMENTO” Y se nos presenta la siguiente ventana: 

Donde detallamos a que operación pertenece. 

A cuál centro de producción hacemos referencia. 

Sí el cálculo del tiempo de duración se lo puede establecer de manera automática o manual. 

Y GUARDAR 
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Y así sucesivamente se aplicará el mismo proceso conforme las demás operaciones. 

Producto en proceso: 

 Pesado 

 Mezclado 

 Tiempo en reposo 

Envasado y encartonado: 

 Envasado 

 Etiquetado 

 Encartonado 

6.- Volver a lista de materiales del producto final previamente creado.“fortamin pt” 
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Editar el producto  

 

En la opción ENRUTAMIENTO elegir la ruta previamente creada. “FORTAMIN 1” 

 

En la opción de “Consumido en la operación” se escogerá la opción correspondiente, en este 

caso es PESAR, seguir este paso con todas las materias primas que se encuentren en lista. 

 

Y guardar 
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7.- Creación de la Orden de Producción 

 

Click en Crear 

 

Elegir el producto final creado y automáticamente se registran los otros campos y click en 

guardar. 

 

Al momento de cargarse la lista de materiales (necesarias para crear la unidad del producto 

final), el sistema calcula la materia prima necesaria para crear las 15 unidades del producto 

final que se está solicitando, como podemos apreciar a continuación: 
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Dar click en “comprobar disponibilidad” lo que constata si tenemos en bodega toda la materia 

prima necesaria para realizar la orden (15 unidades en este caso) 

Como sí dispones de la materia prima necesaria el sistema me lo reserva para el pedido, y dar 

click en PLAN 

 

 

De aquí en adelante interviene el departamento de producción. 
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8.- Retornar al módulo de inventario 

 

9.- Podemos verificar en fabricación que existen órdenes por hacer. 

 

10.- Hacer click en boton “por hacer” de Fabricación 
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Ingresar a la orden de producción en estado Planificado, click en “órdenes de trabajo” y hacer 

click en flecha izquierda “parte superior izquierda” 

 

Ingresar primero en Producto Proceso. 

 

El sistema me está informando que la primera acción a realizarse es pesar materia prima. 

 

Registrar el lote del producto que se está realizando 
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Escoger el Lote del cual se está escogiendo la materia prima a utilizar y hacer click en 

VALIDAR. 

 

Y así con todas las materias primas necesarias para crear nuestro producto final y marcar 

como hecho. 

 

Y ahora realizamos los mismos pasos con todas las tareas del proceso “Producto Proceso” 
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Realizadas todas las tareas nos indicará lo siguiente, hacemos click en flecha izquierda y 

volvemos 

 

Podemos verificar que el proceso terminado cambia de color “naranja” y el pendiente seguirá 

en color verde. 

Hacemos click en “ENVASADO Y ENCARTONADO” adoptando los mismos pasos antes 

indicados. 
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Volvemos al tablero de Fabricación 

 

Retornar a las órdenes de producción 

 

Ingresamos a la orden de producción 
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Click en MARCAR COMO HECHO 

 

 

Para verificar nuestro stock podemos retornar al módulo de inventario, en Datos 

principales/Productos/Fortamin PF; podemos chequear el stock clasificado por lotes como se 

aprecia en la siguiente ventana. 
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4.6.11. Resultados Obtenidos 

Debido a que el principal objetivo del estudio es implementar el sistema ERP en la 

empresa para mejorar el manejo y control de los inventarios de la empresa Mercalimsa S.A., 

se realizó una medición de indicadores basados en la proyección de los estados financieros 

del año 2017, en el que se delimita el estudio, entre ellos se citan la solvencia, el capital del 

trabajo y la prueba ácida que no es otra cosa que la liquidez de la compañía sin considerar el 

inventario de mercaderías. 

Para determinar el posible crecimiento de los índices de liquidez proyectado de la 

empresa MERCALIMSA S. A., se procedió a plasmar el potencial incremento del activo 

corriente con la aplicación del sistema S.A.P. para una correcta medición de los inventarios, 

considerando los siguientes criterios: 

 

Fuente: (Wachowicz, 2010) 

 

Situación actual de Mercalimsa S.A. al 2017 

 

Fuente: Tabla No.1 – Departamento Contable de la empresa Mercalimsa S.A. 

 

Capital de Trabajo= 290.540,15 - 213.000,32 = 77.539,83 

Índice de solvencia o liquidez= 290.540,15 / 213.000,32 = 1,364036214 

Prueba del ácido = (290.540,15 - 51.469,73) / 213.000,32 = 1,122394652 
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En las siguientes tablas se establecen los indicadores financieros de la empresa 

MERCALIMSA S. A. 

Tabla No. 19. Estado de Situación Financiera. Empresa MERCALIMSA S. A. Año 2017. 

CUENTA DESCRIPCION  MONTO  

1 ACTIVO     

11 ACTIVO CORRIENTE     

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO     

110101 CAJA                    34,69  

1101002 Caja Chica                    34,69  

110102 BANCOS              22.806,78  

1101001 Bancos Locales                         -    

1101001001 Bco. Pichincha - Cta. Ahorros                      0,89  

1101001002 Bco. Bolivariano              (2.249,74) 

1101001003 Bco. Pichincha             (36.861,36) 

1101001004 Cheques En Transito              61.916,99  

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                 22.841,47  
1103 CUENTAS POR COBRAR                         -    

1103001 Cuentas por cobrar Clientes            176.875,23  

1103002 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                6.617,76  

1103002001 Anticipos a Empleados                3.392,84  

1103002013 Préstamos a Empleados                1.524,92  

1103002014 Anticipo de Utilidades                1.700,00  

1103004 IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO              19.654,54  

1103004001 IVA Pagado                    70,79  

1103004005 Cred. Tributario Ret. 1%                8.646,55  

1103004006 Cred. Tributario Ret. IVA 30%                         -    

1103004010 Pagos Anticipados              10.937,20  

Total CUENTAS POR COBRAR          203.147,53  
1104 ANTICIPO A PROVEEDORES              13.081,42  

110401 Anticipo a Proveedores              13.081,42  

Total ANTICIPO A PROVEEDORES            13.081,42  
1201 INVENTARIOS     

1201001 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO                6.980,53  

1201001001 Inventario Producto Terminado                6.980,53  

1201002 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO                   238,71  

1201002003 Semielaborados                   238,71  

1201003 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA              29.665,33  

1201003002 Inv. Materia Prima              29.665,33  

1201004 INVENTARIO DE MATERIALES              14.585,16  

1201004002 Inv. Materiales              14.585,16  

Total INVENTARIO            51.469,73  

Total ACTIVO CORRIENTE          290.540,15  
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13 PROP. PLANTA Y EQUIPO     

1301 ACTIVO NO DEPRECIABLE     

1301002 OBRAS EN PROCESO     

1301002004 Terreno Comuna              11.500,00  

1301002005 Terreno Comuna                2.500,00  

1301002006 Terreno Comuna                3.000,00  

Total ACTIVO NO DEPRECIABLE            17.000,00  

1302 ACTIVO DEPRECIABLE     

1302001 Muebles y Enseres                3.286,14  

1302002 Equipos de Oficina                2.671,72  

1302003 Maquinarias y Equipos              61.295,17  

1302004 Vehículo              60.830,36  

1302005 Equipo de Computación              11.286,28  

13020051 Software                1.092,00  

1302006 EDIFICIOS              84.101,27  

13020061 Galpón Materia Prima              19.758,16  

13020062 Bodega Cocina,laboratorio,oficina              38.488,57  

13020063 Galpón (producto Terminado)                8.738,10  

13020064 Galpón (materia Prima 2)              17.116,44  

Total ACTIVO DEPRECIABLE          224.562,94  

1303 DEPRECIACION ACUMULADA     

130300 Dep. Acum. Edificios             (24.808,80) 

1303001 Dep. Acum. muebles y Enseres                 (829,22) 

1303002 Dep. Acum.equipos de Oficina              (2.104,46) 

1303003 Dep.Acum.maquinarias y Equipos             (21.818,51) 

1303005 Dep. Acum.equipo de Computación              (9.691,08) 

1303006 Dep. Acum. Software              (1.091,89) 

1303007 Dep. Acum. Vehículo             (30.929,73) 

Total DEPRECIACION ACUMULADA           (91.273,69) 

Total PROP. PLANTA Y EQUIPO          150.289,25  

15 PAGOS ANTICIPADOS     

1501 Seguros Pagados por Anticipados              14.105,53  

1502 Amortización de Seguro             (10.508,25) 

Total PAGOS ANTICIPADOS              3.597,28  

Total ACTICO NO CORRIENTE          153.886,53  

Total ACTIVO          444.426,68  

2 PASIVO     
21 PASIVO CORRIENTE     
2102 Cuentas por Pagar                         -    

2102001 Cuentas por Pagar Proveedores            130.504,48  

2102001001 CUENTAS POR PAGAR PROV LOCALES                2.635,27  

210200100102 Diners                2.635,27  

2102001002 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS                         -    

210200100203 Danilo Cañizares                         -    

2102001003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR              37.901,25  
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210200100314 Varios              37.901,25  

2102002 ANTICIPO CLIENTES                5.077,57  

21020022 Anticipos de Clientes                5.077,57  

Total CUENTAS POR PAGAR          176.118,57  
2103 Impuestos por Pagar                         -    

21030 IMPUESTOS POR PAGAR                6.570,49  

2103001 IVA Cobrado                         -    

2103002 Ret. IVA                   822,22  

2103003 Ret. Renta                3.089,47  

2103007 Impuesto a la Renta & Cía.                2.658,80  

Total IMPUESTOS POR PAGAR              6.570,49  

2104 INTERESES POR PAGAR     

21040101 Intereses Bancarios por Pagar                7.530,81  

Total INTERESES POR PAGAR              7.530,81  
2106 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR     

2106001 Aporte Patronal IESS %              12.508,25  

2106004 Décimo Tercer Sueldo                1.203,02  

2106005 Décimo Cuarto Sueldo                2.710,33  

2106008 Vacaciones                6.358,85  

2106012 Utilidades por Pagar                         -    

2107 SUELDOS X PAGAR                         -    

2107009 Nomina por Pagar                         -    

Total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR            22.780,45  

Total PASIVO CORRIENTE          213.000,32  

22 PASIVO NO CORRIENTE     

2201 DOCUMENTOS POR PAGAR-LP     

2201002 Obligaciones Instituciones Financieras              46.026,24  

2201003 Obligaciones Diferida por Beneficios a Empleados                5.564,36  

2201004 Otras Cuentas por Pagar L/p                7.125,07  

Total DOCUMENTOS POR PAGAR-LP            58.715,67  

Total PASIVO NO CORRIENTE            58.715,67  

Total PASIVO          271.715,99  

3 PATRIMONIO     

3101 Capital Pagado                   800,00  

3104 Resultados                         -    

3104001 Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores              (1.126,21) 

3104002 Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores              89.937,54  

3104004 Utilidad Ejercicios Anteriores              50.042,99  

3104005 Resultados Acumulados por Adopción NIIF                6.343,18  

3105 Utilidad del Ejercicio              26.713,19  

Total PATRIMONIO          172.710,69  

Total PASIVO Y PATRIMONIO          444.426,68  
Fuente: Departamento contable de la empresa Mercalimsa S.A. 
Elaborado por: Roberto Barahona y Daniela Galarza 
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Actualmente la cuenta de Inventario de Producto Terminado solo mantiene los costos 

de Materia Prima que se utilizó en el proceso, mientras que los implementos y la mano de 

obra utilizada se envían directamente a los costos de la empresa, es decir, si se solicita un 

detalle de la cuenta Inventario de Producto Terminado con el costo de cada producto no sería 

su costo real, solo se obtendría el valor de la materia prima utilizada, debido a que el sistema 

actual no permite costear adecuadamente cada ítem. 

Con base a la experiencia por parte del departamento de ventas nos indicó que el costo 

de los ítems, se los maneja de la siguiente manera, la materia prima representa un 40%, los 

implementos representan un 20% y la mano de obra representa un 40% del total de costos. 

Con la implementación de un sistema de ERP se estima que en la cuenta Inventario 

revele los valores correctos del costo de cada ítem. 

Tabla No. 20. Estado de Situación Financiera Proyectado. Empresa MERCALIMSA S. A. 

Año 2019. 

CUENTA DESCRIPCION  MONTO  
1 ACTIVO     

11 ACTIVO CORRIENTE     

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO     

110101 CAJA   34,69 

1101002 Caja Chica   34,69 

110102 BANCOS   22.806,78 

1101001 Bancos Locales     

1101001001 Bco. Pichincha - Cta. Ahorros   0,89 

1101001002 Bco. Bolivariano   -2.249,74 

1101001003 Bco. Pichincha   -36.861,36 

1101001004 Cheques En Transito   61.916,99 

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO        22.841,47 
1103 CUENTAS POR COBRAR     

1103001 Cuentas por cobrar Clientes   176.875,23 

1103002 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL   6.617,76 

1103002001 Anticipos a Empleados   3.392,84 

1103002013 Préstamos a Empleados   1.524,92 

1103002014 Anticipo de Utilidades   1.700,00 

1103004 IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO   19.654,54 

1103004001 IVA Pagado   70,79 

1103004005 Cred. Tributario Ret. 1%   8.646,55 
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1103004006 Cred. Tributario Ret. IVA 30%     

1103004010 Pagos Anticipados   10.937,20 

Total CUENTAS POR COBRAR   203.147,53 
1104 ANTICIPO A PROVEEDORES   13.081,42 

110401 Anticipo a Proveedores   13.081,42 

Total ANTICIPO A PROVEEDORES   13.081,42 
1201 INVENTARIOS     

1201001 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO   17.451,33 

1201001001 Inventario Producto Terminado   17.451,33 

1201002 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO   238,71 

1201002003 Semielaborados   238,71 

1201003 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   29.665,33 

1201003002 Inv. Materia Prima   29.665,33 

1201004 INVENTARIO DE MATERIALES   14.585,16 

1201004002 Inv. Materiales   14.585,16 

Total INVENTARIO   61.940,53 

Total ACTIVO CORRIENTE   301.010,95 

13 PROP. PLANTA Y EQUIPO     

1301 ACTIVO NO DEPRECIABLE     

1301002 OBRAS EN PROCESO     

1301002004 Terreno Comuna   11.500,00 

1301002005 Terreno Comuna   2.500,00 

1301002006 Terreno Comuna   3.000,00 

Total ACTIVO NO DEPRECIABLE   17.000,00 
1302 ACTIVO DEPRECIABLE     

1302001 Muebles y Enseres   3.286,14 

1302002 Equipos de Oficina   2.671,72 

1302003 Maquinarias y Equipos   61.295,17 

1302004 Vehículo   60.830,36 

1302005 Equipo de Computación   11.286,28 

13020051 Software   1.092,00 

1302006 EDIFICIOS   84.101,27 

13020061 Galpón Materia Prima   19.758,16 

13020062 Bodega Cocina, laboratorio, oficina   38.488,57 

13020063 Galpón (producto Terminado)   8.738,10 

13020064 Galpón (materia Prima 2)   17.116,44 

Total ACTIVO DEPRECIABLE   224.562,94 

1303 DEPRECIACION ACUMULADA     

130300 Dep. Acum. Edificios   -24.808,80 

1303001 Dep. Acum. muebles y Enseres   -829,22 

1303002 Dep. Acum. equipos de Oficina   -2.104,46 

1303003 Dep. Acum. maquinarias y Equipos   -21.818,51 

1303005 Dep. Acum. equipo de Computación   -9.691,08 

1303006 Dep. Acum. Software   -1.091,89 

1303007 Dep. Acum. Vehículo   -30.929,73 
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Total DEPRECIACION ACUMULADA   -91.273,69 

Total, PROP. PLANTA Y EQUIPO   150.289,25 

15 PAGOS ANTICIPADOS     

1501 Seguros Pagados por Anticipados   14.105,53 

1502 Amortización de Seguro   -10.508,25 

Total PAGOS ANTICIPADOS   3.597,28 

Total ACTICO NO CORRIENTE   153.886,53 

Total ACTIVO   454.897,48 
2 PASIVO     

21 PASIVO CORRIENTE     

2102 Cuentas por Pagar     

2102001 Cuentas por Pagar Proveedores   130.504,48 

2102001001 CUENTAS POR PAGAR PROV LOCALES   2.635,27 

210200100102 Dinners   2.635,27 

2102001002 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS     

210200100203 Danilo Cañizares     

2102001003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   37.901,25 

210200100314 Varios   37.901,25 

2102002 ANTICIPO CLIENTES   5.077,57 

21020022 Anticipos de Clientes   5.077,57 

Total CUENTAS POR PAGAR   176.118,57 
2103 Impuestos por Pagar     

21030 IMPUESTOS POR PAGAR   6.570,49 

2103001 IVA Cobrado     

2103002 Ret. IVA   822,22 

2103003 Ret. Renta   3.089,47 

2103007 Impuesto a la Renta & Cía.   2.658,80 

Total IMPUESTOS POR PAGAR   6.570,49 

2104 INTERESES POR PAGAR     

21040101 Intereses Bancarios por Pagar   7.530,81 

Total INTERESES POR PAGAR   7.530,81 
2106 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR     

2106001 Aporte Patronal IESS %   12.508,25 

2106004 Décimo Tercer Sueldo   1.203,02 

2106005 Décimo Cuarto Sueldo   2.710,33 

2106008 Vacaciones   6.358,85 

2106012 Utilidades por Pagar     

2107 SUELDOS X PAGAR     

2107009 Nomina por Pagar     

Total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   22.780,45 

Total PASIVO CORRIENTE   213.000,32 
22 PASIVO NO CORRIENTE     

2201 DOCUMENTOS POR PAGAR-LP     

2201002 Obligaciones Instituciones Financieras   46.026,24 
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2201003 Obligaciones Diferida por Beneficios a Empleados   5.564,36 

2201004 Otras Cuentas por Pagar L/p   7.125,07 

Total DOCUMENTOS POR PAGAR-LP   58.715,67 

Total PASIVO NO CORRIENTE   58.715,67 

Total PASIVO   271.715,99 

3 PATRIMONIO     

3101 Capital Pagado   800 

3104 Resultados     

3104001 Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores   -1.126,21 

3104002 Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores   89.937,54 

3104004 Utilidad Ejercicios Anteriores   50.042,99 

3104005 Resultados Acumulados por Adopción NIIF   6.343,18 

3105 Utilidad del Ejercicio   37.183,99 

Total PATRIMONIO   183.181,49 

Total PASIVO Y PATRIMONIO   454.897,48 
Fuente: Departamento contable de la empresa Mercalimsa S.A. 

Elaborado por: Roberto Barahona y Daniela Galarza – Autores de la propuesta 

 

Situación proyectada de Mercalimsa S.A. al 2019. 

Fuente: Tabla No.2 – Departamento Contable de la empresa Mercalimsa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo= 301.010,95 - 213.000,32 = 88.010,63 

Índice de solvencia o liquidez= 301.010,95 / 213.000,32 = 1,413194825 

Prueba del ácido = (301.010,95 - 61.940,53) / 213.000,32 = 1,122394652 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones  

La propuesta de automatización del proceso administrativo de gestión de inventarios de 

artículos agroquímicos, con base en la herramienta tecnológica, administrativa y financiera 

del ERP, gozó del respaldo de la alta dirección, del personal e incluso de los clientes de 

Mercalimsa, porque el software debe disponer de un canal de comunicación con el cliente, a 

través de un módulo Web. 

La implementación de la tecnología interactiva que permita integrar los procesos 

administrativos relacionados con la gestión del inventario para mantener una conexión entre 

Mercalimsa, cliente y proveedor, se realizó a través de un sistema de gran capacidad de baja 

inversión, que además de controlar el inventario, permiten también la interconexión con los 

clientes por la web, el cual se denomina Odoo y tiene la capacidad de automatizar sus 

pedidos en tiempo real y los segundos manifestaron su disposición a que se efectúen 

descuentos o transferencia en línea con un porcentaje del costo total del pedido para poder 

asegurar la producción del mismo, mejorando la capacidad de respuesta y manteniendo un 

automatismo que avisa cuando el inventario llega al stock de seguridad para que la alta 

dirección tome las medidas oportunas para mantenerlo en el mismo nivel y aumentar la 

satisfacción del cliente. 

El impacto de la propuesta será positivo para los diferentes departamentos de la 

empresa Mercalimsa, porque al contar con la información precisa sobre los inventarios de 

materiales, insumos y suministros, el área de ventas podrá plantear objetivos de ventas más 

reales y ser más competitivo en el mercado, al expresar al cliente lo que realmente tiene la 

organización y con lo que le puede ayudar; por otra parte del departamento de compras podrá 

mejor su planeación y adaptar los pronósticos a los datos reales existentes tanto en físico 
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como en el sistema, mientras que el área contable y financiera  mejorará la transparencia de 

sus operaciones e indicadores.  

Recomendaciones 

Se recomienda a la alta dirección que realice el seguimiento eficiente de los inventarios 

de insumos, materiales y suministros agroquímicos. 

Se sugiere a los directivos de Mercalimsa, que realicen una auditoría interna y periódica 

de los inventarios para gestionar controles eficaces y fortalecer la transparencia de los estados 

financieros. 

Es recomendable que se fortalezca el servicio postventa, de modo que se puedan 

corregir las debilidades en la atención de los requerimientos de los usuarios, a través de 

canales tecnológicos y reuniones con el personal autorizado de la empresa. 

También se debe considerar la comunicación interna entre los departamentos de ventas, 

compras y bodega, para que puedan trabajar de manera conjunta con los clientes, mejorando 

los sistemas informáticos y aprovechando las ventajas que ofrecen las TIC para el control de 

inventarios y la gestión empresarial, de modo que se asegure una posición competitiva 

mejorada en la organización.  

La herramienta tecnológica propuesta con relación al sistema Odoo inventario, será lo 

más idóneo para fortalecer la eficiencia interna y la competitividad de la empresa Mercalimsa 

en el futuro inmediato, porque los módulos ERP son adaptables a los crecimientos y cambios 

de las necesidades de la compañía. 
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ANEXOS 1.  Encuesta a los clientes de Mercalimsa 

Objetivo: Identificar la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y 

su impacto en la gestión administrativa de la empresa, mediante la aplicación de instrumentos 

investigativos. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que considere conveniente 

Datos generales: 

Tipo de empresa: Bananera  Cacaotera Floricultura Otras 

Cuestionario: 

6) ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio que le ofrece Mercalimsa? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

7) ¿Con qué frecuencia requiere de los productos de Mercalimsa? 

 Con mucha frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

8) ¿Están de acuerdo con el tiempo de abastecimiento que provee Mercalimsa? ¿Le 

afecta a su producción o no? 

 Si 

 No 
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9) ¿Estarían de acuerdo con la conexión entre los servidores Mercalimsa – cliente 

para automatizar sus pedidos en tiempo real? 

 Si 

 No 

10) ¿Estarían de acuerdo con que se efectúen descuentos o transferencia en línea con 

un porcentaje del costo total del pedido para poder asegurar la producción del 

mismo?  

 Si 

 No 
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ANEXOS 2.  Encuesta al personal administrativo de Mercalimsa 

Objetivo: Identificar la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y 

su impacto en la gestión administrativa de la empresa, mediante la aplicación de instrumentos 

investigativos. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que considere conveniente 

Datos generales: 

Experiencia en años: <1 año   1 a 5 años   >5 años 

1) La rotación de los insumos (materia prima) para la elaboración de Banalatex seco, 

es: 

 Semanal 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Anual 

 Otros 

2) ¿Existen diferencias entre el inventario físico y el del sistema o contable? 

 Si 

 No 

3) ¿Con qué frecuencia se presentaron estas diferencias en la gestión de los 

inventarios, que generaron demoras en los demás procesos administrativos? 

 Con mucha frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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4) ¿Con qué frecuencia los errores en la gestión de los inventarios generaron un 

impacto negativo en las ventas, ya sea por pérdida de la venta o por demora en la 

entrega de los bienes a los clientes? 

 Con mucha frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

5) ¿Cómo considera los procesos de comunicación entre las áreas administrativas? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

6) ¿Cuál es el área administrativa que requiere mayor fortalecimiento tecnológico? 

 Bodega de insumos, materiales, suministros y productos 

 Finanzas y Contabilidad 

 Talento Humano 

 Abastecimiento o Compras 

 Ventas 

 Otras 

7) ¿Cómo pueden mejorar los procesos administrativos y la atención al cliente? 

 Fortalecimiento de la tecnología 

 Coordinación de los procesos 

 Rotación de personal 

 Otros 
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8) ¿Está de acuerdo en que se automatice completamente el sistema de gestión de 

inventarios? 

 Totalmente de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

Elaborado por: Roberto Barahona y Daniela Galarza – Autores de la propuesta 
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ANEXOS 3.  Entrevista al personal administrativo de Mercalimsa 

Objetivo: Identificar la situación actual de los inventarios de artículos agroquímicos y 

su impacto en la gestión administrativa de la empresa, mediante la aplicación de instrumentos 

investigativos. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que considere conveniente 

 

11) ¿Qué tipo de sistema requiere la empresa Mercalimsa para mejorar la gestión de 

inventarios y fortalecer la eficiencia de los procesos administrativos? 

12) ¿Qué características debe tener el sistema automatizado para la gestión de 

inventarios en la empresa Mercalimsa? 

13) ¿Cuánto conoce de los sistemas ERP para planeación de inventarios y de los 

demás procesos administrativos? 

14) ¿Cómo impactará un sistema automatizado para la gestión de inventario en la 

atención de los clientes? 

15) ¿Cuál es la factibilidad para la implementación de un sistema automatizado en el 

área administrativa de la empresa Mercalimsa? 
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ANEXOS 4. Flujograma de Inventario 
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Fuente: ISO 9001 ((LD-PR-06)) 
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ANEXOS 5. CARTA DE APROBACIÓN DE LA GERENTE FINANCIERA DE 

MERCALIMSA POR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

 

Guayaquil, 6 de agosto del 2018 

 

Sres. 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

De Mis Consideraciones: 

 

Por medio de la presente indico que en calidad de Gerente Financiera de la compañía 

Mercalimsa S. A., he aprobado la propuesta para la implementación del sistema Odoo en esta 

empresa, debido a que el área de sistemas y de bodega, así como el cliente y las demás áreas 

administrativas, al probarlo, verificaron que este sistema informático es viable y 

recomendable para emplearlo en las actividades administrativas de la organización. 

 

Por la atención que se le dé a la presente, me suscribo de usted. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Ing. Miriam Liliana Flores Lara 

Gerente Financiera de la compañía Mercalimsa S. A. 
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ANEXOS 6. CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EMPRESA 

AGRÍCOLA WALTER, PARA LA COMPAÑÍA MERCALIMSA 

 

Guayaquil, 7 de agosto del 2018 

 

Sra. 

Ing. Miriam Liliana Flores Lara 

Gerente Financiera de la compañía Mercalimsa S. A. 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente indico que en calidad de Gerente General de la compañía Agrícola 

Walter S. A., certifico que el sistema Odoo generó satisfacción al gestionar la prueba de 

comunicación con la empresa proveedora Mercalimsa, para la automatización de la gestión 

comercial entre ambas compañías, verificando que este sistema informático es viable y 

recomendable para su empleo. 

 

Por la atención que se le dé a la presente, me suscribo de usted. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Ing. Walter Sotomayor 

Gerente General de la compañía Agrícola Walter S. A. 
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ANEXOS 7. CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ARRIBA CACAO, 

PARA LA COMPAÑÍA MERCALIMSA 

 

Guayaquil, 5 de agosto del 2018 

 

Sra. 

Ing. Miriam Liliana Flores Lara 

Gerente Financiera de la compañía Mercalimsa S. A. 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, en calidad de Gerente General de la compañía Arriba Cacao S. A., 

certifico que la implementación del sistema informático Odoo cumplió con las expectativas al 

gestionar nuestra relación comercial por medio del módulo Web en las diferentes áreas de la 

compañía Mercalimsa, debido que, al probarlo, se verificó su viabilidad y empleo. 

 

Por la atención que se le dé a la presente, me suscribo de usted. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Ing. Manuel Galarza 

Gerente General de la compañía Arriba Cacao S. A. 

 


