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Resumen 

El presente trabajo de investigación “Diseño de políticas y procedimientos para la 

administración del inventario en Agro-Soluciones Valero” justifica su realización debido a 

los impactos financieros que provoca las operaciones actuales sobre el rubro inventarios. 

La actividad comercial de Agro-Soluciones Valero, es la venta al por mayor y menor de 

insumos agrícolas. La necesidad que enfrenta Agro-Soluciones Valero actualmente es 

contar con un sistema de control de inventarios que permita la mejora en la gestión de los 

productos que se expende a un segmento de mercado. El diseño de investigación para el 

presente trabajo es de campo, de tipo descriptivo y analítico, lo que permitió analizar cómo 

se mueve el stock que mantiene Agro-Soluciones Valero y de esta manera poder reconocer 

las debilidades manifestada. La elaboración de un manual de políticas y procedimientos 

para el manejo de inventarios le permitirá a la empresa reducir las actividades presentadas 

como falencias en el área de estudio; provocando mejorar la actividad funcional en Agro-

Soluciones Valero. Se puede concluir que la elaboración de políticas y procedimientos 

para el área de inventarios permitirá mejorar la gestión operativa del área de bodega, que a 

la vez contribuye a los logros de los objetivos de la organización. 
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Abstract 

The present research work "Design of policies and procedures for the administration of 

inventories in Agro-Solutions Valero" justifies its realization due to the financial impacts 

caused by current operations in the inventory item. 

The commercial activity of Agro-Solutions Valero, is the wholesale and minor sale of 

agricultural inputs. The need facing Agro-Valero Solutions currently is to have an 

inventory control system that allows the improvement in the management of the products 

that are sold to a market segment. The research design for the present work is field, 

descriptive and analytical, which allowed to analyze how the stock maintained by Agro-

Solutions Valero moves and in this way to be able to recognize the weaknesses manifested. 

The preparation of a manual of policies and procedures for the management of inventories 

will allow the company to reduce the activities presented as shortcomings in the study 

area; provoking improvement of the functional activity in Agro-Solutions Valero. It can be 

concluded that the development of policies and procedures for the inventory area will 

improve the operational management of the warehouse area, which in turn contributes to 

the achievement of the organization's objectives. 

 

 

Keywords: Policies, procedures, administration, inventories, analysis. 
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Introducción 

Un diseño de políticas y procedimientos para la administración de inventarios en Agro-

Soluciones Valero, apropiado para dar solución a la baja rentabilidad, faltante de insumos, 

ventas en programación, amenazas en el entorno político y climático.  

La presente investigación será presentada en cuatro capítulos, donde se especificará la 

redacción de la metodología que se imparte en cada punto; la estructura se despliega de la 

siguiente manera:  

El capítulo I se encontrará información sobre la problemática que afecta a Agro-

Soluciones Valero, así mismo para dar profundidad al tema fue necesario conocer estudios 

de trabajos anteriores basados a la problemática del presente proyecto de investigación, 

procediendo a dar una sistematización adecuada donde se encontrará los objetivos que la 

presente investigación persigue con su debida hipótesis, justificación y evaluación de la 

misma. 

El capítulo II un marco contextual donde se detalla las actividades que se desarrolla en 

Agro-Soluciones Valero con su marco legal como las leyes que rigen y ampara su 

funcionamiento.  

El capítulo III muestra la metodología de la investigación, así como las herramientas, 

técnicas y procedimientos a utilizarse, para poder resolver la problemática planteada. 

Y finalmente el capítulo IV donde se presenta la propuesta de un diseño de políticas y 

procedimientos para la administración de inventarios en Agro-Soluciones Valero. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema  

1.1. Antecedentes del problema  

Velásquez Zhingri (2015) realizó como tema de estudio “Propuesta de un sistema de 

administración de inventarios en la comercializadora y reparadora de calzado Recordcalza 

CIA. LTDA” indicando que:  

En Recordcalza no se determina la cantidad suficiente y tipo de los insumos que se 

necesitan de manera clara, porque se lo realiza de forma empírica; las compras son 

realizadas de acuerdo a las necesidades del día a día, sin una planificación correcta, el 

objetivo que establece el presente estudio es administrar los inventarios de Recordcalza 

CIA. LTDA. Con la finalidad de minimizar la inversión del inventario y asegurarse que 

la compañía cuente con el inventario suficiente para satisfacer la demanda de los 

clientes cuando esta se presente. (p. 28)  

Juica Pino & Venegas Zapata (2014) concluyeron como tema de investigación “La 

administración de inventarios en maestranza agrícola Santander: una propuesta de 

mejoras” indicando que:  

Maestranza Agrícola Santander, no cuenta con un sistema de inventarios, que le permita 

obtener información inmediata para la toma de decisiones y gestionar de manera 

efectiva sus inventarios. Esta situación le ha significado a la empresa en estudio, 

problemas reales tales como; no saber las cantidades óptimas de materiales que debe 

mantener al interior de su bodega, no saber cada cuánto tiempo debe realizar un pedido 

de materiales, no encontrar los materiales a la hora de requerirlos para producir, entre 

otros. Todos estos problemas implican para la empresa incurrir en gastos adicionales 

que perfectamente podría ahorrarse al contar con un buen sistema de gestión. Juica y 

Venegas implementaron como tema de estudio “La administración de inventarios en 
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maestranza agrícola Santander: una propuesta de mejoras”. El presente trabajo tiene 

como objetivo principal, diagnosticar el sistema actual de administración de inventarios 

utilizado por la Empresa Maestranza Agrícola Santander y diseñar en función de los 

resultados, una propuesta de sistema de administración y control de inventarios afín con 

las necesidades y características propias de la empresa en estudio. (p. 35) 

Portilla Chugá (2016) realizó un estudio de investigación en la empresa Punto Agrícola 

indicando la siguiente problemática en el de control de inventarios:  

Sistema de gestión de inventarios para el centro de insumos agrícolas y veterinarios 

“Punto Agrícola” de la ciudad de Tulcán. Con el objetivo principal de la investigación  

es diseñar un sistema de gestión de inventarios que contribuya al manejo de 

mercaderías en el Centro de insumos agrícolas y veterinarios “Punto Agrícola” de la 

Ciudad de Tulcán. La falta de control de mercaderías, es la causa de desorganización de 

la empresa, es por eso que se propone el presente trabajo de investigación, que contiene 

un análisis del entorno de la empresa, un sistema de control de inventarios, que ayude al 

mejoramiento de la empresa, los métodos de valoración correctos para cada producto, 

mediante un control y manejo estratégico de los inventarios, que son las herramientas 

básicas para la administración, competitividad y permanencia en el mercado. (p. 36) 

1.2. Planteamiento del problema  

Toda empresa comercial tiene como base fundamental la compra y venta de bienes, lo 

que lleva a que se manejen inventarios. De esta manera, el control, el registro y la 

trayéndome valuación de los mismos es uno de los problemas que debe resolver la entidad. 

Estas cuentas de inventarios pasan a ser las más importantes pues de esos bienes depende 

el éxito o el fracaso en la rentabilidad de las operaciones. (Ortiz , 2012) 

Mantener inventarios para la venta o uso futuro, es una práctica común en los negocios 

de emprendimiento donde se hace imprescindible, el administrar los inventarios que 
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conlleve a mantener un stock adecuado, considerando que un nivel bajo puede generar 

interrupciones en cubrir la demanda de los clientes; por su parte, un nivel alto de 

inventarios conlleva un alto costo donde puede verse afectada en el margen de ganancias 

de los negocios. El desafío no consiste en reducir los inventarios para abatir los costos, ni 

tener inventario en exceso a fin de satisfacer todas las demandas, si no en mantener la 

cantidad adecuada para que la empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor 

eficiencia.  

En Ecuador uno de los principales motivos en la administración de inventarios para los 

negocios de insumos agrícolas es saber cómo se mueve la demanda y oferta en el mercado, 

cuál es el entorno político económico actual, las variaciones del clima y conocer las etapas 

de producción de los agricultores. 

Los insumos agrícolas en la costa se venden por temporadas de sembrío y un mayor 

porcentaje en la producción de arroz dando pie a la producción del maíz. 

Los cultivos transitorios representan el 16,56% de la superficie de labor agropecuaria, 

siendo el arroz, maíz duro seco y papa los cultivos de mayor producción a nivel nacional 

de tipo transitorio. El arroz es el segundo cultivo transitorio más producido en Ecuador con 

un 33,93%. Durante el año 2016 y 2017 en la provincia del Guayas; la producción de arroz 

ha disminuido a un 26%. (INEC, 2017) 

La mayor causa por la que se pierde parte de las superficies sembradas es el factor 

climático. Los principales problemas del sector agrícola y arrocero del Ecuador radican en 

los problemas generales, problemas del medio ambiental, problemas del medio socio – 

económico, político y problemas generados por la reducción de la participación del Estado 

en el agro. Dentro del sector arrocero nacional la provincia que más aporta en términos de 

producción es la Provincia del Guayas.  
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Estos factores se adueñan mucho en la producción del arroz ya que los agricultores 

disminuyen la inversión en sus cosechas para así obtener mejor rendimiento económico en 

la producción de este tipo de trigo o simplemente dejan de producir por temor a no cubrir 

con los costos de producción.                       

Agro-Soluciones Valero ubicada en la ciudad de Guayaquil, vía Daule-las maravillas 

dedicada a la comercialización únicamente en líneas de productos agroquímicos, entre las 

cuales se pueden encontrar: insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes edáficos de 

uso agrícola al por mayor y menor proporcionando a los clientes visitas técnicas en el área 

de producción y ofreciéndoles soluciones a casos que se presenten en cada etapa de 

cosecha obteniendo así un cliente satisfecho por parte de las personas especializadas en el 

tema, también se les ofrece a los clientes insumos con facilidad de pago y con precios 

ajustable a la necesidad de los productores. 

El problema que refleja Agro-Soluciones Valero es la compra de productos sin tener 

una planificación previa de cada insumo los cuales presentan poca rotación. Como 

consecuencia de esto, se generan altos costos para Agro-Soluciones Valero considerando 

que se le podría dar un mejor uso a los recursos, con la inversión de estos en productos que 

tengan una mayor rotación.  

Agro-Soluciones Valero al poseer este tipo de negocio es vulnerable a factores como:  

 Cambios climáticos forman parte de la problemática del problema tanto para el 

agricultor como para la empresa, el bajo rendimiento de los cultivos en la zona 

genera una disminución en ventas y aumento de créditos de estos mismos, si el 

agricultor no genera rentabilidad en su cosecha el crédito otorgado por la 

empresa posee el riesgo de no ser cancelada al tiempo establecido o puede llegar 

a un punto de no ser canceladas por motivos de inconformidad del cliente por 
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los insumos otorgados o una serie de eventos que se suscitan en el periodo de 

producción del cultivo. 

 Cambios en el entorno político económico las fluctuaciones en los precios de 

estos insumos varían en el mercado y estos generan pérdida de valor de cada 

insumo que mantiene Agro-Soluciones Valero en su negocio.  

 Competencia fuerte tanto los proveedores como los agro-servicios practican 

nuevas estrategias para infundir sus insumos en el mercado dejando a la baja el 

emprendimiento de los pequeños negocios.   

 Presentaciones de nuevos productos del mercado permiten que el cliente 

desconfíe de sus funciones en la producción del cultivo.  

 Falta de capacitación al personal disminuye ventas en el local dejando así 

insatisfecho un cliente, perdiendo la confianza y credibilidad del negocio.  

 Estrategias mal adecuadas permite que no se alcancen los objetivos propuesto 

por la empresa en un periodo determinado. 

 En Agro-Soluciones Valero no se determina la cantidad suficiente y tipo de los 

insumos que se necesitan para su posterior venta de manera clara, porque 

mantiene una administración empírica de las cantidades e insumos a pedir o las 

compras se realizan a las necesidades que enfrenta día a día en Agro-Soluciones 

Valero, para poder cumplir con la demanda y necesidades que los clientes 

enfrentan en sus cultivos, las personas que laboran en Agro-Soluciones Valero 

conocen exactamente como se mueve los diferentes insumos que Agro-

Soluciones Valero proporciona a sus clientes, trabajan de acuerdo a las 

necesidades que se van presentando sin embargo no se lleva a cabo una 

planificación adecuado en el control de pedidos hacia los proveedores.  
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 Se utiliza un método sistematizado de Kardex el cual se registra por el método 

promedio, que es controlado por el gerente financiero, siendo controlado por el 

alto mando este tipo de información queda a disposición y manipulación de las 

personas que se encuentra laborando en Agro-Soluciones Valero, además existe 

mucha confianza con el personal encargado del área de bodega al realizar el 

conteo físico de los inventarios, lo que permite que no exista una persona 

diferente encargada de supervisar sus existencias.  

 Agro-Soluciones Valero demuestra que no ha podido implementar políticas y 

segregaciones de funciones desde el inicio de su actividad hasta el presente año, 

lo que implica errores frecuentes en la manipulación de los insumos.  

 El encargado para gestionar una compra de acuerdo a su experiencia se maneja 

por sus propias normas, donde se procede a la selección de un proveedor ya que 

Agro-Soluciones Valero cuenta con varios proveedores para obtener 

diversificación de los insumos.    

Dada la circunstancia que presenta Agro-Soluciones Valero se requiere el diseño e 

implementación de políticas y procedimientos en el área de inventarios con la finalidad de 

mejorar la gestión del inventario que la empresa proporciona a sus clientes y de esta 

manera genere ingresos pertinentes que alcance las expectativas de los dueños de la 

empresa.    

Agro-Soluciones Valero contando con un buen plan de políticas y procedimientos en el 

manejo de inventarios logrará crear un impacto favorable en su rentabilidad. 

 

¿De qué manera influye el diseño de políticas y procedimientos para la administración 

de inventario, en Agro-Soluciones Valero? 

 



 

 22 

 

 

Preguntas de investigación  

 ¿Cuáles son los factores que afectan a la demanda de los productos que 

comercializa la empresa Agro-Soluciones Valero? 

 ¿Qué efectos tiene en los resultados de la empresa, la administración del inventario 

que se lleva en Agro-Soluciones Valero?  

 ¿Cómo se puede mejorar el manejo del inventario en Agro-Soluciones Valero? 

1.3. Sistematización del problema  

1.3.1. Planteamiento de las hipótesis de investigación 

Si se desarrolla políticas y procedimientos para la administración del inventario, en 

Agro-Soluciones Valero, mejorarán los resultados en la empresa Agro-Soluciones Valero. 

Variable independiente  

Políticas y procedimientos. 

Variable dependiente  

Inventarios en Agro-Soluciones Valero. 

1.3.2. Objetivo general  

Diseñar políticas y procedimientos para la administración del inventario en Agro-

Soluciones Valero.  

1.3.3. Objetivos específicos  

 Sustentar los fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo de investigación. 

 Diagnosticar el comportamiento de la demanda de los productos que comercializa y 

cómo incide en las ventas de Agro-Soluciones Valero. 
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 Determinar el efecto de la administración actual del inventario en la situación 

financiera en Agro-Soluciones Valero. 

 Desarrollar políticas y procedimientos del inventario en Agro-Soluciones Valero. 

1.3.4. Justificación de la investigación  

Justificación Teórica.  

La presente investigación se realiza debido a que la empresa Agro-Soluciones Valero 

mantiene una deficiencia en la administración del inventario. Por lo que se precisa 

fundamentarse en la teoría administrativa, normativa contable vigente correspondiente a 

los inventarios, así como otras normativas pertinentes a la actividad de la empresa; y 

también los conocimientos científicos financieros para expresar los resultados de Agro-

Soluciones Valero. 

Justificación Práctica 

De acuerdo con los objetivos establecidos dentro del presente trabajo de investigación, 

permitirá encontrar soluciones a los problemas que subsisten en la administración de 

inventarios en Agro-Soluciones Valero. Con los resultados que se espera obtener, se tendrá 

la posibilidad de proponer mejoras en el ámbito administrativo-operacional, lo que 

permitirá contribuir a los logros de los objetivos de la empresa 

Justificación Metodológica   

Para el presente estudio, se  ha diseñado un trabajo de campo; es decir que se realizará 

en el ambiente natural donde ocurren  los procesos administrativos en el departamento de 

bodega y en las áreas donde se ve inmerso el rubro de investigación inventarios.  El tipo de 

estudio que se aplicará será  descriptiva y analítica con sus instrumentos de evaluación; 

mediante las cuales se pretende comprender y detallar los procesos administrativos  e 

identificar y en qué circunstancias se manifiestan las irregularidades en el manejo y control 

de inventarios en Agro-Soluciones Valero.  
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1.3.5. Viabilidad del estudio  

Con el consentimiento de su propietario, el presente proyecto de investigación se 

llevará a cabo en Agro-Soluciones Valero, la cual tiene como actividad principal la venta 

al por mayor y menor de productos agrícolas, ubicada en el Cantón Daule, Recinto las 

maravillas. La investigación se realizará en un periodo de seis meses dentro del año 2018 

de lunes a viernes de 8:30 a 16:00, por la ejecución de todos los procesos tales como: 

Planteamiento del problema, marco teórico, metodología de la investigación y propuesta 

de la investigación culminando con recomendaciones y conclusiones del presente proyecto 

de estudio. 

Los recursos humanos del presente estudio; se aplicará a la población total de 

trabajadores de Agro-Soluciones Valero, con un total de 5 personas. El presente estudio no 

causara daños o perjuicios para Agro-Soluciones Valero, más bien tiene la finalidad de 

contribuir en la mejora de la administración del mismo.  

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se aportó de recursos financieros 

propios de los investigadores tales como son: alimentación, transporte e impresiones. 
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Capítulo II  

2. Marco Teórico    

2.1. Antecedentes teóricos 

Con el propósito de justificar teóricamente el estudio de esta investigación se analizará 

y expondrá las teorías, antecedentes que sean consideradas aptas para la correcta 

orientación del estudio. 

Inventarios 

Cortes Zapata (2014) indicó que: “el inventario es un activo y se define como el 

volumen del material disponible en un almacén: insumos, producto elaborado o producto 

semielaborado.” 

Podemos concluir de acuerdo a la anterior definición que el inventario es el activo fijo 

que una empresa mantiene en existencia en un momento determinado. Lo cual permite que 

la empresa presente en stock los insumos requeridos por la demanda.  

Reconocimiento y medición de los inventarios 

IFRS (2015) 13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y 

medición de los inventarios. Los inventarios son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 

(a) las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicios directamente relacionados (véase la 

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias); 
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(b) los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos 

Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros); y 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o recolección (véase la 

Sección 34 Actividades Especializadas). 

13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 

(a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan 

por su valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados; o 

(b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 

Medición de los inventarios 

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Costo de los inventarios 

13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, 

costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación 

actuales. 

Costos de adquisición 

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

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de 

las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de mercaderías, materiales y servicios. 
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Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el 

acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una 

diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de 

pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo 

largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios. 

Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los 

minoristas y el precio de compra más reciente 

13.16 Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el 

método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los 

inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándares tendrán en 

cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y 

utilización de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se 

cambiarán en función de las condiciones actuales. 

El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario 

por un porcentaje apropiado de margen bruto. 

Fórmulas de cálculo del costo 

13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales. 

13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 

promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 
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naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 

también diferentes. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en 

esta Norma. 

Administración del inventario 

Según Carrera (2015) El objetivo de la administración de inventarios, tiene dos aspectos 

que se contraponen: por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, 

puesto que los recursos que no se destinan a ese fin, se pueden invertir en otros proyectos 

aceptables que de otro modo no se podrían financiar. Por otra parte, hay que asegurarse de 

que la empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente a la demanda cuando se 

presente y para que las operaciones de producción y venta funcionen sin obstáculos.  

Manuales de procedimientos 

Según Gutiérrez & González (2014) Los manuales son el conjunto de documentos que 

describen de forma detallada cada paso de una determinada actividad, proceso, operación o 

función que se realiza en la unidad organizativa, además contribuyen al logro de la 

independencia de los trabajadores en el desempeño de sus funciones al disponer de todas 

las instrucciones necesarias para realizar su trabajo desde todos los puntos de vista.  

Políticas de manejo de inventarios 

Cortes Zapata (2014) “son los lineamientos con los cuales se administra el inventario en 

las organizaciones, y son las encargadas de definir la cantidad de mercancía a ordenar, en 

qué momento se deben realizar dichas órdenes, cuáles son los productos a ordenar y donde 

deben ubicarse (en términos de locaciones) dichos materiales.”  

Los principales tipos de inventario se listan a continuación. 

 Revisión continua o perpetua del inventario 

 Revisión periódica del inventario 
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 Sustitución de ventas 

De acuerdo con lo antes mencionado podemos indicar que las políticas y 

procedimientos les facilitan a las empresas gestionar prontamente los diferentes productos 

en sus instalaciones Si bien existen políticas y procedimientos estándar para la gestión de 

inventarios, los propietarios y gerentes tienen cierta autodeterminación para ampliar 

normas en sus propias empresas.  

Gestión de Stocks    

Según Cortes Zapata (2014)  “la gestión de stocks (productos almacenados en la 

organización) es crítico en el funcionamiento de las organizaciones, pues de estos depende 

el correcto funcionamiento de la organización, tanto para actividades de producción como 

de abastecimiento de los clientes.” 
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2.2. Marco contextual  

Agro-Soluciones Valero con RUC 0925602161001 persona natural obligada a llevar 

contabilidad dedicada a la actividad económica principal en ventas al por mayor y menor 

de insumos agropecuarios, ofreciendo también revisiones técnicas en los lugares de 

sembríos de los clientes; ubicada en el cantón Daule-Rcto. Las Maravillas. 

 

Figura 1. Ubicación  matriz de Agro-Soluciones Valero 

      

Agro-Soluciones Valero fue constituida en el año 2013 por el señor José Alonso Valero 

Martínez en Daule-Maravillas, la persistencia y esfuerzo ha mantenido a la empresa en 

marcha hasta el presente año, obteniendo así la oportunidad de abrir un establecimiento en 

el Cantón Lomas de Sargentillo- Recinto las Cañas. 

A continuación la misión y valores diseñados por los funcionarios de Agro-Soluciones 

Valero: 

Misión  

Como empresa “AgroSoluciones Valero” 

Tenemos la misión de ser conocidos y reconocidos por nuestro trabajo a través de la 

pasión por los altos estándares de la Agricultura, nuestro respeto al medio ambiente y 

nuestro compromiso con los agricultores de brindar oportunidades excepcionales para su 

crecimiento, para que ellos  puedan alcanzar su más alto rendimiento tanto en su 

producción y en lo personal. 
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Visión  

Nuestra visión representa nuestra mayor aspiración.  Nuestro propósito y nuestra razón 

de existir como empresa se reflejan en nuestro esfuerzo ayudando a nuestro amigo el 

campo. 

Valores  

 Garantizar en todo momento la inversión de nuestros clientes velando siempre por 

sus intereses (Costo vs Intereses). 

 Asesoramiento al cliente de como poder obtener un buen rendimiento en sus 

cosechas con nuestros productos con el fin de rentabilizarlos al máximo  

 (Productos comprobados). 

 En definitiva, garantizar la calidad en todas nuestras intervenciones, la mejor 

calidad - precio en nuestros productos y servicios y garantizar la satisfacción de 

nuestros clientes (Máxima Producción). 

 Respecto y cuidado por el medio ambiente evitando en todo momento la emisión 

de sustancias que pudieran afectarlo (Productos orgánicos con certificación). 

 

Estructura organizacional de Agro-Soluciones Valero 

Tabla 1. Estructura Organizacional Agro-Soluciones Valero 

N° Actividad 

1 Contador 

1 Secretaria / oficinista 

3 Vendedor 

1 Propietario Administrador 

Nota: Datos proporcionados por Agro-Soluciones Valero  
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2.3.Marco legal  

WIPO (2017)  Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 52.- Objeto 

del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley. 

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero. -  Agro-Soluciones Valero 

siendo una empresa que comercializa insumos para la agricultura lo que hace que esta 

facture estos productos con Tafira cero, según el artículo 55 numeral 4 detalla los 

productos que gravan tarifa cero incluyendo los insumos que comercializa el local. 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

Tabla 2. Transferencias e importaciones con tarifa cero 

Transferencias e importaciones con tarifa cero 

Semillas certificadas 

 Bulbos 

 Plantas 

 Esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados 

 Preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar 

 Y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. 

Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Pesticidas 

 Fungicidas 

 Herbicidas 

 Aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra 

 Antiparasitarios y productos veterinarios 

 Así como la materia prima e insumos 

 Importados o adquiridos en el mercado interno 

 Para producirlas 

 De acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la 

República; 
Nota: Datos tomados de Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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SRI (2018) Capítulo IV Depuración de los ingresos Art. 28.- Gastos generales 

deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no 

hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos previstos por la 

Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, 

tales como:  

8. Pérdidas. 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 

contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una 

entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos 

aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación comparecerán, 

conjuntamente el representante legal de la institución beneficiaria de la donación y el 

representante legal del donante o su delegado. Los notarios deberán entregar la 

información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y medios que éste 

disponga. 

En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 

contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 

fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando 

fuere aplicable. 

La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 

defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. 

El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de 

las actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los inventarios. 
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IFRS (2015) Deterioro del valor de los inventarios 

13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de cada periodo 

sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en 

libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de 

venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada 

esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los 

mencionados párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la reversión del 

deterioro anterior. 

Agrocalidad (2017) De las actividades de vigilancia y control de los plaguicidas 

químicos de uso agrícola 

Art. 46.- Los productos químicos uso agrícola caducados, sin registro, registro 

cancelado y productos cuyo ingrediente activo se encuentre prohibido por resolución 

que estén en área de comercialización, serán decomisados por parte de 

AGROCALIDAD.  

Art. 47.- Los productos químicos uso agrícola con etiqueta adulterada, deteriorada, 

que presenten su envase en mal estado, con sellos de seguridad adulterados y que se 

evidencie derrame del producto en área de comercialización, serán objeto de 

cuarentena por parte de AGROCALIDAD. Se considera una etiqueta adulterada 

aquella que no cumple con la siguiente información: sin fecha de caducidad o fecha de 

caducidad adulterada, sin número de lote, uso no aprobado bajo Norma Andina y con 

información no acorde a la declarada en el proceso de registro o modificación del 

registro o que se encuentre con información diferente con respecto a la etiqueta 

aprobada.  
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Art. 48.- AGROCALIDAD seguimiento a los procesos de disposición final de los 

productos químicos uso agrícola sin registros nacionales, caducados, obsoletos o 

cancelados, en conformidad con la legislación ambiental vigente o los mecanismos que 

establezca el Ministerio del Ambiente. 

d) Las personas naturales o jurídicas que expendan plaguicidas y productos afines, sin 

cumplir con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento serán sancionados con una multa 

entre diez y veinte salarios básicos unificados, procediéndose en caso de reincidencia a la 

clausura definitiva del establecimiento; 

Agrocalidad (2004) De las infracciones y sanciones administrativas 

Art. 33.- d) Las personas naturales o jurídicas que expendan plaguicidas y productos 

afines, sin cumplir con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento serán sancionados 

con una multa entre diez y veinte salarios básicos unificados, procediéndose en caso de 

reincidencia a la clausura definitiva del establecimiento; 
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Capítulo III 

3. Metodología  

3.1. Análisis de la situación actual  

 Agro-Soluciones Valero ubicada en el Cantón Daule – Recinto Las Maravillas, 

dedicada a la venta al por mayor y menor de productos agrícolas donde actualmente cuenta 

con 5 empleados, divididos por áreas de administración, ventas, cobros y atención al 

cliente, Agro-Soluciones Valero durante los años que se encuentra en el mercado se ha 

convertido en un establecimiento esencial para los acreedores de estos productos.  

En los últimos años Agro-Soluciones Valero debido a su actividad comercial y a las 

situaciones que se presenta tanto en el ámbito interno como externo ha causado una 

disminución en la rentabilidad en la empresa, debido a que sus inventarios no mantienen 

una adecuada administración y la falta de políticas hacen perder credibilidad en el entorno 

competitivo. 

Diseño de la investigación 

De acuerdo al trabajo de investigación de Martínez (2018), manifiesta:  

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: contar, medir y describir.  

El diseño del presente trabajo investigativo es no experimental de campo y 

principalmente se realizará en el contexto del área de Bodega de Agro-Soluciones Valero, 

obteniendo datos de fuente primaria y secundaria.  
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Tipo de investigación  

Investigación exploratoria 

 “Es la acción de definir algo, aclarar dudas con respecto a una situación.” (Manuel, 

2018). A través de la investigación exploratoria se pretenden conocer cada uno de los 

acontecimientos que se han venido dando en el área de bodega de Agro-Soluciones Valero, 

evaluar los diferentes aspectos que se han presentado en esta área.  

Investigación descriptiva 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Mediante la investigación 

descriptiva se busca explorar el problema bajo estudio detallar cada uno de los hechos, 

aspectos y características que ocurre en el área de bodega de Agro-Soluciones Valero.  

Investigación de campo 

“En este tipo de estudio se recolecta la información fundamentándose en 

testificaciones basadas en la realidad” (Landeau, 2007).  La tesis se enfoca a la 

recolección y análisis del lugar donde se lleva a cabo el estudio, es importante recabar 

información  que aporte con el desarrollo del mismo, siendo estas las personas que 

trabajan en el área de bodega.  
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Método de investigación   

Método analítico 

“Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 

estudio separado en cada una de las partes del todo pata estudiarlas de forma 

individual.” (Bernal Torres , 2006) 

Por lo tanto, se realiza un análisis de las partes más importantes con el objetivo de 

conocer las causas, naturaleza y los defectos de las debilidades presentadas en Agro-

Soluciones Valero.  

Población y muestra  

Población 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández Sampieri F. C., 2014). La población estimada para el 

presente trabajo de investigación será el personal que ha labora actualmente en Agro-

Soluciones Valero cuya matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cantón Daule – 

km 29 vía Rcto. Las maravillas que corresponde a un total de 12 trabajadores.  

Muestra  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población.” (Hernández Sampieri F. 

C., 2014) 

Para el presente trabajo de investigación consideramos un muestreo discrecional, es 

una técnica de muestreo no probabilístico donde se seleccionará las unidades que serán 

muestra en base a su conocimiento y juicio profesional. La cual consiste en seleccionar 

a los individuos involucrados directamente al área de estudio y que estén laborando 

actualmente. La muestra para este trabajo de investigación es un total de 5 trabajadores 

que están conformados por:  
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• 1 Jefe del área de bodega.  

• 1 Propietario.  

• 2 del personal del área de bodega.  

• 1 del personal administrativo.  

 Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta: “Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en 

donde se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación.” (Arturo, 2015). 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará la técnica de la encuesta, con el 

objetivo de obtener determinada información específica sobre las debilidades que se 

presente en el área de bodega de Agro-Soluciones Valero, la cual estará dirigida a los 

empleados que laboran actualmente en el negocio.  

Revisión documental: “La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del tema objeto de estudio”. 

(Torres & Augusto , 2006). Esta técnica permitirá observar, analizar los datos históricos 

de la empresa, a través de los diferentes documentos que se han almacenado con  el 

objetivo de detectar cualquier debilidad presentada en el proceso realizado en la bodega 

y manipulación de los inventarios en Agro-Soluciones Valero.   

Entrevista: “Una entrevista es una conversación que persigue un propósito. Dicho 

propósito depende del o de los temas que se investigan.” (Ibertic, 2014). La elaboración 

de preguntas para la entrevista será semiestructurada donde la persona entrevistada 

responderá una serie de preguntas abiertas con el objetivo de adentrarnos un poco más a 

la problemática de la presente investigación. 
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3.1.1.   Entrevista al Propietario - administrador 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

            

 
 ENTREVISTA I 

REF     

        

            

ENTIDAD  Agro-Soluciones "Valero"   PAGINA     

AUDITADA     1 DE  2 

AREA 
Administración SISTEMA Departamento de bodega   

AUDITADA  

OBJETIVO 

ENTREVISTA 

Conocer desde el punto de vista del Gerente Financiero las amenazas y debilidades que 

influyen directamente al área de inventarios de Agro-Soluciones Valero. 

ENTREVISTADO José Alonso Valero Martínez          

CARGO Propietario-Administrador          

TEMA1:  Demanda de tipos de insumos agroquímicos por estaciones secas de la región Costa  

1. ¿De acuerdo al clima seco "verano" que tipos de insumos agroquímicos para los diferentes cultivos, 

son los que obtienen mayor demanda? ¿Por qué? 

Insecticidas (Methomil y Acefato) por problemas de plagas como es el barrenador o gusano cogollero, 

comúnmente llamado el enrollador de la hoja.  

 

Fungicidas problemas por hongos y bacterias.  

TEMA 2: Demanda de tipos de insumos agroquímicos por estaciones húmedas de la región Costa  

2. ¿De acuerdo al clima húmedo "invierno" que tipos de insumos agroquímicos para los diferentes 

cultivos, son los que obtienen mayor demanda? ¿Por qué? 

(lambda Cyhalotrin y acefato) problemas de langosta y por mucha humedad, ataca a la raíz. Problemas de 

nematodos que se lo puede combatir con benfurol que es un nematicida. Y agregar un foliar para ayudar  a la 

estimulación de la raíz que se lo puede encontrar como enraizador, además se le adiciona un fungicida.  

TEMA 3:  Frecuencia de compra de insumos agroquímicos por cliente        

3. ¿Cuál es la frecuencia por cliente al realizar adquisiciones de los insumos agroquímicos de acuerdo a 

los diferentes tipos de cultivos en la zona? 

En el cultivo del arroz la frecuencia que un cliente debe tener en el agroservicio es de 12 a 15 veces por 

cosecha y en el melón de 10 a 12 días, estos son los cultivos que maneja en agroservicio en la zona.  

TEMA 4:  Situación actual de la frecuencia de las ventas en Agro-Soluciones Valero 

4. ¿Usted como dueño de Agro-Soluciones Valero, la frecuencia de los clientes en la adquisición de los 

insumos agroquímicos ha sido mayor o menor de acuerdo a los años de establecimiento al periodo actual 

del negocio?   

La frecuencia que se mantiene a la fecha actual ha disminuido en un 50% que en los años anteriores  

Autores  Díaz Génesis  FECHA  DD/MM/AAAA 

  Loor Gabriela  APLICACIÓN  23 7 2018 

Figura 2. Entrevista al Propietario-Administrador
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ENTREVISTA I 

REF     

        

            

ENTIDAD  Agro-Soluciones "Valero"   PAGINA     

AUDITADA     2 DE  2 

AREA 
Administración SISTEMA Departamento de bodega   

AUDITADA  

OBJETIVO 

ENTREVISTA 

Conocer desde el punto de vista del Gerente Financiero las amenazas y debilidades que 

influyen directamente al área de inventarios de Agro-Soluciones Valero. 

ENTREVISTADO José Alonso Valero Martínez          

CARGO Apoderado General         

            

TEMA 5:  
Detalle de la situación actual de la frecuencia de las ventas en Agro-

Soluciones Valero   
  

5. ¿De acuerdo a su respuesta a la pregunta n° 4, usted Podría detallar cuales son los motivos de la 

situación actual que presenta el cliente en las adquisiciones de insumos agrícolas para la producción de 

sus respectivos cultivos? 

Diferentes precios de los compradores de arroz (piladoras) 

Precios de productos agrícolas.  

Producción o rendimiento de cosecha. 

TEMA 6:  
Efectos de la situación actual del cliente en Agro-Soluciones 

Valero  
  

  
  

6. ¿De qué manera podría afectar al negocio la ausencia de adquisiciones de insumos agrícolas por parte 

de los clientes (poca inversión) para el cuidado de la producción en los diferentes tipos de cultivos?  

Podría afectar grandemente al agroservicio ya que las recomendaciones de insumos de acuerdo a la necesidad 

que presenta cada cultivo son realizadas por el personal que labora en el agroservicio y la poca inversión que 

realiza un cliente a su cultivo este probablemente le ocasione mayores pérdidas tanto en producción del cultivo 

como los costos incurridos, el cliente a ver la situación presentada está en espera de una pronta solución por el 

Agroservicio caso contrario se perdería la confianza del cliente y los una parte en el cobro de estos insumos.  

TEMA 7:  
Riesgo de rubros del plan de cuentas en Agro-Soluciones 

Valero  
  

  
  

7. ¿Qué rubros del plan de cuentas de Agro-Soluciones Valero estaría en riesgo al contemplar la 

situación presente de las acciones a tomar por parte de los clientes? 

Los inventarios ya con que al presentarse esta problemática no son cancelados en su totalidad o los días de 

crédito que se les ha proporcionado no son cancelados a tiempo lo cual afectaría en el pago a los proveedores 

del local.  

TEMA 8:  
Ventajas de políticas y procedimientos para la administración del inventario en Agro-

Soluciones Valero 

8. ¿Cree usted que con la elaboración de políticas y procedimientos para la administración del 

inventario en Agro-Soluciones Valero, mejoraría su gestión en la empresa? 

Si, con la ayuda de un sistema de administración de inventarios se podría tener un mayor control de los 

insumos en su fecha de vencimiento y tener en cuenta los productos con mayor demanda en el mercado. 

Autores  Díaz Génesis  FECHA  DD/MM/AAAA 

  Loor Gabriela  APLICACIÓN  23 7 2018 

Figura 3. Entrevista al Propietario-Administrador 
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3.1.2. Resultados de la entrevista 

El inventario que mantiene Agro-Soluciones Valero es muy importante para el giro 

del negocio ya que de este activo surge la rentabilidad y estabilidad de Agro-Soluciones 

Valero, los productos que oferta la empresa es muy diversificado, mantiene los mejores 

estándares de calidad y ofrece a sus clientes revisiones técnicas en la producción de 

cultivos. 

Con el objetivo de identificar las debilidades y amenazas que mantiene la empresa en 

lo que respecta al inventario, se realizó una entrevista, con la finalidad de conocer de 

manera general la administración de los insumos agrícolas que distribuye Agro-

Soluciones Valero. Con la realización de la entrevista al propietario se detectaron las 

siguientes falencias que mantienen Agro-Soluciones Valero: 

 Los Inventarios que mantiene Agro-Soluciones Valero tiene gran demanda 

por estaciones del año, el Gerente General a quien se le fue entrevistado 

indicó que los insumos no mantienen una adecuada gestión sobre las ventas 

que se realizan por el clima húmedo o seco del año y su respectivo 

seguimiento del periodo productivo de los diferentes cultivos que se 

presentan en la zona.   

 El Gerente General de Agro-Soluciones Valero indico que para el año 

anterior y el presente se han reducido las ventas a un 50% desde el año de 

establecimiento, indico que esta problemática se debe a las diferentes causas 

externas como es la variación del precio del arroz por las piladoras, ventas 

directas que realizan los proveedores, y en casos el bajo rendimiento de la 

producción del cultivo.  

 Las problemáticas antes mencionadas el Gerente General se ve expuesto a 

mantener un inventario en riesgo, y esto se encadena con los rubros 
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representativos del plan de cuentas que mantiene Agro-Soluciones Valero 

como son las cuentas por cobrar, cuentas por pagar a corto plazo y ventas. lo 

que incurre a inventarios en riesgo de no ser cancelados, no se cumple con 

los parámetros de crédito con los proveedores y se llega a juicios por mora 

del mismo. 

 Agro-Soluciones Valero no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos para la administración del inventario, donde el Gerente 

General afirmó que al elaborar un sistema de gestión para la empresa le 

ayudaría a controlar eficaz y eficientemente el área de inventarios y obtener 

ventajas con otros competidores.  

 

Figura 4. Resumen de la Entrevista al Sr. Alonso Valero 
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3.1.3.  Cuestionario realizado al personal de Agro-Soluciones Valero 

El cuestionario fue realizado aleatoriamente a un grupo de 4 trabajadores de Agro-

Soluciones Valero con la finalidad de obtener las debilidades y fortalezas que presenta el 

rubro de inventarios, la tabla n° 21 (anexos) indica el formato del cuestionario.  

A continuación, se presenta el detalle del porcentaje y conclusiones de las preguntas 

diseñadas en el cuestionario:  

3.1.4. Resultados del cuestionario  

1 ¿Conoce usted los documentos que debe solicitar al recibir la mercadería por 

parte de los proveedores? 

 
Tabla 3. Documentos al recibir mercadería 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 

 

Figura 5. Documentos al recibir mercadería 

El 50% del personal que labora en Agro-Soluciones Valero indicó que al recibir la 

mercadería por parte de los proveedores conocen los documentos que deben ser solicitados 

antes de que realicen el despacho del mismo. Dando como conclusión que el otro 50% de 

los empleados deberían recibir charlas y capacitaciones para corregir este proceso.  

2 ¿Usted aplica procedimientos importantes a la hora de recibir mercadería como es 

la revisión de los insumos por cantidad, fecha, registro sanitario? 

Tabla 4. Procedimientos al recibir mercadería 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 6. Procedimientos al recibir mercadería 

50%50% Si

No

50%50% Si

No
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El 50% indico que, si realiza las respectivas revisiones de mercadería, mientras el 50% del 

personal indicó que no se hacen las respectivas revisiones de los productos que llegan a 

bodega por los proveedores lo que ocasionaría problemas para Agro-Soluciones Valero de 

acuerdo a las cantidades, fechas, registros sanitarios y otras menos relevantes para lo cual 

se debe de asistir a las charlas que brinda Agrocalidad para las recepciones de estos 

productos. 

3 ¿Se realiza inventarios periódicos que permita el control del mismo?  

Tabla 5. Realizan inventariados periódicos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  4 100% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 7. Realizan Inventarios periódicos 

El 100% de los encuestados indicaron que no se realiza inventarios de los productos que 

se mantienen en físico y los que se mantienen el sistema, donde estos podría alterar las 

pérdidas de Agro-Soluciones Valero.  

4 ¿Se realiza capacitaciones para llevar un buen manejo en el área de inventarios?  

Tabla 6. Capacitaciones al personal 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  4 100% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 8. Capacitaciones al personal 

Para el personal que ofrece sus capacidades intelectuales y físicas indicaron que no se 

realizan capacitaciones para el manejo de los inventarios, las vivencias que ellos han 

adquirido en trabajos anteriores y los años que han laborado, convirtieron a este recurso 

0%

100%

Si

No

0%

100%

Si

No
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fundamental del negocio en personas dotadas para las recomendaciones de los insumos 

que se ofrecen en Agro-Soluciones Valero.  

5 ¿Conoce usted perfectamente las funciones de los insumos que mantiene Agro-

Soluciones Valero?  

Tabla 7. Conocimiento de funciones de los insumos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 9. Conocimiento de funciones de los insumos 

El total de los encuestados afirmaron que si conocen las funciones de los insumos lo 

cual le permite a la empresa mejoras en la atención al cliente con las ventajas de poder 

recomendar una receta efectiva para las problemáticas presentadas por los cultivos de 

los clientes que mantiene Agro-Soluciones Valero.  

6 ¿Ofrece usted recomendaciones a tal punto de que el cliente pueda adquirir los 

insumos en ausencia del solicitado? 

Tabla 8. Recomendaciones de insumos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 

Figura 10. Recomendaciones de insumos 

El 100% de los trabajadores indicaron que son capaces de ofrecer otros insumos lo que 

permite que Agro-Soluciones Valero cuente con recursos humanos valioso a la hora de 

realizar las ventas de estos insumos.  
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No

100%

0%

Si
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7 ¿Mantiene usted un control de los insumos de Agro-Soluciones Valero para que 

estos no lleguen a su fecha de vencimiento? 

Tabla 9. Control de insumos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  4 100% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 11. Control de insumos 

El total de los encuestados indicaron que no realizan inspecciones de fecha de los 

insumos que mantiene Agro-Soluciones Valero lo que implica a fuertes multas de 

Agrocalidad.  

8 ¿Agro-Soluciones Valero cuenta con políticas y procedimientos para mejorar la 

administración del inventario?  

Tabla 10. Políticas y procedimientos del inventario 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  4 100% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 12. Políticas y procedimientos del inventario

El 100% de los encuestados indicaron que no existe políticas y procedimientos para el 

manejo de los inventarios que expende Agro-Soluciones Valero lo que implica retrasos del 

personal al no saber específicamente las funciones que debe presentar cada día en el 

negocio.  
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9 ¿Si se aplicara políticas y procedimientos para la administración de inventarios 

usted seguiría paso a paso los lineamientos aplicados?  

Tabla 11. Seguimiento a la aplicación de políticas de 

inventarios 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 

 

Figura 13. Seguimiento a la aplicación de políticas de 

inventarios 

El 100% de los trabajadores indicaron que al aplicar políticas y procedimientos en 

Agro-Soluciones Valero seguirán paso a paso las indicaciones expuestas en la elaboración 

de un manual.  

10 ¿Cree usted la elaboración de políticas y procedimientos para la administración de 

inventarios en Agro-Soluciones Valero? 

Tabla 12. Elaboración de políticas y procedimientos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Nota: Resultado de la investigación   

 
 

Figura 14. Elaboración de políticas y procedimientos 

El 100% de los encuestados indicaron que la importancia de tener políticas y 

procedimientos para la administración del inventario   es adecuada para la gestión de los 

productos que mantiene Agro-Soluciones Valero para la respectiva venta.  
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No

100%
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3.2. Análisis de la demanda de insumos en Agro-Soluciones Valero 

Con el objetivo de diagnosticar el comportamiento de la demanda de los productos que 

comercializa y cómo incide en las ventas de Agro-Soluciones Valero.  

Tabla 13. Demanda de insumos agrícolas de Agro-Soluciones Valero 

Cod. Resumen de insumos agrícolas  Costo 

unitario 

Unidades 

vendidas 

($) Total x 

unidades 

vendidas 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

acumulada 

(%) 

Zona de 

cuidado 

% de 

inversión de 

insumos  

412 SULFATO AMONIO GRANULADO 50KG 12,47 1530 19.072,73 8% 8% Alto 80% 

5 UREA GRANULADA 50 KG 15,82 1108 17.524,03 8% 16% Alto 

246 D.A.P  X 50 KG 22,86 414 9.463,26 4% 20% Alto 

57 ARROZ PILADO 27,78 215 5.972,95 3% 22% Alto 

398 SEMILLA INIAP 14 48,21 115 5.544,55 2% 25% Alto 

133 MEZCLA 8-20-20 + ME  X 50KG 19,18 240 4.602,75 2% 27% Alto 

342 MURIATO DE POTASIO X 50 KG 16,18 271 4.385,15 2% 29% Alto 

45 MEZCLA ARROZ DESARROLLO 50 KG 19,53 204 3.983,95 2% 30% Alto 

143 ACEFATO 75%  XKILO 14,28 264 3.768,90 2% 32% Alto 

44 MEZCLA ARROZ INICIO X 50 KG 19,75 183 3.615,05 2% 33% Alto 

436 VIGORATE PLUS X LITRO 9,13 48 438,09 0% 80% Medio 15% 

328 MANAGER 1KG 5,98 73 436,29 0% 80% Medio 

267 FOSFOKEL-K X LITRO 11,44 38 434,88 0% 81% Medio 

413 SULFATO DE AMONIO FINO  X 50 KG 13,49 32 431,80 0% 81% Medio 

291 HERBILID X LTR 11,05 39 430,92 0% 81% Medio 

151 ACTIVA X LT 7,17 60 430,10 0% 81% Medio 

273 GALGO (CLHORPIRIFOS) X 500CC 6,90 62 427,55 0% 81% Medio 

182 AZOCOR X 500CC 5,85 73 427,09 0% 82% Medio 

426 TITAN PLUS X 250 CC 5,51 77 424,15 0% 82% Medio 

353 OMEGA PENDIMENTALIN X LTR 8,08 52 420,28 0% 82% Medio 

390 ROSBURG PLUS 1LT 6,56 64 420,07 0% 82% Medio 

226 COMPLEFOL ENGROSE Y FINAL 13-13-45 4,04 37 149,60 0% 95% Bajo 

177 AURA + DASH 500CC 37,08 4 148,33 0% 95% Bajo 

266 FOSETYL ALUMINIO X 500 CC 7,01 21 147,26 0% 95% Bajo 

311 KELAROSBURG MAGNESIO X 500CC 3,57 41 146,20 0% 95% Bajo 

10 MENOREL 24-18-13 SUPER X KILO 2,69 54 145,14 0% 95% Bajo 

379 RAYO 60 (BUTACLOR) X LT 5,16 28 144,50 0% 95% Bajo 

384 RAZORMIN (ALPHACIPERMETRIN) X LTR 11,07 13 143,86 0% 96% Bajo 

296 HUMIN K-30 1LT 6,06 23 139,39 0% 96% Bajo 

321 LETAL X 250CC 6,57 21 137,91 0% 96% Bajo 

61 AUSATO X LITRO (GLIFOSATO) 4,22 32 134,94 0% 96% Bajo 

316 KOR K ALIUM X 50 KILOS 22,10 6 132,60 0% 96% Bajo 

      23091 233.270,14 100% 
  

100% 

Nota: Datos tomados del programa Smartest, reporte de ventas de Agro-Soluciones Valero  
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Figura 15. ABC del inventario Agro-Soluciones Valero 

El diseño o elaboración de un análisis de la demanda de los productos que comercializa 

Agro-Soluciones Valero, permitirá al propietario administrador observar en tres grupos de 

requerimientos en cuidados como: alto, medio y bajo con porcentajes adecuados de 

inversión los cuales son del 0 – 80% (cuidado alto), 80-95% (cuidado medio) y 95-100% 

(cuidado bajo) los cuales representan al 80%, 15% y 5% de la inversión que se le ha 

proporcionado a cada uno de los insumos, con el objetivo de orientar al propietario los 

cuidados que debe prestar según la clasificación de los grupos que se presenta en la tabla 

n° 13. 

     En la elaboración de un análisis de demanda de los insumos agrícolas se prestó el 

siguiente orden:   

 Teniendo en cuenta el costo unitario y su valor de utilización de cada ítem se 

realizó la multiplicación respectiva para obtener el valor que un insumo 

represento en dinero durante un periodo.  

 Los ítems se clasifican en orden creciente o decreciente, tomando como base el 

consumo del producto durante un año.   
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 Se suman los valores de todos los ítems del almacén. El resultado representa la 

inversión total anual.   

 El valor de cada insumo se convierte en porcentaje dividiendo del total de la 

inversión anual.   

 Se realiza el porcentaje acumulado de cada insumo para ordenar los según la 

clasificación que se les ha proporcionado.  

 Se realiza la clasificación de alto, medio y bajo como grupos de inversión.  

Grupo alto: A estos insumos que representan el 26% del total del inventario y el 80% de 

la inversión se debe proceder a mantener altos estándares de cuidado, no conceder créditos 

a este grupo de insumos, llevar su registro adecuado tanto en físico como los valores de 

stock en el inventario y mantener cantidades adecuadas para su comercialización.  

Grupo medio: Representa el 29% del total de los artículos para su comercialización 

donde el propietario deberá tomar medidas adecuadas para este grupo de productos su 

cuidado debe de ser medio por lo cual se deberá tener cantidades bajas en bodega ya que 

no son tan requeridos por los clientes.   

Grupo bajo: El 44% de los artículos representa el 5% de la inversión estos artículos son 

los menos representativos para la empresa pero forman parte de la estrategia del negocio. 
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3.3. Tratamiento tributario para la baja de inventarios obsoleto 

SRI (2018) Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno Capítulo 4 

Depuración de los ingresos Art. 28, numeral 8 literal b) se realiza la presentación de los 

asientos de partida de pérdida por baja de inventarios y la contrapartida del Inventario. 

Art. (…).- Impuestos diferidos.- Para efectos tributarios y en estricta aplicación de la 

técnica contable, se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos 

diferidos, únicamente en los siguientes casos y condiciones:  

1. Las pérdidas por deterioro parcial producto del ajuste realizado para alcanzar el valor 

neto de realización del inventario, serán consideradas como no deducibles en el periodo en 

el que se registren contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por 

este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que se produzca la venta o 

autoconsumo del inventario. 

Tabla 14. Partida por deterioro de inventario 

Fecha Código Descripción   Debe  Haber  

  -xxx-    

xxxx 520123 Gasto por deterioro de inventario  $ xxx.xx  

 1010204  Provisión por deterioro de inventario  $ xxx.xx 

  p/r el reconocimiento del inventario 

obsoleto durante el periodo 20xx 

   

Nota: Resultado de la investigación   

 

Tabla 15. Asiento contable por la baja del inventario obsoleto  

Fecha Código Descripción   Debe  Haber  

  -xxx-    

xxxx 520123 Provisión por deterioro de inventario  $ xxx.xx  

 1010204  Inventarios  $ xxx.xx 

  p/r la baja del inventario obsoleto durante 

el periodo 20xx 

   

   Nota: Resultado de la investigación   

Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos 

requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor
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Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1. Tema de la propuesta  

 Diseño de políticas y procedimientos para la administración del inventario en Agro-

Soluciones Valero. 

4.2. Introducción 

Con la propuesta del diseño de un manual de políticas y procedimientos para la 

administración del inventario en Agro-Soluciones Valero, el cual tiene como propósito 

proporcionar de forma clara y sencilla las políticas y procedimiento a seguir para el 

correcto cumplimiento de las actividades que se llevan a cabo en el área de inventario, con 

el fin de lograr el adecuado manejo del mismo. 

4.3. Objetivos 

Objetivo General. 

Diseño de un manual de políticas y procedimientos para la administración del 

inventario en Agro-Soluciones Valero. 

Objetivos específicos. 

 Describir las funciones de los puestos para los empleados encargados de las 

áreas relacionadas con el inventario. 

 Elaborar medidas de seguridad para el área de inventarios. 

 Implantar Políticas  internas para mejorar el manejo del inventario en ASV. 

 Realizar flujogramas y procedimientos para que los empleados relacionados con 

el área del inventario efectúen sus actividades de manera eficiente y eficaz. 
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4.4. Justificación  

El diseño de un manual de políticas y procedimientos para el área de inventario es un 

instrumento útil para realizar de manera eficiente y eficaz las actividades relacionadas con 

el mismo, contribuyendo así al  mejoramiento de la administración del inventario, este 

documento es transcendental para las operaciones diarias y básicas en Agro- Soluciones 

Valero, debido a que el mismo está desarrollado para optimizar el proceso de control y 

manejo del inventario, por otra parte le permitirá al personal de la empresa realizar sus 

actividades de  forma pertinente.  

La elaboración del documento propuesto sugiere llevar un seguimiento de las 

actividades que se realizan en el área de inventario, con el objetivo de agilizar los procesos 

y obtener información confiable, adecuada y actualizada, permitiéndole tomar las mejores 

decisiones a la gerencia. 

4.5. FODA  

Tabla 16. FODA Agro-Soluciones Valero 

FODA Agro-Soluciones “Valero” 

A.I Fortalezas Debilidades 

  F1 Precios de ventas competitivos hasta un 

20% de descuento con otras empresas. 
D1 Falta de capacitación al personal y falta de charlas 

a los clientes sobres los nuevos productos nuevos 

en el mercado. 

F2 Variedad de productos. D2 Cartera vencida por atraso de los clientes en 

pagos de créditos.  

F3 Experiencia técnica en insumos agrícolas. D3 Objetivos y visión mal orientados. 

A.E Oportunidades Amenazas 

  

  
O1 Crecimiento y desarrollo a corto plazo en 

el mercado. 
A1 Entrada de nuevos competidores. 

O2 Atender a grupos que exclusivamente se 

dediquen a esta actividad (especialización 

en el mercado). 

A2 Venta directa de los proveedores a los 

productores. 

O3 Fuerte poder adquisitivo A3 Competencia de productos orgánicos. 

O4 Ser participe en el mercado en áreas 

disponibles para el cultivo.  
A4 El entorno ambiental y gubernamental se vuelve 

menos favorable por temporadas. 

Nota: Resultado de la investigación  
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4.6. Desarrollo de la propuesta  

La presente investigación está orientada a facilitar las actividades de la empresa Agro- 

Soluciones Valero, a través de la implementación del mismo, este estudio es viable por su 

utilidad y bajos costos. Así mismo, reúne todas las condiciones mínimas para el 

cumplimiento y manejo de las obligaciones de la empresa, en cuanto al factor técnico la 

empresa tiene los equipos y materiales requeridos para su desarrollo e implementación, en 

relación al factor humano el personal de Agro Soluciones Valero está dispuesto a adaptarse 

a los nuevos cambios que contraerá la implantación del manual y de acuerdo al factor 

económico, la inversión que se genera será evidenciada por la gerencia general.   
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En la empresa comercial  Agro-Soluciones Valero es transcendental la existencia de un manual de 

control y administración del inventario, que ayude a la  correcta regularización  y el manejo apropiado  

de la mercadería existente en la bodega, permitiendo así un ordenamiento adecuado de los productos 

disponibles para la venta. 

El presente manual de políticas y procedimientos proporcionará la información necesaria acerca de 

la metodología para llevar un manejo exacto del inventario físico. También se propondrán políticas de 

pedido, compra y venta que normalicen las actividades comerciales dentro de la empresa.   

Se procederá a clasificar las perchas según las marcas de los fertilizantes, insecticidas y plaguicidas 

y mediante una plataforma de reordenamiento del inventario se registrará su exacta ubicación 

permitiendo conciliar entre la ubicación física y dentro del sistema administrativo Smartest 8.0 así 

como también se eliminará la duplicidad de códigos. 
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 Para la valorización del inventario el sistema administrativo Smartest versión 8.0 emplea el 

método promedio ponderado, el cual nos va a permitir conocer el valor económico real que tenemos 

invertido dentro de nuestro stock. Las políticas y procedimientos reflejados en el manual están 

orientadas al desarrollo y optimización de los procesos de compra y venta. 

 El presente manual deberá ser ajustado para identificar los nuevos cambios que se presenten en 

un futuro, garantizando una mejor calidad de los servicios, productos y atención al cliente de la 

empresa  Agro-Soluciones Valero.  
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    Objetivo General  
 

     Optimizar la gestión del manejo del inventario a través de un manual que servirá de guía 

  para el desarrollo de las actividades y funciones del personal de las áreas compras y ventas. 
 

 

 

Alcance   

 El presente manual será de observancia y práctica diaria para todo el personal de compra y   

venta, así como el personal que ejecute funciones y actividades relacionadas dentro de los 

procedimientos que aquí se describen. 
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   Organigrama Funcional     
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   Organigrama Funcional     
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1. Datos de identificación 

 
Nombre del cargo: Jefe de Ventas  

Departamento: Ventas 

Área: Ventas 

Reporta a: Jefe de ventas 

 

 

2. Descripción del cargo 

 

2.1 Definición: Establecer las estrategias de relaciones con los clientes de su zona coordinando y 

supervisando las actividades de la fuerza de ventas, velando por el cumplimiento de las políticas, 

los plazos y condiciones generales de venta de los diferentes productos de la empresa, por área 

geográfica y por vendedor. Cumplir con el presupuesto de ventas asignado.   

2.2 Descripción Funcional 

 Solicitar personal fijo o temporal cuando sea necesario. 

 Motivar la fuerza de venta. 

 Establecer con la gerencia planes de mercadotecnia. 

 Establecer el territorio o zona de venta de cada vendedor. 

 Coordinar y supervisar el cronograma de actividades y sus respectivos informes de cada 

vendedor. 
 

          

Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 



63 

 

 

                    

 

Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración de 

Inventarios  

          

Áreas:  Ventas Código:        mpp.asv 

       Fecha: 01 de septiembre del 2018 

IV. Funciones de los Puestos Versión:  1 

            Páginas:  8 de 47 
          

 Contribuir en la solución de problemas del personal de área, especialmente la fuerza de venta 

en cuanto al cierre de negocios. 

 Controlar los resultados y cumplimiento de objetivos de cada vendedor. 

 

 Establecer con el área administrativa los métodos de evaluación periódica de la fuerza de 

venta y mantener la base de los clientes actualizada con la información comercial y 

administrativa más relevante de los mismos. 

 Establecer las necesidades de los productos que se debe mantener en bodega con la 

colaboración del jefe de venta y hacer oportuno requerimiento de compras para reposición. 

 Verificar que se cumplan las políticas de ventas para sus clientes por productos: precios, 

plazos, condiciones y garantías. 

 Supervisar las actividades de las personas asignadas a dichos clientes: vendedores, 

entregadores, asistencia técnica, apoyándoles en cuanto a precios, condiciones de ventas, 

forma de efectuar una venta efectiva. 

 Cumplir con el presupuesto anual de ventas asignado, tanto en sus aspectos cuantitativos 

como cualitativos, así como efectuar estudios y análisis de cumplimiento del presupuesto, 

ventas por vendedor, descuentos y promedios. 

          

Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 
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 Visitar a clientes actuales y potenciales, detectando posibles necesidades y ofreciendo los 

productos y   servicios de la empresa, recoger información sobre la competencia en su zona. 

 Efectuar revisión de la cartera de crédito, proponiendo acciones a seguir, de acuerdo al caso 

presentado. 

 Efectuar inducción al personal nuevo de su área y zona de acción. 
 

 3.   Perfil Básico         

                 
 Educación mínima requerida: Ingeniero o Egresado de Ingeniería en 

Administración de Empresas, Marketing o afines. 

Año de experiencia en puestos similares:            3 

Año de experiencia general:                                 5 

Cursos adicionales requeridos:   Ventas, Relaciones Humanas 

 4.   Pautas Generales         

  

                 

 

 

 

 

 

 

 Cualidades de liderazgo 

 Habilidad para dirigir equipo de trabajo 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales 

 Habilidad de negociación 
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1. Datos de identificación 

 

Nombre del cargo: Vendedor de Post – Venta  

Departamento: Ventas 

Área: Ventas 

Reporta a: Jefe de ventas 

2. Descripción del cargo 
 

2.1 Definición: Lograr que los clientes se sientan satisfechos con el servicio brindado. De tal 

manera que la representación de la marca siga adelante 

 2.2 Descripción Funcional 

 Colaborar directamente con el jefe de ventas la coordinación de la marcha del área. 

 Asegurar la buena información y flujo de comunicación hacía el jefe de ventas. 

 Recopilar y presentar la información que requiera la gerencia de ventas para la toma de 

decisiones. 

 Realizar cronograma de visitas a clientes. 

 Realizar llamadas telefónicas a fin de dar seguimiento a ventas realizadas. 
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 Realizar visitas periódicas a los clientes para conocer sus necesidades y darles a conocer 

todos sus servicios. 

3.   Perfil Básico 

Educación mínima requerida: Segundo año de estudios superiores en 

Administración de Empresas, Marketing o carreras afines.  

Año de experiencia en puestos similares:                 1                               

Año de experiencia general:                                      1                                                                      

Cursos adicionales requeridos: Atención al cliente, Relaciones Humanas y Ventas. 

 

4. Pautas Generales  

 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las políticas de la 

compañía. 

 El ocupante del cargo deberá realizar tareas normales de su área y de la 

empresa en general de acuerdo a los Reglamentos y Disposiciones vigentes.  
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1. Datos de identificación  

 

Nombre del cargo: Vendedor de Mostrador 

Departamento: Ventas 

Área: Ventas 

Reporta a: Jefe de ventas 

 

2. Descripción del cargo 

 

   2.1 Definición:   Realizar la venta del producto y la entrega de los mismos a los clientes    

asignados, asesorando a éstos en los requerimientos de los productos con la finalidad de 

incrementar el volumen de ventas y cumplir las metas propuestas. 

2.2 Descripción Funcional  

 Elaborar la factura respectiva, efectuar el cobro a todos los clientes detallados en la preventa 

y entregar el producto. 

 Receptar e ingresar toda la información del cliente previo a la facturación. 

 

 Efectuar un comparativo de ventas diarias, semanales y mensuales para verificar el 

cumplimiento del presupuesto de venta. 

 Asesorar a los clientes sobre promociones, remates, ofertas que efectúa la empresa. 
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 Coordinar el despacho de la mercadería y confirmar la recepción de la misma. 

 Apoyar al área de crédito y cobranzas en la recuperación de cartera. 

 

3.  Perfil Básico 

Educación mínima requerida: Segundo año de estudios superiores en 

Administración de Empresas, Marketing o carreras afines.  

Año de experiencia en puestos similares:                 1                               

Año de experiencia general:                                      1                                                                      

Cursos adicionales requeridos: Atención al cliente, Relaciones Humanas y Ventas. 

 

4. Pautas Generales  

 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las políticas de la 

compañía. 

 El ocupante del cargo deberá realizar tareas normales de su área y de la 

empresa en general de acuerdo a los reglamentos y disposiciones vigentes.  
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1. Datos de identificación 

Nombre del cargo: Vendedor de Público 

Departamento: Ventas 

Área: Ventas 

Reporta a: Jefe de ventas 
 

 

2. Descripción del cargo 

 

2.1 Definición: Realizar la venta del producto y la entrega de los mismos a los clientes 

asignados, asesorando a éstos en los requerimientos de los productos con la finalidad de 

incrementar el volumen de ventas y cumplir las metas propuestas. 

       2.2 Descripción Funcional 

 Receptar toda la información del cliente previo a la facturación 

 Solicitar al vendedor de mostrador la emisión de facturas. 

 Coordinar el despacho de la mercadería y confirmar la recepción de la misma. 

 
 Verificar el cumplimiento del presupuesto de ventas. 

 

 Efectuar un estudio comparativo de mercado (precios de competencia). 
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 Presentar el producto que desea comprar el cliente y asesorarlos, ofreciéndoles Alternativas 

del producto que desea adquirir, de acuerdo a los protocolos de servicio al cliente y normas 

establecidas por la empresa. 

 Ofrecer los productos, servicios y realizar la venta, de acuerdo a los protocolos de atención 

al cliente. 

 Acomodar los productos de su área, de acuerdo con los protocolos de exhibición de 

productos, seguridad y normas establecidas por la empresa. 

 Operar caja durante venta y cierre de su jornada laboral, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la empresa. 
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3. Perfil Básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pautas Generales  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Educación mínima requerida: Segundo año de estudios superiores en 

Administración de Empresas, Marketing o carreras afines. 

Año de experiencia en puestos similares:            3 

Año de experiencia general:                                 5 

Cursos adicionales requeridos:   Atención al cliente, Relaciones Humanas y 

Ventas. 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las políticas de la 

compañía. 

 El ocupante del cargo deberá realizar tareas normales de su área y de la empresa 

en general de acuerdo a los reglamentos y disposiciones vigentes.  
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1. Datos de identificación 

Nombre del cargo: Asistente de Compras 

Departamento: Administrativo 

Área: Compras 

Reporta a: Propietario Administrador 
 

2. Descripción del cargo 

 

2.1 Definición: Velar por el oportuno suministro de las mercaderías requeridas, para su 

posterior comercialización y distribución. 

       2.2 Descripción Funcional 

 Receptar las solicitudes de compras. 

 Solicitar cotizaciones a varios proveedores de insumos agrícolas. 

 Efectuar seguimiento de las cotizaciones. 

 Elaborar cuadro de precios de los productos cotizados. 

 Revisar las órdenes de compras pendientes y dar de baja a las órdenes que han sido 

atendidas. 

 Revisar los pagos pendientes a los proveedores, y anular los que no se tramitaron 

 Elaborar y confirmar órdenes de compra. 
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 Enviar las órdenes de compras a los respectivos proveedores. 

 Seguimiento de órdenes de compra colocadas. 

 Tramitar las órdenes de pago, obteniendo visto bueno del propietario. 

 Verificar el correcto registro de los ingresos de bodega, facturas y orden de compra de las 

mercaderías recibidas. 

 Efectuar comunicados a contabilidad entregando comprobantes de cheques, facturas e 

ingresos de bodega que soportan esos pagos. 

 Mantener actualizado el archivo de compra secuencial, y por proveedor. 

 Revisar los pagos pendientes a los proveedores. 

 Negociar con los proveedores los niveles de calidad exigidos, las condiciones y plazos de 

entrega, precio, forma de pago, etc. 

 Mantener una cartera de proveedores alternativos, con las mismas características que los 

habituales para garantizar el adecuado suministro de los productos requeridos. 

 Elaborar los pedidos de compra, ajustándose a las demandas internas. 
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 Establecer y supervisar los procesos de aceptación de los productos, rechazando aquellos que 

no se ajusten a los requerimientos expresados. 

 Definir categorías de órdenes para poder agruparlas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Controlar y dar seguimiento diario a los pedidos que se encuentran en tránsito. 

 Revisar, controlar y custodiar la bodega. 

 Generar reportes semanales y mensuales sobre los procesos de compra con el fin de mantener 

informadas a las unidades involucradas. 

 Controlar que los tiempos de entrega con los proveedores se cumplan dentro de las 

condiciones negociadas. 

 Efectuar revisión de inventario una vez recibida la mercadería. 

 Revisar que las facturas cumplan los convenios establecidos. 
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3. Perfil Básico 

 

Educación mínima requerida: Cursando año de estudios superiores en 

Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, o carreras afines. 

Año de experiencia en puestos similares:            1 

Año de experiencia general:                                 1 

Cursos adicionales requeridos: Gestiones de compras, utilitarios de Office 

 

 

 

 

 

 

 

  4.   Pautas Generales 

 

 

 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las políticas de la 

compañía. 

 El ocupante del cargo deberá realizar tareas normales de su área y de la empresa 

en general de acuerdo a los reglamentos y disposiciones vigentes.  
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1. Es necesario que el acceso a bodega general sea restringido para el personal no autorizado. 

2. Se realizarán tomas físicas de inventario trimestralmente y participarán los siguientes 

empleados: 

 Responsable de compras. 

 Un responsable del área de Contabilidad (Toma física de Inventario) 

3. La custodia del inventario está a cargo del responsable del área de compras. 

4. Es necesario la instalación de cámaras de seguridad en la bodega general. 

 

5. Procurar que el control de inventarios se realice por medio de sistemas computarizados, 

especialmente si se mueven una gran variedad de artículos.  El sistema debe proveer control 

permanente de inventarios, de manera de tener actualizadas las existencias, tanto en cantidad 

como en precios. 

6. Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de deterioros físicos o 

de robos y procurar que solo tengan acceso a las mismas el personal de almacén 

debidamente autorizado. 
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7. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual 

conduce a pérdidas en ventas. 

8. Confrontar los inventarios físicos con los registros contables. 

9. Cuando el sistema de registro y control de los inventarios no esté integrado 

computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente, el cuadre en valores, 

entre los datos de los movimientos reportados por bodega y los registrados por contabilidad. 

10. Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de responsabilidad 

material, que garanticen su control y recuperación antes faltante o deterioros por 

negligencia. 

11. El área de bodega debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas 

autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de los funcionarios autorizados a 

solicitar productos u ordenar ventas y despachos a terceros. 

12. Todo documento elaborado por movimientos de existencias debe estar firmado por la 

persona que entrega y por la que recibe. 
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1.  La bodega emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de entradas y salidas para el 

respectivo cierre a requerimiento del área administrativa.  

2. Deberá estar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios responsables de las 

acciones, de todos y cada uno de los movimientos de bodega, dicho soporte deberá estar 

acompañado por los reportes, facturas y/o formatos correspondientes.  

3. El área administrativa y el responsable de bodega serán los encargados de que en los 

movimientos de bodega se acaten las disposiciones establecidas en el presente manual y las 

normas a las que se deban acoger.  

4. Los movimientos de bodega estarán registrados en sistema a través de un kardex para reflejar 

de forma clara y precisa los saldos de las existencias físicas de los insumos.  

5. Se llevará a cabo revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema de 

inventarios para verificar que estas existencias en el kárdex coincidan con las existencias 

físicas en bodega.  

 

          

Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

 



79 

 

 

                    
 

Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración de 

Inventarios  

          

Área: Bodega Código:       mpp.asv 

       Fecha:  01 de septiembre del 2018 

VI. Políticas Internas Generales de Bodega  Versión:  1 

            Páginas:    24 de 47 
          

                    

  

  

6. Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas y despachos de la bodega deberán 

ser autorizadas únicamente por el Propietario Administrador y el responsable de la bodega e 

inventarios.  

7. El encargado de la bodega deberá realizar revisiones periódicas de las actividades que se están 

efectuando en la misma.  

8. Será obligación de la bodega el registro y envío oportuno de la documentación e información 

al departamento de contabilidad.  

9. El encargado de la planeación, organización y control de inventarios será el Propietario 

Administrador y el responsable de la bodega.  

10.  El área de bodega deberá llevar un registro sistemático de los movimientos de bienes en el 

Kárdex.  
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Políticas de Pedido. 

Para las políticas de pedido de mercadería se tomarán las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar un conteo físico de los productos en stock. 

2. Se comparará la toma física del inventario con los datos arrojados por el sistema administrativo. 

3. Se realizará el pedido de los productos con mayor rotación, o los productos que sean requeridos 

por los clientes. 

4. El pedido se realizará a la lista de nuestros proveedores locales. 

5. Los pedidos se realizarán por teléfono, vía e-mail y personalmente. 

6. Previo al despacho se requerirá la orden de compra por parte del cliente.  

  Políticas de Compras 

Para las políticas de compra de mercadería se tomarán las siguientes recomendaciones: 

1. Mantener una lista de proveedores. 

2. Es obligatorio realizar el requerimiento de compra. 

3. Se elegirá a los mejores ofertantes tanto en precio, plazos, flexibilidad de pago y tiempo de 

entrega. 
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4. Se realizará el ingreso a bodega respectivo una vez llegada la mercadería. 

5. No se garantizará una compra que no esté soportada por una orden de compra. 

  Forma de Pago 

Para realizar la cancelación por una compra inmediata de proveedores locales se efectúa el pago con 

cheque y crédito directo. 

 Políticas de Ventas 

Para las políticas de venta de mercaderías se tomarán las siguientes recomendaciones: 

1. Se realizarán descuentos hasta el 15% sobre el subtotal de la factura. 

2. No aceptamos devoluciones. 

3. Los vendedores recibirán comisiones según su área 

 El vendedor de mostrador 1% sobre el subtotal de la factura gestionada. 

 El vendedor público 0.50% sobre el subtotal de la factura gestionada. 

 El jefe de ventas 1% sobre la facturación general. 

 El vendedor de posventa 1.5% sobre el subtotal de la factura gestionada. 
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 Forma de Pago. 

 Efectivo 

1. El efectivo recibido deberá ser contado dos veces y verificado en el detector de billetes falsos. 

2. Se aceptan billetes de $50,00 y $100. 

3. No se aceptan billetes rotos o en mal estado. 

 Cheques 

1. No se aceptarán cheques que estén sin firmar o rotos. 

2. No se aceptarán cheques al portador. 

3. Se aceptarán cheques de instituciones financieras locales. 

4. El cheque deberá estar dirigido a Agro-Soluciones Valero. 

5. En el caso de nuevos clientes se aceptará cheque previo la verificación del buró de crédito. 

 Políticas de Crédito 

1. Definir y controlar líneas y límites de crédito. 

2. Controlar que las ventas se realizan según las condiciones establecidas por la empresa. 

3. En los meses de mayo y noviembre se evaluará la cartera de crédito. 

          

Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 



83 

 

 

 

                    

 

Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración de 

Inventarios  

          

Área: Compras / Ventas Código:    mpp.asv 

       Fecha: 01 de septiembre del 2018 

VI. Políticas Internas Especificas Versión:  1 

            Páginas:  28 de 47 
          

4. Evaluar cartera de clientes con crédito que incurran en mora más de 30 días. 

 Políticas de Cobro 

1. Se controlará la morosidad, mediante la vigilancia del cumplimiento de la previsión de cobros. 

2. Se recuperará las cuentas vencidas o retrasadas mediante la renegociación con los clientes. 

3. Realizar un control periódicamente de los pagos vencidos, mediante la verificación de informes. 

4. La empresa deberá asignar un cobrador para realizar la gestión de cobro de acuerdo a la ubicación 

geográfica del domicilio de los clientes. 

5. Se realizará llamadas telefónicas y notificaciones por escrito. 

   Políticas de Almacenaje 

Para las políticas de almacenaje de mercadería se tomarán las siguientes recomendaciones: 

1. Se comparará el ingreso a bodega sin costo con la mercadería a custodiar 

2. Se revisará cautelosamente cada producto. 

3. Se ubicará cada producto en la percha asignada según su marca. 

4. Únicamente se efectuará la entrega de la mercadería al vendedor de mostrador con la presentación 

de la factura incluyendo sello de autorización de despacho con firma del propietario – 

administrador y/o jefe de ventas. 
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 Políticas de Uso del Sistema 

1. El acceso al sistema es personal e intransferible, el vendedor de mostrador que es el encargado 

de la facturación deberá llenar todos los campos requeridos en el sistema.  

2. La factura deberá ser elaborada con los datos actuales del cliente. 

3. Antes de guardar en el sistema e imprimir la factura, el vendedor de mostrador deberá revisar 

que la forma de pago sea la correcta. 

4. El vendedor de mostrador no podrá, ni deberá tener acceso a los demás módulos del sistema, es 

decir que no deberá realizar anulación de facturas, etc. 

5. El asistente de compras es el encargado de efectuar las ordenes de compras y deberá registrar 

      Correctamente los datos del proveedor requeridos obligatoriamente.   

6. El asistente de compras es el responsable de realizar integra y oportunamente los ingresos de 

bodega en el sistema. 

7. En el caso de existir error en el registro del sistema, el contador deberá realizar la salida de 

bodega con la finalidad de mantener datos reales. Cuando se efectué la toma física del 

inventario y este no se encuentre según el listado de existencia de bodegas generado por el 

sistema, se procederá a notificar dichos faltantes al propietario para los trámites pertinentes. 
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   Procedimiento: Propietario – Administrador 

  
 

N.º Responsable  Descripción de Actividades 

1  Propietario – Administrador  
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto 

y largo plazo. 

2  Propietario – Administrador  
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también 

de las funciones y los cargos. 

3  Propietario – Administrador  
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro 

de ésta. 

4  Propietario – Administrador  
Supervisar las actividades planificadas comparándolas con lo 

realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

5  Propietario – Administrador  
Coordinar con el jefe de venta las reuniones, aumentar el número y 

calidad de clientes, realizar las compras de mercaderías. 

6  Propietario – Administrador  
Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el 

personal adecuado para cada cargo. 

7  Propietario – Administrador  
Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

8  Propietario – Administrador  
Definir políticas generales de administración y controlar el 

desempeño de las áreas. 

9  Propietario – Administrador  
Ser el representante de la empresa, desarrollar y mantener relaciones 

político-diplomáticas con autoridades y reguladores.  

10  Propietario – Administrador  Velar por el cumplimiento de las normativas y reglamentos vigentes. 

11  Propietario – Administrador  Actuar en coherencia con los valores organizacionales. 

 

Elaborado    Revisado Autorizado 
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Procedimiento: Adquisición de Insumos 

 

N.º Responsables  Descripción de Actividades 

1 

Asistente de 

Compras 

Se realiza el requerimiento, con todas las especificaciones necesarias para 

realizar la cotización. 

2 

Asistente de 

Compras 

Recibe el pedido (suministro), lo pasa al formato de cotización y lo envía a 

los proveedores registrados en la línea de insumos. 

3 

Propietario - 

Administrador  

Con acompañamiento del personal del departamento de compras se 

selecciona la mejor propuesta teniendo en cuenta, precio entrega, marca, etc. 

4   Jefe de ventas   

Revisa y aprueba la selección de los proveedores a quienes se les va a 

comprar, y solicita visto bueno del ordenador del gasto. 

5 

Asistente de 

Compras   

Realiza la orden de compra, con las cotizaciones y/o el cuadro de 

adjudicación debidamente aprobado y firmado, por los autorizadores del 

gasto. 

6 

  Asistente de 

Compras 

Envía vía fax o correo electrónico la orden de compra al proveedor 

seleccionado. 

7 

Asistente de 

Compras   

Recibe la mercadería, confrontando físicamente con la orden de compra y la 

factura. Si está conforme procede a entregar la factura al departamento de 

compras para el respectivo tramite, con el sello de recibido a conformidad y 

de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para ello. 

8 

Asistente de 

Compras   

 Verifica sello de recibido a conformidad. Si está acorde procede a ingresar 

al sistema de información, relacionando orden de compra y número de 

factura. Luego envía el documento de entrada y la factura a la oficina de 

compras para el respectivo tramite de pago. 

9 Bodeguero Almacena los productos y los administra según el proceso establecido. 

 

          

Elaborado    Revisado Autorizado 
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Procedimiento: Vendedor 

N.º Responsables Descripción de Actividades 

1 Vendedor Saludar amablemente, mostrar respeto y hacer sentir importante al cliente. 

2 Vendedor 
Asesorar a los clientes en la venta, canalizar las necesidades, informar sobre las 

actividades promocionales a los clientes. 

3 Vendedor 
Prestar atención a las especificaciones que pidan los clientes y proporcionarle los 

productos que ellos ordenen, de acuerdo a las necesidades del mismo. 

4 Vendedor 
Acordar con el cliente las condiciones de la venta (tiempo de entrega, condiciones 

de pago, valides de la oferta etc.) 

5 Vendedor 

Llevar un registro de lo que ha vendido en el día como control de su trabajo, para 

luego entregar ese informe a su superior y se pueda proceder con la entrega de 

dicho pedido. 

6 Vendedor 

Conocer y entender sobre los beneficios de lo que se está vendiendo, para ello se 

debe estudiar cada producto, pero también conocer el precio, la disponibilidad de la 

demanda que pueda existir, etc. 

7 Vendedor Recibe requerimiento de compra del cliente y elaborar cotización. 

8 Vendedor Recibe cotización y aprueba orden de compra. 

9 Vendedor Elabora factura. 

10 
Propietario/ Jefe 

Financiero 

Aprueban o rechazan la facturación, si la factura es aprobada se procede a emitir 

orden de retiro de bodega, caso contrario se niega despacho. 

11 Bodeguero Se procede al despacho. 

12 Vendedor Recibe el producto. 

13 Cliente Entrega efectivo. 

14 Jefe de Ventas Custodia efectiva y recibe factura (copia amarilla). 

15 Contador Reporta cancelación y custodia factura (copia azul). 
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Procedimiento: Contador General 

 
 

N.º Responsable  Descripción de Actividades 

1 Contador Gestionar y controlar pagos a proveedores y cobro a clientes. 

2 Contador Colaborar según requerimiento con la emisión de cheques 

3 Contador 

Procesar las de facturas de proveedores y notas de débito 

(inclusión en el sistema). 

4 Contador    

Registrar los asientos contables referente a proveedores, 

elaboración de declaraciones de impuestos y anexos de 

impuestos. 

5 Contador 

Realizar los roles de pagos y de beneficios sociales, 

ayudar en la preparación de estados financieros, mayores 

contables y aplicar asientos de cierre. 

6 Contador 

Verificar cierre de inventarios mensuales y conciliación de 

mayores con reporte de ingreso a bodega, revisar kárdex y 

conciliaciones de producción con reporte diario. 

7 Contador 

Presentar informes, adjuntando cuadros y gráficos para su 

análisis. Atención de consultas e inquietudes de proveedores, 

registrar todas las transacciones contables operativas y sus 

ajustes. 

8 Contador 

Realizar actas de finiquito y presentar formularios al 

Ministerio Laboral, Inventarios físicos, hacer y contabilizar 

depósitos y retiros bancarios. Validar y coordinar 

información ingresada en cuentas por cobrar de ND-NC de 

clientes (facturación) 

9 Contador 

Revisar y aprobar conciliaciones bancarias. 

Revisar asientos de diario de facturas proveedores. 

Revisar y analizar cuentas de balance y resultado. 

Revisar cierres en el sistema. 

Preparar Estados Financieros y reporte para el propietario.  

          

Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

 



89 

 

 

                    

 

Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración de 

Inventarios  

          

Departamento: Administrativo Código:         mpp.asv 

       Fecha: 01 de septiembre del 2018 

VII. Procedimientos Versión:  1 

            Páginas:  34 de 47 
          

Procedimiento: Propietario Administrador  

 
 

N.º Responsable  Descripción de Actividades 

1 Propietario Administrador 

Analizar la información financiera y brindar los reportes que 

sirvan de base para la planeación y control de la ejecución de 

las actividades comerciales. 

2 Propietario Administrador 

Consolidar los registros de toda la información financiera de la 

operación de venta. 

3 Propietario Administrador 

Llevar el monitoreo actualizado del control de ingresos y 

gastos. 

4 Propietario Administrador 

Analizar e interpretar los estados financieros de la operación 

comercial. 

5 Propietario Administrador 

Diseñar estudios financieros que potencien la toma de 

decisiones de la dirección superior. 

6 Propietario Administrador 
Realizar las previsiones mensuales de los presupuestos anuales 

de ingresos, costos y gastos. 

7 Propietario Administrador 
Planear, coordinar y supervisar las actividades relacionadas 

con el presupuesto de la operación. 

8 Propietario Administrador Velar por la correcta ejecución de los recursos financieros. 

9 Propietario Administrador 
Coordinar la administración de los fondos de caja chica y velar 

por su adecuado uso. 

10 Propietario Administrador 

Adjuntar y verificar informes sobre liquidaciones y 

compromisos presupuestarios para lograr su oportuna 

presentación ante las instancias que lo requieran. 

11 Propietario Administrador 

Controlar el comportamiento de la ejecución de ventas, costos, 

gastos y márgenes reales versus lo planeado mensualmente, así 

como realizar el análisis de variaciones, evaluar los principales 

cambios y recomendar ajustes para los mismos. 

12 Propietario Administrador 
Velar por el cumplimiento de los principios contables que 

garanticen la veracidad de las operaciones. 
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Procedimiento: Jefe de Ventas 

 
 

N.º Responsable  Descripción de Actividades 

1 Jefe de Ventas 

Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

con los clientes en relación a los pedidos y entregas de los 

productos. 

2 Jefe de Ventas 

Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada 

vendedor individualmente o el grupo. 

3 Jefe de Ventas 

Analizar cada uno de los datos de los clientes y solicitar a los 

mismos nombres, domicilio, y contacto. 

4 Jefe de Ventas 

Realizar el registro, contable, administrativo y archivar en la 

base de datos. 

5 Jefe de Ventas 

Revisar y mantener actualizados los registros contables 

utilizados para el control de ventas. 

6 Jefe de Ventas 
Registrar y monitorear las transacciones derivadas de las 

ventas. 

7 Jefe de Ventas 
Informar al cliente de plazos, forma de pago, formas de 

entrega del pedido. 

8 Jefe de Ventas Autorizar por escrito las órdenes de compra. 

9 Jefe de Ventas 

Coordinar que las operaciones de los vendedores sean 

eficientes, y que el asesoramiento a los clientes sea el 

correcto. 

10 Jefe de Ventas 

Contratar y formar al personal de ventas, debe asegurarse 

que los representantes y demás personal de ventas tienen un 

buen conocimiento del producto y disponen de la 

documentación actualizada de ventas. 

11 Jefe de Ventas 
Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con 

la comercialización de productos y servicios. 

12 Jefe de Ventas 
Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que 

los analice la dirección de la empresa. 
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 Procedimiento: Recepción, Registro y Control de bienes en Bodega.  

   

  

 

  

N.º Responsable Descripción de Actividades 

1 Bodeguero 

El encargado de bodega debe registrar en el sistema 

todos los bienes que ingresen provenientes de 

proveedores. 

2 Bodeguero 

Para cada ingreso se debe generar un reporte de 

entrada. 

3 Bodeguero 

Todos los ingresos se deben soportar con factura y los 

reportes de entrada correspondientes. 

4 Bodeguero 

Las entregas parciales o totales deben estar soportadas 

por las facturas o remisiones. 

5 Bodeguero 

El responsable de bodega hará el alta después de recibir 

los bienes y generar las entradas correspondientes.  

6 Bodeguero 

La devolución al proveedor por mercadería en mal 

estado se hará a más tardar en 2 días hábiles posteriores 

a la recepción.  

7 Bodeguero 

Las facturas del proveedor y entradas al sistema 

deberán ser enviadas oportunamente al área contable 

para soportar las pólizas de entrada.  
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 Procedimiento: Salida de bienes/ productos de la Bodega 

   

N.º Responsable Descripción de Actividades 

1 Bodeguero 
El encargado de bodega debe registrar todas las salidas.  

2 Bodeguero 

Se entregarán los bienes únicamente al personal 

autorizado.  

3 Bodeguero 

Todas las salidas deben estar soportadas por la petición 

debidamente autorizada por el área administrativa y 

con los datos correspondientes a cada ítem, de lo 

contrario no se efectuará ninguna entrega  

4 Bodeguero 

Por cada salida se generará un reporte de salida con un 

número consecutivo para efectos de control. 

5 Bodeguero 

El responsable de bodega debe enviar las salidas al área 

contable para soportar las pólizas de salidas 

correspondientes. 
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Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Inicio  

Planificar los objetivos a corto 

y largo plazo. 

Organizar la estructura de la 

empresa, las funciones y los  

cargos. 

Toma decisiones, supervisa las 

actividades planificadas  para 

detectar las desviaciones o 

diferencias. 

Coordinar con el jefe de venta  

las reuniones para aumentar el 

número y calidad de clientes. 

Decide contratar, seleccionar, 

capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

Analiza los problemas de la 

empresa en el aspecto 

financiero, administrativo,  

personal,  contable entre otros. 

Define políticas generales de 

administración y controla el 

desempeño de las áreas. 

Velar por el cumplimiento de 

las normativas y reglamentos 

vigentes. 

Actúa en coherencia con los 

valores organizacionales. 

Fin 
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Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Recepción y creación 

de cotización 
Envío de 

Cotización 

Recepción, Selección 

de Proveedores a 

comprar 

Generación de la 

orden de compra 

Envío orden de  

Compra 

Recepción de 

Factura 

Trámite contable  

Archivo de 

documentos  

   Inicio 

Pedido 
Solicitud de 

Elementos o 

productos. 

Selección del 

Proveedor 

Recepción y 

verificación del 

producto o servicio. 

Almacenamiento 

Fin 
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Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Inicio 

Recibe     

requerimiento de 

compra 

Elabora 

cotización 

Recibe cotización 

Aprueba cotización 

y efectuar orden de 

compra 

Aprueba / 

rechaza la 

venta 

(SI) 

Emite orden de 

retiro de bodega 

(NO) 

Se niega el 

despacho 

Se procede al 

despacho 

Recibe 

productos 

Entrega 

efectivo 

Custodia 

efectivo y 

recibe factura 

amarilla 

Reporta cancelación Custodia copia 

azul Fin 
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Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Inicio  

Analiza la información 

financiera y brinda los reportes 

necesarios. 

Consolida los registros de toda 

la información financiera de la 

operación de venta. 

Lleva el monitoreo actualizado 

del control de ingresos y 

gastos. 

Analiza e interpreta los estados 

financieros de la operación 

comercial. 

Realiza las previsiones 

mensuales de los presupuestos 

anuales de ingresos, costos y 

gastos. 

Planea, coordina y supervisa las 

actividades relacionadas con el 

presupuesto de la operación. 

Velar por la correcta ejecución 

de los recursos financieros. 

Coordina la administración de 

los fondos de caja chica y velar 

por su adecuado uso. 

Adjunta y verifica informes 

sobre liquidaciones y 

compromisos presupuestarios. 

Coordina el pago de las 

mercaderías que se adquieran 

para la venta. 

Controla el comportamiento de 

la ejecución de ventas, costos, 

gastos y márgenes reales. 

Cuida   el cumplimiento de los 

principios contables que  

garanticen la veracidad de las 

operaciones. 

Fin 
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Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Inicio  

Verifica el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con 

los clientes. 

 

Define los objetivos de venta 

que debe alcanzar cada 

vendedor individualmente o en 

grupo. 

 

Analiza cada  uno de los datos 

de los clientes y solicita a los 

mismos, nombre, domicilio, y 
contacto. 

 

Realiza  el registro contable, 

administrativo y archivar en la 

base de datos. 

 

Revisa y mantiene actualizados 

los registros contables 

utilizados para el control de las 

ventas. 

Registra y monitorea las 

transacciones derivadas de las 

ventas. 

. 

Informa al cliente de plazos, 

forma de pago, formas de 

entrega del pedido. 

 

Coordina que las operaciones 

de los vendedores sean 

eficientes, y que el  

asesoramiento a los clientes 

sea el correcto. 

Contrata y forma al personal de 

ventas. 

Interviene en las decisiones de 

la empresa relacionadas con la 

comercialización de productos 

y servicios. 

. 

Diseña y presenta estrategias 

de ventas e informes para que 

los analice el propietario de la 
empresa. 

 
Elabora presupuestos y tramita 

pedidos, resuelve los 

problemas, quejas o consultas 

que surjan relacionadas con su 
departamento. 

 

Fin 
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Información Clasificación Pagos y 

Responsabilidades 

Registro y Ajustes Generación de 

Informes 
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Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Recepción de 

Facturas compra, 

venta y N/C   

Clasificación  Pago de 

facturas de 

compras 

Registro en el 

sistema de 

software 

Impresión 

de los 

Estados 

Financiero

s 
Revisión y 

verificación 

de 

documentos 

Cobro de 

las ventas  

a crédito 

Sistema 
SMARTEST 

8.0 

Informes 

Contables 

Fuente y Soporte 

factura de Venta, 

Compra y  Nota 

Crédito 

Preparar y 

presentar 

Tributos 
Análisis 

de los 

Informes 

Análisis de 

documentación 

Aprobación  

Pago de 

beneficios 

sociales y rol 

de pagos 

Pago a 

proveedores 

Archivos 

de 

Respaldo 

Archiva 

Interpretación 

Comunic

ación 

Aprobaci

ón 

Balances  

   Inicio 

     Fin 

Elaboración de 

comprobantes de 

diario  de 

contabilidad 

ajustes y de 
cierre. 
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Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Inicio  

Fin 

Solicitar  y completar 

formato para salida de 

productos. 

Formato salida de 

bodega 

Entregar formato 

autorizando al responsable 

de bodega. 

¿Existencia 

del bien? 

(SI) 

Surte el producto y se 

registra en el kárdex. 

Kárdex hace el 

procedimiento de 

asignar folios. 

Confirma entrega del 

producto. 

(NO) 

Consultar con Kárdex. 

Notificación de (No 

hay existencia 

comprobada por el 

kárdex.) 

Fin 
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Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Fin 

Registrar en el sistema 

todos los bienes que 

ingresen provenientes de 

proveedores etc. 

Para cada ingreso se debe 

generar un reporte de 

entrada. 

El responsable de bodega  

hará el alta después de 

recibir los bienes y 

generar las entradas 

correspondientes. 

 

La devolución al 

proveedor por mercadería 

en mal estado se hará a 

más tardar en 2 días 

hábiles posteriores a la 

recepción. 

Las facturas del 

proveedor y entradas al 

sistema deberán ser 

enviadas oportunamente 

al área contable para 

soportar las pólizas de 

entrada. 

Todos los ingresos se 

deben soportar con 

factura y los reportes de 

entrada correspondientes. 

 

Las entregas parciales o 

totales deben estar 

soportadas por las 

facturas o remisiones. 

Inicio 
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Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración de 

Inventarios  

          

 Código:         mpp.asv 

       Fecha: 01 de septiembre del 2018 

IX. Simbología  Versión:  1 

            Páginas:  46 de 47 
          

Símbolos Descripción 

 Bloques de inicio y fin de los procedimientos: 

Indican los límites de los procedimientos. 

 

 

 Operación. Representan la realización de una 

operación o actividad relativas a un procedimiento. 

 

 

 Documento. Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice, se genere o salga 

del procedimiento. 

 

 Archivo. Representa un archivo común y corriente 

de oficina, que se guarda de forma temporal o 

permanente. 

 

 Decisión o alternativa. Se emplea para diseñar 

diferentes caminos de acción que pueden surgir en 

una etapa del proceso ante una circunstancia 

planeada. 

 

 

 Entrada /Salida de Datos. Elementos que 

alimentan y se generan en el procedimiento. 

 

 

              

 

 

 

 

         
          

Elaborado    Revisado Autorizado 

    

Asistente Administrativa Propietario-Administrador 

Inicio y Fin 
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Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración de 

Inventarios  

          

 Código:         mpp.asv 

       Fecha: 01 de septiembre del 2018 

IX. Simbología  Versión:  1 

            Páginas:  47 de 47 
          

Símbolos Descripción 

 Procedimiento predefinido. Se utiliza 

para una actividad que se realiza de 

determinada forma, pues ya se encuentra 

establecido en otro documento 

(procedimiento) normalizado 

 

 Multidocumentos. Se refiere a un 

conjunto de documentos, o para indicar 

copias múltiples. 

 

 Datos almacenados. Indica la acción de 

almacenamiento de datos de una tabla o 

archivo de datos. 

 

 Flechas. Conectan elementos del 

procedimiento e indican la secuencia 

seguir. 

 

                                                  

 

 

 

          

Elaborado    Revisado Autorizado 

   

 Asistente Administrativa Propietario-Administrador 



103 

 

4.7. Análisis financiero de la propuesta 

Costo-Beneficio Cualitativo 

Tabla 17. Costo beneficio-cualitativo 

Indicador  

 Grupo afectado  

Área 

Bodega 

Gerencia 

Administrativa-Financiera 

Organización  

Nuevas oportunidades de negocio.   Positivo  

Calidad de inventarios.  Positivo   

Control de los procesos de inventarios.  Positivo   

Mejoramiento de las relaciones laborales.  Positivo   

Respaldo de la calidad de información 

procesada (entrada y salida de inventarios).  

Positivo   

Comparaciones entre mes actual y anterior de 

la gestión de bodega.  

 
Positivo 

 

Entrenamiento técnico.  Positivo   

Motivación por las actividades que realizan en 

bodega.  

Positivo   

Mejores decisiones  Positivo  

Cumplimiento de objetivos   Positivo 

 
      Nota: Resultados de la investigación    

La   tabla 21 Costo beneficio – cualitativo da a conocer cuáles serían los impactos 

positivos de la presente investigación. Integrando los departamentos principales que son 

afectados por el problema presentado en Agro-Soluciones Valero.  
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4.8. Propuesta de Misión y Visión dirigido a Agro-Soluciones Valero  

Misión  

Enfocada a la comercialización de insumos agrícolas de alta calidad, asesoría técnica 

especializadas por parte de nuestro excelente equipo de trabajo para hacer frente a los 

problemas fitosanitarios de nuestra agricultura; procurando al mejoramiento de la 

producción y al desarrollo socio económico de nuestros clientes. 

Visión 

Ser una empresa líder en distribución de insumos agrícolas, fertilizantes, semillas, y 

materiales que complemente a la producción de los diferentes cultivos, innovando en 

nuevos productos y soluciones técnicas que den soporte integral por parte de nuestros 

clientes. 
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Conclusiones  

 Existen diversas falencias externas por la que interviene la rentabilidad del 

negocio, donde se indicó que las personas generadoras de ingresos para Agro-

Soluciones Valeros durante el presente periodo han cruzado por barreras para la 

no inversión en los cultivos como son: las variaciones de precios del arroz y 

cambios climáticos, lo que permite el altos costos y baja rentabilidad del 

negocio para el presente periodo.  

 No cuenta con un adecuado cuidado de los insumos de mayor inversión, un 

análisis de demanda de los productos que expende Agro-Soluciones Valero 

reflejó en grupos de alto, medio y bajo cuidado para lo cual se concluye que la 

zona de alto cuidado no se realizan las supervisiones respectivas dando a 

conocer los cruces de estos productos con otros o la ausencia de insumos en 

físico el cual no coincide con el número de stock en el sistema que regula la 

administración de estos insumos, es un gran dilema el cuidado de estos 

productos por parte del propietario ya que a las situaciones presentadas hasta la 

actualidad no optan por dar mejoría a la seguridades de estos insumos los cuales 

obtienen el 80% de la inversión que los productos restantes.  

 No existe políticas y procedimientos para la administración del inventario que 

influye de manera negativa en las operaciones de gestión en Agro-Soluciones 

Valero del Cantón Daule, Recinto Las Maravillas. 

 No existe una apropiada segregación de funciones entre el propietario 

administrativo y el personal de Agro-Soluciones Valero genera desorganización 

y mal uso de información de esta área. 
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Recomendaciones  

 Direccionar estrategias para el control del inventario conociendo las amenazas y 

oportunidades que el sector agrícola presenta en cada periodo económico, esto 

va a permitir que la empresa gestione de mejor forma los productos como es la 

venta de contado y a crédito del mismo, con la finalidad de que estos productos 

no sean expuestos a riesgos en su realización de efectivo y según días de 

créditos otorgado por el propietario de Agro-Soluciones Valero.  

 Realizar diagnósticos de las situaciones que hace frente los diferentes tipos de 

cultivos en las zonas aledañas como son: arroz, melón, sandía entre otros menos 

cultivados, con la finalidad de obtener pedidos de insumos adecuados de 

acuerdo a la estabilidad que se hace presente en los diferentes periodos 

económicos del país y de esta manera poder cubrir con las necesidades de los 

clientes.  

 Proponer objetivos claros, medibles y alcanzables dentro de la empresa.  

 El desarrollo de políticas y procedimientos en Agro-Soluciones Valero se diseña 

con el hecho de que el Propietario y el personal encargado de recibir, entregar y 

controlar los inventarios genera discrepancia entre los mismos trabajadores y no 

ayuda a la superación del negocio, lo que es recomendable que la empresa tome 

en consideración este trabajo de investigación para el logro de los objetivos 

propuesto de la empresa de manera global.  
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Anexos 

Anexo 1) Carta de autorización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Carta de autorización 
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Anexo 2) Entrevista al propietario administrador  

 

Figura 17. Entrevista al propietario administrador  
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Figura 18. Entrevista al propietario administrador 
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Anexo 3) Formato cuestionario aplicado al personal de Agro-Soluciones Valero 

Tabla 18. Formato cuestionario realizado a trabajadores de Agro-Soluciones Valero 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

          

  AREA: INVENTARIOS 

EMPRESA: Agro-Soluciones "Valero"       

CUESTIONARIO   

Cuestionario dirigido a: Empleados operativos   

PERIODO: 23-jul-2018 
RESPONSABLE: 

Génesis Diaz  

    Gabriela Loor  

  INVENTARIOS  SI NO Total 

1 
¿Conoce Ud. los documentos que debe solicitar al recibir la mercadería por 

parte de los proveedores? 
   

2 
¿Ud. aplica procedimientos importantes a la hora de recibir mercadería como 

es la revisión de los insumos por cantidad, fecha, registro sanitario?    

3 ¿Se realiza inventarios periódicos que permita el control del mismo?     

4 
¿Se realiza capacitaciones para llevar un buen manejo en el área de 

inventarios?  
   

5 
¿Conoce usted perfectamente las funciones de los insumos que mantiene 

Agro-Soluciones Valero?  
   

6 
¿Ofrece Ud. recomendaciones a tal punto de que el cliente pueda adquirir los 

insumos en ausencia del solicitado?     

7 
¿Mantiene Ud. un control de los insumos de Agro-Soluciones Valero para 

que estos no lleguen a su fecha de vencimiento?    

8 
¿Agro-Soluciones Valero cuenta con políticas y procedimientos para mejorar 

la administración del inventario?     

9 
¿Si se aplicara políticas y procedimientos para la administración de 

inventarios Ud. seguiría paso a paso los lineamientos aplicados?     

10 
¿Cree Ud. la elaboración de políticas y procedimientos para la 

administración de inventarios en Agro-Soluciones Valero?    

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 4) Formato del manual de políticas y procedimientos para el área de inventarios 

Tabla 19. Formato manual  

                    
 

Agro-Soluciones "Valero"  

Manual de Políticas y Procedimientos para la administración del 

Inventario 

          

Área: Cod:    mpp.asv 

       Fecha:  

Procedimiento: Versión:   
            Páginas:   de  

          

                    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                    
          

Elaborado:       Revisado: Autorizado: 

   
 Asistente Administrativa  Propietario-Administrador  

                    
Nota: Elaboración propia 


