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Resumen
Estampus S.A., es una empresa de implementación, ejecución y control eficiente sobre
todo con el estibaje de sus productos, logística distribución desde el punto de origen a
cualquier parte del territorio ecuatoriano con la finalidad de garantizar el abastecimiento
oportuno logrando optimización de capital de trabajo, con experiencia en el mercado
nacional, que respalda la visión y gestión estratégica de sus clientes; al brindarles ventajas
competitivas de, focalización en su negocio, flexibilización y variabilidad de costos,
apoyo en el crecimiento. Desde una óptica innovadora y personalizada en la cadena de
suministros, cuyos procesos de calidad, se orientan a la eficacia y liderazgo empresarial.
Su ventaja y consolidación está garantizado por un recurso humano altamente calificado
en administración de operaciones logísticas, optimización de cadenas de suministro;
capacidad de gestión, focalización en el cliente, conocimiento del mercado, efectiva
sincronización en la cadena de suministros y tecnología. La gestión gerencial y de calidad
potencializan las operaciones logísticas integradas. Así, la satisfacción del cliente es el
objetivo principal de la empresa.
De acuerdo a los problemas de facturación de Estampus, podemos visualizar que la
empresa necesita de manera urgente un sistema de facturación confiable que le permita
tener control de proveedores, clientes, presupuestos y mejorar la rentabilidad del negocio,
ya que todas las causas y consecuencias afectan la utilidad para los propietarios y lo más
aun preocupante la imagen de la empresa esta siento afectada poniendo en duda la
confiablidad del negocio..
Palabras claves: facturación, sistema, rentabilidad.
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Abstract
Estampus SA, is a company of implementation, execution and efficient control especially
with the stowage of its products, logistics distribution from the point of origin to any part
of the Ecuadorian territory in order to guarantee timely supply achieving optimization of
working capital, with experience in the national market, which supports the vision and
strategic management of its clients; By offering competitive advantages, focusing on your
business, flexibility and variability of costs, support in growth. From an innovative and
personalized perspective in the supply chain, whose quality processes are oriented
towards efficiency and business leadership.
Its advantage and consolidation is guaranteed by a highly qualified human resource in
logistics operations management, optimization of supply chains; management capacity,
customer focus, market knowledge, effective synchronization in the supply chain and
technology. Management and quality management potentiate integrated logistics
operations. Thus, customer satisfaction is the main objective of the company.
According to Estampus' billing problems, we can see that the company urgently needs a
reliable billing system that allows it to have control of suppliers, customers, budgets and
improve the profitability of the business, since all the causes and consequences affects
the utility for the owners and even more worrisome the image of the company is affected
by questioning the reliability of the business.

Keywords: billing, system, profitability
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Introducción
Las empresas de servicios de estiba y desestiba se han vuelto una noticia en el
Ecuador debido a que las navieras están abusando del personal que ofrece estos servicios.
Existen ya la unión de estibadores en varias provincias del Ecuador, siendo la principal
en Manta y Guayaquil, en donde indican que ellos lo que pretenden es terminar con la
marginación a la que se han visto expuestos y trabajar para el bienestar de sus familias.
Las autoridades ecuatorianas, han puesto en marcha varios controles para que el
trabajador tenga un entorno seguro, remuneraciones de acuerdo a los mínimos sectoriales,
pago de décimos y utilidades, seguridad social y otros derechos que se deben respetar.
Estampus S.A. es una empresa dedicada a prestar servicios de estiba y desestiba; y
cumple con las obligaciones en el ámbito del recurso humano. Sin embargo, existen
falencias internas que tienen oportunidades de mejora en la empresa, motivo por el cual
se ha realizado este proyecto de investigación para incrementar la rentabilidad del
negocio.
La buena administración financiera y operativa del negocio es importante en toda
organización, aún más cuando se trata de ofrecer servicios a terceros, porque de ello
depende la sostenibilidad del mismo.
En este proyecto de investigación se propone un sistema de facturación, con el
objetivo de controlar y mejorar los procesos administrativos y operacionales de la
empresa y así obtener la rentabilidad esperada.
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Capítulo i: El Problema
Antecedentes del problema
En la presente investigación es de mucha importancia realizar referencias acerca
de temas que se relacionen con el contenido de la misma, es por esto que se ha tomado
algunas investigaciones que van a tener mucha utilidad en la ampliación de esta
investigación, a continuación, serán mencionadas:
Según la investigación de (Jimenez & Solis, 2017) que se titula ´´ “Propuesta de
un sistema de facturación de una microempresa de compra y venta de artículos de
ferretería´´ nos indica que en la actualidad, para las empresas resulta una obligación
llevar un mejor control y resguardo de la información ya que de ésta depende, en su
mayoría, el aumento o disminución de sus ganancias o, a su vez, permite que las
gestiones realizadas por sus trabajadores sean lo más eficientes y óptimas para de ésta
manera lograr los resultados esperados. Debido a los altos costos o a la falta de
conocimiento, actualmente a las microempresas les resulta casi imposible gestionar la
compra o el desarrollo de un sistema acorde a sus requerimientos que se encargue de la
automatización de sus procesos administrativos o de producción; es por esto que al
implementarlos el impacto positivo que resulta es tan grande que en ese momento se
logra entender el porqué de su complejidad para obtenerlo.
De acuerdo a (Salas & Vélez, 2015) en su investigación denominada “Propuesta
para la implementación del proceso de facturación en la empresa Inmeplast S.A” Para
emprezar la emisión de documentos el SRI permite en primera instancia a la empresa
entrar en un ambiente de prueba donde la empresa pueda practicar esta emisión y
verificar si los formatos usados tanto en la factura como en la firma sean los correctos,
para luego de esto pasar al ambiente de producción donde las facturas emitidas en este
ambiente ya tendrán validez tributaria.
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Según (Velásquez & Zeledón, 2014) nos indica en su trabajo investigativo
llamado ´´Sistema de inventario y facturación de la tienda de accesorios de
computadoras y celulares Decosys” Hay que tomar en cuenta que para realizar un
arqueo de venta diaria se debe revisar todas las facturas de ese día, sumarlas una a una
para poder obtener esa información, sin olvidar que en cualquier momento se puede
pasar por alto una factura, produciendo datos erróneos, y al momento de registrar esos
datos en los arqueos diarios para realizar estadísticas de la tienda se produce un
desequilibrio contable y difícil de corregir
De acuerdo a la investigación realizada por (Malca, 2016) titulado “El control
interno de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas
agroindustriales.” La gestión financiera constituye parte importante para cualquier
organización, hoy en día el manejo del efectivo es una herramienta indispensable, así
como los planes, análisis y toma de decisiones financieras que son el foco central de una
eficiente gestión financiera que busca competir en un mundo globalizado como el
nuestro.
Planteamiento del Problema
El intercambio es definido como transacciones u operaciones comerciales, donde
tenemos una parte interesada que es la que comprará o adquirirá el producto, bien o
servicio que está puesto en la operación, y la otra que es la oferente que es la que lo
pone a disponibilidad para poder ser adquirido, sellándose mediante un acuerdo o
inclusive un contrato.
El asentamiento de que esto ha sido realizado lleva el nombre de Factura o
Facturación, siendo un documento que permite informarnos acerca de la realización de
una Operación de Compra y Venta entre dos partes, donde se detalla no solo el medio
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de pago que haya sido elegido sino el objeto o el servicio que ha sido puesto en la
comercialización.
Esta constancia tiene una gran utilidad no solo a la hora del pago de impuestos
(siendo en muchos países y marcos legales una obligación por parte del comerciante)
sino además ante cualquier exigencia relativa al producto que haya sido adquirido,
siendo lo más frecuente la necesidad de su reemplazo, cambio o renovación por algún
defecto que tenga en su fabricación.
Es por ello que en muchas ocasiones cuando se aplica la garantía en un
producto es necesario que conservemos la factura junto al ticket de compra para poder
tener la constancia no solo de cuándo hemos adquirido el producto, sino también de que
efectivamente lo hayas comprado en el comercio que nos aplicará este derecho al
adquirirlo.
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat), la factura electrónica representa un ahorro de 30% anual en el presupuesto de
las empresas destinado a gastos de almacenamiento, impresión y distribución de
comprobantes y documentos relacionados. Las empresas que deseen migrar a este
moderno sistema de emisión de facturas electrónicas es que permite mejorar la gestión
de las empresas en sus procesos de logística, ventas, servicio al cliente, entre otros.
El tema a desarrollar es importante porque abarca un mercado que no está
saturado, como el de servicio de logística y transporte en el territorio ecuatoriano. Por
ende, las oportunidades, rentabilidad y comercialización del servicio se vuelven
tentadoras versus a otros negocios en el Ecuador. Se muestra cuadro donde se visualiza
las 14 empresas que operan en el territorio ecuatoriano, entre las cuales se encuentra
Estampus S.A.; empresa que se encuentra ubicada al norte de Guayaquil, en la
urbanización Urdenor 2 mz. 219 solar 1.
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Estampus S.A., es una empresa de implementación, ejecución y control eficiente
sobre todo con el estibaje de sus productos, logística distribución desde el punto de
origen a cualquier parte del territorio ecuatoriano con la finalidad de garantizar el
abastecimiento oportuno logrando optimización de capital de trabajo, con experiencia
en el mercado nacional, que respalda la visión y gestión estratégica de sus clientes; al
brindarles ventajas competitivas de, focalización en su negocio, flexibilización y
variabilidad de costos, apoyo en el crecimiento. Desde una óptica innovadora y
personalizada en la cadena de suministros, cuyos procesos de calidad, se orientan a la
eficacia y liderazgo empresarial.
Su ventaja y consolidación está garantizado por un recurso humano altamente
calificado en administración de operaciones logísticas, optimización de cadenas de
suministro; capacidad de gestión, focalización en el cliente, conocimiento del mercado,
efectiva sincronización en la cadena de suministros y tecnología. La gestión gerencial y
de calidad potencializan las operaciones logísticas integradas. Así, la satisfacción del
cliente es el objetivo principal de la empresa.
Estampus S.A. se encuentra abierto a descubrir nuevas oportunidades de mercado
y a la combinación de las mismas; a penetrar y desarrollar nuevos mercados, servicios y
diversificarlos. La estrategia es utilizar los canales de distribución del cliente,
desarrollarlos, perfeccionarlos e innovarlos.
La mediana flota de vehículos propios y tercerizados, con rastreo satelital a nivel
nacional, los centros de distribución en todo el país, con oficinas permiten la
distribución y entrega de pedidos a nivel nacional, almacenamiento y control de
inventarios del cliente, empaque y reacondicionamiento de productos, monitoreo
constante de los procesos.
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La revisión de los procesos no solo operativos sino administrativos, y la baja
rentabilidad que refleja la empresa hace más de un semestre, han sido motivo para
revisar la falencia que cuenta la empresa en el sistema de facturación, mismo que es
clave e importante y tiene como objetivo centralizar, controlar y procesar toda la
información relativa al negocio, pues no hay factura posible que no esté relacionada con
un cliente o un proveedor, por citar un ejemplo básico. De este modo, los softwares de
facturación son decisivos en la rentabilidad del negocio porque ofrecen una visión
general de la actividad económica: ventas, compras, clientes, proveedores, impuestos,
etc.
El sistema actual de facturación de la empresa Estampus S.A. está arrojando fallas
en el sistema por lo cual no es confiable ni cumple con las especificaciones de la ley
ecuatoriana. Entre las causas se encuentran:
a) Ausencia de disposiciones fiscales en las facturas
b) Costos en la operación de logística y entrega
c) Reproceso administrativo y operativo.
A continuación, se detalla una tabla donde se puede visualizar las causas y
consecuencias de la falta de una planificación tributaria.

Tabla 1
Análisis situacional del problema

Causas
Ausencia de disposiciones fiscales en las

Consecuencias
Contabilidad no confiable

facturas
Costos en la operación de logística y

Rentabilidad afectada

entrega
Reproceso administrativo y operativo

Cartera de clientes insatisfecha

Nota: Información determinada en la investigación realizada a la empresa Estampus S.A
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De acuerdo a los problemas de facturación de Estampus, podemos visualizar que
la empresa necesita de manera urgente un sistema de facturación confiable que le
permita tener control de proveedores, clientes, presupuestos y mejorar la rentabilidad
del negocio, ya que todas las causas y consecuencias en la tabla 1 afectan la utilidad
para los propietarios y lo más aun preocupante la imagen de la empresa esta siento
afectada poniendo en duda la confiablidad del negocio.
Formulación y sistematización de la investigación
Formulación del Problema.
¿La implementación de un sistema de facturación en la empresa Estampus S.A.
ayudará a incrementar la rentabilidad del negocio?
Sistematización del problema.
¿las facturas cumplen con las normas tributarias de acuerdo a la ley?
¿Se pueden establecer cuáles son los costos en la operación logística y de entrega?
¿Qué área del negocio afecta los reprocesos en la empresa?
Objetivos de la investigación
Objetivo General.
Determinar un sistema de facturación confiable para la empresa Estampus S.A.
Objetivos Específicos.


Identificar las falencias del sistema de facturación actual



Establecer que áreas del negocio están siendo afectadas



Elaborar una guía del sistema de facturación que se apegue a las necesidades de la
empresa.

Justificación
Justificación Teórica.
Tiene como objetivo establecer las ventajas y desventajas de tener un sistema de
facturación confiable que permita realizar a la empresa el control de presupuestos,
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mantener satisfechos a la cartera de clientes, llevar un control de inventarios y cumplir
con la legislación laboral ecuatoriana.
Justificación Metodológica.
El proyecto investigativo se realizará a través de un estudio en el campo donde se
ejecutan los procesos de facturación tomando en consideración la información de los
últimos seis meses a todos los clientes de la empresa y a cada una de las operaciones y
servicios prestados. Así como también realizará el estudio interno a los colaboradores
de Estampus S.A. para conocer las falencias en la parte administrativa y contable que
causa la falta de un buen sistema de facturación en la organización.
Justificación Práctica.
En las pocas multinacionales del país y en las empresas medianas y grandes se
aplican de manera muy acertada los sistemas de facturación, y aún más con el sistema
de facturación electrónica que ahorra en un buen porcentaje la logística interna de una
empresa en varias áreas.
Delimitación de la investigación
Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
Periodo: 2017
Población: El personal administrativo y operativo de la empresa.
Cantidad de colaboradores: 37
Muestra: 5 personas del Dpto. Financiero
Periodo de investigación: 5 meses
Hipótesis
Al realizar una guía para la aplicación de un sistema de facturación confiable, mejoraría
la rentabilidad de Estampus
Variables de la investigación
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Variable independiente.
Guía para un sistema de facturación confiable
Variable dependiente.
Mejora el proceso logístico y utilidad de la empresa Stampus S.A.
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Variables

Definición
conceptual

Independiente

Proceso de
operación del
negocio.
Guia para un sistema de facturacion
confiable

Dependiente

Mejora en los procesos
administrativos, operacionales ,
logísticos y rentables de la empresa
Figura 1 Operacionalización de la variable

Definición Dimensione
Indicadores
operativa
s
Corregir
errores y
asegurar el
cumpliment
o de los
Identificar objetivos.
el proceso
logístico y
Importancia
de
de
facturación.
indicadores
de control
logístico
para una
empresa

La aplicación de Establecer
un sistema de
controles de
facturacion
operacion
confiable mejoará
de las
la utilidad del
actividades
negocio
logisticas

Establecer
indicadores
de control
logístico y
de
facturación

Items o
Instrumento
preguntas
s
¿Considera
usted
importante
la
Encuesta
implementa
ción de
controles?

Tecnica

Medición

Identificar
los
problemas
presentados
por la falta
de sistema
de
facturación
idóneo.

¿A cuántos
eventos de
este tipo se
ha
enfrentado?

Encuesta

Medición

Colaborar
Identificar
en la
el nivel de
implementa
eficiencia
ción de
de los
estrategias
controles
que ayuden
establecido
en el
s
proceso.

¿Considera
que son
adecuados
un sistema
de
facturación
confiable?

Encuesta

Medición
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Capítulo ii: Marco Referencial
Antecedentes teóricos
Según (Veloz & Parada, 2017) en su artículo denominado ´´Métodos para mejorar la
eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de inventarios´´ Un eficiente sistema de control
de inventario requiere la aplicación de métodos de control y análisis, en correspondencia con la
importancia económica relativa de cada producto almacenado. El objetivo de este artículo fue
contribuir a la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de inventarios de la empresa.
Factura.
De acuerdo a (Schnitzer, 2015) afirma que la factura de compra o factura comercial es un
documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La
información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la
provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar en
relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta en eso ordinario de la
explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo.
Control de inventarios.
De acuerdo con (Espinoza, 2014) ´´El control de inventarios es una herramienta
fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones
conocer las cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo
determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias´´.
Sistema de Facturación.
Esto supone una gran ayuda para personalizar el diseño de las facturas, automatizar su envío
mes a mes a los clientes fijos o conocer datos como qué facturas se han pagado y cuáles no.
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Algunos softwares de facturación complejos también permiten vincularse con tiendas online,
de modo que constituye también una manera de unificar la contabilidad de la empresa junto con la
facturación online en la venta de productos.

Figura 2 Sistema de facturación
Hay que tomar en cuenta que en las facturas se pueden ver todos los movimientos
de dineros tanto, como entradas y salidas, también estas son un apoyo para los cálculos contable,
una empresa debe de contar con el registro de todas las facturas ya que en estas están son el soporte
claro de la contabilidad, por lo tanto, contar con un sistema de facturación se garantiza un registro
exacto y no vulnerable a perdidas.
Un sistema de facturación es capaz de:
Generar factura de forma automatiza
Rapidez al hacer las facturas
Contabilizar montos de facturas
Registrar todas las ventas
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Registrar diferentes tipos de pagos o servicios
Programas de planificación de recursos.
La gestión de los productos y la coordinación de los diferentes empleados es fundamental
para la buena marcha del negocio. Pero también conocer qué productos se venden más y cuáles
menos, cuáles implican un alto riesgo debido al factor tiempo y cuáles llevan mucho tiempo sin
vender.
Todos estos aspectos pueden quedar a la vista del empresario a través de un programa ERP
online en el que aparecen recogidas todas sus operaciones empresariales. De este modo, el
empresario puede tomar conciencia de dónde debería concentrar su inversión, o qué áreas de su
logística son mejorables, o si necesita contratar un empleado
Los CRM: la gestión de relaciones con los clientes
Las siglas CRM hacen referencia al Customer Relationship Management, o lo que es lo
mismo, la gestión de la relación con los consumidores. Aunque en un principio estos programas
son más propios de las grandes empresas, el gran volumen de clientes que puede llegar a tener
una pequeña empresa enfocada al área comercial puede hacer necesario su uso entre las Pyme.
Un buen CRM permite almacenar datos de clientes, hacer segmentación de mercados,
gestionar potenciales clientes, gestionar equipos de trabajo y generar informes de ventas. Una
empresa que trabaje con diversos comerciales y se haya programado unos objetivos de
ventas debe aprovechar las ventajas de este tipo de software.
Operación logística y transporte.
La logística es el arte y la ciencia de manejar y de controlar los flujos de mercancías,
energía e información. También puede definirse como el proceso de planificación, operación y
control del movimiento y almacenaje de mercaderías, servicios e información relacionados, al
menor costo efectivo total. El término logística ha evolucionado desde la necesidad de los
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militares de suministro de municiones y equipos hasta actividades como compra, producción,
transporte, almacenaje, manutención, organización y la planificación de estas actividades. En
negocios, la logística puede tener un enfoque bien interno, bien externo que cubre el flujo desde
el origen hasta la entrega al usuario final. En el área militar, los expertos en logística determinan
cómo y cuándo movilizar determinados recursos a los lugares donde son necesarios. En
ciencia militar, lo importante es mantener las líneas de suministro propias interrumpir las del
enemigo y algunos dirían que se trata del elemento más importante (puesto que una fuerza
armada sin alimentos/combustible es algo inútil).
Existen dos formas básicas de logística:
a) Una optimiza un flujo de material constante a través de una red de enlaces de transporte
y de centros del almacenaje. b) La otra coordina una secuencia de recursos para realizar
un determinado proyecto.
Todo ello al mínimo coste global para la empresa
Diferencia entre Logística y Supply Chain.
La logística representaba tradicionalmente la actividad de suministro de productos desde la
planta de fabricación o el proveedor hasta la entrega al cliente final. Ahora se ha integrado al
concepto de "Supply Chain Management" o SCM, en español Cadena de suministro, cuyo
objetivo es optimizar la gestión de los flujos físicos, administrativos y de la información a lo
largo de la cadena logística desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente.
Pues está presente en todos los niveles de la empresa, también al nivel operacional para la
gestión de los flujos físicos de los productos que hay que entregar a nivel táctico para definir las
organizaciones y pilotar estos flujos medio plazo que al nivel estratégico para definir las
orientaciones durables.
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Planificar toda la actividad de la empresa, las compras, la producción y la distribución de
los productos, adecuándose respetando las demandas de los clientes. Esta podría ser una
definición sintética de la optimización de la supply chain.
La cadena de suministro no es una función de la empresa, ni un servicio contratado a un
prestatario de servicios logísticos, no es tampoco una aplicación informática, simplemente es un
proceso de funcionamiento cuyo fin es asegurar una gestión y una sincronización del conjunto de
los procesos que permite a una empresa y sus proveedores de varios rangos tomar en
consideración y responder a las necesidades de los clientes finales.
La Supply Chain contiene todas las actividades asociadas con los flujos y la transformación
de los productos, desde las materias primeras hasta el producto terminado entregado al cliente
final, así como los flujos administrativos y de informaciones asociados.
La Cadena de suministro, el SCM o "Supply Chain Management" se define entonces como
la integración de estas actividades. Representa una ventaja competitiva para la empresa
colocando en el centro del sistema la satisfacción de las necesidades cliente.
La palabra " Supply Chain " es empleada muy a menudo de manera abusiva. Por ejemplo
para designar a la logística de una empresa, aunque la función no es global, ni transversal.
Stock.
Según (Gutierrez, 2017) Es el conjunto de productos almacenados en espera de su empleo,
que permiten surtir a quienes lo consumen con mayor frecuencia, sin imponerles las
discontinuidades que lleva consigo la fabricación o posibles retrasos en entregas.
Control interno.
Es determinado como un proceso por el cual es llevado mediante la administración de cada
empresa u organización, así como el personal, y la dirección, el objetivo del diseño de un control
interno es otorgar un margen razonable de seguridad en cuanto al cumplimiento de las metas u
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objetivos trazados con respecto a la operación de la misma, el cumplimiento y la información.
(COSO, 2013)
Marco Contextual
ESTAMPUS S.A. es una empresa que cuenta con personal calificado y capacitado con
experiencia en el estibaje, logística, distribución y seguros generales con los cuales cubrimos
todas las necesidades de nuestros clientes.
Nuestra empresa brinda servicios profesionales de calificación, implementación, ejecución
y control eficiente sobre todo con el estibaje de sus productos, logística distribución desde el
punto de origen a cualquier parte del territorio ecuatoriano con la finalidad de garantizar el
abastecimiento oportuno logrando optimización de capital de trabajo.
Todo el personal administrativo, operativo (estibadores y supervisores) son capacitados de
acuerdo a las necesidades de cada cliente
Misión.
Proveer del servicio de estibaje y distribución de productos de consumo masivo a las
diferentes empresas privadas con cobertura a nivel nacional; con el objetivo de satisfacer y cubrir
los más altos niveles de calidad brindando el mejor servicio a nuestros clientes considerando sus
necesidades.
Visión.
Ser una empresa de estiba reconocida a nivel nacional, cubriendo las principales compañías
de nuestro país y en un futuro, brindar este servicio a nivel internacional, cubriendo las
exigencias y expectativas de nuestros clientes, teniendo costos competitivos en el mercado.
Objetivo.
Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes, que la mercadería que nos confían llegará a su
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destino en perfectas condiciones, en el tiempo pactado, minimizando contratiempos y
manteniendo la calidad de nuestro servicio de acuerdo a sus necesidades
Ubicación de Mundifiesta S.A.
Estampus S.A está ubicada en Urdenor 2 Mz 219 Solar 1, en la ciudad de Guayaquil.
Teléfonos: 042317390 - 0980067378 – 0983374710
Email: estampus_s.a@hotmail.com

Figura 3 Ubicación Stampus S.A

Marco Legal
En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como:
constituciones, leyes, reglamentos, testamentos, contratos, sentencias que nos permitan
identificar en base al tema a tratar, a continuación, se mencionarán las siguientes
fundamentaciones legales:
Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.
Capítulo II
De la emisión y entrega de comprobantes de venta, notas de crédito y notas de débito
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Art. 11.- Facturas. - Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de
bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con
impuestos, considerando lo siguiente:
a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el
adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura
como sustento de gastos personales; b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con
consumidores finales; y, c) Cuando se realicen operaciones de exportación.
Capítulo III
De los requisitos y características de los comprobantes de venta, notas de crédito y notas
de débito
Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas. - Las facturas contendrán la siguiente
información no impresa sobre la transacción:
1. (Reformado por el Art. 1 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014; y, por el Art. 1 del
D.E. 580, R.O. 448, 28-II-2015).- Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos,
denominación o razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de
identidad o pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran
sustentar costos y gastos, para efectos de la determinación del impuesto a la renta o crédito
tributario para el impuesto al valor agregado; caso contrario, y si la transacción no supera los US
$ 200 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América), podrá consignar la leyenda
“CONSUMIDOR FINAL”, no siendo necesario en este caso tampoco consignar el detalle de lo
referido en los números del 4 al 7 de este artículo;
2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la
cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están identificados
mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente
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dicha información. En los casos en que se refiera a envíos de divisas al exterior, se deberá indicar
el valor transferido al exterior y si la transacción se encuentra exenta del impuesto a la salida de
divisas, junto con la razón de exención.
3. Precio unitario de los bienes o precio del servicio.
4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.
5. Descuentos o bonificaciones.
6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva.
7. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, debidamente
calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo No. 1269, publicado en el Registro
Oficial No. 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la base imponible del
IVA.
8. En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transferencias de divisas al exterior,
prestados por agentes de percepción del impuesto a la salida de divisas, se consignará el
impuesto a la salida de divisas percibido.
9. En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes gravados
con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos especiales por separado.
10. Importe total de la transacción.
11. Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, únicamente en
los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso legal en el país.
12. Fecha de emisión.
13. Número de las guías de remisión, cuando corresponda.
14. Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del
comprobante de venta. Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente, debiendo
emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas
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computarizados autorizados, de manera consecutiva. En el caso de facturas emitidas por sistemas
computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una página,
deberá numerarse cada una de las páginas que comprende la factura, especificando en cada
página el número de la misma y el total de páginas que conforman la factura.
Art. 20.- Requisitos de llenado para facturas comerciales negociables. - Las facturas
comerciales negociables cumplirán los requisitos señalados en el artículo anterior y los que
correspondan para su constitución como título valor, acorde con las disposiciones del Código de
Comercio y demás normas aplicables conforme a lo dispuesto por las entidades reguladoras.
Constitución de la República del Ecuador.
Sección novena de personas usuarias y consumidoras.
Art. 52 establece. - “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de
óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa
sobre su contenido y características.”
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa
de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la
reparación e indemnización por deficiencias,
daños o mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos
que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.11
Ley orgánica de defensa del consumidor.
Capítulo II. Derechos y obligaciones de los consumidores.
Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a más de
los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales,
legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios,
así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;
Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de
óptima calidad, y a elegirlos con libertad;
Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;
Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y
servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de
contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren
prestar;
Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los
proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de
calidad, cantidad, precio, peso y medida;
Capítulo V. Responsabilidades y obligaciones del proveedor
Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al
consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios
ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.
Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la obligación
de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las
condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a
precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será
motivo de diferimiento.
Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público de
los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de
los que por sus características deban regularse convencionalmente.
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El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor,
de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el
acto de consumo.
El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal.
Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera visible, además
del valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de expendio, la lista de precios
oficiales de los medicamentos básicos, aprobados por la autoridad competente.
Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos. - El consumidor podrá optar por la rescisión del
contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por
daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la
hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que
habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o
hubiera dado un menor precio por ella.
Art. 21.- Facturas. - El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que
documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia
establece el ordenamiento jurídico tributario.
En caso de que, al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien o se preste
el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, en el que
constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo.
En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de
servicios, el comprobante adicional deberá detallar, además, los componentes y materiales que se
empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la
mano de obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso
práctico lo permita.
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Art. 22.- Reparación Defectuosa. - Cuando un bien objeto de reparación presente defectos
relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá
derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del bien, a que se le repare
sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta días, sin perjuicio a la
indemnización que corresponda.
Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este último.
Art. 23.- Deterioro de los bienes. - Cuando el bien objeto del servicio de
acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o deterioro que
disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente inapropiado para el uso normal al que está
destinado, el prestador del servicio deberá restituir el valor del bien, declarado en la nota de
ingreso, e indemnizar al consumidor por la pérdida ocasionada.
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Capítulo iii: Marco Metodológico
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación será implantado para que mediante estrategias; se logre
obtener información específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente, ayuden con el
desempeño de la hipótesis desarrollada, esto una vez se haya determinado el problema del
trabajo, y el alcance. El diseño de la investigación será desarrollado de tal manera que se logre
solucionar el problema detectado.
Según en su libro de investigación de (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014) nos
indica que el diseño de investigación es un proceso en el cual se involucra una estrategia para
verificar la hipótesis de la investigación, este plan o estrategia deberá ser a través de actividades
y debidos procedimientos que conlleven a esta. El investigador deberá de manera minuciosa
comprobar cada reacción que dan a las preguntas, para que a través de ellas proceda a buscar
nuevas estrategias que permitan solucionar y cumplir los objetivos delimitados. Todo lo
mencionado anteriormente se desarrollará luego de haber precisado el respectivo planteamiento
del problema al igual que el alcance e hipótesis.
Se ha seleccionado el tipo cuantitativo para el presente trabajo, la cual, admitirá obtener
información por medio de cuestionamientos desarrollados y dirigidos a las personas pertinentes,
con todo lo anteriormente indicado se llegará a proceder con la aprobación de la hipótesis ya
planteada.
Tipo de investigación
Interviene dar de manera específica cuales son las características, particularidades y rasgo
más importantes de la investigación a ser analizada, puede ser tanto de una población o una
muestra. Se puede concluir que la finalidad de este tipo no es indicar la dependencia que tiene el
uno con el otro. Por lo cual este estudio es de utilidad para mostrar los puntos específicos desde
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todos sus ángulos fenómeno, situación o grupo a investigar y tendrá que medir sobre que o quien
se recolectará información.
En el presente trabajo investigativo se utilizará la investigación descriptiva, ya que
analizaremos la manera de evitar el inconveniente tributario que presenta esta industria en la
actualidad por lo que nos permitirá adquirir información necesaria, sin que esta sufra sufrir
alteraciones en sus resultados.
Población y muestra
Población.
´´Una población es considerada como la unión de un conjunto de asuntos que han sido
concordados con una cadena de descripciones generales´´ (Hernández, Fernández, & Bautista,
2014)
La población está determinada por el personal administrativo y operativo de la empresa.
Cantidad de colaboradores: 37, los cuales aportarán con información pertinente para el
desarrollo del proyecto de investigación. A través de la información que se obtendrá de ellos se
procederá a continuar con el desarrollo de la misma.
Muestra.
“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá
para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de manera
precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la población.”
(Hernández, Fernández, & Bautista, 2014)
La muestra serán los 7 empleados del departamento financiero de Stampus S.A, a los
cuales se elaborará una encuesta con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de ellos, en
donde se obtendrá información para su evaluación.
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Técnicas e instrumentos
Tanto las técnicas e instrumentos son de importancia dentro del desarrollo de la
investigación, ya que, al ser herramientas para la recolección de información verídica, se
presentan fundamentales para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de
las mismas.
Técnica.
Las técnicas se darán dentro de los procedimientos que permitan realizar y escoger el
método investigativo para poder desarrollarla, y así permitir una estimación asertiva de la
metodología, por lo cual, esto hace factible la recolección de datos informativos de manera eficaz
y eficiente, son algunas las técnicas existentes y que han sido inventadas por el hombre a lo largo
del tiempo (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014)
Para efecto de la presente investigación se seleccionará una técnica y ésta será la encuesta,
la cual estará dirigida y planteada de manera directa a los empleados del departamento financiero
de Estampus, con esto se obtendrá datos precisos que ayuden a analizar la conclusión.
Instrumento.
Es considerado una herramienta la cual permitirá al investigador recolectar información o
datos para analizar la muestra que ha sido seleccionada para luego buscar la solución al problema
planteado. El instrumento deberá ser adecuado a la investigación a desarrollar.
El instrumento por usar será la entrevista, en donde de forma individual y de manera
personal, se entrevistará a la persona correspondiente dentro del departamento seleccionado, una
lista de preguntas elaboradas con el fin de recolectar información.
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Análisis de los resultados
1. ¿Cree usted que el sistema de facturación con el que cuenta Estampus, cumple con los
estándares necesarios para las actividades que desempeña?
Tabla 2
Resultado de la encuesta: pregunta 1
Opciones
Nº de encuestados
0
Totalmente de acuerdo
0
De acuerdo
0
Indeciso
0
En desacuerdo
7
Totalmente en desacuerdo
7
Total

Porcentaje
0
0
0
0
100
100

Estándares del sistema de facturación

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

100%

Totalmente en desacuerdo

Figura 4 Estándares del sistema de facturación

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que el 100% de encuestados considera que el actual
sistema de facturación de la empresa no es adecuado para las actividades que se realiza.
El sistema debe ser confiable y de acuerdo a las disposiciones de ley.
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2. ¿Considera que mejoraría la rentabilidad de la empresa con la implementación de un
nuevo sistema de facturación?
Tabla 3
Resultado de la encuesta: pregunta 2
Opciones
Nº de encuestados
6
Totalmente de acuerdo
1
De acuerdo
0
Indeciso
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
7
Total

Porcentaje
86
14
0
0
0
100

Mejora de la rentabilidad

14% 0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
86%

Totalmente en desacuerdo

Figura 5 Mejora de la rentabilidad

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que del 100%, el 86% de encuestados están totalmente
de acuerdo en que al implementar un sistema de facturación mejorará la rentabilidad de la
empresa. Es muy importante para tener un control financiero, administrativo y tributario en las
actividades de Estampus.
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3. ¿Existe políticas y/o procedimientos en las actividades que se realiza en
Estampus S.A?
Tabla 4
Resultado de la encuesta: pregunta 3
Opciones
Nº de encuestados
0
Muy frecuentemente
0
Frecuentemente
4
Ocasionalmente
3
Raramente
0
Nunca
7
Total

Porcentaje
0
0
57
43
0
100

Políticas y/o procedimientos

0%

Muy frecuentemente
Frecuentemente

43%

Ocasionalmente
57%

Raramente
Nunca

Figura 6 Políticas y/o procedimientos

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que el 57% de encuestados indica ocasionalmente
existen procedimiento o políticas para la ejecución de tareas, lo que no es bueno para poder
llevar un orden y confiabilidad de las funciones. El 43% restante menciona que raramente las
aplican.
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4. ¿Toma mucho tiempo el proceso de emisión de facturas en el sistema actual que posee la
empresa?
Tabla 5
Resultado de la encuesta: pregunta 4
Opciones
Nº de encuestados
0
Totalmente de acuerdo
7
De acuerdo
0
Indeciso
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
7
Total

Porcentaje
0
100
0
0
0
100

Tiempo de facturación
0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

100%

Figura 7 Tiempo de facturación

Análisis
El 100% de personas encuestadas consideran que toma mucho tiempo el proceso de
facturación, desde que se emite la factura hasta que se imprime. Este es uno de los motivos por el
cual se ve afectado los ingresos de la empresa ya que como sabemos el tiempo es dinero y
mientras menos tiempo se lleve en facturar, mayor cantidad puede ingresar.
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5. ¿Reciben los empleados capacitaciones de manejo del sistema de facturación
y actualizaciones tributarias?
Tabla 6
Resultado de la encuesta: pregunta 5
Opciones
Nº de encuestados
0
Muy frecuentemente
0
Frecuentemente
1
Ocasionalmente
6
Raramente
0
Nunca
7
Total

Porcentaje
0
0
14
86
0
100

Capacitaciones

0% 14%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente

86%

Nunca

Figura 8 Capacitaciones

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que al 86% de empleados raramente los capacitan en
cuanto al manejo del sistema de facturación. Los empleados deben recibir capacitaciones tanto
del sistema que utilizan como de las actualizaciones tributarias constantes que existen en el país,
es muy importante porque va de la mano con los egresos de la empresa y de esta manera que no
se vea afectada la rentabilidad de la empresa.
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6. ¿Cree usted que el sistema de facturación tiene que ver con problemas tributarios en la
empresa?
Tabla 7
Resultado de la encuesta: pregunta 6
Opciones
Nº de encuestados
0
Muy frecuentemente
7
Frecuentemente
0
Ocasionalmente
0
Raramente
0
Nunca
7
Total

Porcentaje
0
100
0
0
0
100

Problemas tributarios

0%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente

100%

Nunca

Figura 9 Problemas tributarios

Análisis
El 100% de encuestados, nos indicó que el sistema de facturación obsoleto que tiene la
empresa, sí se relaciona con los problemas tributarios que presenta muchas veces la compañía.
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7. ¿Se encuentra debidamente divididas las funciones de recepción, almacenamiento y
despacho?
Tabla 8
Resultado de la encuesta: pregunta 7
Opciones
Nº de encuestados
0
Totalmente de acuerdo
0
De acuerdo
0
Indeciso
1
En desacuerdo
6
Totalmente en desacuerdo
7
Total

Porcentaje
0
0
0
14
86
100

Distribución de funciones

0% 14%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

86%

Totalmente en desacuerdo

Figura 10 Distribución de funciones

Análisis
Los resultados de la encuesta realizada nos indica que el 86% cree que no están
correctamente dividas las funciones de cada uno de los colaboradores en cuanto a recepción,
almacenamiento y despacho de la mercadería. Se debe mantener un orden y una designación de
actividades correctamente establecidas para que puedan cumplirse las funciones de manera
óptima.
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Validación de la hipótesis
Después de haber hecho el análisis de la encuesta realizada a los trabajadores del
departamento financiero de la empresa Estampus S.A, llegamos a la afirmación de que al realizar
una guía para la aplicación de un sistema de facturación confiable, mejoraría la rentabilidad de
Estampus.
Los empleados creen que necesitan un sistema de facturación efectivo y permanente para
evitar ausencia de disposiciones fiscales en las facturas, costos en la operación de logística y
entrega, reproceso administrativo y operativo.
Debido a estos problemas se derivan consecuencias secundarias como contabilidad no
confiable, afectación en la rentabilidad de la empresa, cartera de clientes insatisfecha, además de
la falta de capacitación a los colaboradores que ocasiona problemas tributarios e incumplimiento
de funciones y esto afecta a la rentabilidad.
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Capítulo iv: Propuesta
Una vez realizado la investigación a los colaboradores de la empresa Estampus S.A.
podemos afirmar que la empresa necesita de manera urgente un sistema de facturación confiable,
así como de poner en práctica los procesos actuales establecidos.
El sistema de facturación es vital para la empresa porque ayuda a las áreas financiera y
contable a conocer con exactitud las cantidades de flujo de caja, cuentas por cobrar, pagos, entre
las principales actividades financieras que se manejan en una organización.
Implementar un simple programa de facturación mejorará tu flujo de trabajo, miles de
pequeños comercios siguen inmersos en una constante frustración con la facturación. Muchos se
ponen a hacer facturas con Excel o Word, dos programas más útiles para otras tareas.
Básicamente, la facturación tradicional sigue en el día a día de los negocios. Llevar una
serie correlativa en las facturas, conocer en segundos qué facturas impagadas están vencidas o
saber qué día te pagan tus clientes se simplifica extremadamente con un buen programa de
facturación.
Con un programa de facturación fácil, rápida y online, los flujos de entrada de dinero se
aceleran, mejorando tu flujo de caja. Además, si la mejor parte de facturar es que te paguen, ¿por
qué no tener un programa que cree facturas rápidamente y puedas enviarlas en segundos a tus
clientes?
Objetivos de la propuesta
Objetivo General.
Optimizar la rentabilidad del negocio aplicando un sistema de facturación confiable y
establecer procesos administrativos.
Objetivos específicos


Elaborar una guía de aplicación de un sistema de facturación.
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Optimizar las operaciones de logística de la empresa.



Establecer un programa de capacitación de los colaboradores



Mejorar la satisfacción del cliente interno y externo.

Alcance.
La propuesta de la guía del sistema de facturación será implementada en el área
Financiera y contable de la empresa. Los procesos administrativos serán dirigidos a todos los
colaboradores de la organización.
Facturación Física.
La facturación física es un instrumento que permite emitir comprobantes de venta
autorizados por el SRI. Sirve para respaldar las transacciones efectuadas por los contribuyentes
en la transferencia de bienes, por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones
gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado
que prestan servicios administrativos en relación de dependencia.
Tipos de comprobante de venta.
El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:
Comprobantes de venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan
servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes de venta
son:
Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito
tributario y en operaciones de exportación.
Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos en el
Régimen Simplificado.
Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las emiten sociedades
personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones de acuerdo a las
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condiciones previstas en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos
Complementarios vigente.
Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos
públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador,
únicamente en la emisión de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá exigir una factura o
nota de venta - RISE.
Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, Documentos de
importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del Estado en la prestación de servicios
administrativos: sustenta costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las
disposiciones vigentes.
Comprobantes de retención.
Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas
que actúan como agentes de retención.
Documentos complementarios.
Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la
siguiente:
 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder
descuentos o bonificaciones.
 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y
gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.
 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional.

Los documentos complementarios se los utiliza según el tipo y necesidad de la empresa.
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Sistema de facturación en Ecuador.
En Ecuador existen varios sistemas de facturación que se pueden aplicar dependiendo de
la inversión que la empresa desee realizar para mejorar sus procesos contables y administrativos.
La factura en papel es un documento que hace referencia a una transacción comercial entre
un comprador y un vendedor. La factura electrónica es la versión digital de las facturas
tradicionales, y puede ser generada, transmitida y conservada utilizando medios electrónicos.
La factura electrónica queda definida por los están sistema y requisitos establecidos por la
agencia tributaria y es funcional y legalmente equivalente a la factura tradicional.
¿Cómo se debe facturar electrónicamente?

Antes

Figura 11 Facturación antigua
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Ahora

Figura 12 Facturación actual

¿Qué implica la facturación electrónica?
Dar el paso a la factura electrónica implica tener en cuenta muchos factores. Algunos de
ellos son evidentes y otros se esconden en un proyecto que permite dinamizar la forma de
gestionar las facturas y potenciar un eje de la transformación digital de las empresas, el
intercambio electrónico seguro de documentos con sus socios de negocio:
 Adaptarse a la normativa cambiante
Aunque la factura electrónica tiene validez legal como la factura tradicional, se debe ser
consciente de que detrás de esa legalidad siempre hay matices tecnológicos (homologaciones,
formatos,…), de procedimiento (activación de su cuenta en, realización de pruebas, posibilidades
de archivo...), evolutivos (actualizaciones periódicas, nuevas exigencias…), etc.
Todos estos matices suelen reflejarse en la normativa, lo que implica estar al tanto de cada
cambio y de las implicaciones en sus desarrollos. Se necesita un sistema ágil que transforme, la
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urgencia, para adaptarse a los requisitos, en seguridad, para cumplir en tiempo y forma con los
cambios.
 El cambio del proceso

La factura es un documento dinamizador y su intercambio resulta imprescindible tanto para
la cadena de suministro como para el departamento financiero de las empresas.
Debido a su diverso interés y necesidad según el área de la entidad en la que se utilice, su
trato electrónico supone una gran mejora de la gestión y los procesos empresariales.
Normalmente en las empresas el proceso de facturación implica una alta carga de trabajo
manual. Si hablamos del envío: impresión o compra de facturas, ensobrado, franqueo,
mantenimiento y uso de materiales de impresión (tóner, impresora, papel…), revisión de
recepción y gestión de cobros, etc.; en el caso de recepción: manipulado de cartas, distribución
interna de las facturas, proceso de aprobación, recepción de llamadas, gestión de fondos en
tesorería, gestión del pagos, etc.
La factura electrónica optimiza la gestión de estas tareas llegando a eliminar la mayoría de
ellas. Por el contrario, para activar el envío de facturas electrónicas es necesario solicitar a la
correspondiente este hecho. Este procedimiento suele ser tedioso y conlleva presentar la
solicitud, tramitarla y empezar y cumplir con el proceso de pruebas.
 Descubre la sencillez de la factura electrónica

La correcta gestión del cambio puede perjudicar gravemente a la rentabilidad de su
proyecto. Contar con la asesoría de un experto le permitirá adelantarse en la solución de posibles
frenos además de ganar rentabilidad aprovechando la experiencia de otros casos.
Solución tecnológica completa y global.
La factura electrónica está de moda y es normal que aparezcan soluciones en el mercado
por todas partes. Algunas con precios ridículos, otros desorbitados. No se engañe, la solución

41

tecnológica es vital para su negocio. Hacer una mala elección le implicará un sobreesfuerzo
significativo.
Servicio global y adaptable.
El servicio de factura electrónica que elija debe de permitir contar con una gestión global y
completa en el tratamiento de sus facturas: emisión, recepción, intercambio, integración y
archivo. Y, que a su vez, le permita cumplir con los requisitos normativos exigidos, generando
una factura con plena validez fiscal y legal.
Su solución debe permitir enviar y recibir sus facturas electrónicas a sus socios sin
importan el sector, mercado, tamaño de empresa o país en el que opere.
Conectividad y seguridad.
Para que las facturas electrónicas sean intercambiadas electrónicamente es necesario que
los emisores y los receptores estén conectados a través de canales de comunicación seguros. La
solución que escoja debe de poder garantizarle cubrir sus requisitos pero, a la vez, crear un
entorno adaptable para cumplir con las necesidades tecnológicas de sus socios de negocio
(proveedores, clientes…).
Muchos de sus socios ya contarán con una solución de factura electrónica pero otros
muchos necesitarán de alguna alternativa. Facilitar una solución abierta y adaptada a sus
necesidades es esencial para la correcta captación de éstos a su proyecto.
Contar con una solución de factura electrónica interoperable es esencial. De nada sirve
obligar a sus proveedores o clientes a trabajar con un único operador. A la larga le dará más
problemas que ventajas.
Servicio versus Desarrollo: Operador de Facturación.

42

Pensar que la factura electrónica es sólo un proyecto tecnológico es lo primero que viene a
la cabeza. Partiendo de esta base, muchas empresas emprenden el desarrollo interno de su
proyecto.
Antes de avanzar en esta línea es necesario conocer que al igual que ocurre en otros
mercados como la telefonía, telecomunicaciones, tarjetas bancarias, etc. crear en la empresa la
infraestructura para soportar la puesta en marcha, mantenimiento, evolución y desarrollo de una
solución implica mucho más de lo esperado en un primer análisis. Muchas veces es más fácil
externalizar el servicio.
Otra alternativa es “alquilar” el uso de la factura electrónica a través de un servicio de un
operador de facturación. La tendencia actual se centra en servicios en la nube o SaaS “software
as a Service”. Que le permiten agilidad a la vez de continuidad en el sistema a un precio más
razonable.
Dar respuesta a las dos caras de la factura electrónica: la emisión y recepción.
Emitir no es lo mismo que recibir facturas. Muchos servicios se centran en la emisión,
desechando la recepción y viceversa. Su servicio debe contar con herramientas para dar, con un
sencillo paso, una solución completa a todo el departamento de finanzas, tanto a facturación
como a contabilidad, tesorería, etc.
De igual manera, sus socios deben tener alternativas que cubran sus posibles limitaciones
tecnológicas para cumplir con sus requisitos de información, gestión y de seguridad.
La factura electrónica abre la puerta a su empresa a una mejor gestión gracias a una
relación digital. Dar el paso y cumplir con los requisitos y obligaciones es necesario, al igual que
beneficiarse de un conjunto de ventajas que le harán ser más productivo y, por lo tanto, más
competitivo. A continuación se detalla ventajas de una facturación electrónica confiable:


Trazabilidad
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Con la facturación electrónica podrá conocer en todo momento cuál es el estado de sus
facturas lo que le ayudará a aumentar la visibilidad y el control que tiene su negocio sobre las
deudas y las cuentas a cobrar. El seguimiento en tiempo real del estado de sus facturas hace
posible que las relaciones con sus socios sean más eficientes y que sus previsiones sean mucho
más precisas.
La trazabilidad tiene dos ámbitos: el tecnológico, es decir, saber que la factura ha llegado
al destinatario, y el de negocio, que permite saber si la información contenida en la factura es fiel
al servicio o producto tratado.


Integración

La factura electrónica contiene información que suele ser gestionada en sus sistemas de
gestión ya sea en recepción (integración) como en emisión (exportación). La inmediatez de un
intercambio electrónico le dará visibilidad en vivo del estado de sus cuentas a cobrar y pagar.
Incorporar la factura electrónica implica adaptar sus sistemas para gestionar la información
de forma adecuada. La mayoría de los ERPs o software de gestión del mercado permiten una
forma sencilla de exportación o importación de la información. Comenzar a trabajar con factura
electrónica no debe de ser un trauma para su empresa ni debe de suponer un cambio en la forma
de actuar. La integración “no intrusiva”, donde su empresa sólo cambia la emisión de sus
facturas pulsando el botón de enviar o recibir, es la clave.


Archivo y conservación

Almacenar papel tiene muchas implicaciones, tanto de costes de archivo como de gestión y
consulta. La factura electrónica elimina esa situación dado que almacenar y gestionar la
información en digital es mucho más barato y accesible. Por lo tanto, con independencia de que
la normativa le obligue o no a almacenar sus facturas, la factura electrónica le abre la puerta a
conservar las facturas olvidándose de las barreras de los plazos.
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Adicionalmente el archivo debe tomar en cuenta que cuando se almacena una factura
firmada electrónicamente se debe soportar en el tiempo tanto el almacenamiento como alguna
herramienta de validación de firmas electrónicas.


Nuevo canal de Comunicación

Empezar a trabajar electrónicamente de forma segura permite crear un nuevo canal de
comunicación con sus socios de negocio. Ahí las posibilidades de intercambio de otros
documentos electrónicos son infinitas.
Estos documentos pueden ser de estado, por ejemplo, informar sobre el motivo del rechazo
de alguna factura, otros documentos previos o posteriores a la factura como contratos, pedidos,
órdenes de pago, u otros documentos diferentes como los informes de ventas, de inventario.


Automatización de procesos

Cuando la comunicación entre su empresa y sus socios de negocio es electrónica y fluida,
la reducción de los errores humanos en el proceso de facturación disminuye drásticamente, lo
que permite, a través de sencillas reglas de decisión, rechazar o aceptar facturas
automáticamente, sin intervención humana.


Interoperabilidad

Hacer llegar sus facturas es tan importante como tener la tecnología necesaria para
generarlas o integrarlas en sus sistemas internos. Conectar a todos sus clientes y proveedores
para así poder enviarles las facturas electrónicas correspondientes puede parecer una tarea difícil
de conseguir, especialmente si su empresa cuenta con una base de socios grande y global.
Asegurarse de que la solución que elija le ofrezca interconexión con las principales redes
nacionales e internacionales y que le permita trabajar con la mayoría de los países del mundo es
esencial para su negocio.
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Una nueva forma de ver la financiación

La factura electrónica le permite informar del estado de su factura. Gracias a ella, podrá
facilitar a su proveedor, una vez conformada la factura recibida, el acceso a “descuentos pronto
pago” que permitirán dar liquidez inmediata a su socios de negocio.
Adicionalmente, al ser consciente del estado en vivo de sus deudas a corto plazo, le
permitirá ser más rápido en las decisiones de tesorería. Negociar con entidades de crédito sin
urgencia le dará la oportunidad de acceder a mejores condiciones financieras.


Soporte a largo plazo. La necesidad de un aliado de confianza

Empezar a utilizar la factura electrónica implica utilizar un nuevo sistema de facturación
que acompañará a su empresa durante mucho tiempo. Es necesario contar con un equipo experto
de apoyo y soporte de atención tanto de las situaciones cotidianas, su facturación no puede parar,
como que le aclare las dudas y aporte mejoras que hagan sus proyectos más rentables.
Los sistemas de factura electrónica deben ser invisibles en su actividad diaria, deben dar
respuesta cuando los necesite, por lo que contar con un servicio de alta disponibilidad basado en
la experiencia es esencial para no encontrarse con situaciones drásticas en su empresa.
Elixir Software es una empresa que ofrece un software de facturación electrónica que se
integra a cualquier sistema contable que pueda enviar el archivo XML con los requerimientos
para emitir comprobantes electrónicos del SRI.
Sistema Latinium, es un software contable financiero administrativo y emite los
siguientes comprobantes electrónicos: factura, nota de débito, nota de crédito, retención, guías de
remisión de manera gratuita, independientemente del número de comprobantes que necesite.
Lectura automatica de comprobantes electrónicos de sus proveedores, por lo que no tendrá
que digitar sus compras.
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El Software de Facturación Electrónica Ecuatoriano proporciona el servicio de Facturación
electrónico más rentable. Integrado a cualquier sistema contable, preferentemente Latintium.
Características Módulo de Facturación Electrónica.
 Impresión
 Envío

de RIDE

por lotes

 Generación

de 5 tipos de comprobantes

 Modo

de contingencia

 Envío

al email del pdf y xml

 Importación

de comprobantes electrónicos de sus proveedores

 Gratis

la emisión y almacenaje de todos sus comprobantes electrónicos

 Envío

de documentos a ftp

 Varios
 Envío

modelos de facturación electrónico

a uno o varios correos electrónicos

 Reporte de estados

de facturas electrónicas (enviada, aprobada, etc.)

Beneficios de Software de Facturación Electrónica con Sistema Contable Latinium.
 Acelera el proceso de facturación por lo cual puede vender más
 Disminuye costos de impresión de comprobantes electrónicos como son: Facturas,
Retenciones, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías de Remisión
 Anulación de documentos electrónicos
 No paga por cada factura que emite
 Almacenamiento en su computador ahorrando
 Al importar los documentos electronicos de sus proveedores acelera el proceso de
digitación y tiene una información más confiable
 Emisión de comprobantes en Lotes

47
 Integrado a sistema Contable y Tributario Latinium
No existe complejidad ni costos ocultos en el sistema de Facturación Electrónica Latinium,
porque sólo paga el módulo de facturación y puede emitir los comprobantes que desee. Los
comprobantes se almacenan en su servidor, por lo cual no existe ningún costo de hospedaje
(Almacenamiento Web).
El sistema de Facturación electrónica Latinium le permite generar muchas facturas
secuencialmente, y posteriormente a horas especificas realizar el envío automático de los
comprobantes electrónicos para que sean autorizados por los servidores del SRI
Los comprobantes electrónicos que se pueden emitir son: Facturas, Retenciones, Guías de
Remisión, Notas de Débito y Notas de Crédito.
La firma electrónica que se puede obtener en el banco central. Un correo electrónico de la
empresa para realizar los envíos de los comprobantes electrónicos, Internet.
Adicional el sistema puede realizar las siguientes acciones, de acuerdo al requerimiento de
los clientes, entre las acciones se encuentran:


Puede imprimir el RIDE, con los documentos de la factura, el comprobante

electrónico junto con el PDF de la impresión se le envía el correo electrónico del cliente


Puedo subir al programa contable Latinium las facturas electrónicas de mis

proveedores


El software Latinum puede leer y subir al sistema los siguientes comprobantes

electronicos: Factura Electrónica, Retención, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guía de
Remisión.
Por lo antes expuesto, y evidenciando la importancia de la implementación de un sistema
de facturación electrónica, podemos recomendar este manual para se considere como herramienta
para mejorar la rentabilidad del negocio.
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El sistema de distribución o logístico de la empresa: concepto y marco de actuación.
Hacer referencia al aspecto conceptual del marco de la distribución o logístico; así, la
definición de distribución o logística se ciñe a la gestión del flujo y de las interrupciones en él, de
materiales (materias primas, componentes, subconjuntos, productos acabados y suministros) y
personas asociadas al proceso de distribución o logístico de una empresa. Desde otra aportación,
la logística congregaría los ejercicios de planificación, organización y control del conjunto de
actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos
desde la fuente al consumo, para satisfacer la demanda al menor coste, incluidos los flujos de
información y control. La traducción de este terreno conceptual se asocia al tradicional contexto
de la distribución donde se afirma que el producto adquiere su valor cuando el cliente lo recibe
en el tiempo y en la forma adecuada, además de al menor coste posible.
El concepto moderno de logística que se aplica en las organizaciones actuales, viene
caracterizado por jugar un papel protagonista en el plano de integración de las actividades del
sistema técnico-productivo, cuyo máximo exponente tiene que ver con el aseguramiento de un
flujo que se dirige a suministrar al cliente los productos y servicios demandados teniendo en
cuenta su solicitud desde el mismo momento que surge la necesidad, eso sí, cumpliendo con los
estándares de calidad y los costes que se está dispuesto a pagar. De esta forma, se centra su
actividad en la coordinación de las actividades para asegurar un flujo que garantice un alto nivel
de servicio al cliente y de optimización de recursos en la dirección de operaciones. Las
principales áreas implicadas en esta temática son:
 Almacén.
 Recepción

de suministros.

 Aprovisionamiento
 Transporte

externo.

y compras.
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 Transporte interno.
 Transporte interempresa.
 Distribución.
 Tratamiento
 Reciclaje

y atención de los pedidos.

de residuos y de los productos desechados por el cliente.

 Planificación
 Control

de producción.

 Información
 Control

de la producción.

y comunicaciones.

de calidad.

 Mantenimiento.
 Ventas.

Desde este punto de vista pudiera parecer que el sistema logístico se responsabiliza de la
gestión de todas las actividades anteriores, no obstante, su labor central es la de realizar la
coordinación de las variables que son inherentes a cada una de ellas con el fin de garantizar
esquemas de funcionamiento y soluciones integrales para la ejecución de un flujo racional que
asegure un alto nivel de servicio al cliente con un coste mínimo asociado.
Los planteamientos flexibles en los negocios se trasladan también a esta realidad, donde se
produce una tendencia clara hacia la autonomía de las actividades o de los eslabones de la
cadena; eso sí, dentro de un marco de integración que proveen las tecnologías, lo que supone la
búsqueda de sistemas ágiles para responder al cliente, métodos innovadores que aporten valor
añadido. Este planteamiento radica en la aceptación de una filosofía de negocio participativa,
plena de interacción.
El sistema logístico de la empresa suele contar con las opciones de un marco de oferta
externo, pudiendo utilizar el servicio de determinados agentes del entorno a través de alianzas y
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subcontratación (outsourcing), siempre buscando mejores niveles de especialización que
retornen en la consecución de economías. En este sentido, el citado sistema logístico trata de
equilibrar dinámicamente un esquema de coordinación permanente con todos los elementos de la
arquitectura de funcionamiento.
Para la estrategia y operativa de la logística se construye un plan estratégico alineado con
el plan estratégico del negocio, donde se detalla la misión, visión, objetivos estratégicos y
programa de acciones para guiar la gestión logística en todos los niveles, es decir: la
planificación de los inventarios, el suministro, las recepciones de productos, su movilidad, los
servicios de terceros, la distribución y el servicio a los clientes. Ante esta perspectiva se evita el
sesgo asociado a la tradicional gestión de incidencias o reclamaciones para formar parte de un
planteamiento proactivo que juega un papel clave en la mejora de la competitividad de la
empresa.
La planificación se debe basar en información, situaciones y hechos lo más precisos
posible. Planificar es una labor intelectual, por lo que hay que adelantarse a los hechos,
anticipando variantes que pudieran producirse, así como la forma de encarar los imprevistos; en
consecuencia, hay que estipular un esquema de actividades y sus secuencias. Algunas de las
características principales que se deben tomar en cuenta al hacer una planificación son las
siguientes:


Aclarar, ampliar y determinar los objetivos organizativos.



Definir las previsiones.



Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales deben desarrollarse las

actividades.


Seleccionar e indicar las tareas para el logro de los objetivos.



Establecer un plan de hitos.
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Fijar las políticas.



Planear estándares y métodos para cumplirlos.



Anticipar los problemas futuros.

Como ya se ha argumentado en otras Unidades didácticas, la cadena logística explica el
sistema técnico de la empresa (aprovisionamiento, producción, distribución) aplicando diferentes
mecanismos o técnicas tales como: MRP (manufacturing resources planning), Kanban, JIT (just
in time) y otros. En la misma línea de interrelación con otras materias, como es el caso de la
calidad, el sistema logístico se postula también dentro de unos principios y mecanismos que
tratan de evitar que ningún proceso, ningún producto o material que no reúna los requisitos de
calidad, pase a una fase posterior.
En el plano económico, el enfoque logístico pretende respaldar la optimización de los
costes; no obstante, su vector de desarrollo va más allá del control y análisis de los costes
logísticos, sino que sistemáticamente establece programas para la mejora del valor del producto
en virtud de los requerimientos y expectativas de los clientes, donde además están implicadas
todas las estructuras de la empresa y el marco de colaboradores o suministradores.
Desde un plano sintético, un sistema de logística está compuesto por tres áreas generales, a
saber: gestión de materiales; gestión de la transformación y gestión de la distribución física. La
primera se ciñe a la relación logística entre una empresa y sus proveedores. La segunda gira
alrededor de la relación logística entre las instalaciones de una empresa (entre planta y almacenes
o centros de distribución, interplantas, etc.). Finalmente, la tercera es la que atiende al marco
relacional entre la empresa y sus clientes.
Actualmente, la función logística se enfrenta a retos importantes respecto a la política de
almacenes, cuestión que también es clave en el dinamismo de la distribución, lo que conlleva el
despliegue de una tecnología que permita flexibilizar el comportamiento de los agentes que se
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dedican a esta tarea. En esta línea, los últimos desarrollos tecnológicos han facilitado que las
diferentes áreas de la empresa estén comunicadas entre sí, para lograr la máxima eficiencia en el
sistema.
Almacenamiento y transporte interno.
La política de cualquier almacén se basa en el cumplimiento de criterios de utilización
máxima de su capacidad, garantizando una organización optimizada tanto en lo referente a su
accesibilidad como al hecho de permitir un ágil tratamiento de los ítems almacenados. En
muchas ocasiones la operativa suele estar automatizada, incluso las condiciones físicas y
medioambientales se controlan para contar con una adecuada conservación de la mercancía, o
también por motivos de seguridad e higiene para el personal.
Dentro del ámbito del transporte interno se cuenta con métodos que permiten la
identificación permanente de los lotes o ítems durante su tránsito dentro de la empresa, utilizando
sistemas de gestión informatizada de la producción, del aprovisionamiento y de la distribución;
garantizando una elevada satisfacción de las demandas internas de material, ya sean repuestos,
productos intermedios o terminados, cuyo desempeño logra altos niveles de agilidad y favorece
el mantenimiento de pocos inventarios, lo que a su vez permite una alta rotación de los inputs
almacenados evitando excesos y obsolescencia de los mismos.
Integración de la cadena de suministro.
La integración con el ámbito de los proveedores ha sido una constante en la evolución de
las organizaciones, donde la producción y el suministro se observan como realidades conectadas
de forma ágil, lo que implica el interés por la participación del proveedor en los procesos para la
mejora continua y la aportación de ideas para los proyectos innovadores, lo cual se fomenta con
un intercambio informativo y tecnológico. En este sentido, parece confirmarse una cierta
tendencia hacia la reducción de la cantidad de proveedores buscando relaciones más estables,
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dado que se quiere mantener el sistema de calidad implantado y se requiere un sistema de
certificación de los proveedores y de coordinación con ellos para la mejora de los resultados.
También es claro el planteamiento de dar entrada a los clientes con el propósito de
consolidar el interés y la satisfacción con la oferta, todo ello además en un contexto tecnológico
que no solo permite mayores canales de interacción sino que también configura herramientas que
se centran en el análisis de la traza de movimientos que realizan los clientes, facilitando una serie
de datos que pueden ayudar a las estrategias de logística y de oferta, buscando cada vez mayor
personalización. El cliente mantiene una relación permanente con la empresa y tiene acceso en
cualquier momento a la información sobre el estado de su pedido y sobre el proceso productivo
del mismo.
En ambos casos, se promueve el establecimiento de políticas, procedimientos y estándares
en conjunto con los proveedores y con los clientes, con el fin de lograr racionalidad y
optimización a nivel de toda la cadena de suministro.
Las tic en el contexto logístico.
El desarrollo de la función logística, dada su complejidad actual, requiere un uso extenso y
efectivo de las TIC, a saber: ordenadores, redes, códigos de barras, tecnología de captación de
información, tecnología EDI o de intercambio electrónico de datos, etc., permitiendo no solo la
coordinación adecuada de las actividades, sino también la consulta de un usuario del sistema para
conocer la situación del proceso en tiempo real. Así, los directivos del ámbito logístico de la
empresa cuentan con una accesibilidad a la información importante, no solo a nivel de las
transacciones, sino también de los indicadores de control, todo ello dentro de una tendencia
online sobre el estado del sistema logístico que le permite una mejor toma de decisiones.
Toda la funcionalidad de las TIC facilita actualmente la articulación de un contexto de
integración de los sistemas informáticos, tanto de los pedidos de los clientes como de las
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perspectivas de demanda, planificación de la producción, compras, facturación, control de
inventarios, costes y ventas, etc.
Insistiendo en este planteamiento, la gestión de cada una de las actividades que se
coordinan por la logística requiere el empleo de un software específico para el tratamiento de la
información y la ayuda a la toma de decisiones; aplicando algoritmos «expertos» para la
búsqueda de las opciones más interesantes.
Distribución y transporte externo.
Dentro del contexto del transporte externo es importante delimitar el tipo de medio que sea
más adecuado a la carga, tratando de independizar los pedidos de la forma más autónoma
posible, factor que garantiza cierta personalización en los procesos de entrega además de
proporcionar un marco de ajuste a los requerimientos particulares de cada cliente.
Como parte fundamental de esta actividad se encuentran las operaciones de carga y
descarga, trabajo interno en almacenes y talleres en los que se busca el mayor nivel de
automatización con el fin de no producir interrupciones en las operaciones de producción y
transporte.
En todo este proceso suele acompañar un cierto requisito de manipulación, donde influyen
directamente las condiciones físicas y medioambientales, lo que supone preocuparse por
garantizar una adecuada conservación de los materiales dentro de un marco de seguridad e
higiene para los trabajadores.
Una vez entregada la información a la empresa Estampus, es importante implementar su
propia política de logística, basado en el presente manual que es la guía que ayudará a la
implementación del sistema de facturación, logística y administrativo.
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Proceso Administrativo.
El proceso administrativo de una empresa es importante para asegurar el funcionamiento del
mismo y garantizar la rentabilidad del negocio.
Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de
reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad de
potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales.
Etapas del proceso administrativo.
Las etapas del proceso administrativo son conocidas con las siglas PODP de Planificación,
Organización, Dirección y Control. Estas cuatro fases son cíclicas y repetidas por cada objetivo
establecido por la empresa u organización. Generalmente, estas etapas son divididas en dos grandes
fases:
 Fase

mecánica: Planificación (qué hacer) y Organización (cómo hacer)

 Fase dinámica:

Dirección (cómo se está haciendo) y Control (cómo se hizo)

Funciones del proceso administrativo.
Las funciones del proceso administrativo son las mismas que las etapas del proceso
administrativo: planificación, organización, dirección y control. Se diferencian de las etapas
administrativas porque son consideradas funciones gerenciales, por lo tanto, son aplicadas a los
objetivos generales de la empresa u organización.
Importancia del proceso administrativo
La importancia del proceso administrativo radica en la previsión de los fenómenos futuros y
el control de los recursos en forma sistemática y ordenada.
Es imprescindible que las reglas, políticas y/o actividades de cada proceso administrativo se
aplique de forma efectiva y simple, y en línea con los objetivos de la empresa u organización. Para
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mantener la eficiencia del sistema y cumplir con los objetivos definidos, todo proceso
administrativo debe evitar caer en redundancias de información.
Políticas de una empresa.
Tener definida una política adecuada es esencial para el buen funcionamiento de las
organizaciones, ya sea tanto porque alinea y marca las “reglas del juego” para todos sus
directivos y empleados, como porque es un documento exigido al implantar numerosas normas
como la ISO9001 (Calidad), la ISO14001 (Medio ambiente) y OHSAS18001 (Seguridad y
salud). Es por ello, que en este artículo vamos a explicar todo lo que necesitas saber para
entender y crear una política de empresa.
Definición de Política empresarial.
La política de una organización es una declaración de principios generales que la empresa
u organización se compromete a cumplir. Una buena política no debe de ocupar más de una o
dos páginas y no debe incluir detalles. Simplemente se deben enumerar las líneas generales que
definen la filosofía de la empresa, como pueden ser por ejemplo el compromiso de cumplir la
legislación, la voluntad de crear un buen ambiente de trabajo, la implantación de sistemas de
mejora continua, la definición de objetivos ambiciosos, la necesidad de gestionar las actividades
por procesos y de hacer caso a los procedimientos, la expectativa de minimizar el impacto
ambiental mediante una buena gestión de los recursos, etc.
Una vez creada la política, ésta debe quedar documentada y ser incluida en el Manual de
Calidad o en el Manual Gestión Integral de la empresa. Además, la política debe ser distribuida y
conocida por los empleados, debe ser implementada y servir como punto de partida a la hora de
redactar el resto de los documentos de la compañía. Por ejemplo, si en la política se habla del
“cumplimiento de la legislación”, el resto de los procedimientos deben poner énfasis en que esto
se cumple, de otro modo estarían incumpliendo ese principio marcado por la empresa.
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Tipos de Políticas.
Existen varios tipos de política en función de su alcance:
 Políticas generales: Son políticas que alcanzan a toda la organización y marcan
sus líneas generales. Deben ser conocidas por todos y servir de guía. Una buena política
general deberá ser acorde con la estrategia fijada por la empresa y servir de referencia
para la elaboración del resto de políticas departamentales y específicas.
 Políticas departamentales: Son los principios a seguir de cada departamento o
servicio. Las más comunes son la Política de Calidad donde se fijan los principios y
objetivos de calidad a alcanzar, la Política Medioambiental donde se habla de ser
responsable, gestionar y minimizar el impacto ambiental y la Política de Prevención de
Riesgos Laborales (PRL) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) donde se habla de
conseguir condiciones de trabajo dignas y minimizar los riesgos de accidentes.
Otras políticas menos frecuentes, pero también presentes en algunos sectores, son la
Política sobre Responsabilidad Social Corporativa, la Política de Seguridad Física, la Política de
Gestión de Cambios, o de gestión de la información y del conocimiento.
 Políticas específicas: Este último tipo de políticas son principios fijados para
actividades y proyectos concretos hechas a medida de los mismos.
Requisitos de una Política empresarial.
Existen varias normas que exigen tener una política de gestión que incluya una serie de
aspectos. Entre ellas tenemos las siguientes:
ISO 9001: Requisitos para el sistema de gestión de calidad.
La ISO 9001 exige incluir una política en el Manual de Gestión de Calidad (o Manual de
Gestión Integrado) de la organización que contemple los siguientes aspectos:
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Compromiso de cumplir los requisitos (legales y del sist. de gestión de calidad) y

los compromisos fijados por la organización.


Mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Además se indica que la política debe ser adecuada al propósito de la organización y servir
de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. Por último,
esta política debe ser comunicada y revisada periódicamente.
De forma adicional, también es muy común añadir un punto donde deje claro que las
actividades se gestionarán por procesos (la Gestión por Procesos no se menciona explícitamente
como requisito a añadir en la política, pero sí que se enfatiza mucho sobre este enfoque en otros
apartados de la ISO 9001).
ISO 14001: Requisitos para sistemas de gestión ambiental.
La norma ISO 14001 exige definir una política ambiental en el Manual de Gestión
Ambiental (o Integrado) que contemple lo siguiente:


Compromiso a cumplir los requisitos legales y suscritos.



Mejora continua.



Prevención de la contaminación.

La política debe ser adecuada al impacto ambiental de las actividades de la organización y
servir de marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas ambientales. Esta
política debe ser documentada e implementada, se comunicará y estará a disposición del público.
OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
El estándar OHSAS 18001 exige los siguientes puntos a la hora de crear una política de
SST:


Compromiso a cumplir los requisitos legales.



Compromiso a prevenir los riesgos laborales (PRL) y de la salud.
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Mejora continua.

La política debe ser apropiada a la organización, y servir como marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de SST. Por último, esta política debe ser documentada,
comunicada y revisada periódicamente.
Políticas Generales y Departamentales para la empresa Estampus S.A.
Una vez revisado los lineamientos de las políticas de una empresa para mejorar los
procesos administrativos, hemos realizado las políticas para la empresa de Estampus S.A.:
Políticas Generales de Estampus S.A.


Hora de ingreso 08:30



Se esperará hasta 10 minutos para no ser considerado un atraso en la hora de
ingreso



El personal debe asistir debidamente vestido y con una excelente higiene



Prohibido comer en áreas de los lugares de trabajo.



El único lugar asignado para ingerir alimentos es el área del comedor.



No es permitido el ingesto de sustancias que interfieran con el desempeño de los
colaboradores como drogas, alcohol.



Los equipos de la empresa, son exclusivamente para ejercer las labores
encomendadas a cada colaborador.



Se prohíbe la proyección de pornografías, videos, entre los principales



Ningún colaborador puede trabajar para la competencia por ningún concepto.



El horario de almuerzo:

o

Operativos 12:00 a 12:45

o

Administrativos 13:00 a 13:45



Horario de salida es de 17:00
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La clasificación de políticas de una empresa varía según el alcance o tiempo de las mismas,
así como ámbito empresarial. No es lo mismo una política de aplicación única a un
departamento, que una que implica y compromete al conjunto de la empresa.
Programas de capacitación
Un buen programa de capacitación para principiantes es simplemente eso: un programa
concreto que contempla a la capacitación no como un único evento. Lo que diferencia a un
programa de capacitación de un programa de orientación es que el primero cubre un área mucho
más amplia.
La orientación consiste de una presentación de la organización, la población y la
comunidad. Incluso cuando se extienda durante los primeros meses de empleo, es simplemente
una introducción destinada a lograr que un miembro del personal se acostumbre a su nuevo
trabajo.
La capacitación está directamente relacionada con las habilidades, el conocimiento y las
estrategias necesarios para realizar un trabajo determinado. Puede abarcar la enseñanza de
nuevas habilidades a miembros del personal, la presentación de ideas innovadoras, la
oportunidad de practicar y recibir una retroalimentación sobre técnicas o estilos particulares de
trabajar con la gente o simplemente alentarlos a debatir sobre su trabajo entre sí. Además puede,
y debería, tener continuidad mientras dure el empleo
¿Que incluye un programa de capacitación?
Un programa de capacitación comprensivo puede incluir:


Capacitación para personal nuevo que nunca ha realizado este tipo de tareas
anteriormente.
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Capacitación para personal nuevo que podría tener experiencia en las tareas
requeridas por su puesto, pero no en el método o estilo en particular que usa su
organización.



Actualización del personal: capacitación continua para todo el personal.



Actualización profesional: si bien este término se usa indistintamente para
referirse a la actualización del personal, hemos decidido definirlo como aquel que
propende, ya sea a la adquisición de nuevos conocimientos específicos, o a
mayores niveles de pericia. La actualización profesional puede contemplar varias
posibilidades:



Estudios de grado o post-grado.



Asistencia a conferencias.



Círculos de estudio: grupos de profesionales que se reúnen regularmente para
discutir lecturas y/o escritos de los miembros e investigar sobre temas de interés
común. Un círculo de estudio puede tener un orientador que ayude a guiar la
lectura y los debates o los integrantes pueden turnarse para actuar como
orientadores.



Cursos o talleres generados por el área de incumbencia: Cursos o talleres que
surgieron de las necesidades de los practicantes, quienes encuentran personas que
los capaciten.



Institutos: Cursos implementados por instituciones no académicas, que a menudo
abarcan no sólo las disertaciones, discusiones y lectura sino además la
observación y la puesta en práctica



Finalmente, un programa de capacitación debe aplicarse a todos los miembros de
la organización, desde los administradores hasta los empleados y el personal de
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apoyo. Todos necesitan, y deben tener la oportunidad de mejorar continuamente
en lo que realizan, aumentando la efectividad propia y la de la organización.
¿Por qué realizar un programa de capacitación para el personal?
Aparentemente un programa de capacitación requiere de mucho trabajo y de una buena
cantidad de dinero. ¿Su organización realmente necesita llevarlo a cabo? La respuesta es SÍ, por
varias razones.
Para el caso de nuevo personal, la respuesta es obvia: un programa de capacitación es
necesario para que puedan insertarse en sus trabajos con alguna idea sobre lo que se supone que
deben hacer y cómo hacerlo. Pero un programa de capacitación puede ayudar a los nuevos
miembros del personal de muchas otras maneras:


Les demuestra que la organización se toma en serio lo que hace y por lo tanto, también
los alienta a tomarse su trabajo en serio.



Les hace sentir que la organización los apoya.



Una capacitación adecuada fomenta su confianza en su habilidad para realizar sus
trabajos.



Un programa de capacitación puede ayudar a transmitir a los nuevos miembros cuán
valiosos son los métodos y la filosofía de la organización.



Los convierte en miembros de la organización, brindándoles un vocabulario y una
visión de su trabajo similar a otros en la organización.



Acorta los tiempos necesarios para que adquieran competencia en sus trabajos.



Reduce la necesidad de pedir consejos o información a otros miembros del personal, y
de esta manera, aumenta su independencia y disminuye el desgaste de otros miembros
del personal.
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Disminuye en gran parte la posibilidad de cometer errores que provoque que la
organización pierda prestigio, relaciones públicas, credibilidad, juicios o dinero.

En el caso de miembros experimentados del personal, un programa de capacitación
también tiene numerosos beneficios:


Los ayuda a aumentar continuamente su competencia en lo que hacen.



Aumenta su conocimiento en el área a desarrollar presentándoles las últimas
investigaciones y teoría y puede exponerlo a nuevas ideas que pueden mejorar su propia
efectividad y la de la organización.



Les ayuda a mantener el interés y entusiasmo por su trabajo, ya que evita que se aburran
y se desactualicen.



Puede exponerlos a otros practicantes con métodos diferentes, y quizás mejores.



Les da una razón más para quedarse en la organización.



Mantiene la dinámica total de la organización: pensamiento, crecimiento y cambio. Una
organización dinámica es casi siempre efectiva y saludable.

En resumen, un buen programa de capacitación continua para todo el personal aumenta la
efectividad de la organización, en vez de permitir que la organización se estanque.
Tipos de capacitación.
La capacitación que se puede realizar se suele dividir en tres grandes grupos:
Capacitación para el trabajo.
Va dirigida al trabajador que va a desempeñar una nueva actividad, ya sea por ser de reciente
ingreso o por haber sido promovido o reubicado dentro de la misma empresa.
Se divide a su vez en:
Capacitación de preingreso.
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Se hace con fines de selección y busca brindar al nuevo personal los conocimientos,
habilidades o destrezas que necesita para el desempeño de su puesto.
Capacitación de inducción.
Es una serie de actividades que ayudan a integrar al candidato a su puesto, a su grupo, a su
jefe y a la empresa, en general.
Capacitación promocional.
Busca otorgar al trabajador la oportunidad de alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico.
Capacitación en el trabajo.
Es una serie de acciones encaminadas a desarrollar actividades y mejorar actitudes en los
trabajadores. Se busca lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la
empresa. Busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus aptitudes y
habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El desarrollo incluye la capacitación, pero
busca principalmente la formación integral del individuo, la expresión total de su persona.
La empresa Estampus S.A. debe capacitar a todo su personal con varios tipos de las
capacitaciones recomendadas porque no son aplicables para diferentes áreas de la empresa.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
Una vez realizado la evaluación de la empresa podemos visualizar:


Estampus no cuenta con un sistema de facturación confiable, lo que es grave para el
negocio porque no se tiene el control de esta.



Las políticas y procedimientos que actualmente existen son obsoletas, viéndose en la
obligación de aplicar políticas actuales y que sean comunicadas al personal.



La atención al cliente es nefasta debido al servicio y a la demora en la facturación cuando
se realiza la venta en caja.



El desconocimiento de información sobre objetivos de la empresa es evidente al no tener
el personal capacitado.



Los problemas tributarios nacen por la falta de conocimiento de la actualización de
información a los colaboradores que manejan el área contable y tributario.



Las operaciones de logística se ven afectadas en retrasos de tiempo y perdida económicas
por la falta de procesos administrativos y operativos.
Recomendaciones.



Realizar la ejecución de la guía de procesos de facturación, operación y administrativo.



Realizar capacitaciones al personal en cada una de las áreas para mejorar la satisfacción
del personal interno y externo de la empresa.



Establecer una comunicación formal a todo el personal de la empresa.



Mejorar el servicio al cliente porque de ellos depende la sustentabilidad del negocio.



Dar seguimiento de control a los procesos expuestos en este proyecto para que Estampus
S.A. siga siendo competitivo en el mercado ecuatoriano.
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