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INTRODUCCIÓN 

     Un gran problema que atraviesan las mayorías de los negocios en la actualidad, es 

aquella en la que el jefe se enfoca mayormente en el aspecto económico y la rentabilidad 

que les brindara su negocio y el logro de los objetivos planteados a principio de año, 

olvidando así definir y ejecutar un modelo que les permita llevar una gestión optima y 

correcta de sus procesos y recursos disponibles que les permita la consecución de los 

mismos. 

     La siguiente investigación de titulación se enfoca en la propuesta de un modelo de 

gestión, la cual hace referencia a las herramientas que pueden ser adoptada por la 

empresa “City Llantas”, permitiendo  realizar sus actividades de manera más eficiente, 

contribuyendo así al cumplimiento de las metas en un corto, mediano y largo plazo. Un 

modelo de gestión se convierte en una herramienta muy útil, con el cual se asegura el 

buen desempeño de la organización a través del compromiso de todo el personal 

involucrado. 

     En el presente trabajo de investigación se propone un modelo de gestión el cual está 

conformado de herramientas y métodos que aportarían a gestionar de manera óptima 

los recursos tanto financiero como tecnológico y los procesos internos de la 

comercializadora. 

     Hilton, Gordon y Rivera (2005), mencionaron que “la eficacia con la que se administra 

una entidad se reconoce como el factor más importante en el éxito a largo plazo” (p.12). 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema  

     Actualmente las diferentes empresas o negocios suelen ser entidades que están 

compuestas por una variedad de recursos disponibles, entre los cuales encontramos el 

recurso humano, financiero y físico los cuales están destinados específicamente para la 

ejecución de alguna actividad comercial, estos recursos deben de estar relacionados e 

interactuar entre si  adecuadamente para el desarrollo y consecución de una gestión 

optima y eficiente que permita la rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento económico.  

     Un modelo de gestión es una estructura de gran aporte para la correcta 

administración de una empresa y el cual puede ser aplicado a cualquier tipo sin importar 

su actividad económica.  

     City Llantas es un negocio dedicada a la actividad comercial de ventas de aros, 

llantas, baterías y accesorios para vehículos de todo modelo y marca la cual se encuentra 

situada en el norte de la ciudad de Guayaquil, la cual carece de un modelo de gestión 

implementado lo que le permita la consecución de los resultados y medir el desempeño 

organizacional. 

Diagnóstico 

Para diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la empresa se empleó 

una herramienta de recolección de datos como es la lluvia de idea arrojando como 

resultados las siguientes causas: 
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- Ausencia de indicadores de resultados 

- No existe manual de procedimientos 

- Inventario en bodega sin clasificar 

- Falta de capacitación al personal 

- Falta de compromiso gerencial 

- No existen estrategias establecidas 

Todas estas causas afectan de manera directa la gestión y los intereses financiera 

del negocio, de las cuales según el análisis que se realizado a través de la herramienta 

Multivoting (Anexo #4), la causa con mayor impacto, es la ausencia de indicadores de 

resultados lo cual no permite realizar un seguimiento continuo a los diferentes recursos 

que dispone la empresa y medir el nivel de desempeño. 

Pronóstico (Anexo #2). 

Como resultado o consecuencia que se puede presentar en la empresa se 

encuentran la utilización de sus recursos de manera ineficiente debido a la ausencia de 

un manual de procedimiento para las actividades del personal interno, la ausencia de 

indicadores no le permitirá dar un seguimiento y control adecuado de cómo se están 

comportando los diferentes procesos, el tener un inventario sin clasificar no permite  

observar cuales son los productos que tienen mayor participación económica dentro del 

negocio y que deben ser almacenados de manera distinta.  

Control al pronóstico (Anexo #3). 

La tentativa solución como respuesta inmediata a la problemática que atraviesa la 

empresa es la propuesta de un modelo de gestión, en donde se plantean alternativas y 
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soluciones que brinde la oportunidad a la gerencia  de gestionar sus recursos y procesos 

de manera eficiente dentro de las cuales tenemos: elaborar manual de procedimientos 

para el personal que labora en el negocio lo que permita estandarizar sus actividades y 

correcto desempeño, establecer indicadores permitiendo dar un seguimiento y control 

permanente al negocio, clasificar el inventario disponible con el objetivo de conocer 

cuáles deben ser almacenados con mayor cuidado. 

1.2. Delimitación del problema 

El trabajo de investigación fue delimitado de la siguiente manera: 

Espacio 

El lugar de investigación se encuentra ubicado geográficamente: 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui 

Sector: Juan Montalvo 

Empresa: City Llantas 

Tiempo 

La investigación fue realizada con una información basada de 5 años atrás. 
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Universo 

El objeto de estudio a investigar son los diferentes procesos de la empresa dentro de los 

cuales tenemos:  

- Proceso de compra 

- Proceso de venta 

- Proceso de bodega 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera aportara la propuesta de un modelo de gestión para la operación de la 

empresa City Llantas? 

1.4. Sistematización del problema  

¿Cuáles serían los beneficios de elaborar procedimientos al personal interno? 

¿Por qué es necesario definir indicadores de procesos? 

¿Qué nos permite clasificar el inventario del área de bodega? 

1.5. Objetivo general  

Proponer un modelo de gestión para la empresa City Llantas, con  el propósito de 

gestionar sus recursos y procesos eficientemente. 

1.6. Objetivos específicos 

➢ Elaborar manual de procedimientos para las diferentes áreas lo cual permita 

ejecutar  las actividades del personal de una manera óptima y adecuada. 
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➢ Diseñar fichas de indicadores para dar seguimiento, control y medir permanente 

las actividades y procesos de la empresa. 

➢ Clasificar el inventario existente en bodega e identificar su participación 

económica para la empresa través de la herramienta ABC. 

1.7. Justificación 

Teórica 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer mejoras dentro de 

los procesos internos de la comercializadora City Llantas la cual no dispone de un modelo 

de gestión dentro de su negocio lo que no le permite operar de manera adecuada y 

gestionar sus recursos de manera óptima.  

Martínez, menciono que “un nuevo modelo de gestión es explorado con la ayuda de 

indicadores, construidos con la miradas puesto en el consenso, la comunicación, la 

flexibilidad, la autonomía institucional y la relación con el entorno, considerando la 

gestión como una acción voluntaria y enfocado en la consecuencia del análisis punto de 

vista de los actores” (Perez, S.F.) 

Metodológica 

Para determinar los factores por los cuales la comercializadora City Llantas carece 

de un modelo de gestión se emplearon herramientas de calidad como: 

- Lluvia de ideas, 

- Diagrama de Pareto 

- Multivoting 
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     Así mismo con el objetivo de conocer como está operando el personal y sus procesos 

se  recolectaron datos mediante técnicas de investigación tales como son encuestas y 

ficha de observación.  

Práctica 

Entre los beneficios que se desea alcanzar para la empresa mediante la propuesta 

de un modelo de gestión, se encuentra la gestión adecuada de sus recursos disponibles 

a través de la participación y compromiso de todos los colaboradores así como definir 

indicadores a sus actividades internas con lo cual se desea mantener una eficacia en sus 

operaciones.  

El propósito de esta investigación y propuesta es que una vez puesto en marcha el 

modelo de gestión, la empresa monitoree, controle y gestione tanto su capital humano y 

físico de manera que alcancé los objetivos planteados, para esto es muy importante las 

recomendaciones que se plantean al final de la misma, entre los beneficios que obtendría 

el negocio se encuentran: 

- Medir el desempeño de sus recursos y actividades internas. 

- Disponer de un manual de procedimiento que sirva de herramienta para el personal. 

- Almacenar de manera adecuada y óptima su inventario disponible. 

- Comprometer al personal para el cumplimiento de los objetivos. 

- Buena utilización del recurso financiero. 

- Conseguir los objetivos de la empresa. 
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1.8. Hipótesis 

General 

     Los beneficios que aportarían el proponer un modelo de gestión para la 

comercializadora City Llantas, se encuentran el gestionar y potenciar sus diferentes 

procesos lo que permita la consecución de los objetivos planteados. 

Particulares   

- La elaboración de manuales de procedimientos brindo al personal  tener un mejor 

adiestramiento y capacitación de sus actividades. 

- El diseño de fichas de indicadores para los diferentes procesos permitió medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos y el nivel de ventas.  

- La clasificación del inventario existente en bodega a través de la herramienta ABC, 

logro mantener el mínimo de capital invertido, así como una correcta manipulación 

y almacenaje. 

1.9. Conceptualización y Operacionalización de Variables 
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Tabla1: Operacionalización de Variables 

VARIABLES CONCEPTO INDICADOR 

Modelo   Herramienta que sirve como guía y 

soporte. 

Resultados 

Gestión Conjunto de actividades para 

conseguir un objetivo 

Resultados 

City Llantas Entidad que suministra un bien o 

servicio. 

Número de 

empleados 

Procedimientos Conjunto de actividades para llevar a 

cabo un proceso. 

Resultados 

Indicadores Manera de medir el cumplimiento de un 

objetivo. 

Resultados 

Clasificar Detallar de manera correcta cada 

artículo en bodega. 

Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. Marco referencial 

     (Cadena, 2014), en su tesis mencionó que “a nivel de empresas, se ha podido 

evidenciar que existe una tendencia positiva en lo que respecta al manejo de 

herramientas administrativas que permitan mejorar la cultura-organizacional de las 

empresas. La constante búsqueda de una gestión administrativa que permita no sólo 

darle una mejor imagen a la empresa sino más bien, producir cambios como: mejorar de 

los procesos administrativos, financieros, de selección de personal, productivos, de 

atención al cliente, entre otros, que se desarrollan dentro de la misma. Hoy en día las 

negociaciones van más allá del enfoque en el producto, ahora relacionan directamente 

el producto final con cada una de las áreas operacionales y administrativas, es así que, 

a la hora de un acuerdo o negocio, es muy competitivo para la empresa ofertante mostrar 

que desempeña sus actividades mediante uso de herramientas administrativas y de 

calidad” (p.9).  

     (Trujillo, 2015), menciono que “administrar las organizaciones como unidades 

complejas supone cambios estructurales en los modelos de gestión existentes, que 

contribuyen a su gobierno, pero que no garantizan una comprensión cabal acerca de su 

relevancia, ni la permanencia de los esfuerzos y resultados en el tiempo. Administrar esta 

complejidad implica un ejercicio paradigmático para quienes gobiernan las 

organizaciones, a fin de llevarlas hacia nuevos estados de madurez. Estos procesos 

evolutivos encuentran en la gestión entendida como la orquestación, coordinación, 

ejecución y control de las decisiones y esfuerzos que se llevan a cabo para dar 
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cumplimiento a su razón de ser un puente para mediar entre lo que se aspira a ser y lo 

que se obtiene como desempeño” (p.12). 

     (Miranda & Delgado, 2013), mencionaron en su tesis que “muchas empresas 

ecuatorianas de todos los sectores han realizado esfuerzos por construir un plan 

estratégico que les permita en primera proyectarse con visión de futuro y establecer 

objetivos a mediano y largo plazo, típicamente esos esfuerzos incluyen la contratación 

de un asesor experto en planeación estratégica, largas jornadas de meditación entre los 

altos ejecutivos, capacitación, definición de indicadores, muchas horas invertidas en la 

elaboración del laureado plan estratégico y de la promesa de que de allí en más, la 

organización habrá alcanzado la senda del éxito permanente” (p.15). 

     (Guanín & Andrango, 2015), mencionaron en su tesis que “la propuesta de su modelo 

de gestión para el servicio hospitalario militar buscaba contribuir a la mejora de los 

procesos, que significa optimizar la efectividad, la eficiencia, mejora de los controles, 

refuerzo de los mecanismos internos y recursos, generando un instrumento guía que 

facilite las tareas de talento humano, en donde hacen referencia a la importancia, 

principios, características, beneficios, entre otros aspectos la implementación de un 

modelo de gestión dentro del centro hospitalario” (p.15). 

     Este modelo que se propone en el actual trabajo de investigación tiene como objetivo 

proponer métodos fundamentales para una gestión eficiente, eficaz y optima mediante el 

compromiso de todo el personal que conforma la empresa de manera interna como es el 

gerente y colaboradores con la meta de cumplir los objetivos planteados a través de la 

ejecución de diferentes herramientas, lo cual conlleve al crecimiento económico y social. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Modelo de gestión  

 

Figura 1 Modelo de gestión avanzada 

Fuente: (Javier Arnaiz, s.f.) 

     La gestión tiene sus inicios en el ámbito empresarial desde que la administración se 

vio envuelta en la innovación y mejora continua. Así mismo se define como la actividad 

que desarrolla la alta directiva de una empresa, en donde manejan la disponibilidad de 

sus recursos disponibles con el propósito de lograr los objetivos trazados a principio de 

año, a través el uso eficiente de los mismos, por el cual los directivos dedican el mayor 

de su tiempo a planificar, dirigir y controlar un sistema de gestión, el cual les garantice la 

obtención de resultados positivos y asegure la rentabilidad de la empresa. (Alex M, 2014) 

Ventajas de un modelo de gestión  

- Correcto uso de los recursos disponibles 

- Compromiso del personal 

- Aumento de la eficiencia 

- Reducción de tiempos muertos 
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- Monitoreo y seguimiento de control 

- Permite medir el desempeño organizacional 

- Cumplimiento de los objetivos 

- Mejora el clima laboral 

- Reducción de riesgos 

 

Figura 2 Gestión comercial 

Fuente: (Estrategia y dirección, s.f.) 

     Por todas esta ventajas un modelo de gestión se convierte en una herramienta 

potente, que toda pequeña y mediana empresa debe de adoptar para tener el control de 

sus actividades administrativas, la cual permite analizan los rendimientos, evaluar los 

riesgos, y al mismo tiempo se trabaja de manera más eficiente y sostenible, así mismo 

le brinda a la organización la ventaja de tener sus bienes e inventario de una manera 

clasificada al momento de ser almacenados, lo cual facilite una optimización de tiempo y 

la interacción de los procesos internos de una manera correcta. 
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2.2.2. Indicadores de gestión 

 

Figura 3 Indicadores de gestión 

Fuente: (Teva, s.f.) 

     Los indicadores de gestión son una herramienta muy fundamental dentro de cualquier 

organización sin importar su tamaño o actividad económica, ya que brinda mucha 

facilidad al momento de dar seguimiento, monitoreo y control de las diferentes 

actividades internas, actualmente existen diferentes tipos de indicadores para medir 

diferentes procesos dentro de los cuales tenemos: 

Indicador Financiero 

     Este tipo de indicador permite medir el nivel de volumen de ventas y el precio por 

cada producto, calculando así el porcentaje de ganancia y crecimiento semanal, mensual 

o anual. 

Indicador de Clientes 

     Este indicador brinda la oportunidad de dar seguimiento a los diferentes clientes que 

posee la empresa con la finalidad de conocer la satisfacción de los mismos y asegurar 

la fidelización de ellos. 
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Indicador de Equipos 

     Este indicador permite medir y monitorear el desempeño de una maquinaria con el 

objetivo de conocer su producción por hora o minuto, lo que evita los tiempos muertos y 

reproceso. 

     (Jaramillo, S.F.), menciono que “los indicadores de gestión se convierten en los signos 

vitales de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades” 

(p.14). 

Cómo establecer los indicadores de gestión 

     Para poder adoptar cualquiera de los indicadores de gestión mencionados 

anteriormente es necesario conocer tres aspectos importantes que los componen: 

Medible: Que se pueda cuantificar de alguna manera. 

Entendible: Que todos los miembros que lo vean sepan a qué se refiere con exactitud. 

Controlable: Que se pueda establecer medidas para controlarlo por parte de los 

miembros de la organización. 

     (Alejandro & Matiz, 2014), mencionaron que “uno de los factores determinantes 

para que todo proceso, llámese logístico o de producción, se lleve a cabo con éxito, 

es implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los 

mismos, con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones 

estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo, mediante 

un buen sistema de información que permita medir las diferentes etapas del proceso 

logístico” (p.1). 
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Ventajas de establecer indicadores de gestión 

- Permite tomar buenas decisiones. 

- Conocer la eficacia y eficiencia de las actividades internas. 

- Identificar debilidades y aplicar mejoras. 

- Identificar oportunidades y potenciarlos para crear una ventaja competitiva de 

la organización. 

- Conocer el tiempo de ejecución de cada proceso interno. 

2.2.3. Manual de Procedimientos 

 

Figura 4 Procedimientos 

Fuente: (Martin Brainon, 2014) 

     Los Manuales de Procedimientos son herramientas muy útiles y eficientes para el 

control interno de la organización ya que permiten a sus colaboradores a minimizar los 

errores operativos y financieros, lo cual da como resultado la toma de decisiones óptima 

dentro de la institución. 

     (Bohórquez, 2013), menciono en su tesis que “un manual es un conjunto de 

documentos que partiendo de los objetivos fijados y las políticas implantadas para 
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lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de una serie de actividades, traducidas 

a un procedimientos determinado, indicando quien lo realizara, que actividades han de 

desempeñarse y la justificación de todas y de cada una de ellas en forma tal que 

constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas” (p.30). 

     Un manual de procedimiento es una herramienta que sirve como guía para el 

desarrollo de algún proceso o actividad del personal, esta herramienta permite busca 

que los colaboradores sigan los pasos de forma ordenada y el tiempo en que debe 

ejecutarse, los manuales de procedimientos se pueden clasificar en: 

Uso en mano 

     Está diseñado para actividades de complejidad, en donde el personal debe de tener 

conocimiento de cómo realizar dicha actividad día a día lo cual asegure la reducción de 

riesgo o pérdida de recurso. 

Uso en el lugar de trabajo 

     Está diseñado para actividades de poca complejidad, en donde el personal puede leer 

sus funciones pocas veces por semana debido a que no influyen algún tipo de riesgo o 

pérdida de recurso. 

Uso informativo 

     Está diseñado y dirigido al personal del área administrativo en donde sirven de 

soporte de información y no tienen riesgo si se realiza alguna actividad de manera 

inadecuada. 
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     (Andrade, 2015), en su tesis menciono que “un manual de procedimiento es una 

herramienta de ayuda a las empresas en su desempeño y crecimiento a través del 

ordenamiento, sistematización y estandarización de la información, donde se 

establecen objetivos, normas, procedimientos para lograr una eficiente administración 

manteniendo así un alto nivel de competitividad” (p.11). 

Como se compone un  manual de procedimiento 

− Identificación 

− Índice o contenido 

− Objetivos del procedimiento 

− Áreas de aplicación 

− Políticas y normas de operación 

− Glosario de términos 

Ventajas de un manual de procedimiento 

1. Brindan soporte al personal interno para tener una visión más clara de sus 

actividades. 

2. Detallan de manera ordenada todas las tareas que se ejecutan en los diferentes 

procesos. 

3. Funciona como guía de trabajo. 

4. Se estandarizan los procesos de manera que se evita tiempos muertos y 

pérdidas. 

5. Permite que el personal operativo conozca cuales son los pasos que deben 

seguir para desarrollar todo adecuadamente. 
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2.2.4. Inventario 

 

 

 

 

 

 

      

 

         Gráfico 1 Inventario 

          Elaborado por: Autor 

     Se considera inventarios todos aquellos artículos que fueron adquiridos por la 

empresa para una venta futura y es un recurso de suma importancia dentro del 

funcionamiento del negocio. (Guarango, 2015), menciono en su tesis que “promover 

o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa, colocándolos a la 

disposición en el momento indicado, para así evitar el aumento de los costos y perdida 

de los mismos, permitiendo satisfacer las necesidades reales de la empresa” (p.13).    

     La gestión a través del inventario tiene como objetivo el monitoreo y control de los 

artículos existentes dentro de la empresa, de tal manera que el inventario desempeña 

un parte clave para el funcionamiento adecuado y satisfacer la demanda del mercado. 

Como mantener un control adecuado sobre el inventario: 

- Realizar una contaduría de manera física a los inventarios en bodega por lo 

menos una vez al año.  

Inventario 
Costos 

Artículos 

Venta 

Compra 
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- Manejar eficientemente el proceso de compras, recepción y bodega. 

- Aplicar un correcto almacenaje del inventario para protegerlo contra el robo, 

daño o descomposición.  

- Mantener almacenados con mucho cuidado el inventario de alto costo 

unitario.  

- Adquirir el inventario en precios económicos.  

- Disponer de un  inventario suficiente para tener siempre una disponibilidad 

y evitar pérdidas en ventas.  

- Evitar tener artículos almacenados demasiado tiempo evitando con eso el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

     (Lopez & Quenoran, 2015), mencionaron en su trabajo de tesis que “los inventarios 

se clasifican de diferentes tipos entre los cuales tenemos: 

Inventario de productos terminados 

     Son los que se registran a través de valoraciones y controles de calidad respecto 

a los artículos manufacturados, los cuales son actos para la comercialización. 

Inventario de productos en proceso de fabricación 

     Son aquellos inventarios donde se acuerdan las cantidades de materiales, donde 

se recae a los mismos. 

Inventario de materias primas 

     Son los materiales que se utilizan para elaborar productos, los cuales se han 

sometido a transformaciones en el hecho de ser primeros, en contabilizarse. 
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Inventario de suministros de fábrica 

     Elementos que son utilizados para la fabricación de productos, los cuales se 

cuantifican estrictamente, es decir no cuentan como artículos que sean utilizables para 

la fábrica” (p.18). 

2.2.5. Bodega 

     Una bodega hace referencia a un espacio físico destinado al reposo o 

almacenamiento de algún artículo o material en específico entre los cuales pueden 

ser materia prima, productos en procesos, productos terminados, etc. Toda esta 

actividad se desarrolla bajo ciertas condiciones de acorde al almacenamiento de 

distintos bienes. 

     (Rojas, 2016), menciono en su tesis que “actualmente las empresas a nivel mundial 

ejecutan actividades de gestión en bodega, a su vez dicha gestión es administrada 

mediante el control de inventarios, por lo que son procesos de gran importancia para las 

empresas indistintas del tamaño y actividad económica que emplean en la manipulación, 

preservación y cuantificación de las existencias de los bienes y/o materiales; lo que 

implica el desarrollo de la organización, control y seguimiento de los procesos internos 

operativos mediante la planificación logística de bodega y almacenamiento” (p.1). 

Tener una bodega en buenas condiciones permite muchos beneficios como: 

- Permitir a los colaboradores tener acceso al inventario existente. 

- Permite identificar con qué frecuencia se realizan los pedidos a los proveedores. 

- Permite tener disponibilidad de inventario 

- Mantener los artículos en buenas condiciones. 
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- Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 

- Clasificación de los artículos. 

     (Arrieta & Guerrero, 2013), en su tesis mencionaron que “para poder competir con 

éxito en los mercados actuales es fundamental una correcta administración de sus 

bienes tangibles e intangibles, en especial de sus inventarios, puesto que con frecuencia 

se toman decisiones sobre compras, ventas, servicio al cliente, planeamiento de 

producción y otras actividades ligadas directamente a la gestión de inventario y almacén” 

(p.10). 

2.2.6. Herramienta ABC 

 

Figura 5 Herramienta ABC 

Fuente: (Atox Grupo, s.f.) 

     El método ABC es una herramienta de mucha utilidad para las pequeñas, medianas y 

grandes empresas que se aplica en la gestión de un inventario existente, que parte de 

un análisis donde se puede identificar los productos que tienen una mayor participación 
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dentro del valor global de inventario, de costos y de ventas, permitiendo crear categorías 

A, B, C, de productos que necesitan modalidades diferentes. 

     (Arrieta & Guerrero, 2013), mencionaron en su tesis que “el control sistemático de 

cientos de artículos puede aportar consigo la necesidad de urgentes recursos a las 

organizaciones. Este ambiente invita a agrupar bienes en función de sus principales 

características esencialmente físicas, el costo y su importancia, a lo que se conoce como 

la clasificación ABC” (p.52). 

     Para un control y gestión adecuada de la mercadería que dispone la empresa es útil 

y recomendado la aplicación de la herramienta ABC, la cual brinda la facilidad clasificar 

el inventario de una manera más eficiente e identificar los productos  que no ha tenido 

salida y que genera un costo de almacenamiento. 

Ventajas de implementar la herramienta ABC 

1. Clasifica en diferentes categorías los diversos productos existentes en bodega  

2. Se identifica los productos que tienen mayor representación y participación 

económica dentro de la empresa. 

3. Se gestiona la mercadería de una manera eficiente. 

4. Implementa una calidad total. 

5. Elimina las actividades que no generen valor para la empresa. 

6. Compromete a todo el personal involucrado. 
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Figura 6 Clasificación ABC 

Fuente: (Ingenio Empresa, 2017.) 

     (Mena & Ramos, 2016), mencionaron en su investigación que “con el sistema de 

inventarios ABC se evita la demora en el despacho de la mercancía y se garantiza el 

buen estado de la misma, puesto que esta va a tener una rotación adecuada. De este 

modo se podrá llevar a cabo una planeación de reabastecimiento adecuada” (p.9). 

2.2.7. Capacitación 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

 

TIPOS 

Técnica Conductual Académica 

Es la que se 

necesita para 

ejecutar algún 

desempeño ya sea 

aprender a manejar 

programa o algún 

departamento. 

Muchas empresas 

pagan estudios o 

cursos a sus 

colaboradores con 

el objetivo de 

potenciar sus 

habilidades. 

Es necesaria para 

liderar un equipo, 

esta capacitación 

es ideal para formar 

carácter y valores 

en un jefe 

departamental. 

Gráfico 2 Capacitación 

Elaborado por: Autor 
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     La capacitación se puede decir que es un conjunto actividades, las cuales tienen 

como propósito potenciar  los conocimientos, habilidades y aptitudes de los colabores de 

la organización, así mismo una capacitación fortalece el desempeño laboral sobre alguna 

nueva tecnología adquirida o algún tema en específico. 

     Toda organización se ve comprometida en potenciar los conocimientos, virtudes, 

habilidades, destrezas y conductas de sus colaboradores de manera frecuente  para que 

desempeñen sus actividades de manera eficaz y eficiente lo que permita alinear la 

ejecución de sus procesos internos para el cumplimiento de sus objetivos (Parra & 

Rodríguez, 2016). 

Ventajas de ejecutar una capacitación dentro de una  organización: 

- Aumenta el conocimiento de todas las áreas. 

- Compromete a los colaboradores internos. 

- Ayuda a los colaboradores a cumplir los objetivos. 

- Mejora la relación gerencia-colaboradores. 

- Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

- Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

- Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes. 

- Incrementa la productividad y eficiencia del trabajo. 

     La capacitación también se define como acciones formativas que lleva a cabo una 

empresa orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas de 

sus trabajadores (Díaz Cova, S.F.). 
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2.2.8. Personal  

 

 

 

Gráfico 3 Personal 

Elaborado por: Autor 

     (Garijo, 2014), menciono en su trabajo de investigación que “las organizaciones 

poseen un elemento común: todas están integradas por personas que se unen para 

obtener un beneficio mutuo. Estas personas llevan a cabo los avances, los logros y los 

éxitos de sus organizaciones, por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso 

más preciado” (p.8). 

     Es muy importante en comprometer y alinear al personal interno con los objetivos 

estratégicos de la empresa con el propósito de conseguir los resultados planteados a 

principio de año lo cual asegure la rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento económico. 

     (Rodriguez, S.F.), menciono en su tesis que “el capital humano constituye un activo 

intangible que tiene la capacidad de apoyar el incremento de la productividad, impulsar 

la innovación y con ello la competitividad. Su misma naturaleza le da características 

definitivamente distintivas de cualquier otro tipo de recurso. Sin lugar a dudas el éxito de 

cualquier organización se vincula estrechamente al desempeño de todas las personas 

que la integran, sin importar su jerarquía, ubicación y condición, pues son ellas las que 

poseen habilidades, conocimientos, relaciones sociales, actitudes, valores, etc., y son 

ellas las que deciden dónde, cuándo y cómo utilizarlos” (p.2).  

Avances 

Activo 

Personal 

Logros 

Éxito 
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2.3. Marco Conceptual. 

Calidad 

Conjunto de requisitos que cumple un producto o servicio para satisfacer una necesidad. 

Clima Laboral 

Hace referencia al entorno que rodean y operan los colaboradores. 

Capacitación 

Acción de fortalecer la capacidad de una persona mediante métodos y enseñanzas. 

Capital 

Disponibilidad de flujo de dinero. 

Eficiencia 

Acción de realizar una actividad con el mejor recurso necesario. 

Estandarizar 

Mantener una actividad de forma permanente. 

Fidelización 

Es asegurar que el cliente siempre te prefiera al momento de elegir un producto o servicio 

sobre la competencia. 

Gestión 

Acción de manejar los recursos o actividad de una empresa. 

Innovación 

Crear algo nuevo o modificar con un valor agregado algo ya existente. 

Inventario 

Cantidad de artículos disponible para una venta o proceso. 



28 
 

 
 

Sistema 

Conjunto de actividades interrelacionados para ejecutar una acción. 

Mejora Continua 

Proceso de mejora día a día dentro de una empresa. 

Monitoreo  

Acción de supervisar y controlar alguna actividad o tarea. 

Optimización 

Se trata de reducir lo más posible alguna actividad con la finalidad de ganar tiempo o 

dinero. 

Política 

Conjunto de reglas que se cumplen para ejecutar determinada actividad. 

Procedimiento 

Conjunto de actividades para realizar un proceso 

Proceso  

Conjunto de procedimientos para realizar un objetivo. 

Recursos 

Disponibilidad financiera, humana e infraestructura para ejecutar una actividad. 

Rentabilidad 

Porcentaje de ganancia total. 

Tiempo Muerto 

Tiempo desperdiciado debido al paro de una maquina o proceso. 
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2.4. Marco Contextual 

 

Figura 7 Comercial City Llantas 

Fuente: (Autor, 2019) 

     City Llantas es un negocio dedicada a la actividad comercial de ventas de aros, 

llantas, baterías y accesorios para vehículos de todo modelo y marca, la cual se 

encuentra situada en el norte de la ciudad de Guayaquil, solo dispone de un local por el 

momento específicamente en la Cdla. Lotes con servicios Alegría Mz. 212 V.2, está 

conformada por 6 colabores y el gerente sr. Marco Rodríguez con n. de ruc 

0910223338001. 

MISIÓN 

Comercializar y brindar una buena atención al cliente, a través de nuestros colabores lo 

que permita satisfacer sus necesidades. 

VISIÓN 

Posicionarnos y ser líderes en el mercado y apertura nuevos locales en el año 2021 

 

VALORES 

- Respeto 

- Confianza 

- Honestidad 
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3. CAPÍTULO III 

3.1. Tipos y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

      Este trabajo se realizó a través de la recolección de información de diversas fuentes 

y según los tipos de investigación que existen en el ámbito metodológico se 

seleccionaron los siguientes: 

- Documental 

- Descriptiva 

- Transaccional 

Documental 

     (Morales, S.F.), definió “como el proceso de investigación documental en el cual se 

dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado de otras investigaciones, 

de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de 

investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e 

interpretación de dichos documentos” (p.2).  

     Se acudió a este tipo de investigación documental debido a la lectura de diferentes 

fuentes de información con el objetivo de aportar más al tema de investigación como son 

papers, libros, revistas, etc. 
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Descriptiva 

     (Tamayo, S.F.), menciono que “este tipo de investigación busca únicamente describir 

situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha 

frecuencia las descripciones se hacen por encuestas, aunque éstas también pueden 

servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones” (p.3). 

     Se acudió y se evaluó al personal interno e infraestructura de la empresa a través de 

encuestas (Anexo) y fichas de observación (Anexo) con el propósito de conocer la 

situación actual y el clima laboral en el que se desenvuelven. 

Transaccional 

     (Escamilla, 2014), menciono en su libro que “cuando la investigación se centra en 

analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado o bien 

en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza 

el diseño transaccional. En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único” (p.8).  

     La recolección de datos e información al personal que labora en la comercializadora 

City Llantas se la realizo una sola vez en el momento. 

3.1.2. Diseño de investigación 

     (Tamayo, S.F.), menciona que “la investigación de diseño correlacional persigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores 

son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de 
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esta variación normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de 

correlación” (p.7) 

     La propuesta de un modelo de gestión para la comercializadora City Llantas es de 

tipo correlacional, ya que se emplearon diferentes herramientas estadísticas para 

determinar el desempeño y variación de sus procesos internos. 

3.2. Métodos y técnicas de investigación 

3.2.1. Método de investigación  

     La investigación se basa en la metodología deductiva, ya que se acudió a la 

comercializadora  a recolectar información sobre el clima laboral lo cual aportó para las 

soluciones a proponer. 

3.2.2. Técnica de investigación 

     Para el respectivo estudio se obtuvo información de la empresa mediante la 

recolección de datos y se emplearon instrumentos de investigación tales como la 

encuesta  (Anexo) la cual contiene 6 preguntas de tipo cerrados con el propósito de 

conocer la actual gestión interna y la ficha de observación (Anexo) para observar el clima 

laboral en el que labora el personal. 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población 

     (Flores, 2015), menciona en su investigación que una población es un “conjunto de 

individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse 

determinada característica susceptible de ser estudiada” (p.5). 
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     El universo u objeto de estudio que se tomó en cuenta para la recolección de 

información está conformada por los colaboradores internos y el gerente de la empresa 

en total 6 personas.  

Característica de la población a estudiar: 

Mano de obra                                                 Gerente 

- 18 – 30 años                                       -  48 años 

- Hombre – Mujeres                              -  Hombre 

- No discapacitados              

3.3.2. Muestra 

     (Espinoza, 2016), menciono en su investigación que “cuando no es posible o 

conveniente realizar un censo, se trabajar con una muestra, o sea una parte 

representativa y adecuada de la población. Se selecciona de la población de estudio” 

(p.4). 

     La muestra es un extracto proporcional y representativo de la población u objeto de 

estudio de  la investigación que se obtiene mediante una formula definida. 

     Para el estudio respectivo en esta investigación no se aplicó la técnica de formulación 

de muestra debido a que población que labora dentro de la comercializadora de estudio 

es menor a 100 personas. 
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3.4. Tabulación de encuesta  

1) ¿Reciben capacitaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Tabulación 

Elaborado por: Autor 

     La empresa nunca ha realizado y brindado las capacitaciones adecuadas para su 

personal interno, lo cual les permita aumentar sus habilidades y conocimientos al 

momento de realizar sus competencias, lo que provoca que no utilicen el 100% de su 

potencial, solamente recibieron una breve inducción o explicación de cómo es el 

funcionamiento de las maquinarias y herramientas que dispone el negocio.    

 

 

Respuesta

Siempre Pocas veces Nunca

67% 

33% 
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2)  ¿Tienen establecidos manuales de procedimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Tabulación 

Elaborado por: Autor 

     Se pudo conocer mediante la realización de la encuesta que el personal que labora 

dentro de la comercializadora no cuenta con una herramienta que sirva como guía para 

que puedan ejecutar sus actividades de manera correcta. 

     Lo cual es una desventaja ya que los empleados al no tener por escrito sus 

actividades  no saben las consecuencias de no cumplir con el trabajo de manera 

adecuada, lo que sería pérdida de recursos y materiales para la comercializadora 

poniendo en riesgo su estabilidad económica y reputación. 

. 

Respuesta

Si No

83% 

17% 
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3) ¿Cuánto beneficiaria la elaboración de manuales de procedimientos? 

 

 

Gráfico 6 Tabulación 

Elaborado por: Autor 

     Todo del personal indica que la elaboración de manuales de procedimientos para 

ejecutar sus funciones sería de gran aporte ya que tendrían una herramienta como guía 

para tener una visión más clara de sus responsabilidades creando así un compromiso a 

todo el personal involucrado. 

     Así mismo el uso de manuales de procedimientos permitirá utilizar las maquinarias y 

recursos de manera óptima aumentado así la eficacia y eficiencia de los colabores lo que 

crearía una ventaja competitiva para la comercializadora. 

Respuesta

Mucho Poco Nada

100%
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4) ¿Con que frecuencia quisiera medir los indicadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Tabulación 

Elaborado por: Autor 

     Podemos observar que hay un porcentaje alto de aceptación para que se evalúen y  

midan y controlen las actividades internas de la empresa cada seis meses, lo que permita 

conocer cómo se está comportando el negocio y observar si se está cumpliendo con los 

objetivos de la misma y tomar decisiones asertivas. 

     La evaluación frecuente de los indicadores brindara un control y monitoreo más 

eficiente a la gerencia para determinar el nivel de cumplimiento de los diferentes 

procesos, lo que permita tomar medidas necesarias. 

 

Respuestas

SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

83% 

17% 
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5) ¿Tienen clasificada la mercadería en bodega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Tabulación 

Elaborado por: Autor 

     A través de la recolección de datos se pudo conocer que el control y clasificación de 

la mercadería se gestiona pocas veces al año lo que produce ausencia de disponibilidad 

de inventario al momento de ser solicitado por algún cliente y también produce costos de 

mantenimiento debido a que hay productos que tienen poca rotación. 

     Un inventario con poca rotación significa un costo de almacenamiento y así mismo 

perdida de capital invertido, por lo que es de suma importancia identificar cuáles son los 

artículos de poca rotación para evitar invertir capital en ellos. 

 

Respuesta

Si No

83% 

17% 
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6) ¿Cuánto beneficiaria implementar la herramienta ABC en bodega? 

 

Grafico 9 Tabulación 

Elaborado por: Autor 

     Clasificar la mercadería existente en el área de bodega en categorías a través de la 

herramienta ABC, será de mucho aporte para el personal y la gerencia ya que les brinda 

información más detallada de cada artículo y su participación económica dentro de la 

empresa. 

     Así mismo da la oportunidad de identificar aquellos productos que tienen poca 

rotación y saber invertir el capital financiero, lo que permita tener una mayor rotación de 

los artículos que se adquieren para la venta. 

 

Respuesta

Mucho Poco Nada

66%

17%

17%
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4. CAPÍTULO IV 

4.1.  Propuesta 

Propuesta de un modelo de gestión para la comercializadora City Llantas. 

     El objetivo del diseño es el elaborar el modelo indicado y acorde a los intereses y 

necesidades según lo estudiado e información recolectada del negocio, fortaleciendo así 

el desarrollo de las actividades dentro de cada área. De tal manera el conjunto de las 

herramientas y métodos nos da como resultado un modelo de gestión de mejora para los 

diferentes procesos internos proporcionando eficacia y eficiencia  mediante los siguientes 

objetivos planteados en el capítulo 1.  

- Propuesta de un modelo de gestión para la comercializadora City Llantas. 

- Elaborar manual de procedimientos para las diferentes áreas lo cual permita 

ejecutar  los procesos y actividades del personal de una manera adecuada. 

- Diseñar fichas de indicadores para dar seguimiento y control y medir permanente 

las actividades y procesos de la empresa. 

- Clasificar el inventario existente en bodega e identificar su participación 

económica para la empresa través de la herramienta ABC. 

     Estas propuestas tienen como objetivo aportar mejoras dentro de la gestión de la 

comercializadora City Llantas, lo cual asegure el crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad 

económica. 
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4.1.1.   Propuesta de un modelo de gestión para la comercializadora City Llantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Organigrama Organizacional 

Elaborado por: Autor 

4.1.2.  Funciones del personal 

Gerente.- Es el representante legal, supervisa al personal y toma las decisiones para el 

funcionamiento de la comercializadora. 

Sub Gerente.- Es la segunda representante legal en caso de una ausencia del gerente, 

supervisa y toma decisiones pero debe primero ser aprobadas por el gerente por lo que 

debe notificar inmediatamente. 

Ventas.- Es el encargado de recibir a los clientes que visitan la comercializadora y 

debe brindarles atención de todos los artículos y servicios que están en venta, así 

mismo debe estar pendiente de cualquier inquietud o consulta. 

Gerente 

Sr. Marcos Rodríguez 

Sub Gerente 

Sra. Rosy Altamirano 

Ventas 

Sr. Alberto Rodríguez 

Compra 

Sr. Cristhian Vargas 

Enllantaje 

Sr. José La cruz 

Bodega 

Sr. David Zerpa 
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Compras.- Es el encargado de realizar un inventario mensual para determinar la 

cantidad de artículos disponibles en bodega para un futuro respectivo abastecimiento. 

Bodega.- Es el encargado de gestionar, almacenar y cuidar el inventario que está 

disponible en bodega, así mismo de perchar artículos en caso de ser necesario. 

Enllantaje.- Es la persona que brinda el servicio de cambio de aro, llantas, batería, 

aceite, balaceo, etc. 

 4.1.3.  Mapa de procesos 

     A continuación se detalla el mapa de procesos interno de la comercializadora según 

la información obtenida en el respectivo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Mapa de procesos 

Elaborado por: Autor 
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4.2. Elaborar manual de procedimientos 

     Mediante la recolección de datos se pudo observar que el personal interno de la 

comercializadora City Llantas no cuenta con un manual de procedimientos, por lo que se 

decidió elaborar manuales entre los cuales tenemos: 

1. Procedimiento de Enllantaje 

2. Procedimiento de Venta 

3. Procedimiento de Compra 

4. Procedimiento de Bodega 

Como se conforma un manual de procedimiento 

Identificación 

Aquí se coloca el nombre y logo respectivo de la organización. 

Índice o contenido 

Hace referencia a las páginas del contenido del procedimiento. 

Prologo o introducción 

Contiene una breve información sobre el contenido del manual. 

Objetivos del procedimiento 

Detalla cuál es el objetivo principal de esa actividad o tarea. 

Áreas de aplicación 

Hace referencia al alcance que tiene que cumplir dicho manual. 

Políticas y normas  

En caso de basar el procedimiento en alguna norma o ley deberá especificarse. 

Glosario de términos  

Se detallan los términos de lenguaje técnico para una fácil comprensión. 
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1. Objetivo 

Realizar el servicio de cambio de aros y llantas a los clientes 

2. Alcance  

Inicia desde la extracción de las llantas del carro del cliente y finaliza con la 

colocación de las llantas al carro del cliente. 

3. Responsable 

Operadores 

4. Materiales  

- Llave francesa 

- Destornillador 

- Enllantadora 

- Balanceadora 

- Gata  

- Llave de dados 

5. Términos y definiciones 

Enllantadora.- Maquina para extraer e insertar los aros con las llantas 

Balanceadora.- Maquina para balancear correctamente los aros con las llantas. 

 

          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

            ENLLANTADA Y BALANCEADA 

ELABORADO 

11        08       19 

PÁGINA           1 

DE               3 
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Gata.- Herramienta que permite elevar un vehículo a la medida ideal. 

6. Contenido  

El personal operativo debe realizar el cambio respectivo de llantas o aros que soliciten 

los clientes de la manera siguiente: 

- Colocar la gata en el vehículo y elevar el mismo a una medida acorde para 

trabajar. 

- Retirar los pernos de la llantas para poder extraerla. 

- Colocar la llanta en la Enllantadora  

- Retirar el aire que se encuentra en las llantas  

- Encender la Enllantadora y colocar el pato (manigueta de la enllantadora) dentro 

del aro para poder extraerla correctamente. 

- Extraer las llantas o aros a cambiar y colocar los nuevos. 

- Colocar el pato (manigueta de la enllantadora) dentro del aro para poder insertarla 

correctamente. 

- Colocar la llanta en la balanceadora. 

- Encender la balanceadora e insertar en el indicador digital el número y pulgada 

del aro a balancear. 

- Después de cinco minutos de balanceo retirar la llanta. 

- Colocar aire en las llantas el cual debe contener 30 libras. 

- Insertar las llantas nuevamente en el vehículo del cliente. 
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1. Objetivo 

Realizar la venta respectiva a los clientes que soliciten los artículos. 

2. Alcance  

Inicia desde la visita del cliente al negocio y finaliza con venta de los artículos 

solicitados. 

3. Responsable 

Vendedores 

4. Materiales  

- Pluma 

- Hojas 

- Carpeta 

- Computadora 

5. Términos y definiciones 

Artículos.- Productos disponible para la respectiva venta. 

Computadora.- Contiene información sobre el inventario existente. 

 

 

 

 

          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

                            VENTAS 

 

ELABORADO 

11        08       19 

PÁGINA           1 

DE               3 
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6. Contenido 

El personal encargado del procedimiento de ventas deberá realizar las siguientes 

actividades: 

- Recibir el cliente y preguntarle que solicita. 

- Informar las variedades de marca y productos que hay disponible  

En caso de ser llantas deberá especificar:  

- Nacionalidad de la marca 

- Fecha de elaboración de la llanta 

- Fecha de caducidad de la llanta 

- Velocidad de la llanta 

- Corrugación de la llanta 

En caso de ser aros deberá especificar:  

- Numero de aro. 

- Pulgada del aro. 

- Composición del aro. 

Deberá realizar la cotización realizada por el cliente y facturarlo para la respectiva 

venta y entrega.  
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1. Objetivo 

Realizar la compra de mercadería para abastecimiento. 

2. Alcance  

Inicia desde realizar un inventario de mercadería y finaliza con la facturación a los 

proveedores venta. 

3. Responsable 

Gerente 

4. Materiales  

- Pluma 

- Hojas 

- Carpeta 

- Computadora 

5. Términos y definiciones 

Inventario.- Determinar la cantidad disponible que existe en bodega 

Proveedor.- Empresa que abastece de alguna mercadería a otra empresa. 

 

 

 

          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

                            COMPRA 

 

ELABORADO 

11        08       19 

PÁGINA           1 

DE               3 
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6. Contenido 

El gerente deberá realizar el procedimiento de compra por lo cual deberá realizar las 

siguientes actividades:  

- Conocer el inventario existente en bodega. 

- Identificar cuáles son los artículos con mayor rotación. 

- Buscar y seleccionar al proveedor de acorde a los intereses del negocio 

- Realizar la respectiva cotización  

- Realizar la respectiva facturación  

- Entregar copia de lotes solicitados al personal de bodega. 

 

 

 

1. Objetivo 

Recibir la mercadería entregada por los proveedores. 

2. Alcance  

Inicia desde recibir la mercadería solicitada y facturada y finaliza con el 

almacenamiento de la misma en bodega.  

3. Responsable 

Operadores 

4. Materiales  

- Pluma 

 

          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

                            BODEGA 

 

ELABORADO 

11        08       19 

PÁGINA           1 

DE               3 
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- Hojas 

- Computadora 

- Faja 

5. Términos y definiciones 

Inventario.- Determinar la cantidad disponible que existe en bodega 

Proveedor.- Empresa que abastece de alguna mercadería a otra empresa. 

6. Contenido 

El personal encargado del procedimiento de recepción de mercadería deberá 

realizar las siguientes actividades:  

- Conocer el inventario facturado y solicitado por compra. 

- Verificar que los lotes solicitados sean los mismos recibidos. 

- Verificar el estado de la mercadería. 

- Verificar el plazo de tiempo de entrega del proveedor  

- Almacenar la mercadería en bodega. 

- Entregar un informe a gerencia sobre el inventario recibido. 

4.3. Diseñar ficha de indicadores  

     Para el respectivo diseño de indicadores para la comercializadora City Llantas se 

observó y considero las actividades más importantes y que generan valor para ser 

medidos y controlados de tal manera que el negocio tenga una visión más amplia como 

detallamos a continuación: 
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Tabla 2 Tabla de indicadores 

Objetivo Formula Meta 

Medir el nivel de clientes 

nuevos captados. 

# de clientes año 2018 / 

(# de clientes año 2019 -1) 

Ver el porcentaje de 

nuevos clientes 

ingresados 

Medir el nivel de ventas en 

comparación al año 

anterior. 

[ (ventas 2019 - ventas 

2018) / (ventas 2018) ]           

* 100 

Medir la tasa de 

crecimiento de las ventas. 

Elaborado por: Autor 

4.3.1. Análisis e interpretación de los resultados  

     Para el análisis e interpretación de los resultados que arrojen los diferentes 

indicadores se adoptó la técnica de medición tipo semáforo. 

     (Jacome, 2014), menciono en su tesis que “es una herramienta que sirve para medir 

el cumplimiento que tiene un indicador sobre un objetivo planteado por la organización, 

este tipo de análisis nos permitirá observar de manera más rápida el alcance del 

indicador con ayuda tanto visual, y la unidad de medida obtenida para alertar a la 

gerencia a tomar decisiones” (p.43). 

Tabla 3 Porcentaje de semaforización 

Elaborado por: Autor 

 

 

COLOR PORCENTAJE 

Rojo 30-40% 

Amarillo 50 % 

Verde 60% 
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Rojo 

Este tipo de color representa alerta para la organización, quiere decir que se está cumpliendo 

con el mínimo requerido para la consecución de los objetivos del negocio, por lo tanto se debe 

hacer una corrección debido a que el nivel puede descender lo que ponga en riesgo los intereses 

de la comercializadora. 

Amarillo 

Este tipo de color representa que los resultados objetivos se encuentran equilibrados que 

se está logrando con los objetivos planteados de una manera estándar. 

Verde. 

Este tipo de color representa que los resultados obtenidos a través del indicador superan 

las expectativas de la gerencia, cumpliendo con los objetivos de una manera eficaz y 

eficiente. 

 

 

Figura 8 Semáforo de indicador 

Fuente: (Jácome, 2014) 
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4.3.2.  Ficha de indicador de resultados 

Tabla 4 Ficha de indicador de nuevos clientes 

  

FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS 

COMERCIALIZADORA CITY LLANTAS 

Tema Clientes nuevos captados 

Objetivo Medir el nivel de clientes nuevos captados 

Fuente Base de datos de la comercializadora 

  

Unidad de 

medida 

Tipo Recolección 

Porcentaje Eficacia Semestral 

Fecha 

31/06/2018 31/06/2019 

Fórmula de cálculo 

(Año 2019 / Año 2018 - 1) * 100 

Año 2018 Año 2019 

1237 1490 

Total de indicador = 20% 

Elaborado por: Autor 

 

     A través de este indicador se pudo observar el porcentaje de nuevos clientes que han 

ingresado al negocio en comparación al año anterior, para este caso el nivel fue de 20% 

por lo que no se logró captar el porcentaje de nuevos clientes planificado por la empresa 

para este año, esto puedo ser debido a la alta competencia que existe por el sector, así 

mismo el incremento ha sido positivo esto puede ser por la alta gama de variedad y precio 

que posee la comercializadora.  
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Tabla 5 Ficha de indicador de margen de ganancia 

  

FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS 

COMERCIALIZADORA CITY LLANTAS 

Tema Ventas Realizadas 

Objetivo Medir el nivel de crecimiento de ventas 

Fuente Base de datos de la comercializadora 

  

Unidad de 

medida 

Tipo Recolección 

Porcentaje Eficacia Anual 

Fecha 

31/06/2018 31/06/2019 

Fórmula de cálculo 

[ (ventas 2019 - ventas 2018) / (ventas 2018) ] * 100 

Año 2018 Año 2019 

$38.237,80 $49.657,43 

Total de indicador = 29 % 

Elaborado por: Autor 

 

A través de este indicador se pudo observar el porcentaje de ganancia que ha tenido la 

empresa en comparación a los últimos 6 meses del año pasado, ha incrementado sus 

ventas un 29% debido a que ofrece variedades de marcas y brinda servicios mecánicos 

a los clientes que lo visitan lo que es algo positivo ya que está generando un ambiente 

de crecimiento y sostenibilidad económica. 
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4.4.  Clasificar el inventario en categorías e identificar su participación través de 

la herramienta ABC 

     Se observó que el inventario existente en las bodegas de la comercializadora no 

posee una clasificación o categorización lo que permita identificar su ubicación o su 

nivel de impacto dentro del negocio. 

      Mediante el balance comercial de la empresa de las ventas realizadas se tomaron 

datos del 01 de enero de 2019 hasta 31 de junio 2019 como se describe a continuación:  

Tabla 6 Ventas semestral comercializadora City Llantas 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Articulo Ventas Precio Unitario Total 

Aros de Magnesio 13 60 70 4200 

Aros de Magnesio 14 46 80 3680 

Aros de Magnesio 15 70 85 5950 

Aros de Magnesio  Auto 16 48 105 5040 

Aros de Magnesio Camioneta 16 38 155 5890 

Aros de Magnesio Camioneta 17 18 150 2700 

Llantas 1,65x65x13 46 80 3680 

Llantas 1,85x60x14 36 50 1800 

Llantas 1,85x55x15 50 60 3000 

Llantas 1,95x55x15 24 70 1680 

Llantas 2,45x70x16 28 150 4200 

Batería Bosch 34 50 80 4000 

Batería Bosch 55 28 70 1960 

Batería Hydrolan 42 31 60 1860 

TOTAL =     49640 
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     Se debe establecer la participación monetaria que tiene cada artículo en el valor final 

del inventario, para ello se detalla lo siguiente en la tabla: 

Artículo: Se apunta los artículos que se han vendido semestralmente de manera al azar. 

Consumo monetario: Se determina el valor monetario mensual consumido, para ellos 

se multiplica el número de unidades vendidas por el precio unitario  

Participación: Representa el valor de participación final que tiene cada artículo dentro 

del inventario, para ello se divide el valor monetario consumido semestral sobre el monto 

total monetario consumido semestral. 

 

Tabla 7 Porcentaje de participación semestral  

Articulo Consumo Monetario Participación 

Aros de Magnesio 13 4200 8% 

Aros de Magnesio 14 3680 7% 

Aros de Magnesio 15 5950 12% 

Aros de Magnesio  Auto 16 5040 10% 

Aros de Magnesio 

Camioneta 16 5890 12% 

Aros de Magnesio 

Camioneta 17 2700 5% 

Llantas 1,65x65x13 3680 7% 

Llantas 1,85x60x14 1800 4% 

Llantas 1,85x55x15 3000 6% 

Llantas 1,95x55x15 1680 3% 

Llantas 2,45x70x16 4200 8% 

Batería Bosch 34 4000 8% 

Batería Bosch 55 1960 4% 

Batería Hydrolan 42 1860 4% 

TOTAL = 49640 100% 

Elaborado por: Autor 
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     A continuación se ordenan los artículos de mayor a menos según el porcentaje de 

participación que representan. 

Tabla 8 Porcentaje de participación semestral  

Artículos Porcentaje de participación Acumulado 

Llantas 1,95x55x15 3% 7% 

Llantas 1,85x60x14 4% 11% 

Batería Bosch 55 4% 15% 

Batería Hydrolan 42 4% 19% 

Aros de Magnesio Camioneta 17 5% 24% 

Llantas 1,85x55x15 6% 30% 

Aros de Magnesio 14 7% 37% 

Llantas 1,65x65x13 7% 44% 

Aros de Magnesio 13 8% 52% 

Llantas 2,45x70x16 8% 60% 

Batería Bosch 34 8% 68% 

Aros de Magnesio  Auto 16 10% 78% 

Aros de Magnesio 15 12% 90% 

Aros de Magnesio Camioneta 16 10% 100% 

Elaborado por: Autor 

Se ordenó los artículos de menor a mayor en porcentaje de participación y luego se sumó 

una participación acumulada para determinar el nivel de impacto que tienen en la 

empresa. 
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Tabla 8 Categoría de participación semestral  

Artículos Acumulado Categoría 

Llantas 1,95x55x15 7%  

 

 

 

 

A 

Llantas 1,85x60x14 11% 

Batería Bosch 55 15% 

Batería Hydrolan 42 19% 

Aros de Magnesio Camioneta 17 24% 

Llantas 1,85x55x15 30% 

Aros de Magnesio 14 37% 

Llantas 1,65x65x13 44% 

Aros de Magnesio 13 52% 

Llantas 2,45x70x16 60% 

Batería Bosch 34 68% 

Aros de Magnesio  Auto 16 78% 

Aros de Magnesio 15 90% B 

Aros de Magnesio Camioneta 16 100% C 

Elaborado por: Autor 

     A través del balance comercial que se obtuvo de la empresa de todos los artículos 

vendidos en el primer semestre del presente año se logró categorizar de la siguiente 

manera 

Artículos A:  

- Llantas 1,95x55x15 

- Llantas 1,85x60x14 

- Batería Bosch 55 

- Batería Hydrolan 42 
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- Aros de Magnesio Camioneta 17 

- Llantas 1,85x55x15 

- Aros de Magnesio 14 

- Llantas 1,65x65x13 

- Aros de Magnesio 13 

- Llantas 2,45x70x16 

- Batería Bosch 34 

- Aros de Magnesio  Auto 16 

     Significan el 80%  del inventario siendo los de mayor rotación y  más importantes de 

la empresa y necesitan una manipulación y almacenaje de una manera correcta y 

adecuada, así mismo se debería destinar la mayor inversión a esta categoría de 

productos. 

Artículos B:  

- Aros de magnesio 15 

     Significan el 15%  del inventario con una rotación y participación económica frecuente 

dentro de la comercializadora. 

Artículos C:  

- Aro de magnesio camioneta 16 

     Significan el 5% del inventario de y son los de menor rotación y participación 

económica por lo que se debería destinar una inversión menor a esta categoría. 
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4.5. CONCLUSIONES 

- La propuesta de un modelo de gestión permitió tener una visión más clara al 

gerente del funcionamiento interno de la comercializadora. 

- La elaboración de manuales de procedimientos para el personal interno, permitió 

tener una herramienta y aumentar la eficacia a todo el personal en relación a sus 

competencias aumentado el compromiso de los trabajadores con la empresa. 

- El diseño de fichas de indicadores de resultado brindo la oportunidad de 

monitorear y medir el nivel de ventas y clientes nuevos ingresados en 

comparación al año anterior.  

- Clasificar la mercadería que posee la empresa a través de la herramienta ABC, 

identifico aquellos artículos a los que se les debe destinar la mayor parte de 

inversión económica debido a su alta rotación y evitar así costos de 

almacenamiento. 

4.6. RECOMENDACIONES 

- Hacer uso de los manuales de procedimientos continuamente para fortalecer las 

competencias del personal aumentando así la eficiencia del trabajo. 

- Medir el nivel de ventas y entrada de nuevos clientes trimestralmente lo que 

permita conocer el estado actual del negocio en el corto plazo y tomas así 

decisiones asertivas. 

- Almacenar los artículos de acorde a las categorías identificadas y señaladas, lo 

cual asegure una rotación, almacenaje e inversión óptima y adecuada. 
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4.8. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Diagnóstico 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Ausencia de 

indicadores 

de resultados 

Ausencia de un 

modelo de 

gestión 

 

Falta de 

capacitación 

al personal 

No existe 

manual de 

procedimientos 

No existen 

estrategias 

establecidas 

Falta de 

compromiso 

gerencial 

Inventario en 

bodega sin 

clasificar  
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Anexo 2 Pronóstico 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de 

recursos 

 

Ausencia de un 

modelo de 

gestión 

 

Tiempo 

muerto en 

procesos 

Demora en los 

tiempos de 

entregas 

Poca 

rotación de 

inventario 

Personal 

operando de 

manera 

indeficiente 
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Anexo 3 Control al pronóstico 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Proponer 

indicadores 

de resultados 

Ausencia de un 

modelo de 

gestión 

 

Elaborar 

manual de 

procedimientos 

Definir un 

plan de 

capacitación 

Clasificar el 

inventario de 

bodega 

mediante la 

herramienta 

ABC 
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MULTIVOTING 

CAUSAS VOTO TOTAL 

Ausencia de 
indicadores de gestión 

5 5 

No existe manual de 
procedimientos 

4 4 

Inventario en bodega 
sin clasificar 

4 4 

Falta de capacitación al 
personal 

2 2 

Falta de compromiso 
gerencial 

2 2 

No existen estrategias 
establecidas 

3 3 

 

Anexo 4 Multivoting 

Elaborado por: Autor 
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Variables Asignatura Tema/Subtema Fuente/Autor(es) 

Modelo de 
gestión 

Administración Gestión de inventario. 
Modelo De Gestión Socioeconómico. 

Antonia Cruz Fernández 
Juan Antonio Torrecilla García 

 
Indicadores 

 
Calidad 

Indicadores De Gestión. 
Teoría De Indicadores De Gestión Y Su Aplicación 
Práctica. 

Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo  
 
David Alejandro, Silva Matiz  

 
 

Manual de 
Procedimiento 

     
 

Documentación 

Elaboración Y Propuesta De Implementación De 
Un Manual De Procedimientos Para La Empresa 
Ferrecaracol Cía. Ltda. 
Diseño De Un Manual De Funciones Y 
Procedimientos Para Mejorar La Gestión En La 
Imprenta Delgado 

 

Nikola Alejandra Ruiz Andrade 
 
Arellano Sigcho Kerly Mirna & 
Soledispa Bohórquez Joseline 
Marielena 

 
 

Inventario 

 
 

Gestión 

Propuesta de un sistema de gestión de inventario 
para la empresa Fermape. 
El control interno de los inventarios y su incidencia 
en la rentabilidad de la compañía Méndez y 
asociados. 

Jessica Carolina Loja Guarango 
 
López Rojas Mayra & Quenoran 
Salazar Johanna 

 
 

 
Bodega 

 
 

 
Supply Chain 
Management 

Análisis de procesos operacionales de bodega e 
inventario para el mejoramiento estratégico en el 
centro de distribución comisariato de carnes el 
rancho en el cantón Durán. 
Propuesta de mejora del proceso de gestión de 
inventario y gestión del almacén para la empresa 
fb soluciones y servicios s.a.s. 

 
María Fernanda Rojas Torres 
 
 
Jonathan Arrieta González & 
Fabio Guerrero Portillo 

 
 

Herramienta 
ABC 

 
 

Gestión 

Propuesta de mejora del proceso de gestión de 
inventario y gestión del almacén para la empresa 
fb soluciones y servicios s.a.s 
Diseño de un sistema de gestión para el control de 
inventario en la empresa electrónica Frank “r”. 

Jonathan Arrieta González & 
Fabio Guerrero Portillo 
 
Johanna Ramírez Mena & 
Katherine Ramos Maury 

Capacitación Marketing La capacitación y su efecto en la calidad dentro de 
las empresas.  

Parra-Penagos, C. & Rodríguez-
Fonseca, F. 
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¿Qué es la capacitación y por qué es importante 
que inviertas en formar a tus trabajadores?. 
 

 
Díaz Cova. 

 
Personal 

 
Administración 

La importancia de los recursos humanos en la 
eficacia de la empresa. 
El capital humano otro activo importante en su 
empresa. 

Susana Garijo de Miguel  
 
Rodríguez Marino Valencia 
(S.F.). 

 

Anexo 5 Tabla de variables teóricas. 

Elaborado por: Autor 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Empresa: City Llantas 

Mes: Julio 

Hora: 15:00 pm 

CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES 

Posee el espacio físico suficiente para 

ejecutar sus actividades. 
x 

  

Posee ventilación adecuada x   

Posee señaléticas para informar o advertir 

de la existencia de un riesgo o peligro. 
x 

  

Brinda uniforme de seguridad industrial para 

sus colaboradores. 

 x 

No brinda todos los 

accesorios necesarios para 

la protección personal. 

Posee iluminación adecuada. x   

Brinda las herramientas necesarias para las 

actividades del personal 
x 

  

 

Anexo 6 Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 
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Objetivo: Determinar el clima laboral actual de la comercializadora. 

Instrucción: Las siguientes preguntas que encontrara a  continuación deben ser 

respondidas de manera objetiva y marcadas con una X en el casillero correspondiente. 

Edad: _____________                           Cargo________________                         

Sexo_______________ 

1) ¿Reciben capacitaciones? 

Siempre 

Pocas veces 

Nunca  

2) ¿Tienen establecidos manuales de procedimientos? 

Si 

No 

3) ¿Cuánto beneficiaria la elaboración de manuales de procedimientos? 

Mucho 

Poco 

Nada 

4) ¿Con que frecuencia quisiera medir los indicadores? 

Semanal 

Mensual 
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Semestral 

Anual  

5) ¿Tienen clasificada la mercadería en bodega? 

Si 

No 

6) ¿Cuánto beneficiaria clasificar la mercadería en bodega? 

Mucho 

Poco 

Nada 

Anexo 7 Encuesta 

Elaborado por: Autor 
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Anexo 8 Enllantadora 

Fuente (Autor, 2019) 

 

Anexo 9 Balanceadora  

Fuente (Autor, 2019) 


