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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS PARA 

LA EMPRESA KOREAN CAR, UBICADA EN EL SECTOR DEL PINTADO EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.” 

 

El presente trabajo de investigación está orientada a presentar una Propuesta de un sistema de 

gestión y control de inventarios para la empresa Korean Car, cuyo objetivo es mejorar el manejo de 

las existencias mediante un control selectivo al inventario El capítulo I hace referencia al 

planteamiento del problema, donde se describe en forma detallada la problemática presentada, los 

objetivos de la investigación, así como su respectiva justificación. En el capítulo II se presenta el 

diagnóstico organizacional, puntualizando la descripción general de la empresa, las herramientas y 

la metodología de la investigación, el diseño de los instrumentos para la recopilación de datos así 

como su respectivo análisis FODA. El capítulo III presenta el marco teórico el cual desarrolla una 

investigación bibliográfica sobre la gestión y control de inventarios. En cuanto al capítulo IV se 

presenta la propuesta en la cual se establece políticas, asignación de funciones del personal, flujo 

diagramación de los procesos, asignación de códigos así como el uso del modelo de gestión y 

control de inventarios. Finalmente en el capítulo V se elabora las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

 

 

“PROPOSAL OF A SYSTEM MANAGEMENT AND INVENTORY CONTROL 

FOR THE COMPANY KOREAN CAR, LOCATED IN THE SECTOR OF EL 

PINTADO IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO” 

 

The present investigation work is oriented to present a proposal of a system management 

and inventory control for the company KOREAN CAR, which objective is to improve the 

management of the stock by a selective control of the inventory. The chapter number I 

make reference to the problem statement, it describes in detail the problems presented, the 

objectives of the investigation, and its respective justification. The chapter number II 

presents the organizational diagnosis, punctuating the general description of the company, 

the tools and the methodology of the investigation, the design of the instruments for the 

data recompilation and its respective SWOT analysis. The chapter number III presents the 

theoretical framework which develops a bibliographic research about inventories 

management and control. The chapter number IV presents the proposal which set the 

politics, assignment of staff functions, process flow diagramming, codes assignment and 

the use of the inventory management and control model. Finally the chapter number V 

describes the conclusions and recommendations of the investigation work.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se tiene un negocio con una gran cantidad de mercancía, una de las cosas más importantes 

es tener el control de ésta, qué se tiene, qué falta, qué excedente hay, el control de inventarios se 

vuelve indispensable para que pueda fluir la empresa sin retrasos indeseados y sobre todo, sin 

perdidas de capital. 

 

La base de toda empresa comercial es el control de los productos que ingresan y salen; he aquí la 

importancia del control adecuado sobre el inventario, en donde este constituye una de las 

actividades más importantes de la empresa. 

 

La presente tesis tiene como objetivo primordial realizar una propuesta de un sistema de gestión y 

control de inventarios estableciendo de esta manera V capítulos necesarios para el desarrollo del 

mismo.  

 

En el capítulo I, se plantea el problema que tiene la empresa, así como también los objetivos 

generales, específicos, y la respectiva justificación de la investigación. 

 

 En el capítulo II, hace referencia al direccionamiento de la empresa desde sus antecedentes, es 

decir desde los inicios del negocio, la actividad a la que se dedica, misión, visión, valores y 

principios, su estructura organizacional y posicional, la metodología que se va a utilizar en la 

investigación, así como la población y muestra de estudio, se analiza los resultados obtenidos de la 

entrevista y cuestionarios realizados y análisis FODA. 

 

 En el Capítulo III, se presenta el marco teórico que respalda el tema de estudio, puntualizando 

aspectos importantes para el desarrollo de la investigación y el planteamiento de la propuesta.  

 

El capítulo IV se presenta la propuesta de un sistema de gestión y control de inventarios el cual 

consiste en definir políticas generales, funciones y descripción de puestos de trabajo, procesos, 

asignación de códigos a los productos, además del empleo del método de las cinco “S” japonesas 

que determina en gran parte a que las existencias de la mercadería estén sujetas a control. 

 

El capítulo V, finalmente se presentan las conclusiones obtenidas luego de realizar el trabajo de 

investigación, así mismo se efectuará las respectivas recomendaciones surgidas de las 

conclusiones, con el objetivo de detallar observaciones de la propuesta planteada. Posteriormente, 

se indicará la Bibliografía consultada para la elaboración de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. FUNDAMENTO DEL PROBLEMA 

 

El control de las actividades comerciales en varias ocasiones carece de una revisión constante de 

los inventarios, impidiendo que se conozcan los movimientos transaccionales del manejo 

económico, financiero y operativo de una organización. 

 

Un mal manejo de la existencia de mercaderías puede generar pérdidas de ventas potenciales sino 

también reducir la credibilidad en el abastecimiento por parte de los clientes, viéndose reflejado 

directamente en los resultados de la empresa. 

 

En una visita previa a la empresa KOREAN CAR, se puede identificar que el negocio no cuenta 

con estructuras administrativas que permitan el desarrollo eficiente de las actividades de la empresa 

actualmente cuenta con diez empleados, los cuales desarrollan actividades comerciales y 

operativas, sin considerar normativas y directrices en cuanto a las funciones y responsabilidades 

que deben desarrollar lo que ocasiona que el personal de la empresa desarrolle sus actividades de 

manera aislada a criterio de cada uno, por otro lado también se puede mencionar que para el control 

de inventarios la empresa cuenta con sistema computarizado, que no es bien utilizado ya que en 

varias ocasiones el propietario realiza el manejo de sus operaciones en base a experiencias 

afectando directamente en la asignación y rotación de los inventarios, en su inventario con 

frecuencia existen faltantes y pérdidas por deterioro, debido a la falta de control periódico de las 

existencias. 

 

En la empresa existen fallas en los procedimiento de registro y control del ingreso de mercaderías, 

esta se lleva de manera deficiente, las razones por la cual se mantiene el problema es porque existe 

un desorden en la bodega por ende el control es muy enigmático, conteos a ciegas (no se tiene 

información previa de lo que se recibe), mala clasificación, almacenaje, sobre stock o falta de 

productos para satisfacer a los clientes, por ello la empresa requiere de un sistema donde se 

controle  adecuadamente la mercadería que entra en bodega como la que sale, con ayuda del 

control de inventarios oportuno se podrá evidenciar posibles fallas, riesgos en el ingreso y salida de 

la mercadería. 

 

La ausencia de control sobre el inventario seguirá afectando los niveles de ingreso del negocio, 

incluso podría llegar a un período en que se ponga en riesgo los niveles de existencias de 
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mercaderías que están destinadas a la venta, generándose faltantes y descontentó en los 

requerimientos que solicitan los clientes. 

 

Ante esta realidad si las empresas no tuvieran un registro adecuado de los ingresos, salidas y saldos 

de su inventario no sería posible mantener una cantidad óptima de productos en stock lo que 

generaría que la empresa compre más mercadería para poder ofrecer a sus clientes sin qué estos 

productos no estén acorde a las  necesidades de los mismo, como consecuencia de ello se incitaría 

al cliente a que realice su compra en empresas de la competencia, que cuente con el mismo 

producto y con un servicio más eficiente. 

 

1.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Proponer un sistema de gestión y control de inventarios para la empresa KOREAN CAR, que sirva 

de herramienta útil para el manejo de control de inventarios, permitiendo el correcto manejo de la 

bodega, la reducción en los tiempos de recepción y entrega de la mercadería con el fin de disponer 

información adecuada. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico organizacional con los aspectos más relevantes de la empresa, que 

permita identificar y describir la situación actual que afecta positiva y negativamente a la 

empresa en el área de inventarios. 

 Definir la base teórica que logre las mejoras necesarias de un sistema de gestión y control 

de inventarios. 

 Diseñar la propuesta de un sistema de gestión y control de inventarios para el negocio, 

logrando un cabal despacho de los productos 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad analizando las exigencias y necesidades del mercado, las empresas deben utilizar 

técnicas, modelos y herramientas de gestión para crear estrategias de comercialización apropiadas 

para que sus ventas incrementen, KOREAN CAR tiene la necesidad de aplicar de forma adecuada 

un sistema de gestión y control de inventario, que ayudará a dar solución al problema y permitirá 

mejorar el ambiente de trabajo. 
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Por consiguiente permitirá mitigar las pérdidas ocasionadas, por el inadecuado manejo del 

inventario, obteniendo un negocio más rentable y teniendo un conocimiento de lo que tiene en su 

inventario para entregar un producto de calidad y así cumplir con las necesidades del cliente. 

 

El interés de efectuar una propuesta de sistema y control de inventarios surge en necesidad de que 

actualmente la empresa no cuenta con un registro adecuado que permita identificar todos y cada 

uno de los productos existentes en bodega y en los estantes que mantiene, a través de un control 

integral más efectivo permitirá agilizar los procesos de adquisición, almacenaje y venta de los 

productos que se utilizan para comercializar permitiendo un mejor control de la bodega. 

 

A través de un mejor control de los niveles de stock es posible lograr disminuir pérdidas en el 

inventario, así como también evitar tener exceso de productos que no son necesarios según los 

planes de comercialización. 

 

Mediante esta forma la empresa obtendrá información pronta, oportuna, actualizada y detallada de 

los niveles de inventario con que cuenta físicamente en las bodegas, esto le servirá para la 

reducción de tiempos de entrega de pedidos a sus clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
2.1.1.  Antecedentes 

 

El desarrollo de la producción automotriz en el país empezó en la década de los años 50, 

cuando las compañías del sector metalmecánico y del sector textil dieron inicio a la 

fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes, piezas metálicas, entre otras. 

(Dirección de Inteligencia, Comercial e Inversiones PRO Ecuador, 2014). 

 

El origen de la comercialización de autopartes, se remonta a los inicios del siglo XX con la 

aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados en las 

principales ciudades del país. El modelo de sustitución de importaciones adoptado por el 

Ecuador, facilito el nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz con la aparición de 

las primeras ensambladoras de vehículos. 

 

El desarrollo del ensamblaje de vehículos en nuestro país se ha apoyado en sus inicios en la 

industria de autopartes, ésta a su vez ha dependido en gran parte su avance de los niveles de 

producción de las ensambladoras y ha requerido del abastecimiento de materiales y 

suministros por pare de otros sectores de la economía. 

 

La primera planta ensambladora en el Ecuador fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A. 

(AYMESA), dando apertura a sus operaciones en el año de 1973. Después, se creó la 

compañía Omnibus BB Transportes S.A., en el año 1975, siendo la ensambladora con el 

mayor número de unidades producidas. Mientras que en el año 1976, se creó Manufacturas 

Armadurías y Repuestos del Ecuador  (MARESA), la misma que ha ensamblado camiones, 

pick-ups y autos de marcas reconocidas a nivel mundial. (Dirección de Inteligencia, 

Comercial e Inversiones PRO Ecuador, 2014) 

 

Las ensambladoras presentes en el país, General Motors Ómnibus BB, MARESA, 

AYMESA, y CIAUTO, productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, Mazda, Kia y 

Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificación, han logrado ser 

reconocidos por sus productos de alta calidad, en el mercado nacional e inclusive en sus 
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destinos de exportación: Colombia, Venezuela, Perú, Centro América y el Caribe. 

(Dirección de Inteligencia, Comercial e Inversiones PRO Ecuador, 2014) 

 

El sector automotriz ha impulsado a otras industrias claves para la elaboración de los 

vehículos. De este modo, el sector integra a diferentes actores, tanto para las firmas 

autopartistas proveedoras de partes y piezas, así como para las ensambladoras que son las 

firmas que imponen los estándares productivos de la cadena. Es decir, que el sector 

automotor no se suscribe solo a la venta de vehículos, sino además a la venta de autopartes 

o repuestos, lubricantes, financiamiento automotriz y otros negocios relacionados como: 

seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustibles, entre otros. (Mendoza, Navarrete, 

& Rivadeneira, 2014). 

 

La industria automotriz ha brindado la oportunidad de producir localmente: componentes, 

partes, piezas e insumos, esto causa a su vez, un encadenamiento productivo en la 

fabricación de otros artículos relacionados a los automotores y herramientas necesarias 

para producirlos. 

 

En donde la industria de autopartes, está conformada por pequeñas y medianas empresas 

con bajo desarrollo que repercute en el comercio nacional, lo que resta competitividad 

frente a sus principales competidores como lo son Venezuela y Colombia, en cuanto a 

tamaño de mercado, grado de tecnificación y posibilidades de enfrentar a la competencia de 

vehículos importados. 

 

KOREAN CAR, no se encuentra constituida actualmente como empresa razón por la cual se 

considera como una “Sociedad de Hecho”, pues teniendo todos los elementos de existencia y 

validez de una sociedad regular no posee escritura pública pero se rige a las normas establecidas 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

las del Municipio de Quito, su representante legal el Sr. Villacis Víctor es una Persona Natural 

Obligada a llevar Contabilidad cuya actividad económica es la venta al por mayor y menor de 

accesorios, partes y  piezas de vehículos automotores, con 14 años de trayectoria KOREAN CAR 

tiene una gran acogida por parte de sus clientes siendo una de las mayores prioridades que tiene, 

busca siempre la satisfacción de los requerimientos ofertando productos de calidad. 

 

KOREAN CAR, contribuye con el desarrollo de la economía del país tras la creación de fuentes de 

empleo que genera dentro de la sociedad, es una empresa en crecimiento que busca fortalecer sus 

operaciones en un mercado competitivo y globalizado. 
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2.1.2. Reseña Histórica 

 

“KOREAN CAR” es el nombre comercial del negocio, se creó en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, cantón Quito, en el sector del Pintado en la Av. Capitán Cosme Osorio OE 6 -39 y 

Mariscal sucre en el año 2001 por la Ingeniera Velasco Janeth como Contribuyente Especial, 

Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad,  se crea como negocio familiar, dedicada a la venta 

al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores originales de marca 

Coreana.  

 

La creación del negocio tuvo sus inicios cuando la Sra. Velasco Janeth decide incursionar en el 

mundo de la comercialización de repuestos para vehículos automotores originales de marca 

meramente Corea, ¿cómo surge esta iniciativa?, mediante una idea generada por parte de un 

pariente de la Sra. Velasco, quien tiene un negocio dedicado a la misma actividad económica, al 

contar con el asesoramiento y apoyo de su familiar y de las relaciones comerciales que mantenía en 

esos momentos con varios importadores decide incursionar en el mercado de Importación y 

Distribución directa de accesorios, partes y piezas de marca Coreana para autos como Hyundai, 

Nissan y Kia, con la idea en marcha y la creencia en su fe, es importante mencionar que gracias a la 

gran acogida que ha tenido los productos que se ofrecen y con la finalidad de brindar mejor 

servicio a sus clientes, se vio en la necesidad de abrir tres sucursales convirtiéndose en uno de los 

importadores y distribuidores de repuestos más conocidos y solicitados del sur de Quito. 

 

Al incursionar en mercado de repuestos coreanos y teniendo una mayor acogida en la distribución 

de estos productos, la Sra. Velasco poco tiempo después decide tomar la decisión de importar 

repuestos japonés resultando no una buena decisión, es así que para el año 2013 se ve en la 

necesidad de cerrar las actividades de dos sucursal, la empresa durante el cierre de esas sucursales 

se abasteció de toda la mercadería de repuestos, partes y accesorios no solo de marca coreana sino 

de varias marcas, aumentando así el inventario en la empresa matriz y sucursal. 

 

Con el paso del tiempo decide crear e implementar un taller mecánico, que ayude de cierta forma a 

incrementar las ventas en los repuestos y dar un servicio adicional a sus clientes, a la vez realizar 

todo trámite para cambiar de representa legal del negocio, dando la potestad a su hijo el Sr. Villacis 

Velasco Víctor Hugo siendo el actual propietario y gerente de la empresa. 

 

KOREAN CAR, se ha mantenido en la comercialización de autopartes para vehículos de distintas 

marcas, tomando en cuenta que este tipo de empresas tiene mucha competencia ha logrado 

mantenerse gracias a su variedad de productos en cuanto a repuestos de sistema de motor, sistema 

de frenos, sistema de transmisión, etc. La empresa está conformada por ocho personas entre 

personal administrativo, comercialización y bodega. 
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2.1.3. Ubicación 

 

KOREAN CAR se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, sector del 

Pintado entre la  av. Capitán Osorio OE 6-39 y Mariscal Sucre, teléfono (593 -2) 2614419. Quito – 

Ecuador. 

 

 

Figura 1.1 Mapa KOREAN CAR 

     En: Google Maps 
 

2.1.4. Giro del Negocio  

 

KOREAN CAR, es una empresa dedicada a la venta al por mayor y menor de accesorios, partes y  

piezas de vehículos automotores, tiene sus documentos en regla con el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) mediante el uso del Registro Único de Contribuyentes, con número de RUC 1714157136001 

el cual tiene como representante al Sr. VILLACIS VELASCO VÍCTOR HUGO, declarado como 

Persona Natural Obligado a llevar Contabilidad. 

 

2.1.5. Productos 

 

KOREAN CAR, cuenta con una amplia gama de repuestos automotrices nacionales e importados, 

de las marcas Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Daewoo, Hino, Chevrolet, Nissan, entre otros 

manteniendo un stock completo para todas las líneas de vehículos. 
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La cual está dada, por la demanda que surge cuando los vehículos por uso u otros defectos 

requieren determinada pieza automotriz.  

 

A continuación, se detalla a nivel general los principales grupos de repuestos y piezas para los 

vehículos que comercializa KOREAN CAR. 

 

 REPUESTOS ELÉCTRICOS 

 

Los repuestos eléctricos son partes y piezas indispensables en el funcionamiento de todo 

automotor, las mismas que permiten su encendido y arranque. El sistema eléctrico de todo 

vehículo,  se  compone   de varias  partes con funciones específicas, tales  como:  arranque  de  

motor,  arranque  de  encendido,  carga de batería. 

 

KOREAN CAR, comercializa ciertas partes de repuestos eléctricos para el automóvil entre estos 

tenemos: 

 

Tabla 2.1. Productos que comercializan – repuestos eléctricos 

N.- PRODUCTO N.- PRODUCTO 

1 Amperímetros 10 Carbón de arranque varios 

2 Alternadores 11 Carbón de alternador varios 

3 Bandas de distribución 12 Flashers 

4 Bandas de ventilador 13 Motor de arranque 

5 Baterías 14 Platinos y condensos 

6 Bujías 15 Reguladores 

7 Bombas de gasolina 16 Rulimanes de alternador y motor de arranque 

8 Bobinas 17 Terminales de alambre 

9 Bordes de Batería 18 Trompos varios: aceite, retro 

 

 ACCESORIOS 

 

Los accesorios automotrices son partes originales o alternas que tienden a reemplazar las piezas 

dañadas o desgastadas de un vehículo, además pueden constituir como piezas complementarias que 

ayudan a mejorar la apariencia sea interna o externa del vehículo. 
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Tabla 2.2. Productos que comercializan – accesorios 

N.- PRODUCTO N.- PRODUCTO 

1 Bastón de seguridad 5 Gatas hidráulicas 

2 Central automático 6 Lunas varias: esquineras, delantera, post. 

3 Cubre lluvias 7 Porta placa 

4 Ceras 8 Plumas limpia parabrisas 

 

 REPUESTOS 

Tabla 2.3. Productos que comercializan – repuestos 

N.- PRODUCTO N.- PRODUCTO 

1 Abrazaderas 9 Remaches 

2 Amortiguadores 10 Rines 

3 Espirales 11 Rodela 

4 Kit de embrague 12 Rulimanes 

5 Kit de frenos 13 Soporte de dirección 

6 Pastillas de freno 14 Tuercas 

7 Platos de embragues 15 Válvulas 

8 Radiadores 16 Zapatillas 

 

 LUBRICACIÓN 

 

KOREAN CAR, ofrece a sus clientes una variedad de productos en aceites, aditivos y filtros para el 

vehículo. 

 

 Aceites 

 

El aceite es un componente insustituible y primordial para el buen funcionamiento del motor, cajas 

de cambio manuales, automáticas y direcciones hidráulicas, en donde la empresa comercializa un 

aceite de calidad y de reconocimiento en el mercado. 

 

 Aditivos 

 

Los aditivos permiten mejorar el funcionamiento de motores a diésel, a gasolina y ciertas piezas 

externas del motor. Además, refuerzan la calidad y desempeño del aceite, con el propósito de dar 

larga duración a ciertas partes del vehículo. 
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Algunos de los productos que comercializa  esta  línea  son: limpia  carburador, limpia  freno,  

limpia  inyector, limpiador de freno, penetrante, refrigerante, grasas. 

 

 Filtros 

 

El filtro es un componente que tiene como función primordial impedir el paso de impurezas a los  

diferentes sistemas del vehículo. KOREAN CAR comercializa filtros de aceite, aire y gasolina para 

las distintas marcas de vehículos que circulan en el parque automotriz nacional. 

 

2.1.6. Clientes 

 
Entre los clientes que mantiene KOREAN CAR, no se puede detallar a los principales puesto que 

en la actualidad atienden a clientes particulares, cooperativas de transporte, mecánicas en general, 

en un número aproximado de 400 a 1.000 clientes que por diversos requerimientos se acercan a la 

empresa a adquirir sus repuestos. 

 

2.1.7. Proveedores 

 
KOREAN CAR, tiene como principales proveedores nacionales alrededor de 20, los mismos que 

no pueden ser mencionados todos por normas de confidencialidad de la empresa pero de forman 

detalla se puede mencionar a tres de ellos los cuales son: IMPORVAL, AUTOMÓVIL JAPONÉS 

SUR Y AUTO REPUESTOS RAMOS, a los cuales se adquieren repuestos que no se tienen en 

stock y que son de entrega inmediata por su estrecha alianza que se mantiene. 

 

Los proveedores con los que trabaja KOREAN CAR son sinónimos de calidad y garantía lo que 

viene a fortalecer una imagen de excelencia y confiabilidad a la empresa, porque cada artículo tiene 

su respectiva garantía. 

 

2.1.8. Competidores 

 
Durante varios años el sector del Sur de Quito ha sido un lugar atractivo para la creación de 

pequeñas y medianas empresas sobre todo de comercialización de partes y piezas de vehículos 

automotores en este ámbito se procede a detallar los competidores de KOREAN CAR. 

 

 AUTO REPUESTOS PICHINCHA 

 MOTOR CENTER 

 AUTO REPUESTOS “VILLAMAR” 
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 REPUESTOS “EL ORIGINAL” 

 AUTO ACCESORIOS TOTAL 

 

2.2. HERRAMIENTAS SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta la aplicación de herramientas de 

investigación como lo es la entrevista y la encuesta, respectivamente aplicada a los trabajadores de 

la empresa. 

 

2.2.1.  Entrevista 

 

Según (Sampieri, 2006), “Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo intencionado entre el 

entrevistado y el entrevistador, con el objetivo de recopilación información sobre la investigación, 

bajo una estructura particular de preguntas y repuestas”. 

 

(Canales, 2006), define a la entrevista como “Técnica social que pone en relación de comunicación 

directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado” 

 

(Sabino, 2000), expresa que “La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una investigación” 

 

De acuerdo con los autores citados anteriormente se puede mencionar que una entrevista es una 

conversación donde intervienen el entrevistador y la persona entrevistada que responde a preguntas 

orientadas a obtener información acerca del tema propuesto, es una de las técnicas más utilizadas 

en  la  investigación,  que  recopila  información  de  las personas por medio de un acto de 

comunicación oral. 

 

En una entrevista intervienen, el entrevistador y el entrevistado.  

 

 Entrevistador.- Es  aquel  que  toma  la  iniciativa  de  la  conversación,  plantea  mediante 

preguntas específicas el tema de su interés y decide a qué momento de la entrevista ya ha  

cumplido sus objetivos.  

 Entrevistado.- Es aquel que facilita la información sobre sí mismo, o su experiencia del 

tema en cuestión, siempre debe tener conocimiento de ellos, ya que muchas veces se puede 

aplicar a personas que no posean conocimiento científico y lo suelen responder de manera 

especulativa y esta postura abstracta al contestar las preguntas, no garantiza la efectividad 

del trabajo de investigación. 



13 

  

 Tipos de entrevistas 2.2.1.1.

 

A. Entrevista estructurada y estandarizada 

 

“Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada; Se plantean idénticas preguntas y en el mismo 

orden a cada uno de los participantes quienes deben escoger en dos o más alternativas que se les 

ofrecen. Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas las 

preguntas.” (Galán, 2015). 

 

Sin embargo al utilizar este tipo de entrevistas el investigador tiene limitada libertad para formular 

preguntas independientes generadas por la interacción personal puesto que no nacen de la 

entrevista en si misma sino de ideas que fueron planeadas con antelación. 

 

En estas entrevistas la recolección de información es fácil de interpretar, pero no se puede 

profundizar en un tema específico, es difícil obtener información confidencial ya que no permite 

que el diálogo fluya naturalmente.  

 

B. Entrevistas no estructurada y libre 

 

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas; su 

contenido, orden, profundidad y formulación se encuentra por entero en manos del entrevistado. 

(Galán, 2015) 

 

Una de las ventajas de este tipo de entrevista es que al ser adaptable y libre se logra obtener un 

clima ameno y profundizar sobre temas de interés es muy útil en los estudios descriptivos y en las 

fases de exploración para el diseño de instrumento de recolección de datos y entre sus debilidades 

se puede mencionar que requiere mayor tiempo, Tanto de quien responde como del entrevistador 

debido a que los temas se extienden y su realización es más costosa. 

 

 Elementos de una entrevista 2.2.1.2.

 

 El objeto 

 Los sujetos, es decir el entrevistador y el entrevistado 

 El cuestionario  

 Es una conversación directa que se lleva a cabo de forma metódica y planificada. 
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 Preparación de la entrevista 2.2.1.3.

 

 Presentación del entrevistador, sus responsabilidades básicas, actividades, entre otros. 

 Concertar la entrevista por anticipado 

 Conocimiento previo del “campo” 

 Contacto previo con líderes 

 Selección del lugar para celebrar la entrevista 

 Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios  

 Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 

 

I. ¿Cómo Formular las preguntas? 

 

 Usar cuestionario de manera informal, 

 Formular preguntas como están en el formulario, 

 En el mismo orden, 

 Dar el tiempo suficiente para pensar respuestas, 

 Realizar breves comentarios que ayuden a mantener la comunicación. 

 
II. ¿Cómo Registrar las respuestas? 

 

 Directamente mientras se desarrolla 

 Grabador 

 Usar las mismas palabras del entrevistado 

 Letra clara y legible. 

 

En el trabajo de investigación, se utilizó el tipo de entrevista no estructurada con el fin de conocer 

el panorama de la problemática que aqueja a la empresa Korean Car; en donde se llevó a cabo una 

conversación con el Gerente – Propietario de la empresa. 

 

 
2.2.2. Encuesta 

 
(Alelú, Catín, López, & Rodríguez, 2015), mencionan que “La encuesta es una búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados" 
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Según (Sampieri, 2006), definen a la encuesta como “La técnica, que permite recoger datos 

concretos bajo un esquema estándar, objetivo y ordenado de las opiniones de los participantes 

como un proceso de comunicación verbal, con el fin de recopilar información a partir de una 

finalidad previamente establecida”. 

 

Entonces se puede mencionar que la encuesta es una técnica  de recolección de datos que mediante 

la utilización de un cuestionario, se puede obtener información de las preguntas establecidas sobre 

temas de interés, a las personas que están siendo encuestadas hay que motivarlas lo suficiente, para 

que sus respuestas  tengan  un  alto  grado  de  objetividad,  realidad  y  certeza.  Se  debe  en  

absoluto entregar la encuesta en forma personal. 

 

 Cuestionario 2.2.2.1.

 

El cuestionario es un instrumento de la investigación, compuesto de un conjunto de preguntas 

debidamente ordenadas, cuya finalidad es obtener información de quienes las responden en un 

tiempo estimado, son de fácil aplicación y comprensión. 

 

Diseño de un Cuestionario 

 

Según (Alelú, Catín, López, & Rodríguez, 2015), para poder diseñar un cuestionario se debe tener 

en cuenta ciertas directrices que a continuación se detallan: 

 

 Elaborar instrucciones de llenado. 

 Claridad en la realización de las preguntas. 

 Orden cronológico. 

 Numeración de las preguntas. 

 Vocabulario adecuado. 

 Establecer espacios suficientes entre las preguntas, para que estas puedan ser respondidas 

de forma correcta. 

 Incluir todas las respuestas posibles 

 

Clases de repuestas de un cuestionario 

 

Las  preguntas de un cuestionario realizado en una  encuesta  se  la pueden  clasificar  por  su  

contenido. Estas pueden ser abiertas, cerradas y mixtas. La forma de las preguntas afecta 

significativamente a los resultados de una encuesta. 
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 Las preguntas Abiertas.-  no pueden responderse con un “si” o un “no”, se utilizan para 

obtener información de criterio libre lo cual permite que el entrevistado responda con sus 

propias palabras a la encuesta es decir se exprese de una manera mucho más amplia y 

completa.  

 

 Las preguntas cerradas.-  requieren de un “si”, un “no” o un simple dato de repuesta, en  

este tipo  de  preguntas  solo  tiene alternativas  para  escoger,  sin  necesidad  de  expresar 

con más palabras su punto de vista o un criterio, requieren un menor esfuerzo por parte de 

los encuestados al momento de responder, limitando así las respuestas. 

 

 Las preguntas mixtas.- Son aquellas preguntas en donde se combinan las abiertas con las 

cerradas, es decir a parte de  sujetarse  a  ciertas opciones  colocadas  por  el  entrevistador  

puede  dar una  opinión adicional.  A  pesar  de  ser  una  pregunta  cerrada,  da  la  opción  

al  encuestado  de  razonar,  matizar  o ampliar su respuesta a través del por qué. 

 

Confidencialidad e Integridad 

 

Es importante que tanto las personas encuestadas como los encuestadores tengan presente que al 

realizar este tipo de cuestionarios, las respuestas son confidenciales, y solo deben ser utilizadas 

para temas investigativos. Se  debe  proteger  la  investigación  y los  recursos  respecto  a  la  

confidencialidad y la integridad. En este sentido es preciso garantizar la autenticación,   

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación, la encuesta se realizó a todos los 

sujetos de investigación que están involucrados con la gestión y el control de inventarios en la 

empresa KOREAN CAR., constando de  diez preguntas. En la mayoría de los casos no hubo dudas 

de parte de los entrevistados respecto a las preguntas planteadas. 

 

El diseño del cuestionario forma parte de la investigación cuyo objetivo es obtener información 

para evaluar la propuesta de un Sistema de Gestión y Control de Inventario en la KOREAN CAR. 

 

2.2.3. Planificación Estratégica 

 

La Planificación estratégica es el proceso sistemático mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtienen, procesos y analizan información interna y externa con el fin de evaluar 
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la situación que enfrenta la empresa con el propósito de anticiparse y definir planes que permitan 

alcanzar los objetivos plateados por la empresa. 

 

 Direccionamiento Estratégico 2.2.3.1.

 

 Es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las 

actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección. (Camacho, 

2002) 

 

(Amaya, 2005) Establece que el direccionamiento estratégico lo integran, los principios 

corporativos, la visión y la misión de la organización.  

 

El direccionamiento estratégico busca una adecuada combinación e integración de los medios con 

que cuentan las organizaciones para lograr sus fines; esto implica que si el fin u objetivo central de 

una organización es orientarse al crecimiento, la dirección estratégica debe establecer un marco de 

acción que le permita alcanzar esta meta. (Aguilera, 2016) 

 

Uno de los principales beneficios de la dirección estratégica es ayudar a las empresas a diseñar las 

estrategias de manera sistemática, lógica y racional. Es por esto, que el establecimiento de las 

estrategias es tan importante, pues le da los soportes básicos para poder actuar y responder a 

ambientes o condiciones complejas. (Morenco, 2016). 

  

Cabe mencionar  que el direccionamiento estratégico es un enfoque gerencial que va más allá de 

una planeación en donde la alta gerencia debe determinar el camino hacia dónde va dirigido las 

actividades y recursos para que la organización trabaje en la misma dirección. 

 

Antes de conocer la misión, visión y los principios corporativos de la empresa, se conceptualiza 

esta terminología a fin de tener una mejor compresión de estos aspectos relevantes que orientan al 

negocio. 

 

2.2.3.1.1. Misión 

 
“Cada organización tiene su misión propia y específica. La misión debe constar de una declaración 

formal y escrita, el denominado credo de la organización, para que sirva de recordatorio periódico 

que indique a los empleados hacia dónde y cómo conducir los negocios” (Chiavenato, 2002, p 248-

249). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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La misión es la razón de ser de una empresa es decir el motivo por el cual se creó y a la que debe 

servirle durante su existencia. 

 

Misión de KOREAN CAR  

 

“Somos una empresa comercializadora de repuestos originales y alternativos en el mercado 

automotor dedicados a atender las necesidades de nuestros clientes en cuanto a calidad y a 

precios se refiere, contando con el mejor equipo humano formado en principios cristianos, 

brindando un excelente servicio de venta, post venta y mantenimiento de nuestros productos”. 

 

2.2.3.1.2. Visión 

 
La falta  de una visión de negocios es profundamente perjudicial, pues desorienta a la organización 

y a sus miembros frente a sus prioridades, es un ambiente muy cambiante y bastante competitivo, la 

visión solo se alcanza cuando todos en la organización, y no solo algunos miembros de ésta, 

trabajan en conjunto y al unísono para que esto ocurra efectivamente. Muchas organizaciones 

realizan un trabajo integrado y coherente para divulgar su visión (Chiavenato, 2002, p 254). 

 

Una visión puede o no puede  tener éxito, depende de si el resto sucede según la estrategia de la 

empresa (Milla Gutiérrez & Martinez Pedros, 2013, pág. 21). 

 

Es la imagen especifica de hacia donde la empresa quiere llegar en un determinado momento, a 

través de un planteamiento de cómo la empresa se ve en un futuro no muy lejano. 

 

Visión de KOREAN CAR  

 

“Ser la mejor empresa cristiana importadora y comercializadora de repuestos automotrices con 

sus propios talleres en Quito, brindando un excelente servicio de venta y post venta, generando un 

valor agregado a los clientes y la sociedad”. 

 

2.2.3.1.3. Principios 

 
Representa un conjunto de valores que orientan y norma la conducta de una sociedad concreta. La 

ley establece una obligación en la conciencia del individuo que pertenece al ámbito cultural en el 

que se aceptan tales valores. Supone la libertad del individuo como causa, que actúa sin coacción 

externa, mediante un proceso de socialización (Guido, 2016) 
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Los principios que impulsa a Korean Car son las siguientes: 

 

 Servicio  al  Cliente.- Tratamos  a  nuestros  clientes  como  nuestra  primera prioridad  de  

negocios,  anticipamos  sus  necesidades  y  sugerimos  soluciones apropiadas. 

 

 Calidad.- Está enfocado en la satisfacción de sus clientes, en donde su prioridad es brindar 

un servicio adecuado, así como en los productos que comercializa. 

 

 Trabajo en Equipo.- La gerencia procura coordinar el trabajo del personal a través de los 

objetivos, fortaleciendo, el compañerismo y el compromiso con la empresa, considerando 

que la unión hace la fuerza. 

 

 Comunicación.-  Para el desenvolvimiento de la empresa se requiere del entendimiento 

mutuo en todas las áreas del negocio considerando la comunicación el factor primordial 

para el buen desenvolvimiento de las actividades que se realizan. 

 

 Predisposición.-  Los vendedores del negocio son personas dispuestas a colaborar con los 

clientes, dando mejores alternativas para solucionar inconvenientes que se llegasen a 

presentar. 

 

 Compromiso.- Nos comprometemos a cumplir con el objetivo establecido, dedicándose 

responsablemente con las actividades asignadas. 

 

2.2.3.1.4. Valores 

 
(Ceballos, 2015). Menciona que los valores son elementos propios de cada negocio y corresponden 

a su cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno y 

expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados. 

 

Es importante que la empresa defina sus valores debido a que el objetivo de determinarlos es  el de 

tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

KOREAN CAR, considera muy importante la práctica de valores en cuanto al comportamiento, 

creencias y manera de ser, los cuales permiten tener un buen clima laboral entre los trabajadores, la 

gerencia y sus clientes, estos valores se los puede resumir de la siguiente manera: 
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 Respeto.- Cualidad que abre puertas fomentando el respeto a los compañeros y a la 

empresa,  entender  que  todos  somos iguales y que las personas merecen ser tratadas con 

equidad. 

 

 Responsabilidad.- Desarrollamos nuestro trabajo con eficiencia y eficacia comprometidos 

con nuestros clientes, buscando siempre la satisfacción con la entrega de productos de 

calidad. 

 

 Ética.- Mantenemos, de acuerdo a nuestras creencias una actitud permanentemente 

responsable, equitativa y justa en todos los actos que realizamos. 

 

 Puntualidad.- Cumplir con horarios, cronogramas y otras actividades en un tiempo 

oportuno. 

 

 Honestidad.- Actuar con rectitud y justicia es necesario para una convivencia armónica 

con nosotros mismos y con los demás. 

 

 Solidaridad.- Apoyo conjunto a cada colaborador de la microempresa, para velar por los 

intereses individuales y de la organización, alcanzando de esta manera los beneficios 

esperados. 

 

2.2.3.1.5.  Objetivos 

 

General 
 

“Korean Car”, tiene como objetivo Irrumpir en el mercado de la importación y 

comercialización de los repuestos, partes y piezas de los vehículos automotores 

satisfaciendo la demanda de sus clientes  a través de una extensa gama de productos 

marcando diferenciación entre sus competidores en base a entrega de productos de 

calidad. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo Korean Car contempla puntos esenciales como lo son: 

 

 Motivar e incentivar a sus colaboradores a través del trabajo en equipo. 

 Lograr eficiencia y eficacia en los procedimientos de recepción, almacenamiento y entrega 

de la mercadería. 
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Específicos 
 

 Ser una empresa cristiana líder en el mercado de la importación y comercialización de 

repuestos automotrices, ofreciendo productos de la más alta calidad y con precios 

accesibles. 

 Mejorar la calidad de los productos mediante la búsqueda de nuevos proveedores. 

 Promover la capacitación, formación y adiestramiento del personal. 

 Fortalecer los procedimientos de compra, venta y almacenamiento de  los accesorios, 

partes y piezas de automotores coreanos en el mercado. 

 Poner a disponibilidad de los clientes todos los productos que ellos así lo requieran de 

manera permanente y en el tiempo oportuno. 

 Satisfacer de la mejor manera a nuestros clientes mediante una adecuada y oportuna 

atención. 

 Obtener rentabilidad que asegure la permanencia del negocio por un largo tiempo. 

 
 Estructura Organizacional 2.2.3.2.

 

La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo con 

el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. 

Desde un punto de vista más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que 

está previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la interacción entre los 

miembros de la organización y con el medio externo a ella) dando lugar a la estructura real de la 

organización. 

 

Korean Car, cuenta al momento con ocho trabajadores que tienen conocimiento de cuáles son sus 

funciones dentro del negocio, sin embargo no se ha definido una estructura organizacional por lo 

que se da a conocer  una estructura propuesta para la empresa, tomando en cuenta los objetivos 

empresariales, la importancia de las actividades realizadas la que estará conformada por un gerente, 

contador, vendedores, cajero, supervisor de bodega y supervisor de talento humano. 

 

Las principales áreas de la empresa son: 

 

 Gerencia General.- Representante legal de la empresa, encargado de la planificación, 

organización, dirección y control de la misma. 

 

Departamento Administrativo. – Encargada del reclutamiento y selección, relaciones 

laborales y por ende de la administración del personal. 
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Departamento de Comercialización. – Dedicada a la gestión de publicidad y promoción 

de los distintos productos, venta y recaudación de las ventas generadas del día. 

 

Departamento Financiero.- Se encarga de todo lo relacionado a tesorería, impuestos y 

seguros, contabilidad general. 

 

Bodega. – Estará conformada por un supervisor de bodega encargado del control y manejo 

de las existencias y faltantes del inventario. 

 

 Organigrama 2.2.3.3.

 

Según (Franklin, 2014), el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las relaciones 

que guardan entre sí los órganos que la componen. 

 

Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, 

en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. (Thompson, 2010). 

 

Se puede definir entonces que un organigrama informa de manera gráfica los distintos 

departamentos o áreas existentes en la empresa, jerarquización, la comunicación interna y el 

conocimiento pleno de cada área en la estructuración misma de la empresa. 

 

2.2.3.3.1. Organigrama Estructural 

 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus 

relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 

son equivalentes (Thompson, 2010). 

 

Los organigramas estructurales son los más utilizados en todas las empresas, sean estas pequeñas, 

medianas, grandes o multinacionales, permitiendo una rápida visualización de las áreas, las 

relaciones de autoridad que lo vinculan en distintas jerarquías. 

 

Las ventajas de un organigrama estructural: 

 

 Son los más utilizados y, por lo mismo, fácilmente comprensibles. 

 Indican en forma objetiva los niveles jerárquicos del personal. 
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Korean Car, actualmente no cuenta con un diseño de su organigrama ya que cada persona que 

integra la empresa sabe de manera básica que puesto ocupa y a quien obedecer, motivo por el cual 

se procede a dar la siguiente propuesta en el cual se plasma y transmite en forma gráfica y objetiva 

de cómo está organizada la empresa, facilitando a todos sus colaboradores el conocimiento y 

ubicación de cada cargo, así como los niveles de autoridad que representa los canales de 

comunicación en el negocio. 

 

En el organigrama que se propone para KOREAN CAR, se localiza el tipo de área que conforma la 

estructura de una organización, sus relaciones, las características de la dependencia, donde cada 

puesto de trabajo es representado por cuadros de jerarquización de nivel superior e inferior, ligado 

a este por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. 
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2.2.3.3.2. Organigrama Estructural de Korean Car. 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.1 Propuesta Organigrama Estructural de Korean Car. 
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2.2.3.3.3. Organigrama Posicional de Korean Car 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2 Propuesta Organigrama Posicional de Korean Car. 
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2.3. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se determinará la población y la muestra así 

como la implementación de métodos de investigación que serán de ayuda para el desarrollo de la 

investigación. 

 

2.3.1. Población y Muestra 

 
Según (Sabino, 2000) “La población es el total de individuos que van a ser investigados; mientras 

que la muestra es únicamente una parte de ellos, ya que depende de la necesidad del estudio”. 

 

 Características de la Población 2.3.1.1.

 

 (Wigodski, 2016), define a la población como el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

 

Por consiguiente, la población objeto de estudio está conformada por todo el personal que labora en 

la empresa Korean Car, ya que los mismos conocen de la realidad sobre el manejo y control de los 

inventarios, los cuales proporcionarán información relevante y precisa, para estructurar 

adecuadamente un sistema de gestión y control de inventarios. 

 

A continuación se detalla el cuadro de población seleccionada de la empresa. 

 

Tabla 2.4 Población de estudio en Korean Car. 

ÁREA CARGOS N.- DE PERSONAS 

Gerencia General Gerente General 1 

Financiera Contador 1 

Comercial Vendedores 3 

Comercial Cajera - Recaudación 1 

Administrativa 
Supervisor de Talento 

Humano 
1 

Bodega Supervisor de Bodega 1 

Total 8 
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 Tipo de muestra 2.3.1.2.

 
Según (Wigodski, 2016), “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población”. 

 

Entonces se puede mencionar que la muestra es el conjunto de la población construido de manera 

tal que conserva las características más relevantes de la población. De acuerdo como se presenta la 

población se la denomina; Muestra no Probabilística. 

 

(Hernández, 1999),  menciona que las “Muestras no probabilísticas son aquellas en que el 

investigador selecciona a los individuos u objetos no por probabilidad sino por causas relacionadas 

con las características del investigador o del que hace la muestra” 

 

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

 

Para el desarrollo de investigación se utilizará la muestra no probabilística ya que la población es 

finita y los individuos a encuestar son elegidos para realizar este proceso investigativo y así 

conocer cuáles son las falencias dentro de la empresa. 

  

 Tamaño de la muestra 2.3.1.3.

 
Para el análisis de este proceso no se determina una muestra, debido a que la población obtenida es 

pequeña y la cual permite estudiar a todos los empleados, de esta manera se puede tener resultados 

reales y claros es decir se toma la población en su totalidad, ocho (8) empleados, equivalente al 

cien por ciento (100%). 

 

2.3.2. Tipos de Investigación 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se toma en cuenta los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 De Campo.- Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar alguna variable. 

 

A través de la investigación de campo se puedo recopilar información de primera mano, detallada, 

y precisa en el área de logística específicamente en bodega, debido a la falta de un sistema de 

gestión y control de inventarios. 
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 Descriptivo.- Este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes sobresalientes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, proceso y personas. 

 

Se emplea este tipo de investigación, ya que se describe, y analiza de manera específica y detallada 

los procesos observados mediante la recopilación de información en cuanto a la situación actual de 

la empresa, el objetivo es mejorar la eficiencia de los procedimientos de entradas y salidas de los 

productos y optimizar la calidad de atención a los clientes. 

 

 Explicativo.-  Es  aquella  que  tiene  relación  causal;  no  sólo   persigue  describir  o a 

cercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

 

Con  el trabajo de  investigación se buscará solucionar los problemas que afectan al manejo de los 

inventarios en la empresa permitiendo determinar la causa – efecto de la problemática planteada, 

basándose en las necesidades y requerimientos del negocio, de tal forma que el personal conozca 

sus responsabilidades y funciones. 

 

2.3.3. Método de investigación 

 
La utilización del siguientes método permite tener un enfoque de hacia dónde va dirigido el trabajo 

de investigación. 

 

 Método Inductivo. 

 

Para el desarrollo del trabajo se aplicara el método inductivo, en donde inicia recabando 

información específica para  luego determinar las conclusiones generales, la cual parte de la 

observación de situaciones así como de conocer las opiniones de los trabajadores de la empresa 

para realizar la propuesta de un sistema de gestión y control de inventarios. 

 

2.3.4. Técnicas de investigación 

 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

 

La observación directa, la entrevista y la encuesta, en dónde la entrevista fue dirigida al personal de 

la empresa que tiene relación directa con la gestión y control de inventario a través de la aplicación 

de un cuestionario y la observación directa. 

 

 



29 

  

2.4.  DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
2.4.1. Modelo de Interrogantes  - Entrevista. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Entrevista al Gerente – Propietario de Korean Car 

 

1.- ¿Cuáles son las actividades que realiza? 

 

2.- ¿Con que frecuencia realiza las compras? 

 

3.- ¿Bajo qué criterio se realizan las compras? 

 

4.- ¿Cómo es el proceso para realizar las compras? 

 

5.- ¿Se realizan registros al momento que entra o sale la mercadería? 

 

6.- ¿Cómo establece los límites de existencias de los productos? 

 

7.- ¿Cómo identifican los productos? 

 

8.- ¿Quién es la persona encargada de organizar los productos en bodega y bajo qué parámetros? 

 

9-  ¿Cuál es el procedimiento de custodia, registro, control y responsabilidades en los inventarios? 

 

10.- ¿Cree usted que la empresa cuenta con un sistema adecuado de control de inventarios? 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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2.4.2. Modelo Liket de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta aplicada a los empleados de Korean Car  

 

Objetivo: Recabar información para proponer un Sistema de Gestión y Control de Inventarios. 

Instrucciones: Responda con sinceridad y marque su respuesta con una X a las siguientes 

preguntas. 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

PREGUNTAS SI NO 

¿Alguna vez ha tenido problemas en la gestión y control de inventarios en la 

bodega de la empresa? 

  

¿Considera que el manejo del inventario es adecuado? 
  

¿Cuenta con algún método para el control de inventarios en la empresa? 
  

¿Conoce  usted si las estanterías se encuentran codificadas para el control de los 

inventarios? 

  

¿Considera que la empresa cuenta con un nivel adecuado de mercadería? 
  

¿Cree usted que se mantiene una constante actualización de la mercadería en el 

sistema informático de la empresa? 

  

¿Se realiza periódicamente un control a la mercadería que existe en los estantes? 
  

¿Considera que la propuesta de un sistema de gestión y control optimizara el 

control de inventarios? 

  

¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de inventarios? 
  

¿Cómo colaborador de la empresa cuál sería su sugerencia para tener un adecuado manejo de los 

inventarios? 
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2.5. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
Para la recolección de datos se establece fuentes primarias como secundarias para el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 
2.5.1. Fuentes Primarias 

 
Las fuentes primarias son aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o 

muestra, mientras que las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos pre-elaborados, 

como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de internet, de medios de comunicación. 

 

Las Fuentes Primarias para su recopilación se obtuvieron por medio de una investigación directa al 

objeto de estudio, a través de métodos establecidos (encuesta, entrevista). 

 

2.5.2. Fuentes Secundarias 

 
La información se respalda con: 

 

 Revistas y catálogos de línea de productos de repuestos automotrices. 

 Bibliografía de libros en gestión y control de inventarios 

 Sitios web (libro en línea, páginas web, tesis de referencia). 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
Para  analizar  los  datos  recolectados  tanto  en  las entrevistas y las encuestas,  se  hará  uso  de  

herramientas  estadísticas  que  pretende  determinar  el  grado  de correlación de las variables a 

analizar.  

 

El  análisis  de  los  datos  de  la  encuesta,  como  cualquiera  otro  tipo  de  datos  de  interés 

científico, guarda relación con el problema de investigación.  
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2.6.1. Interpretación de resultados de la entrevista realizada 

 

Entrevista al Gerente – Propietario de Korean Car 

 

Se entrevistó al Gerente General, señor Víctor Villacis, quien indica que dentro de sus principales 

actividades se encuentran la administración y control de todas las actividades generadas en el 

negocio, así como el control sobre la adquisición y venta de los repuestos. 

 

2. Realiza los pedidos cada tres meses o mediante compras emergentes de un día para el otro o en 

el mismo instante en caso de que el stock de la mercadería este agotado y si el cliente lo solicita. 

 

3. Se realizan las compras de los productos que se han agotado y tienen fuerte demanda. 

 

4. Para el proceso de compras primero se debe contactar con el proveedor, se pide una cotización 

de la mercadería a solicitar, hace el pedido y finalmente acuerda formas de pago. 

 

5. Actualmente no cuenta con un registro de la mercadería que ingresa o sale de la empresa. 

 

6. No se establece límites de existencia para los productos, ya que actualmente no se tiene 

actualizado los niveles de mercadería que hay en la empresa, esto es por falta de un inventario 

físico que no ha sido establecido. 

 

7. Los productos son identificados de la siguiente manera; por el código de origen en el caso de 

producto importado, por las características del producto, depende de cómo el personal se 

familiariza con el producto, no hay un estándar de codificación aun bien definido. 

 

8. Las personas encargadas de organizar los productos suelen ser los vendedores o el jefe de 

bodega, lo organizan de acuerdo a la disponibilidad de los estantes. 

 

9. No hay procedimientos establecidos, ya que todos los trabajadores son responsables de la 

mercadería que se encuentra en bodega y los estantes. 

 

10. Actualmente la empresa no cuenta con un buen sistema para controlar los movimientos de sus 

inventarios, puede ser por falta de una buena organización en bodega y en los estantes, por las 

responsabilidades que debe asumir cada empleado, cuestiones que hay que mejorar para que la 

empresa tenga un buen funcionamiento.  

¡Gracias por su colaboración! 
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 Análisis de la situación actual de la empresa Korean Car, en relación a los 2.6.1.1.

inventarios. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de la Korean Car, se obtuvo información importante 

acerca de las actividades a fin de detectar irregularidades que tengan oportunidades de mejora. 

 

Mercadería Almacenada 

 

La ubicación de la mercadería dentro de bodega es aleatoria, es decir que los productos no tienen 

una ubicación definida, así como tampoco existen áreas delimitadas para cada tipo de producto por 

lo que son almacenadas de acuerdo al espacio disponible. 

 

Control de inventario 

 

De acuerdo a la información obtenida por las entrevistas no existen procedimientos para las 

actividades de custodia, registro, control y responsabilidad de los inventarios. Todo el personal que 

labora en la empresa es responsable de la mercadería y así mismo todos tienen libre acceso a la 

bodega. No se realizan inventarios físicos periódicos. 

 

Registro de inventarios 

 

En Korean Car, no se elabora ningún tipo de registro sobre los ingresos y salidas de mercadería. Es 

por ello que desconocen la cantidad real del inventario que posee lo que a su vez impide establecer 

límites de existencia para efectuar los reaprovisionamientos necesarios de stock en bodega. 

 

Identificación de productos 

 
Los productos son identificados por código de origen o por características del producto. 

 

Funciones para los empleados 

 

Se menciona también que los empleados no tienen sus funciones establecidas, es por ello que no 

cuentan con una persona encargada únicamente de la bodega, de las compras y de las ventas. En el 

caso del bodeguero, en ocasiones debe realizar actividades de ventas y las vendedoras actividades 

involucradas al área de bodega; de igual manera en el caso del administrador quién ejecuta y 

supervisa todas las operaciones internas. 
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38% 

62% 

Problemas de gestión y control de inventarios en 

bodega 

NO

SI

2.6.2. Tabulación e Interpretación de los resultados de la encuesta 

 

1. ¿Alguna vez ha tenido problemas en la gestión y control de inventarios en la bodega de la 

empresa? 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente x  

Contador  x 

Supervisor Talento Humano  x 

Cajera  x 

Vendedor 1 x  

Vendedor 2 x  

Vendedor 3 x  

Supervisor de Bodega x  

 

ÍTEM RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 5 62 % 

No 3 38 % 

TOTAL 8 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.3 ¿Alguna vez ha tenido problemas en la gestión y control de inventarios en la bodega 

de la empresa? 
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75% 

25% 

El Manejo del Inventario es adecuado 

NO

SI

Interpretación de resultados: 

La empresa actualmente no cuenta con un sistema de gestión y control de inventarios, la cual 

enfrenta problemas de: atraso en la entrega al cliente, mala ubicación en las bodegas, lo que explica 

la falta de un proceso lógico del control, el 62% de los encuestados mencionaron que si han tenido 

dificultades y consideran que es necesario mejorar el proceso de control de inventarios, mientras 

que el 38% restante indica que no es necesario mejorar el proceso de gestión y control de 

inventarios, esta percepción se puede entender debido a que no tienen relación directa con el 

inventario.  

2. ¿Considera que el manejo del inventario es adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 ¿Considera usted que el manejo del inventarios es adecuado? 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente  x 

Contador x  

Supervisor Talento Humano x  

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega  x 

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 2 25 % 

No 6 75 % 

TOTAL 8 100 % 
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Interpretación de resultados: 

Como se observa en el gráfico el 75% de los trabajadores no manejan correctamente el inventario 

de los productos de la empresa ya que no se sabe con precisión qué es lo que se tiene en stock, un 

25% comenta que se tiene un manejo adecuado del inventario, esto da anotar que en la empresa se 

debe implementar un manejo de inventarios a través de un control que permita a sus trabajadores 

saber qué es lo que existe y como está clasificado. 

3. ¿Cuenta con algún método para el control de inventarios en la empresa? 

 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente x  

Contador x  

Supervisor – Talento Humano x  

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 ¿Cuenta con algún método para el control de inventarios en la empresa? 

 

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 3 38 % 

No 5 62 % 

TOTAL 8 100 % 

62% 

38% 

Método para el control de inventarios 

NO

SI
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87% 

13% 

Se encuentran las estanterías codificadas 

NO

SI

Interpretación de resultados: 

Si bien el 62% de encuestado manifiesta que no cuenta con un método para el control de 

inventarios, lo que ha ocasionado que no sepan cual es el stock que existe, cuales son los 

requerimiento de adquisición de compra y que pasa con los productos que no tienen rotación pero 

que se encuentran en los estantes.  

4. ¿Conoce usted si las estanterías se encuentran codificadas para el control de los 

inventarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6 ¿Conoce usted si las estanterías se encuentran codificadas para el control de los 

inventarios? 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente  x 

Contador x  

Supervisor Talento Humano  x 

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega  x 

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 1 13 % 

No 7 87 % 

TOTAL 8 100 % 
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50% 50% 

Cuenta con un nivel adecuado de mercadería 

NO

SI

Interpretación de resultados: 

El 87% de las personas encuestadas manifestaron que las estanterías no se encuentran codificadas, 

mientras que el porcentaje del 13% dijo que sí, tomando en cuenta que el porcentaje mayor son 

respuestas negativas es necesario proponer un sistema de codificación tanto en las estanterías como 

en los productos para obtener un mayor control de los inventarios. 

5. ¿Considera que la empresa cuenta con un nivel adecuado de mercadería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7 ¿Considera usted que la empresa cuenta con un nivel adecuado de mercadería? 

 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente x  

Contador x  

Supervisor Talento Humano x  

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega x  

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 4 50 % 

No 4 50 % 

TOTAL 8 100 % 
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75% 

25% 

Mantiene una actualización de la mercaría 

NO

SI

Interpretación de resultados: 

Dentro de la empresa el criterio sobre el nivel de Stocks está dividido entre opiniones distintas  ya  

que  el  50%  manifiesta  que  si  hay un nivel adecuado de existencias para cubrir los 

requerimientos de los clientes mientras que el 50% dijo que no ya que el stock que hay en la 

empresa no tiene mucha rotación por ende se hace compras emergentes para cumplir con los 

requerimientos. 

6. ¿Cree usted que se mantiene una constante actualización de la mercadería en el sistema 

informático de la empresa?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 ¿Cree usted que se mantiene una constante actualización de la mercadería en el 

sistema informático de la empresa? 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente  x 

Contador x  

Supervisor Talento Humano x  

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega  x 

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 2 25 % 

No 6 75 % 

TOTAL 8 100 % 
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Interpretación de resultados: 

Como podemos observar en el gráfico el 75% de los encuestados opinaron que no mantienen 

constante una actualización de la mercadería que se encuentra en la empresa, un 25% comenta que 

se realizan una revisión de la mercadería, se puede mencionar que en la empresa no se ha realizado 

una actualización constante de la mercadería. 

 

7. ¿Se realiza periódicamente un control a la mercadería que existe en los estantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9 ¿Se realiza periódicamente un control a la mercadería que existe en los estantes? 

 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente  x 

Contador  x 

Supervisor Talento Humano  x 

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega  x 

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

TOTAL 8 100% 

 

100% 

Se realiza periódicamente un control a la 

mercadería 

NO

SI
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25% 

75% 

Una propuesta de un sistema de gestión y control 

de inventarios optimizara el manejo de los mismos 

NO

SI

Interpretación de resultados: 

El 100% de los encuestados considera que es importante tener un adecuado manejo de inventarios, 

por ende es necesario realizar un control periódico para evitar desabastecimiento de mercadería si 

como el ultraje de los mismos. 

 

8. ¿Considera que la propuesta de un sistema de gestión y control optimizara el manejo de 

inventarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 ¿Considera que la propuesta de un sistema de gestión y control optimizará el 

manejo de inventarios? 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente x  

Contador x  

Supervisor Talento Humano x  

Cajera x  

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3 x  

Supervisor  de Bodega x  

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 6 75 % 

No 2 25 % 

TOTAL 8 100% 
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Interpretación de resultados: 

Es  importante  mantener  una  gestión  adecuada  para  el  control  de  inventarios  los mismos  que 

se  deben  establecer  de  manera  adecuada  por  lo  que  es  necesario  la implementación de  una  

estrategia administrativa  que ayude a mejorar  la  gestión  de inventarios.  Según  la  encuesta  

realizada  es  importante  realizar  una  gestión  de inventarios  debido  a  que  se debe  mitigar  las  

pérdidas  por  un  inadecuado  control a través de una mayor rotación de inventarios y de esta 

manera brindar una atención a los clientes. 

 

9. ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de inventarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de inventarios? 

ENCUESTADOS SI NO 

Gerente  x 

Contador  x 

Supervisor Talento Humano  x 

Cajera  x 

Vendedor 1  x 

Vendedor 2  x 

Vendedor 3  x 

Supervisor de Bodega  x 

ÍTEM  RESULTADOS  PORCENTAJES  

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

TOTAL 8 100% 

100% 

Ha recibido capacitación sobre el manejo de 

inventarios 

NO

SI
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Interpretación de resultados: 

La  capacitación  en  el  control  de  inventarios  es  importante  dentro  de  toda  empresa 

comercial,  según  la respuesta a  la  pregunta sobre  la  capacitación  los  empleados manifestaron  

que  no  se  ha  realizado,  por  lo  que  conocen  es  debido  a  que  se  ha establecido  en  el  diario  

laborar  de la empresa.  Además  es  importante  destacar  la importancia de este tipo de actividades 

para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

2.6.3. Cuestionario de Control Interno 

 
Para el análisis del control interno se estableció una serie de preguntas que se establece en la 

empresa con lo que se obtuvo los siguientes resultados: 

 

N.- PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿KOREAN CAR, utiliza algún sistema de 

gestión para el manejo de inventarios? 

 X  

2 

¿Existe una política en KOREAN CAR, en la 

que se indique los estándares de mínimos y 

máximos de los productos? 

 X  

3 

¿KOREAN CAR, cuenta con una bodega para 

el almacenamiento de los repuestos 

automotrices? 

X   

4 

¿En la empresa se realizan constataciones 

físicas continuas de la mercadería? 

 X Hasta el momento la gerencia 

no ha realizado la constatación 

física de su mercadería. 

5 

¿Cuenta la empresa con datos actualizados de 

los diferentes movimientos que se realizan en el 

inventario? 

 X  

6 

¿Los productos tienen una distribución 

adecuada en las estanterías? 

 X Existe un desconocimiento 

acerca de donde están 

colocados los productos en las 

estanterías. 
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7 
¿Utilizan tarjetas Kardex para los movimientos 

de entadas y salidas de los productos? 

 X  

8 

¿Cuenta la empresa con in método de 

valoración de inventarios, para conocer los 

valores reales de cada producto? 

 X  

9 

¿Los precios que se determinan para cada 

producto tienen que ver con factores externos e 

internos de la empresa? 

X  Se fija el precio de venta en 

base a la competencia y a lo 

establecido por los proveedores. 

10 

¿KOREAN CAR; cuenta con políticas que 

ayuden a fijar procedimientos en cuanto al 

control de su inventario? 

 X  

 

Luego de realizar el análisis del sistema de control interno al inventario de KOREAN CAR, se 

puede determinar que la empresa actualmente no cuenta con un sistema de gestión y control de 

inventarios que se encargue de normalizar las diferentes actividades económicas, ejerciendo un 

verdadero control sobre estas, cabe mencionar que la implementación de un sistemas de gestión y 

control oportuno ayudará a cada uno de los procedimientos a mejorar la situación de la empresa. 

 

En la actualidad la empresa carece de políticas que aporten con la gestión de inventario, puesto que 

los productos son comprados bajo pedido y únicamente cuando estos tiende a disminuir de manera 

moderada realizan compras emergentes, el establecimiento de políticas permitirá conocer los 

estándares  mínimos y máximos de inventarios que ayuden a mantener una existencia adecuada de 

los productos que maneja la empresa, la falta de constataciones físicas es otra debilidad que tiene la 

empresa puesto que desconoce el número de unidades existentes, el valor real del inventario y la 

rotación que tiene cada uno de los productos, es recomendable realizas constataciones físicas 

periódicamente o por lo menos una vez al año con el fin de controlar y salvaguardar los activos que 

posee a fin de evitar pérdidas, la ausencia de métodos de valoración así como la utilización de 

tarjetas kardex hacen vulnerable a la organización en donde el establecimiento y mantenimiento del 

control interno es responsabilidad de la Gerencia de la empresa. 
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2.7. ANÁLISIS FODA 

 

El estudio del análisis FODA para Korean Car, servirá para conocer cómo se encuentra la empresa 

interna y externamente, permitiendo así ubicar a la empresa dentro del marco de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

El FODA es un análisis de carácter estratégico que pretende  establecer  los  puntos fuertes o 

fortalezas,   las debilidades, oportunidades y las amenazas de una organización.   

 

Se compone   por   lo   tanto   de   un   análisis   interno de   variables controlables (las debilidades 

y fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad), y de un análisis externo de las variables  no  controlables  (las  oportunidades  y  

amenazas  las que presenta  el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas 

es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que 

no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

La  toma  de  decisiones  es  un  proceso  cotidiano  mediante  el  cual  se  realiza  una  elección  

entre diferentes alternativas, para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en 

particular, es necesario  conocerlo,  comprenderlo  y  analizarlo,  para  así  poder  darle  solución.  

Es  importante recordar que “sin problema no puede existir una solución”.  

 

“El análisis FODA, estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio entre la 

capacidad interna de la organización y su situación es decir entre oportunidades y amenazas” 
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Por consiguiente, se procede a realizar el respectivo análisis FODA, de “KOREAN CAR”, el 

mismo que se consideró tomando en cuenta la información proporcionada por la empresa. 

 

2.7.1. Matriz de Factores Internos 

 

El  análisis  es  realizado  bajo  dos  perspectivas: interna y externa.  Valorados  por  su  impacto  en  

la gestión de la empresa, la perspectiva interna puede ser controlada por la empresa, de acuerdo a 

su grado de impactos, la perspectiva externa es aquella en la que la empresa posee bajo o ningún 

control sobre la misma. 

 

Cada factor tendrá una ponderación, la misma que oscila entre el cero (0) hasta uno (1), por lo que 

la suma será igual a uno. La clasificación que se usará en los parámetros son: 

 

1 Debilidad importante 

2 Debilidad menor 

3 Fortaleza menor 

4 Fortaleza importante 

 

El resultado ponderado se obtiene entre la ponderación y el parámetro asignado se suma el 

resultado ponderado de cada uno de los factores. Para los resultados internos la calificación puede 

ser entre 4 máximo, lo que implica que la empresa tiene problemas cuando la medida es igual a 2.5  

 

Cuando el resultado es inferior al promedio se tiene más debilidades que fortalezas, y si el 

resultado es mayor al promedio se posee más fortalezas que debilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

  

Tabla 2.5 Matriz de Factores Internos de Korean Car. 

N.- FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 FORTALEZAS    

1 Amplia gama de productos como 

accesorios, partes y piezas para 

vehículos automotores. 

0,13 4 0,50 

2 Productos de calidad. 0,13 4 0,50 

3 Precios accesibles con alto grado de 

competitividad. 
0,13 3 0,38 

4 Baja incidencia de pérdidas de 

productos. 
0,13 3 0,38 

 DEBILIDADES    

1 Existencia de productos sin salida 

(ventas). 
0,13 2 0,25 

2 Inexistencia de un método de 

valoración de inventarios. 
0,13 1 0,13 

3 Poca organización de los productos 

en los estantes 
0,13 1 0,13 

4 Falta de policitas, procesos y 

controles en la gestión de 

inventarios 

0,13 1 0,13 

 Totales 1,00 19 2,38 

 

Con relación al resultado obtenido de 2.38 se ha interpretado que la empresa KOREAN CAR., 

posee más fortalezas que debilidades, por lo que se requiere persistir y preservar cada una de estas 

acciones. 
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En este caso el resultado aunque es positivo, sin embargo, alerta a continuar mejorando en todos los 

aspectos de control y gestión. Además se deberá tratar en lo posible solucionar cada una de las 

debilidades con el fin de que cada uno de los objetivos sea cumplido obteniendo mejores 

resultados. 

 
2.7.2. Matriz de Factores Externos 

 

Cada factor tendrá una ponderación, la misma que oscila entre el cero (0) hasta uno (1), por lo que 

la suma será igual a uno. La clasificación que se usará en los parámetros son: 

 

1 Amenaza importante 

2 Amenaza menor 

3 Oportunidad menor 

4 Oportunidad importante 

 

 

Como resultado del análisis que se obtuvo es 2.75, lo cual se interpreta que la empresa KOREAN 

CAR., tiene altas oportunidades y altas amenazas, de manera, que al mismo tiempo que posee un 

apoyo de mercado, también tiene gran competencia. Por esta razón se deberían tomar medidas y 

hacer correctivos que ayuden a que las oportunidades sean aprovechadas de mejor manera. 
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Tabla 2.6 Matriz de Factores Externos de Korean Car. 

N.- FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 OPORTUNIDADES    

1 Ingreso de nuevos productos  0,13 4 0,50 

2 Fijación de promociones y 

descuentos en productos que no 

tienen mayor rotación. 

0,13 3 0,38 

3 Captación de nuevos clientes. 0,13 4 0,50 

4 Baja grado de obsolescencia de los 

productos. 
0,13 3 0,38 

 AMENAZAS    

1 Falta de registro de los productos. 0,13 2 0,25 

2 Productos con precios variables. 0,13 2 0,25 

3 Falta de controles para establecer 

existencia de máximos, mínimos de 

los inventarios, 

0,13 2 0,25 

4 Competencia desleal. 0,13 2 0,25 

 Totales 1,00 22 2,75 
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2.7.3. Matriz FODA 

 

Es una herramienta de análisis a cualquier  situación, individuo, persona o empresa objeto de 

estudio en ese momento, se puede observar una situación puntual de lo particular que se esté 

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese 

momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación 

actual en el futuro. 

 

KOREAN CAR 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Amplia gama de accesorios, partes y piezas 

de vehículos automotores. 

 Productos de calidad. 

 Precios cómodos con alto grado de 

competitividad. 

 Baja incidencia de pérdida de productos. 

 Existencia de productos sin salida 

 Inexistencia de un método de valoración de 

inventarios. 

 Falta de organización de inventarios en los 

estantes. 

 Falta de políticas, procesos y controles en la 

gestión de inventarios. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ingreso de nuevos productos de diferentes 

marcas. 

 Fijación de promociones y descuentos en 

aquellos productos que no tienen mayor 

rotación. 

 Captación de clientes. 

 Bajo grado de obsolescencia de los 

productos puestos a la venta. 

 Falta de registro de los inventarios. 

 Productos con precios variables. 

 Falta de parámetros para la existencia de 

máximos y mínimos de productos. 

 Competencia desleal. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS 

 

En el marco teórico analizado en el capítulo tres se debe considerar como objetivo aspectos 

conceptuales y elementos que son necesarios en el sistema de gestión y control de 

inventarios. 

 

3.1.1. Definición de inventarios 

 
Según (Aguilar, 2012) el inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa 

para comercializar con clientes permitiendo la compra y venta. El inventario mantiene una estrecha 

relación con el área comercial, donde es necesaria una clasificación de la mercadería y de los 

precios a los que esta fue adquirida además requiere de un registro adecuado a efectos de poder 

encontrar cada artículo de la manera más fácil. 

 

Los inventarios, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2), definen los inventarios como tal, 

sino el mismo fue sustituido con el nombre de existencias y está definido como activos: 

 

1. Poseídos para ser transferidos en el curso corriente de la operación 

2. En proceso de producción con vistas para la venta; o   

3. En la representación de provisiones y materiales para ser consumidos en el proceso 

lucrativo en el beneficio de servicios. (Committee, 2009). 

 

(Mora, 2011), menciona que el inventario es la toma física de las existencias para contarlas, 

pesarlas o medirlas a través de un trabajo cuidadoso y exhaustivo, proporcionando información 

para impedir estafas o fallas administrativas.  

 

Las existencias a inventariar se dan para cualquier activo, bien intangible, o también para los bienes 

que posee la empresa para la venta, o los bines que son para elaborar un producto para posterior 

venderlo 

 

Inventarios, son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 

para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. A la 
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existencia de bienes que posee la empresa para su comercializarlos o procesarlos para obtener un 

producto terminado, se denomina inventario. 

 

Entonces se define al inventario como la capacidad almacenada de mercadería que tiene una 

empresa, son aquellos artículos de comercio adquiridos que se disponen para la venta, es el centro 

del negocio dentro de actividades de compra y venta el cual permite  satisfacer una demanda. 

  

Por lo tanto el inventario representa una inversión importante en las funciones de los negocios ya 

que cuentan con amplias líneas y gamas de mercadería en su inventario. 

 

 Objetivo de los inventarios 3.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 
Se puede mencionar entonces que el objetivo fundamental de los inventarios en una organización 

es disponer de un stock de mercaderías el cual permita satisfacer las necesidades de sus clientes en 

el momento oportuno y con las cantidades necesarias para su comercialización. 

 

Es por esta razón que las empresas comerciales deben tener en mente cual importante es contar con 

un inventario, conocer cuáles son los controles que se debe aplicar para mantener un stock de 

mercaderías que compense las necesidades de la demanda. 

 
  Importancia del inventario 3.1.1.2.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

El objetivo primordial de los inventarios en una empresa comercializadora es proveer de 

manera adecuada la mercadería, los inventarios deben estar a disposición en el momento 

indicado para satisfacer las necesidades reales de la organización y mantener el curso 

ordinario del negocio. 

Los inventarios constituyen, en algunos negocios, el centro de todo el esfuerzo productivo y 

representa una de las principales fuentes de ingreso para las empresas. 

  El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar 

con ellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un 

periodo económico determinado. 

Según (Escobar, 2012) 

Según (Palencia, 2007) 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Permitiendo que los inventarios en las empresas comerciales se dediquen a la compra – venta de 

mercaderías por ser su principal actividad y la que da origen a todas las demás operaciones, 

necesitan de constante información resumida y analizada sobre la existencia y el control que deben 

tener sobre ellos, puesto que son el eje principal de su negocio. 

 

Al desarrollar la investigación se identifica que las empresas comerciales en cuestión  de 

inventarios ha de ganar tiempo, debido que al momento de realizar las ventas se debe contar con 

existencias de la mercadería, además considera cual importante son sus inventarios en el negocio 

ya que le permite satisfacer a la demanda y hacerle frente a la competencia. 

 

 Funciones de los inventarios 3.1.1.3.

 
Un buen manejo de los inventarios se puede realizar gracias a las diferentes operaciones de control 

en la comercialización de las mercancías de una forma eficiente, al ser los inventarios de gran 

importancia para el crecimiento de una empresa, cumplen varias funciones para el correcto 

desenvolvimiento de las la misma en el entorno. 

 

Según (Render, 2012), las decisiones básicas que se deben tomar sobre los inventarios es saber 

¿Cuánto ordenar? y ¿Cuándo ordenar? 

 

En función a las interrogantes expuestas se hace un análisis dentro de la organización con la 

finalidad de obtener un inventario acorde a la demanda de los clientes, las decisiones básicas que se 

deben tomar sobre los inventarios son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Funciones de los inventarios 

 

Por lo expuesto anteriormente se resume que las empresas comerciales deben tomar decisiones de 

cuánto y cuándo ordenar por cada producto localizado dentro de su inventario. 

Obtener ventajas por volumen de compras, es decir que por la adquisición de 

mercadería en grandes cantidades, el costo de cada unidad tiende a disminuir.  

Protegerse de brechas de inventarios, tales como: productos defectuosos, 

problemas de calidad, entregas inadecuadas, fallos en plazo de entrega por parte de 

Dar continuidad a las operaciones sin que se produzcan faltantes de productos. 
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 Políticas de los inventarios 3.1.1.4.

 

Según (Levin & Kirkatrick, 2010), las políticas de inventarios son: 

 

1. Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 

 

Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un nivel excesivo que cause 

costos de operación, riesgos e inversión  insostenibles, y un nivel inadecuado que tiene como 

resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de ventas y producción (Alto 

costo por la falta de existencias) 

 

2. A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo 

planificado. 

 

El  control  interno  sobre  los  inventarios  es  importante,  ya  que  los  inventarios  son  el aparato  

circulatorio  de  una  empresa  de  comercialización.  Las  compañías  exitosas tienen  gran  cuidado  

de  proteger  sus  inventarios. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de 

la empresa (Medina, 2012) 

 

Al ser los inventarios de gran importancia para el crecimiento de una empresa, cumplen varias 

funciones para el correcto desenvolvimiento de las la misma en el entorno. 

 

La política de inventarios óptima refleja un equilibrio ente estos diversos factores, no importa cuál 

sea el método que se utilice para especificar la política de inventarios, es esencial que: 

 

 

Figura 3.2 Política de Inventarios 

En: (Welsh, Hilton, & Gordon, 2005) 

1. Se establescan politicas definidas y actualizadas 

2. Se asignan la responsabilidad por la planificación y el 
control de inventarios a personas específicas. 

3. Se desarrollen procedimientos para controlar y verificar 
inventarios 

4. Se diseñe un sistema de información para comunicar a la 
administración el estadp del control de los inventarios. 
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Las políticas que se establecen para tener una gestión de los inventarios sirven para tener un 

reglamento sobre las políticas de control de los inventarios para lo cual se establece relaciones 

entre los abastecimientos, las necesidades que las empresas tienen en ciertos períodos.  

 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.  

 

En consecuencia las políticas son decisiones unitarias y permanentes que deben ejecutarse en 

diversas situaciones, de igual manera es considerada como una orientación clara hacia donde deben 

dirigirse todas las actividades de un mismo tipo, son lineamientos generales a observar en la toma 

de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización.  

 

 

 Define lo que la empresa desea que se haga en determinadas 

actividades.- Determina lineamientos para cada área de trabajo 

esperando que sean cumplidos por todos los colaboradores con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 

 

 Proporciona uniformidad en la calidad del servicio y de las 

actividades que son de un mismo tipo.- Permite un correcto 

desenvolvimiento del negocio en cuanto al servicio y las políticas 

establecen medidas a tomar en cada actividad que realiza. 

 

 Da orientación sobre determinadas situaciones en una misma 

dirección.- En los casos de ingreso de nuevo personal a la empresa, las 

políticas darán una guía para resolver ciertas situaciones que se 

presentan. 

 

 Es un medio de trato equitativo hacia todos los colaboradores.- Se 

considera como una herramienta de la empresa porque permite definir 

pautas o guías a seguir en cada puesto de trabajo y cuáles son las 

medidas a tomarse. 

Figura 3.3 Características de las políticas 

 

 

Las empresas deben tener políticas de inventarios ya sea para no saturarse de productos que pueden 

sufrir algún tipo de problema ya sea por abastecimiento o alguna otra acción que pueda representar 
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pérdida para la empresa, las políticas son establecidas para todo el Inventario ya que son 

considerados una inversión por tanto requiere condiciones esenciales y específicas para su 

adquisición, recepción y almacenamiento.  

 

Los inventarios representan una alta inversión en las empresas los cuales producen efectos 

importantes en sus funciones, por ende se considera fundamentalmente la creación de políticas de 

inventarios que se ajusten a las necesidades de las organizaciones. 

 

 Tipos de inventarios 3.1.1.5.

 
(Palencia, 2007) menciona que los inventarios varían según su naturaleza, desde el caso más 

sencillo de bienes adquiridos (tangibles y fácilmente identificables) a los inventarios de productos 

manufacturados que son altamente complejos, comienzan con las materias primas, piezas 

adquiridas que pasan a través de muchas etapas de fabricación y montaje en donde se les añade un 

valor sustancial. 

 

Los tipos de inventarios facilitan su incorporación a los procesos organizacionales, conforme a la 

naturaleza y actividades de la empresa comerciales se identifican los  siguientes tipos de 

inventarios.
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Tabla 3.1 Tipos de inventarios considerados en empresas comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Inventario de Mercadería Inventario Disponible Inventario Final Inventario Físico 

Son las mercaderías que se tienen 

en existencia, aún no vendidas, en 

un momento determinado. 

Es aquel que se encuentra 

disponible para la venta. 

Mercadería que se encuentra en 

existencias, disponible para la venta 

al final del período contable. 

Es la cantidad física de 

mercadería que se encuentra en 

existencias en la fecha del 

inventario  

Inventario Máximo Inventario Mínimo Inventario de Seguridad Inventario en Tránsito 

Es la cantidad máxima de 

mercadería a ser mantenidas en la 

bodega y los estantes. 

Es la cantidad mínima de 

mercadería a ser mantenidas 

en la bodega y los estantes. 

Cantidad de mercadería que existe en 

un lugar dado de la empresa como 

resultado de incertidumbre en la 

demanda u oferta de unidades. 

Lo constituyen todas las 

mercaderías que se han realizado 

el pedido pero aún no se han 

recibido. 
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3.1.2. Gestión de inventarios 

 

(Cervera, 2012), señala que la gestión de inventarios parte del manejo de mercaderías el cual 

incluye consideraciones de movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad, ya que se debe asegurar 

que los artículos o productos se desplacen periódicamente de un lugar a otro. Se debe considerar a 

la mercadería como bienes tangibles con la posibilidad de ser almacenados. 

 

Según ( (Palencia, 2007), la gestión de inventarios es parte de la contabilidad donde se administra 

el registro, compra y salida de inventario dentro de una empresa, está relacionada directamente con 

la planificación y control de los inventarios la cual busca establecer; 

 

 ¿Cuántas unidades deberían ordenarse en un determinado tiempo? 

 ¿En qué momento deberían ordenarse? 

Entonces se define a la gestión de inventarios como la planificación de saber ¿Cuándo hacer los 

pedidos? en base a la mercadería demandada y en función de la existencia  que hay en bodega, y así 

también conocer ¿Cuánto ordenar? una vez establecido el momento en que se debe hacer la 

adquisición de la mercadería es importante determinar la cantidad a ordenar. 

 

La gestión de inventarios permite determinar el nivel de existencias para minimizar retrasos de 

inventario y atender en todo momento la demanda de clientes.  

 

Los retrasos de inventario pueden ocasionar pérdidas de beneficios a causa de ventas que no 

pudieron efectuarse por no contar con la cantidad disponible de mercadería en el momento 

indicado, o adquirir de manera urgente productos para no perder al cliente realizando compras 

emergentes. 

 

 Objetivos de la gestión de inventarios 3.1.2.1.

 
Los objetivos que se consideran como primordiales en la gestión de inventarios permiten obtener 

una visión clara de lo que sucede con los inventarios en la empresa y los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Reducir al mínimo “posible” los niveles de existencias y, 

 Asegurar la disponibilidad de existencias en el momento justo. 
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En cuestión la gestión de inventarios guarda relación con el control y planificación de existencias 

lo que permite evitar problemas como el exceso de costes de almacenamiento o pérdida de clientes 

por la falta de mercaderías. 

 

 Importancia de la gestión de inventarios 3.1.2.2.

 
Un empresario que no conoce lo que tiene almacenado en bodega, no sabrá que productos ordenar 

y la cantidad por la cual debe realizar el pedido, el exceso de mercadería provoca la reducción de 

espacios en el lugar de almacenamiento e inversión. 

 

La mala gestión de inventarios dentro de una empresa puede dar lugar a excesivas adquisiciones de 

mercaderías y pérdidas del mismo, incluso pueden ocasionar robos si no se lleva un control de 

inventarios, la gestión de inventarios es sumamente importante para las empresas, porque mediante 

ella se puede mantener la competitividad de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Relación de la gestión de inventarios 

En: (Vaticgroup, 2012) 

 

Por consiguiente la gestión de inventarios es un elemento importante para el desarrollo de la 

empresa en diversos aspectos, tales como: 

 

1. Establecer medidas correctivas para las actividades desarrolladas en la organización 

2. Determinar rápidamente causas que puedan ocasionar desviaciones en el curso normal del 

negocio. 

3. Ahorrar tiempo. 

4. Reducir incumplimiento en plazos de entrega, fluctuaciones de precios, incremento de la 

demanda de forma sorpresiva. 
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Al tener un eficiente y eficaz manejo de inventarios se obtendrá grandes beneficios tales como 

tener una planificación de las adquisiciones de la mercadería, así como  manejar un control del 

inventario y generar ventas en excelentes condiciones. 

 

3.1.3. Sistema de Gestión de Inventarios 

 
Según (Monografias, 2011), Un Sistema de gestión es una estructura probada en la gestión y 

mejora continua de las políticas, procedimientos y procesos de la organización. 

 

Por consiguiente un Sistema de Gestión es una herramienta que permite el mejoramiento o el 

establecimiento de nuevos procedimientos, políticas y proceso, que por medio de estrategias 

(optimización de procesos, enfoque centrado en la gestión y un pensamiento disciplinado) y 

mediante la coordinación de actividades permiten el logro de los objetivos. 

 

Los procesos importantes dentro de un sistema de gestión de inventarios son: 

 

 Determinación del método de registro 

 Determinación de puntos de rotación 

 Formas de clasificación 

 Modelo que ayude a determinar las cantidades a ordenar. 

 

 Beneficios de un Sistema de Gestión 3.1.3.1.

 

 
 

Figura 3.5 Beneficios de un sistema de gestión 

Efectividad 
en los 

procesos  

Prevensión 
de riesgos 

Mejora de 
la imagen 

corporativa 

Elimina 
barreras de 
Comercio 
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Un sistema de gestión de inventario es el mecanismo (proceso) a través del cual una empresa lleva 

la administración eficiente del movimiento y almacenamiento de las mercancías y del flujo de 

información y recursos que surge a partir de esto.  

 

Al contar con un sistema para gestionar tu inventario te encontrarás con dos agentes importantes de 

decisión que son: la clasificación del inventario y la confiabilidad en los registros, es decir, es tan 

importante saber qué cantidad tienes en existencia como el tener bien identificados cada uno de los 

productos que manejan en tu empresa. (Castro, 2014) 

 
3.1.4. Control de Inventarios 

 
El control de inventarios contempla una serie de disposiciones que incluyen desde la recepción de 

insumos, pasando por el registro y seguimiento de cada proceso. Es uno de los aspectos de la 

administración que en el micro y pequeña empresa es muy pocas veces atendido, sin tenerse 

registros fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa 

tarea. 

 

Según (Espinoza, 2011), el control de inventarios es un 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. 

 

Cabe mencionar entonces que el control de inventario es la herramienta que permite mantener la 

existencia de la mercadería en los niveles deseados ya que a través de un conjunto de 

procedimientos permitirá determinar y conocer con lo que cuenta empresa es decir realizar 

controles de la mercadería en bodega para tener conocimiento de lo existe de ahí nace la 

importancia del control de inventarios. 

 

El control de inventarios es la columna vertebral de una empresa ya que involucra un conjunto de 

procedimientos, métodos, planes de acción y medidas adoptadas a fin de evaluar el desempeño de 

las actividades de la organización. 

 

El control de inventarios permite conocer de manera oportuna la existencia de la mercadería que 

tiene en bodega y en los estantes con el fin de no presentar faltantes de mercadería cuando los 

clientes lo soliciten. 
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El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato 

circulatorio de una empresa comercial. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus 

inventarios.  

 

Los  elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema 

se utilice. 

 Mantenimiento eficiente de los procedimientos de compras, recepción y venta de la 

mercadería. 

 Almacenamiento del inventario  para  protegerlo contra el robo o  daño. 

 Permitir  el  acceso  al  inventario  solamente  al  personal  que no  tiene  acceso  a los 

registros contables. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías. 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual 

conduce a pérdidas en ventas. 

 No  mantener  un inventario  almacenado  demasiado  tiempo,  evitando  con  eso el gasto 

de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

 Objetivo del Control de Inventarios 3.1.4.1.

 
Para mantener un control eficiente de inventarios se debe tomar en cuenta los siguientes objetivos: 

 

(a) Reducir Riesgos: Prevenir fraudes en los Inventarios o anticiparse a la posibilitad de 

presentarse posibles robos o sustracciones considerando medidas para contar con un stock 

adecuado de productos.  

(b) Abaratar la adquisición de Inventarios: Realizar una valuación de Inventarios con 

criterio razonable, consistente y conservador. 

(c) Anticiparse a las  variaciones de oferta o demanda 

(d) Evitar desperdicios: Se debe proteger, salvaguardar los inventarios promoviendo siempre 

el manejo eficiente de los mismos. 

 

  Ventajas del Control de Inventarios 3.1.4.2.

 

Disponer de un control de inventarios es mantener un adecuado manejo de existencia el cual 

permita conocer las entradas y salidas de cada producto que tiene almacenado la empresa. 
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Figura 3.6 Ventajas del Control de Inventarios 

 

 Elementos del Control de Inventarios 3.1.4.3.

 

(Manco, 2014), señala que los elementos de un control de los inventarios incluyen: 

 

a) Conteo físico de los inventarios.  

b) Mantenimiento eficiente de compras, recepción, y procedimientos de control de 

inventarios.  

c) Almacenamiento del inventario a fin de protegerlo contra robos o daños.  

d) Restringir el acceso al inventario a personal no autorizado.  

e) Mantener registros de los inventarios  

f) Realizar compras de mercadería en cantidades económicas.  

g) Prevenir situaciones de desabastecimiento manteniendo suficiente inventario disponible.  

h) Los inventarios deben permanecer en instalaciones que los protejan de deterioros físicos o 

robos.  

i) Comparar los inventarios físicos con los registros contables.  

j) Realizar entrega de mercaderías con documentos autorizados.  

k) Los documentos que soporten los movimientos de mercadería deben estar firmados por la 

persona que entrega y recibe.  

 

El control de los inventarios abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del inventario, el registro 

de cantidades como de ubicación de artículos, pero también la optimización del suministro, es decir 

que no se les dé mal uso a los artículos existentes. 

 

3.1.5.  Funciones del Control de Inventarios 

 
En el control de inventarios se puede determinar aspectos importantes que parten de funciones que 

se toman en cuenta para mantener la existencia de mercadería en la empresa. 

 

 Disminuye el riesgo de robos 

 Evita que dejen de efectuarse ventas por falta de mercaderías 

 Reduce el costo de la toma de inventario físico anual 
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 Función de Compra, 

 Función de Recepción, y  

 Función de Despacho de Mercadería. 

 

Figura 3.7 Funciones del Control de Inventarios. 

 

 

 
3.1.6.  Sistemas de Registro y Control de Inventarios 

 

Cita normas, métodos y procedimientos aplicados de manera sistemática para controlar los 

movimientos de los inventarios de mercadería empleados en el negocio. (Gestiopolis, 2016) 

 

Este sistema puede ser manual o automatizado. Para el control de los costos, elemento clave de la 

administración de cualquier, existen sistemas que permiten estimar los costos de las mercancías que 

son adquiridas y luego procesadas o vendidas. 

 

Con  el  fin  de  registrar  y  controlar  los  inventarios,  las  empresas  adoptan  los sistemas  

pertinentes para  evaluar  sus  existencias  de  mercancías  con el  propósito de fijar su posible 

volumen de producción y ventas. 

 

Los sistemas de control son:  

 

 Sistema de Inventario Permanente o de Inventario Perpetuo 

 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico  

 

Función de Compra 

Una adecuada 
administración de las 
compras mejora la posición 
competitiva de las 
empresas, buscando el 
mejor provecho para la 
inversión y uso de fondos 
de la organización. 

Función de Recepción 

1.- La aceptación de 
mercadería, después de 
haberse efectuado el conteo 
físico y comparación de la 
mercadería recibida 
correspondiente al pedido.  

2.- Inspección de mercadería 
defectuosa.  

3.- Almacenamiento y 
distribución en perchas de la 
mercadería recibida. 

Función de Despacho 

Se realiza después de 
haberse efectuado una  
venta, en la que incluye 
devolción de mercadería 
defectuosa al proveedor. 
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 Sistema de Inventario Permanente 3.1.6.1.

 
(Bravo, 2011),” Menciona que el sistema de inventario permanente denominado también Sistema 

de  Inventario Perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la 

utilización de tarjetas kardex”.  

 

Un sistema de inventario permanente es una serie de procesos contables que permiten determinar el 

valor y la cantidad de mis existencias en cada momento. 

 

Tarjeta Kardex 

 

El kardex está formado por tarjetas que permiten controlar las cantidades y los costos de las 

entradas y salidas de un producto determinado, el cual da a conocer las existencias en cualquier 

momento sin necesidad de realizar un inventario físico, además permite: 

 

 Un registro de los movimientos del inventario 

 Conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente. 

 

Partes del Kardex 

 

1. Encabezamiento:  

 Nombre o razón social 

 Nombre del documento (tarjeta kardex) 

 Descripción del artículo 

 Fecha en que se efectúa la transacción. 

 Descripción del movimiento. 

2. Cuerpo: 

 Entradas: Registra las compras y las devoluciones, el saldo muestra la mercadería 

almacenada. 

 

 Salidas: Registra las ventas y devoluciones en ventas, el saldo informa el costo total de la 

mercancía vendida. 

 

 Saldos: Registra la cantidad y el costo de las mercancías en existencia. 

 

 Costo unitario: Registra el valor de costo por unidad de la mercancía, saldo permite 

liquidar el inventario final de mercancías (Fuentes, 2012) 
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EMPRESA “KOREAN CAR” 

KARDEX 

Producto:  

Referencia:  

Fecha Detalle 
Entrada Salida Saldo 

Cant. V. Unit. V. Total Cant. V. Unit. V. Total Cant. V. Unit. V. Total 

           

 

Figura 3.8 Diseño del Kardex 

 

 

El sistema de inventarios permanente es reconocido por la Ley de Régimen Tributario Interno y 

avalado por las Normas Contables. Es un sistema en el que se registra de manera continua e 

individual cada producto almacenado e incluye las unidades en existencia correspondientes al 

inventario inicial, las unidades compradas, las unidades vendidas y el saldo en existencia después 

de cada compra y venta. Suministra todas las cifras acerca de los resultados, sobre las ventas, 

costos e inventario final. 

 

 Cuando se adquieren mercaderías se debita la cuenta Inventario de Mercaderías. 

 Cuando se venden mercaderías se acredita la cuenta Inventario de Mercaderías. 

 

3.1.6.1.1.  Ventajas del Sistema de Inventario Permanente 

 
 Información fiable y precisa. Un sistema de inventario permanente ofrece una 

información real y al instante de los valores de stock permitiendo tomar decisiones de 

calidad basadas en la precisión del dato. Permite tener siempre disponible información 

actualizada sobre la correspondencia entre el stock de almacén y el inventario teórico. 

 Control exhaustivo de los costes. El sistema inventario permanente permite conocer el 

coste de la venta de cada transacción al instante. Ofrece un alto grado de control ya que los 

registros de inventarios siempre están actualizados 

 Menor y mejor reparto de esfuerzos. Los esfuerzos para controlar el inventario no se 

centran un uno o varios días sino que se distribuyen a lo largo de todo el año. Esto permite 

repartir mejor las cargas de trabajo en el almacén y facilita los cierres mensuales, 

trimestrales o anuales. Permitiendo ejecutar un eficaz control sobre bodega. 
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3.1.6.1.2. Desventajas del Sistema de Inventario Permanente 

 Sistema costoso y complejo. Para poder trabajar con inventario permanente es necesario 

disponer de una herramienta E.R.P, que soporte los movimientos de cada transacción. Este 

tipo de sistemas suponen una mayor inversión. 

 

 La formación. Formar a los empleados para que estén capacitados para gestionar este tipo 

de herramientas (su manejo supone cambios constantes en la contabilidad general) también 

supone una inversión. 

 

 Sistemas tecnológicos de control de stock. Trabajar con un sistema de inventario 

permanente fiable requiere de la utilización de sistemas de códigos de barras que permitan 

automatizar los movimientos del stock en tiempo real.  

 

De poco sirve llevar una contabilización de existencias en tiempo real si los movimientos 

en el almacén, planta o punto de venta no se actualizan de forma constante en el sistema. 

 Sistema de Inventario periódico 3.1.6.2.

 
El sistema de Inventarios periódicos facilita la  perdida de inventarios al no ejercer un control 

constante de la mercadería debido a que generalmente el conteo físico se realiza  en final del 

periodo. (Gómez G. , 2001).  

 

El sistema periódico es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el conteo físico 

real del inventario. 

 

Entonces como su nombre lo indica, realiza un control cada determinado tiempo o período, y para 

eso es necesario hacer un conteo físico. Para poder determinar con exactitud la cantidad de 

inventarios disponibles en una fecha determinada.  

Con la utilización de este sistema, la empresa no puede saber en determinado momento cuantos son 

sus mercancías, ni cuanto es el costo de los productos vendidos. 

 

3.1.6.2.1. Ventajas del Sistema Periódico. 

 

 Permite información detallada de cada cuenta. 

 Es de fácil aplicación y comprensión. 

 Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento. 
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3.1.6.2.2. Desventajas del Sistema Periódico 

 

 No permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de control minucioso 

del movimiento de entradas y salidas, por lo cual el inventario sólo se puede obtener 

extracontablemente 

 No informa oportunamente, ni proporciona datos sobre el costo de ventas en un momento 

determinado 

 

Analizando los dos aspectos anteriores se determina que la eficiencia del proceso de un sistema de 

inventarios es el resultado de la buena coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, 

teniendo como premisas sus objetivos generales. 

 

 Método de Valoración de Inventarios 3.1.6.3.

 
Un control de inventarios eficaz se centra en tener un manejo adecuado de los inventarios, se puede 

brindar un mejor servicio al cliente ya que logra controlar la falta de artículos para la venta. 

 
3.1.6.3.1. Primeras en entrar primeras en salir (P.E.P.S) 

 

Este método también conocido como FIFO por sus siglas en inglés da salida del inventario a los 

productos que se adquirieron primero, las compras en este método ingresan al Inventario por el 

valor de compra, cuando se presente devoluciones en compras se realiza el registro por el valor que 

se compró, si la mercadería devuelta es un producto vendido, este ingresa al inventario por el valor 

que se vendió. 

 

3.1.6.3.2. Últimas en entrar, primeras en salir (U.E.P.S) 

 
Es un método muy útil cuando los precios de los productos aumentan constantemente, (Godoy, 

2014). El método U.E.P.S., fue creado para cargar mayores valores al costo de la mercadería 

vendida logrando disminuir la base para el Impuesto a la Renta, este método consiste en enviar la 

mercadería que ingresó a la empresa al último. 

 

3.1.6.3.3. Método Promedio Ponderado 

 

(Bravo, 2011), afirma que el método promedio ponderado permite determina el valor promedio de 

las mercaderías que ingresaron a la empresa, calcula un nuevo costo promedio por unidad después 

de cada compra, por lo tanto el inventario final y el costo de los bienes vendidos se basan en el 

mismo costo por unidad. 
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Según (Taco, 2012), El Promedio Ponderado es la Forma de valoración utilizado por la relativa 

facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del 

mercado, es decir unas veces suben los precios y otras bajan. 

 

3.1.6.3.4.  Importancia del Método Promedio Ponderado. 

 
Existen diversos criterios para aplicar los diferentes métodos, sin embargo en tiempos 

inflacionarios algunos empresarios consideran muy útil aplicar el método promedio ponderado ya 

que la inflación afecta a los precios de los bienes, por tener precios diferentes en cada adquisición. 

 

Por consiguiente al trabaja con varios proveedores, los mismos que ofrecen diferentes precios, se 

ha determinado que para beneficio y conveniencia del negocio se administrará sus inventarios al 

costo promedio. 

 

Es necesario aclarar que cualquiera sea el método utilizado, los kardex de Contabilidad usado 

mediante el Software se deben registrar con cantidades y valores, sin embargo a nivel de bodega se 

acostumbra llevar los registros únicamente de cantidades, pues la empresa considera por seguridad, 

que no es conveniente que las personas de bodega conozcan los precios de las mercaderías. 

 

  Control de Existencias 3.1.6.4.

 

La importancia del control de existencias radica que la empresa pueda satisfacer de manera 

adecuada y oportuna sus necesidades y los requerimientos de los clientes. 

 

De acuerdo con lo que menciona (Bravo, 2011), El control de existencias abarca el establecimiento 

de tres niveles de existencias: 

a) Máxima 

 

 

 

 

Sin embargo este nivel de existencia corresponde a la cantidad máxima que se debe mantener de un 

producto en stock con el objetivo de evitar desabastecimientos. 

 

EMx = Venta máxima mensual x Tiempo máximo de reemplazo  

30 días 

(Bravo, 2011) “Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock (de cada 

artículo) con el fin de cubrir eventuales deficiencias en los suministros. Se determina 

considerando la demanda, consumo o venta máxima y el tiempo de reposición o de 

reemplazo.” 
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En consecuencia el exceso de existencias de mercaderías puede ocasionar, deterioro de mercadería, 

costo y gastos de bodega, registro, control y poco o nada de movimiento de dinero. 

 

b) Mínima 

 

 

 

 

 

El nivel de existencia corresponde a la cantidad mínima de productos en stock que debe 

permanecer en bodega para satisfacer la demanda de clientes. 

 

EMn = Venta mínima mensual x Tiempo mínimo de reemplazo 

30 días 

Entonces se puede decir que la insuficiencia de existencias de mercaderías puede ocasionar; 

pérdida de clientes, disminución de ventas. 

 

c) Crítica 

 

 

 

 

 

ECr = Venta máxima mensual x Tiempo mínimo de reemplazo 

30 días 

 

Se considera como existencia crítica al nivel inferior que puede llegar el stock de productos en 

bodega en el caso de situaciones de retraso por parte de los proveedores. 

 

3.1.7.  Modelo de Sistema de Gestión de Inventario 

 
La capacidad de gestión y la eficacia de funcionamiento en el almacén no solo dependen de una 

buena planificación, el orden y la limpieza diaria facilitan que el resto de procesos se realice con 

mayor resultado. (Cisneros, 2015) 

 

 

 

 

(Bravo, 2011) “Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencia para satisfacer 

a los clientes en la empresa comercial. Se determina considerando la demanda, venta mínima 

periódica y el tiempo de reposición o de reemplazo.” 

(Bravo, 2011) “Es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario en el caso que 

fallen los suministros normales de los proveedores. Se determina considerando la demanda, 

venta mínima y el tiempo crítico de reemplazo o reposición.” 
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 5S Japonesas 3.1.7.1.

 
El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en japonés designa cada 

una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se 

inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un 

mejor entorno laboral.  

 

Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole que lo 

utilizan, tales como, empresas industriales, empresas de servicios o empresa comerciales. (Kaizen, 

2012) 

 

Las 5S pretenden directamente mejorar la productividad, es decir, la eficiencia en cada puesto de 

trabajo. Cierto que además consiguen mejorar el aspecto y la comodidad de cada puesto y de la 

empresa en general pero no son una simple cuestión de orden y limpieza. 

 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados con cinco 

palabras japonesas que comienza por S, esta técnica fue desarrollada en Japón y es propicia para 

aplicar en cualquier ámbito organizacional, según indica. (Gutiérrez Pulido, 2005, 281).  

 

El éxito del proyecto de 5S puede depender de esta parte ya que las personas olvidamos con 

facilidad y una vez aplicados los cambios de 5 s, a los pocos días nos acostumbramos y olvidamos 

el aspecto y la forma de trabajar que los puestos de trabajo tenían antes del cambio. 

 

¿Qué son las 5 s? 

 

Las 5 s son cinco palabras de origen japonés que empiezan por la letra “S”. 
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Figura 3.9 Método de las 5S Japonesas 

 

 

SEIRI (CLASIFICACIÓN): Separar Innecesarios. 

 

Es la primera fase, consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y 

en desprenderse de éstos últimos. 

 

 Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo. 

 Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo. 

 Desechando las cosas inútiles. 

 

SEITON (ORDEN): Situar Necesarios. 

 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de 

manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.  

 

Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, pero a menudo, el más simple 

leitmotiv de SEITON es: Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. En esta etapa se 

pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de 

energía. 

 

5S 

SEIRI 
(Clasificación) 

SEITON  

(Orden) 

SEISO 

(Limpieza) 
SEIKETSU  

(Estandarización) 

SHITSUKE 

(Disciplina) 
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Las normas de SEITON: 

 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados fáciles de coger o sobre 

un soporte). 

 

 Definir las reglas de ordenamiento. 

 Hacer obvia la colocación de los objetos. 

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 

 Clasificar los objetos por orden de utilización. 

 Estandarizar los puestos de trabajo. 

 

SEISO (LIMPIEZA): Suprimir Suciedad 

 

 Una vez el espacio de trabajo está despejado (SEIRI) y ordenado (SEITON), es mucho más fácil 

limpiarlo (SEISO). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos 

los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo.  

 

El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso 

anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. 

 

Normas para SEISO: 

 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías. 

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones. 

 Facilitar la limpieza y la inspección. 

 Eliminar la anomalía en Origen. 

 

SEIKETSU (MANTENER LIMPIEZA): Estandarización o Señalizar Anomalías. 

 

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas 

y visibles para todos. A menudo el sistema de las 5S se aplica sólo puntualmente. SEIKETSU hay 

que recordar que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para lograrlo es importante 

crear estándares. 
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Las normas de SEIKETSU:  

 

 Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación de las zonas. 

 Favorecer una gestión visual ortodoxa. 

 Estandarizar los métodos operatorios. 

 Formar al personal en los estándares. 

 

SHITSUKE (DISCIPLINA): Seguir Mejorando. 

 

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. Esta etapa contiene 

la calidad en la aplicación del sistema 5S. Si se aplica sin el rigor necesario, éste pierde toda su 

eficacia. 

 

Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del sistema: los motores de esta etapa son 

una comprobación continua y fiable de la aplicación del sistema 5S (las 4 primeras 'S' en este caso) 

y el apoyo del personal implicado. 

 

3.1.8. Sistemas Comunes de Localización  

            

El propósito de un sistema de localización de materiales es la creación de procedimientos que 

permitan seguir el movimiento de los productos dentro de las instalaciones. Aunque se les conoce 

con muchos nombres, los sistemas "puros" más comunes son los de: memoria fija y aleatoria. Un 

tipo de sistema fijo es el sistema de zonas. Un sistema combinado es una mezcla de los sistemas 

fijo y aleatorio, así afirma, (Muller, Max. 2005, pág. 48).   

  

Al considerar qué sistema de localización funcionará mejor, se debe tratar de maximizar lo 

siguiente:  

 Uso del espacio.  

 Uso del equipo.  

 Uso de la mano de obra.  

 Accesibilidad a todos los artículos.  

 Protección contra daño.  

 Facilidad para localizar los artículos.  

 Flexibilidad.  

 Reducción de costos administrativos.  
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Maximizar todos estos aspectos en forma simultánea es difícil, si no imposible. Cada uno de ellos 

suele generar conflictos con uno o más de los restantes. Por ejemplo, puede desearse almacenar 

todos los cilindros juntos con el fin de utilizar el mismo equipo para manejarlos, o localizarlos en el 

mismo lugar para llegar a ellos y recogerlos con facilidad. No obstante, si la naturaleza química del 

contenido de dichos cilindros prohíbe almacenarlos en la misma área, las razones de seguridad y 

protección de la propiedad superan otros argumentos.  

  

El encargado de inventarios debe elegir un sistema de localización que proporcione la mejor 

solución, teniendo en cuenta los diversos objetivos en conflicto.  

 

Ningún sistema es ''perfecto". Lo que es mejor depende de consideraciones como las siguientes:  

  

 Espacio disponible.  

 Sistema de localización.  

 Dimensiones del producto o la materia prima almacenados.  

 Forma de los artículos.  

 Peso de los artículos.  

 Características de los productos, tales como si son apilables, tóxicos, líquidos, rompibles.  

 Métodos de almacenamiento, como pilas sobre el piso, anaqueles, carruseles, estantes.  

 Apoyo de sistemas de información.  

  

Toda compañía dispone de una cantidad limitada de espacio para el almacenamiento de existencias. 

Algunos sistemas de localización utilizan el espacio de manera más eficaz que otros. Al elegir el 

sistema de localización, debe pensarse con cuidado en cuánto espacio va a requerir para organizar 

una bodega de la mejor manera. 

 

 Sistemas de Zonificación  3.1.8.1.

      

La zonificación se relaciona con las características de los artículos. Al igual que en un sistema fijo, 

solamente podrán estar en un área específica los artículos que comparten determinadas 

características. Los que tienen atributos diferentes tendrán que almacenarse en una zona diferente. 

  

Las características de una unidad de existencias harán que el artículo se sitúe dentro de cierta área 

del depósito o en un nivel específico dentro de una sección de estantería o de anaqueles, así 

menciona (Román, 2006, pág. 15). 
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Ventajas de los Sistemas de Zonificación  

 

 Permite el aislamiento de las existencias de acuerdo con características tales como el 

tamaño la variedad su carácter inflamable, su toxicidad, el peso, el control de los lotes las 

marcas privadas y otros aspectos.  

 Permite flexibilidad en el movimiento rápido de artículos de una zona a otra, o en la 

creación eficiente de zonas diferentes.  

 Permite la adición de existencias dentro de una misma zona (en contraste con el sistema 

fijo) sin tener que mover cantidades significativas de productos o crear espacios dentro de 

una localización asignada o dentro de un grupo de artículos numerados de modo 

secuencial.  

Así mismo, no supone la desintegración de un espacio si se elimina un artículo.  

 Permite flexibilidad en el planeamiento. Los artículos se asignan a una zona general sin 

que tengan una posición específica en la que deban permanecer 

 

 Codificación de Inventarios 3.1.8.2.

 
Para tener un control total de los inventarios, más aún cuando existe una gran cantidad de 

productos es necesario una codificación de cada uno de ellos de esta manera se ayuda a determinar 

el estado de estos. Para facilitar la localización de los materiales las empresas utilizan sistemas de 

codificación que permiten procedimientos de almacenaje adecuado, operativo y control eficiente de 

la bodega. 

 

La codificación de cada uno de los productos que posee debe estar realizado mediante el criterio  

alfanumérico, es decir, compuesto por letras que representa la de denominación del producto, 

seguida de números que representan la numeración del producto. 

 

Características de los Sistemas de los Códigos  

 

 Debe estar adaptado lógicamente al sistema informativo de que forme parte.  

 Debe tener precisión necesario para describir un dato.  

 Debe mantenerse tan reducido como se pueda.  

 Debe permitir expansión.  

 Debe ser fácil de usar.  

 Deben ajustarse a los requerimientos de los productos.  

  

3.1.9. Reglas de Inventarios  
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 Regla de Administración de Inventarios  3.1.9.1.

 
También es posible establecer reglas de administración para cada producto. La regla de 

administración debe definir los niveles de inventarios, el inventario activo, el inventario de 

seguridad del punto de reorden, la tasa de agotamiento y la demora de la entrega. 

 

Los inventarios están constituidos por los bienes de una entidad que se destinan a la venta  o  la  

producción  para  su  posterior  venta,  tales  como  son  la  materia  prima,  la producción en 

proceso de los  artículos  terminados y otros materiales que se  utilicen en el empaque, envase de 

mercancía o las refacciones para el mantenimiento que se consuman en el ciclo de operaciones. Si 

se vende hay un ingreso. 

 

La opción de «cero inventario»  o  «inventario  mínimo»  se  hace  cada  día  más  llamativa  para  

el  mundo empresarial;  sin  embargo,  existen  algunas  críticas  y  advertencias  a  tener  en  cuenta 

antes de su implementación. 

 

Es  fundamental  conseguir  una  adecuada  determinación  del  objetivo de  acopio  y  los niveles 

de inventario mínimo, máximo y de seguridad, en función de los parámetros de  periodo  operativo,  

consumo  y  demora  y  teniendo  en  cuenta  los  factores  de seguridad y garantía en caso de 

interrupción del suministro que se quieran aplicar.  

 

El mayor riesgo es la parada de la producción debido a la falta de insumos, conllevando esto a la 

pérdida de ventas. 

 

 Tácticas para la reducción de inventarios. 3.1.9.2.

 

Ya que el empresario por lo general se centra en tener altos niveles de inventario para asegurar su 

venta, muchas veces se incurre en exceso de materiales para la venta o la manufactura, lo que tiene 

como consecuencia principal la disminución de la calidad en perecederos, lo que trae consigo una 

menor calidad de los productos que se ofrecen.  

 

A   continuación   se   presentan   las   siguientes   tácticas   para   la   reducción   de inventarios:  

 

 Reducir tiempos de los procesos de comercialización o producción y trabajar con 

proveedores para reducir lead times. 
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 Revisar   los   procesos   de   predicción.   Buscar   e   implantar   herramientas informáticas 

que faciliten esta labor, para una correcta gestión de inventarios y aprovisionamiento. 

 Buscar fórmulas de integración/colaboración con proveedores y clientes para compartir la 

información y el stock de seguridad. 

 Establecer  políticas  de  eliminación  de  obsolescencia,  evitar  al  máximo  la perdida  por  

inventario  obsoleto  y  establecer  periódicamente  procesos  para eliminar  o  dar  de  baja  

estos  inventarios.  Un  buen  estudio  de  los costes de posesión  de  stock  puede  ayudar  a  

tomar  decisiones. 

 

Al tener altos niveles de inventario se ve la necesidad de la reducción de los mismos, ya que 

mantener estos niveles de inventarios trae como consecuencia gastos de almacenamiento y riesgo 

de pérdida o deterioro de la mercadería o materias primas dando como resultado la venta de 

productos de baja calidad 

 

Otro elemento clave importante en la reducción de los inventarios está en los stocks  de  seguridad. 

La  recomendación  para  la  determinación  del  stock  de seguridad está en tres conceptos 

importantes a trabajar. 

 

3.1.10. Flujogramas 

 

(Romero & Rodríguez, 2013), afirman que un flujograma, también denominado diagrama de flujo, 

es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es 

decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y 

relaciones de todo tipo a partir de símbolos.  

 

Según (Córdova, 2011), “los flujogramas utilizan una amplia simbología definida donde cada uno 

representa un paso del proceso, y su ejecución es representado mediante flechas que van 

conectando entre ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo) y punto de 

fin del proceso (final)”. 

 

El Flujograma representa de manera gráfica y elemental un proceso que responde a diferentes 

ámbitos: programación informática, procesos dentro de una empresa, economía, entre otros.  

Para la creación de flujogramas se debe: 

 

 Precisar las ideas principales que serán incluidas en el proceso.  

 Expresar los nombres de los responsables de cada proceso y las personas intervinientes 

con poder de decisión  
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 Determinar qué datos estarán incluidos en el mismo.  

 Identificar las actividades dentro de cada paso del proceso manteniendo un orden 

cronológico.  

 Tener claros los límites del proceso que se pretende describir. 

 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 Terminador: 

Indica el inicio o fin del proceso 

 Línea Continuada: 

Indica secuencia normal de las actividades 

que se realizan en el proceso 

 Documento: 

Indica un documento generado durante las 

actividades del proceso. 

 Operación: 

Identifica la actividad que se realiza en 

proceso. 

 Decisión: 

Identifica un punto de decisión que realiza 

la aplicación en el proceso 

 
Figura 3.10. Simbología del Flujograma.  
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CAPÍTULO IV 

 
4. LA PROPUESTA 

 
En la actualidad el tener un mejor control del manejo de inventarios, se ha vuelto el punto 

más importante en las empresas comerciales, observando por el mismo motivo que las 

entidades comerciales que se desarrollan con mayor rapidez, son aquellas que  dependen 

del grado de organización y del control de las existencias. 

 

4.1.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
 La propuesta de un sistema de gestión y control de inventarios se da porque el Gerente - 

Propietario, requiere de un mecanismo que le ayude a tener un adecuado control de sus productos, 

con el fin de conocer de mejor manera cual es el resultado de este al final de cada período. 

 

Los inventarios son la base de toda empresa comercial, son bienes tangibles que se tienen para la 

venta en el curso normal del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios 

para su posterior comercialización, de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la 

misma. 

 

En la actualidad el tener un mejor control del manejo de inventarios, se ha vuelto el punto más 

importante en las empresas comerciales, observando por el mismo motivo que las entidades 

comerciales que se desarrollan con mayor rapidez, son aquellas que  dependen del grado de 

organización y del control de las existencias. 

 

En este trabajo se da a conocer que la propuesta a presentarse se destacará por ser un mecanismo 

flexible; es decir que podrá ser cambiado y ajustado de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Con la presentación de la propuesta de un Sistema de Gestión y de Control Inventarios, se pretende 

que el mismo ayude a la administración de la empresa KOREAN CAR., debido al inadecuado 

control y manejo de los inventarios en los que se encuentra actualmente la compañía, 

proporcionando solución a los problemas existentes hasta el momento, los mismos que serán 

considerados en el actual trabajo. 

 

Se presenta la propuesta de un sistema de gestión y control de inventarios de los accesorios, partes 

y piezas que comercializa KOREAN CAR, el cual tiene como propósito establecer políticas, 

procedimientos y controles en lo referente al manejo y uso del inventario. 
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Tabla 4.1 Desarrollo de la propuesta para Korean Car. 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES DE 

CAMBIO 

Políticas 

Establecer políticas generales de 

inventarios, adquisiciones,  

almacenaje, ventas y baja de 

inventarios. 

Permitirá a la empresa tomar 

decisiones sobre algún 

inconveniente que pueda 

ocurrir en las actividades 

organizacionales 

Descripción de 

Puestos 

Definir funciones para las personas 

encargadas del inventario, en cuanto a 

registro, recepción, almacenaje y 

despacho. 

Brindará mayor seguridad en 

cuanto a las operaciones a fin 

de evitar, duplicidad de tareas, 

segregación de funciones. 

Procesos 

Consiste en estructurar los 

procedimientos a seguir de las 

actividades relacionadas con el 

inventario, apoyados de una 

flujogramación, facilitando la 

comprensión de los procesos. 

Facilitará la comprensión de 

las actividades a realizarse, 

por los empleados de la 

empresa, identificando 

posibles fallas de 

responsabilidad, puntos de 

decisión, unidades 

involucradas a fin de 

mejorarlos. 

Asignación de 

códigos 

Permite obtener una descripción e 

identificación de los accesorios, partes 

y piezas, referidos básicamente a la 

marca y características técnicas. 

Reconocerá el manejo correcto 

y el uso adecuado y eficiente 

de la mercadería de la 

empresa, evitando 

disminución de pérdidas de 

mercaderías. 

Control del 

inventario 

Basado en las 5 “s” japonesas 

mediante el desarrollo un plan de 

acción que permita realizar las 

mejoras. 

Permitirá conocer que se tiene 

en stock, elementos 

innecesarios, faltante de stock 

y facilitará la localización de 

los productos.  
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4.1.1.  Establecimiento de Políticas 

 
Como propuesta inicial se define políticas que sirvan de orientación para el desarrollo de las 

actividades del negocio, es decir, instrucciones sobre cómo realizar tareas determinadas de esta 

manera el negocio estará en condiciones de operar con mayor coherencia, en su funcionamiento 

interno. 

 Políticas Generales de Inventarios 4.1.1.1.

 

 La compra y entrega de productos del inventario se realizará únicamente cuando exista un 

documento que deje constancia de la acción realizada. 

 El personal de encargado de bodega está en la obligación de verificar la existencia, calidad 

y buen estado de las mercaderías. 

 La persona encargada de la bodega deberá emitir un informe del movimiento de inventario 

los cuales deberán ser conciliados con los registros existentes. 

 La mercadería deberá permanecer dentro de la bodega en óptimas condiciones a fin de 

evitar pérdidas o deterioro de los productos. 

 Para facilitar la localización de cada uno de los productos estos deberán tener un código de 

registro. 

 
 Políticas de Adquisición de Mercadería 4.1.1.2.

 

Las políticas de compras ayudarán a KOREAN CAR, a controlar su inventario, las cuales se 

detallan a continuación: 

 Toda compra deberá estar previamente autorizada por la Gerencia.  

 El solicitante de los productos debe realizarlo a través de una orden de compra, 

especificando claramente cantidad, previa revisión de la lista de productos para evitar 

desabastecimiento. 

 Revisar que al momento de la entrega el pedido este conforme a lo solicitado. 

 Previo a realizar la compra se realizará cotizaciones en cuanto a precios, cantidad y 

tiempos de entrega de mercadería, tomando en cuenta el historial del proveedor. 

 Los pagos de las compras realizadas se efectuará en el tiempo acordado, a fin de no perder 

credibilidad. 

 Se debe realizar los pedidos de los productos a los proveedores con un tiempo prudente de 

anticipación.
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 Políticas de Almacenaje de Mercadería 4.1.1.3.

 

 
Se cita las siguientes políticas, las cuales ayudarán al buen manejo y uso de la mercadería que se 

encuentra en Bodega y la que se detalla a continuación: 

 

 Recibir la mercadería sólo con la documentación respectiva (factura u orden de compra)  

 Recibir, revisar y verificar que la mercadería esté en óptimas condiciones, caso contrario 

de comunicará para proceder con el cambio de dicha mercadería.  

 Se ubicará cada producto en las perchas asignadas de acuerdo a la categoría.  

 Mantendrá en constante información con compras sobre las existencias reales de 

mercadería.  

 Llevar un minucioso control sobre las entradas y salidas.  

 Mantener ordenado y limpio el espacio donde se almacena la mercadería.  

 Las perchas en las cuales se colocarán la mercadería deben estar en buen estado, 

debidamente separadas y libres de óxido 

 El encargado de bodega será único custodio de las existencias que existen ahí.  

 

 Políticas para Baja de Inventarios 4.1.1.4.

 
Cuando el negocio no se encuentra en un buen momento y ciertos productos se encuentran sin 

movimiento se hace necesario dar de baja a los productos, para evitar pérdidas y estancamiento de 

los inventarios en existencia. 

 

 Realizar promociones para los productos menos vendidos. 

 Los precios de los productos con menor rotación tendrán una disminución, con el fin de 

recuperar la inversión inicial. 

 

 Políticas de Ventas de Mercadería 4.1.1.5.

 
Se toma en cuenta ciertas  políticas de venta con las siguientes directrices: 
 

 El vendedor es el encargado de la presentación con los clientes. 

 Una vez entregada la mercadería, no se aceptarán devoluciones, a menos que sean por 

causas justa, en un plazo no mayor a 72 horas y previa autorización de Gerencia y al 

verificar las condiciones de la mercadería.. 

 Los descuentos y ofertas serán autorizados y establecidos por Gerencia 

 La oferta de productos debe ser informada al cliente en todo momento. 
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 Toda mercadería vendida deberá ser revisada antes de entregarla al cliente, para constatar 

que está en buenas condiciones.  

 Toda salida de mercadería por venta deberá ser facturada en el sistema, para la baja del 

stock de inventario y mantenerlo actualizado.  

 En los cobros de efectivo se procederá a verificar que los billetes están en buenas 

condiciones y no sean falsos.  

 Cualquier excepción en la otorgación de los créditos por ventas será autorizado por la 

gerencia.  

 El encargado (a) de caja será responsable y custodio de los cobros realizados durante el día.  

 

4.1.2. Funciones de los Puestos de Trabajo 

 
Se considera necesario delimitar funciones para los trabajadores de la empresa que se encuentren 

involucrados de manera directa con los inventarios que comercializa para definir de manera clara y 

sencilla las tareas que se van a realizar en un determinado puesto. 

 

 GERENTE – PROPIETARIO 4.1.2.1.

 

Tabla 4.2  Datos de Identificación: Gerente - Propietario 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1.1. Descripción del cargo 

 

Responsable de las actividades del funcionamiento de la empresa, planificando, supervisando y 

contralando todos los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos (trabajadores) de la 

empresa, por medio de procesos eficientes que permitan el bienestar y el crecimiento de la 

empresa. 

 

4.1.2.1.2. Actividades a desarrollar 

 

 Representar legalmente la empresa y administrar los recursos para cumplir los planes y 

programas, con el fin de alcanzar los objetivos empresariales. 

 Negociar con proveedores las condiciones, plazos de entrega, precios y formas de pago.  

 Contratar el personal necesario para las áreas de la empresa 

 Responsable de toda tramitación (IESS, Municipio, etc.) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo Gerente  

Área Administrativa 
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 Asignar los precios de todos los productos que se comercializa en la empresa. 

 Aprobar y analizar las órdenes de compra a proveedores. 

 Dirigir y coordinar las actividades de la empresa 

 

 Jefe de Talento Humano 4.1.2.2.

 
 Tabla 4.3 Datos de Identificación: Jefe de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.2.2.1. Descripción del Cargo 

 
Responsable de Mantener la integración y socialización de la empresa, con el objetivo de mantener 

canales de comunicación y liderazgo positivo. 

 

4.1.2.2.2. Actividades a desarrollar 

 

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 

 Proporcionar competitividad a la organización. 

 Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. 

 Permitir la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo. 

 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

 Administrar el cambio. 

 Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables. 

 
 Cajero 4.1.2.3.

 

Tabla 4.4 Datos de Identificación: Cajero 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo Cajero 

Área Comercialización 

Reportar a Gerencia 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo Jefe de Talento Humano 

Área Administración 

Reportar a Gerencia 
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4.1.2.3.1. Descripción del cargo 

 

Responsable por el ingreso, uso y custodia del dinero en efectivo o cheques, además es responsable 

del registro de las operaciones en el sistema, este puesto cierra el proceso de venta siendo de mucha 

importancia en la gestión comercial. 

 

4.1.2.3.2. Actividades a desarrollar 

 

 Comprobar que el dinero  de caja esté completo al recibirlo y antes de entregarlo.  

 Mantener un adecuado surtido de monedas y billetes para dar cambios.  

 Solicitar reposición de suministros y materiales al supervisor para su trabajo diario.  

 Recibir cheques por concepto de ventas realizadas en el local, cumpliendo con los 

procedimientos y normas establecidas.  

 Arqueo diario de caja.  

 Cooperar con la seguridad y vigilancia de activos del negocio. 

 Entregar al administrador, el efectivo y los cheques recaudados.  

 Clasificar y elaborar un informe de los valores de contado y crédito recaudados en el día 

 Realizar pagos menores de eventualidades dentro del negocio.  

 

 Vendedor 4.1.2.4.

 

Tabla 4.5 Datos de Identificación: Vendedor 

 

 

 

 

 

4.1.2.4.1. Descripción del cargo 

 

Realizar la venta de los productos, con un extraordinario servicio y afectuosa atención al cliente, 

orientando a éstos en su decisión de compra con la finalidad de incrementar las ventas, la lealtad 

del cliente para así cumplir las metas propuestas. 

 

4.1.2.4.2. Actividades a desarrollar 

 

 Dar bienvenida al cliente y saludarlo respetuosamente.  

 Brindar alta satisfacción en el servicio y atención al cliente. 

 Ingresar toda la información del cliente previo a la facturación.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo Vendedor 

Área Comercialización 

Reportar a Gerencia 
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 Asesorar a los clientes acerca de promociones u ofertas que efectúa la importadora  

 Elaborar la factura correspondiente en cada actividad de venta.  

 Recomendar y/o sugerir al cliente la compra de mercadería complementaria.  

 Volver a ubicar la mercadería que se le mostró al cliente y qué este no decidió llevar.  

 Participar en inventarios físicos periódicos.  

 Colaborar en el entrenamiento de personal nuevo.  

 Realizar labores de exhibición de mercadería en el área de ventas.  

 Mantener una adecuada organización de productos y presentación visual en los exhibidores 

y vitrinas.  

 Mantener la sección asignada limpia y ordenada  

 Comunicar a su jefe inmediato sobre alguna anomalía, reclamo y sugerencia del cliente y 

colaboradoras de ventas.  

 Coordinar despacho de mercaderías con Dpto. Bodega y confirmar la recepción de la 

misma.  

 

  Jefe de Bodega 4.1.2.5.

 

Tabla 4.6 Datos de Identificación: Jefe de Bodega 

 

 

 

 

 

4.1.2.5.1. Descripción del cargo 

 

Receptar la mercadería adquirida, verificar el estado de las mismas de acuerdo a las condiciones de 

requerimientos, proteger el inventario, ayudar en actividades de almacenaje, distribución, orden y 

limpieza. Registrar las entradas y salidas de mercadería mediante el uso del módulo de inventarios. 

 

4.1.2.5.2. Actividades a desarrollar 

 

 Revisar y recibir mercadería que ingresa a bodega.  

 Verificar que las características de los productos que ingresan a bodega correspondan con 

la requisición de compra realizada.  

 Crear el producto mediante el software.  

 Almacenar, clasificar y organizar la mercadería en bodega a fin de garantizar su inmediata 

localización.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo Jefe de Bodega 

Área Logística 

Reportar a Gerencia 
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 Registrar y controlar la salida e ingreso de mercadería a través del módulo de inventarios.  

 Distribuir la mercadería en el Almacén.  

 Despachar toda mercadería con respaldo de la factura emitida.  

 Elaborar requisiciones de compra en relación al límite de existencia establecido.  

 Elaborar informes de recepción.  

 Mantener limpia la bodega.  

4.1.3. Procesos 

 
Los flujogramas presentados en este capítulo son la representación gráfica de los procesos descritos 

en los manuales de procedimientos para KOREAN CAR. Los procesos se detallan de la siguiente 

manera: 

 

 Adquisición de mercadería 

 Recepción de mercadería en bodega 

 Ventas  

 

El proceso de almacén es el que se encarga de la recepción de producto suministrado por el 

proveedor, acomodo del producto en la bodega de la empresa y el despacho del mismo a los 

clientes, tomando en cuenta los procedimientos para manejo, el objetivo primordial es cuidar y 

mantener disponible el  producto para cuando el cliente lo requiera. 

 

 

  



89 

  

 Flujo diagramación de Adquisición de Mercadería 4.1.3.1.
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Figura 4.1 Proceso de adquisición de mercadería 
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Tabla 4.7 Manual de Procedimientos: Adquisición de Mercadería 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

KOREAN CAR 

Área: Comercialización 

Procedimiento: Adquisición de Mercadería 

N.- Descripción del Procedimiento Responsable 

1 Verifica en el sistema las existencias de la 

mercadería y procede a realizar una toma física. 

Jefe de Bodega 

2 Emite orden de compra por desabastecimiento de 

mercadería de acuerdo a límites de existencias 

registrados en el sistema.   

 

Jefe de Bodega 

3 Recepta orden de compra en función del análisis 

de la mercadería solicitada para la posterior 

aprobación o negación del mismo. 

Gerente 

4 Realiza búsqueda del proveedor idóneo, dentro de 

su lista de contactos. 

Gerente 

5 Contacta a proveedores para adquirir la 

mercadería, solicita precios, formas de pago, fecha 

de entrega. 

Gerente 

6 Fin del Proceso.  

Elaborado por:                        Aprobado por: Fecha: 
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Coloca el producto 

en las perchas 

 Flujo diagramación de Recepción de Mercadería en Bodega 4.1.3.2.
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Figura 4.2 Proceso de recepción  de mercadería en bodega.   

Entrega de 

mercadería y 

documentación 

¿Existe 

inconsistencia 
en el producto? 

Registra producto y 

actualiza el sistema 

Realiza el etiquetado 

Factura 

SI 

NO 

INICIO 

Recepta la 

mercadería y coteja 

con factura 

Envía una nota de 

reclamo 

Firma documentos de 

recibida la 

mercadería 

INICIO 



92 

  

Tabla 4.8 Manual de Procedimientos: de Recepción de mercadería en Bodega 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

KOREAN CAR 

Área: Bodega 

Procedimiento: Recepción de Mercadería en Bodega 

N.- Descripción del Procedimiento Responsable 

1 Proveedor realiza entrega de mercadería y envía factura 

según orden de compra. 

 

2 Recepta y revisa que la factura del proveedor sea 

correcta. 

Jefe de Bodega 

3 Archiva copia de factura del proveedor y la envía al área 

de Contabilidad. 

Jefe de Bodega 

4 Recibe mercadería y realiza conteo de la mercadería. Jefe de Bodega 

5 Realiza un informe final sobre la recepción de 

mercadería al gerente. 

Jefe de Bodega 

6 Entrega lista de precios de la mercadería nueva. Gerente 

7 Realiza la creación del producto mediante el software en 

el caso  de  productos  nuevos y su respectivo precio, 

caso  contrario  se  realiza directamente el ingreso a 

bodega. 

 

Jefe de Bodega 

8 Coloca  los  productos  en  las  perchas  correspondientes  

en función al espacio disponible. 

Jefe de Bodega 

9 Fin del Proceso.  

Elaborado por:                               Aprobado por: Fecha: 
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 Flujo diagramación de Venta de Mercadería 4.1.3.3.

 

 

         CLIENTE             VENTAS                     BODEGA           CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 Proceso de venta de mercadería. 
 

  

Solicita el producto 

correspondiente 

Genera orden de 

pedido en el sistema 

Realiza la compra 

Genera Factura 

SI 

NO 

INICIO 

¿Hay el 

producto? 

Confirma transacción 

de venta en el sistema 

Recibe orden de 

pedido y prepara el 

producto 

Realiza el respectivo 

cobro 

Despacha el producto 

FIN 

Entrega al cliente el 

producto 

FIN 
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Tabla 4.9  Manual de Procedimientos: Venta de Mercadería 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

KOREAN CAR 

Área: Comercialización 

Procedimiento: Venta de mercadería 

N.- Descripción del Procedimiento Responsable 

1 Cliente ingresa a la empresa y solicita la mercadería 

correspondiente. 

Vendedor 

2 Toma nota del pedido y verifica en el sistema si 

existe lo solicitado. 

Vendedor 

3 Cliente verifica y da visto bueno por el pedido 

solicitado. 

 

4 Genera una orden de pedido en el sistema y la envía 

al jefe de bodega. 

Vendedor 

5 Recibe orden de pedido y prepara el producto 

solicitado. 

Jefe de Bodega 

6 Confirma la transacción de venta en el sistema. Vendedor 

7 Emisión e impresión de la respectiva factura. Vendedor 

8 Procede al cobro de valores de la factura y coloca el 

sello de cancelación 

Cajero 

9 Despacha el pedido solicitado al vendedor. Jefe de Bodega 

10 Entrega al cliente su pedido correspondiente y 

agradece su compra.  

Vendedor 

Elaborado por:                                Aprobado por: Fecha: 
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4.1.4. Método de Valoración de Inventarios 

 
Los métodos de valoración de inventarios son el eje fundamental para la realización de 

movimientos de entradas y salidas, los mismos que ayudan a conocer si la mercadería se está 

vendiendo y de paso saber el costo de la misma en un momento determinado.  

  

Por este motivo se hace necesario adoptar el método más adecuado, el mismo que debe acoplarse 

de acuerdo a las exigencias del negocio y su naturaleza misma.  

 

Luego de observar cada una de las características con las que cuenta la empresa Korean Car, se 

sugiere como método de valoración de inventarios, al Promedio Ponderado. 

 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes en el 

inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades 

existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva 

compra.   

 

 Ventajas  

 

Por el hecho de promediar valores, el costo de venta resulta ser equilibrado, por lo que la utilidad 

no se aleja mucho de la realidad, y el inventario final no queda ni subvalorado ni sobrevalorado.  

 

Cuando existe el tiempo de cambios de precios pequeños este método ayuda a limitar las 

distorsiones en precios unitarios.  

 

 Desventajas  

  

Teóricamente es ilógico ya que se basa en la idea de que las ventas se realizan en proporción a las 

compras y que el promedio ponderado es afectado por el inventario inicial, las primeras 

adquisiciones y las últimas adquisiciones, lo que pueden ocasionar un retraso entre los costos de 

compra y la valuación del inventario, pues los costos iniciales pueden llegar a influir tanto o más 

que los costos finales.  

 

Las razones por la que se ha decidido elegir este tipo de método de valoración para los inventarios 

de la empresa, son las siguientes:  
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 En la actualidad, nuestro país tiene un índice de inflación únicamente de un dígito, lo que 

establece que existe una estabilidad económica.  

 

 Con relación a la NIC 2 nos dice lo siguiente: el coste de las existencias, distintas de las 

tratadas en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera 

salida (FIFO) o coste medio ponderado.  

 

 La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas las existencias que tengan una 

naturaleza o uso similares dentro de la misma.   

  

Para las existencias que tengan una naturaleza y uso diferente puede estar justificada la utilización 

de fórmulas de coste también diferentes.  

 

 Con relación al costo obtenido ayuda en las declaraciones del IVA, puesto que los costos 

son más bajos y por ende el pago de impuestos serán menores, obteniendo un ahorro en 

pago de tributos e impuestos que tiene que hacer la compañía.  

 

4.1.5. Determinación del Stock de Máximos y Mínimos 

 
El establecimiento de niveles de existencias resulta vital para ejercer un control adecuado que evite:  

 

 Sobre-abastecimiento: estos provocan elevación de costo de mercaderías, debido a la 

inversión financiera adicional que se requiere y a la necesidad de atender la custodia 

manipulación y vigilancia.  

 

 Desabastecimiento: estos provocan paralización del proceso productivo.  

  

A continuación se establece la obtención de máximos y mínimos de algunos productos que han 

tenido rotación de ventas en Korean Car. 

 

Cantidades Máximas 
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Tabla 4.10 Cantidades Máximas de varios productos 

 

Repuesto Venta Máxima Mensual Tiempo Máximo de Reemplazo Resultado 

Abrazaderas 15 15 8 

Acoples  18 8 5 

Rulimanes 200 15 100 

Kit de Embrague 20 30 20 

Pastillas de Freno 120 15 60 

   

Los resultados obtenidos representan las cantidades máximas que se puede tener en stock, con la 

finalidad de evitar estancamientos de los productos. 

 

Cantidades Mínimas 

    
       

       
 

 

Tabla 4.11 Cantidades Mínimas de varios productos 

 

Repuesto Venta Máxima Mensual Tiempo Mínimo de Reemplazo Resultado 

Abrazaderas 4 8 1 

Acoples  2 8 1 

Rulimanes 50 2 3 

Kit de Embrague 5 8 1 

Pastillas de Freno 50 4 7 

 
Los resultados obtenidos representan las cantidades máximas que se puede tener en stock, con la 

finalidad de evitar desabastecimiento de los productos. 

 
4.1.6. Distribución de Bodega 

 
La bodega es el lugar donde se almacena toda la mercadería propiedad de la empresa, Korean Car 

cuenta con una bodega general que sirve para almacenar, clasificar, ordenar y posteriormente, 

trasladar una parte de los repuestos automotrices a la sucursal, de acuerdo a los requerimientos, 

quedando en la matriz la mayor cantidad de productos, que por su ubicación tienen mayor fluidez 

de venta.  

 

En el caso de la organización de la bodega, se analizada los aprovechamientos de los espacios y de 

las áreas especiales destinadas para el almacenamiento de los inventarios se debe tener en cuenta: 
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 Almacenamiento en Patios o Áreas Descubiertas: se ubican materiales que no sufran 

deterioro por su misma naturaleza y por su embalaje.  

 

Almacenamiento Bajo Techo: se deben almacenar los inventarios que lo requieran por su 

forma, volumen, valor, actividad de entrega y salida de productos. 

 

En Estantería: calcular la capacidad y resistencia de la estantería para sostener los 

materiales por almacenar, teniendo en cuenta que la altura más apropiada la determina la 

capacidad portante del piso a la altura disponible al techo. 

 

Los productos más pesados y voluminosos  se deben almacenar en la parte baja.  

 

En Apilamiento Ordenado: se debe tener en cuenta la resistencia, estabilidad y facilidad 

de manipulación del embalaje. 

Señalización: Colocar carteles o avisos en los sitios de ubicación de todos los productos y 

elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de almacenamiento de materiales 

peligrosos y otros. 

 

Permitir el fácil acceso a las mercaderías y demás productos que se requieran en determinado 

momento. 

 

Todos estos elementos de soporte sirven para dar dirección y coordinar los procesos de los 

inventarios de la bodega en todas sus fases.  

 

La necesidad de que exista la debida coordinación de orden, organización, control, es reconocida, 

de manera que las operaciones de la empresa  se acepten en armonía y se usen extensamente. 
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Figura 4.4 Perchas desglosadas de la mercadería a colocarse en bodega. 

 

 

 

Figura 4.5 Perchas desglosadas de la mercadería a colocarse en bodega. 
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4.1.7. Toma física del Inventario 

La toma del inventario consiste en contar físicamente cada uno de los productos, con el fin de dar 

el dato preciso de las cantidades de productos que hay en existencia. 

En el conteo de un inventario resulta complejo verificar la exactitud de los datos con respecto al 

físico tomado anteriormente, se podría utilizar varios métodos para determinar las cantidades 

físicas en existencia, muchos de los cuales requieren la utilización de un equipo de trabajo. 

Korean Car, debe realizar una toma física del inventario para poder generar una base de datos 

verídica, eficiente y eficaz, en la cual la empresa pueda confiar.  

Para la toma física el bodeguero junto con la ayuda de alguien más del personal deberá contar los 

repuestos, partes y piezas, con que dispone la empresa. 

En el conteo de un inventario resulta complejo verificar la exactitud de los datos con respecto al 

físico tomado anteriormente, se podría utilizar varios métodos para determinar las cantidades 

físicas en existencia, muchos de los cuales requieren la utilización de un equipo de trabajo. 

 
4.1.8. Orden y Limpieza en las Bodegas  

 
 Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos al asomarse en los 

pasillos, ni siquiera por un momento.  

 Mantenga limpio el puesto de trabajo que utilice.  

 Para el apilamiento de objetos pequeños disponga de recipientes que, además de facilitar el 

apilamiento, simplifiquen el manejo de los objetos.  

 Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. Nunca deje 

desperdicios en el piso o en los pasillos porque son un peligro para los transeúntes. 

 Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas.  

 Utilizar para ello soportes, estantes o perchas. 

 

4.1.9. Asignación de Códigos del Inventario 

 
Para implementar un sistema de gestión y control de inventario perpetuo dentro de los inventarios 

de la empresa es necesario la codificación de los productos, facilitando un lenguaje común entre el 

personal de trabajo, ya que cada producto tendrá un único código para su identificación. La 

codificación de productos será utilizado por el negocio para llevar un control estricto sobre cada 

uno de ellos. 
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Por lo tanto, solo se estaba elaborando los nombres de los productos, sin que haya un verdadero 

orden, esto provoca confusiones en los pedidos y pérdida de mercaderías. 

 

En primer lugar se asigna la letra de cada marca de los fabricantes de vehículos para todos los 

repuestos que se encuentran en la bodega de productos. 

 

De acuerdo a las iniciales de la marca, se tomará como referencia 1 o 2 letras del alfabeto, seguido 

de cuatro dígitos, que servirán como código para ser ingresado el sistema, es necesario evitar que se 

repitan con algún producto existente. 

 

Éste sistema de códigos debe ser desarrollado de manera que los productos se encuentren asociados 

de acuerdo a la categoría asignada.  

 

Para la codificación de los productos de los accesorios, partes y piezas de automotores. 

 

Tabla 4.12 Codificación de la mercadería por medio de marcas de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO TIPO DE MARCA ABREVIATURA 

 
Chevrolet CH 

 

Hyundai H 

 
Kia K 

 
Mazda MZ 

 
Mercedes - Benz MB 

 

Nissan N 

 
Renault R 

 
Toyota T 

 
 

Volkswagen V 
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 Lista de Productos Codificados. 4.1.9.1.

 
La implementación de una codificación inteligente será de fácil utilización e interpretación para el 

personal de la empresa tanto por su ubicación, distribución y registro de los productos, permitiendo 

tener un mejor control de los mismos. 

 

La bodega es el lugar donde se guardan o almacenan todas las mercaderías del negocio,  los 

productos que se despachan, envían y reciben, una vez codificado cada producto se procede a 

colocar en los respectivos estantes, considerando además el uso de señalización para identificar de 

forma precisa donde se encuentra cada producto. 

 

Tabla 4.13 Codificación de los productos  - Kia Sportage 

 

N.- CÓDIGO PRODUCTO 

1 KS 0306 Abrazadera 

2 KS 1513 Absorbente 

3 KS 1677 Alternador 

4 KS 0632 Amortiguador  

5 KS 3477 Anillo  

6 KS 8005 Aro  

7 KS 8520 Arranque  

8 KS 3206 Asiento  

9 KS 1444 Avance  

10 KS 2884 Balancín  

11 KS 4772 Banda  

12 KS 1069 Barón  

13 KS 4486 Barra  

14 KS 1442 Base  

15 KS 1684 Béndix de arranque 

16 KS 3507 Biela  

17 KS 1347 Block  

18 KS 6170 Bobina  

19 KS 1795 Bomba  

20 KS 5884 Bombona  

21 KS 9988 Botón  

22 KS 9327 Boya  

23 KS 2178 Brazo  

24 KS 8510 Cabezote 

25 KS 5561 Caja  

26 KS 1820 Chapas  

27 KS 1512 Cigüeñal  

28 KS 0732 Cilindro  

29 KS 2668 Compresor  

30 KS 0302 Conexión  

31 KS 3327 Conjunto  

32 KS 3314 Conmutador  

33 KS 1378 Diafragma  

34 KS 1991 Disco  
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35 KS 1272 Eje  

36 KS 1872 Embrague  

37 KS 4410 Empaque  

38 KS 4696 Empaquetadura  

39 KS 3454 Espejo  

40 KS 1360 Filtro  

41 KS 1462 Inyector  

42 KS 1012 Neplo  

43 KS 7530 Palanca  

44 KS 7520 Pedal  

45 KS 6509 Perno  

46 KS 1052 Pibote  

47 KS 2177 Pin  

48 KS 2148 Piñón  

49 KS 2866 Pista  

50 KS 1637 Pistones  

 
4.1.10. Mejora del  Control de Inventarios 

 
Para un mejor desempeño, se propone un Sistema de Gestión y Control de Inventarios que corrija 

las falencias que se han venido generando anteriormente, para esto se trabajó en  la investigación y 

en coordinación de Gerente General con Supervisor de bodega,  se pude realizar las adecuaciones, 

tanto capacitación al personal, procedimiento de entradas y salidas de mercaderías. 

 

Para el mejoramiento en la bodega de productos, es necesario la utilización del método de las 5 s 

Japonesas la cual permite enfocar y hacer conocer el concepto de calidad a todas las personas de la 

bodega de productos, con la aplicación de las 5S japonesas habrá una mejor clasificación, orden, 

limpieza, estandarización y disciplina. 

 

En la bodega de mercaderías de Korean Car., es necesario la implementación de esta herramienta 

de calidad, puesto que permitirá conocer que se tiene en stock, elementos innecesarios, faltante de 

stock y facilitará la localización de los productos. 

 

Para implementar esta herramienta de calidad se desarrolla un plan de acción que permita realizar 

las mejoras. Las 5S también servirán para enfocar y hacer conocer el concepto de calidad a todas 

las personas de la bodega de productos.  

 

Sistema de Gestión y Control de Inventarios que corrija las falencias que se han venido generando 

anteriormente, para esto se trabajó en  la investigación y en coordinación de Gerente General con 

Supervisor de bodega, se pude realizar las adecuaciones, tanto capacitación al personal, 

procedimiento de entradas y salidas de mercaderías 
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El concepto de calidad a todas las personas de la bodega de productos, con la aplicación de las 5S 

japonesas habrá una mejor clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. 

 

Para la aplicación de la 5S japonesas se debe tener en cuenta que es un proceso evolutivo que se lo 

realiza por fases.  

  

 La aplicación de las 5S japonesas evitará que se produzcan accidentes laborales, mejora el 

ambiente de trabajo para todos los que son parte del proceso, asegurará la calidad de los 

productos y por lo tanto aumentará la productividad.  

 

 Seiri (clasificación) 4.1.10.1.

 

En esta primera fase, nos centraremos en identificar y separar los repuestos y materiales 

necesarios de los innecesarios.  

 

El objetivo de esta fase es contar con un área de trabajo en donde solo estén los repuestos 

automotrices necesarios. 

 

Se identifican todos los productos innecesarios en la bodega. Para llevar a cabo esta tarea se 

podrá utilizar la técnica de la etiqueta, la cual consiste en etiquetar con unas tarjetas de color 

rojo todos los artículos que no son usados, dichos artículos tienen que estar inventariados, los 

cuales se los separa de la bodega y se los coloca en alguna área distinta, los mismos que serán 

notificados a gerencia para que decidan la procedencia de dichos artículos. 

 

Al realizar esta tarea de clasificación tendremos los siguientes beneficios: 

 

 Área de trabajo más segura 

 Liberar espacio útil de la bodega 

 Reducir tiempos de despacho 

 Mejorar el control visual de stocks. 

 

Lista de los materiales necesarios. 

 

Realizar una lista de los elementos innecesarios resaltando su ubicación cantidad encontrada y 

posible acción sugerida para su reubicación o eliminación, esta lista será realizada por el encargado 

de la bodega.  
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Realizar unas tarjetas de colores que permitan marcar o denunciar que en el sitio de trabajo existe 

algún repuesto fuera de lugar o innecesario. 

 

Las etiquetas tendrán la información necesaria como numeración, descripción y cantidad; en un 

adhesivo de color verde fosforescente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Etiqueta para identificar elemento innecesarios. 

 

 

Estos elementos innecesarios serán del resultado de revisar uno por uno de los productos que se 

encuentran en bodega, en la siguiente tabla, se establece una muestra de los productos que están 

descontinuados, que no se utilizan hace dos años aproximadamente y otros que dejaron de 

fabricarse y que ocupan un lugar en bodega. 

 

Tabla 4.14 Repuestos Automotrices Innecesarios 

 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD 

9232 Acople Sincron 1ra y 2da  5 

0234 Acople Sincron 3ra 4ta S-690   8 

3421 Béndix  De Motor Arranque   9 

6231 Disco Embr Volksw 19320  430 Ml Lad  1 

0231 Empaque Tapa Valv 904 Lateral El rin  1 

2412 Kit Valv Freno Mano Buss Zubrex Promoción  1 

1871 Kit Valv Regul Actros Wabco Alem  4 

0124 Pastillas Freno Volvo Articulado Fras Le Jgo  13 

5153 Remaches 08x10  Laton Ford/Volksw X 1000  2 

7532 Rines Om366 Senc. Std Centri Jgo  1 

 

 Seiton (organización) 4.1.10.2.

 

Consiste en arreglar u ordenar los artículos de la bodega, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. El objetivo de esta tarea es que exista un lugar para cada 

Repuesto Innecesario N.- 

Descripción: 

Cantidad: 
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cosa, adecuado a las rutinas de trabajo, listos para utilizarse y con su debida señalización. 

 

 Con inspección del Supervisor de Bodega, se procederá a separar y sacar los artículos que 

tengan el adhesivo naranja fosforescente para tomar una decisión.  

 Eliminar todos aquellos desperdicios y cosas que no son necesarios en el puesto de trabajo. 

 

Posterior al proceso de clasificación de los artículos en la tarea anterior se hace visible a simple 

vista de todos la desorganización en la que se encuentra, por lo que con esta tarea se procede a 

establecer o hacer grupos los artículos colocándolos en sus debidas perchas, de forma ordenada y 

señalizada para su mejor localización, búsqueda y despacho. 

 

Las normas de Seiton: 

 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados fáciles   de 

coger o sobre un soporte) 

 Definir las reglas de ordenamiento. 

 Hacer obvia la colocación de los objetos. 

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 

 Clasificar los objetos por orden de utilización. 

 

Procedimiento para el Supervisor de Bodega:  

  
1. Revisar los niveles de inventario que superen el punto de reorden.  

2. Realizar cotizaciones cuando sea necesario.  

3. Archivar las cotizaciones que fueron aprobadas.  

4. Realizar el pedido a comercio exterior. 

5. Supervisar el desarrollo de las 5S con el formato  

6. Verificar que todos los artículos estén codificados.  

7. Hacer toma de inventarios cuando lo requieran.  

 

Procedimiento para el Personal de Bodega:  

  

 Realizar la limpieza a la bodega.  

 Despachar las órdenes de egreso, según los pedidos.  

 Recibir los productos adquiridos a la bodega de mercaderías.  

 Contar y registrar los productos adquiridos 
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Control visual. 

 

Realizar un control visual del sitio donde se deben ubicar los repuestos, resaltando: la 

ubicación de los elementos de limpieza, aseo, residuos, diversidad en los repuestos (ubicación 

en estantes), conexiones eléctricas, flujo de líquido en una tubería, donde ubicar la 

calculadora, hojas, lápices en el sitio de trabajo. 

Dando a conocer con todo esto que hay un sitio para cada cosa. Después de haber realizado 

este paso se debe colocar un indicador de ubicación, un indicador de cantidad, letreros y 

tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Etiqueta para señalización de productos. 

 

 

Luego localizar los repuestos e insumos de acuerdo a su frecuencia de uso, verificar que los 

lugares de almacenamiento sean amplios para retirarlos y colocarlos con facilidad. 

 

 Seiso (Limpieza) 4.1.10.3.

 

Una vez que el espacio de trabajo está despejado (Seiri) y ordenado (Seiton),  es mucho más 

fácil limpiarlo (Seiso). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando 

que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo.  

 

El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso 

anomalías en los productos guardados en bodega. 

 

Los beneficios de aplicar Seiso: 

 

• Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes. 

• Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 

• Se incrementa la vida útil de la mercadería. 

• La limpieza conduce a un aumento significativo de la efectividad en los procesos. 

• Se reducen las búsquedas de los repuestos 

 

Nombre del repuesto: Kit de Embrague 

Código: KS 1342 
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 Seiketsu (Estandarizar) 4.1.10.4.

 

El objetivo en esta tarea es desarrollar condiciones de trabajo que eviten el retroceso de las 

primeras 3 S. Una vez implementada las tres primeras S, el responsable de la bodega tiene que  

estar pendiente que estos tres procesos se cumplan a cabalidad (clasificar, ordenar y limpiar), se 

tiene que crear estándares. 

 

Para que se siga a cabalidad el cumplimiento de las 3 S, sería señalizar cada una de las estanterías 

para que proporcione la información de cada artículo. Se recomienda también sacar una muestra 

física de cada artículo y adherirla sobre cada caja para al momento de requerir cualquier artículo. 

 

Formar al personal en la creación de hábitos de trabajo para conservar el lugar de labores en 

perfectas condiciones. 

 

 Asignar trabajos y responsabilidades 

 Dar a conocer las descripciones de cargo, para que cada persona sepa sus 

responsabilidades, sobre lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

 Integrar en los trabajos cotidianos la implementación del Seire, Seiso y  Seiton. Separar si 

es necesario – Situar si es necesario – Suprimir suciedad. 

 

 Shitsuke (Autodisciplina) 4.1.10.5.

 

 Crear conciencia al personal sobre el orden y la limpieza, empezando por dar el ejemplo 

desde la gerencia. (No se le puede pedir al supervisor de bodega que sea ordenado si ve a 

su supervisor inmediato realizando labores fuera de los parámetros de la 5S). 

 Motivar y participar directamente en la promoción de las actividades. 

 

Realizar un seguimiento de la implementación de las 5S, con una frecuencia de cada semana, 

posteriormente se irá realizando cada mes para revisar lo propuesto.  

 

 Este seguimiento va permitir que no decaiga la intensidad del trabajo en equipo, siga 

haciéndose adecuadamente las mejoras y que las personas no cesen su actividad.  

 Se colocará un panel, y se utilizará listas de chequeos y se mejorarán los aspectos más 

relevantes.  

 La bodega de productos es el área piloto, donde se observa resultados rápidos para 

posteriormente difundirlos en toda la empresa y esta mejora motivará a todo el personal.  
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 Para alcanzar este nivel de mejora se debe revisar de manera continua los formatos de 

evaluación para esta técnica implementada.  

 
El formato de seguimiento se detalla a continuación, servirá para dar una calificación a la bodega 

de productos, y con las calificaciones obtenidas gestionar una mejora o una corrección. 

No se deberá olvidar tampoco de continuar con las inspecciones y controles visuales, los mismos 

que tienen que hacerse diariamente sin que nada permita que se afecte al buen funcionamiento.  

 

 

Área: Bodega 

Revisión: 

Clasificación 1 2 3 4 5 Observaciones 

Estanterías       

Documentación       

Orden       

Documentos       

Limpieza       

Material de limpieza adecuado       

Control de Limpieza       

Estandarizar       

Cumplimiento de resultados       

Autodisciplina       

Asea de los trabajadores       

Calificación       

Responsable       

 
Figura 4.8 Formato mensual del seguimiento interno de las 5S. 
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4.1.11. Aplicación Práctica 

 
Para realizar un efectivo control del inventario en la empresa se considera necesario la aplicación 

de un sistema de gestión y control, partiendo de una adecuada organización de los productos en 

bodega, contando con una señalización de las perchas, una codificación y la constatación física 

mediante el uso de herramientas que permitan conocer que se tiene en bodega (cantidades), tiempo 

de rotación y cómo influye en los Estados Financieros. 

 

Se toma como ejemplo a un producto de la empresa cuya finalidad es dar seguimiento al control del 

mismo. El repuesto a consideración es un Kit de Embrague Chevrolet Corsa Evolution 1.8 Astra 

Zafira 2.05 205. 

 

El kit de embrague consta de un mecanismo de resortes que aprieta 

fuertemente el disco contra el volante motor, es una pieza mecánica 

propia de los coches equipados con caja de cambios manual que 

transmite por adherencia la potencia del motor hacia la misma. 

 

 CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO - KARDEX 

 

Si bien para obtener un mayor control de los productos en la empresa, el kardex es un documento 

de mucha importancia en el cual se registran todos los movimientos que se dan con cada repuestos, 

puede ser que se realice una venta, devolución o ingreso al inventario del producto hacia la bodega, 

a continuación se procede a ejemplificar el movimiento que se registra. 

 

 

 

Método: Promedio Ponderado 10

Código: CHCE621-3066 2

Producto:

Concepto Factura Cant. V. Unit. V. Total Cant. V. Unit. V. Total Cant. V. Unit. V. Total

01/03/2015 Inv. Inicial 10              130,50           1.305,00 

04/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024253 1              130,50              130,50 9              130,50           1.174,50 

09/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024257 2              130,50              261,00 7              130,50              913,50 

10/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024262 1              130,50              130,50 6              130,50              783,00 

13/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024268 4              130,50              522,00 2              130,50              261,00 

16/03/2015 Compra 003-002-000067784 8              137,38           1.099,04 10              136,00           1.360,04 

18/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024272 5              136,00              680,02 5              136,00              680,02 

20/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024277 2              136,00              272,01 3              136,00              408,01 

24/03/2015 Venta a la fecha 001-001-000024279 1              136,00              136,00 2              136,00              272,01 

Existencias Minímas:

Existencias Máximas:

Detalle

EMPRESA “KOREAN CAR”

CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO  "KARDEX"

KIT EMBRAGUE 1.8 ASTRA ZAFIRA 2.05 205

Fecha
Entrada Salida Saldo
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El Método a utilizarse es el promedio ponderado, ya que este permite conocer con exactitud los 

valores reales que existen y que están disponibles para la venta así como también nos permite 

conocer el valor exacto para determinar el costo real de venta y de esta manera obtener una utilidad 

bruta en ventas. 

 

 Calcular el máximo, mínimo de existencias 

 
Para determinar las ventas (por unidades) se toma como base las facturas del primer semestre del 

año 2015 en la empresa KOREAN CAR, cuyo producto a ser analizado es un Kit de embrague de 

la marca Chevrolet Corsa Evolution 1.8 Astra Zafira 2.05 205 

 

Tabla 4.15. Ventas Mensuales – Kit Embrague 

Meses Ventas Mensuales Existencias Tiempo de Reemplazo 

Enero 15   

Febrero 13   

Marzo 20 Máxima 30 días 

Abril 13   

Mayo 12 Mínima 15 días 

Junio 17   

 
 

 Existencias Máximas 

 

  Ventas del mes de Marzo =  20 kit embrague 

  Tiempo Reposición Máx. =  15 días (proveedor) 

 

  EMx = Venta máxima mensual x Tiempo máximo de reemplazo  

         30 días 

 

 EMx =  20 x 15 

              30 días 

 

 EMx = 10 unidades. 

 

 

Los 10 kits embrague representan las cantidades máximas que se debe tener en stock, con la 

finalidad de evitar estancamientos de productos en bodega. 

 

 Existencias Mínimas 

 

  Ventas del mes de Mayo   = 12 kit embrague 

  Tiempo Reposición Mín.  =   5 días (proveedor) 
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 EMn = Venta mínimo mensual x Tiempo mínimo de reemplazo 

          30 días 

 EMn =  12 x 5 

             30 días 

 

 EMn = 2 unidades. 

 

Para evitar desabastecimientos de productos en bodega se debe contar con 2 kits embrague los 

cuales representan la cantidad mínima que se debe tener en stock. 

 

KOREAN CAR 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INGRESOS   

Ventas  

Ventas netas locales con tarifa 12% del IVA 82.564.36 

(-) Costo de Ventas 65.712,91 

Utilidad Bruta en Ventas 85.564,36 

TOTAL INGRESOS 85.564,36 

GASTOS   

Sueldos y Salarios 37.390,20 

Beneficios Sociales 10.849,58 

Aporte a la seguridad social – fondo de reserva 5.899,78 

Mantenimiento y reparaciones 831,76 

Combustibles y lubricantes 188,70 

Suministros, materiales y repuestos 4.054,57 

Transporte 

Depreciación de Propiedades, planta y equipo 

2.008,57 

1.044,98 

Servicios Públicos 1.870,20 

OTROS GASTOS  

Pago por otros servicios 3.113,33 

TOTAL GASTOS 67.251,67 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.312,69 

(-) Participación Trabajadores (15%) 2.746,90 

(-) Impuesto  a la Renta  3.424,47 

UTILIDAD GRAVABLE 12.141,32 

 

 

 

 

       Gerente           Contador 
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KOREAN CAR 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

ACTIVOS   

Activos Corrientes  

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.895,00 

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes 1.846,30 

Inventario de Productos Terminados y mercado en almacén 25.936,12 

Total Activos Corrientes 32.767,42 

Activos No Corrientes  

Propiedades, Planta y Equipo 4.396,54 

(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo 1.901,74 

Total Activos No Corrientes 2.494,75 

TOTAL DEL ACTIVO 35.262,17 

PASIVO  

Pasivos Corrientes  

No relacionados -  Locales 2.013,57 

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes 2.046,18 

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes 9.624,33 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 3.424,47 

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 2.746,90 

Obligación con el IESS 932,68 

Total Pasivos Corrientes 20.788,13 

Pasivos No Corrientes  

Relacionados - Locales 5.361,30 

Total Pasivo No Corrientes 5.361,30 

Total del Pasivo 26.150,03 

Total Patrimonio Neto 9.112,74 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.262.17 

 

 

 

 

                                       Gerente           Contador 

 

Tomando en consideración la composición del Inventario se procede a determinar los niveles de 

servicio de inventario, la cual representa la probabilidad esperada de no llegar a una situación de 

falta de existencias. 
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 Activo 

 

 
Como se puede observar “KOREAN CAR” mantiene una inversión alta en cuanto a sus inventarios 

ya que representa el 79,15% del Total de Activos, cuyo control depende de las decisiones que tome 

la gerencia en cuanto a establecer políticas de inventarios, mecanismo de control, dentro de este 

porcentaje se establecen categorizaciones de repuestos en donde el kit de embrague apenas 

representa un 2% del total del inventario al poner en marcha un sistema de gestión de inventarios 

dentro de la empresa se conocerá de forma eficiente la participación de cada los artículos que 

posee. 

 Pasivo 

 

El Total de Pasivos representa un 46% de sus Activos, por lo que la empresa mantiene una 

estructura confiable con un Pasivo corriente concentrando en movimientos de la operación que son 

sus pagos a proveedores.  

Efectivo y sus equivalentes 4.895,00 14,94             

Activo Corriente 92,93  Cuentas y Doc. por cobrar 1.846,30 5,63               

TOTAL ACTIVO 32.767,42                   Inventarios 25.936,12 79,15             

35.262,17 Activo No Corriente 7,07     

2.494,75                     

Pasivo Corriente 79,50  Proveedores 9.624,33 46%

TOTAL PASIVO 20.788,13

26.150,03 Pasivo No Corriente 20,50  

5.361,30
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CAPÍTULO VI 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

 En base a un diagnóstico organizacional realizado durante el trabajo de investigación a la 

empresa Korean Car se puede determinar el panorama en el que se encuentra la 

organización es así que parte de saber cuáles son sus antecedentes, el giro del negocio, 

productos que comercializa, la visión, misión, objetivos, principios y valores corporativos 

y mediante la aplicación de herramientas de investigación como la entrevista y la encuesta 

respectiva a los trabajadores de la empresa se puede identificar que el control de los 

inventarios en bodega es deficientes en cuanto a la falta políticas, asignación de funciones 

codificación de productos, método de control y de procedimientos de adquisición, 

almacenamiento y ventas en donde no existe un control adecuado, siendo este un factor de 

importancia para el análisis correspondiente del FODA. 

 

  Con la aplicación de una base teórica en la que se fundamenta la propuesta de un sistema 

de gestión y control de inventarios, se busca integrar un mejor conocimiento, criterio y 

análisis de la importancia de contar con sistema adecuado para el manejo en los 

inventarios, a través de sus ventajas, objetivos, y de la aplicación de procedimientos útiles 

para su funcionamiento. 

 

 

 La propuesta planteada permitirá mejorar las falencias encontradas durante recopilación de 

información donde es necesaria la creación de políticas de inventarios, definir las funciones 

de los empleados de la empresa para garantizar la correcta ejecución de las actividades 

respectivas, es necesario el diseño de procesos de adquisición, recepción y venta de 

mercadería mediante la utilización de flujogramas  y el método de las 5s japonesas se 

puede romper con los viejos procedimientos existentes e implantar una cultura nueva a 

efectos de incluir la selección, orden, limpieza e higiene, estandarización y crear una 

cultura de autodisciplina en los empleados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable aplicar el direccionamiento estratégico dando a conocer a los empleados 

el camino que sigue la empresa fin de fortalecer los procedimientos, la comunicación  tanto 

a nivel administrativo como operativo a fin de mejorar la imagen institucional, 

demostrando efectividad en las labores realizadas, gracias a la aplicación de procesos 

efectivos. 

 

 Aplicar los conceptos básicos definidos en el marco teórico en relación a la propuesta de 

un sistema de gestión y control de inventarios a fin de determinar y relacionar cual 

importante es la aplicación del sistema, siempre manteniendo el concepto de que el sistema 

de gestión debe ir a la par con el control de inventarios. 

 

 Es indispensable la implementación de funciones de puestos de trabajos, procedimientos de 

adquisición, recepción y venta de mercadería, codificación de productos, aplicación del 

método de las 5S Japonesas que servirán de guía para el buen manejo de la bodega, así 

mismo, que permita optimizar la gestión del inventario y asegurar procedimientos 

adecuados de las operaciones, siendo un factor clave en el manejo de los inventarios 

logrando optimización de espacios en bodega, tiempo y demás recurso en donde el 

compromiso de los empleados se vea reflejado en la obtención de los objetivos. 

  



117 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, M. (2012). Definición de Inventarios. España: Ideaspropias. 

Aguilera, A. (8 de Enero de 2016). Direccionamiento Estratégico. Obtenido de 

rcientificas.uninorte.edu.com: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1020/4967 

Alelú, M., Catín, S., López, N., & Rodríguez, M. (17 de Diciembre de 2015). Métodos de 

Investigación. Recuperado el 20 de Junio de 2015, de www.uam.es: 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_

10/ENCUESTA_Trabajo.pdf 

Amaya, J. (2005). Gerencia Planeación y Estrategia. México: Universidad de Santo Tómas de 

Aquino . 

Bravo, M. (2011). Contabilidad General. Quito: Escobar. 

Camacho, M. (2002). Direccionamiento estratégico: análisis de una herramienta poderosa. Revista 

Vía Salud, 21. Obtenido de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1020/4967 

Canales, M. (2006). Metodologías de investigación social. Santiago de Chile: LOM . Obtenido de 

www.galeon.com: http://galeon.com/alpuche932/metodo1.pdf 

Castro, J. (21 de Octubre de 2014). Beneficios de un sistema de control de inventarios. Obtenido de 

Blog Corponet: http://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-un-sistema-de-control-de-

inventarios 

Ceballos, V. (25 de Diciembre de 2015). Fomentar valores corporativos es esencial para la 

empresa. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de www.elempleo.com: 

http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/fomentar-valores-corporativos-es-

esencial-para-la-empresa 

Cervera, L. M. (2012). Gestión de Inventarios. Una nueva fórmula de calcular la competitividad. 

Bogotá: Ediciones de la U. 

Cisneros, J. (3 de Marzo de 2015). Sistema de Gestión: Las 5 "s" Limpieza y orden. Obtenido de 

adlogistica.wordpress.com: https://adlogistica.wordpress.com/2015/03/03/sistema-de-

gestion-las-5-ss-limpieza-y-orden/ 

Committee, I. A. (10 de Febrero de 2009). Material de formación sobre la NIIF para PYMES. En F. 

Inter Agency Standing Committee, Sección 13 Inventarios (pág. 9). Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de e-

tecnico.webnode.es: http://e-tecnico.webnode.es/servicios/ 

Escobar, A. (22 de Agosto de 2012). Sistema de Gestión de la Calidad. Obtenido de 

docs.google.com: 

https://docs.google.com/document/d/1i_7JycioRV35bxTWytsbN1k7fQx-

6ET8feWO9zoCcBk/edit?pli=1 



118 

  

Espinoza, O. (2011). La Administración eficiente de los Inventarios. Madrid: La Enseñada. 

Franklin, B. (2014). Organización de Empresas (4a ed.). México: McGraw-Hill . 

Fuentes, D. (17 de Abril de 2012). Control de Mercaderias. Recuperado el 14 de Marzo de 2016, 

de daisyblogspot.com: http://controldemercaderias-daisy.blogspot.com/2012/04/tarjetas-

kardex-registran-los.html 

Galán, M. (17 de Diciembre de 2015). Elementos de la entrevista . Obtenido de 

manuelgalan.blogspot.com: http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-

investigacion.html 

Gestiopolis. (2 de febrero de 2016). Tipos de sistemas y modelos de inventario. Obtenido de 

gestiopolis.com: http://.gestiopolis.com/Tipos+sistemas+ymodelos+de+inventario 

Godoy, P. R. (2 de Junio de 2014). Método UEPS. Recuperado el 10 de Marzo de 2016, de 

Gerencie.com: http://www.gerencie.com/metodo-ueps.html 

Gómez, G. (11 de Junio de 2001). Sistemas de valuación de inventarios . Recuperado el 14 de 

Marzo de 2016, de Geopolis.com: http://www.gestiopolis.com/sistemas-de-valuacion-de-

inventarios/ 

Guido, A. (9 de Enero de 2016). Fundamentos de los Principio. Recuperado el 28 de Septiembre de 

2015, de es.wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Principio 

Hernández, S. (1999). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill . 

Kaizen. (21 de Mayo de 2012). Método de las 5s. Obtenido de blogspot.com: 

http://teoriasldj.blogspot.com/2012/05/metodo-de-las-5s.html 

Levin, R., & Kirkatrick, C. (2010). Enfoques cuantitativos a la Administración. Bogotá: McGraw 

Hill. 

Manco, J. C. (2014). Elementos básicos del control, la auditoría y la revisoría fiscal. México: 

Autores. 

Medina, M. (25 de Abril de 2012). Política Organizacional. Recuperado el 28 de Septiembre de 

2015, de gestiopolis.com: http://www.gestiopolis.com/index.php/informate/sostenibilidad-

empresarial/cultura-organizacional/14830-politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-

la-empresa 

Milla Gutiérrez, A., & Martinez Pedros, D. (2013). Metas Estratégicas. Madrid: Díaz Santos-

ISBN. 

Monografias. (2 de Junio de 2011). Sistemas de Gestión. Recuperado el 11 de Marzo de 2016, de 

monografias.com: http://www.monografias.com.com./es-mx/Auditoría-y-

Certificación/Sistemas-de-Gestión/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-de-gestion/ 

Mora, G. L. (2011). Gestíon logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. Bogotá: 

Ecoe . 



119 

  

Morenco, K. (8 de Enero de 2016). ¿Qué es el direccionamiento estratégico y para qué sirve? 

Recuperado el 22 de Septiembre de 2015, de es.scribd.com: 

https://es.scribd.com/doc/72067860/Que-es-direccionamiento-estrategico-y-para-que-sirve 

Palencia, G. (12 de Febrero de 2007). Enfoque estrategico. Guatemala: Universidad de San Carlos. 

Obtenido de interprice.com.ec. 

Render, B. (2012). Métodos Cuantitativos para los Negocios. México: Pearson Educación. 

Obtenido de http://es.slideshare.net/andersonurahara/metodos-cuantitativos-para-los-

negocios-copia 

Romero, A., & Rodríguez, R. (6 de Enero de 2013). Flujogramas. Recuperado el 8 de Septiembre 

de 2015, de www.monografias.com: 

http://www.monografias.com/trabajos95/flujogramas/flujogramas.shtml 

Sabino, C. (2000). El Proceso de Investigación Científica. México: Noriega. 

Sampieri, R. F. (2006). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Taco, G. (13 de Marzo de 2012). Diseño de un Sistema de Control Interno de los inventarios . 

Obtenido de dspace.uce.edu.ec: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/996/1/T-

UCE-0003-130.pdf 

Thompson, I. (10 de Junio de 2010). Tipos de Organigramas. Recuperado el 25 de Octubre de 

2015, de www.promonegocios.net: http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-

organigramas.html 

Welsh, G., Hilton, R., & Gordon, P. (2005). Presupuestos: Planificación y Control. México: 

Pearson Educación. 

Wigodski, J. (18 de Enero de 2016). Población y Muestra. Obtenido de es.scribd.com: 

https://es.scribd.com/doc/96734433/Poblacion-y-Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



120 

  

ANEXOS 

 
Anexo A Bodega de KOREAN CAR 
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