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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación consiste en el uso y manejo de los 

inventarios en los locales de artesanía en la ciudad de Puerto Ayora y su 

incidencia en el control y éxito empresarial el mismo que tuvo como 

finalidad conocer de qué manera llevan los propietarios sus inventarios de 

artesanía y del mismo modo como esto incide en el control y éxito 

empresarial. 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el uso del control de 

los inventarios en los locales de artesanía, para la realización del presente 

proyecto se utilizó una metodología, cuyos métodos, técnicas e 

instrumentos ayudaron a recopilar información secundaria, en la que 

posteriormente se analizó y se destacó la necesidad de capacitar en el 

manejo y control de los inventarios en los locales de artesanía. 

El proyecto consta de una parte introductoria, un antecedente, un 

planteamiento, la descripción, la definición del problema, la formulación, 

las preguntas directrices, los objetivos, la elaboración del Marco Teórico, 

una planificación donde se consiguió elaborar un plan de capacitación 

para los locales de artesanía. 

Para finalizar, se expone las conclusiones sobre nuestra investigación, 

determinando así que las personas relacionadas directamente con la 
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actividad del negocio de artesanía tienen desconocimiento acerca del uso 

y control de los inventarios, y por ello nació la necesidad de realizar una 

propuesta de un plan de capacitación acerca de la implementación de 

métodos y sistemas para llevar un control adecuado de los inventarios ya 

que el objetivo primordial es evitar el quiebre total o parcial de estos 

locales, ya que la debilidad se centra en la falta de capacitación de estos 

temas y la mayoría de las personas están dispuestos a recibir una 

capacitación y de tal manera beneficia a todos los involucrados en la 

actividad del negocio artesanal y así poder alcanzar el éxito empresarial. 

 

Términos Descriptivos: Inventario, control, artesanía, empresa, micro,  

éxito y locales de artesanías. 
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Abstract: The present investigation analyses the use and management of 

inventories in Craft Shops in Puerto Ayora, Santa Cruz Island, Galapagos 

in order to understand how craft inventories are used and their effect on 

business success. For the analysis of the inventory control in the 

handicraft stores, secondary information was collected and analysed using 

various research instruments and techniques. The theoretical framework 

objectified the need for a training plan proposal with the highlighted 

necessity to actually train management in inventory control. This 

investigation determined that people directly related to craft business 

activities are not aware of the use and control of inventories and exposed 

the need to develop a course on the implementation of methods and 

systems to ensure proper control of inventories. With the primary objective 

to avoid total or partial disruption of these premises where the weakness is 

based on a lack of training, the majority of relevant people were found to 

be willing to participate and receive training. Beneficial to all those 

involved in the craft business, the proposal for the development and 

enactment of a targeted training program will serve well to aid the 

achievement of business success. 

 
 
Descriptive Terms:  Inventory, management, handicraft, company, small 

business, success and handicraft stores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los comerciantes de la avenida Charles Darwin de la ciudad de Puerto 

Ayora, poseen sus locales de artesanía desde hace muchos años atrás, 

con el pasar el tiempo se han incrementado más locales de artesanía 

debido a la demanda por parte del turismo, cuya actividad es el motor que 

impulsa al crecimiento de la economía de los santacruceños para salir 

adelante. Los productos de artesanía que se elaboran y se comercializan 

son de diferentes materiales tales como la madera, acrílicos, resina, 

caucho, metal etc.., además se exponen camiseta, gorras, vestidos, 

delantales, bolsos entre otros y estos suelen ser estampados, bordados o 

pintados con diferentes diseños de animales de Galápagos que atraen al 

turismo en general, de la misma manera hay diferentes peluches con 

figuras de animalitos propios de Galápagos elaborados por personas 

Galapagueñas que se dedican hacer diferentes manualidades de 

artesanía incluso con materiales reciclables todo esto para atraer al 

turismo y con ello ayudamos a reciclar y cuidar nuestra bella isla Santa 

Cruz.  

Ahora en la actualidad existen muchos locales de artesanía donde se ha 

observado que la gran mayoría de estos locales carecen de conocimiento 

acerca del manejo y control de los inventarios, debido que ha existido 

diferentes inconvenientes al momento de comercializar sus productos de 

artesanía puesto que no cuentan con un registro de entrada y salida de 

mercadería del negocio, el desconocimiento acerca de sus ingresos y 

gastos tales como gastos de arriendo, personal, agua, luz etc. ha 

generado pérdidas para su negocio, la falta de comunicación entre el 

personal y el empleador ha causado dificultades también al momento de 

vender los productos por cantidades, puesto que no cuentan con un 

registro de cada artesanía, otra de las causas que afecta el ingreso del 

bolsillo del dueño es la disponibilidad del tiempo y el horario de atención 

que poseen en sus locales todo esto perjudica tanto al dueño del local 

como al turismo en general que desean adquirir sus artesanías y con ello 
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el empleo de la mala administración del dinero de la actividad ha 

generado también el impedimento del crecimiento y desarrollo del local, 

llevándolo así al fracaso del negocio,  desmotivándolos y optando al cierre 

o venta de la propiedad del mismo. 

  

Es por ello que surge la necesidad de capacitar e implementar métodos o 

sistemas del control de los inventarios que permitan al mejoramiento, 

crecimiento y éxito de los negocios de los comerciantes de artesanía y de 

tal manera contribuirá al desarrollo y aprendizaje de los comerciantes 

simplificando el trabajo y contribuyendo un servicio de calidad hacia sus 

clientes. 

 

Con este proyecto los comerciantes de artesanía se beneficiarán y 

poseerán un adecuado control de sus inventarios y les facilitará llevar los 

mismos a través de los métodos o sistema para el desarrollo y crecimiento 

de su negocio. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 
 

En la ciudad de Puerto Ayora, provincia de Galápagos, desde hace 

muchos años atrás no existían locales de artesanías debido a la poca 

población ya que anteriormente no ingresaban turistas a la isla Santa 

Cruz, debido a que la isla no era reconocido a nivel nacional ni mucho 

menos a nivel mundial, pero con el pasar el tiempo muchas personas 

ingresaban a las islas debido por la tranquilidad, su hospitalidad y la 

oportunidad de nuevos trabajos, después la población aumento y surgió la 

necesidad de la creación de microempresas de negocios de varios 

índoles, tales como el negocio de la actividad de artesanía, donde las 

personas que se dedicaban a este tipo de labor hacían varios tipos de 

artesanías tales como la creación de objetos utilizando su imaginación y 

sobre todo la elaboración de diferentes figuras de diseños de Galápagos, 

de varios tamaños.  

 

Inicialmente los locales de artesanía comenzaron con cuatro locales que 

se encontraban en diferentes lugares de la ciudad de Puerto Ayora, y 

debido a la demanda por parte de los turistas y extranjeros los puestos de 

los locales de artesanías aumentó y esto motivo a los pobladores de 

Galápagos en emprender este tipo de negocios ya que generaba ingreso 

para sus bolsillos.  

 

Motivo por el cual hoy en día en la actualidad existen muchos locales de 

artesanías en la ciudad de Puerto Ayora donde comercializan y exhiben 

sus productos de artesanías en el cual la gran mayoría de los turistas 

llevan consigo recuerdos de Galápagos plasmados en las pequeños y 

grandes artesanías elaboras por las manos de los Galapagueños. 
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Factor por el cual existe mucha competencia en el mercado, y debido a 

esto se ha observado que muchos de los locales tienden a vender sus 

productos a varios precios, sin fijarse que vayan a generar utilidades más 

adelante. Otra de las cosas que suelen atravesar los propietarios de estos 

locales es que no cuentan con un listado de los inventarios de los 

productos de su negocio, además al momento de adquirir o vender sus 

productos no llevan un control ni tampoco un registro tanto de las 

compras como de las ventas que generen en el día, y en algunos locales 

ciertos productos no poseen precios o códigos que le diferencien de los 

demás, razón por la cual el propietario al momento de vender sus 

productos desconocen la cantidad que poseen de cada producto, 

originando así la pérdida del cliente y de la venta del mismo. 

 

Al observar y analizar la situación que atraviesan los propietarios de los 

locales de artesanía se ha planteado un “Plan de capacitación para el 

control y manejo de los inventarios”, de tal manera contribuir con el 

crecimiento y éxito empresarial de estos locales. 

 

La actividad del comercio de artesanías constituye el pilar fundamental 

para el crecimiento de la economía de la población de la ciudad de Puerto 

Ayora ya que ha sido una de las actividades que ha generado plazas de 

empleo beneficiando a ambas partes. Pero uno de los requisitos otorgado 

por parte del Consejo de Gobierno de Galápagos para aquellas personas 

que tienden a iniciar este tipo de negocios deben de ser personas 

residentes de la provincia de Galápagos y tener todos los permisos de 

funcionamiento en regla.  

Los Locales de Artesanía que realizan el comercio de las artesanías son 

los siguientes suvenires:  

Angelique Art Gallery, Galapagos Gallery, Galeria Aymara Joyeria Lugi, 

Green Reef Gallery, Maki Art Gallery, Galapagos Jewelry (004), 

Galapagos Jewelry (005), Galapagos Jewelry (007), Tortoise Jewelry, 

Lonesome George & Co, Tatoo Puerto Ayora, Arte Magico, Arte 
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Masaquiza, Artesania Molino, Artesanias Chimborazo, Artesanias Del 

Ecuador, Artesanias Indigenas, Artesanias Israel, Artesanias La Fragata, 

Artesanias Rumiñahui, Artesanias Salasaca, Artesanias Solitario George, 

Artesanias Souvenir Amagmis, Artesanias Tamia, Baltra, Creaciones 

Carjesslis, El Caracol, El Pinzon, Elenita, Elizabeth, Galapagos Memories, 

Galapagos Morning Glory, Galapagos Store, Grafts Booby, Greenland, 

Hera's Art Gallery, Iguana Pink Souvenirs, Iguanas Bananas, Linea Verde 

Boutique, Linea Verde Galapagos Iii (001), Malena, Ocho, Patricia, 

Peletero, Piquero Azul, Piquero I, Piquero Ii, Rasgos Galapagueños, Red 

Food Booby, Republica Del Cacao (005), Runa Maqui, Sea Lion, Shoop 

Daquilema, Souvenir Chango, Souvenir Evolucion, Souvenir Thiaguito, 

Stefany, Su Juvenil Piquero, Sumak, Suymar, The Boobies, Tsunami 

Galapagos (001), Tsunami Galapagos Ii (002) Y Zenaida's. 

  

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

  1.2.1. Descripción del problema 

 

Puerto Ayora es una ciudad urbana que pertenece a la isla Santa Cruz, 

provincia de Galápagos, es la isla más poblada a diferencia de las otras, 

muchos de los habitantes se dedican a diferentes actividades entre una 

de las más destacadas está el comercio tales como a la venta y 

fabricación de artesanías hechas de madera, resina, caucho, mármol, 

tagua y materiales reciclables y gran variedad de camisetas estampadas, 

pintadas y bordadas con diseños de Galápagos 100% algodón 

promoviendo así el comercio hacia el turismo en general. 

Muchos de los habitantes poseen su propio negocio con respecto a la 

compra y venta de artesanías y se ha observado que algunos de los 

dueños de los locales carecen de conocimiento acerca de cómo llevar el 

adecuado control y manejo de los inventarios, debido a diferentes casos, 

ya sea por el motivo del exceso del valor del precio de la mercadería, no 

contar con un registro de las ventas de las mercaderías que se hacen a 
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diario, el desconocimiento de la cantidad de mercadería que ingresa o 

sale de su local, algunos dueños de los locales no cuentan con un horario 

fijo de atención hacia el cliente, la generación de exceso de gastos tales 

como la compra de materiales para la elaboración de la artesanía y otros 

gastos adicionales tales como gastos del personal, el arriendo, la luz, el 

agua, insumos de limpieza, entre otros, todo esto hace que el dueño 

genere más pérdidas que ganancias de su negocio debido a que no llevan 

un adecuado control de los inventarios de su negocio desmotivándolo y 

llevándolo así a cerrar o vender su actividad dando paso a la quiebra del 

mismo.  

Se considera que el motor de la economía es el turismo, ya que es una de 

las principales fuentes de trabajo que prevalece en Santa Cruz en donde 

la actividad principal es el comercio de los artesanos, el cual consiste en 

la compra y venta de artesanías  de diferentes materiales sean estos de 

madera, plástico, algodón etc…cuya actividad atrae la atención de turistas 

cada año por las novedosas y originales artesanías, es por ello que el 

crecimiento de la población tiende a demandar gran parte de los 

productos de artesanía, en donde gran parte de las personas o turistas 

solicitan por grandes cantidades los productos artesanales, pero muchos 

de los casos se ha observado que por este motivo los dueños de los 

locales han perdido la oportunidad de vender razón por el cual no poseen 

un  registro completo del inventariado en su negocio, y por ello los 

comerciantes tienden a perder al cliente, de allí se convierte también una 

problemática para su negocio generando pérdidas para su actividad. 

 

1.3 Formulación del problema 
 

Los comerciantes de la actividad de los locales de Artesanía ubicado en la 

ciudad de Puerto Ayora han venido realizando su trabajo de manera 

manual adaptándose al medio que ellos puedan entender y desenvolverse 

a su manera, con su propio conocimiento empírico tratando de salir 
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adelante con las ventas de sus productos de artesanía, sin contar con una 

forma de llevar el manejo y control de los inventarios que les permita 

facilitar su trabajo por este motivo se hace la siguiente pregunta:  

¿Cómo incide el uso de los inventarios de los locales de artesanía de 
Puerto Ayora en el control y éxito empresarial? 
 

Para esta agrupación de comerciantes, adoptar un método o sistema de 

inventario, permitirá un control óptimo de los productos de artesanía que 

beneficiará tanto al propietario, empleados y a sus clientes brindando un 

servicio de calidad y con eficiencia oportuna. 

 

1.4 Preguntas Directrices  
 

Las siguientes interrogantes orientaran el desarrollo de la investigación. 
 
1.- ¿Cómo incide el uso de los inventarios de los locales de artesanía de 
Puerto Ayora en el control y éxito empresarial? 
 
2.- ¿Cuál es la definición de la palabra “Inventario”? 
 
3.- ¿Cuáles son los factores que intervienen en el cierre del negocio de 
los comerciantes Artesanos? 
 
4.- Cuál es la importancia de llevar un control de los inventarios en el 
negocio? 
 
5.- ¿Cuáles son los beneficios de tener un inventario en el negocio de los 
locales de artesanía? 
 
6.- ¿Cuáles son los métodos para llevar un adecuado control de los 
inventarios?  
 

1.5 Objetivos 

1.5.1   Objetivo General  

Analizar la incidencia del uso de los inventarios de los locales de 

artesanía en el control y éxito empresarial. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar cuál es la incidencia del uso de los inventarios en los 

locales de artesanía en el control y éxito empresarial. 

 Identificar los principales métodos para llevar un adecuado control 

del inventario. 

 Establecer cuáles son los aspectos importantes para llegar al éxito. 

 Determinar las razones por las cuales los dueños de los locales 

cierran su negocio. 

 Proponer un sistema de control de inventarios. 

 Elaborar un plan de capacitación para el manejo y control de los 

inventarios que les permitan facilitar el óptimo desarrollo de la 

actividad comercial. 

 

 

1.6 Justificación 
 

La presente investigación surge de la necesidad de comprender y analizar 

las causas que generan el inadecuado manejo y uso de los inventarios de 

los comerciantes que tienen a su cargo negocios de artesanías locales en 

la ciudad de Puerto Ayora, ya que anteriormente no se han hecho 

estudios de investigación para conocer cuáles son las razones del por qué 

la mayor parte de los comerciantes que se dedican a esta actividad por lo 

general tienden a fracasar en sus negocios y por ende a cerrar su 

actividad. 

Los inventarios son los bienes o activos que posee la empresa, es la 

semilla que con el buen cuidado crecerá y se obtendrán excelentes frutos, 

es por ello que con el adecuado control de los inventarios se podrá tener 

un registro exacto y claro de todos los bienes que posee y por ende se 

provee que la empresa crecerá exitosamente.  
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Es por ello que para el presente trabajo investigativo se pretende ayudar y 

capacitar a los comerciantes para mejorar el uso y control de los 

inventarios a través de la aplicación de un método o sistema para llevar a 

cabo los registros de los inventarios de cada producto de artesanía, 

puesto que es el pilar fundamental para que funcione y prospere un 

negocio y de tal manera la generación del incremento de las utilidades. 

 

1.7.- Limitaciones 

 

En la presente investigación una limitante es la falta de información por 

parte de las personas o propietarios por temor de que surjan problemas 

en relación con su negocio. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Conceptos de Inventario 

 

A continuación, se expondrá varios conceptos de inventarios con la 

intervención de varios autores: 

Según (Quesada, 2012) define: 

Inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa 

para comerciar con terceros, para la compra y venta, o la fabricación 

antes de venderlos, en un período económico determinado. Está 

constituido por 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. 

 

Según (Cantú, 1996) define: 

“Son los bienes de una empresa destinado a la venta o a la producción de 

productos para su posterior venta, como materia prima, producción en 

producción, artículos terminados y otros materiales que se utilizan en el 

empaque, envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento 

que se consuman en el ciclo normal de las operaciones”. 

       

(Muller, 2005) define: 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan 

elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte 

del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como 

una combinación de materias primas y suben samblajes que forman parte 

de un proceso de manufactura. 
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2.1.1. Importancia del Inventario 

 

Según (Quezada, 2003) define: 

El control de los inventarios también ejerce presión en otras áreas 

funcionales de la empresa, las cuales tienen interés en que los inventarios 

se manejen de una manera conveniente a sus intereses, así:  

 

Comercialización, dado que desea el más alto nivel de servicio al cliente, 

pugna por un buen reaprovisionamiento de sus inventarios.  

 

Producción, que busca series de producción largas y económicas, 

también está interesada en inventarios disponibles.  

 

Finanzas, por el contrario, desea los más bajos niveles de inventarios 

para incrementar su ciclo de rotación, reducir los activos de la empresa y 

lograr la mejor utilización del capital.  

 

Según (Jiménez, 2016) menciona: 

La importancia de los inventarios podemos concluir como los principales: 

 Permite desarrollar las habilidades de los empleados y/o 

emprendedores para conocer los artículos que se ofertan. 

 Preparar y actualizar el acomodo de la mercancía. 

 Generar la confianza y validación del estado óptimo de los 

productos. 

 Preparar de forma eficiente nuevos pedidos o resurtido de la 

mercancía. 

 Por lo que se concluye con los factores más relevantes, esperando 

que antes de evadir, postergar o eliminar un ejercicio de 

inventarios, se pueda reconsiderar y tomar esta herramienta como 
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un medio viable, para lograr optimización de los recursos dentro de 

las empresas.  

 

2.1.2. Ventajas y desventajas de los Inventarios 

 

Según (Zea, 2015) menciona: 

Ventajas del Inventario 

 Aumenta nivel de servicio (no hay quiebres de stock). 

 Se reducen costos de comprar (volumen). 

 Variabilidad de demanda no afecta. 

 No se depende de proveedores (fabricación, entrega) 

 

Desventaja del Inventario 

 Costos financieros aumentan. 

 Costos de administración aumentan. 

 Costos de pérdidas aumentan 

 

2.1.3. Tipos de Inventarios 

 

Según (Equipo de redacción, 2015) los inventarios de acuerdo al período 

en que se realicen se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Inventario Inicial: Es el inventario realizado al inicio de un periodo de 

producción, donde se registra todos los bienes de la empresa. Este se 

realiza al inicio del año fiscal el 1 de enero. El inventario inicial refleja el 

saldo de la empresa antes de que inicie las compras, la producción o 

antes de que se venda el inventario existente. Este se calcula con la 

información de los registros contables de la empresa. Con su realización, 

se puede determinar luego del inventario final cuales fueron las ganancias 

o pérdidas de la empresa. 

 



 
 

13 
 

Inventario Periódico: Es el que se lleva a cabo cada determinado tiempo 

llevando un conteo físico, para conocer con claridad la cantidad de 

inventario que la empresa posee en un periodo determinado. Con este 

conteo físico la empresa conoce el costo de venta, y el inventario exacto 

que posee. Se lleva a cabo al término de cada periodo, ya sea mensual, 

semestral o anual.  

Inventario Final: Es el inventario realizado al final o cierre del ejercicio 

económico, por lo general se realiza el último día del año fiscal; y sirve 

para determinar la nueva situación del capital. Con este se realiza un 

inventario físico de las mercancías o productos con su correspondiente 

valoración. 

Inventario Físico: Es el inventario real, que consiste en el conteo, peso y 

medida de todos y cada uno de los artículos existentes en el almacén. 

Este conteo puede ser de materias primas a transportar para su 

transformación, o de productos para la venta.  

Inventario de Mercancía: Es el inventario que contiene todos los bienes 

que le pertenecen a la empresa, quienes los compran para vender sin 

hacerle modificaciones. En este tipo de inventario se  crea una cuenta con 

las mercancías listas para ventas, y en otra cuenta por separado se 

especifica las mercancías que tienden ciertas condiciones o 

características peculiares, como son las mercancías que están en 

transmites, mercancías bajo consignación, etc.  

 

2.1.4. Clasificación de Sistema de Contabilización de Inventarios 

 

Según (Vargas, 2009) menciona: 

Sistema de inventario Periódico o Físico: 

 

El inventario periódico requiere del conteo físico de las mercancías 

disponibles al final del periodo que se está analizando. El procedimiento 
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de toma de inventario físico, resulta inconveniente y costoso para hacerlo 

en periodos cortos por lo que se ajusta a la preparación de estados 

financieros anuales. 

El costo de las mercancías vendidas por el sistema de inventario 

periódico, se determina a través del juego de inventarios; los registros 

contables deben mostrar el costo del inventario al comienzo y al final del 

periodo, y el costo de las mercancías compradas a lo largo de este. 

 

Sistema de inventario Permanente o Perpétuo: 

 

Este sistema contrasta considerablemente con el sistema de inventario 

periódico. Bajo el sistema de inventario permanente, la cuenta inventario 

se mantiene continuamente bajo control y actualizada; de allí el nombre 

del sistema de inventario permanente; este sistema permite además la 

determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a que en 

cada salida de un producto, se registra su cantidad y costo. 

 

El sistema de inventario permanente o perpetuo ya que permite un control 

constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que 

ingresa y sale del inventario. 

 

El control se hace utilizando las tarjetas Kárdex, en donde se especifica el 

registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el 

valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. 

De esta forma, en cualquier momento se puede conocer el saldo exacto 

de los inventarios y el valor del costo de venta. 
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2.2. Definición de Control 
 

Según (Mar, 2012) menciona: 

El Control es el proceso por el cual los procesos se aseguran que la 

obtención y el empleo de los recursos se efectúen en forma efectiva y 

eficiente, en el logro de los objetivos de la organización. El proceso de 

control tiende a ser rítmico, sigue una pauta y es recurrente mes tras mes 

y año tras año. 

 

Para (Robbins, 1996) define: 

El control  puede  definirse  como "el proceso  de regular   actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquier desviación significativa" 

 

2.2.1. Control de Inventarios 

 

Según (Espinoza, 2011) define: 

El control de inventarios es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles 

para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones 

de almacenamiento aplicables en las industrias.  

 

Según (Miladis Escribano, 2009) menciona: 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que 

la 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o 

servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la 

misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa. 

 

2.2.2. Finalidad del Control de Inventario 

 

Según (Quezada, 2003) define: 

La finalidad de llevar a cabo un control de inventarios se fundamenta en 

saber qué ocurre en los almacenes y centros de distribución en un 

período determinado, a fin de estar en condiciones de elevar el nivel de 

confiabilidad de la información. Con un efectivo control de inventario 

puede determinarse:  

• Cuánta mercancía tenemos 

 

• Qué decisiones tomar respecto de la producción o las políticas de 

liquidación 

 

• Cómo rotar adecuadamente los productos 

 

• Detectar y eliminar el robo de mercancías 

 

• Cuantificar las pérdidas por mercancías dañadas, etc.  

 

2.2.3. Importancia del Control de Inventario 

 

Según (Empresarial, 2012) menciona: 

La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial 

de toda empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades 
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obviamente reside en gran parte de ventas, ya que éste es el motor de la 

empresa. 

2.2.4. Beneficios del Control de Inventario 

 

Según (Empresarial, 2012) menciona algunos beneficios del control de 

inventarios: 

1) Al controlar el inventario se crea información precisa, que será útil para 

el aprovisionamiento de productos sin excesos y sin faltantes. 

 

2) Es posible determinar la cantidad necesaria para la compra semanal, 

también mediante hoja de cálculo. 

 

3) Será posible conocer el monto de la compra ya sea diaria o 

semanalmente, lo que permitirá saber cuánto será necesario invertir. 

 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que 

en la micro y pequeña empresa (mype) es pocas veces atendido, sin 

tenerse registros fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le 

ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. 

 

2.3. Concepto de Empresa 
 

Según (Porto, 2008) define:  

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital).  

 

2.3.1 Clasificación de la Empresa 

2.3.1.1. Según su actividad económica 
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Industriales: Son las que se dedican a transformar la materia prima en 

productos terminados. Se dedican a la producción de bienes, mediante la 

transformación de la materia prima a través de los procesos de 

fabricación. 

Comerciales: Son Empresas que se dedican a la compra y venta de 

productos terminados, tales como almacenes, librerías, farmacias, 

supermercados. 

De servicios: Son las que buscan prestar un servicio para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

Ejemplos: Servicios en salud, en educación, transporte, recreación, 

servicios públicos, seguros, y otros servicios. 

 

2.3.1.2. De acuerdo con el número de Propietarios 

 

Individuales: 

Se denominan también empresas unitarias o de propietario único. En 

ellas, aunque una persona es la dueña, la actividad de la empresa se 

extiende a más personas, quienes pueden ser familiares o empleados 

particulares. 

Unipersonales: 

Es la persona natural o jurídica, que, reuniendo las calidades jurídicas 

para ejercer el comercio, destina parte de sus activos para una o varias 

actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal una vez 

inscrita en el registro mercantil forma una persona jurídica. (Fernando, 

2008) 

 

2.3.1.3. Por su Tamaño 

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número 

de trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 

personas e inferior a 100. 

Pequeñas: Se dividen a su vez en: 

Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados).  

 

2.3.1.4. Por el origen del Capital 

 

Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. 

 

Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

Ejemplo: Sociedades comerciales. 

 

Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares. Ejemplo: Bancafé, La Previsora S.A.  (Arboleda, 2005) 

 

 

2.4. Concepto de Éxito 
 

Según (Gardey J. P., 2012) definen: 

Con origen en el término latino exitus (“salida”), el concepto se refiere 

al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un 

emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente según el 

contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa 

“sobresalir”, “salir por encima de la competencia”, “salir de la oscuridad 

del anonimato“. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://definicion.de/anonimo
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Según (Pancardo, 2008) define: 

El éxito es un logro personal en cualquier ámbito ya sea, laboral familiar o 

empresarial , a la palabra triunfo se le podría asumir lo mismo , sin 

embargo el triunfo es un concepto más profundo basado totalmente en la 

felicidad compartida, el éxito es un logro fundamentado en apariencias, 

menos principios y valores ya que se asocia más al egoísmo y a el 

objetivo de ganar , siempre ganar, a veces a costa de los propios 

principios y valores tan fundamentales para ser feliz, por ejemplo el ser 

exitoso no significa que seas feliz, el ser triunfador es serlo, ya que el 

triunfo se basa en principios y valores , en el bien común , en el aceptar 

las diferencias y aprender de los demás , es llevar un equilibrio en todos 

los ámbitos de su vida. 

 

Según (Robbins A. , 2004), autor del libro Poder sin Límites: 

Una persona después de haber estado rodeado de limitaciones puede 

transitar hacia el éxito a través de ciertos elementos muy específicos. En 

este sentido identifica varias características del mismo tales como: 

 El éxito es integral, abarca las diversas áreas de la vida de una 

persona: espiritual, emocional, social, psicológico, intelectual, 

familiar, profesional, económica etc. 

 El éxito se proyecta hacia el entorno, generando situaciones 

potenciadoras. 

 Es un proceso que se va desarrollando gradual y 

permanentemente, a partir de la aplicación de principios que van 

interviniendo la conducta de manera potenciadora obteniendo 

resultados específicos y comprobables. 

 El éxito está estrechamente relacionado al concepto de poder. 
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2.4.1. Claves para tener éxito como empresario 

 

Según (Diaz, 2013) menciona: 

Todos los empresarios anhelan con ver crecer su negocio hasta que se 

convierta en una gran compañía de alcance mundial, sin embargo, es un 

sueño que solo algunos pocos empresarios logran hacer realidad. 

Las estadísticas sobre el fracaso empresarial son abrumadoras (de cada 

10 nuevas empresas, solo 1 o 2 superan los primeros 5 años de vida), 

pero también hay infinidad de historias de emprendedores exitosos que 

nos pueden enseñar varias lecciones acerca de cómo lograr el éxito 

empresarial. 

 

A continuación, se detallan las siguientes claves para llegar al éxito como 

empresario: 

 Un propósito bien definido: Es el principal secreto de todos y 

cada uno de los empresarios exitosos. Todos han iniciado sus 

negocios con grandes propósitos a nivel personal, con sueños para 

perseguir, con una gran misión y con objetivos claros para 

alcanzar. 

 Buena gestión de las finanzas: Es importante ser eficientes en el 

manejo del dinero y de las finanzas, tanto a nivel personal como en 

nuestro negocio. Es clave tener presupuestos asignados a cada 

rubro importante en los modelos de negocio, de esta manera se 

optimiza el uso de los recursos financieros y se evitan los gastos 

innecesarios. Antes de gastar dinero en algo, piénselo dos veces y 

pregúntese si ese gasto va a influir positivamente en la empresa a 

largo plazo. 

 Autodisciplina: La autodisciplina es base del éxito en todo lo que 

queramos emprender. Sin disciplina es imposible alcanzar grandes 

objetivos, aunque se cuente con un gran talento y con muy buenas 

ideas. Con disciplina se puede superar cualquier obstáculo que se 

interponga en nuestro camino y en el de nuestro negocio. 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2011/11/causas-del-fracaso-de-una-nueva-empresa.html


 
 

22 
 

 Adaptarse a los cambios: Nada peor en el entorno empresarial 

que "dormirse en los laureles" o temer a los cambios. El mundo es 

cada vez más dinámico y requiere de empresarios preparados para 

el cambio y dispuestos a adaptarse a las tendencias del mercado. 

 Capacidad de conseguir capital: El flujo de caja es la sangre de 

un negocio, por lo tanto, una empresa que no cuente con el capital 

suficiente para el desarrollo de su modelo de negocio está 

destinado a fracasar. Según Robert Kiyosaki, "El principal deber de 

un empresario es recaudar capital” 

 El enfoque: La falta de enfoque es la principal causa de fracaso 

empresarial. Es común que un emprendedor tenga en mente 

diversas oportunidades de negocio, pero para llegar a ser un 

empresario exitoso es necesario enfocarnos en un solo negocio y 

dar lo mejor de nosotros para sacarlo adelante. Se vale soñar 

desde el principio y mantener una gran visión, pero la clave está en 

trabajar con los pies sobre la tierra y hacer una cosa a la vez. 

Querer hacer de todo al tiempo solo logrará complicarte la vida. 

Recuerda que el éxito se construye paso a paso; no existen atajos. 

 

 Confianza: Un empresario debe estar constantemente tomando 

decisiones y asumiendo riesgos, por ello es importante que tenga 

confianza en sí mismo y en que las decisiones tomadas van a 

impactar positivamente su negocio. "Las inversiones más rentables 

son las que representan el mayor riesgo", y solo aquellos 

dispuestos a asumir grandes riesgos van a lograr grandes 

objetivos. Debes creer en ti mismo y en tus capacidades, tú debes 

ser el líder que guíe el negocio hacía el éxito. 

 

 

 

http://www.emprendices.co/estas-realmente-preparado-para-el-cambio
http://www.emprendices.co/estas-realmente-preparado-para-el-cambio
http://www.negociosyemprendimiento.org/2012/02/principales-razones-empresario-fracasa.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2012/02/principales-razones-empresario-fracasa.html
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2.5. Artesanía 
 

Según (Gardey J. P., 2014) definen: 

Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas 

por los artesanos (una persona que realiza trabajos manuales). Es un tipo 

de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando 

diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. 

Una de las características fundamentales de este trabajo es que se 

desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto 

convierte a cada obra artesanal en un objeto único e incomparable, lo que 

le da un carácter sumamente especial. 

 

2.5.1. Locales de Artesanía 

 

Son aquellos establecimientos que poseen un espacio físico, donde la 

actividad principal es la compra y venta de productos artesanos sean 

estos al por mayor o menor para el público en general, en el cual brindan 

una gran variedad de artesanías con diseños originarios de Galápagos. 

 

2.5.2. La Artesanía en Ecuador 

 

Ecuador es país de gente cálida, hermosos paisajes y deliciosa 

gastronomía. Nuestra diversidad cultural ha permitido que en cada una de 

las cuatro regiones (costa, sierra, insular y oriente) nos encontremos con 

una identidad propia y consolidada. El legado histórico y las tradiciones 

que se han desarrollado con el tiempo han permitido la creación de 

exquisitas artesanías, producto de la herencia ancestral de nuestros 

pueblos indígenas y que gracias a su calidad y hermosura son muy 

admiradas a nivel mundial. 

Las hábiles manos de los artesanos expresan la creatividad y 

conocimiento pasado de generación en generación. A través de ellas se 

http://definicion.de/artesano
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/maquina/
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crean verdaderas obras de arte, donde cada detalle es minuciosamente 

atendido. Las manualidades se elaboran de acuerdo a los materiales 

disponibles en la posición geográfica. En el norte del país, 

específicamente en Otavalo, reconocido por su pintoresco mercado 

artesanal, se crean productos ente los que destacan las camisas 

bordadas, ponchos, abrigos, gorros y ropa de lana en general.  

(Uscategui, 2013) 

 

2.5.3. La Artesanía en la ciudad de Puerto Ayora 

Las artesanías de mayor calidad del mercado son las que se producen en 

las Islas Galápagos, motivos de la fauna endémica de las islas 

paradisíacas son las más apetecidas por los visitantes. Aproximadamente 

80 locales existen en Santa Cruz, donde los artesanos exponen a los 

turistas nacionales y extranjeros sus figuras talladas a mano elaborados 

en madera. 

Por la noche los turistas se acercan hasta el mercado artesanal para 

comprar los recuerdos prometidos a sus familiares y amigos que llevarán 

al regresar hacia sus hogares. Los recuerdos más frecuentes y preferidos 

por los niños son los peluches en forma de animalitos marinos. Los guías 

se sienten comprometidos por el trabajo local y llevan hasta este lugar a 

los niños que llegan a Santa Cruz en cruceros para conocer y disfrutar del 

lugar. Los artesanos se sienten orgullosos de mostrar sus productos 

elaborados manualmente y con talento local. Además, existen locales de 

artesanos ubicados a lo largo de la Av. Charles Darwin, aquí también los 

artesanos exponen sus trabajos realizados a base de madera y recuerdos 

como cerámica, camisetas, bolsos, gorras, colgadores, y apliques 

provenientes de la parte andina del Ecuador. 

Es importante mostrar la definición de la palabra “artesanía”:  

1. Clase social constituida por artesanos.  

http://www.ecuadorianhands.com/camisa-presidente-ecuador-rafael-correa-bordada-mano-talla-p-3201.html
http://www.ecuadorianhands.com/camisa-presidente-ecuador-rafael-correa-bordada-mano-talla-p-3201.html
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2. Arte u obra de los artesanos. 

3. Es el arte manual, que consiste en producir a mano cada uno de los 

ejemplares de una obra, como se practica principalmente en los campos 

del arte folklórico y de las artes aplicadas.  

 Cerámicas 

 Camisetas 

 Bolsos 

 Peluches 

 Floreros 

 Figuras de madera etc… 

Las artesanías que se elaboran en este lugar, son manufacturas de la 

gente local (artesanos propios) de la Isla Santa Cruz-Galápagos. Así 

mismo, sus procesos de elaboración, están influenciados por aquellas 

comunidades y animales endémicos de las islas que han inspirado al 

pueblo artesanal de estas islas. Entre las artesanías que aquí se 

producen encontrarán no solo la cultura de esta comunidad, sino también 

la influencia cultural de otros pueblos, como por ejemplo la cultura andina, 

y por supuesto, la evolución o paso del tiempo y la adecuación de estas 

artesanías a las costumbres actuales de nuestras poblaciones y a los 

gustos de los turistas.  (Nathyenm, 2011)  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

SECCION OCTAVA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ART. 33 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  
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REGLAMENTO LEY ÓRGANICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS 

(LOREG) 

Capítulo IV Actividad Artesanal  

Art. 78.- Artesanía local. Se fomentará y permitirá elaborar y comercializar 

las artesanías y souvenires en lo que se utilice recursos renovables cuyo 

uso no esté prohibido en Galápagos. El Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de la provincia de Galápagos establecerá políticas 

preferentes para los productores y artesanos locales, y creará una 

certificación con sello "Galápagos”.   
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1.- Diseño de investigación 

3.1.1.- Enfoque 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, tiene como objetivo 

primordial contribuir a la solución del problema ya que de tal manera se 

tomó como sustento metodológico la investigación cuantitativa y con ello 

la metodología de la investigación. Es por ello para que dicha 

investigación tenga veracidad se tomarán en cuenta los diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos que provee la investigación científica. 

 

3.1.2.- Tipos De Técnicas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se considerará los 

siguientes tipos de técnicas de acuerdo al detalle que se da a conocer a 

continuación:  

 

3.1.2.1 Bibliográfica o Documental 

 

Según (Arias, 2012) define: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se tomó en cuenta la 

información bibliográfica de diferentes medios conseguidos a través de 
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libros, diccionario enciclopedia, pdf, tesis y sobre todo el internet para la 

elaboración del proyecto. 

 

3.1.2.2 Investigación Descriptiva 

 

Según (Arias, 2012) define: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere.  

 

La aplicación de la investigación descriptiva en el proyecto permitirá llevar 

a cabo una investigación rigurosa de mayor profundidad describiendo los 

elementos y las causas del problema sobre el uso y control de los 

inventarios en los locales de artesanía a través de la utilización de la 

encuesta y con esto poder obtener un análisis claro y profundo del sujeto 

de estudio a tratar. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el método descriptivo 

cuantitativo para la información contable. 

 

3.1.2.3 Investigación Cuantitativa 

 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se 

produce por la causa y efecto de las cosas.  

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo existe entre sus elementos. (Canas, 2016) 

 

3.2.- Caracterización de variables 
 

Cuadro 1.- Caracterización de las variables. 

 

Variables Caracterización 

 
Variables Independiente 

 

Índice en el control empresarial 

 

 
Variable Dependiente 

 

 

Desconocimiento por el uso de los 
inventarios 

 

 

 

3.3.- Operacionalización de las variables 

Cuadro 2.- Operacionalización de las variables 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
DE 
VARIABLES 

INDICADOR INSTRUMENTO 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

1. Diagnosticar la 
situación y análisis del 
uso de los inventarios 
en los locales de 
artesanía en el control y 
éxito empresarial. 

El uso del 
inventario en el 
control y éxito 
empresarial. 

Conocer los 
principales 
sistemas y 
métodos para 
el manejo y 
control de los 
inventarios. 

Encuesta a 
los 
propietarios 
de los 
locales de 
artesanía. 
Encuesta a 
los 
empleados 
de los 
locales de 
artesanía.  
Encuesta a 
los clientes.  

- Cuaderno de 
notas 
- Cuaderno de 
notas 
- Cuaderno de 
notas 
Cuestionario 
Cuestionario 
Cuestionario 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para la recolección de datos de los propietarios de los locales de 

artesanía de la ciudad de Puerto Ayora conformado por un universo de 80 

personas, se ha considerado una muestra de 40 propietarios y 30 

empleados que a continuación se lo detalla en el siguiente cuadro:  

 
2. Determinar la 
incidencia y análisis del 
uso de los inventarios 
en los locales de 
artesanía de la ciudad 
de Puerto Ayora en el 
control y éxito 
empresarial. 

 
Aplicar un 
método de 
control de 
inventarios 
dentro del plan 
de capacitación 
a impartirse a 
los miembros 
del negocio de 
los locales de 
artesanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocer las 
condiciones 
del trabajo en 
las que 
desarrollan 
sus 
actividades 
comerciales, 
las formas que 
emplean para 
el registro y 
control de los 
inventarios así 
como la 
entrada y 
salida del 
producto, la 
calidad de 
servicio y 
satisfacción de 
los clientes. 
 

 
Observar el 
desenvolvimi
ento en su 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Brindar capacitación  
acerca del manejo y 
control de los 
inventarios a las 
personas relacionadas 
directamente con el 
negocio de los locales 
de artesanía de la 
ciudad de Puerto Ayora. 

Aplicar el plan 
de capacitación 
a impartirse en 
el sector 
artesanal. 
 

Verificar el 
material, entre 
ellos los 
equipos 
tecnológicos, 
mapas 
cognitivos, 
para ser 
empleados en 
la capacitación 
dada al sector 
artesanal. 
 
 

Materiales. 
 
Recursos 
tecnológicos  
 
Lugar 
adecuado 
para la 
capacitación. 
 
 

-Cuaderno de 
notas 
-Plan de 
capacitación. 
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Cuadro 3.- Población y muestra 

SUJETO/ESTRATOS UNIVERSO/
100 

MUESTRA  PORCENT
AJE 

INSTRUMENTO 

Propietarios 80 personas 40 
propietarios 

50% Cuestionario/ 
encuesta de datos 

Empleados 30 personas 30 
empleados 

100% Cuestionario/ 
encuesta de datos 

TOTAL 110 70 150%  

 

3.5.- Instrumentos y materiales 
 

3.5.1.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la realización del presente proyecto se utilizaron las siguientes 

técnicas de investigación para recoger la información pertinente cuyos 

instrumentos contribuyeron notablemente al desarrollo de la investigación.  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información se 

detallan a continuación:  

 

3.5.1.1.- Observación directa 

 

La observación constituye el primer paso de nuestra investigación puesto 

que fue de gran aporte para la elaboración del proyecto ya que permitió 

obtener información directa de la realidad del problema. 

3.5.1.2 Técnicas De Campo 

 

 Encuesta 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Pregunta 1 

4.1.1 ¿Conoce el significado de la palabra “Inventario”? 

1.-¿Conoce el significado 
de la palabra “Inventario”? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA 
RELATIVA (Número 
de respuestas 
dividido en número 
de muestra) 

a.-) Mucho 10 25% 

b.-) Poco 12 30% 

c.-) Nada 18 45% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

GRÁFICO 1.- Conoce el significado de la palabra “Inventario”. 

 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 

En la población sujeto de estudio se realizó la encuesta a 40 propietarios 

de los locales de Artesanía de la ciudad de Puerto Ayora, para lo cual 

25% 

30% 

45% 

0% 

1.-¿Conoce el significado de la palabra 
“Inventario”? 

a.-) Mucho

b.-) Poco

c.-) Nada
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arrojaron los siguientes datos, que el 25% de los encuestados conocen el 

significado de la palabra Inventario, mientras que el 30% restante conoce 

un poco y la mayoría de un 45% no conoce el significado de la palabra 

Inventario. 

 

Pregunta 2 

 

4.2.- Usted ¿Conoce la cantidad de mercaderías invertido en su negocio? 

 

2.- Usted ¿Conoce la 
cantidad de mercaderías 
invertido en su negocio? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Mucho 8 20% 

b.-) Poco 14 35% 

c.-) Nada 18 45% 

TOTAL 40  100% 

 

 

GRÁFICO 2.- Sabe usted la cantidad de mercadería invertido en su negocio. 

 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 

20% 

35% 

45% 

0% 

2.- ¿Sabe usted la cantidad de mercaderías 
invertido en su negocio? 

a.-) Mucho

b.-) Poco

c.-) Nada
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Al encuestar a los propietarios artesanos arrojaron que el 20% de los 

encuestados conocen mucho la cantidad de mercadería que tienen 

invertido en su negocio, mientras que el 35% conocen muy poco la 

cantidad de mercadería que tienen invertido en su negocio, dejando así 

con un 45% de los propietarios que definitivamente no saben nada acerca 

de la cantidad de mercadería invertido en su negocio.  

 

Pregunta 3 

 

4.3.- ¿Cuál es la rotación o adquisición de mercadería que usted compra 

para su negocio?  

3.- ¿Cuál es la rotación o 
adquisición de mercadería 
que usted compra para su 
negocio? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (Numero 
de respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Cada mes 12 30% 

b.-) Cada tres meses 15 37% 

c.-) Cada seis meses 8 20% 

d.-) Cada año 5 13% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRAFICO 3.- Cual es la rotación o adquisición de mercadería que usted compra 
para su negocio. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 

30% 

37% 

20% 

13% 

3.- ¿ Cuál es la rotación o adquisición de 
mercadería que usted compra para su 

negocio? 

a.-) Cada mes

b.-) Cada tres meses

c.-) Cada seis meses

d.-) Cada año



 
 

35 
 

Las encuestas a los propietarios arrojaron que el 30% compran 

mercadería cada mes, mientras que el más predominante 37% adquieren 

mercadería cada tres meses para el negocio, con un 20% de los 

propietarios encuestados optan por adquirir mercadería cada seis meses 

y con una minoría de un 13% adquieren mercadería cada año para su 

negocio. 

 

Pregunta 4 

 

4.4.- ¿Usted, lleva un registro de las compras de las mercaderías que 

adquiere para su negocio? 

4.-¿Usted, lleva un registro 
de las compras de las 
mercaderías que adquiere 
para su negocio? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) SI 9 22% 

b.-) NO 31 78% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 4.- Usted lleva un registro de todas las compras de las mercaderías que 
adquiere para su negocio.  

 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 

22% 

78% 

0% 0% 

4.-¿Usted, lleva un registro de las compras de 
las mercaderías que adquiere para su negocio? 

a.-) Si

b.-) No
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Las encuestas a los propietarios de los locales de artesanía arrojaron que 

el 22% de los encuestados llevan un registro de las compras para su 

negocio, mientras que una mayoría de un 78% manifestaron que no 

poseen un registro de las compras de las mercaderías para su negocio. 

 

Pregunta 5 

 

4.5.- ¿Usted, posee un registro de las ventas que realiza a diario en su 

negocio? 

5.- Usted, posee un registro 
de las ventas que realiza a 
diario en su negocio? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Si 9 22% 

b.-) No 31 78% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 5.- Usted, posee un registro de las ventas que realiza a diario en su 
negocio. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 

  

22% 

78% 

0% 0% 

5.- ¿Usted, posee un registro de las ventas que 
se realiza a diario en su negocio? 

a.-) Si

b.-) No
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En las encuestas a los propietarios de los locales de artesanía arrojaron 

con una gran minoría del 22% de los encuestados si poseen un registra 

de las ventas y manifestaron que lo hacen a través de la utilización de un 

cuaderno, mientras que la mayoría del 78% de los encuestados dijeron 

que no llevan ningún registro de las ventas que realizan a diario en su 

negocio.  

 

Pregunta 6 

 

4.6.- ¿Usted, realiza el conteo de la mercadería de su negocio? 

6.-¿Usted, realiza el conteo 
de la mercadería de su 
negocio? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Siempre 5 12% 

b.-) A veces 9 23% 

c.-) Nunca  26  65% 

TOTAL 40 100% 

   

 

 

GRÁFICO 6.- Usted, realiza el conteo de la mercadería de su negocio. 

 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 

12% 

23% 

65% 

0% 

6.- ¿Usted, realiza el conteo de la mercadería 
de su negocio? 

a.-) Siempre

b.-) A veces

c.-) Nunca
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 En las encuestas a los propietarios de los locales de artesanía arrojaron 

que con un 12% de los encuestados realizan el conteo de la mercadería 

de su negocio, mientras que un 23% de los encuestados lo realizan a 

veces el conteo de las mercaderías, y un 65% de la mayoría nunca 

realizan el conteo de la mercadería de su negocio. 

 

Pregunta 7 

 

4.7.- ¿Cuál es el monto estimado que usted vende al mes en su negocio? 

7.- ¿Cuál es el monto 
estimado que usted vende al 
mes en su negocio? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Entre $ 1 a $ 2.000,00 17 42% 

b.-) Entre 2.001,00 a 4.000,00 16 40% 

c.-) Entre 4.001,00 a 6.000,00 7 18% 

d.-) Entre 6.001,00  dólares en 
adelante 

0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

GRÁFICO 7.- Cual es el monto estimado que usted vende al mes en su negocio. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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7.- ¿Cuál es el monto estimado que usted 
vende al mes en su negocio? 

a.-) Entre $ 1 a $ 2.000,00
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c.-) Entre 4.001,00 a
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d.-) Entre 6.001,00  dólares
en adelante
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En las encuestas a los propietarios arrojaron que el 42% venden entre $ 1 

a 2.000,00 dólares al mes, mientras que el 40% de los encuestados 

venden entre 2.001,00 a 4.000,00 por otro lado un 18% de los 

encuestados dijeron que venden entre 4.001,00 a 6.000,00 dólares, 

mientras que un 0% no venden entre $ 6.000,00 dólares en adelante. 

 

Pregunta 8 
 

4.8.- ¿Usted, dispone de los productos en el momento preciso que el 

cliente lo necesita? 

8.-¿Usted, dispone de los 
productos en el momento 
preciso que el cliente lo 
necesita? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Siempre 11 25% 

b.-) A veces 20 40% 

c.-) Nunca 9 35% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 8.- Usted dispone de los productos en el momento preciso que el cliente 
lo necesita. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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c.-) Nunca
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Los propietarios de los locales de artesanía dijeron que un 25% siempre 

disponen de los productos para satisfacer al cliente, mientras que la 

mayoría de un 40% de los encuestados dijeron que a veces disponen de 

los productos en el momento que el cliente lo necesita y un 35% de los 

encuestados manifestaron que nunca disponen de los productos que el 

cliente lo necesite. 

 

Pregunta 9 

 

4.9.- Usted, ¿Qué hace con la mercadería que está mucho tiempo en el 

local y que no ha salido a la venta? 

 9.- Usted, ¿Qué hace con la 
mercadería que está mucho 
tiempo en el local y que no 
ha salido a la venta? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Se remata (Ofertas) 39 97% 

b.-) Lo donan 1 3% 

c.-) Lo regalan 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 9.- Usted, qué hace con la mercadería que está mucho tiempo en el local 
y que no ha salido a la venta. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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salido a la venta? 

a.-) Se remata (Ofertas)

b.-) Lo donan
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Las encuestas a los propietarios arrojaron que el 97% de los encuestados 

rematan o dan de ofertas la mercadería que está mucho tiempo en el 

local, mientras que el 3% dijeron que la mercadería lo donan a personas 

que los necesitan y un 0% lo regalan.  

 

Pregunta 10 

 

4.10.- ¿Cuáles son los gastos que más genera en su negocio de 

artesanía? 

10.- ¿Cuáles son los gastos 
que más genera en su 
negocio de artesanía? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Servicios básicos (agua, luz 
etc…)  

4 10% 

b.-) Arriendo del local 30 75% 
c.-) Contrato al personal 6  15% 
d.-) Insumos de limpieza 0 0% 
TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 10.- Cuáles son los gastos que más genera en su negocio de artesanía. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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c.-) Contrato al personal

d.-) Insumos de limpieza
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En las encuestas a los propietarios arrojaron que el 10% de los 

encuestados dijeron que los servicios básicos como el agua, luz etc… son 

los gastos que más genera para su negocio, mientras que la mayoría de 

un 75% de los encuestados manifestaron que el arriendo del local es el 

gasto que más genera para el negocio de su local, así también con un 

15% de gastos del contrato de personal y un 0% de gastos de limpieza.  

  

Pregunta 11 

 

4.11.- ¿Conoce usted, algún método o sistema que facilite el control de 

los inventarios? 

12.-¿Conoce usted, algún método 

o sistema que facilite el control 

de los inventarios? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (Numero 
de respuestas) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
(Número de 
respuestas 
dividido en 
número de 
muestra) 

a.-) Si 2 5% 
b.-) No 38 95% 

TOTAL 40 100% 

   

 

GRÁFICO 11.- Conoce usted, algún método o sistema que facilite el control de los 
inventarios.   

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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En las encuestas a los propietarios arrojaron que el 5% de los 

encuestados dijeron que conocen métodos o sistema para la facilitación 

del control de los inventarios, mientras que una gran mayoría de un 95% 

de los encuestados manifestaron que no conocen ningún o método 

sistema que facilite el control de las mercaderías.  

 

 

Pregunta 12 

4.12.- ¿Considera usted, que es importante tener un control de los 

inventarios en el local? 

12.- ¿Considera usted, que es 
importante tener un control 
de los inventarios en el 
local? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Si 38 95% 
b.-) No 2 5% 
TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 12.- Considera usted, que es importante tener un control de los 
inventarios en el local. 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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a.-) Si

b.-) No
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En las encuestas a los propietarios arrojaron que el 95% de los 

encuestados consideran que es muy importante tener un control de los 

inventarios en el local, mientras que el 5% de los encuestados dijeron que 

no es importante tener un control de inventarios en su local. 

 

Pregunta 13 

 

4.13.- ¿Le gustaría a usted, tener algún tipo de capacitación con referente 

al uso de un método o sistema que facilite el control de los inventarios? 

 13.-¿ Le gustaría a usted, 

tener algún tipo de 
capacitación con referente al 
uso de un método o sistema  
que facilite el control de los 

inventarios? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA RELATIVA 
(Número de respuestas 
dividido en número de 
muestra) 

a.-) Si 38 95% 
b.-) No 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRÁFICO 13.- Le gustaría a usted, tener algún tipo de capacitación con referente al 
uso de un método o sistema que facilite el control de los inventarios. 

 

Fuente: Caizabanda, A y Mayorga, D (2016) 
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En las encuestas a los propietarios arrojaron que el 95% de los 

encuestados afirman que le gustaría capacitarse y aprender a utilizar un 

método o sistema para que facilite el control de sus mercaderías, mientras 

que un 5% de los encuestados dijeron que no les gustaba capacitarse ni 

aprender ningún tipo de sistema para el control de sus inventarios. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Para identificar el problema y contribuir con la solución del mismo, se 

determinan los factores que causan el problema, para lo cual el primer 

paso es reconocer las fallas para buscar soluciones. 

En la investigación se determinó que:  

 

 EL desconocimiento acerca de los inventarios por parte de los 

propietarios es mayor. 

 La gran mayoría de los propietarios del negocio de artesanía no 

conocen la cantidad de mercadería empleado en su local, esto se 

deduce al desconocimiento total. 

 La gran parte de los propietarios de estos locales no poseen un 

registro de entrada y salida de la mercadería de su negocio 

comercial. 

 La mayoría de propietarios no realizan un conteo de las 

mercaderías que tienen en sus locales, y debido a esto una parte 

de estos locales no presenta sus productos en el momento preciso 

que el cliente lo necesite. 

 La mayoría de los locales de artesanía tienden a ofertar sus 

productos a precios bajos por el motivo que se encuentran mucho 

tiempo en el local y éstos no han salido a la venta. 

 Entre uno de los gastos que más genera el negocio comercial de 

éstas artesanías es el arrendamiento del local. 

 La mayoría de los propietarios no conocen ningún método o 

sistema para el control de los inventarios.  
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 La mayoría consideran que si es importante tener un control de los 

inventarios. 

 La mayoría de los propietarios de éstos locales les gustaría mucho 

capacitarse y conocer métodos o sistemas que contribuyan al 

control de sus inventarios para la mejora y crecimiento de su 

actividad comercial. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 
 

En el presente capítulo se pone a consideración las conclusiones de 

acuerdo a los objetivos planteados en el tema de investigación 

denominado, “análisis del uso de los inventarios en los locales de 

artesanía y su incidencia en el control y éxito empresarial”, donde los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los propietarios y 

empleados se ha podido determinar lo siguiente: 

La mayoría de los propietarios y empleados de los locales de artesanía 

carecen de conocimiento acerca de los Inventarios, además no conocen 

con precisión la cantidad de mercadería que tienen invertido en sus 

locales.  

Gran parte de los propietarios no cuentan con un registro adecuado de 

sus inventarios, no llevan un manejo y control de sus productos de 

artesanía, además no poseen algún método o sistema que les facilite en 

el control óptimo de sus mercaderías, todo esto les imposibilita a salir 

adelante y al desarrollo y crecimiento de su microempresa de artesanías. 

En su mayoría los propietarios y empleados solicitan capacitación acerca 

de la manera de cómo llevar un control adecuado de sus inventarios para 

que facilite así su trabajo y sea más eficiente con la utilización de métodos 

o sistemas como un mecanismo fundamental para la comercialización de 

sus productos y de tal manera llegar al éxito. 
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6.1. RECOMENDACIÓN 
 

 La creación de un plan de capacitación para los propietarios de los 

locales de artesanía sobre temas relacionados al uso y control de 

los inventarios para el fortalecimiento de sus conocimientos con 

certificaciones avaladas por la Universidad Central.  

 Incentivar al empleado a capacitarse, ya que ellos también forman 

parte del equipo de trabajo de la microempresa. 

 Implementar un método de control de acuerdo a la actividad 

comercial que ejercen los dueños de los locales de artesanías. 

 Adoptar un sistema contable que facilite el manejo y control de los 

inventarios. 
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CAPITULO VII 

7. PROPUESTA 

 

 “Plan de Capacitación para mejorar el control de los inventarios en 
los Locales de Artesanía de Puerto Ayora con la utilización del 
Método Promedio Ponderado – Kárdex y el Sistema Mónica 9.” 

  

7.1. Presentación  
 

El presente “PLAN DE CAPACITACIÓN DEL CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS”, tiene como propósito brindar algunos métodos para 

facilitar el control de los inventarios a las personas relacionadas con la 

actividad de la compra y venta de artesanías de Puerto Ayora y de tal 

manera mejorar el manejo y control del mismo. 

 

La adopción y práctica de métodos para el control de los inventarios 

benefician en gran parte tanto al cliente como al propietario del negocio 

del local, ya que la demanda por parte del cliente exige que su atención 

sea de manera eficiente y oportuna al momento de adquirir o comprar los 

productos de artesanía, y al propietario porque gracias al tener un control 

de sus inventarios conoce la cantidad de mercadería empleado en su 

negocio y con ello satisface las compras de sus clientes ya sea por el 

diseño, colores y la cantidad de los productos artesanos dando paso al 

desarrollo y crecimiento de su negocio.  

 

7.2.- Introducción 
 

Según el autor Valera Fernández y Alonso de Quesada (2012) definen: 

Inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa 

para comerciar con terceros, para la compra y venta, o la fabricación 

antes de venderlos, en un período económico determinado. Está 

constituido por bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
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ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. 

Según esta definición de este autor podemos mencionar que el inventario 

son todos los bienes que posee y que forma parte de la empresa o 

negocio. 

 

Según el autor Orlando Espinoza (2011) define: 

El control de inventarios es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles 

para la venta, en un lugar y tiempo determinado. De acuerdo a esta 

definición podemos recalcar que el control de los inventarios es de vital 

importancia para que la empresa o negocio tenga éxito. 

 

7.3. Objetivos 
 

7.3.1. Objetivo General 

Capacitar y mejorar el control de los inventarios de los negocios de 

artesanía de Puerto Ayora para el desarrollo, crecimiento y éxito 

empresarial. 

7.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un plan de capacitación para el manejo y control de los 

inventarios destinados tanto como al propietario como al empleado 

de los negocios de artesanía de Puerto Ayora. 

 Identificar los principales métodos para controlar los inventarios en 

los negocios de artesanía. 
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7.4. Beneficios 

 

 Conocer con exactitud la cantidad de mercadería empleado en su 

negocio. 

 Facilitará el control de los productos oportunamente. 

 Generará mayores utilidades para su negocio. 

 Satisfacerá oportunamente las necesidades del cliente. 

 Contribuirá al desarrollo y crecimiento del negocio. 

 

7.5.- Nudos críticos identificados 

 

Tomando en cuenta de acuerdo a la encuesta realizada y sus resultados 

obtenidos se determinaron los siguientes puntos:  

 

 Desconocimiento acerca de inventario. 

 Desconocimiento de la cantidad de productos. 

 Desconocimiento de métodos o sistema para el control de 
inventarios. 

 

Para el desarrollo y mejoramiento del crecimiento del negocio comercial 

de artesanías, es importante conocer e identificar el problema, 

posteriormente trabajar a la mejora del mismo para el beneficio de ambas 

partes tanto como al propietario y empleado, hasta el cliente siendo el 

actor importante dentro de la actividad comercial. 
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7.6. “Capacitación a los Propietarios y Empleados de la actividad 
comercial de artesanías de Puerto Ayora” 
 

7.6.1.- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CAPACITACIÓN? 

 

La capacitación va dirigido a los propietarios y empleados de los locales 

de artesanía de Puerto Ayora detallados a continuación: 

Angelique Art Gallery, Galapagos Gallery, Galeria Aymara Joyeria Lugi, 

Green Reef Gallery, Maki Art Gallery, Galapagos Jewelry (004), 

Galapagos Jewelry (005), Galapagos Jewelry (007), Tortoise Jewelry, 

Lonesome George & Co, Tatoo Puerto Ayora, Arte Magico, Arte 

Masaquiza, Artesania Molino, Artesanias Chimborazo, Artesanias Del 

Ecuador, Artesanias Indigenas, Artesanias Israel, Artesanias La Fragata, 

Artesanias Rumiñahui, Artesanias Salasaca, Artesanias Solitario George, 

Artesanias Souvenir Amagmis, Artesanias Tamia, Baltra, Creaciones 

Carjesslis, El Caracol, El Pinzon, Elenita, Elizabeth, Galapagos Memories, 

Galapagos Morning Glory, Galapagos Store, Grafts Booby, Greenland, 

Hera's Art Gallery, Iguana Pink Souvenirs, Iguanas Bananas, Linea Verde 

Boutique, Linea Verde Galapagos Iii (001), Malena, Ocho, Patricia, 

Peletero, Piquero Azul, Piquero I, Piquero Ii, Rasgos Galapagueños, Red 

Food Booby, Republica Del Cacao (005), Runa Maqui, Sea Lion, Shoop 

Daquilema, Souvenir Chango, Souvenir Evolucion, Souvenir Thiaguito, 

Stefany, Su Juvenil Piquero, Sumak, Suymar, The Boobies, Tsunami 

Galapagos (001), Tsunami Galapagos Ii (002) Y Zenaida's. 

 

7.6.2.- DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto es de 6 semanas, 

contados a partir del 03 de abril de 2017 al 08 de mayo de 2017.  
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7.6.3.- CRONOGRAMA DE LA CAPACITACIÓN 

 

Nº FECHA  HORARIO TEMA RESPONSABLES 

1 Lunes 
03/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Concepto y función del  
Inventario 
 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

2 Miércoles 
05/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

- Ventajas y desventajas 
de los Inventarios 
 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

3 Viernes 
07/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Importancia del control 
de los inventarios 
 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

4 Lunes 
10/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

- Tarjeta Kárdex  
 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

5 Miércoles 
12/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Definición del Método 
Promedio Ponderado – 
Kárdex. 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

6 Viernes 
14/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Ventajas y desventajas 
del Método Promedio 
Ponderado – Kárdex. 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

7 Lunes 
17/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

- Ejemplo del Método 
Promedio Ponderado – 
Kárdex. 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

8 Miércoles 
19/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

Evaluación del Kárdex y 
ejercicio del método 
Ponderado. 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

9 Viernes 
21/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Sistema MONICA 9 

 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

10 Lunes 
24/04/2017 

 

17H00 hasta     
20H00 

-Características del 
Sistema MONICA 9 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

11 Miércoles 
26/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Ventajas y desventajas 
del Sistema MONICA 9. 

 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

12 Viernes 
28/04/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Módulos del Sistema 
MONICA 9 

 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

13 Lunes 
01/05/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Módulo Facturación 

 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

14 Miércoles 
03/05/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Módulo Contabilidad 

 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

15 Viernes 
05/05/2017 

17H00 hasta     
20H00 

-Módulo de Inventario 

 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

16 Lunes 
08/05/2017 

 

17H00 hasta     
20H00 

Evaluación del Sistema 
Mónica 9 

Angélica 
Caizabanda y 
Diana Mayorga 

17 Miércoles 
10/05/2017 

17H00 hasta     
20H00 

Clausura y  entrega de 
certificados. 

Angélica C. y 
Diana M. 
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7.6.4.- PRESUPUESTO   

El presupuesto referencial a este proyecto es de USD $ 800,00 

(Ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América). 

 

 

7.6.5.- TEMAS DE LA CAPACITACIÓN 

 

7.6.5.1 CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL INVENTARIO: 

 

Como inventario se denomina, en el área de Contabilidad, la relación 

ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o pertenencias que 

constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un 

momento específico. La palabra, como tal, proviene del latín inventarĭum, 

que significa ‘lista de lo hallado’ o ‘catálogo de cosas’. (Significado.com, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS INVENTARIOS: 
 
 
En el presente cuadro se detallan las diferentes ventajas y desventajas 
del inventario: 
 
 
 
 

ÁMBITO 
EMPRESARIAL 

El inventario se emplea para hacer el registro del 
conjunto de bienes. Dichos bienes pueden estar 

destinados tanto para la venta como para el 
proceso productivo. 

FUNCIÓN DE UN 
INVENTARIO 

Es mantener siempre un equilibrio entre el Flujo 
real de entrada y de salida de mercancías que se 

experimentan dentro de una empresa. 
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Ventajas de los inventarios Desventajas de los Inventarios 

1. Aumenta nivel de servicio (no 
hay quiebres de stock). 
2. Se reducen costos de comprar 
(volumen). 
3. Variabilidad de demanda no 
afecta. 
4. No se depende de proveedores 
(fabricación, entrega). 

1. Costos financieros aumentan. 
2. Costos de administración 
aumentan. 
3. Costos de pérdidas aumentan 
 

 
 
IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LOS INVENTARIOS: 
 
La importancia del control de inventarios radica en el objetivo primordial 

de toda empresa, que es obtener utilidades, la obtención de éstas reside 

en gran parte en ventas, por lo que, si no hay un control de inventarios 

adecuados, ventas no tendrá material suficiente para trabajar; aparte de 

esto al no tener un adecuado control de inventario, se presta al robo 

hormiga, a mermas y desperdicios y estos a su vez pueden causar un 

fuerte impacto en las utilidades. 

7.6.5.2 TARJETA KÁRDEX 

 

El Kárdex o también llamado Tarjeta Kárdex es un registro de manera 

organizada de la mercancía que se tiene en un almacén. Para hacerlo, es 

necesario hacer un inventario de todo el contenido, la cantidad, un valor 

de medida y el precio unitario. (Vázquez, 2011) 

 

Para la elaboración de la 
Tarjeta Kárdex se lo realiza 

una tarjeta por cada 
producto. 

Desde ese momento se 
registrarán allí todas las 
entradas y salidas de ese 

producto.  

Para efectos de valorización 
de ese inventario, se toman 
diversos criterios, entre los 
más conocidos el LIFO, FIFO 

y Promedio Ponderado. 

http://empresayeconomia.republica.com/articulos-patrocinados/kardex-sistemas-de-almacenamiento-y-control-de-inventarios.html
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CONCEPTO DEL MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

 

Este método nos permite establecer un promedio ponderado, lo que 

facilita su utilización en el aspecto contable debido a que no se dan 

variaciones sustanciales entre el costo de una salida en relación con la 

anterior. 

Lo anterior significa que las salidas tanto para el proceso de producción o 

ventas serán de forma aleatoria. 

 

Para su operatividad se utiliza una pequeña formula la cual puede ser 

utilizada cada vez que se den los ingresos para ir acumulando el 

promedio en base a las unidades que ingresan y sus valores respectivos 

o bien puede acumularse cantidades y valores antes de cada salida y 

establecer el promedio ponderado. (Educaconta.com, 2011) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO PROMEDIO 

PONDERADO 

 

En el recuadro se muestran las ventajas y desventajas que ofrece el 

Método Promedio Ponderado: (Gómez, 2017) 

 

  En donde:  

                   CP    = Costo Promedio. 

                   ∑ CT = Sumatoria de Costo Total. 

                   ∑ Q = Sumatoria de unidades compradas. 

 

                                    ∑  CT 

                     CP    =______ 

                                    ∑  Q 
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Ventajas del Método Promedio 
Ponderado 

Desventajas del Método 
Promedio Ponderado 

1.- De fácil aplicación. 
2.- En una economía inflacionaria 
presenta una utilidad razonable ya 
que promedia costos antiguos y 
actuales.  
3.- En épocas donde los cambios 
de precios no son bruscos, éste 
método limita las distorsiones de 
los precios en el corto plazo, ya 
que normaliza los costos unitarios 
en el periodo. 
4.- Este se adapta mejor a las 
industrias que tienen un montón 
de cambios de precios. 
 
 

1.- No permite llevar un control 
detallado del costo de la mercadería 
entrante y saliente.  
2.- Teóricamente es ilógico porque 
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 y las 
últimas adquisiciones, lo que puede 
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. 
 

 

 

EJEMPLO DEL MÉTODO PROMEDIO PONDERADO: 

Elaborar por el método de Costo Promedio, el control de la cámara digital 

modelo AG-350 de 10 mega pixeles y lente óptico de largo alcance. Dicha 

mercadería nos la proporciona nuestro proveedor local La Surtidora, S.A. 

de C.V. Las generales nuestras son; Razón Social: Agüita de Coco, S.A. 

de C. V., con número de NIT 0315-220910-105-4 y el NRC 160380-3. Los 

movimientos realizados son los siguientes: 

 

FECHA CONCEPTO UNIDS. VALORES 

01-En./11 Inventario Inicial 275 $ 11,825.00 

05-En./11 Compra s/CCF # 1 200 $        45.00 

08-En./11 Compra s/CCF # 2 150 $        46.50 

10-En./11 Salida s/Requisición # 01  180  

15-En./11 Compra s/CCF # 3 125 $        47.00 

20-En./11 Compra s/CCF # 4 300 $        48.00 

25-En./11 Salida s/Requisición # 02 660  

28-En./11 Compra s/CCF # 5   75 $        49.00 

31-En./11 Salida s/Requisición # 03 150  
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Elaboración y llenado de datos en el Kárdex:  

 

De acuerdo a la información anterior nuestra cedula o tarjeta de Kárdex 

quedaría de la siguiente manera. Su procedimiento consiste en sacar de 

forma aleatoria las existencias de mercadería o materia prima tanto para 

el proceso productivo como para ventas las unidades en base a un 

promedio ponderado lo que facilita en gran manera su utilización. Nuestro 

control quedaría de la siguiente manera. 

 

NOTA: El costo unitario de la columna de existencias, así como también 

la columna de las salidas, para efectos de presentación se utiliza 

solamente dos decimales; pero para efectos de cálculo utilizamos todos 

los decimales.  

 

7.6.5.3 SISTEMA MÓNICA 9 

 

MONICA es un programa de contabilidad que puede utilizar como su 

asistente en los negocios. Le permitirá resolver muchos de las tareas 

http://2.bp.blogspot.com/-l4q09B57GqU/VS9bn6KmfyI/AAAAAAAAAn8/y42U9lMnpO0/s1600/REGISTRO-DE-CONTROL-DE-INVENTARIO-COSTO_PROMEDIO.png
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asociadas con un negocio pequeño o mediano. Mónica ha sido diseñada 

para servirle de una manera fácil y rápida, pero a la vez dándole la 

información lo más detalladamente posible. 

 

 

Ventana del Sistema MONICA 9 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA MONICA 9: 

El Sistema MONICA 9 posee algunas características que son de gran 

utilidad, a continuación, se detallan los siguientes:  

 Multialmacén  

 Todos los reportes pueden ser personalizados a su empresa. 

 Productos del inventario aceptan número de lote y devolución al 

suplidor (ideal para farmacias) y números de serie (ejemplo 

celulares discos duros, etc.), unidad de medida (libra, caja...) 

 Contabilidad ha sido súper mejorada y se tiene mayor número 

de reportes financieros. 

 Copias de respaldo automáticas. 

 Etiquetas para los artículos del inventario. 

               (Monica, 2009) 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA MONICA 9: 

 

En el siguiente cuadro se observa las ventajas y desventajas que ofrece 
el Sistema MONICA 9:  

Ventajas  del Sistema MONICA 9 Desventajas  del Sistema 
MONICA 9 

- Son sistemas que nos permiten manejar la 
administración de una forma más confiable. 
 
- Nos permiten la toma de decisiones 
mediante resultados y operaciones del 
manejo de la empresa. 
 
- Son de fácil uso y manipulación, de 
cualquier opción de cada sistema. 
 
- Cada sistema cuenta con opciones que nos 
permiten llevar una contabilidad activa un 
control más claro y verdadero de 
cada empresa. 
 
 - Implantar  en su totalidad un sistema de 
Gestión de la  Calidad. 
 

- EL ingreso de volares no exactos no, 
pueden llevar al fracaso. 
  
- Se requiere de gran esfuerzo y tiempo 
para lograr el objetivo. 
 
- Es costoso. 
 
- Se necesitan  suficientes recursos. 
 
- Necesita un control y mantenimiento.  

Fuente: (Miniguano, 2010) 

 

MÓDULOS DEL SISTEMA MONICA 9: 

MONICA le permite facilitar el trabajo a través de los diferentes módulos 

que se presentan a continuación: 

 

 

Módulos MONICA 9 
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MÓDULO DE FACTURACIÓN:  

Le permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas. Ud. puede especificar 

sus propios Nros. de factura, ordenar las facturas por diferentes criterios 

(fechas, clientes, vendedor, etc.). Así mismo puede realizar devoluciones 

sobre el inventario. Las facturas actualizan el inventario apenas son 

creadas. También puede realizar facturas en lotes (ideal por ejemplo 

cuando se tiene que facturar al mismo grupo de clientes al final del mes 

por un mismo concepto).  

 

MÓDULO CONTABILIDAD 

 
Diseñado especialmente para el profesional contable. 

Registro de asientos por partida doble, ¡Ud. puede definir su 

tabla contable o utilizar la que viene diseñada especialmente para su país! 

el cual puede ser manejado en multinivel (Agrupación de cuentas). Con 

MONICA Ud. puede tener el libro Diario, Mayor, y los principales reportes 

financieros: Balance de la Empresa, Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Balance Tributario, etc.      

 

MÓDULO DE INVENTARIO: 

Controla los productos en el almacén: crea, modifica elimina 

(si el usuario tiene acceso), puede hacer su lista de precios, 

precios-costo, para un grupo de productos, cambiar de precios de uno o 

varios productos a la vez, puede almacenar más de 10 millones de ítems 

en sus archivos. Así mismo puede enviar cotizaciones a sus proveedores 

(si lo desea puede imprimirlo en inglés) y luego convertirlos en órdenes de 

compra (está enlazado con el módulo de cuentas por pagar). Otro aspecto 

importante es el kárdex que puede llevar de su inventario, es fácil de 

actualizar y manejar. Por otra parte, MONICA le brinda la posibilidad de 

manejar las imágenes (fotos o diagramas) de sus productos. Por ejemplo 

Ud. puede tener un catálogo de todos sus productos en su computador.   
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Cuadro donde muestra el Módulo de Inventario. 

 
 

 

 

           Cuadro donde se muestra el Módulo Inventario – Opción Kárdex. 
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ANEXOS 

Anexo A1.- Fotografías de las encuestas 
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Anexo B1.- Encuestas a los Propietarios 
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Anexo B2.- Encuesta a los empleados 
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Anexo C1.- Hoja de Validación de los Instrumentos 
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Anexo D2.- Hoja de Validación de los Instrumentos 

 

 

 


