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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de control, manejo y gestión de 

inventarios orientado a mejorar los procedimientos internos, determinando su incidencia en los 

Estados Financieros en la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. Así mismo 

observando la situación del inventario que a la vez afecta la situación financiera, proporcionando 

una solución a través de un sistema de optimización del inventario para los productos que tienen 

mayor rotación en base al método ABC. Para lograr este trabajo de investigación se utilizó la 

estrategia metodológica de la entrevista, la observación y análisis de los estados financieros y el 

juicio de expertos para determinar la situación en la que se encuentra la organización. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyze the processes of control, use and management of inventory 

aimed at improving internal procedures, determining their impact on the financial statements in the 

company D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. Also, observing the situation of the inventory 

that at the same time affects the financial situation, and providing a solution through a system of 

optimization of the inventory for the products that have greater rotation based on the ABC method. 

In order to achieve this research work, the methodological strategy of the interview, the observation 

and analysis of the financial statements and the expert judgment were used to determine the 

situation in which the organization is located. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1.Antecedentes de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”. 

La empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. inició  sus actividades en el año 2003 como 

Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad registrada en el Servicio de Rentas Internas, 

con el RUC: 1792463378001 correspondiente a la razón social de Ruiz Romero Dunnia 

Magdalena, emprendiendo sus actividades de comercialización de todo tipo de productos eléctricos 

importados.  

Con el pasar de los años dicho emprendimiento se fue posicionando en el mercado hasta llegar a 

superar los ingresos y gastos dispuestos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como techo 

máximo para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, desde entonces decidieron 

registrar la empresa como persona jurídica constituyendo así “D.R. RODISFER 

IMPORTACIONES S.A.” cómo Sociedad Anónima. 

 “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” antes del inicio de su actividad económica como 

persona jurídica fue una empresa familiar y al trascurrir el tiempo ha ido evolucionando y viéndose 

en la necesidad de implementar automatizaciones en sus procesos administrativos y de operación 

contribuyendo así a la generación  de fuentes de empleo, contratando personal altamente calificado 

para el desarrollo de las actividades que se requiere, para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 La empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” ubicada en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Calderón  fue creada en el año 2013, como una Sociedad Anónima,  cuya 

actividad económica es la importación  y comercialización de productos eléctricos al por mayor y 

menor a nivel nacional. En la actualidad esta empresa cuenta con una amplia agenda  de clientes 

en varias provincias del norte y sur del país debido a la calidad de sus productos y precios 

competitivos. 
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La empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.“, se ha ido fortaleciendo cada vez más en 

el mercado nacional, lo que ha hecho que tenga mayor presencia en el mercado competitivo en el 

cual ahora se encuentra inmersa; motivándose a una oferta de productos que aporte mayor 

satisfacción a los clientes, y a su vez contar con varias variables como son el precio, calidad, 

innovación y buen servicio, estos factores han permitido posicionarse entre las pequeñas empresas  

comercializadoras de productos importados que lideran el mercado. 

Con la finalidad de mantener su posicionamiento en el mercado, esta empresa ha visto la necesidad 

de mejorar la automatización de algunos de los procesos, sin embargo ha encontrado varios 

impedimentos que no permiten cumplir estos objetivos, en la actualidad se ha logrado realizar la 

semi-automatización de los procesos como son: el registro de inventarios, proveedores, clientes, 

compras y ventas, obviando así la gestión y el control de los inventarios que deben ir paralelo a un 

buen manejo o contabilización de los mismos, para poder lograr mayor eficiencia y eficacia a la 

hora de responder a las necesidades de los clientes. 

El momento en que “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” creció se evidenció que era 

necesario realizar un análisis situacional que permita identificar y determinar cuáles son las 

variables independientes críticas, proponer o implementar procesos que permitan una mejor gestión 

y control de los inventarios que a su vez  faciliten el correcto funcionamiento de las actividades 

administrativas y operativas. Dicho análisis permitirá entonces determinar en qué medida la mejora 

de los procesos de control y de gestión de los inventarios afecta al uso de los recursos de la empresa 

y a los resultados, es decir, en los ingresos y gastos de la empresa. 

1.2.Identificación del Problema. 

 

El aumento en  las ventas en los últimos años y paralelo a ello una respuesta tardía en cuanto al 

buen control y gestión de los inventarios, ha causado que la empresa enfrente problemas 

operativos tales como se detalla en el diagrama: 
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Figura 1: Diagrama de Ishikawa de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”, 

Fuente: web: www.google.com 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 

Dentro de la organización se presenta un grave problema debido a que no cuenta con un adecuado 

control de inventarios, por lo que en varias ocasiones cuando los clientes requieren de manera 

urgente ciertos productos, la empresa se ve obligada a realizar el requerimiento a sus proveedores 

motivo por el cual no cuenta con el stock  o cantidad necesaria en el inventario, provocando a  su 

vez mayores costos e inconvenientes con el cliente para la satisfacción de dicha demanda. 

El diseño del sistema para el control de inventarios debería estar respaldado por las políticas y 

normas internas de la empresa, para poder mantener un control detallado y actualizado en cuanto a 

entradas y salidas de bodega se refiere. 

Diagrama de Ishikawa

“DR RODISFER IMPORTACIONES S.A”

No cuenta con un 
adecuado Control y 

Gestión en el Proceso de 

Inventarios

SISTEMAS PERSONAS

PROVEEDORES PROCESOS

Carencia de 
capacitaciones

Falta de 
conocimientos  
informáticos

Los planes de 
entrenamiento no 
estan 
actualizados

El perfil de cargo no 
es específico versus a 
las competencias que 
se requiere.

Falencias en el cálculo 
de máximos y mínimos

Problemas con el 
establecimientos de 
días de inventarios de 
los productos.

Determinaciión de 
punto de re-orden

Ineficiencia en la clasificación 
de los productos por 
categorías, es decir, productos 
de alta, mediana y baja 

Entrega tardía de los 
productos a los clientes

Demora en el 
manejo de las 
frecuencia de 
compras

Entrega tardia de los 
productos faltantes

Falta de una 
actualización del 
programa de 
ingresos y salida 

Carencia de 
políticas del uso 
de equipos

Los equipos se 
encuentran con 
virus.

Insuficiente capacidad del 
uso del Software

Falta de 
monitoreo a 
tiempo real
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Actualmente la empresa no cuenta con una herramienta o metodología que le permita claramente 

establecer qué segmento de su inventario está generando la mayor parte de sus ingresos y costos, 

teniendo en cuenta que posee más de 5.000 referencias distintas en su stock, y que a su vez  

representan una inversión de capital y obviar lo importante que es gestionar estos activos sería una 

falla que impediría el crecimiento de la empresa. No es menos importante el hecho de que el sistema 

de inventarios y de almacenamiento es sumamente empírico el cual puede ser objeto de mejora 

para aumentar la productividad en los tiempos y movimientos dentro del almacén. Además de lo 

mencionado la información con que se cuenta demuestra problemas tales como: El exceso de 

inventario con baja rotación, la suspensión de actividades por carencia de varios de los productos 

con mayor rotación, causando pérdidas en ventas y posterior disminución en los clientes; también 

se presenta baja calidad en ciertos productos a causa de su caducidad y deterioro por mal control; 

además del problema del desorden que causa pérdidas para la empresa, pues se da la situación de 

que se llega a desconocer con que se cuenta en el área de trabajo para cumplir con las actividades. 

Junto a estos problemas de gestión del inventario de bodega, el proceso de recepción de mercancía 

se descarga y se verifican las referencias solicitadas, pero no son actualizadas en el sistema y por 

ende no se hace seguimiento a las mismas, seguido a esto la mercancía recibida es almacenada sin 

tener en cuenta ningún criterio técnico, utilizando muchas veces el espacio de trabajo de otras 

mercaderías, el cual luego tiene que ser despejado por lo que posteriormente genera una pérdida de 

tiempo de trabajo. En cuanto a los indicadores que se manejan en la empresa se encuentra que el 

seguimiento no es constante, es así como no se puede tener una información confiable acerca de la 

evolución de indicadores de gestión en la empresa, no es diferente la situación al buscar un producto 

ya que se emplea mucho tiempo en la búsqueda por desconocimiento de su ubicación real en 

ocasiones principalmente con aquellos que tienen mediana y baja rotación, es también notorio la 

necesidad de estandarizar el proceso de recepción, almacenaje y movimiento de los materiales en 

la bodega, dado que es de vital importancia garantizar el acoplamiento de estos tres elementos. 

Todo lo anterior sumado a una distribución física que puede ser mejorada y ser más eficiente. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad exponer los principales 

problemas en los  procesos de control, manejo y gestión de inventarios y con ello llegar a 

conclusiones y recomendaciones a modo de sugerencias sobre que se podría hacer para mejorar los 

tiempos, en cada una de las actividades que se realizan desde que ingresa hasta las salida de las 
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existencias del inventario, es decir, sugerencias relacionadas con implementación de políticas de 

tipo operativas, administrativas, de gestión, estratégicas entre otras, más rigurosas que permitan 

que las actividades de cada proceso se las realice con mayor facilidad y agilidad. 

1.3.Justificación del Tema. 

Debido al crecimiento constante de las ventas en los últimos años, la empresa D.R. RODISFER 

IMPORTACIONES S.A. se ha visto en la necesidad de mejorar los procesos que involucran al 

control, manejo y gestión de inventarios, debido a  que la empresa en la actualidad no cuenta con 

procesos, métodos de inspección para una adecuada administración de inventarios y; el 

establecimiento de políticas para la implementación de indicadores de gestión. 

Además con el manejo eficiente de  las principales cuentas que generalmente se manejan en una 

empresa comercializadora como son: “Inventarios de Mercadería”, “Costo de Ventas” y las cuentas 

“Utilidad o perdida Bruta en ventas”, básicamente son las cuentas que se usan en el sistema de 

cuenta múltiple, claro está que la exactitud de los valores de dichas cuentas dependerán de la 

eficiencia en los procesos de control de inventario, los mismos que darán paso a la elaboración de 

indicadores de gestión más confiables para la posterior toma de decisiones más acertadas del 

analista de compras, que permita establecer estrategias que representen mayor rentabilidad para la 

empresa. 

Con el análisis de los procesos de control, manejo y gestión de los inventarios, lo que se busca es 

encontrar el origen  a los problemas en los procesos internos de la empresa relacionados con los 

inventarios, a través del uso e implementación de procesos, técnicas, métodos y el uso adecuado 

del sistema, la correcta sincronización en la aplicación dichos elementos permitirán  llegar a 

conclusiones y recomendaciones sustentadas sobre la observación detallada de las principales 

variables relacionadas con la problemática de estudio, cuyo resultado final será el insumo que la 

gerencia y demás colaboradores tomarán para establecer estrategias claves a corto y mediano plazo. 

Una vez que se hayan identificado los problemas en los procesos antes mencionados se espera 

determinar qué impacto ocasionaron en la situación financiera de la empresa D.R. 

IMPORTACIONES S.A. en el periodo 2017, a qué conclusiones llevaría, y cuáles serían las 

recomendaciones que se deberían mencionar para consideración de la gerencia de la empresa. 
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Lo que se busca en términos generales, es brindar una perspectiva más clara, de cuáles son los 

principales problemas de la empresa, recomendar las posibles medidas o políticas que se pueden 

implementar para lograr que los procesos fluyan de mejor manera, es decir, localizar y definir 

cuáles son los denominados puntos críticos o cuellos de botella que hacen que los procesos se 

estanquen, y a partir de allí proponer o recomendar ajustes, omisión, modificación o creación de 

nuevos procesos que optimicen las operaciones internas y conlleven a la consecución de resultados 

más rentables, no solo para la empresa sino para todos sus colaboradores internos como los 

externos. 

También lo que se pretende con el siguiente trabajo es que la gerencia de la empresa identifique  

de manera más clara cuáles son sus fortalezas, y una vez que se identifiquen bien, pudiera 

mantenerlas constantes o re-potencializarlas, y además que logre construir una cultura orientada a 

conocer de forma actualizada las principales tendencias del entorno empresarial en lo referente a 

políticas de mercado internacional y a las políticas o reformas gubernamentales, para que de esa 

manera logre identificar a futuro cuales serían las oportunidades de negocio más rentables para 

empresa. 

1.4.Importancia del Tema. 

Al analizar el control, manejo y gestión de los inventarios, permitirá tanto a la gerencia de la 

empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. como a sus trabajadores, ampliar más los 

conocimientos relacionados con los procesos internos y a llevar a cabo las políticas, técnicas, 

procesos mucho más complejos y rigorosos  que permitan tomar decisiones más acertadas  que 

contribuyan a mejorar el buen uso de los recursos y a obtener resultados con mayores beneficios 

tanto para la gerencia, colaboradores internos y colaboradores externos. 

A su vez el análisis conlleva a que la gerencia, y demás empleados que están inmersos en el control, 

manejo y gestión de los inventarios concienticen sobre lo necesario, útil y rentable que es la 

implementación de procesos más eficientes y eficaces. El impacto positivo que generan no solo 

desde adentro, sino hacia afuera; al traducirse en mejor satisfacción en sus clientes, mejores 

relaciones comerciales no solo con los clientes lo serán también con sus proveedores, y por ende 

una mayor aceptación y buena imagen de la empresa.  
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Es importante una correcta definición de procesos, tiene como resultado un incremento en la 

rentabilidad de la empresa, garantiza un adecuado uso y destino de los recursos, y finalmente 

proporciona mejores condiciones laborares y por ende mejores condiciones de vida tanto para la 

gerencia como para los empleados de la empresa. 

1.5.Delimitación del Tema. 

Espacial 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Cuidad: Quito 

Área: Comercialización de productos eléctricos. 

Temporal: Periodo, Diciembre 2017 – Junio de 2018 

 

1.6.Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo General. 

Analizar los procesos de control, manejo y gestión de inventarios orientado a mejorar los 

procedimientos internos, determinando su incidencia en los Estados Financieros de la empresa D.R. 

RODISFER IMPORTACIONES S.A. en el periodo 2017. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis situacional de la empresa a través de uso de la matriz FODA y de entrevistas 

dirigidas a la gerencia y demás personal de la empresa involucrado en el inventario de bodega. 

 Realizar un análisis financiero que permita determinar la situación de la  eficiencia en el uso de 

los recursos de la empresa, en especial en los inventarios. 

 Clasificar el inventario en productos de alta, mediana, y baja rotación, a través del método de 

clasificación ABC o ley de Pareto. 

 Elaborar  flujogramas de procesos para el correcto control de los inventarios. 
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 Determinar las cantidades  óptimas a partir de una muestra del inventario, a través del  método  

EOQ (Cantidad Económica de Pedido), y hacer simulaciones con la finalidad de determinar el 

costo mínimo de mantener inventario. 

 

1.7.Hipótesis. 

 

1.7.1. Hipótesis General. 

 

La falta de control y gestión de los inventarios, ha provocado que la empresa carezca de niveles 

óptimos de existencias que le permita cumplir con  la entrega a tiempo de los productos a los 

clientes y pérdidas de  potenciales ventas para la empresa. 

 

1.7.2. Hipótesis Específica. 

 

 No existe una correcta definición de procesos de control de inventarios ni las herramientas 

adecuadas para su efecto. 

 No se cuenta con un adecuado modelo, o método de gestión de inventarios, que permita 

optimizar el nivel de existencias en bodega. 

 

1.8.Métodos de Investigación. 

La metodología de investigación es un conjunto de acciones y técnicas que nos permite concebir 

la problemática en su profundidad y poder desarrollar actividades que acceda a proporcionar y 

recopilar información eficaz para su desarrollo, para este estudio. (Ferrer, 2010, pág. Web). 

 

1.8.1. Métodos Teóricos. 

 

Estos métodos ayudarán a las tareas de investigación para recolectar la mayor cantidad de 

información y la forma de estudiar los fenómenos encontrados durante el proceso en la empresa 

D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. (Ferrer, 2010, pág. Web).  



9 

1.8.2. El Método Deductivo. 

El método deductivo “Es el que aspira demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, 

la conclusión en su totalidad a partir de indicios, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada” (Padilla, 2005, pág. 1). 

“Se trata del modelo axiomático como el método científico ideal. El método deductivo necesita 

una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre ningún caso 

que no cumpla el modelo propuesto” (Padilla, 2005, pág. 1) 

Se aplicará para determinar cómo las tareas individuales de los colaboradores influyen en la 

organización global de la empresa. El método deductivo determina de qué manera la empresa con 

disposiciones rigen el desempeño de los colaboradores. (Padilla, 2005, pág. 1) 

 

Este método se aplicó dentro de la investigación de una manera general a lo particular; ya que en 

vista de los resultados que se obtuvo, se evidencia que hay muchas falencias en cuanto al control, 

manejo y gestión de inventario. 

 

1.8.3. Método Inductivo. 

 

Es el que determina las causas de un problema a partir de la observación de los hechos, mediante 

la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de los citados 

problemas planteados o conjunto de conclusiones. Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez (Padilla, 

2005, pág. Web). 

 

Este se empleará para analizar el comportamiento de todas y cada una de las variables sobre el 

tema planteado, se empezará con informaciones específicas para luego emitir opiniones razonables, 

nos permitirá efectuar un estudio minucioso de cada variable o factor que interviene en nuestro 

proyecto. 
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1.8.4. Método Analítico – Sintético. 

“El análisis es un procedimiento mental que logra la descomposición de una integridad en sus 

partes y relaciones componentes. Este procedimiento se complementa con el de síntesis, que 

permite la integración, a nivel mental, de las partes constitutivas del objeto” (Llerena, 2016, pág. 

40). 

“En esta nueva comprensión del objeto de forma total se alcanza una profundización en el 

conocimiento del todo, en tanto además de su asimilación fenoménica, puede explicarse su 

estructura interna y relaciones entre sus partes” (Llerena, 2016, pág. 40). 

El método analítico-sintético porta dos momentos básicos en toda investigación científica, ya 

que permite penetrar en aspectos que pueden constituir causas del fenómeno, y así, desentrañar 

los elementos que necesita modificar el investigador para cambiar el comportamiento del todo, 

en estrecha relación con sus partes constitutivas. Este método nos ayudará a entender cómo 

funcionan los procesos dentro de la empresa mientras que el método sintético investiga cada 

una de sus partes o elementos que conforman la organización. (Llerena, 2016, pág. 40) 

Este se empleará para comprender los procedimientos de la empresa y cada una de las gestiones 

que se realiza dentro de los departamentos que la conforman. 

1.8.5. Tipos de Investigación. 

 

Los tipos de investigación que fueron utilizados en el presente proyecto, fueron los siguientes: 

 

1.8.5.1.Investigación Descriptiva. 

 

Mediante la investigación descriptiva se procedió a observar y describir los procedimientos 

efectuados dentro del control de inventario y las falencias identificadas mediante los resultados 

obtenidos a través del desarrollo de instrumentos de recolección de datos que fueron sometidos al 

análisis, para mantener una visión general de la problemática palpable en la empresa 

comercializadora de líneas de productos electrónicos D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. 
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1.8.5.2.Investigación Documental 

 

Por medio de la investigación documental se procedió a recopilar información referente a los 

procesos de control interno y de inventario que permitieron producir conocimientos fehacientes y 

válidos para el fortalecimiento de la investigación. 

Además de propiciar métodos para el desarrollo del análisis y descripción de los resultados 

obtenidos en el estudio realizado en la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. 

El levantamiento de la información se basó en fuentes bibliográficas, legales, normatividad de 

control, entre otros, los cuales fueron relevantes para la recolección de datos primarios y 

secundarios para una correcta aplicación de procedimientos de control interno en la empresa D.R. 

RODISFER IMPORTACIONES S.A., para el conocimiento de la gestión del control de inventarios 

realizados en la entidad. 

 

1.9.Enfoque de la Investigación. 

 

En el enfoque de la investigación fue en aspectos cualitativos, debido a que se abordó en un estudio 

objetivo combinado con un diagnóstico de los procesos de control de inventario desarrollados en 

la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A., con el fin de conocer la situación actual y 

la magnitud de la problemática que incide en la razonabilidad de los Estados Financieros, esto 

mediante el desarrollo de entrevistas que proporcionaron datos de interés para realizar el proyecto 

de manera eficaz. 

 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

Las técnicas desarrolladas en la presente investigación fueron las siguientes: 

 

1.10.1. Entrevista. 

 

Mediante la entrevista se pudo mantener una conversación formal y objetiva con el gerente, jefe de 

bodega, los auxiliares y el contador con el fin de conocer los procedimientos, técnicas, métodos 
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aplicados para el conteo, registro, valuación, control de los inventarios que posee la empresa D.R. 

RODISFER IMPORTACIONES S.A., destinados para su comercialización, permitiendo tener un 

conocimiento real referente a la situación real de esta gestión realizada en la entidad y de qué 

manera influye en la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

1.10.2. Análisis de Datos. 

 

Se procedió a realizar un análisis de la información obtenida mediante la investigación documental, 

entrevistas y demás información de tipo contable que posee la empresa D.R. RODISFER 

IMPORTACIONES S.A., con el fin de validar la idea a defender y definir los parámetros para el 

diseño de la propuesta que permita mejorar el control de inventarios de la línea de productos 

electrónicos comercializados,  permitiendo realizarse de manera adecuada. 

 

1.10.3. Variable de Investigación. 

 

1.10.3.1. Variable Independiente. 

 

Control y gestión de Inventarios 

 

1.10.3.2. Variable dependiente. 

 

Razonabilidad de los estados financieros 

 

1.10.4. Población y Muestra. 

 

1.10.4.1. Población. 

 

La población que forma parte de la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A, está 

conformada de la siguiente manera: 
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Tabla 1: Población Empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Área Cargo Técnica Población 

Bodega  
(Inventarios) 

Jefe de Bodega 
(Auxiliares) 

Entrevista 2 

Administrador Administrador Entrevista  1 

Total de población   3 
Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 

 

1.10.4.2. Muestra 

 

La muestra que se tomó para el desarrollo de la investigación fue el personal de bodega y financiero 

de la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A., estando más acorde para este proceso 

el Jefe de Bodega y contador, los cuales intervinieron en la entrevista con el fin de conocer referente 

a los procedimientos de control de inventario desarrollados y la información obtenida sea analizada 

y discutida para establecer los lineamientos para el diseño de la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico y Conceptual. 

 

2.1.Marco Teórico. 

 

2.1.1. Introducción. 

El presente marco teórico que sustenta esta investigación permitirá al lector tener una idea más 

clara sobre la temática del problema, partiendo desde conceptos básicos, complementarios y 

específicos de los principales apartados en particular de prestigiosos investigadores, publicaciones 

y páginas web, etc. 

 

Dado que las empresas hoy en día buscan mejorar el desempeño en lo que respecta a la eficiencia 

de sus procesos internos, la calidad de sus servicios, en sí conocer qué tipo de procesos poder 

adoptar con la finalidad de plantear estrategias orientadas a la consecución de buenos resultados y 

consecuentemente lograr aumentar la rentabilidad. 

 

El control, manejo y gestión de los inventarios resulta imperante para las empresas y en particular 

para los gerentes conocer cuál es el estado, el comportamiento y la evolución de los mismos, ya 

que el completo conocimiento de los inventarios permitirá optar en tomas de decisiones orientadas 

a optimizar las existencias en el almacén. 

  

2.1.2. Control y manejo de los Inventarios. 

 

Para las empresas que ven la necesidad de controlar y manejar los  inventarios y en particular como 

lo es el caso del presente trabajo, en las comercializadoras, resulta ser un problema el hecho de 

poder  registrar, cuantificar y valorizar los inventarios de forma adecuada y si a eso se le suma la 

ausencia de un adecuado método o sistema de control y manejo de inventarios,  resulta imposible 

poder identificar qué cantidades de existencias óptimas mantener en existencias entre otros 

aspectos, es decir, resulta imprescindible tener conocimiento de todo lo que implica el control y 
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manejo de los inventarios para una correcta toma de decisiones. El Programa Inicie y Mejore su 

Negocio (IMESUN) promovido por la Organización Internacional del Trabajo afirma que: 

 

El control de las existencias ayuda a prevenir el tener demasiadas o muy pocas existencias..., 

decidir qué productos vender…, muestra de cuánta mercadería debe reabastecerse…, muestra 

cuándo generar un nuevo pedido…, ayuda a averiguar si se están perdiendo las existencias 

(IMESUN, 2016, págs. 45-48). 

 

Por lo tanto resulta ser una necesidad emergente la implementación de sistemas rigorosos y 

especializados que garantice a la alta gerencia de las empresas obtener de forma periódica 

información actualizada y veraz de las existencias y de su valuación. 

 

2.1.2.1. Sistemas de Valuación y Métodos de registro de inventarios. 

 

1. Sistemas de valuación  de Inventarios 

 

Según la Revista de Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AJOICA) afirma que:  

 

Una entidad puede usar el sistema de inventario periódico para ciertos tipos de inventarios y el 

sistema de inventario continuo para otros. La elección por parte de la entidad sobre que sistema 

usar recae en características tales como el análisis costo – beneficio de la aplicación o la 

imposibilidad de usar uno u otro sistema (AJOICA, 2015, pág. 51). 

  

En el caso preciso de D.R. Rodisfer Importaciones S.A. se logró identificar según la estructura de 

sus balances la implementación del sistema de inventario continuo. Ya que resulta ser menos 

costoso para la empresa determinar la valoración y presentación de los inventarios en los 

respectivos balances. 

 

 

 



16 

Según la AJOICA: 

 

La aplicación del sistema continuo para la contabilización de los inventarios implica que la 

entidad debe actualizar el importe de los inventarios cada vez que la compañía realiza una 

operación de compras o de ventas. Mediante la aplicación de este sistema, el inventario final 

reconocido en los registros contables puede ser comparado con el conteo físico al final del 

periodo que la empresa realiza y determinar si hay inventario faltante, ya que existe una 

comparación entre lo que debería ser y lo que realmente existe (AJOICA, 2015, pág. 52). 

 

Estas consideraciones teóricas muy importantes ayudaron a comprender las diferencias que existen 

entre ambos sistemas de valuación en términos de costos, y lo importante que es para la empresa 

D.R. Rodisfer Importaciones S.A. saber que gracias  al sistema continuo se puede monitorear de 

forma más acertada e incesante el costo de los inventarios. 

 

2. Métodos de registro y Valorización de los Inventarios. 

 

Según las Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios (NIC2) establece que: 

 

El costo de los productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los 

bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través 

de la identificación específicas de sus costos individuales (NIC2, 2005, pág. 5). 

 

Para el caso de los productos que comercializa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. estos no son de 

identificación específica, es decir, si son intercambiables entre sí,  según la norma citada en el 

párrafo anterior, establece que se asignarán los métodos FIFO (primera entrada primera salida) o 

el método de costo promedio ponderado. En D.R. Rodisfer Importaciones S.A. se usa el método 

Promedio Ponderado. Más allá de su aplicación sencilla en teoría este método no sería adecuado 

para D.R. Rodisfer Importaciones S.A. ya que este método se aconseja mayoritariamente para 

industrias pequeñas o medianas que buscan obtener una utilidad razonable además evita que los 

costos de producción muestren variaciones drásticas o extremas si se está atravesando procesos 

inflacionarios.  
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2.1.3. Gestión de Inventarios. 

 

La gestión de los inventarios es de suma importancia para las empresas, ya que de ellos dependerá 

las decisiones de compras futuras basadas en análisis de la demanda, costos de mantener 

inventarios, costos de hacer pedidos, etc. 

 

Según Andino (2006) afirma que: 

 

La gestión de almacenes comprende diversas actividades necesarias para mantener – custodiar 

– y suministrar el producto requerido por los clientes.  

Dichas operaciones corresponden a manipulaciones de los productos para su adaptación a los 

requisitos fijados por los clientes, transportes internos y externos, preparación de pedidos, 

reposición de existencias, inventarios de seguridad, gestión de los documentos originados como 

consecuencia del movimientos de las mercancías, etc. (pág. 4). 

 

2.1.3.1.  Rotación de Inventarios. 

 

Este indicador permite saber cuántas veces ha rotado el inventarios en un determinado tiempo, 

habitualmente se lo suele hacer cada año, dependiendo de las necesidades de la empresa.  

 Fórmula de cálculo: 

                                       𝑹 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗.  𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒓í𝒂
= 𝑵 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

A través de este indicador se pudo saber cuántas veces rotó el inventario de D.R. Rodisfer 

Importaciones S.A.,  en el periodo 2017. 

 

2.1.3.2. Método de Análisis ABC. 

 

Carro y González (2010) afirman que: 

 

Una organización típica tiene miles de artículos en inventario, pero solo un pequeño porcentaje 

de ellos merece la más cuidadosa atención y el mayor grado de control de la gerencia. El análisis 
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ABC, es un proceso que consiste en dividir los artículos en tres clases, de acuerdo con sus 

valores monetarios, de modo que los gerentes pueden concentrar su atención en los que tengan 

el valor más alto. Este método es equivalente a la creación de una gráfica de Pareto, excepto que 

se aplica a los inventarios y no a la calidad (González y Carro, 2010, pág. 5). 

 

La clasificación de los inventarios tomando como referencia a González y Carro, se determina 

considerando los siguientes parámetros:  

 Los artículos clase A suelen representar solamente cerca del 20%, de los artículos, pero les 

corresponde el 80% del valor monetario. 

 Los artículos clase B representan otro 30% del total, pero les corresponde únicamente el 15% 

del valor monetario. 

 Por último el 50% de los artículos clase C y les corresponde apenas el 5% del valor monetario. 

 

El objetivo del análisis ABC es identificar los niveles de inventario de los artículos clase A y 

permitir que la gerencia los controle cuidadosamente. Para empezar, el analista multiplica la 

tasa de demanda anual de un artículo por el valor monetario (costo o precio) de una unidad. 

(González y Carro, 2010, pág. 5) 

 

Esto permitió a través de una muestra aleatoria de 25 artículos de la empresa D.R. Rodisfer 

Importaciones S.A. correspondiente al período 2017, determinar la clasificación de los productos 

con alta, mediana y baja rotación. Para que de  esa manera la gerencia de la empresa pueda 

identificar cuáles son los artículos  que debe prestar especial atención, en cuanto a las decisiones 

de compra y también considerando otros aspectos importantes que se trataran en los siguientes 

apartados. 

 

2.1.3.3. Método Cantidad Económica de Pedido. 

 

La alta gerencia siempre trabaja bajo presiones antagónicas sobre saber con certeza qué cantidad 

de existencias mantener en bodega y cuándo hacerlo, esto para evitar incurrir en elevados costos 

de mantenimientos de inventario, costo de hacer los pedidos, entre otros aspectos. El Método de 
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cantidad Económica de Pedido, resulta ser una buena respuesta a todas estas interrogantes y 

presiones con las que conviven a diario la gerencia de una empresa. 

 

Según González y Carro (2010) “consiste en calcular…. el tamaño del lote que permite minimizar 

el total de los costos anuales de hacer pedidos, y de manejo de inventario” (pág. 6). 

 

Este método parte de suposiciones que a la vez se las puede considerar como parámetro o 

condiciones que se deben cumplir  para su aplicación, los cuales se detallan a continuación: 

 la demanda es constante para cada artículo. 

 No existen restricciones en cuanto al tamaño de los lotes. 

 Los dos únicos costos importantes corresponden a los costos variables (manejo de inventario) 

y a los costos fijos (costos de hacer pedidos y de preparación). 

 Las decisiones referentes a un artículo puedo tomarse independientemente de las decisiones 

correspondientes a los demás, es decir, ignora el hecho de que los pedidos se los realice a varios 

proveedores. 

 No se considera la incertidumbre en los tiempos de entrega o el suministro, es decir, el tiempo 

de entre es constante, la cantidad pedida es exactamente la que se pidió (no se consideran 

devoluciones) y las remeses llegan completas. 

 

a. Cálculo de la cantidad económica de pedido. 

 

Básicamente se traduce en la sumatoria de los costos variables más los costos fijos, es decir, la 

sumatoria de los costos de manejo de inventario más el costo de hacer lo pedidos y preparación: 

 

 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔   

 

𝑪
𝑸

𝟐
 (𝑯) + 

𝑫

𝑸
 (𝑺) 

 

Dónde:            C = costo total por año. 

  Q = tamaño del lote en unidades 
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  H = costo de mantener una unidad en inventario durante un año. 

  D = demanda anual. 

  S = costo de pedido. 

 

Realizando despejes de variables encontramos que la cantidad económica de pedido (EOQ O 

PEP) se ilustra de la siguiente manera: 

 

𝑬𝑶𝑸 =  √
𝟐 𝑫 𝑺

𝑯
 

 

Figura 2: Costo Total Cantidad Económica de Pedido 

 

Fuente: Gestión de Stock, 2010 

Elaboración: González y Carro 

 

Como se observa en la gráfica, la cantidad de artículos que forma una tangente con la curva del 

costo total, es la que minimiza los costos de mantener o manejar los inventarios y los costos de 

pedir y reparación de los mismos. 

 

Para el cálculo en específico de los costos tanto de mantener como de hacer un pedido  las fórmulas 

de cálculo respectivamente corresponden a:  
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓
𝑸

𝟐
(𝑯) 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
𝑫

𝑸
(𝑺) 

 

El tiempo entre pedidos se expresa como el cociente de la cantidad económica de pedido (EOQ) 

respecto de la demanda anual, a su vez también indica el número de veces que la empresa debe 

realizar pedidos durante un año. 

 

Fórmula:  

𝑻 =
𝑬𝑶𝑸

𝑫
= 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 

 

 

Estos lineamientos teóricos permitieron optimizar el inventario de la empresa D.R. Rodisfer 

Importaciones S.A. con la finalidad de establecer las cantidades apropiadas para la elaboración de 

órdenes de pedidos, o solicitud de compras; minimizar los costos producidos especialmente 

aquellos que se incurren en el sobreabastecimiento innecesario de existencias. 

 

Además se utilizó como base para la realización de simulación de inventario a través del Método 

de Montecarlo, con la finalidad de obtener la cantidad optimas a mantener en inventarios durante 

todo el año, los días de inventario, existencias de seguridad, etc. Sobre este método se hablará en 

siguiente apartado. 

 

2.1.4.  Método de Monte Carlo. 

 

Partiendo desde el origen o de su creación este método se lo utilizó en los años 1940s para el 

desarrollo de armas nucleares, mejorado por la aparición de computadores digitales modernos. 

Ponce (1998) afirma que: “este trabajo involucraba la simulación directa de problemas 
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probabilísticos de hidrodinámica concerniente a la difusión de neutrones aleatorios en material de 

fusión” (pág. web). 

 

Por lo tanto su aplicación en las simulaciones de cualquier variable o fenómeno resulta ser de 

mucha importancia, ya que a través de las simulaciones permite determinar la mayor frecuencia de  

eventos de una variable partiendo de sucesos aleatorios. Illana (2013) afirma: “consiste en resolver 

un problema mediante la invención de juegos de azar cuyo comportamiento simula algún fenómeno 

real gobernado por una distribución de probabilidad” (pág. 1). 

 

Este método permitió realizar múltiples simulaciones de cada uno de los artículos clase A, de la 

empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. partiendo de una distribución de frecuencias para 

determinar la probabilidad de consumo o de demanda, por lo que se realizaron 100 simulaciones u 

ocurrencias, si el 80 por ciento de estas ocurrencias recaían en mayor número de veces en uno de 

los días de stock en un intervalo del 0-4 días, este sería el día de stock máximo que la empresa tiene 

para poder realizar otro pedido y donde el costo de mantener el inventario se optimiza. 

 

2.1.5. Mapa  de Procesos 

 

“Es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada 

en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden 

incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.” (Gadex, 2009, pág. 25).    

 

De ahí la necesidad de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A., de hacer un análisis a los 

procesos internos, entre ellos: los procesos de facturación, compra y de logística, con la finalidad 

de identificar actividades críticas que pudieran comprometer la satisfacción de sus clientes, y 

consecuentemente evitar que los costos se incremente. 

 

2.1.5.1. Diagrama de Flujo de Procesos. 

 

A la hora de definir procesos las empresas deben considerar lo importante que son los procesos, 

básicamente la eficiencia de las empresas dependerá de la eficiencia de sus procesos, un diagrama 
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de procesos permitirá ordenar los procesos de la empresa. Paredes (2016) en su trabajo 

“Procedimientos y Procesos” afirma que diagramar: “Es representar gráficamente hechos, 

situaciones, movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que 

clarifican la interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la 

relación causa – efecto que prevalece entre ellos” (pág. 298). 

 

2.1.5.2. ¿Cómo diagramar?  

Para representar un algoritmo se puede recurrir a un método gráfico, en el cual cada uno de los 

pasos a seguir está representado por un símbolo acorde al tipo de instrucción que se debe ejecutar.  

Los símbolos se enlazan entre sí por medio de flechas que indican desde y hacia dónde va el flujo 

de la información, es decir, el orden lógico en que deben ejecutarse las instrucciones (Franklin y 

Enrique, 1999, pág. Web). 

Al ordenar los procesos de D.R. Rodisfer Importaciones S.A., permitió establecer las bases para 

implementar una gestión de los procesos más exhaustiva, establecer indicadores de gestión para 

mejorar el desempeño de cada una de las actividades que se realizan y poder establecer metas de 

corto plazo. 

 

Para mayor entendimiento sobre la simbología de los procesos a continuación se detalla la siguiente 

figura en donde se define la representación de cada símbolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Figura 3: Simbología para dibujar los diagramas de flujos 

 

Fuente: Organización de Empresas. Análisis, Diseño y Estructura 

Elaboración: Franklin y Enrique, 1999. 

 

2.2.Marco Conceptual. 

 

2.2.1. Análisis o Matriz FODA. 

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican 

la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades 

y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. (Ponce, 2006, pág. 

2) 

2.2.2. COSO-ERM O COSO II. 

“El “Commite of Sponsoring Organizations” (COSO) es una organización voluntaria del sector 

privado publicada en 1985 cuya misión es mejorar la calidad de la información financiera mediante 

la ética en los negocios, los controles internos efectivos y el gobierno corporativo”. (Ambrosone, 

2007, pág. 3).  
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2.2.3. Diagramas de Flujo. 

Representación gráfica de las sucesiones en que se realizan las operaciones de un procedimiento 

y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas 

(procedimiento general), o los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 

operación descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada 

caso,… Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

 (Franklin, Enrique, 1999, pág. 163) 

2.2.4. Estados Financieros. 

Los estados financieros son un informe resumido que muestra como una empresa ha utilizado 

los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su situación financiera actual. 

Los tres estados financieros básicos son: el balance de situación financiera…, estado de 

resultados… y el estado de flujo de efectivo… (Buján, 2018, pág. web) 

2.2.5. Estructura Organizacional. 

La estructura organizacional de una empresa implica disponer los roles de los empleados y 

ejecutivos de un cierto modo para alcanzar el mejor rendimiento posible. Con una buena 

estructura, las interrelaciones fluyen de manera óptima y cada uno de los actores de una empresa 

puede desempeñar sus tareas de forma eficiente. (Pérez, 2017, pág. web) 

2.2.6. Gestión por Procesos. 

La gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los Procesos. 

Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 

sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente/usuario (externo/interno). (Chueque, 2000, pág. 1) 
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2.2.7. Mercaderías 

“Es una cosa mueble que se constituye como objeto de trato o venta. El concepto suele aplicarse 

a los bienes económicos que son susceptibles de compra o venta” (Pérez y Marino, 2014, pág. 

web). 

2.2.8. Proceso. 

“Es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega valor al cliente” 

(Bravo, 2011, pág. 10). 

2.2.9. Punto de Reorden. 

Nivel de inventario de un artículo que señala la necesidad de realizar una orden de 

reabastecimiento. El punto de reorden es la suma de la demanda de tiempo de entrega y las 

existencias de seguridad. El cálculo de un punto de reoden optimizado generalmente incluye al 

tiempo de entrega el pronóstico de la demanda y le nivel de servicio. (Vermorel, 2012, pág. 

web) 

2.2.10. Nivel de Existencia. 

Los niveles de existencias consisten en determinar la cantidad en unidades físicas (kilos, litros, 

piezas, toneladas, etc.) que debe tener la empresa almacenada en su bodega. Las variables a 

considerar para el cálculo de los niveles de existencias son las siguientes: consumo…, tiempo 

de reposición… y stock de seguridad y factores especiales… (SCRIBD, 2011, pág. 1) 

2.2.11. Optimización del inventario. 

La optimización del inventario tiene como objetivo alcanzar el mínimo de productos más 

apropiado en el almacén de acuerdo con la estrategia de stock-servicio seleccionada por la 

empresa. Esto es posible mediante un adecuado modelado de la incertidumbre de la demanda y 

del aprovisionamiento para cada producto y mediante la aplicación de tecnologías de previsión 

de la demanda y de optimización sobre el conjunto de productos. Mediante el procesado 

automático de miles de referencias, la optimización del inventario permite equilibrar los 
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objetivos de inversión en capital y de nivel de servicio, mejorando la rentabilidad de la empresa. 

(Ipolo , 2015, pág. 21) 

 

2.2.12. Ratios Financiaros. 

Los ratios financieros (o indicadores financieros) son magnitudes relativas de dos valores numéricos 

seleccionados o extraídos de los estados financieros de una  empresa. A menudo se utiliza en 

contabilidad, con objeto de tratar de evaluar la situación financiera global de una empresa u otra 

organización. (Ortiz, 2015, pág. web) 

2.2.13. Tipos de Estados Financieros.   

Los estados financieros básicos son: Balance General si es la cierre de un ejercicio y Balance 

de Comprobación o de situación cuando son mensuales: Estado de Resultados o Estado de 

pérdidas y Ganancias que son acumulativos mensualmente hasta el cierre del ejercicio; Estado 

de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; y las Notas a los Estados Financieros, 

referidas al cierre del ejercicio. (Angel, 2011, pág. web) 

2.3.Marco Legal. 

 

2.3.1. Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (Pymes). 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas.  

La Empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” tiene un capital suscrito de 4.150,00 

dólares, su nivel de actividad o activos presentan características conformes a este tipo de entidades 

económicas. Por lo general en nuestro país existen muchas pequeñas y medianas empresas que 

realizan diferentes tipos de actividades económicas entre ellas tenemos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 



28 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales (NIIFI, 2009, pág. Web). 

 

2.3.2. Normas Internacionales de Información Financiera para Inventarios (NIF C-4) 

Esta Norma de Información Financiera (NIF) tiene como objetivo establecer las normas de 

valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios 

en el estado de posición financiera de una entidad económica (NIIFI, 2009, pág. Web). 

 

Otro asunto importante que se trata en esta NIF en el reconocimiento contable de los inventarios 

es el importe de costo que debe reconocerse como un activo y diferirse como tal hasta el momento 

en que se vendan. Por lo tanto, esta NIF también establece las normas relativas para la valuación 

de los inventarios y su subsecuente reconocimiento en resultados (NIIFI, 2009, pág. Web). 

La NIF C-4 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en 

noviembre de 2010 para su publicación y entrada en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 

1º de enero de 2011 (NIIFI, 2009, pág. Web). 

2.3.3. Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

 NIC 1.- Presentación de Estados Financieros. 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades diferentes. (NIC, 2005, pág. Web) 

Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su 

estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, 
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como la valoración y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, 

se abordan en otras Normas e Interpretaciones. (NIC, 2005, pág. Web) 

 

 Información suministrada por los estados financieros. 

Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

empresa: 

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio neto 

d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 

e) Otros cambios en el patrimonio neto 

f) Flujos de efectivo 

De igual forma la información de las notas permitirá a las empresas estimar los flujos de 

efectivo futuros 

 NIC 2.- Inventarios. (NIC, 2005, pág. Web) 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (NIC, 2005, pág. Web) 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 

3.1. Situación Actual de la Empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”. 

En la actualidad la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A., es reconocida por la 

calidad en los productos que comercializa, es por eso que cuenta con una  cartera de clientes 

bastante amplia que le permite tener un lugar consolidado dentro del mercado competitivo. 

Desde sus inicios la empresa ha ido creciendo y cuenta con clientes de gran renombre en el 

Ecuador. 

3.2. Matriz FODA en la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”. 

El análisis FODA se utiliza en este apartado como una herramienta estratégica ya que permite a la 

empresa presentar un análisis de sí misma, que facilita la comparación de las amenazas y 

oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

Thompson y Strikland (1998, Pág. 5):“Establecen que el análisis FODA estima el efecto que una 

estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 

situación externa”. Esto es, las oportunidades y amenazas. A continuación se desarrolla la 

metodología de la matriz FODA. 
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Figura 4: Análisis FODA Empresa  “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”  actual. 

 

Fuente: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la empresa “D.R. RODISFER 

IMPORTACIONES S.A.”. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

De este diagnóstico se puede constatar que el control y gestión en el proceso de inventarios es muy 

importante por su relación con la inversión de capital en el inventario, y por su relación con la 

calidad de servicio. Por tal razón, el control y gestión en el proceso de inventarios debe poner 

mayor atención en el sistema que se está utilizando, con el fin de mejorar los controles que en el 

proceso se aplican. En relación con el sistema solo permite saber cuánto y en que se gastó, pero no 

ofrece información sobre si fue o no necesaria la inversión o si la empresa está preparada para un 

desabastecimiento. 

Fortalezas

Personal altamente calificado y con experiencia 
positiva.

Instalaciones e infraestructura idóneas.

Receptividad y apoyo por parte del Jefe 
Administrativo.

Buena comunicación entre los trabajadores.

Autonomía de cada uno de los trabajadores para 
proponer proyectos e ideas orientadas a la mejora 
de procesos.

Polifuncionalidad en los empleados lo que evita la 
indispensabilidad de personal. 

Oportunidades

Abrir nuevos mercados a causa de la demanda 
creciente.

Crecer a nivel Nacional

Mejorar  sus procesos en todas las áreas

Reconocimiento en todo el país y sus clientes

Implementación de un sistema informático 
eficiente. 

Implementación de un sistema de clasificación y de 
control del inventario.

Acuerdo comercial con la Union Europea  que 
permite importar a mejor precio.

Debilidades

Desconocimiento de la competencia.

Falta de implementación de herramientas de 
control y gestión que ayuden a la toma de 
decisiones acerca del inventario.

Falta de capacitación constante del personal.

Falta de estímulos económicos y sociales a los 
trabajadores.

Políticas  o indicadores mal definidos o 
inexistentes.

No se utiliza una correcta distribución física 
del inventario.

No se llevan los registros de inventario 
adecuadamente.

Amenazas

Clientes insatisfechos por demora en los tiempos de 
entrega.

Competencia con más experiencia y amplitud en el 
mercado.

Inconformidad de los empleados por amplitud de 
horarios y salarios.

Sociedades de la misma actividad económica con precios 
más bajos.

Carencia de información contable en tiempo presente, ni 
un acceso fácil a registros históricos.

El análisis de los datos para la toma de decisiones se 
torna una tarea dificultosa debido a que los registros no 
se encuentran clasificados.

Pérdida de tiempo en entrega de productos, por una 
mala clasificación de los artículos en inventario que son 
necesarios para el flujo normal de la venta.
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Además el proceso de control de inventario que están utilizando la organización es la emisión de 

factura o guías de remisión para el ingreso del producto en la bodega, posteriormente se realiza el 

ingreso de la misma al sistema Galac, con el cual se trabaja para el control de inventario y a la vez 

permite la generación de tarjetas kardex. Con ello se puede evidenciar que carece de constatación 

física es decir; de las existencias que realmente cuenta al momento, ya que se realiza una vez del 

año la verificación de las mismas, considerando que la mayoría de los productos existen pequeñas 

diferencias que no deberían de existir. 

3.3.Estructura Organizacional. 

Para cada empresa es necesario contar con una estructura que permita establecer cargos y 

responsabilidades que deben cumplir los miembros de la organización. Es por eso que es 

necesario contar con un sistema de roles para la consecución de las metas establecidas.  

D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A  cuenta con 5 niveles jerárquicos. 

 Nivel Gerencial 

 Nivel Administrativo Financiero 

 Nivel Contable 

 Nivel de Comercialización 

 Nivel de Inventarios - Bodega 
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3.3.1. Organigrama Estructural Actual. 

 

 

Figura 5: Organigrama Estructural Empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” Actual. 

Fuente: Información de la empresa “D.R. RODISFER    IMPORTACIONES S.A.”   

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

El organigrama que se presenta es de tipo vertical, ya que la empresa considera que este es el más 

adecuado, debido a que “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” es una sociedad anónima por 

lo que su ejecución se facilita para los trabajadores y externos de la organización. 

 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

ÁREA CONTABLE ÁREA COMERCIAL ÁREA DE BODEDA

RECEPCION

DESPACHO

GERENCIA GENERAL 
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3.3.2. Organigrama Funcional Actual. 

Figura 6: Organigrama Funcional Empresa “D.R. RODISFER IMPORACIONES S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”  Actual. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVO -
FINANCIERO

• Control y direccionamiento de todas 
las áreas

•Supervisión.

ÁREA CONTABLE

• Cartera - Cobranza

• Pagos

• Facturación

• Pagos Nómina

• Proformas

• Adquisiciones

ÁREA COMERCIAL

• Contactos con los clientes  para 
ofrecer nuestros productos

• Realización de Ordenes de venta

• Ventas

ÁREA DE BODEGA

• Recepción de Ordenes de compras

• Recepción y Verificación de 
mercaderias
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En el organigrama funcional actual de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A., existen la 

división por departamentos en la cual existe una persona responsable, quien es el encargado de 

controlar, gestionar y dar seguimiento a cada una de las actividades que se realizan en cada área.  

Como se puede visualizar en el Área de Gerencia; existe un responsable que se encarga del control, 

direccionamiento y supervisión de sus alternos. 

A su vez se evidencia las demás áreas que son Contable, Comercial y de Bodega, están relacionadas 

pero a la vez son exclusivas ya que trabajan en su departamento sin tener mayor correlación entre 

sí mismas. 
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3.3.3. Organigrama Posicional 

Figura 7: Organigrama Posicional de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Información de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”  Actual. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

GERENCIA GENERAL

• Gerente General

GERENCIA 
ADMINISTRATIVO -

FINANCIERO

•Gerente Administrativo -
Financiero.

ÁREA CONTABLE

• Contadora

• Dos asistentes 
Contables

• Cobrador

• Asistente Cobrador

ÁREA COMERCIAL

• Gerente Comercial

• Auxiliar Facturador

• Cuatro vendedores 
Junior

• Dos vendedores 
semi-Junior.

ÁREA DE BODEGA

• Jefe de bodega

• Dos bodegueros

• Dos despachadores
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Dentro del organigrama posicional, como se puede evidenciar recoge cada una de las actividades 

que se realizan dentro de las áreas y de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles 

estructurales y funcionales. 

3.4.Situación Financiera de “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” 

Un indicador financiero es una correlación de los datos obtenidas en los estados financieros y 

demás informes de la empresa, con la intención de formarse una idea de cuál es el funcionamiento 

y el comportamiento financiero - contable de la organización. 

La situación financiera de D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. se basa en la manera cómo 

está financiada la organización por parte de los accionistas, además  de dónde obtiene sus recursos 

económicos o financieros y de qué manera está constituida. 

Los ingresos de la organización básicamente son por la venta de productos eléctricos tales como: 

Leeds reflectores, placas, polares, reflectores, interruptores, cajetines entre otros. Para realizar un 

análisis de la empresa y de su situación actual se va a tomar los datos del año 2017, los mismos 

que se  presenta a continuación en los balances correspondientes: 
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Figura 8: Estado de Situación Financiera  “DR Rodisfer Importaciones S A”  

 

Fuente: Información de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Figura 9: Estado de Situación Financiera "D.R. Rodisfer Importaciones S.A." 

 

Fuente: Información de la empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Contador General
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3.4.1. Ratios Financieros de los Estados Financieros D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 

(Año 2017) = 356.525,84 – 186.863,51=  $ 169.662,33 

 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

(Año 2017) = 356.525,84 / 186.863,51 = 1.91  

 

Interpretación.-  Por cada dólar de deuda a corto plazo en el periodo 2017 DR. Importaciones S.A 

tuvo $ 1,91 ctvs. disponible para pagar la deuda, es decir, casi dos a uno. 

 

Análisis.-  La empresa en el periodo 2017 mantuvo la capacidad para autofinanciar sus operaciones. 

 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

(Año 2017) = (356.525,84 – 213.243,01) / 186.863,51 = 0,77 

 

Interpretación.-  Por cada dólar de deuda a corto plazo, sin contar con inventario de mercaderías; 

la empresa tuvo $ 0,77 ctvs. disponible para pagarla. 

Análisis.- La empresa mantuvo liquidez inmediata para poder cubrir un 77% del total de pasivo 

corriente en el periodo de 2017 de manera inmediata, lo cual es un indicar positivo para le empresa, 

significa que tiene la capacidad para tomar decisiones de compra de forma inmediata si las 

circunstancias así lo ameritan. 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

(Año 2017) =   275.531,92 /  402.452,59 = 0.68 

 

Interpretación.- Por cada dólar que la empresa poseyó,  la deuda con terceros fue de   $0. 68 ctvs.  
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Análisis.-  Es una fortaleza importante debido a que la empresa, mantuvo libre de endeudamiento 

aproximadamente el 32% de sus activos corriente, es decir, financió el 68% aproximadamente de sus 

operaciones con recurso de terceros. 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 

(Año 2017) =  275.531,92 / 126.920,97 = 2.17 

 

Interpretación.-  Por cada dólar que portan los Socios, los Acreedores aportan $ 2,17 ctvs. 

Análisis.- Es una ventaja muy favorable para la empresa ya que puede financiar sus operaciones sin 

la necesidad de que tome los fondos de los accionistas para hacerlo o las utilidades acumuladas de 

años anteriores, en el caso de D.R. Rodisfer Importaciones S.A. lo hace con sus proveedores, entre 

más alto sea este indicador mejor será para la empresa, la única desventaja es que se torna bastante 

riesgoso si aumenta de forma desproporcionada teniendo efectos  en el mediano plazo y largo plazo, 

ya que existe la posibilidad de que la empresa acabe siendo insolvente, en cierta forma es un arma de 

doble filo. 

 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝟐
 

 

(Año 2017) =   ((70.642,12+25.408,92) + (180.347,56+28.401,50))  / 2 = 152.400,05 

 

Interpretación.- En promedio la empresa mantuvo en bodega en el periodo 2017 un costo total de 

inventario de  $152.400,05. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

(Año 2017) = 869.973,45 / 152.400, 05 = 5,71 

Interpretación.- El inventario de la empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. en el 

periodo 2017 rotó 5, 71 veces, es decir, la empresa tuvo que abastecer en promedio aproximadamente 

6 veces en el año el inventario. 
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𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝟑𝟔𝟎 𝒙 𝑪𝒙 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

(Año 2017) =  (360 x 57.707,48) /  1’187.285,67 =  17, 49 Días 

 

Interpretación.-  La empresa en promedio demora en hacer efectivo sus ventas a crédito, o cartera 

en 17 días, lo cual es muy bueno, significa que la empresa ha adoptado políticas de crédito 

orientadas a mantener liquidez constante. 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝟑𝟔𝟎 𝒙 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

(Año 2017) =  (360 x 213.243,01) /  869.973,45 =  88,24 

 

Interpretación.-  La empresa demora en vender su inventario de  mercaderías 88 días, es un 

indicador un poco preocupante, es necesario que se implementen métodos de optimización de 

inventarios, y de control de inventarios más rigorosos, y lo más importante implementar políticas 

de ventas que ayuden a que el inventario no permanezca tanto tiempo en bodega, ya sean políticas 

como aumento de comisiones, ofertas, cobertura de mercado entre otras. En cierto punto el bajo 

nivel de rotación se podría considerar que es normal debido a que el mercado de estos productos 

no es tan masivo. Pero es importante que se adopten políticas para así evitar aumentar los costos 

de mantenimiento de los inventarios.  

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 =
𝟑𝟔𝟎 𝒙 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔
 

 

(Año 2017) =  (360 x 144.329,38)/ 964.392,69   =   53.88 

 

Interpretación.-  En promedio la empresa tarda en pagar a los proveedores 53.88 días. Es una 

ventaja bastante fuerte, ya que la empresa tarda en pagar 54 días aproximadamente a sus 
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proveedores y en cobrar a sus clientes 17 días, es decir, aún le queda  un margen de 37 días después 

de haber cobrado a sus clientes para pagar a sus proveedores. Eso explica porque el apalancamiento 

financiero es de 2.17, no necesita hacer uso de los recursos de los accionistas como persona jurídica 

para solventar sus operaciones. 

3.5.Componentes Clientes. 

D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A., es reconocida por la calidad en los productos que 

comercializa, motivo por la cual se cuenta con una variedad de clientes bastante amplia que le 

permite tener un lugar consolidado dentro del mercado competitivo. 

Desde su creación la empresa ha ido creciendo y cuenta con un sinnúmero de clientes altamente 

calificados en el Ecuador. 

A continuación se detallará alguno de ellos y sus niveles de compras para este período: 

Tabla 2: Principales Clientes D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

 

Fuente: Información de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 

 

 CLIENTES 
% EN 

VENTAS

1 ENRIQUE/FERRETERIA ANDRADE 11,84

2 CONSTRUFER   9,00

3 DIMATEL    10,11

4 EL CONSTRUCTOR 8,95

5 ELECTRO MECANICA ECUADOR 6,00

6 ELECTRONICA H&L 12,00

7 ELECTROSUR  16,40

8 ELECTROTECNIC/ANDRADE ESPINOZA NANCY 13,70

9 FERREACONS - WILSON CHAVEZ                              1,00

10 FERRETERIA DIFERSA 5,00

11 FERRETERIA DISENSA POMASQUI 2,00

12 FERRETERIA ELOY ALFARO 3,00

13 FERRETERIA H & R 1,00

TOTAL 100,00
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Gráfico 1: Principales Clientes de la empresa  D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. 

 

Fuente: Información de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 

3.6. Componentes Proveedores. 

La palabra proveedores para la organización es de mucha importancia ya que la actividad 

económica de la empresa es la comercialización de productos eléctricos cuyo eje primordial es la 

compra y venta de los mismos, que proporcionan cada uno de los proveedores con los que se tiene 

convenios. 

La organización se ha dado a conocer por ser muy cumplida en sus obligaciones, por lo que se ha 

adquirido una línea de crédito cuando se ha requerido más productos eléctricos de manera 

inmediata y pedidos a última hora. 

A continuación se detalla los principales proveedores con los que cuenta la organización: 
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Tabla 3: Principales Proveedores D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

 

Fuente: Información de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 

 

Gráfico 2: Principales Proveedores. 

 

Fuente: Información de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 

NUMERO NOMBRE DE LA EMPRESA

NIVEL DE 

COMPRAS 

(%)

1 MENDOZA PARRAGA AUXILIO 16,31

2 PROFERMACO CIA. LTDA. 16,23

3 IMPORTADOR FERRETERO 15,65

4 ELECTROBRAVER CIA LTDA 15,65

5 MEGAPROFER S.A. 14,27

6 COMERCIAL KYWI S.A. 14,26

7 AGUILAR HERRERA HUGO PAUL 4,91

8 OTROS 2,72

TOTAL 100,00
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15,65
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4,91 2,72

PRINCIPALES PROVEEDORES

D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.

MENDOZA PARRAGA AUXILIO PROFERMACO CIA. LTDA.

IMPORTADOR FERRETERO ELECTROBRAVER CIA LTDA

MEGAPROFER S.A. COMERCIAL KYWI S.A.

AGUILAR HERRERA HUGO PAUL 0TROS
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3.7. Componentes Personal Administrativo. 

 

En este inciso se analizará los resultados que se obtuvo en las entrevistas realizadas al responsable 

de bodega y al Gerente General de “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.”  

 

3.7.1. De la Entrevista del Personal de Bodega 

 

1. ¿Cómo se realiza la custodia de los inventarios en bodega de la empresa? 

Se realiza mediante la emisión de factura o guías de remisión para que ingrese a la bodega y después 

sea ubicado de acuerdo a la rotación de mercadería. 

Análisis.- 

Mediante los procesos de ingreso de mercadería dentro del inventario la empresa “D.R. 

RODISFER IMPORTACIONES S.A.” tiene carencias ya que en muchos de los casos al momento 

de adquirir los artículos, los proveedores no emiten la factura de manera inmediata por lo que solo 

emiten la guía de remisión; en tales casos esta guía no es un documento que respalde para el ingreso 

al Sistema que tiene la empresa. 

En mucho de los casos los artículos a medida que van ingresando al inventario al mismo tiempo 

son vendidos inmediatamente  provocando una carencia de información dentro del sistema. 

Además es de suma importancia cada vez que ingrese un artículo sea revisado con todas las 

especificaciones con las que se ha requerido. 

 

2. ¿La empresa dispone de políticas de control que establecen responsabilidades para el 

personal que realiza las actividades en el manejo  de inventario en bodega? 

Al momento se carece de políticas de control para señalar responsabilidades, ya que nosotros 

ejercemos una empresa familiar y siempre se lleva más por la confianza y las obligaciones de cada 

uno de los integrantes. 

Análisis.-  

La empresa no mantiene un manual de procedimiento de control, se ve que como es una empresa 

familiar esto puede generar a lo largo del tiempo perdidas y en muchos de los casos conflictos entre 

la familia ya que no hay control de responsabilidades en las actividades laborales que se realizan 

día a día. 
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3. ¿Existe una planificación para el control sobre el máximo y mínimo de existencias? 

No existe, ya que más se lleva por la experiencia que se tiene a través del tiempo y por los productos 

más rotados. 

 

Análisis.- 

La falta de planificación de niveles de existencia en los artículos conlleva a un nivel de inventario 

poco óptimo, ya que no permite precisar cuánto es el nivel adecuado que debe de conservar y a su 

vez en qué tiempo sería necesario su reposición. 

Además esto implica mayores costos, ya que a media que se desconoce si existe mucha mercadería 

esto genera mayor espacio físico por lo que  no se está optimizando los recursos. 

 

4. ¿Cómo se realiza la conciliación de los registros de inventarios luego de la venta de los 

productos eléctricos? 

No se ha realizado el levantamiento de información y la constatación física de la mercadería, hasta 

el momento. 

Análisis.- 

Todos los registros de venta y compra deberían ser conciliados de manera física también ya que en 

mucho de los casos no se logra ingresar las facturas en el sistema y los artículos son ingresados en 

la bodega sin su respectiva identificación. 

En otro de los casos generan una venta de manera inmediata y  los artículos nunca ingresaron en la 

bodega, pero si se emitió la factura y a su vez fue ingresada en el sistema, por lo que  esto genera 

inconsistencia con la conciliación de los registros versus artículos físicos. 

 

5. ¿Qué procedimientos se realizan para la recepción y despacho de inventario en las 

bodegas de la empresa? 

El jefe de bodega que es mi persona, estoy encargado de la recepción de la mercadería y la 

asignación en el inventario, posterior a eso está otra persona que es la encargada en la salida y 

entrega a los vehículos de transportes la mercadería encargada. 
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Análisis.- 

Se evidencia que dentro de la entrada y salida de la mercadería existe un pequeño control ya que 

las dos personas que intervienen son responsables de la ejecución de los procesos y así mismo se 

pueda disponer de los documentos que sustente las transacciones y que permita establecer la 

cantidad optima de pedidos y el nivel de rotación de la mercadería. 

 

6. ¿Quién autoriza el retiro de los inventarios que posee la empresa? 

Solo con un documento de nota de venta o factura siempre y cuando esté la firma de 

responsabilidad. 

Análisis.- 

Con ello se llega a la conclusión que dentro de los controles de inventario es indispensable que 

haya una verificación y constatación física  de la factura emitida versus artículo en venta, para que 

éste cumpla con las características especificadas dentro de la factura y a su vez la cantidad 

demandada que no vaya a estar en mal estado en las diferentes etapas de comercialización. 

 

7. ¿Existen medidas de control para restringir el acceso a las bodegas de la empresa para 

personas no autorizadas? 

En la actualidad la empresa tiene un acceso no delimitado, ya que como es bodega el ingreso físico 

consta en la parte posterior y solo los dueños y el personal administrativo y el encargado de bodega 

tienen acceso a entrar. 

Análisis.- 

Se evidencia que dentro de los controles de ingreso a las instalaciones de la empresa no existe 

impedimento para el personal. 

Es sumamente importante que al momento que alguien ingrese se registre en una hoja de control y 

que a su vez hagan firmar para su responsabilidad y poder evitar problemas en caso de daños o 

robos. 

 

8. ¿Qué tácticas se emplean en el caso de pérdidas de inventarios? 

Hasta el momento no hemos tenido una pérdida excesiva en valor monetario, cuando hace falta un 

artículo simplemente se da de baja al inventario y con ello no tenemos una política para controlar 

estos inconvenientes. 
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Análisis.- 

Se puede evidenciar la carencia de una buena gestión de inventario dentro de la empresa, lo cual 

es crucial ya que no permite el crecimiento o a su vez nos puede llevar a la quiebra. 

 

9. ¿Qué medidas se toman para la ubicación física, conservación y clasificación del 

inventario? 

Nosotros solo llevamos de acuerdo a la rotación del producto, a medida que es demandado, va 

saliendo se solicita la compra para su reposición y en su conservación es ubicada en las perillas, 

además estos tipos de productos no tienen fecha de caducidad. 

Análisis.-  

Se evidencia la falta de un inventario, lo cual es muy importante ya que permite consolidar la 

información referente a los artículos que tienen mayor demanda y a las existencias físicas de los 

mismos, además en base a un buen inventario se puede proceder a la clasificación, ubicación y 

control de los artículos en base a la demanda generada. 

 

10. ¿Cada qué tiempo se ejecutan los controles de inventario físico en la bodega de la 

empresa? 

Cada año se realiza físicamente el control de inventario, se realiza la verificación física de los 

productos que están en inventario con lo que está ingresado al sistema con el cual el área 

administrativa trabaja. 

Análisis.-  

Se debería considerar un control al menos dos veces al año a fin de garantizar el buen estado de los 

artículos y tiempo de permanencia de cada uno de ellos dentro de la empresa, ya que al realizarse 

una vez por año no se puede evidenciar los fallos de cada uno de los artículos. 

 

11. ¿Cada qué tiempo se informa a la gerencia del nivel de inventario que posee la empresa 

para su reabastecimiento? 

Cada día se informa al gerente las necesidades que se requiere en los pedidos de acuerdo a la 

demanda, la ventaja de esto es que el gerente pasa la mayoría de tiempo en la oficina que está 

ubicada a lado de la bodega, con ello se tiene más comunicación directa con él. 
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Análisis.-  

En base al inventario desarrollado se podría establecer el número de artículos en stock y de la 

misma manera realizar la reposición de los mismos de manera mensual o de acorde a la demanda 

existente.  

 

12. ¿De qué manera interviene el área contable en el control de inventarios realizados al 

cierre de cada gestión? 

Emiten solo la información que el sistema les proporciona de cuanto es lo que debe de haber en el 

inventario y después se concilia la información físicamente. 

Análisis.-  

El área Contable tendría que intervenir de manera directa en el control de inventarios ya que tiene 

que registrar, revisar cada uno de los artículos y establecer los precios respectivos de cada uno de 

los artículos. 

 

3.7.2. De la Entrevista al Gerente de la Empresa. 

 

1. ¿Los empleados que interactúan o que manejan el sistema se encuentran totalmente 

capacitados? 

Solo el personal administrativo es el único que sabe y tiene conocimiento del manejo del programa 

con el cual trabajamos. 

Análisis.-  

Se determina que no existe una familiarización con los programas existentes dentro de la empresa 

por parte de los empleados, lo cual se considera una falencia ya que ellos deberían conocer cómo 

se manejan dichos programas para tener un mejor desempeño laboral. 

 

2. ¿El sistema cumple con todas las exigencias técnicas que requiere la empresa para el 

control, manejo y gestión de los inventarios? 

No, ya que tiene falencias en un 70%, ya que aún presenta inconsistencia en mucho de los casos 

no hay una opción para dar de baja al producto. 
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Análisis.-  

Al no poseer un sistema de inventarios completo dentro de la empresa se evidencia que no se puede 

llevar un control exacto de los artículos existentes por parte del encargado de bodega. 

 

3. ¿Cada qué tiempo el gerente recibe información actualizada del stock en bodega? 

Por falta de políticas en el proceso de gestión y control de inventarios la mayoría de tiempo el 

gerente pasa en las instalaciones de la bodega por lo que está actualizado cuál es la existencia que 

se tiene en el inventario. 

Análisis.-  

No existe un informe sustentado por parte del responsable de bodega hacía el gerente acerca de los 

artículos vendidos o existentes, por lo que se debería considerar emitir un informe de manera 

semanal o de acorde a la necesidad de la misma. 

 

4. ¿Existe un manual de procesos tanto para el control y el manejo de los inventarios? 

No tiene mapa, aún tenemos carencia en implementar este mapa. 

Análisis.-  

Se determina que un manual de procesos es de vital importancia en razón de que los empleados 

tanto administrativos como operativos deben tener conocimiento de cada una de las actividades y 

responsabilidades que desarrollan dentro de la empresa. 

 

5. ¿Existe algún método que permita establecer cuáles son las cantidades máximas y 

mínimas que se deben mantener en bodega? 

Al momento la empresa  no  cuenta con metodología técnica  para establecer máximos y mínimos, 

solo se  basa en el análisis de la demanda en los últimos 3 meses entre los productos que más se 

venden. 

Análisis.-  

Se puede evidenciar que no existe un método o control estadístico en el que se determine la cantidad 

de cada uno de los artículos que generan mayor demanda para la empresa, así como de los artículos 

que no generan ingresos ya que son muy poco comerciales, por lo que sería importante desarrollar 

un sistema de inventarios y establecer un número razonado de cada uno de los artículos, con el fin 

de evitar gastos innecesarios de artículos poco comerciales para la empresa. 
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6. ¿Existe un mapa logístico de actualización continua  que identifique la posición real de 

los vehículos con los inventarios en tránsito?  

A  través del GPS en línea se monitorean los vehículos/ camiones. 

 

Análisis.-  

La administración debe tener conocimiento de las actividades que desarrolla la logística vehicular 

de acorde a las acciones que desarrolla la empresa, por lo que adicional al rastreo por medio del 

GPS, también se podría monitorear a través de tiempos de entrega por parte de cada uno de los 

vehículos existentes en la empresa. 

3.8. Análisis a Través del Modelo de Clasificación ABC de los Inventarios de la Empresa D.R. 

Rodisfer Importaciones S.A. 

Por medio de este modelo lo que se pretende es clasificar a los productos, para poder determinar e 

identificar cual es el comportamiento del inventario, es decir, cómo ciertos artículos aportan en 

mayor, mediana o baja participación en los ingresos o ventas de la empresa, a su vez permite tener 

una idea de cuáles son los productos o artículos que tienen una alta, mediana y baja rotación de 

acuerdo a su aportación a los ingresos y a la cantidad que se demanda.  

También se puede analizar las compras de inventarios, se muestra cuáles son aquellos productos 

que sin ser tan representativos en términos de cantidades almacenas pueden llegar a tener valores 

muy altos en términos de costo o viceversa. Este método da las directrices para que la gerencia de 

la empresa en base a los resultados obtenidos pueda tomar decisiones de adopción de políticas de 

estrategias de ventas con la finalidad de sanear el inventario, y poder optimizar no solo el uso del 

almacén, sino también optimizar el inventario y por ende lograr reducir los costos de 

almacenamiento, costo de ventas y por ende incrementar los ingresos. 

Clasificación ABC de las ventas en 2017. 

Para su efecto se procedió a obtener una muestra de cada una de las familias del inventario total,  

consideró que para objeto del análisis sería necesaria una muestra de 25 productos tomados al alzar  

varios artículos de cada familia o línea de productos. 
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Para poder clasificar los productos se procedió previamente a realizar un informe que se pudo 

obtener por medio del Sistema Administrativo Contable “Galac”, franquicia Venezolana adquirida 

por la empresa para el manejo de inventarios, luego se logró compilar la información por cada 

producto vendido desde el 01-01-2017 al 31-12-2017 en una tabla la cual se ilustra a continuación: 

 

Tabla 4: Clasificación ABC Muestra Ventas “D.R. Rodisfer Importaciones S.A.”. 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importación S.A.  

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

Según el modelo de Clasificación se debe ordenar de mayor a menor cantidad de productos 

demandados, de acuerdo al campo “TOTAL VENDIDOS”, a continuación se colocan el porcentaje 

de participación de cada uno de los productos que se han vendido con el siguiente criterio:  

 De  0% – 80% de productos vendidos le colocamos la letra A,  

 De 80.01% – 95% de productos vendidos le colocamos la letra B y; 

 De  95.01% – 100% de productos vendidos le colocamos la letra C. 

ARTÍ

CULO
DESCRICIÓN CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

VENDIDO

% 

PARTICIPA

CIÓN EN 

VENTAS

PARTICIPA

CIÓN 

ACUMULA

DA

CLASIFI

CACIÓN

VP303 VETO PLATA TOMA DOBLE POLAR 27.041,00 1,42 38.304,67 39,29 39,29 A

BQ023 PLAFON LOZA (60 UNIDADES) 520,00 26,21 11.868,64 12,17 51,46 A

CH084 DUCHA LORENZETTI BLANCA C/MAN* 666,00 13,28 8.786,06 9,01 60,47 A

DEX10 DEXON CANALETA 20X12 C/ADHESIVO 3.967,00 1,77 7.132,29 7,31 67,78 A

FOC065FOCO AHORRADOR SYLVANIA 3U 20W LB* 3.040,00 1,53 4.651,11 4,77 72,55 A

VP010 VETO PLATA INTERRUPTOR SIMPLE 2.806,00 1,51 4.225,21 4,33 76,89 A

FOC232TUBO FLUORECENTE SYLVANIA T10 40W* 3.182,00 1,24 4.057,97 4,16 81,05 B

LED160LED REFLECTOR 100W LB 56,00 56,58 3.182,92 3,26 84,31 B

LAM38 LAMPARA EMERGENCIA LED SYLVANIA 140,00 19,17 2.700,03 2,77 87,08 B

DEX09 DEXON CANALETA 13X7 C/ADHESIVO 2.225,00 1,16 2.588,24 2,65 89,74 B

LED005LED FOCO 9W LB SYLVANIA 1.601,00 1,56 2.402,35 2,46 92,20 B

CH325 TOMA 20A 220V C/PLACA CODELCA 847,00 2,22 1.722,15 1,77 93,97 B

LED259LED REFLECTOR 150W LB 21,00 79,50 1.673,97 1,72 95,68 C

LED170LED REFLECTOR 30W LB NOVO 48,00 16,86 1.310,00 1,34 97,03 C

LED173LED REFLECTOR 50W LB NOVO 25,00 29,00 745,94 0,77 97,79 C

CH307 TIMBRE DIN DON CHINO 334,00 2,32 743,78 0,76 98,56 C

CH352 VARILLA COOPER 5/8X180 C/CON 76,00 5,16 392,78 0,40 98,96 C

CAJ23 CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO 1.470,00 0,23 370,50 0,38 99,34 C

CH003 ACEITE WD-40 SPRAY 5.5 OZ 90,00 3,37 303,76 0,31 99,65 C

COP20 COOPER TOMA DOBLE POLAR SOBREPUESTO 137,00 2,05 276,40 0,28 99,93 C

CAJ20 CAJETIN OCTOGONAL GRANDE 250,00 0,26 65,00 0,07 100,00 C

Totales 48.542 266,40 97.503,77 100,00

CLASIFICACIÓN ABC MUESTRA ( 25 ARTÍCULOS) DEL INVENTARIO
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El análisis arroja los siguientes datos los cuales se encuentran  ilustrados a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5: Método ABC Muestra Ventas Inventario "D.R. Rodisfer Importaciones S.A.". 

MÉTODO ABC  MUESTRA (25 ARTÍCULOS) DEL INVENTARIO 

CLASE %  CANTIDAD 

% 
PARTICIPACION 

EN 
CANTIDADES 

VENDIDAS 

VENTAS 
% 

PARTICIPACION 
EN VENTAS 

A 0,00 - 80,00 6 24,00 74.967,98 76,89 

B 80,01 - 95,00 6 24,00 16.653,66 17,08 

C 
95,01 - 
100,00 13 52,00 5.882,13 6,03 

  TOTALES 25 100,00 97.503,77 100,00 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

En el caso de los productos clase “A”, se tiene que el 24% de los productos vendidos representan 

el 76.89%  de las ventas de D.R. Rodisfer Importaciones S.A. en el periodo 2017. Para los 

productos de clase “B” se tiene que el 24% de los productos vendidos en el periodo 2017 

representan el 17.08% de las ventas, mientras que en el caso de los productos clase “C” del 52% 

de los productos vendidos en el periodo 2017 apenas aportan el 6.03% de las ventas. Lo podremos 

entender de mejor manera en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3: Clasificación Modelo ABC “Ventas” y “Cantidades Vendidas” en 2017. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 
Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Se puede deducir claramente según la muestra extraída al azar de los productos vendidos,  que 

apenas el 24% del inventario tiene una mayor rotación, y que a su vez aportan con el 76.89% de 

las ventas, mientras que en el otro extremo se tiene los productos clase “C” de menor rotación  con 

una aportación de apenas el 6.03%  en  las ventas y con el 52%  del inventario total vendido, es 

decir, se requiere que la empresa adopte políticas de ventas orientadas a sanear el inventario tales 

como ofertas, combos entre otras políticas para lograr que estos artículos logren una mayor rotación 

y así reducir los costos de almacenamiento, costo de ventas y por ende dar mayor cabida en el 

almacén para aquellos productos de mayor rotación. 

 

 

3.8.1. Clasificación ABC de las Compras de Inventarios en 2017. 

 

Procediendo de la misma forma que en las ventas se pudo ordenar de mayor a menor los productos 

y con la misma muestra, se obtuvieron los resultados que se ilustran a continuación en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 6: Clasificación ABC Muestra Compras “D.R. Rodisfer Importaciones S.A.”. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

De igual manera se procedió bajo el mismo criterio de orden:  

 De  0% – 80% de productos comprados le colocamos la letra A,  

 De 80.01% – 95% de productos comprados le colocamos la letra B y; 

 De  95.01% – 100% de productos comprados le colocamos la letra C. 

Considerando  los  mismos criterios antes mencionados se logró determinar el comportamiento de 

los inventarios desde la perspectiva de las compras, arrojando los siguientes resultados tal como se 

demuestra en la siguiente tabla: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

COMPRADO

% 

PARTICIPA

CIÓN EN 

COMPRAS

PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA

CLASIFICA

CIÓN

VP303 VETO PLATA TOMA DOBLE POLAR 41.150 1,33 54.703,67 38,72 38,72 A

VP010 VETO PLATA INTERRUPTOR SIMPLE 16.900 1,41 23.817,61 16,86 55,58 A

CH084 DUCHA LORENZETTI BLANCA C/MAN* 960 11,25 10.786,76 7,63 63,21 A

BQ023 PLAFON LOZA (60 UNIDADES) 6.091 19,65 10.411,41 7,37 70,58 A

FOC065 FOCO AHORRADOR SYLVANIA 3U 20W LB* 5.501 1,40 7.426,56 5,26 75,83 A

DEX10 DEXON CANALETA 20X12 C/ADHESIVO 4.500 1,49 6.710,10 4,75 80,58 B

CAJ23 CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO 23.000 0,19 4.389,00 3,11 83,69 B

LED005 LED FOCO 9W LB SYLVANIA 3.200 1,32 4.145,71 2,93 86,62 B

DEX09 DEXON CANALETA 13X7 C/ADHESIVO 2.501 191,43 3.679,73 2,60 89,23 B

CAJ20 CAJETIN OCTOGONAL GRANDE 12.800 0,21 2.733,96 1,94 91,16 B

COP20 COOPER TOMA DOBLE POLAR SOBREPUESTO 1.200 1,62 1.938,10 1,37 92,54 B

FOC232 TUBO FLUORECENTE SYLVANIA T10 40W* 3.200 1,07 1.938,10 1,37 93,91 B

CH003 ACEITE WD-40 SPRAY 5.5 OZ 41.150 3,11 1.651,20 1,17 95,08 C

LED259 LED REFLECTOR 150W LB 28 48,44 1.401,72 0,99 96,07 C

LED160 LED REFLECTOR 100W LB 39 31,25 1.277,94 0,90 96,97 C

LAM38 LAMPARA EMERGENCIA LED SYLVANIA 60 16,31 978,43 0,69 97,67 C

CH307 TIMBRE DIN DON CHINO 540 1,75 945,26 0,67 98,33 C

LED173 LED REFLECTOR 50W LB NOVO 50 17,34 867,15 0,61 98,95 C

LED170 LED REFLECTOR 30W LB NOVO 35 13,87 485,61 0,34 99,29 C

LED341 LED 3 148,59 445,77 0,32 99,61 C

LED340 LED 3 121,46 364,38 0,26 99,87 C

LED302 LED 2 95,16 190,32 0,13 100,00 C

TOTALES 162.913 29 141.288 100,00

COMPRAS INVENTARIOS 2017
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Tabla 7: Método ABC Muestra Compras Inventario "D.R. Rodisfer Importaciones S.A.". 

MÉTODO ABC MUESTRA (25 ARTÍCULOS) INVENTARIO 

CLASE % CANTIDAD 

% 
PARTICIPACIÓN 
EN CANTIDADES 

COMPRADAS 

COMPRAS 
% 

PARTICIPACIÓN 
EN COMPRAS 

A 0,00 - 80,00 5 20,00 107.146,01 75,83 

B 80,01 - 95,00 7 28,00 25.534,70 18,07 

C 
95,00 - 
100,00 13 52,00 8.607,77 6,09 

  TOTALES 25 100 141.288,48 100,00 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Como se puede evidenciar el 20% del inventario clase “A” que se mantuvo  en bodega en el 2017 

representó el 75.83% de los costos de inventario, es decir, que apenas 5 productos del inventario 

representan el 75.83% del costo total según  la muestra que se obtuvo al azar del total del inventario. 

Para los productos clase “B”, se tiene que el 28% del inventario que se mantuvo en bodega 

representan el 18.07% del costo de inventario, mientras que para los productos de clase “C”, se 

tiene que el 52% del inventario que se mantuvo en bodega, representó apenas el 6.09% de los costos 

de inventario o de las compras. Para poder deducir de mejor manera el comportamiento de los 

inventarios se lo hará mediante el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4: Clasificación Modelo ABC “Compras” y “Cantidades Compradas” en 2017. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Claramente se puede deducir que según el análisis que se realizó en el punto “3.8.1.” referente a 

las ventas, específicamente a los productos de clase “A”, la empresa no está optimizando los 

inventarios, dado que las adquisiciones no fueron convergentes con el comportamiento de la 

demanda de estos productos, debido a que el orden de los productos más vendidos no es el mismo 

orden de los productos más comprados, evidencia en si la falta de optimización de los inventarios 

y de una adecuada gestión. 

 

Pero cabe recalcar que la gestión aunque no se la haya hecho de una manera técnica el grado de 

incoherencia respecto de la demanda no fue tan distante, dado que aunque el orden de los productos 

más vendidos no coincidan plenamente con el orden de los productos más comprados, sí es cierto 

que los mismos productos clase “A” que figuran en las ventas también lo son clase “A” para las 

compras, Es decir, el 76.89% de las ventas lo representaron los productos clase “A” y para las 

compras lo fue el 75.83%, hubo una diferencia de 1.06 puntos porcentuales, lo que evidencia  que 

la gerencia si hizo un análisis de la demanda, pero no lo hizo considerando otras variables como lo 

son el costo de ordenar, y el costo de mantener los inventarios, de esa manera las adquisiciones de 

los inventarios hubieran sido más optimizada y convergente con la demanda.  
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3.8.2. Productos de Mayor rotación en base al Método de la empresa D.R. Rodisfer 

Importaciones S.A. periodo 2017. 

 

Con la información obtenida de acuerdo la aplicación del Método ABC, se determina en la tabla 

siguiente los productos que tienen mayor rotación. 

 

Tabla 8: Productos de mayor rotación de la empresa "D.R. Rodisfer Importaciones S.A.". 

CODIGO NOMBRE DE PRODUCTO % DE PARTICIPACIÓN 

EN VENTAS 

VP303. Veto plata toma doble polar. 39.29 

BQ023. Plafón loza. 12.17 

CH084. Ducha lorenzetti blanca. 9.01 

DEX10 Dexon Canaleta Ahdesivo 7.31 

FOC065. Foco ahorrador sylvania. 4.77 

VP010. Veto plata interruptor simple. 4.33 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Gráfico 5: Productos mayor rotación empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. periodo 2017. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero 
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3.9. Procesos de Compras y  Facturación/Logística. 

3.9.1. Flujograma del Procedimiento de Compras actual de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Figura 10:  Flujograma del proceso de compras actual de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero



61 

 

Como se puede observar en el proceso de compra existen actividades que bien se podrían eliminar 

o reemplazarla por otras, para que éstas ayuden a su vez a ser más ágiles y por ende su ejecución 

con mayor facilidad, como es el caso de la actividad “REVISAR EXISTENCIAS EN FÍSICO” 

bien se podría eliminar o reemplazar  por “REVISAR EXISTENCIAS EN EL SISTEMA” una vez 

que se haya ingresado y actualizado la información, es decir, que la cantidad de existencias que se 

encuentran ingresadas en el sistemas sean las misma cantidad de existencias que se encuentren en 

el inventario físico. Así no se tendría que esperar a que el encargado de bodega confirme si hay o 

no existencias. 

 

También se podría incrementar más actividades con la finalidad de que se busque obtener o 

mantener más beneficios de los proveedores como lo es el caso del apalancamiento financiero, es 

decir, a través de la implementación y uso adecuado de políticas de crédito como lo son: hacer que 

el periodo de pago a los proveedores sea mayor al periodo de cobro a los clientes, de esta manera 

la empresa se garantiza mayor liquidez que permita en cierta manera trabajar con liquidez ajena 

(de sus proveedores) y no tener que incurrir de la propia (esperar cobrar a sus clientes). Claro está 

que estas políticas pueden ser rentables dependiendo de las características del mercado y de cuanta 

influencia para decidir en el precio y las condiciones de pago tienen la empresa D.R. Rodisfer 

Importaciones S.A. sobre sus proveedores. 
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3.9.2. Flujograma del Procedimiento de Facturación y Logística  

Figura 11: Flujograma Procesos de Facturación y Logística  actual de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A.

 

      Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

      Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Este procedimiento es el que muestra más actividades en demora en la realización del proceso en 

conjunto debido a que no se encuentra automatizada, ni digitalizada de manera actualizada la 

información con respecto a los productos que se encuentran en bodega listos para ser vendidos con 

el sistema.  

 

Por otra parte es importante que una vez que la información de los inventarios este netamente 

actualizada, se considere la rediseñación de todo el proceso, con la finalidad de evitar actividades 

que retrasen el despacho de los artículos. Bien se podría mencionar el caso de la actividad 

“CONFIRMAR EXISTENCIAS FISICAS CON BODEGA”, es una actividad que de alguna 

manera evita que la confirmación de existencia de cualquier artículo sea ágil, y por ende termina 

retrasando a las demás actividades sucesivas. 

 

También es necesario considerar en la rediseñación del proceso el tema de las políticas de crédito 

para poder aplicarlas conforme se lo mencionó en el “Procesos de Compras”, es decir, analizar 

previamente por medio de indicadores de gestión los días de créditos que conceden los proveedores 

y en base a la información que  arroje este indicador, decidir por días o plazo de crédito inferiores 

para los clientes en caso de que aplique. De esa manera en el “Procesos de Compras” la empresa 

se garantiza liquidez, dependiendo de las condiciones. 

 

En el caso de la logística, debido a que aproximadamente el 50% de las ventas se canalizan a cuatro 

clientes, se puede deducir que no presenta tantos inconvenientes, no así en el caso de que las ventas 

sean más dispersas, es decir, que la empresa logre alcanzar una mayor cobertura de mercado. En 

esos casos la empresa debería implementar procesos más eficientes en la entrega de los productos 

a sus clientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis  Optimización de Inventarios clase “A”. 

En este apartado se realizará la optimización de los productos clase “A” del análisis ABC al 

Inventario, es decir, de los productos con mayor rotación. Una vez que se hayan determinado las 

cantidades óptimas de cada uno de los productos seleccionados se procederá a realizar simulaciones 

a través del método de Montecarlo, con la finalidad de obtener el mínimo óptimo de unidades o 

existencias y el costo más bajo de mantener los inventarios. Todo esto se podrá realizar con los 

datos obtenidos mediante las entradas y salidas de los productos electrónicos A, desde el 1 de enero de 2017 

hasta el 31 de diciembre del 2017.  

4.1.Análisis de los productos que tiene mayor rotación de la empresa D.R. Rodisfer 

Importaciones S.A. periodo 2017. 

Datos:  

Costos de mantener  el inventario     = 16.169,84 

Total costo inventario muestral= 141.288,00 

Costo de mantener el inventario en % = 11,44% 

    
Seguridad y vigilancia 1.412,00  
Arriendo  7.173,96  
Internet   383,88  
Sueldos   7.200,00  

    
COSTOS POR ORDEN   25,00 

Analista de compras 25,00  
    

Tabla 9: Precios de venta, costo y margen de ganancia de los Productos de mayor rotación. 

PRECIOS DE VENTA, COSTO Y MARGEN 

 

PRODUCTO 

 

P.V.P. 

 

COSTO 

 

MARGEN 

BQ023 -Plafón loza. 26,21 22,29 3,92 

VP303 - Veto plata toma doble polar. 1,42 1,33 0,09 

CH084 - Ducha lorenzetti blanca. 13,28 11,22 2,06 

FOC065 - Foco ahorrador sylvania 1,53 1,39 0,14 

VP010 - Veto plata interruptor simple. 1,51 1,42 0,09 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Dónde: 

A=        Demanda Anual 

P=        Costo de Pedido 

S=        Costo de Mantenimiento 

OEP=  Cantidad Optima de Pedido 

N=       Numero de Pedidos al Año 

D=       Días en que demora en salir el Inventario 

CP=    Cantidad consumida promedio por día. 

 

 

 

PRODUCTO VP303 (Veto plata toma doble polar). 

 

Tabla 10: Determinación OEP Producto VP303 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

               

Para la determinación de la cantidad óptima del pedido se aplicó la ecuación básica  

para cada uno de los productos de clase A, del periodo en cual estamos realizando la 

investigación. Así mismo para la determinación de los días mínimos de stock se realizó cien 

simulaciones con cada producto, coincidiendo más del 80%  con los datos obtenidos que a 

continuación se detallarán: 
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Tabla 11: Distribución de frecuencia de consumo diario del producto VP303 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 12: Probabilidad de consumo diario del producto VP303 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Tabla 13: Costos Totales para Mantener el inventario del producto VP303. 

DIAS DE STOCK DE SEGURIDAD 

DIAS DE STOCK   
UNIDADES EN 

STOCK 
COSTO DE 
NO VENTA 

COSTO DE 
STOCK 

COSTO TOTAL PARA 
MANTENER EL 
INVENTARIO 

0 0.00 6.34 0.00 6.34 

1 36.38 3.07 5.91 8.98 

2 72.76 0.00 11.82 11.82 

3 109.13 0.00 17.74 17.74 

4 145.51 0.00 23.65 23.65 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 



68 

Gráfico 6: Costo por Mantener el Inventario en Stock del Producto VP303 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Análisis.- 

Del análisis realizado al producto VP303 se determinó que la empresa debe tener una cantidad 

máxima de productos de 2.408, ya que este valor en referencia a los cálculos realizados para el año 

2017 es la cantidad óptima de pedido que incurrió la empresa; y a su vez de acuerdo a las 100 

simulaciones realizadas mediante el Método de Monte Carlo que aleatoriamente determinó que 

más del 80% coincidió que el producto antes mencionado; no debe de existir días de stock ya que 

esto genera un costo mínimo de USD. 6.34 por mantenimiento del inventario. 

 

PRODUCTO VP010 (Veto plata interruptor simple). 

Tabla 14: Determinación OEP Producto VP010 

MANEJO DE INVENTARIOS 

ORDEN ECONÓMICA DE PEDIDO 

      

A = 11.718 Pares 

P = 25.00 Dólares 

S = 11.44%   

      

OEP = 2.262.62 Pares 

N = 5.18 Pedidos 

D = 70.48 Días 

Consumo promedio =  32.10 Pares/ días 

Costo Precio de Venta  Margen 

$ 1.42  $ 1.51  $ 0.09  

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 15: Distribución de Frecuencias Consumo Diario Producto VP010 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 16: Probabilidad de consumo diario del producto VP010 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 17: Costo Totales para Mantener el Inventario del Producto VP010. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Gráfico 7: Costo por Mantener el  Inventario en Stock del Producto VP010. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Análisis.- 

Del análisis realizado al producto VP010 se determinó que la empresa debe tener una cantidad 

máxima de productos de 2.263 ya que este valor en referencia a los cálculos realizados para el año 

2017 es la cantidad óptima de pedido que incurrió la empresa; y a su vez de acuerdo a las 100 

simulaciones realizadas mediante el Método de Montecarlo que aleatoriamente determinó que más 

del 80% coincidió que el producto antes mencionado; no debe de existir días de stock, ya que no 

genera costo de mantenimiento del inventario. 
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PRODUCTO CH084 (Ducha lorenzetti blanca) 

Tabla 18: Tabla de Datos para la Optimización del Producto CH084. 

MANEJO DE INVENTARIOS 

ORDEN ECONÓMICA DE PEDIDO 

      

A = 699 Pares 

P = 11.22 Dólares 

S = 11.44%   

      

OEP = 370.21 Pares 

N = 1.89 Pedidos 

D = 193.31 Días 

Consumo promedio =  1.92 Pares/ días 

Costo Precio de Venta  Margen 

$ 11.22  $ 13.28  $ 2.06  

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

             

Tabla 19: Distribución de Frecuencia de Consumo del Producto  CH084 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 20: Probabilidad de Consumo Diario del Producto CH084. 

Probabilidad de 
consumo diario 

CONSUMO  DIARIO/ 
SALIDAS 

0.0000 1 

0.2826 2 

0.4855 3 

0.6377 4 

0.6957 5 

0.8551 6 

0.8623 8 

0.8913 10 

0.9348 12 

0.9420 15 

0.9638 20 

0.9710 21 

0.9783 24 

0.9855 25 

0.9928 139 

1.0000 699 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Tabla 21: Costo Totales para Mantener el Inventario del Producto CH084. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Gráfico 8: Costo Totales para Mantener el Inventario del Producto CH084. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Análisis.- 

Del análisis realizado al producto CH084 se determinó que la empresa debe tener una cantidad 

máxima de productos de 370,21, ya que este valor en referencia a los cálculos realizados para el 

año 2017 es la cantidad óptima de pedido que incurrió la empresa; y a su vez de acuerdo a las 100 

simulaciones realizadas mediante el Método de Montecarlo que aleatoriamente determinó que más 

del 80% coincidió que el producto antes mencionado; debe de tener cuatro días de stock ya que 

esto genera un costo mínimo de USD. 1.400,60 por mantenimiento del inventario. 
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PRODUCTO BQ023 (Plafón loza). 

Tabla 22: Tabla de Datos para la Optimización del Producto BQ023. 

MANEJO DE INVENTARIOS 

ORDEN ECONÓMICA DE PEDIDO 

      

A = 544 Pares 

P = 25 Dólares 

S = 11%   

      

OEP = 487.61 Pares 

N = 1.12 Pedidos 

D = 327.16 Días 

Consumo promedio =  1.49 Pares/ días 

Costo Precio de Venta  Margen 

$ 22.29  $ 26.21  $ 3.92  

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Tabla 23: Distribución de frecuencia de consumo del producto BQ023. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 24: Probabilidad de Consumo Diario del Producto BQ023. 

Probabilidad de 
consumo diario 

CONSUMO  DIARIO/ 
SALIDAS 

0.000 1 

0.659 2 

0.703 3 

0.746 4 

0.783 5 

0.819 6 

0.841 7 

0.971 10 

0.978 12 

0.979 15 

0.986 40 

1.000 60 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Tabla 25: Costo Totales para Mantener el Inventario del Producto BQ023. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

 



77 

Gráfico 9: Costo por mantener el inventario en stock del producto BQ023. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Análisis.- 

Del análisis realizado al producto BQ023 se determinó que la empresa debe tener una cantidad 

máxima de productos de 487,61 ya que este valor en referencia a los cálculos realizados para el 

año 2017 es la cantidad óptima de pedido que incurrió la empresa; y a su vez de acuerdo a las 100 

simulaciones realizadas mediante el Método de Montecarlo que aleatoriamente determinó que más 

del 80% coincidió que el producto antes mencionado; debe de tener cuatro días de stock ya que 

esto genera un costo mínimo de USD. 1.263,45 por mantenimiento del inventario 
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PRODUCTO FOC065 (Foco ahorrador sylvania). 

Tabla 26: Tabla de Datos para la Optimización del Producto FOC065. 

MANEJO DE INVENTARIOS 

ORDEN ECONÓMICA DE PEDIDO 

      

A = 3040 Unidades 

P = 8 Dólares 

S = 11.44%   

      

OEP = 652.05 Unidades 

N = 4.66 Pedidos 

D = 78.29 Días 

Consumo promedio =  8.33 Unidades/ días 

Costo Precio de Venta  Margen 

$ 1.39  $ 1.53  $ 0.14  

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Tabla 27: Distribución de Frecuencia de Consumo del Producto FOC065. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Tabla 28: Probabilidad de Consumo Diario del Producto FOC065. 

Probabilidad de 
consumo diario 

CONSUMO  DIARIO / 
SALIDAS 

0.000 1 

1.183 2 

0.257 3 

0.371 4 

0.514 5 

0.640 6 

0.714 7 

0.846 8 

0.943 9 

0.960 10 

0.977 11 

0.983 12 

0.994 13 

1.000 14 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

Tabla 29: Costo Totales para Mantener el Inventario del Producto FOC065. 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Gráfico 10: Costo por mantener el inventario en stock del producto FOC065. 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

Análisis.- 

Del análisis realizado al producto FOC065 se determinó que la empresa debe tener una cantidad 

máxima de productos de 652,05 ya que este valor en referencia a los cálculos realizados para el 

año 2017 es la cantidad óptima de pedido que incurrió la empresa; y a su vez de acuerdo a las 100 

simulaciones realizadas mediante el Método de Montecarlo que aleatoriamente determinó que más 

del 80% coincidió que el producto antes mencionado; no debe de existir días de stock ya que esto 

genera un costo mínimo de USD. 0.83 ctvs. Por mantenimiento del inventario. 
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4.2. Estrategias de mejoramiento de control, manejo y gestión de inventario de la empresa D.R. 

Rodisfer Importaciones S.A. en el periodo 2017. 

En base al análisis realizado en los procesos de control, manejo y gestión de inventario de la empresa D.R. 

Rodisfer Importaciones S.A. se ha detectado algunas falencias por lo que se considera como prioritario la 

implementación de estrategias tales como: 

1. La implementación de un Departamento de Logística para la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

el, ya que con ello se  podría gestionar de mejor manera el sobredimensionamiento de los inventarios 

es decir; existencias de productos, el adecuado almacenamiento, minimizando el volumen y espacio 

físico, además el análisis de los proveedores en cuanto la calidad, disponibilidad,  el tiempo de entrega 

del productos y la rotación de los mismos. 

 A su vez con la implementación de este departamento corroboraría en la reducción de los costos de      

transporte de la demanda, la disminución de tiempos de entrega y la automatización de existencias 

físicas para hacerlo más fácil y cómodo posible estos registros. 

 

Figura 12: Organigrama Estructural Empresa “D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.” 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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2. La implementación de una estrategia comercial en los productos que tienen menor rotación; como son 

los de la categoría c, en la cual se puede realizar las siguientes tácticas que se detallan a continuación: 

 Descuento para estos productos 

 Por la compra del segundo artículo se llevaría gratis el tercero. 

 Establecer líneas de créditos para clientes nuevos y otorgando más tiempo para el pago de los mismos 

a los clientes preferenciales.  

 Publicidad en medios de comunicación, en especial redes sociales. 

Con la finalidad que puedan tener salida en aquellos productos que se venden en menor escala y 

que a la vez están requiriendo de mayor espacio físico generando a la vez un alto costo de 

mantenimiento o almacenamiento, prolongando mayor tiempo para la recuperación de la inversión 

inicial que se realizó y a su vez teniendo un costo de oportunidad de no poder invertir dichos fondos 

en los productos que tienen una alta rotación de demanda. 

Tabla 30: Presupuesto de Gasto para la implementación de estrategias D.R. Importaciones S.A.  

 

Fuente: Información obtenida en base a precios de mercados. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

Creación o arrendamiento de un local para el Departamento de 

Logística $2.000,00

Equipo de oficina (Muebles, escritorio, sillas, estantes, etc. $2.000,00

  *Muebles $1.100,00

  *Escritorio $500,00

  *Sillas $300,00

  *Estantes $100,00

Computadora (impresora, red) $1.500,00

  *Computadora $1.100,00

  *Impresora $300,00

  *Red $100,00

Servicios básicos (Agua, Luz, Telélefono) $2.400,00

  *Agua / mensual              $50,00

  *Luz / mensual $70,00

  *Teléfono / mensual $80,00

Gasto personal $18.000,00

  *Un profesional / mensual $1.500,00

Gasto personal $18.000,00

  * 3 Personas / mensual $1.500,00

Articulos de oficinas $960,00

  *Archivadores, suministros, entre otros / mensual $80,00

Gasto por medios de comunicación ( Radio) $600,00

  *Radio / mensual $50,00

Costo en  Community Manager $7.200,00

  * Community Manager $600,00

TOTAL GASTO $52.660,00

Presupuesto de Gasto para Implementar el Departamento de Logística / Anual

Presupuesto de gasto para la estrategia comercial (Marketing) / Anual
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Con los resultados obtenidos de la implementación de las estrategias como se puede observar en la 

tabla del presupuesto se obtiene que va a incurrir con un gasto total por el monto de USD 52.660,00 

con esto implicaría un aumento en los costos de venta del inventario en un 6% en referencia al 

periodo en cual se está realizando el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

CAPÍTULO V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

5.1. Conclusiones: 

 

 La empresa no ha definido políticas de control de inventarios, tales como: determinación de 

máximos y mínimos, conciliación periódica o al azar de existencias físicas con las existencias 

del sistema, no existen responsables encargados de la entrada y salida de existencias en bodega 

mediante el uso de métodos de control de inventarios automatizados.  

 

 El manejo de inventario presenta limitaciones debido a que si la información que proviene de 

los controles de inventario no es veraz por ende contablemente va a ser irreal; la determinación 

de los costos; la determinación de la utilidad bruta y demás cuentas relacionadas a los 

inventarios que se consideran en resultados pese a que el sistema si brinda la posibilidad de 

poder realizar de forma satisfactoria el manejo de los inventarios. 

 

 

 La empresa no cuenta con implementación de procesos de gestión o gestión por procesos, con 

indicadores tales como: consumo promedio por mes, o por días por artículos principalmente de 

los que más rotan y de los que menos rotan, antigüedad del inventario, niveles de rotación, 

periodos de rotación, número de ventas por vendedores, nivel de servicio, etc.  

 

 La empresa no cuenta con una adecuada optimización de los inventarios, a través del análisis y 

gestión de los principales variables como son: los costos de mantener los inventarios, los costos 

de ordenar, la demanda, los precios de venta, los precios compra y márgenes de ganancia.  

 

 No cuenta con un pronóstico de ventas, por lo tanto no puede llevar acabo estimaciones para la 

adquisición de productos, previo a la evaluación financiera y al estudio de los fondos con los 

que cuenta la empresa para poder tomar decisiones de compra de mercadería. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Es importante que la empresa considere la elaboración de procesos más específicos y claros, 

tanto  al control, manejo así como a la gestión de los inventarios, es recomendable que la 

gestión se la haga por procesos, que permita medir el rendimiento de cada una de las 

actividades  involucradas al control y manejo de los inventarios, para de esa manera poder 

conocer de forma más acertada sobre el comportamiento y estado de los inventarios y también 

a aquellas actividades orientadas a la atención y satisfacción de los clientes, sobre que esperan 

los clientes de la empresa y en qué se puede mejorar. 

 

 Se tiene que mejorar en cuanto a la codificación de los productos, y en la determinación o 

creación de unidades que se ingresan al sistema procurando que sean las mismas tanto para 

compras como para ventas de cada uno de los artículos del inventario, y por sobre todo no 

cuenta con un método de análisis en cuanto a la  clasificación de los productos por categorías 

bien podría ser el ABC, considerando variables como lo son: el comportamiento de la 

demanda, es decir, poder identificar claramente cuales son aquellos productos que más rotan, 

los que medianamente rotan y por último los que tienen una rotación muy baja, que permita a 

la empresa diseñar políticas de venta más estratégicas con la finalidad de darle más salida 

aquellos productos que no la tienen. 

 

 Es importante que la empresa mantenga o mejore una fortaleza que es muy importante, que es 

seguir manteniendo el buen apalancamiento financiero que ha logrado, en 2017 el 

apalancamiento financiero es de 2.17, lo que significa que la empresa no se ha visto en la 

necesidad de tomar fondos de los accionistas ni de utilidades retenidas de anteriores ejercicios 

fiscales, debido al uso de buenas políticas de plazo de los créditos, es decir, en 2017 la empresa 

cobro a sus clientes antes de que tuviera que pagar a sus proveedores, así como se lo reflejó en 

el periodo de cobro de 17 días mientras que el periodo de pago fue de 54 días, la empresa tuvo 

37 días para pagar a sus proveedores luego de que  hubiera cobrado a sus clientes. 
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 Se debe mejorar en cuanto a la disminución del tiempo de inventario en bodega, en 2017 la 

empresa mantuvo en bodega aproximadamente 88 días, se lo podría hacer mediante la 

implementación de políticas de ventas orientadas a hacer que el inventario logre aumentar su 

rotación de aproximadamente 6 veces presentada en 2017. 

 

  Se debería considerar la elaboración de pronósticos de ventas para en base a los indicadores 

de gestión y control de inventarios obtener estimaciones de adquisiciones de mercadería previa 

a la evaluación y el estudio de los fondos con los que cuenta la empresa. 

 

 

 Es importante que se analice la implementación de políticas de control interno mas rigorosas, 

y a partir de ello diseñar políticas orientadas a la gestión y administración de riesgos, los cuales 

resultan ser inminentes si se habla de control, manejo y gestión de los inventarios, en si en 

todos los procesos de la empresa, con la finalidad de mitigar ciertas acciones irregulares que 

bien podrían  terminar desviando a la empresa de sus objetivos estratégicos. 
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ANEXO A: Balance General D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. 
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Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.111,75

74.426,13

-841,91

120.695,97

120.695,97

2.075,00 2.075,00

2.075,00

2.075,00

126.920,97

402.452,89

TOTAL RESERVAS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

RESERVAS

RESERVA LEGAL

RESERVAS

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Gerente General 

Representante legal

Contador General
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ANEXO B: Estado de Resultado de la Empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. 
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Fuente: Información obtenida de la empresa D.R. Rodisfer Importaciones S.A. 

Elaboración: Tatiana Intriago y Andrés Guerrero. 
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Datos para la Optimización del Inventario 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total costo inventario muestral =              141,288.00  
Costos de mantener  el inventario =          16,169.84  
Costo de mantener el inventario =             11.44%  

    
Seguridad y vigilancia 1,412.00  
Arriendo  7,173.96  
Internet   383.88  
Sueldos   7,200.00  

    
Costos por orden   25.00 

Analista de compras 25.00  
 

 

ANEXO C: Datos para Optimización de Inventario 

 

PRECIOS DE VENTA, COSTO Y MARGEN 

PRODUCTO PVP 
COSTO MARGEN 

BQ023 26.21 22.29 3.92 

VP303 1.42 1.33 0.09 

CH084 13.28 11.22 2.06 

DEX10 1.77 1.49 0.28 

FOC065 1.53 1.39 0.14 

VP010 1.51 1.42 0.09 

FOC232 1.24 1.00 0.24 

LED160 56.58 29.00 27.58 

    
Nota: La demanda anual se la obtiene en la suma total de las salidas en las kardex de 

cada uno de los productos. 
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ANEXO D: RUC Empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. (Servicios de Rentas 

Internas) 

 

RUC Empresa D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. 
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