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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Como parte fundamental del sustento de proceso de pedidos de productos y a la 

rentabilidad de la empresa PROAGRIP Cía. Ltda., se procede a la realización de 

la presente investigación, en la misma que se presenta a la Empresa PROAGRIP 

Cía. Ltda.,‖ como un ente privado, que procura mejorar  satisfacer las necesidades 

de los clientes, tomando en cuenta el servicio y la calidad del productos.; adicional 

se muestra los aspectos financieros, contables de la entidad. Para el desarrollo del 

presente trabajo, fue importante considerar un marco teórico sobre el proceso de 

pedidos de productos, además fue necesario reunir a la investigación de campo 

que involucra al personal contable y financiero que trabaja en PROAGRIP Cía. 

Ltda. Con la investigación realizada, se determinó que para la consecución de 

objetivos propuestos por la entidad, resulta fundamental contar con los recursos 

necesarios y para tenerlos es contar con un proceso de pedidos de productos 

correctamente. Adicionalmente fue posible establecer que cuando se realiza los 

pedidos de productos, tiene delimitado el personal encargado de cada etapa del 

proceso, así como en caso de ocurrir alguna anomalía no se tiene la persona 

responsable de los misma. Se pudo concluir además: que el no llevar un correcto 

proceso de pedimos de productos, en la etapa de almacenaje se echa a perder de 

manera acelerado los. Por lo que se plateó la aplicación de un plan de gestión para 

la cadena de suministros. El realizar un plan de gestión para la cadena de 

suministros  de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos perecibles, representa análisis de la proceso en general, porque se 

incluye desde la recepción del pedidos de los clientes hasta la satisfacción de los 

mismos, lo que conlleva al incremento de las ventas y por ende a la rentabilidad 

de la empresa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

As a fundamental part of the support process product orders and profitability of 

the company PROAGRIP Cia. Ltda. proceeding to the present investigation, it is 

presented to the Company PROAGRIP Cia. Ltda. "As a private entity that seeks 

to improve the needs of customers, taking into account the service and quality of 

products; additional financial accounting aspects of the entity is shown. The 

development of this work, it was important to consider a theoretical framework: 

the process of product orders, one also has to gather field research involving the 

accounting and financial personnel working in PROAGRIP Cia. Ltda. The 

research conducted was determined that to achieve goals set by the entity is 

essential to have the necessary resources and have them is to have a process 

product orders correctly. Additionally, it was possible to establish when ordering 

products is performed, has defined the staff responsible for each stage of the 

process and if any abnormalities occur there is not the person responsible for 

doing them. Well it was concluded, that it does not handle the correct product 

ordered process in the storage step is spoiled so accelerated. As the 

implementation of a management plan for thestring supplies are plated. 

Performing a management plan for the supply chain of a company dedicated to the 

production and marketing of perishable products, represents analysis of the overall 

process, because it is included from receipt of customer orders until satisfaction 

thereof which leads to increased the sales and therefore the profitability of the 

company. 
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INTRODUCCIÓN 

Al optimizar los recursos económicos, y aumentar la rentabilidad, es necesario 

contar con un correcto proceso de pedidos de productos; por tanto con el propósito 

de identificar que tan eficiente y eficaz es dicho proceso es necesaria la aplicación 

de plan para la gestión de la cadena de suministros. El presente trabajo 

investigativo muestra estos aspectos agrupados en seis capítulos así: 

CAPÍTULO I, El Problema de Investigación; presenta el problema que presenta 

―PROAGRIP Cía. Ltda.‖, determina y estudia las dos variables a ser estudiadas, 

dentro de un contexto macro, meso y micro; además establece el objetivo general 

y los específicos del presente trabajo investigativo. 

CAPÍTULO II, Marco Teórico; dentro de este capítulo se establecen los 

antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica y legal, además se 

desarrollan  de las categorías fundamentales de las variables y finalmente se  

fórmula la hipótesis a ser comprobada. 

CAPÍTULO IIl, Marco Metodológico; en este capítulo se muestra el enfoque  

cualitativo y cuantitativo de la investigación; además se determinan las 

modalidades de investigación que se utilizaron en el  trabajo: de campo, 

documental,  bibliográfica, explicativa, y Correlacional; adicionalmente en este 

capítulo se presentan las preguntas que fueron aplicadas en los instrumentos de 

recolección de datos e  interpretación de resultados 

CAPÍTULO IV, Análisis e Interpretación de Resultados; se presenta en este 

capítulo  el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de las preguntas 

del cuestionario estructurado, mediante tablas y gráficos se facilita la comprensión 

de los resultados y finalmente se  verifica la hipótesis planteada. 

CAPÍTULO V,  Conclusiones y  Recomendaciones;  las  mismas  que se 

establecen mediante el análisis e interpretación de resultados, de manera 

sintetizada; y que se vinculan de forma directa con la propuesta presentada. 

Y finalmente el CAPÍTULO VI, Propuesta; en este capítulo se presenta un plan 

para la gestión de la cadena de suministros de la Empresa ―Proagrip Cía. Ltda.‖; la 

misma que se espera contribuya con el incremento de la rentabilidad.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

―El proceso de pedidos de productos y la rentabilidad de la empresa PROAGRIP 

CÍA. LTDA., de la ciudad de Ambato‖. 

1.2 Planteamiento Del Problema 

1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro  

Según, Jativa (2012), indica: 

“En el Ecuador el sector agropecuario es y continuará siendo muy importante 

para la economía nacional, no solo por su aporte al Producto Interno Bruto, 

(20.74%), sino también por su fuerte encadenamiento con otros sectores; así, su 

participación se incrementa significativamente si se considera la agroindustria 

con un concepto de agricultura ampliada. Las exportaciones silvoagropecuarias 

y agroindustriales representan el 26.11 % de las exportaciones FOB totales; y, en 

términos de ocupación, emplea al 23.48% de la población económicamente 

activa total.” 

En el país existen varias empresas dedicadas a la producción, distribución, 

comercialización e importación de productos agrícolas, masivos y de primera 

necesidad como lo son hortalizas, futas y verduras, entre ellas tenemos Expalsa 

Exportadora De Alimentos S.A.; Corporacion Superior Corsuperior S.A., 
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Corporación la Favorita empresas que lideran a nivel nacional la comercialización de 

estos de manera masiva.  

Adicionalmente podemos resaltar la participación y desarrollo de las empresas 

familiares  en el Ecuador. 

La creación de las empresas familiares se desarrolla en base a una idea, que se da 

como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Son muchos los 

factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un negocio concreto, los 

factores son:  

Repetición de experiencias ajenas. 

Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva 

creación o con un alto porcentaje de crecimiento.  

Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos.  

La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de 

otro negocio y que pretende independizarse.   

 

De acuerdo a estudios realizados por el MICIP, en el mercado local las empresas 

familiares se desarrollan principalmente en las provincias de Azuay, Guayas, Manabí, 

Pichincha y Tungurahua, las cuales operan específicamente en ocho sectores 

productivos: textiles y confecciones; productos alimenticios y bebidas;  cuero y 

calzado;  madera y muebles; papel, imprenta y editoriales;  productos químicos y 

plásticos;  productos minerales no metálicos;  productos metálicos, maquinaria y 

equipo. 

 

Se refleja que en las empresas familiares prevalecen las compañías limitadas (37.3%) 

y aquellas que operan como personas naturales (35.2%), de lo cual se concluye que 

en la conformación del capital de la pequeña industria. 
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Desarrollo de las empresas familiares en el Ecuador 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y competitividad; República del 

Ecuador. 

 

Tendencias del mercado principal 

            

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad; República del 

Ecuador. 

Las empresas no exportan actualmente de manera creciente y sostenida, debido a que 

tienen ciertas dificultades para hacerlo: capacidad insuficiente para atender grandes 

volúmenes, desconocimiento de los requisitos nacionales e internacionales, precios no 

competitivos, limitaciones en calidad y trabas arancelarias y no arancelarias que 

imponen otros países.  
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Inclinación a un campo productivo 

 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad; República del  

Ecuador. 

 

Los sectores con mayor equipamiento semiautomático son: cuero y calzado (56%), 

alimentos (47.5%), metalmecánica (47.3%) y confecciones (46.7%). El sector de la 

imprenta es el sector que tiene el más alto grado de utilización de maquinaria 

automática (55.9%), seguido de productos químicos (32.1%).  

Contexto Meso 

Esta realidad no se escapa la ciudad de Ambato, a pesar de ser una cuidad 

caracterizada por ser comercial en el ámbito de cultivo y comercialización de 

hortalizas, frutas y legumbres como: col blanca, col morada, lechuga, nabo chino, 

espinaca, coliflor, brócoli, tomate riñón, naranjilla, mora, limón, zucchini verde, 

zucchini amarillo, acelga, perejil y otros., entre las cuales podemos mencionar los 

diferente mercados existentes en la cuidad, como Mercado Mayorista, América. 

Por otro lado es importante mencionar la Potencialidad productiva de Tungurahua 
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Situación productiva de Tungurahua 

La Provincia de Tungurahua que al momento se lo ubica dentro de la Zonas de 

Planificación 3. Cuenta con 3.369 Km2 aproximadamente, es decir, el 8% de la ZP3 y 

el 1% a nivel nacional. 

Según la división política actual esta provincia, tiene 9 catones y 53 parroquias: 

Ambato (9 parroquias), Baños de Agua Santa (5 parroquias), Cevallos (1 parroquia), 

Mocha (2 parroquias), Patate (4 parroquias), Quero (3 parroquias), Pelileo (9 

parroquias), Píllaro (8 parroquias), y Tisaleo (2 parroquias). 

De acuerdo al último Censo del año 2010, la provincia tiene 500.755 habitantes, lo 

que representa el 35% de la población de esta Región y el 4% de los habitantes del 

Ecuador. El 48% de las personas vive en zonas rurales, y el 52% en zonas urbanas. 

Ha aportado a la Población Económicamente Activa – PEA con el 37% de la Región 

3 y el 4% de la fuerza laboral del país, según datos del Censo 2001, y 

económicamente es la de mayor aporte a la Región 3 con el 35% del Producto 

Nacional Bruto, en promedio 2004 –2007, y el 3% a nivel nacional en el mismo 

período. 

 



 
 

7 

 

Actividades Productivas en El Sector Agropecuario 

Tungurahua tiene 204 mil hectáreas de tierra utilizada, lo cual equivale al 13% del 

total de la región 3 y el 2% del total del país. Existe un predominio de páramos que 

representan el 30% de la superficie provincial utilizada, seguida de montes y bosques 

(16%), y pastos (15%), lo que sugiere la existencia de zonas protegidas, amplios 

humedales y zonas aptas para la ganadería. Pero además se percibe que la 

colonización de páramos como consecuencia de la reforma agraria, generó 

desplazamientos desde las zonas medias y bajas hacia las zonas altas en búsqueda de 

nuevas tierras. 

 

 

 

Tungurahua se cultiva productos transitorios y cultivos permanentes. Los cultivos 

transitorios más destacados son las hortalizas (cebolla, col, frejol, haba, lechuga, 

tomate, zanahoria amarilla, coliflor, brócoli, alcachofa, nabo, acelga, ají, pepino, entre 

otros), las legumbres (fréjol, habas, arvejas y lenteja; tiernos o secos), los cereales 

(maíz suave, trigo, cebada, quinua), hierbas aromáticas y tubérculos (papas, ocas, 

mellocos). 
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Actividades Productivas en El Sector Manufacturero 

La producción manufacturera – industrial de Tungurahua es la más desarrollada de la 

Región y muy importante para el País. Históricamente se ha dado un proceso de 

especialización gradual de estas manufacturas a partir del desarrollo artesanal que 

intergeneracionalmente ha desarrollado el capital humano especializado y los activos 

productivos necesarios para su producción. 

Según un estudio de la Cámara de Industrias de Tungurahua, el sector industrial de 

Tungurahua ha tenido una evolución muy dinámica en el período 2003 – 2007, 

debido en parte al apoyo del gobierno a través de la protección de salvaguardas a las 

importaciones que se establecieron en el 2009. 

Esta protección en cierta medida ha favorecido a la industria de Tungurahua 

especialmente a la que tiene que ver con la industria textil y confección así como 

también a la industria de cuero y calzado, estas medidas se han mantenido en vigencia 

a lo largo del 2010. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad; República del 

Ecuador. 
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Contexto Micro  

 

 

 

 

En el año 1992 Luis Fernando Espín Campaña inicia un negocio propio que nace de 

su experiencia desde pequeño en las labores agrícolas como lo son el proceso de 

siembra y cultivo de productos agrícolas, en sus inicios realizaba distribuciones al por 

menor y un camión pequeño, para ello compraban los productos en el mercado 

mayorista de la ciudad de Ambato para posteriormente comercializarlo en el mercado 

en la ciudad de Quito, conjuntamente con su esposa Mariana de Jesús Moya Rubio; 

después de un tiempo previa conversaciones mantenidas con los señores llegan a 

formar parte de la cadena Supermercados Mega Santamaría como proveedores de 

frutas y verduras y crea la marca ―Agrícola Espín‖ como persona natural; gracias a la 

calidad de los productos llega a consolidarse como el principal proveedores de la 

cadena.  

Debido a su crecimiento hace que se forme la compañía limitada PROAGRIP., 

iniciando sus actividades como compañía el 23 de abril de 2008, siendo su inversión 

inicial de $ 8000.00. 

PROAGRIP CÍA.LTDA., es una empresa la cual se dedica a producir y procesar 

frutas, hortalizas y verduras de primera necesidad y a distribuirlos a los diferentes 

supermercados del país.  
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Entre los principales productos que produce están: col blanca, col morada,  brócoli, 

coliflor, lechuga, romanesco, col de Milán, cebolla puerro, zucchini, acelga.  Para la 

producción se sigue un procedimiento, el mismo que consta en la adquisición de 

plántulas, se las siembra, se las cuida, se las riega y se las fertiliza hasta que estén 

listas para la cosecha, una vez cosechadas se procede al tratamiento igual que a las 

que se adquiere. 

Así como algunos productos que los adquiere para cumplir con los requerimientos, 

los mismo que son: nabo chino, espinaca, coliflor, brócoli, tomate riñón, naranjilla, 

mora, limón, zucchini verde, zucchini amarillo, acelga, perejil, baby perejil, baby 

cilantro, cilantro, papa nabo,  papa chola, papa Cecilia, papa ensalada, por temporada, 

capulí  y otros.  

El procesamiento de los productos se realiza en la planta de producción de 

PROAGRIP, el cual consta de realizar pedidos a los proveedores con un día de 

anticipación, al siguiente día se recibe los productos, se verifica la cantidad y se 

procede a realizar notas de ingresos por proveedor,  posteriormente se realiza el 

lavado de producto, así como el embalaje, empaquetado y ubicación del producto en 

gavetas para posteriormente ubicarlos en los camiones para ser distribuidos en la 

ciudad de Quito.  

Cabe considerar, por otra parte, que los productos de PROAGRIP CIA. LTDA., en la 

actualidad se siguen comercializando con la marca AGRÍCOLA ESPÍN (como se lo 

ha hecho desde el inicio de la empresa), se distribuyen en un 75% a los 

SUPERMERCADOS MEGA SANTAMARIA, los mismos que se encuentran 

ubicados en la ciudad de Quito con locales, los mismos que se detallan a 

continuación: 

Sucursal: Sucursal Iñaquito Bodega       

Sucursal: Sucursal Villaflora Bodega     
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Sucursal: Sucursal Santa Clara Bodega    

Sucursal: Sucursal Centro Bodega         

Sucursal: Sucursal Ofelia Bodega         

Sucursal: Sucursal Chillogallo Bodega    

Sucursal: Sucursal Panasur Bodega        

Sucursal: Sucursal Tumbaco Bodega        

Sucursal: Sucursal Sangolqui Bodega      

Sucursal: Sucursal Cayambe Bodega        

Sucursal: Sucursal Comite del Pueblo Bodega 

Sucursal: Sucursal 6 de Diciembre Bodega 

Sucursal: Sucursal Latacunga Bodega      

Sucursal: Sucursal Otavalo Bodega.       

Sucursal: Sucursal La Luz Bodega         

Adicional se está incursionando en la ciudad de Guayaquil debido a la apertura de 

una sucursal de supermercados mega Santamaría 

Por otro lado otro principal cliente es la cadena GREEN GARDEN, a la cual se 

distribuye únicamente el producto papas, en sus presentaciones: papa Cecilia 1.2kl y 

papa ensalada de 400 gramos, la ubicación de este cliente también se ubica en Av. 

Mariana de Jesús 556 y Araucarias. ―Urbanización Capelo‖ Sangolquí en la ciudad de 

Quito, razón por la cual al movilizar el producto no siempre se lo realiza de la manera 

adecuada por parte del personal encargado del traslado y entrega de la mercadería, lo 

cual conlleva a que el mismo se estropee, deterioren y produzca pérdidas del producto 

y por ende disminución en la rentabilidad de la empresa. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

En la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA., existe un deficiente manejo de productos 

perecibles, como lo son las verduras, hortalizas y frutas; lo que es causado 

principalmente por un proceso deficiente de Pedidos de Producción por parte del 

personal encargado, así como también del excesivo stock de inventarios y el 

inapropiado control de vencimiento de los productos por parte del personal a cargo de 

estas actividades. 

Es por  lo anterior, que la empresa ha venido teniendo desperdicio de producto en 

gran volumen debido a que no se toma en cuenta el vencimiento del producto, es 

decir en cuanto tiempo se echa a perder el mismo, con lo cual se fe afectada 

directamente la rentabilidad de la empresa lo que conlleva a consecuencias tanto a la 

empresa en sí, como a sus empleados, accionistas; así como que se corre el riesgo de 

que exista una pérdida en el ejercicio económico. 
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Árbol de problema 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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1.2.3 Prognosis 

Al no realizar un adecuado control de stock de  los productos en almacén o la falta 

de registro del inventario de los mismos,  conlleva a que se deterioren, pudran o 

que su peso disminuya de manera rápida y constante por lo que hay que dar de 

baja la mayoría de productos en un volumen considerable, además ocasiona que 

no se cuente con el stock adecuado de productos para que estos sean distribuidos 

de manera correcta, debido a que en ocasiones el producto se echa a perder por el 

pedido excesivo y en otras existe falta del mismo, lo cual no ayuda a satisfacer al 

cliente al 100%. 

Cabe considerar, por otra parte, que al no realizar un adecuado Proceso de Pedidos 

por parte del personal encargado no se da un adecuado tratamiento a los 

productos, lo que da como resultado la disminución de la rentabilidad de manera 

directa. 

Por otro lado, al no llevar un correcto almacenaje de los productos, ocasiona que 

los mismo se echen a perder ya sea por no estar incluido en el inventario o por que 

el personal encargado de bodega no observo donde se encontraba y determino que 

no existía en stock los productos.  

De este modo esto afecta directamente al servicio que se brinda a los clientes y a 

la percepción que tienen de la empresa como de los productos, lo cual conlleva a 

la afectación de las relaciones laborales entre cliente – proveedor, lo que ocasiona 

que se vea afectada  las cantidades de pedidos que se recibe, ya que no solo por 

ello se afecta a la cantidad sino también al precio que se comercializa los 

productos.  
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1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo incide el Proceso de Pedidos de Productos en la rentabilidad de la empresa 

PROAGRIP  CIA. LTDA., de la ciudad de Ambato? 

1.2.5 Preguntas Directrices 

¿De qué manera se puede analizar el tratamiento de productos perecible en la 

empresa PROAGRIP CÍA. LTDA? 

¿Cómo se puede evaluar la rentabilidad de la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA? 

¿Qué alternativa de solución podría mejorar el proceso de pedido de productos en 

el incremento de la rentabilidad de la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA.? 

1.2.6 Delimitación del problema 

El problema a investigar será el proceso de pedidos de productos perecibles y la 

rentabilidad de la empresa  PROAGRIP CIA. LTDA, la misma que se encuentra 

ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Sector Izamba, Barrio 

San Vicente, en las calles Alberto Rosero y Sergio Quiroz, a una cuadra de la 

entrada a Atahualpa. 

Con el propósito de mejorar nuestra investigación, la misma se realizará en área 

de Contabilidad, específicamente en el Inventario de la empresa; al mismo tiempo 

la línea de investigación a seguir será las estrategias de adquisición; es por ello 

que se mantendrá un Interés en ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa, 

todo ello se logrará tomando el campo de Contabilidad. 

Gráfico N° 02 

Elaborado por: El investigador 
Fuente: GOOGLE EARTH 
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1.3  Justificación 

En los tiempos actuales y con énfasis en el futuro las empresas deberán entregar 

un producto con altos estándares de calidad, tomando cuenta la economía local y 

nacional para la evolución continua de la organización, cabe mencionar que, los 

productos alimentarios perecederos tales como hortalizas, verduras y frutas, 

necesitan de un manejo adecuado para poder tenerlos en perfecto estado para su 

posterior comercialización.  

El control de la calidad y supervisión de los productos durante su pedido, compra, 

recepción, clasificación, lavado, secado, empaque, embalaje, transporte y 

distribución es de gran importancia, siendo el mayor reto asegurar un producto 

fresco, con excelente calidad y a tiempo desde el productor hasta el cliente y 

finalmente al consumidor.  

Por medio de esta investigación la empresa se beneficiará notablemente, ya que al 

no desperdiciar en gran volumen los productos ya sea por pérdida de peso o por 

putrefacción, ayudaría no solo a mejorar la rentabilidad de la empresa sino 

también a poder expandirla más y con ello establecer nuevas oportunidades 

laborales 

Es una investigación factible de realizarse ya que se contará con los recursos 

económicos y humanos, así como también con el apoyo de los accionistas de la 

empresa, del departamento contable, departamento de ventas, departamento 

administrativo y de producción de la empresa, conjuntamente con todos sus 

empleados. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia del proceso de pedidos de productos en la rentabilidad de la 

empresa PROAGRIP CÍA. LTDA  

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el proceso de pedidos de la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA para 

examinar la logística de stock. ? 

2. Determinar el efecto en la rentabilidad de la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA 

para analizar los resultados 

3. Evaluar una alternativa de solución para mejorar el proceso de pedidos de 

productos para el incremento de la rentabilidad de la empresa PROAGRIP CÍA. 

LTDA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Antecedentes Investigativos 

Según Vayas (2012) en la tesis "EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

CADENA BOUTIQUE JOSEPHINE" concluye que: ―El actual sistema de control 

de inventarios no proporciona información suficiente por lo tanto las decisiones 

no han sido tomadas en basa a la información financiera‖. ―Luego de indagar al 

personal involucrado se puede concluir que no existe procedimiento de control 

interno definidos, ya que el trabajo realizado por los colaboradores se ha venido 

desarrollando sin observancia a políticas y asignaciones de funciones‖. Del 

trabajo mencionado se puede mencionar que es de vital importancia para cualquier 

organización o empresa procedimientos y políticas de control de inventarios, el 

mismo que ayudara a la presente investigación a determinar los procesos 

adecuados. 

Según Freire  (2004) en su tema  ―MANUAL DE CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA AMBATOL CÍA. LTDA.‖, tiene por 

conclusiones: ―En el presente trabajo se ha podido identificar que pese a la 

excelente aceptación de la empresa por parte de los clientes, al adecuado manejo 

de inventarios, al buen servicio y  a la atención que se da existen áreas en las 

cuales se debe mejorar, para de esta manera disminuir errores administrativos que 

pueden causar pérdidas.‖. ―Los inventarios son considerados como parte 

fundamental de la empresa por lo que concluye que se debe tener un buen 

tratamiento y mantenimiento para que sean vendidos con mayor facilidad y llenan 

las expectativas que el mercado espera.‖ 



 
 

19 

 

A pesar de tener  un posicionamiento de mercado, esto no asegura el futuro de la 

empresa por ello se debe tomar cada día decisiones de mejora tanto el producto a 

comercializar como la manera en que llega al cliente. 

Según Rodríguez (2006), en la tesis ―AUDITORIA DE GESTIÓN PARA 

EVALUAR LOS PROCESOS DEL CENTRO DE ACOPIO PROAGRIP‖ 

concluye que: ―El implementar políticas y métodos adecuados para el desarrollo 

de cada una de las actividades ayudara a mejorar el control de la recepción de los 

productos en el centro de acopio, esto soluciona que las diferencias en las compras 

con los ingresos de los productos se eliminen‖. ―Siendo la calidad del producto lo 

que prima en la comercialización de los mismos, se estableció contratar a 

mercaditas que ayuden a los percheros en el manejo de los productos‖ 

El prescrito trabajo aporto para identificar algunos controles de inventario 

beneficiosos para la empresa PROAGRIP. 

2.2   Fundamentación Filosófica 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y se ejecutará bajo las 

normas del paradigma crítico - propositivo debido a que se basa en una realidad 

palpable que afecta directamente a un objeto de estudio, y propositivo ya que 

interactúa con dos variables una independiente controlada por el investigador y 

una dependiente afectada por un entorno determinado por tiempo y espacio. 

Además de las siguientes razones: 

Todas las empresas desean cumplir los objetivos y metas establecidas, por lo cual 

es necesario aplicar las técnicas y procedimientos adecuados, para disminuir los 

costos y gastos innecesarios, en el presente caso de estudio, es necesario proponer 

canales de pedido, almacenaje, tratado y distribución apropiados que permitan 

hacer llegar el producto al consumidor final, de esta manera llegaran a ser 

competitivos. 
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Esta investigación será desarrollada de manera directa tanto con el personal, del 

área administrativa como con el personal del área de producción, debido a que es 

un solo equipo de trabajo y con ello vincularlos directamente en la consecución de 

objetivos del presente proyecto. El impacto dentro del mercado seria mejorar el 

precio y calidad de los productos destinado a la satisfacción  de los clientes y por 

ende para los consumidores locales y nacionales.  

Cabe mencionar que la presente investigación será factible de realizarse ya que se 

cuenta con los recursos económicos necesarios, debido a que no se necesita de una 

gran capital para poder llevarlo a cabo, y se cuenta con el apoyo del departamento 

contable y administrativo de la empresa, así como también de los propietarios y 

dueños de la empresa. 

2.3   Fundamentación Legal 

Esta investigación está amparada en: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad No 2 Inventarios (NIC 2), 

modificada el 31 de marzo del 2004. Costos de Transformación. Los costos de 

transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 

producción, tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y 

equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta.  

En la NIIF inventarios, Costos de transformación o conversión. Los costos de 

transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 
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indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar 

las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 

producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos 

de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

“. Inventarios: 

Los inventarios se deben ajustar de acuerdo al siguiente procedimiento: a) 

Cuando se trate de inventarios no procesados o no transformados por el 

contribuyente, sean éstos de bienes finales o materias primas, se deben 

ajustar en base al último costo de adquisición en que haya incurrido el 

contribuyente. Si no se hubieren realizado adquisiciones durante el último 

mes del ejercicio los inventarios se ajustarán, con el valor que resulte de 

aplicar al costo de la última adquisición realizada en el ejercicio, el 

porcentaje proporcional de ajuste calculado según lo indicado en el 

numeral 2 del artículo 37 de este Reglamento. De no haberse realizado 

adquisiciones en el ejercicio, los inventarios se ajustarán aplicando, al 

costo ajustado que tenían al cierre del ejercicio anterior, el porcentaje de 

ajuste indicado en el numeral 1 del artículo 37 del presente Reglamento. 

El nuevo valor ajustado del inventario no podrá ser mayor al precio de 

mercado vigente a la fecha del reajuste. 

La diferencia entre el valor ajustado, según lo descrito en los incisos 

anteriores, y el costo en libros al cual se encontraban registrados los 

inventarios, se registrará como un crédito o un débito en la cuenta” 

Plan Nacional Del Buen Vivir 

OBJETIVO 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable 

Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama nos da el 

sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, respetando sus 

plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar un buen vivir para las 

siguientes generaciones. (Semplades, 2013) 
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2.4   Categorías Fundamentales 

2.4.1 Superordinación de las Variables 

 

Gráfico 2  Red de Inclusión
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Constelación De Ideas 

 

Variable Independiente – Proceso De Pedidos De Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Variable Independiente  
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Constelación De Ideas 

 

Variable Dependiente – Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Variable dependiente  
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Elaborado por: ORTIZ, V(2014) 

Rentabilidad 

Liquidez o 

Solvencia 

Índices 

Financieros 

Rentabilidad 

Operativa 

Rentabilidad 

(Beneficio) 

Apalancamiento 

Razón 

Corriente 

Prueba 

Ácida 

Capital  

Trabajo 

Margen Bruto 

Utilidad 

Margen 

Operacional 

Utilidad 

Margen Neto 

de Utilidad 



 
 

25 

 

Variable Independiente – Proceso De Pedidos De Productos 

Contabilidad Administrativa 

Según Ramírez  (2002) en su libro Contabilidad Administrativa, menciona: “Es el 

sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con 

orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, control 

y toma de decisiones.”. 

Según Zapata (2007) en su libro titulado Contabilidad General menciona: “Está 

orientada a los aspectos administrativos de la empresa…,… mediante la 

aplicación de herramientas o elementos de control, prever y planear el futuro 

(cómo será) de la entidad.” 

La contabilidad  administrativa es la encargada de la planeación de la empresa, así 

como de proponer y mantener el métodos para el control y monitoreo y dar 

seguimiento de los mismos para con ello lograr mantener a la empresa en 

completo orden, a su vez verificar el cumplimento de los procesos establecidos 

por la misma, para con ello tener información necesaria y eficaz para poder tomar 

decisiones que lleve a la empresa a la consecución de los objetivos y metas 

establecidos. 

Gestión De Inventarios 

Según Serrano (2006, pág. 37) en su libro Gestión Logística Comercial, 

menciona:  

“la gestión de inventarios…,… se aplican para conocer el volumen de 

salidas o las ventas de cada artículo durante un periodo de tiempo 

programado y solicitar al proveedor los productos necesarios para no 

guardar tanto capital inmobiliario en el almacén” 
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Según Sarabia (1996) en su libro La Investigación Operativa, menciona: ―… su 

objetivo es conseguir un equilibrio entre la calidad de servicio ofrecido a los 

clientes y la investigación económica necesaria para ello…supone recursos 

financieros de dimensiones espectaculares‖ 

La gestión de inventarios es de vital importancia en empresas dedicadas a la 

comercialización y producción de productos ya que mediante la gestión de 

inventarios se puede determinar acciones y a su vez destinarlas a optimizar  los 

gastos originados por el almacenamiento de existencias, y poder contar con 

información real y oportuna respecto a las existencias para con ello poder  tomar 

decisiones.  

Sistema De Control  De Inventario 

Según Bernardo (2014), en la red: “Un sistema de control de inventarios es 

importante para las empresas para garantizar que los productos sean entregados 

a los clientes…. cuenta con varias funciones, incluyendo ventas, producción en 

proceso, almacenamiento, órdenes y recepción de mercancía.” 

Según Gartenstein  (2014), en la red:  

“Los objetivos de un sistema de inventario y de ventas deben estar 

orientados hacia el desarrollo de un ritmo para vender el inventario 

actual a una tasa comparable a la velocidad a la que se está produciendo, 

de manera que tu empresa no tenga ni demasiado ni poco inventario a 

mano.” 

 

Las empresas tanto comerciales como industriales y de producción necesitan 

contar con un sistema de control de inventario, el mismo que de be ser adecuado e 

idóneo dependiendo la actividad comercial, lo cual va a proporcionar una 

información correcta y a su vez permitir contar con un stock necesario de 

productos en bodega y así poder solventar las necesidades y requerimientos del 

cliente,  el mismo que permita tener mayor fluidez de inventario 
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Proceso De Producción De Productos (Cadena De Suministros) 

Según Meller  (1996) En su libro Fondo De Cultura Económica, menciona: “El 

objetivo de planificar y manejar los productos agrícolas consiste en logara mayor 

eficiencia a través de la coordinación. La coordinación efectiva se basa en una 

visión global del proceso de desarrollo.” 

Cadena de Suministros 

Según Sumil (2008) en su libro titulado Administración de la Cadena de 

Suministro menciona: ―La cadena de suministro está formada por todas aquellas 

partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de un cliente, 

incluye no solo al fabricante sino también al trasporte, almacenaje, ventas e 

incluso a los mismos clientes”. 

Para poder entregar un producto de calidad al cliente no solo se debe tomar en 

cuenta al producto en sí, sino también la solicitud, selección, transportación, 

almacenaje y distribución del mismo, lo cual proporciona una cadena de 

suministro eficiente, debido a que esta unifica las etapas de producción, 

distribución, almacenaje, comercialización y tratamiento de cada producto y con 

ello integra tanto a los proveedores de materia prima, como a la producción o 

fabricantes, distribuidores, trasportistas y en general el personal interventor hasta 

que el producto llegue al cliente. 

Administración de Inventarios 

Costos ABC 

Según Berrío; Castrillón (2008, pág. 207) en su libro  titulado: Costos para 

Genrenciar Organizaciones Manufactureras, Comerciales Y De Servicios 

menciona: ―es una metodología que determina el costo y el desempeño de las 

actividades, recursos y objetos del costo, en el cual los recursos son asignados a 

las actividades”. 
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Costos estándar 

Según Jiménez (2006, pág. 292), en su libro titulado Costos Industriales, 

menciona: “Es un costo predeterminado cuyo cálculo es más refinado que el 

costo estimado”. 

Justo a tiempo 

Según Olavarrieta de la Torre  (2009)en su libro titulado: Conceptos Generales de 

Productividad, Sistemas, Normalización y Competitividad para la Pequeña y 

Mediana Empresa, menciona: ―Consiste en no fabricar más de lo que solita el 

siguiente proceso,.., consiste en empujar la producción”. 

Con el objetivo de llevar un control de inventario de los productos es necesario 

tomar en cuenta tanto el costo de cada uno de ellos, así como la cantidad que se 

necesita para no tener faltantes ni sobrantes de los mismos. 

Control De Inventarios 

Según Everet (pág. 100)Administración de la producción y las operaciones 

menciona: ―Técnica que permite mantener la existencia de los productos en los 

niveles deseados”. 

Según Moya (2009, pág. 19)Investigación de Operaciones, menciona: “La función 

de la teoría de inventarios consiste en planear, controlar el volumen del flujo de 

los materiales en la empresa, desde los materiales, hasta la entrega a los 

consumidores”. 

Para tener un control adecuado de los inventarios es necesario tomar en cuenta 

todo el proceso, esto es desde los materiales, es decir la materia prima; hasta la 

entrega a los consumidores, tomando en cuanta con esto, la planificación de 
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pedidos, así como su compra o adquisición, recepción, almacenaje, como el 

trasporte de los productos 

Variable Dependiente – Rentabilidad 

Contabilidad Financiera 

Según Brigham; Hoston (2005) en su libro titulado  Fundamentos De La 

Contabilidad Financiera menciona: 

Es una técnica basada en los Principios Generales de Contabilidad, que 

se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que 

realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a los 

diversos interesados la toma de decisiones en relación con dicha entidad 

económica 

Según Zapata (2007) en su libro titulado Contabilidad General menciona “El 

análisis Financiero nos proporciona los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la empresa, a partir de las cuales se puede responder 

inquietudes de accionistas y administradores‖. 

El objetivo principal de la contabilidad financiera, mediante el análisis riguroso de 

los estados financieros, por medio de indicadores financieros, es aportar con 

información veraz y concreta tanto para los administradores como para los 

accionistas para lograr identificar tanto las debilidades como fortalezas de la 

empresa y determinar puntos clave para la toma de decisiones de manera acertada 

y oportuna.  

Análisis Financiero 

Según Ortiz (2004, pág. 41) en su libro titulado Análisis Financiero Aplicado, 

menciona: “El Análisis Financiero se puede definir como un proceso que 
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comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y los datos operacionales de un negocio.”  

Según, Eslava (2003, pág. 29) en su libro titulado Sistema Financiero, menciona: 

El punto de partida del análisis-económico financiero de la empresa, 

como una primera aproximación de éste a la evaluación de la “salud” de 

la empresa y de su “fortaleza” financiera. Sería impensable establecer un 

correcto diagnostico global sobre la empresa, sobre sus puntos fuertes y 

débiles, si el mismo no tuviera convenientemente apoyado en un análisis 

económico-financiero integrador de toda la operativa empresarial. 

Para que la empresa cuente con un diagnóstico acertado y actualizado del estado 

de la misma y así poder  tomar una decisión acertada acerca del entorno de la 

empresa es necesario tener en cuenta los resultados y realizar un análisis de los 

mismos, para con ello anticiparse a los hechos, teniendo como base la información 

contable. 

Índices Financieros 

Según, Sáenz (2000, pág. 24), en su libro titulado Indicadores Financieros, 

menciona:   

En definitiva los índices o razones financieras sirven para evaluar el 

desempeño pasado, presente e inclusive futuro de una empresa. Los 

índices financieros se pueden clasificar en cinco grupos básicos que miden 

y evalúan: 

La liquidez de la empresa  

La actividad 

El grado de endeudamiento 

La capacidad de pago 

La rentabilidad productiva 

Para realizar el análisis de una empresa existe un gran número de indicadores 

financieros, con el fin de hacer un estudio completo de  los aspectos  económicos 

y financieros de la empresa, lo cual permitirá contar con un respaldo para poder 

elegir el futuro de la empresa. 
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Rentabilidad 

Según, Eslava (2003, pág. 29) en su libro titulado Sistema Financiero, menciona 

Si hay una palabra que entre el mundo directivo se usa tanto a más que la 

de “beneficio” esa es la de “rentabilidad”. Quizás existe una referencia 

intuitiva hacia dicho concepto y por eso se habla de que la empresa debe 

ser por encima de todo “rentable”. También se dice que todas las 

inversiones deben buscar la rentabilidad. No hay duda por tanto sobre la 

relevancia de este concepto y de su trascendencia para conseguir el éxito 

en cualquier función directiva de la empresa. 

Según Fernández; Casado (2011) en su libro Contabilidad Financiera para 

directivos, menciona: “podemos definir la rentabilidad como la relación entre 

beneficio o excedente económico y el capital invertido durante un periodo de 

tiempo”. 

El beneficio es lo que toda empresa desea ganar por ello todas las empresas tiene 

el anhelo de obtener una rentabilidad para poder seguir operando en el mercado en 

el cual se rodea, así como para buscar la superación tanto empresarial como 

laboral. Con ello también lograr conjuntamente un reconocimiento regional, 

nacional e inclusive internacional. 

Rentabilidad Operativa 

Según Aching (2010, pág. 14) en su libro titulado Ratio Financieros y 

matemáticas de la mercadotecnia menciona: “son  un conjunto de índices, 

resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del Estado de Pérdidas y 

Ganancias,.., proveen información para tomar decisiones acertadas”. 
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Índices que Miden la Liquidez 

Según Aching (2010, pág. 15) en su libro titulado: Ratio Financieros y 

matemáticas de la mercadotecnia menciona: ―Muestra que porción de deudas a 

corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de la deuda”. 

                 
                

                
 

 

             
                            

                
 

 

                                                        

          

Índices que Miden el Apalancamiento 

Según Aching (2010, pág. 24) en su libro titulado Ratio Financieros y 

matemáticas de la mercadotecnia menciona: “Muestran la cantidad de recursos 

que son obtenidos de terceros para el negocio”. 
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Índices que Miden la Rentabilidad 

Según Aching (2010, pág. 30) en su libro titulado Ratio Financieros y 

matemáticas de la mercadotecnia menciona: ―Los índices de rentabilidad nos 

ayudan a medir tanto la rentabilidad económica como la rentabilidad 

financiera.” 

Margen Bruto de Utilidad 

      
               

            
 

Margen Operacional de Utilidad 

      
                     

            
 

Margen Neto de Utilidad 

      
              

            
 

Estos índices son necesarios para poder realizar un análisis de la situación de la 

empresa, para con ello tener información correcta para poder tomar decisiones 

acertadas sobre el fututo a corto plazo como a largo plazo de la empresa 

2.5 Hipótesis 

El proceso de pedidos de productos  incide de manera negativa en la rentabilidad 

de la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA. 
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2.6 Señalamiento de Variables 

2.6.1 Variable Independiente 

Proceso de Pedidos de Productos 

2.6.2 Variable Dependiente 

Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

El presente trabajo de investigación posee un enfoque Neopositivista, tomando 

referencia Álvarez (2006, pág. 102) “...El Neopositivismo ofrecía, así, una visión 

normativa más que descriptiva de la ciencia.”. Es decir cuantitativo ya que en 

esta investigación se buscará la comprensión de los fenómenos sociales para 

poder dar una solución al problema en que está incurriendo la empresa. 

En esta perspectiva los objetivos y el proceso de investigación únicamente les 

competerán al tutor e investigador. Así como la población pasiva se considerará 

como depósito de información obteniendo resultados cuantitativos porque sus 

resultados se cuantificaran a través de estadísticas permitiendo elaborar una 

propuesta de desarrollo empresarial siendo estos destinados exclusivamente a la 

institución.  

Según Bernal (2006, pág. 54)en su libro titulado ―Metodología de la Investigación 

para Administración y Economía” manifiesta que: 

―El método cuantitativo o tradicional se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales lo cual supone derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados.”  

3.2 Modalidad Básica de La Investigación  

El presente trabajo estará enmarcado dentro de la investigación de campo porque 

se basará en el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen 

los acontecimientos es decir enfocándose directamente con la realidad de la 
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empresa para  tener información de todos los estamentos involucrados, la misma 

que estará apoyada de la investigación bibliográfica-documental en la realización 

del marco teórico, con el propósito de deducir enfoques y criterios de diferentes 

autores sobre la cuestión determinada utilizando bibliografía especializada.  

De Campo  

Tomando como referencia a Abril  (2008, pág. 55) en su libro titulado “Técnicas 

De Investigación Científica” manifiesta que: ―(…) Es el estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el 

investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto”.  

Según lo que indica, Tamayo (2011) manifiesta que: 

“La investigación de campo como el tipo de investigación que se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevista, cuestionarios, 

encuestas y observaciones Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos “.  

Bibliográfica-Documental  

Para Mazón; Douglas (2002, pág. 111)en su libro titulado ―Estadística para 

administración y economía‖  manifiesta que:  “Consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio”.  

Se aplicará éste tipo de investigación, debido a que mediante ella, se toma como 

soporte todos aquellos documentos relacionados al tema de investigación, en éste 
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caso nos referiremos al tratamiento de manejos de productos perecibles y a la 

Rentabilidad sirviendo como base los libros.  

3.3 Nivel o Tipos de Investigación  

En la presente investigación, se analizarán las características de cada tipo de 

investigación, se utilizarán la Investigación Exploratoria y la investigación 

Explicativa por ser la mejor que se ajustan a la investigación que se va a realizar.  

Investigación Explicativa  

Según, Villacis (2011, págs. 18-19)en su libro titulado ―Modulo de Plan 

metodológico de la investigación” manifiesta que: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; está 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas, 

los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que 

provocan ciertos fenómenos”.  

Este nivel descubre las causas de un fenómeno, permitiendo detectar los factores 

determinantes de ciertos comportamientos que originan los problemas, 

procurando generar una hipótesis, es por este conocimiento, que en la presente 

investigación se gestionará los mecanismos necesarios para dar solución al 

problema detectado en la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA. 

Investigación Correlacional 

Según Hernández  (2004)en su libro ―Metodología de la Investigación‖ manifiesta 

que:  
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“Investigación Correlacional Tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la 

relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 

relaciones entre tres variables”.  

Debido a que este tipo de investigación tiene de forma parcial un valor explicativo 

en el presente trabajo se tomará en cuenta sus dos variables relacionadas ya que 

aportará cierta información explicativa.  

3.4 Población  y Muestra  

3.4.1 Población  

Según Herrera (2004:98) y otros en su libro ―Tutoría de la Investigación 

Científica‖ manifiesta que:  

―La población o universo es la totalidad de elementos a investigar. En muchos 

casos no se puede investigar a toda la población, sea por  razones económicas, 

por falta de auxiliares de investigación o por que no se dispone del tiempo 

necesario”. 

3.4.2 Muestra  

Según Herrera  (2004:99) en su libro ―Tutoría de la Investigación Científica‖ 

manifiesta que: 

“La muestra, es una parte o subconjunto representativo de la población”. 

Para el desarrollo de la Investigación, se tomó como población de estudio al 

proceso de pedidos de productos. En el diagrama que se presenta a continuación 

se indica cuáles fueron los procesos, mismos que integraron la población de 

estudio. 
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Gráfico 5 Proceso de Pedidos 

 Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

3.5 Operacionalización de Variables  

Según Herrera  (2004, p. 108)en su libro ―Tutoría de la Investigación Científica” 

manifiesta que: 

“La Operacionalización de la hipótesis es un procedimiento por el cual se 

pasa del plano abstracto de la investigación a un plano concreto, 

traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente 

observables y medibles, en el contexto que se ubica el objeto de estudio, de 

manera que oriente la recolección de información”. 
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Operacionalización de la variable Independiente  

Variable independiente 

Ilustración 1 Proceso de Pedidos de Productos 

Conceptualización  Categorías  Indicadores  Ítems Básicos  Técnica e Instrumentos de 

recolección  

―El objetivo de planificar 

y manejar los productos 

agrícolas consiste en 

logar  mayor eficiencia a 

través de la coordinación. 

La coordinación efectiva 

se basa en una visión 

global del proceso de 

desarrollo 

Planificar 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Estrategias 

 

Cumplimiento de 

objetivos 

 

 

 

Rendimiento de 

recursos 

 

 

 

 

Optimización de 

tiempo 

Se ha planteado estrategias para 

mejoramiento del proceso de 

pedidos 

 

¿Se evalúa de manera periódica el 

cumplimento de los objetivos? 

  

 

Se utiliza de manera eficiente los 

recursos disponible 

 

 

 

Se ha establecido tiempos para 

cada actividad del proceso 

 

 

TÉCNICA: 

Entrevista 

Ficha de Observación 

 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

Estructurado 

 
Fuente: PROAGRIPA CÍA LTDA   

Elaborado por: ORTIZ, V (2014)  
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Operacionalización de la variable Dependiente  

Variable Dependiente  

Ilustración 2Rentabilidad 

Conceptualización  Categorías Indicadores  Ítems Básicos  Técnica e Instrumentos de 

recolección  

la rentabilidad hace 

referencia al beneficio, 

lucro, utilidad o 

ganancia que se ha 

obtenido de un recuso o 

dinero invertido 

Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 

Total de ingresos netos 

generados 

 

 

Desarrollo Económico de 

los clientes internos 

 

 

 

R. Económicos 

 

R. Materiales 

 

R. Humanos 

  

El ingreso comparativo se ha 

incrementado? 

 

¿se ha incrementado los gastos 

de operación? 

  

 

Total de Capital Invertido 

 

Se ha logrado expandir el 

mercado 

 

Valor de Inventarios en Stock 

 

¿Se ha realizado capacitaciones a 

los empleados? 

 

 

TÉCNICA: 

Entrevista 

Ficha de Observación 

 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

Estructurado 

Fuente: PROAGRIPA CÍA LTDA   

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

4
1
 



 
 

42 

 

3.6 Recolección de Información  

Metodológicamente para Herrera  (2004, p. 114) en  su obra: ―Tutoría de la 

Investigación Científica” opina que:   

“para la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de la información”.  

Plan para la recolección de la información  

Según Abril  (2008, p. 68) en su libro ―Técnicas De Investigación Científica‖, 

manifiesta que: 

“Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos: 

Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados.  

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la 

técnica escogida para la investigación.  

Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo).  

Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo 

se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc”. 

Las fuentes utilizadas  permitieron obtener la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación.  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

¿Para qué? 

La investigación se la realizó con el propósito 

de alcanzar los objetivos que se plantearon al 

iniciar este trabajo, además de dar una solución 

al problema existente en la empresa  para así 

mejorar su situación organizacional, generando  
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conocimiento científico. 

 

¿De qué personas u objetos? 

El trabajo investigativo se realizó sobre el 

proceso de pedidos de productos afectando de 

manera directa a la situación económica y 

financiera de la empresa ―Proagrip Cía. Ltda‖ 

 

 

¿Sobre qué aspectos? 

La información recolectada fue sobre el 

proceso de pedidos de productos, así como 

también de control de información, como fue 

llevada esta y de qué manera la utilizaron para 

la toma de decisiones, sus consecuencias y sus 

causas. 

 

 

¿Quién?  

La persona responsable de la recolección, 

análisis e interpretación de la información fue 

la investigadora quien tuvo un contacto directo 

con las variables de estudio y las fuentes de 

información: Verónica Ortiz 

 

¿A quiénes? 

Al personal que labora en la empresa, como a 

funcionarios, que están directamente 

relacionados con el proceso de pedidos de 

productos. Y a los estados financieros y 

proceso de pedidos de productos. 

¿Cuándo? Enero 2014- Marzo 2014 

¿Dónde? Empresa ―PROAGRIP CIA LTDA‖ 

 

¿Cuántas veces? 

Dos veces se aplicaron los instrumentos de 

recolección de información. La primera en una 

entrevista y observación piloto y la segunda en 

las definitivas. 
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¿Cómo?  

¿Qué técnicas de recolección? 

Las técnicas de recolección de datos e 

información que se  utilizaron  fueron la 

entrevista, dirigida a los colaboradores del área 

administrativa  y funcionarios de los 

departamentos involucrados directamente en el 

problema de estudio. 

Además del análisis directo mediante la técnica 

de la observación al proceso de pedidos de 

productos. 

¿Con qué? Para la recolección de la información se 

utilizaron fichas de observación directa. 

Ilustración 3 Plan para la recolección de la información  

Fuente: DATOS PROAGRIPA CÍA LTDA   

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de Resultados 

Para el desarrollo del presente capítulo se procedió con la elaboración y desarrollo 

de la ficha de observación la misma que se realizó al procedimiento de que 

abarcan desde el pedido del producto hasta su respectivo despacho , con el 

objetivo de obtener datos importantes y conocer a fondo las principales falencias y 

aciertos en la entidad, además fue útil el presente análisis  porque facilitó la 

identificación de las causas y efectos de las diferentes situaciones y 

procedimientos examinados; finalmente permitió determinar qué tan  viable  es  el 

proyecto de investigación, así como va a ayudar a la empresa a la consecución de 

sus objetivos. 

En el proceso de recolección de información se efectuaron entrevistas a los 

principales  funcionarios de la entidad, con los datos obtenidos de dichas 

entrevistas se realizó un análisis cualitativo el mismo que se lo  expone en este 

capítulo mediante un cuadro resumen, en el que adicionalmente se establecen las 

conclusiones a las que se llegó al cotejar las respuestas de los entrevistados. 

Además en el presente capítulo se emplea un mecanismo útil para la verificación  

de la hipótesis este es el triángulo de herramienta de la información. 

A continuación detallaremos la ficha de observación y su respectiva tabulación. 

4.1.1. Análisis Cualitativo 

Para el enriquecimiento de la  presente investigación;   se recurrió al empleo de 

entrevistas a través de las cuales se han tomado opiniones,  comentarios, 

observaciones y experiencias de las personas relacionadas con el proceso de 

pedidos de productos de la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA. 
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Las entrevistas fueron dirigidas al Gerente General. Fernando Espín, a la Sra. 

Vicepresidenta, Mariana Moya, a la Sra. Contadora Silva A, a la Sra. Jefe de 

Bodega, Teresa Moya, a la Srta., encargada del departamento de Compras M. 

Tipan y al Sr. Encargado de realización de pedidos y despacho de productos, 

Ángel Armendáriz, los mismo que son los encargados del proceso de pedidos de 

productos de la empresa y de ejercer control sobre el mismo;  debido a la 

experiencia y conocimiento que poseen, fueron los indicados para informar en 

detalle acerca del  proceso de pedidos de productos que se efectúa en la empresa y  

sobre el  cumplimiento de los mismos. 

A  continuación se presenta un cuadro resumen y análisis de las entrevistas: 
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N.

- 
Preguntas 

Pedidos de 

productos 

Almacenad

o 

Lavado 

y 

saneado 

Pruebas 

de calidad 

Embalaje 

y 

etiquetado 

Despacho 

y entrega 

Recepción 

de 

productos 

devueltos Total 

si 

Total 

no 

1 
¿Existe una persona 

responsable para el proceso? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No X Y 

X    X  X     X   X X     X 

4 3 

2 
¿Existe un plan para la etapa 

del proceso? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

  X   X   X   X   X   X   X 

0 7 

3 ¿Se cuenta con información 

correcta de stock del producto? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

X   X   X     X X   X     X 

5 2 

4 
¿Se dispone de un control de la 

ejecución de la etapa del 

proceso? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

  X   X   X   X   X   X   X 

0 7 

5 

 

¿Se ha determinado tiempo y 

plazos para la ejecución de la 

etapa? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

X     X   X   X X   X     X 

3 4 

6 

¿Se cuenta con nivel de 

aprobación para incrementar o 

disminuir el stock del producto? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

 X    X   X   X   X   X   X 

0 7 

 

4
7
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7 
¿Se realiza estimaciones de 

stock? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

X   X     X   X   X   X   X 

2 5 

8 
¿Los resultados de cada etapa 

es evaluada y conocida por todo 

el personal que colabora? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

  X   X   X   X   X   X   X 

0 7 

9 
¿Los productos se encuentran 

ubicados de manera correcta y 

en el lugar adecuado? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

  X X   X     X X   X     X 

4 3 

10 
¿Existe un encargado para la 

recepción/entrega del producto? 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No     

X   X     X   X   X X     X 

3 4 

Ilustración 4Ficha de Observación 

Fuente: DATOS PROAGRIPA CÍA LTDA  

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

4
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4.1.2.  Análisis Cuantitativo de los Resultados 

 

El  propósito del  trabajo de campo fue demostrar la hipótesis planteada, a fin de 

comprobar ―Si el proceso de pedidos de productos incide en la rentabilidad de la 

empresa‖, para lo cual fue preciso la aplicación de fichas de observación en la que 

se analiza cada etapa del proceso de pedidos. 

A partir de la ficha de observación aplicada a cada etapa del proceso de pedidos 

de productos, se creó una base de datos con el propósito de  logara reducir 

conjuntos grandes de datos y poder elaborar gráficas importantes, para la lograr 

resultados claves 
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Ficha de observación a los procesos de pedidos de productos 

Pregunta 1. ¿Existe una persona responsable para el proceso? 

Tabla 1 Responsabilidad 

 Fuente: Ficha de Observación 
 

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Representación Gráfica 1Responsabilidad 

 Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 1 y la representación gráfica 1, se puede evidencia que el l 

57,14% de la ficha realizada expulso un resultado de que sí existe una persona 

responsable para el proceso de pedidos de productos, mientras que el 40,86%  

manifiesta que no contaban con una persona responsable para dicha acción. 

Interpretación: 

Al observar los resultados obtenidos en la ficha aplicada se puede mencionar que  

existe un responsable para el proceso, pero que no está ejecutando de manera 

eficiente sus obligaciones o funciones en cada uno de los procedimientos 

respectivos, causando posibles problemas de confusión. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 57,14 

NO 3 42,86 

TOTAL 7 100,00  

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: ORTIZ, Verónica 

 

57% 

43% 

REPONSABILIDAD 

SI

NO
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Pregunta 2.  ¿Existe un plan para la etapa del proceso? 

Tabla 2  Plan  

    

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

SI - -     

NO 7 100,00   

TOTAL 7 100,00  

Fuente: Ficha de Observación 
     

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Representación Gráfica 2 Plan 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

Análisis: 

Al observar la tabla 2 y la representación gráfica 2, la información evidencia que 

con respecto a la pregunta de que si existe un plan para la etapa del proceso la 

ficha de observación aplicada dio un resultado negativo en su totalidad del 100% 

de la inexistencia del mismo. 

Interpretación: 

Se puede observar que definitivamente no existe ningún tipo de plan creado para 

la mejora o avanece del proceso de ventas, por lo que dificulta a cada 

procedimiento que se realiza al no contar con nuevas pautas para el crecimiento 

progresivo de las ventas y esto a la competitividad como empresa.  

0% 

100% 

PLAN 

SI

NO
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Pregunta 3. ¿Se cuenta con información correcta de stock del producto? 

Tabla 3 Información de stock 

 Fuente: Ficha de Observación 
     

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

Representación Gráfica 3Información de stock 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis:  

Como se observa  la tabla 3 y la representación gráfica.3, la información 

evidencia de acuerdo con las respuestas generadas por las fichas el 71,43% supo 

manifestar que sí y la diferencia de las fichas con respuesta del no fueron del 

28,57% con respecto a si la empresa cuenta con información correcta de stock. 

Interpretación: 

Al observar los resultados obtenidos se puede mencionar que los reportes del 

stock de mercadería que se lleva a diario dentro de la empresa podrían llegar a ser 

confiables, pero no en su totalidad, dando un paso a una probabilidad de posibles 

errores al momento de ofrecer productos a los clientes.   

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 71,43 

NO 2 28,57 

TOTAL 7 100,00  

71% 

29% 

INFORMACION DE STOCK 

SI

NO
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Pregunta 4. ¿Se dispone de un control de la ejecución de la etapa del 

proceso? 

Tabla 4 Control de ejecución 

 Fuente: Ficha de Observación 
  

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Representación Gráfica 4 Control de Ejecución  

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla  4 y la representación gráfica 4, se puede evidenciar que el 

100% menciona que no se dispone de un control de la ejecución de la etapa d de 

las observaciones realizadas a través de la ficha supo exponer que no. 

Interpretación: 

Se puede ver que en la empresa dentro del proceso de ventas y a cada uno de sus 

procedimientos no se aplica ningún tipo control al ejecutar la etapa de dicho 

proceso, por lo que no se puede diagnosticar la existencia de posibles errores o 

irregularidades con el objetivo de dar solución a los mismos.  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI - - 

NO 7                               100,00 

TOTAL 7 100,00  

0% 

100% 

CONTROL EJECUCIÓN 

SI

NO
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Pregunta 5. ¿Se ha determinado tiempo y plazos para la ejecución de la 

etapa? 

Tabla 5 Tiempos y plazos 

Fuente: Ficha de Observación 
  

 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Representación Gráfica 5 Tiempo y plazos 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 5 y la representación gráfica 5, se puede evidenciar un 

negativo del 57,14%, mientras q en un 42,86% fue de resultado positivo con 

respecto a la pregunta de que si se ha determinado tiempo y plazos para la 

ejecución de la etapa.  

Interpretación: 

Al parecer existe una escasa información en cada uno de los procedimientos del 

mencionado proceso de ventas, en especial al planificar y dar a conocer a través 

de informes o socialización acerca de la aplicación eficiente de fechas y plazos 

establecidos para la ejecución de la etapa de dicho proceso.  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3                               42,86 

NO 4                               57,14 

TOTAL 7 100,00  

43% 

57% 

TIEMPO Y PLAZOS 

SI

NO
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Pregunta 6. ¿Se cuenta con nivel de aprobación para incrementar o 

disminuir el stock del producto? 

Tabla 6 Aprobación 

Fuente: Ficha de Observación 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

Representación Gráfica 6 Aprobación 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 6 y la representación gráfica 6, se puede evidencia que el 

100% menciona que no se cuenta con nivel de aprobación para incrementar o 

disminuir el stock del producto. 

Interpretación: 

Se puede observar que en el proceso de  ventas la empresa no cuenta con un 

responsable que apruebe o no el incremento o también la posible disminución del 

stock del producto, esto puede ser a causa de que no se realiza investigaciones y 

análisis de las entradas y salidas de dicho productos existiendo un desorden en el 

mismo.   

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI -                               - 

NO 7                                100,00 

TOTAL 7 100,00  

0% 

100% 

APROBACIÓN 

SI

NO
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Pregunta 7. ¿Se realiza estimaciones de stock? 

Tabla 7 Estimaciones 

Fuente: Ficha de Observación 
  

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

Representación Gráfica 7 Estimaciones 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 7 y la representación gráfica 7, se puede evidenciar que n 

28,57%  menciona que si  realiza estimaciones de stock mientras que con una 

diferencia del 71,43% no se realiza ninguna de estas. 

Interpretación: 

Al observar los resultados se puede mencionar que dentro de la empresa no se está 

aplicando ningún tipo de análisis que permita realizar estimaciones de stock, es 

decir que, al no realizar un análisis y estimación de ventas esto impide fijar un 

número razonable de productos disponibles para el negocio, perjudicando al 

mismo.   

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2                                28,57 

NO 5                                71,43 

TOTAL 7 100,00  

29% 

71% 

ESTIMACIONES 

SI

NO
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Pregunta 8. ¿Los resultados de cada etapa es evaluada y conocida por todo 

el personal que colabora? 

Tabla 8 Evaluación de Resultados 

Fuente: Ficha de Observación 

  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Representación Gráfica 8 Evaluación de resultados 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 8 y la representación gráfica.8, se puede evidenciar que el 

100% de los resultados no son evaluados  y tampoco es conocida por todo el 

personal que colabora. 

Interpretación: 

Definitivamente al analizar los resultados hallados en el proceso de ventas 

podemos mencionar que no se informa o socializa de manera periódica a todo el 

personal que colabora en la empresa, y el personal al desconocer la evolución de 

cada etapa no podrá tomar medidas de mejora.   

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI -                                 - 

NO 7                                100,00 

TOTAL 7 100,00  

0% 

100% 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

1

2
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Pregunta 9. ¿Los productos se encuentran ubicados de manera correcta y en 

el lugar adecuado? 

Tabla 9 Ubicación 

Fuente: Ficha de Observación 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Representación Gráfica 9  Ubicación 

 Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 9  y la representación gráfica 9, se puede evidenciar que el 

57% de los productos se encuentran ubicados de manera correcta y en el  lugar 

adecuado, mientras el 43% expresa que no se encuentra en una correcta ubicación.  

Interpretación: 

Al observar los resultados se puede mencionar que existe sitios respectivos para el 

almacenamiento de cada producto pero este no se lo está llevando de manera 

eficiente durante todo el proceso de ventas, por lo que también puede causar 

retrasos, perdidas, daños, etc., afectando al rendimiento empresarial. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4                                 57,14 

NO 3                                 42,86 

TOTAL 7 100,00  

57% 

43% 

 UBICACIÓN 

SI

NO
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Pregunta 10. ¿Existe un encargado para la recepción/entrega del producto? 

Tabla 10 Entrega / Recepción 

Fuente: Ficha de Observación 

   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Representación Gráfica 10 Entrega / Recepción             

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

Análisis: 

Al observar la tabla 10  y la representación gráfica 10, se puede evidenciar que un 

43% menciona que  si existe un encargado para la recepción y entrega del 

producto,  mientras que una diferencia del 57% fue que no existe.  

Interpretación: 

Frente a los resultados de la encuesta realizada se puede entender que no existe un 

responsable específicamente delegado para la recepción y entrega del producto, 

siendo realizada dicha actividad por varios colaboradores y por ende existiendo un 

desorden, pérdidas y atrasos en la recepción y entrega de mencionados productos.  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3                                 42,86 

NO 4                                 57,14 

TOTAL 7 100,00  

43% 

57% 

ENTREGA / RECEPCIÓN 

SI

NO
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4.1.3 Estados Financieros 

Análisis Vertical 

Estado de Situación Financiera 

CUENTA FEBRERO % MARZO % 

ACTIVOS 784488,81  388085,04 

 FONDOS 

DISPONIBLES 363735,48 46% 11612,54 3% 

Caja chica 800,00 0% 800,00 0% 

Banco de Guayaquil 145,00 0% 1504,54 0% 

Banco Produbanco 9754,00 1% 5454,00 1% 

COAC  San Francisco 

.. 1350,00 0% 3854,00 1% 

CUENTAS POR 

COBRAR 119876,24 15% 112523,49 29% 

Clientes relacionados 64421,69 8% 65412,50 17% 

Clientes no 

relacionados 54200,01 7% 45110,47 12% 

Cuentas por cobrar 

varias 1254,54 0% 2000,52 1% 

INVENTARIO 55967,00 7% 55444,96 14% 

Inventario de Producto 

Terminado 55967,00 7% 55444,96 14% 

PROPIEDADES Y 

EQUIPO 364786,33 46% 321027,54 83% 

Terrenos 220629,50 28% 186686,50 48% 

Muebles, Enseres y 

Equipo de Oficina 8729,55 1% 7630,27 2% 

Maquinaria y Equipo 25164,24 3% 21833,68 6% 

Equipo de 

Computación  7817,29 1% 7461,96 2% 

Vehículos 135764,83 17% 128491,72 33% 

(Depreciación 

acumulada) 872,95 0% 763,03 0% 

(Deprec acum Muebles, 

Enseres y Eq ofic) 2516,42 0% 2183,37 1% 

(Deprec acum 

Maquinaria y Equipo) 2516,42 0% 2183,37 1% 

(Deprec acum Equipo 

de Computación) 260,32 0% 248,48 0% 

(Deprec acum 

Vehículos) 27152,97 3% 25698,34 7% 
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PASIVOS 652861,09  259533,55 

 CUENTAS POR 

PAGAR CORRIENTE 127004,06 19% 123755,00 48% 

Proveedores 28373,60 4% 26141,70 10% 

Obligaciones 

financieras 71960,93 11% 71245,49 27% 

Desahucio 6490,88 1% 6426,76 2% 

Jubilación patronal 20178,65 3% 19941,05 8% 

CUENTAS POR 

PAGAR LARGO 

PLAZO 525857,03 81% 135778,55 52% 

Obligaciones 

financieras 525857,03 81% 135778,55 52% 

PATRIMONIO 131627,72  128551,49 

 RESULTADOS 

 

  

 Capital 10000,00 8% 10000,00 8% 

Capitalización 70000,00 53% 70000,00 54% 

Reservas 5800,05 4% 5800,05 5% 

Reserva Legal 5800,05 4% 5800,05 5% 

Utilidad no distribuida 

años anteriores 36679,60 28% 36679,60 29% 

Utilidad del ejercicio 9148,07 7% 6071,84 5% 

Basándose en el análisis vertical, se puede referir que la mayor parte del activo en 

el mes de marzo se encuentra concentrado en Propiedad Planta y Equipo con un 

83% del activo, teniendo su mayor concentración en terrenos con un 48% y 

vehículos con un 33%, lo cual ha sufrido un incremento ya que en febrero era tan 

solo 46%, de los que se puede señalar que se está tomando mayor consideración a 

la adquisición de vehículos, que de maquinaria para la conservación de los 

productos. 

Al mismo tiempo se puede observar que el Inventario de Productos en marzo está 

representado con un 14%  del activo total, es decir a relación del mes de febrero 

ha sufrido una disminución del 7%,  lo que se puede evidenciar que debido a que 

el inventario que se maneja es de  productos perecibles  no es tan significativo por 

motivo al movimiento continuo del mismo, así como su deterioro o vencimiento 

del mismo. 



 
 

62 

 

En tal virtud se puede mencionar que la cuenta de activo, Cuentas por Cobrar en 

marzo está representado un total del activo en un 29%, lo mismo que nos indica 

que no se está manejando de manera correcta las negociaciones con los clientes ya 

que no se está recuperando cartera, por el contrario se ha incrementado, ya que en 

el mes de febrero representaba el 15% del total de activos, es decir en tanto que sí 

debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar las ventas, debe existir 

un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se 

presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado con 

endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

De la misma forma, que el disponible (caja y bancos (cooperativas)) no es 

representativo, el cual representa el únicamente el 3% del total de activos,  lo cual 

es acertado puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en 

efectivo en la caja o en el banco donde no está generando Rentabilidad alguna, 

pero en el mes de febrero se puede verificar que el disponible representa un 46% 

del activo total.   

Dentro de este orden de ideas, respecto a los pasivos, el pasivo corriente en marzo 

está representado por el 48% del toral de los pasivos, lo cual no es adecuado, ya 

que se tendrá que cancelar en corto tiempo una considerable cuenta, lo cual 

afectara a la liquidez de la empresa, adicional se puede observar que con respecto 

a febrero se ha incrementado ya que el mismo solo representaba el 19% del total 

de pasivos. 

Se puede señalar en el rubro de concentración en marzo está en capitalización, con 

un 54%, al igual que en febrero con una representación del 53%, así como 

también se puede observar en marzo que la utilidad es muy poco representativa 

tan solo con un 5% del total del patrimonio, además, con respecto a febrero se ha 

disminuido en un 2%. 
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Estado de Resultados 

Cuenta Febrero  % Marzo Valor % 

Ingresos       

Ventas 12% 0,00   157,57 

 

 

Ventas 0% 157652,96   167987,39 

 

 

Total ingresos  157652,96 100% 

 
168144,96 100% 

    

  

 

Costos de ventas 96942,68   105965,36 

 

 

Utilidad del 

ejercicio  60710,28 39% 

 
62179,60 

37% 

    

  

 

Gastos personales  16221,43 10% 

 
16237,90 10% 

Sueldos y salarios 12525,30   12530,59 

 

 

Fondos de reserva 2343,50   2348,67 

 

 

Beneficios sociales 1352,63   1358,64 

 

 

Gastos generales  27778,71 18% 

 
33397,75 20% 

Honorarios 

profesionales 354,36   3695,31 

 

 

Mantenimiento y 

reparación 2264,57   1795,95 

 

 

Combustible 2069,67   2186,63 

 

 

Publicidad 36,50   36,50 

 

 

Suministros y 

materiales 5884,63   6025,36 

 

 

Transporte 7069,69   7219,36 

 

 

Seguros y 

reaseguros 987,64   987,64 

 

 

Impuestos, tasas y 

contribuciones 236,30   236,30 

 

 

Servicios básicos 5254,36   5368,01 

 

 

Otros servicios 1300,65   3200,30 

 

 

Otros bienes 95,30   62,23 

 

 

Interés 592,32   935,32 

 

 

Gasto de gestión 1632,72   1648,84 

 

 

Total gastos 

operativos  44000,14 28% 

 

49635,65 

 

30% 

Utilidad operativa  113652,82 72% 

 

118509,31 70% 

Gasto no 

operacionales  1984,36 1% 

 

2643,63 

2% 

Depreciación de 

activos fijos 1984,36   2643,63 

 

 

Total gastos  45984,50 29% 

 

52279,28 31% 

Utilidad del 

ejercicio  14725,78 9% 

 

9900,32 

6% 
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Gasto no 

deducibles 120,65   120,65 

 

 

Deducción pago a 

trab. Discap. 496,52   496,52 

 

 

Utilidad gravable  14349,91 9% 

 

9524,45 6% 

15% trabajadores  2152,49 1% 

 

1428,67 1% 

23% impuesto 

renta  3049,36 2% 

 

2023,95 

1% 

Utilidad neta  9148,07 6% 

 

6071,84 4% 

Dentro de este marco, tomando referencia el análisis anterior, se puede mencionar 

que en los gastos operativos en marzo representan un 30% del total de ventas 

teniendo como mayor concentración de gasto en las cuentas sueldos y salarios, 

honorarios profesionales, suministros y materiales, transporte y servicio básicos, 

con relación a febrero se ha incremento ya que  representa un 28%; es por lo 

anterior que se evidencia que la utilidad operativa en marzo de un 70%, el mismo 

que en relación a febrero a disminuido en un 2%,lo que quiere decir que se está 

manejado los gastos en de manera inadecuadas, dentro de esta perspectiva se 

puede observar e que la Utilidad Neta en marzo representa tan solo un 4% de las 

ventas, el cual se ha disminuido con relación a febrero en un 2%. 

Indicadores financieros 

Margen Bruto de Utilidad 

      
               

            
 

Febrero 
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Marzo 

      
       

         
 

          

El resultado anterior, significa que por cada dólar vendido, la empresa genera una 

utilidad bruta del 37% para marzo y del 39% para febrero. Como se aprecia el 

margen bruto disminuyó de febrero a marzo, lo cual nos lleva a concluir que los 

costos de ventas y/o gastos, fueron mayores para el marzo, con relación al mes 

anterior. 

Margen Neto de Utilidad 

      
              

            
 

Febrero 

      
       

         
 

         

Marzo 
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El resultado anterior, significa que por cada dólar vendido, la empresa genera una 

utilidad neta del 4% para el mes de marzo y del 6%  para el mes de febrero. Como 

se aprecia el margen de utilidad neto disminuyó de febrero a marzo, lo cual nos 

lleva a concluir que los costos de ventas, fueron mayores para el marzo, con 

relación al mes anterior. 

Margen Operacional de Utilidad 

      
                     

            
 

Febrero  

      
        

         
 

         

Marzo 

      
       

         
 

         

El resultado anterior, significa que por cada dólar vendido, la empresa genera una 

utilidad operacional del 6% para el mes de marzo y del 9%  para el mes de 

febrero. Como se aprecia el margen operacional disminuyó de febrero a marzo, lo 

cual nos lleva a concluir que los costos de ventas, fueron mayores para el marzo, 

con relación al mes anterior. 



 
 

67 

 

4.2 Interpretación de resultados 

Tomando como referencia tanto la ficha de observación empleada, como los 

resultados económicos se puede mencionar que el proceso de pedidos de 

productos no es el adecuado ya que no consta con un plan para cada etapa del 

proceso, como tampoco llevan un control de ejecución del proceso, lo que 

dificulta la medición de los resultados obtenidos de cada proceso y no se tiene 

conocimiento de quien es el responsable de cada etapa, todo esto conlleva a un 

inadecuado proceso, ya que no solo se ve afectado el nivel de riesgo operativo, 

sino también los rentabilidad, por parte la ubicación de los de algunos productos 

se encuentran dispuestos de manera adecuada y otros no, esto se debería corregir 

para no perder tanto el productos, tomando en cuenta que al ser productos 

perecibles, se echan a perder de manera acelerada. 

Es importante mencionar, que revisando los resultados económicos, se evidencio 

que se ha incrementado el rubro cuentas por cobrar, lo que representa que no se 

está teniendo una adecuada negociación con los clientes, y la cartera no se está 

controlando de manera adecuada, adicional se ve reflejada una disminución del 

2% de la rentabilidad, con relación de febrero y marzo, lo cual se debe a que se ha 

incrementado el rubro de gastos. 

Por otro lado, se identifica un crecimiento de deudas a corto plazo, 

específicamente con instituciones del sector financiero, lo cual es perjudicial, ya 

que no solo se tendrá que cancelar montos de dinero altos a corto plazo, debido al 

su vencimiento, sino que a su vez se ve afectado el capital de trabajo de la 

empresa. 
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4.3 Verificación Hipótesis 

Con el objetivo de ratificar los resultados  de la comprobación de la hipótesis se 

utilizara el método de la triangulación como herramienta de la información: 

 

Ilustración 5 Triangulación de la información  

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

 

Hipótesis Nula (H_0): El proceso de pedidos de producto no incide en la 

rentabilidad de la Empresa ―Proagrip Cía. Ltda.‖. 

Hipótesis Alternativa (H_1): El proceso de pedidos de producto incide en la 

rentabilidad de la Empresa ―Proagrip Cía. Ltda.‖. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 

que dice: ―El proceso de pedidos de producto incide en la rentabilidad de la 

Empresa ―Proagrip Cía. Ltda.‖. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El proceso de pedidos de producto incide en la rentabilidad de la Empresa 

―Proagrip Cía. Ltda.‖, como se pudo determinar mediante la presente 

investigación; debido a que se demostró que si no se tiene un correcto 

proceso de pedidos de productos, se ve afectado de manera directa a los 

resultados económicos. En esta perspectiva el trabajo de investigación 

desarrollado abarca aspectos económicos financieros y contables, al 

analizar estos aspectos se enfatizó aún más en la estrecha relación que 

guarda el proceso de pedidos de productos de los recursos monetarios; 

porque se comprobó que para lograr resultados económicos satisfactorios, 

resulta fundamental contar con un proceso de pedidos de productos 

adecuado y eficiente.  

 Las falencias detectadas en el proceso de pedidos de productos han 

incurrido en el resultado financiero de ―Proagrip Cía. Ltda.‖; esto se 

refleja en el análisis y evaluación  realizado, mediante las fichas de 

observación aplicadas al proceso en donde se constató que  en el 70%  de 

las etapas del proceso no llevan delimitados ni las funciones, ni los 

responsables, como tampoco los resultados de cada proceso. 

Adicionalmente se pudo determinar que el proceso de pedido de productos  

de la empresa se vio afectada por varios factores como: los deficientes 

controles en cada etapa del proceso. 

 La rentabilidad de Proagrip Cía. Ltda., no está logrando los resultados 

esperados tan eficientemente; debido a que , durante el proceso de  

pedidos de productos  no se están considerando regularmente, planes para 

cada etapa del mismo, como tampoco se está tomando responsabilidades 

ni analizando los resultados; lo que se pudo evidenciar claramente con los 

resultados arrojados de la aplicación de la ficha de observación a las etapas 

del proceso de pedidos e productos, mediante punto de vista de los 
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funcionarios de la entidad  y de la entrevista efectuada a los funcionarios 

de la entidad relacionados con el proceso de pedidos de productos. Los 

datos obtenidos de la ficha de observación fueron que: en el 70% de las 

etapas del proceso no están delimitadas de manera correcta. Mientras que 

con el análisis de resultados, se pudo evidenciar que la rentabilidad está 

disminuyendo en un 2%, así como se ha incrementado los gastos, como 

también se detectó que el rubro cuentas por cobrar se está incrementando, 

lo cual afecta directamente al capital de trabajo de la empresa.. 

Recomendaciones 

 Resulta fundamental establecer un plan de gestión para la cadena de 

suministros que permita, determinar los productos a comercializar, así 

como también elaborar una cadena de suministros, desarrolla un flujo de 

información, como del producto. Además de esto proponer controle de 

gerencia y evaluar lo  propuesto, y cuyos resultados  se verán relejados  los 

rentabilidad obtenidos al finalizar los mismos; de esta manera mediante la 

correcta aplicación de la cadena de suministros  se gestionaran 

adecuadamente los recursos tanto económicos, como humanos. A fin de 

que tanto el Proceso de Pedidos de Productos como la rentabilidad de la 

empresa sean mejoradas. 

  Además de esto, se debe tomar en cuenta que, tanto los ingresos como  

gastos deben ser establecidos contemplando la realidad de la empresa, 

además determinar qué tan viable resulta invertir en determinado proyecto 

o programa. Adicionalmente debe considerarse que los recursos humanos 

cumplan con un función determinada y que se hagan responsable de las 

actividades encomendadas, porque de no hacerlo se reducirán las 

oportunidades de mejorar tanto el ambiente de trabajo, como la 

rentabilidad de la empresa.  

 Con el propósito de que se mejore el proceso de pedidos de productos, se 

debería tomar en cuenta las negociaciones tanto con los proveedores, 

respecto a que por tratarse de productos perecibles van a sufrir de 
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descomposición de manera acelerada y proponer que se asuma los 

desperdicios de ambos lados, tanto proveedor como la empresa; adicional 

realizar convenios con los cliente, en este sentido se debería dar énfasis en 

las negociaciones con la cartera de clientes vencidos, ya que se ha 

observado un incremento notable en cuentas por cobrar.. 

 Resulta prioritario  que en la empresa se  evalué los resultados de manera 

regular y que se incluya a todo el personal, para que así ayuden a mejorar  

cada etapa del proceso. Para con ello lograr que se cumplan los objetivos 

institucionales, lo que contribuirá con el cumplimiento apropiado de la 

misión y visión institucional. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1 Título 

Plan de Gestión para  la Cadena de Suministro en la  Empresa Proagrip Cía. Ltda. 

6.1.2 Institución Ejecutora 

Proagrip Cía. Ltda. 

6.1.3 Beneficiarios 

Propietarios y usuarios de la  Empresa Proagrip Cía. Ltda. 

6.1.4 Ubicación 

Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Parroquia Izamba, calles Alberto 

Rosero y Sergio Quiroz 

6.1.5 Tiempo  Estimado Para La Ejecución 

Agosto 2014- Diciembre 2014 

6.1.6 Equipo Técnico Responsable 

 La Investigadora: Verónica Ortiz 

Gerente: Fernando Espín 

Vicepresidenta: Mariana Moya 

Contadora: Silvia A 

Jefe de Bodega: Teresa Moya 

Responsable de pedidos: Ángel Armendáriz 
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6.1.7 Costo 

 El costo aproximado de la propuesta es de $ 555. 

A continuación se presenta una tabla en la que se detallan los costos en los cuales 

se incurrirán con la aplicación de la presenta propuesta: 

Grafico 6. 1 Costo 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

6.2 Antecedentes Propuesta 

Al investigar los antecedentes con respecto a la gestión de cadena de suministros 

dentro de diferentes empresas tenemos la de Yépez  (2012, pág. 32), con el tema 

―Análisis de la Cadena de Suministros de la Empresa LOVISONE‖ previa a la 

obtención del título en Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad 

Andina Simón Bolívar. El objetivo de este trabajo fue de: Realizar un análisis de 

la Cadena de Suministros de LOVISONE, con el propósito de recabar 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO 

FASE I Conocimiento Preliminar $10 

FASE II Planificación $50 

FASE III Ejecución $100 

FASE IV Comunicación de Resultados $125 

FASE V Seguimiento $200 

Imprevisto $ 70  

TOTAL $555 
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información sobre el Canal de Abastecimiento y el Canal de Distribución, para 

apoyar el proceso de Toma de Decisiones de la Organización. 

De la misma que se llegó a la siguiente conclusión:  

En la actual Cadena de Valor que maneja la empresa, no se está considerando el 

proceso de Investigación de Mercados, Servicio al Cliente, ni el proceso de 

Gestión de Proveedores; situación que impide una correcta coordinación entre la 

gestión de los insumos, y la gestión adecuada de los despachos. 

Finalmente, si LOVISONE no aplica el modelo de logística planteado en el 

presente estudio, sus operaciones pueden colapsar y podría fácilmente desaparecer 

del mercado. 

Se han identificado y definido los procesos de la Cadena de Suministros de la 

empresa, considerando lo que se menciona en el Marco Teórico, esto son los 

siguientes: A. Logística Interna, B. Operaciones, C. Logística Externa, y D. 

Servicio Post Venta. El diseño de estos procesos, está orientado a la consecución 

de los objetivos organizacionales. 

De acuerdo a Castillo; Bermeo  (2013, pág. 15)en su tesis con el tema ―Propuesta 

de sistemas inteligentes para la implementación de un modelo de gestión triple A 

en la cadena de suministros de centros de acopio de leche cruda en la provincia 

del Azuay‖. Previa a la obtención de una maestría en administración de empresas. 

En la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador. Su objetivo general es: 

Realizar una propuesta para la implementación de un sistema de gestión de la 

cadena de Suministros mediante el modelo Triple A en empresas de recopilación 

de leche cruda, utilizando como herramientas de apoyo Sistema Inteligentes de 

Redes Neuronales Artificiales y Algoritmos Genéticos.  

Y a esto después de un largo estudio llegando a la siguiente conclusión:  



 
 

75 

 

La cadena de suministro representa el esqueleto de una empresa, siendo entre sus 

principales funciones el optimizar la gestión de los flujos físicos, administrativos 

y de información, por lo que el uso de sistemas inteligentes colaboran en su 

objetivo, sin embargo son herramientas obsoletas sí la empresa no tiene bien 

definidos sus objetivos a corto y largo plazo.  

Toda planeación estratégica debe tener entre sus fundamentos el análisis de la 

cadena de suministro con el fin de delimitar y definir las ventajas y desventajas 

competitivas de ésta, y con esta información aprovechar sus oportunidades, 

enfrentar las amenazas del mercado y conseguir la visión y misión planteadas por 

la empresa.  

El éxito de un sistema inteligente se basa en poder implementar en el sistema los 

criterios de todo el conocimiento y experiencia de los expertos y que éstos 

criterios puedan ser modificados por los resultados obtenidos. 

6.3 Justificación   

Hoy en día las empresas cumplen un rol importante para el servicio de la sociedad 

y la evolución económica del país, tanto empresas comerciales, de servicios o 

industriales. El presente proyecto tiene como rol buscar el problema en la empresa 

PROAGRIP CÍA. LTDA. A esto uno de los problemas de importancia relativa es 

la cadena de los suministros donde se halló que existen errores en una de sus 

secciones la cual rompe la secuencia de la repartición de los suministros a cada 

área de la empresa, dando lugar a retrasos en sus labores diarias y evitando el 

avance de la producción.  

Por lo que la presente propuesta está enfocada a dar solución al problema hallado, 

en este caso la propuesta se enfoca a desarrollar un plan de gestión de cadena de 

suministro para le empresa PROAGRIP CÍA. LTDA. 
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Esta ayudara a identificar a tiempo los riesgos que puedan ocurrir y que puedan 

dar lugar a un rompimiento del sistema secuencial de la estructura, en sí de la 

cadena de suministros. Para que la empresa llegue a ser eficiente en la materia de 

distribución, el almacenaje, el reabastecimiento, el control de stock en inventarios, 

etc.  

Esta tesis es factible porque para su ejecución cuenta con el tiempo suficiente para 

reunir información, el apoyo y disposición total e importante del personal o 

recurso humano como también cuenta con  el acceso a información documental, 

recursos técnicos, materiales y financiación necesaria, todo esto proveniente de la 

empresa y necesaria para la solución de la problemática objeto de estudio.  

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General  

 

Desarrollar un plan de gestión para  la cadena de suministro en la  empresa 

Proagrip Cía. Ltda. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los productos que comercializa la empresa Proagrip Cía. Ltda. 

 Elaborar la cadena de suministro de la empresa. 

 Desarrollar el flujo de información. 

 Realizar el flujo de producto de la empresa. 

 Proponer controles de gerencia de la cadena de suministro. 
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6.5 Análisis de Factibilidad 

Económica: 

La presente propuesta es totalmente viable en la parte financiera ya que la 

empresa debido a su generosa rentabilidad por su producción y ventas 

conjuntamente con su posición en el mercado cuenta con recursos suficientes para 

solventar la entera ejecución de la presente propuesta de solución al problema 

encontrado. 

Los recursos que se inviertan en dicha propuesta serán una beneficiosa inversión 

financiera por lo que la empresa al aplicar el presente trabajo de investigación 

solucionando el problema y generando una eficiente gestión de cadena de 

suministros sus ingresos ascenderán de manera notable.  

Organizacional:  

La empresa PROAGRIP CÍA. LTDA. Por ser una empresa reconocida y 

competitiva cuenta con reglamentos, leyes, estatutos, políticas y normas y una 

estructura administrativa la misma que facilita la realización del trabajo de 

investigación y también esta se puede adaptar a todo tipo de cambios 

paradigmáticos y que la propuesta requiera.  

Tecnológica: 

Hoy en día para las empresas y la sociedad en general, la tecnología va 

evolucionando de manera que las mismas se ven presionadas a mantenerse 

actualizadas para beneficio propio.  

Para la investigación del presente trabajo de investigación se cuenta con todos los 

recursos tecnológicos que este solicita, tanto los sistemas software como las 

herramientas hardware necesario para una eficiente ejecución del plan. 
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Ambiental: 

Respecto al medio ambiente el presente proyecto es factible ya que al mejorar la 

cadena de suministros en la empresa PROAGRIP CÍA. LTDA. Se mejorara la 

distribución y medida de los materiales por cada departamento y a esto se le añade  

una utilización eficiente y eficaz de los mismos, evitando la existencia de 

desperdicios que puedan perjudicar a la naturaleza, así como también el hecho que 

se trabajará bajo normas para el cuidado de todo tipo de contaminación al planeta. 

Social: 

Es factible porque ahora en día con la existencia de varias entidades con la misma 

razón social, a las empresas se les exige un nivel de competitividad cada vez más 

exigente, por lo que el objetivo de aplicar esta propuesta para la entidad 

PROAGRIP CÍA. LTDA., es que mejorará y brindará la calidad de servicio que a 

diario presta a sus clientes.  

6.6 Fundamentación Científica 

Gestión de la cadena de suministro 

Definición 

Según Sánchez (2008, pág. 13), en su libro ―La Gestión de la Cadena de 

Suministro (SCM — Supply Chain Management), por su parte, está definida por 

el mismo Council of Logistics Management como "la coordinación sistemática y 

estratégica de las funciones de negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través 

de esas funciones de negocio, al interior de una empresa y entre las diferentes 

empresas de una Cadena de Suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el 

largo plazo tanto de las empresas individualmente como de toda la Cadena de 

Suministro". En otras palabras, la SCM es la estrategia a través de la cual se 

gestionan todas las actividades y empresas de la Cadena de Suministro. 
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De acuerdo a Cuatrecasas  (2012, pág. 15), en su libro titulado: ――Logística. 

Gestión de la cadena de suministros: Organización de la producción y dirección 

de operaciones‖, menciona: Cuando hablamos de la Cadena de Suministro, nos 

estamos refiriendo a la unión de todas las empresas que participan en la 

producción, manipulación, distribución, almacenamiento y comercialización de un 

producto y sus componentes; es decir, integra todas las empresas que hacen 

posible que un producto salga al mercado en un momento determinado. Esto 

incluye proveedores de materias primas, fabricantes, distribuidores, transportistas 

y detallistas. 

Objetivo 

De acuerdo a Flores (2004:12).  

Objetivo: Proponer un método y los indicadores apropiados para:  

• Medir la Efectividad para la Totalidad de la Cadena de Suministro y para cada 

uno de sus elementos.  

• Medir la Efectividad de la Cadena de Suministro en función del desempeño en el 

Servicio a los Clientes. 

• Medir la Efectividad de la Cadena de Suministro reflejando el valor del 

desempeño en los resultados económicos del negocio.  

• Medir la Efectividad de la Cadena de Suministro de modo que el método 

propuesto genere una serie de indicadores del desempeño que complementen los 

sistemas MRP, DRP, ERP, etc. que tienen actualmente las empresas. 
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PRINCIPIOS 

Según Sánchez (2008, pág. 19) en este apartado se explicarán los principios que 

están relacionados con la Planificación Integrada de la Cadena de Suministro 

(Supply Chain Planning).  

La Gestión de la Cadena de Suministro está formada por una serie de procesos 

que se pueden englobar dentro de dos niveles: Planificación y Ejecución, según la 

escala temporal en la que se tomen las decisiones.  

Dentro del Nivel de Planificación se usan sistemas APS (Advanced Planning 

Systems) y en el Nivel de Ejecución, son usados sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning).  

El Nivel de Planificación está dividido en varios subniveles de planificación, 

dependiendo de la importancia de las decisiones que se han de tomar: de tipo 

Colaborativo, Estratégico, Táctico, Operativo y Detallado.  

El criterio para tomar las decisiones en cada uno de ellos no es principalmente el 

horizonte de planificación sino el alcance de la planificación. Cada nivel 

jerárquico superior determina el rango de los niveles de la planificación inferiores.  

Partes De La Cadena De Suministros 

Chávez; Rabello  (2012, págs. 49-51)Describe:  

Analizaremos paso a paso estas definiciones:  

Interrelación de procesos  

En el SC se produce una interrelación de procesos clave de negocio entre los 

eslabones que componen una cadena. Así, cada empresa tiene actividades 
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comerciales internas, pero en SCM el énfasis está en la relación del ese proceso 

interno con el de sus proveedores (hacia atrás) y sus clientes (hacia adelante). 

Toda empresa tiene también un proceso logístico, pero aquí nuevamente el énfasis 

está en la relación con sus proveedores y clientes. Y cada empresa tiene 

actividades financieras internas, mientras que el énfasis aquí está en las 

transacciones con sus proveedores y dientes.  

La clave es que puede haber sinergias entre estas actividades. Así, las actividades 

comerciales necesitan estar relacionadas con el proceso logístico y con las 

actividades financieras. Un ejemplo de esta interrelación es el siguiente: errores en 

el despacho pueden ocasionar que el cliente retrase el pago de una factura y esté 

renuente a hacer nuevos pedidos. 

Procesos clave de negocio  

Un proceso es, sencillamente, la forma como hacemos las cosas. En otras 

palabras, un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí de 

acuerdo a cierto orden o secuencia, que transforma entradas (tangibles y/o 

intangibles) en salidas (tangibles y/o intangibles).  

Los procesos atraviesan horizontalmente la organización;' e incluyen, al menos:  

• Actividades.  

• Reglas de operación, en ocasiones, documentadas en políticas y procedimientos. 

En otras ocasiones las reglas están implícitas.  

• Recursos, específicamente personas y tecnología. 
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Proceso logístico El proceso logístico es el eje integrador en el que fluyen los 

productos (materias primas, insumos, productos en proceso y productos 

terminados) desde los proveedores a los clientes, y la información que fluye en 

ambos sentidos. La Logística agrega valor de tiempo y lugar, es decir, hace 

posible que el producto adecuado llegue al lugar adecuado, en el tiempo 

adecuado, en las condiciones adecuadas y al costo adecuado.  

Aunque la definición de Logística que consignamos más arriba establece que esta 

abarca «desde el punto de origen al punto de consumo», en la práctica la gestión 

logística se realiza dentro de los límites de una empresa y se relaciona con los pro-

veedores y los clientes directos.  

Desde el cliente final a los proveedores  

El sentido u orientación es del cliente hacia atrás. La dirección del esfuerzo de 

SCM va desde el consumidor final hacia atrás, hasta llegar a los primeros 

proveedores relevantes. Decimos «re-levantes» porque, para efectos prácticos, si 

se está entregando, por ejemplo, una caja de bombones que tiene un broche 

metálico en su cierre, no necesitamos ir tan atrás como a la compañía minera que 

extrajo el metal con el que se fundieron los broches.  

Bienes y servicios  

En bienes y servicios incluimos la información, dentro de los servicios.  

El servicio de información de tracking a la carga, por ejemplo, es una muestra de 

ello. El servicio de información sobre los saldos de inventarios, junto con las 

estadísticas de recepción y despacho que un Operador Logístico puede entregar a 

un cliente, es otro ejemplo. 
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Valor Como el énfasis está en el exterior y no en los intereses internos de la 

empresa, es el cliente quien define el valor. Una cadena de suministro debe 

enfocarse a brindar valor a los clientes, en especial a los consumidores finales". El 

cliente paga un precio (determina-do por el mercado) pero recibe valor. En 

nuestra experiencia, por lo general los clientes valoran que les entreguen lo que 

pidieron, en el momento que lo pidieron, en el lugar que lo pidieron, en la forma y 

condiciones que lo pidieron y al precio que acordaron.  

Cliente final  

¿Quién es el cliente? Para el proveedor de tapas de botella es la compañía 

embotelladora. Para la empresa de catering, el cliente es la compañía aérea. Para 

el pequeño taller de confecciones, el cliente es la tienda que vende al detalle. Para 

el agricultor, el cliente es el mayorista que compra su producto. 

Flujos 

El flujo de información se dirige principalmente, como se puede comprobar en la 

figura, desde el consumidor hasta el lugar de origen de los suministros, es decir, 

aguas arriba, por lo que ahora se llama ascendente.  

Los sistemas que le dan soporte constituyen una parte esencial de la organización, 

ya que proporcionan los elementos de juicio necesarios para los procesos de toma 

de decisiones, coordinación y control, y posibilitan, con su gestión rápida y eficaz, 

la integración adecuada de todos los centros de la actividad empresarial. El 

sistema logístico total resulta de la combinación de las dos redes. Cuatrecasas 

(2012, pág. 534) 

Plan 

Definición  
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Concepto Básico  

Según Borello (1994, pág. 62), en su libro ―Plan de Negocios‖, menciona: 

Planificación es la selección y organización de las acciones futuras que deberán 

ejecutar las personas que trabajan en la empresa y que, partiendo de los recursos 

que se prevé estarán disponibles, se estructuran armónicamente con miras al logro 

de determinados resultados, previendo el establecimiento de los mecanismos que 

permitan el control del cumplimiento de los mismos.  

Plan de negocios  

Según Borello  (1994, pág. 62), en su libro ―Plan de Negocios‖, menciona: Un 

documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, 

realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en detalle las 

acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los colaboradores de 

la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la organización, procurar 

el logro de determinados resultados (objetivos y nietas) y que, al mismo tiempo, 

establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro.  

Objetivos del plan 

Según Borello  (1994, pág. 111), en su libro ―Plan de Negocios‖, menciona: Un 

resultado específico que se prevé alcanzar por medio de la implantación de su 

plan de negocios.  

Ahora bien, esos objetivos no son deseos, anhelos, sueños. RECUERDE que un 

plan de negocios debe ser realista y práctico.  

Para que sean válidos para los fines de su plan de negocios los objetivos que usted 

se establezca deben reunir determina-das condiciones específicas. Esas 

condiciones son las que denominamos: 
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Características de los objetivos  

Al establecer los objetivos debe tomar nota muy especial de que los mismos 

deben ser:  

• Orientados hacia resultados específicos.  

• Realistas, alcanzables.  

• Aceptables para todas las áreas de la empresa.  

• Claros, fáciles de comprender.  

• Flexibles.  

• Consistentes entre sí.  

• Capaces de crear un verdadero desafío.  

• Susceptibles de ser controlados.  

• Establecidos de forma tal que fijen un resultado clave.  

• Importantes (el logro del objetivo debe justificar el tiempo y los recursos que 

habrán de invertirse).  

Un objetivo vago y poco concreto proporciona una base muy débil para trabajar 

en su consecución. Más adelante, en esta misma sección, veremos algunos 

ejemplos de objetivos.  
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Importancia del plan 

Según Bussinees Publishing  (2009, pág. 9) en su obra: ―Plan de crear de la un de 

Negocios‖ Menciona: Un plan de negocios es como una hoja de ruta que ayudará 

a cada uno de estos individuos a obtener apoyo financiero y de otro tipo para su 

negocio o proyecto. Un plan de negocios también les permitirá abordar las 

oportunidades y obstáculos con los que inevitablemente se encontrarán a medida 

que avancen con su sueño. 

Componentes del plan (desarrollado cada componente) 

De acuerdo a Spina  (2006, págs. 43-44). Nos comenta acerca de: 

Lineamientos para el desarrollo del Plan de Negocios (elaborado en base a 

información publicada en la Guía para empresarios PyMEs para elaborar un Plan 

de Negocios.  

1. Definir los objetivos. A quiénes se les presentará el plan y qué efecto quisiera 

usted que produzca. Los objetivos pueden ayudarle a decidir con cuánto énfasis 

encarar los diferentes aspectos del Plan de Negocios.  

2. Destinar suficiente tiempo y recursos para investigar a conciencia su Plan. La 

calidad de un Plan de Negocios está en relación directa con los esfuerzos que 

realizó para elaborarlo. Por ejemplo, será necesario investigar para descubrir más 

sobre su empresa, sus clientes potenciales, sus competidores, sus ventas y costos 

estimados.  

3. Es conveniente mostrar el borrador de su plan de negocio a otros. Puede ser 

muy útil conseguir una retroalimentación sobre el borrador de su plan a varias 

personas de confianza. Uno vive su empresa o negocio en un cierto microclima 

que le impide ver los errores en la información.  
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4. Escribir el Plan de Negocios. Las explicaciones que se brinda en las diferentes 

partes del plan deben reflejar no sólo que conoce bien su negocio, sino también la 

importancia del mismo, y esto sólo lo puede hacer usted. Un buen plan debe poder 

ser leído como una buena historia, integrada por sus diferentes partes, que expone 

las bases del éxito del negocio.  

5. Destaque los puntos importantes que desee considerar en cada sección antes de 

comenzar a escribir el plan. Comience a revisar su esquema de trabajo para 

asegurarse que las diferentes partes son consistentes entre sí, y que se han incluido 

todas las cuestiones claves.  

6. Asegúrese de que sus proyecciones financieras sean lo más objetivas y 

prudentes posibles. Para muchos de los que lean el plan, la sección financiera es la 

más importante porque identifica sus necesidades de financiamiento y muestra el 

potencial de su negocio. Además, un buen proyecto financiero mostrará que usted 

realmente entiende su negocio al probar el carácter razonable de cada una de sus 

estimaciones: las demasiado optimistas pueden restarle credibilidad a su plan. 

Siempre existe un riesgo en todo emprendimiento en el que influyen una gran 

cantidad de variables, tales como las ventajas frente a la competencia, la 

verosimilitud en los plazos de cobranza previstos, la posibilidad de cumplir con 

los volúmenes proyectados, etc. Todos estos elementos deben ser explicados 

claramente para que puedan ser entendidos por los lectores a los que está dirigido 

el plan.  

7. Prepare el Resumen Ejecutivo. El Resumen Ejecutivo puede ser la sección más 

importante de su plan; es lo que se leerá primero y, seguramente, con más 

atención. La clave de un buen resumen es su brevedad (no más de 2 páginas), en 

el cual debe destacar la importancia de su plan, y conseguir que lo que manifieste 

sobre su empresa atraiga la atención de quien lo lea. 

6.7 Modelo operativo 
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PLAN DE GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE PROAGRIP 

CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROAGRIP Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la 

comercialización de legumbres y 

hortalizas de alta calidad, que busca 

satisfacer las necesidades de la 

comunidad ofreciéndoles garantía en 

cada uno de nuestros productos, 

coordinando las operaciones de la 

compra y comercialización en función 

de las variables del mercado. 

 

Somos un grupo de emprendedores 

comercializando productos agrícolas. 

con frescura y sanidad con 

características de exportación. 
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Visión 

 

Nos convertiremos en una empresa de 

comercialización de productos agrícolas e 

industrialización de los mismos. Nuestros 

colaboradores estarán altamente capacitados, 

logrando mantener siempre calidad y precios 

competitivos en cada uno de nuestros 

productos. Habremos diversificado nuestra 

comercialización y seremos reconocidos por 

nuestra presencia a nivel nacional e 

internacional y seremos líderes en la rama de 

productos agrícolas. 
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Organigrama 

 

 

 

Grafico 6. 2 Organigrama 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

 

CLIENTES  
 

 Cadena supermercados mega Santamaría ciudad de Quito y Guayaquil 

 Supermercado HDJ ciudad de Riobamba  

 Súper bodega Baños 

 Minoritas 

 

PROVEEDORES  

 

 Agricultores Tungurahua 
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PRODUCTOS 

A) PRODUCTOS QUE NECESITAMOS LAVAR Y SANEAR PARA VENTA 

AL GRANEL 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

TOMATE RIÑON 

KILOS 
3.000 POR 

HORA 

TOMATE DE ÁRBOL 

PIMIENTO 

PEPINILLO 

MANDARINA 

En el encerado o saneado podría darnos alternativas de cera biodegradable que en 

nuestro caso podamos adquirir y a la vez nos resulte conveniente.  

B) PRODUCTOS QUE NECESITAMOS SEPILLAR Y ENCERAR 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

BABACO 

KILOS 
500 POR 

HORA 
GRANADILLA 

PEPINO DULCE 

C) PRODUCTOS QUE NECESITAMOS LAVAR Y EMPACAR EN FUNDA 

PLASTICA POR UNIDADES  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

COLIFLOR 

UNIDADES 2.000 POR HORA 

LECHUGA 

BROCOLI 

COLES 

ROMANESCO 

D) PRODUCTOS QUE NECESITAMOS EMPACAR EN MALLAS DE 1.000 

GRAMOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

CEBOLLA PAITEÑA DE BULBO SIN PELAR 

GRAMOS 
2.400 KILOS 

POR HORA 

TOMATE RIÑON 

LIMON 

TOMATE DE ARBOL 
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CADENA DE SUMINISTRO DE LA EMPRESA PROAGRIP Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. 3 Cadena de suministros 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

SIMBOLOGIA 

 

PROCEDIMIENTO O 

ETAPA 

 

ORDEN SECUENCIAL 

 

ORDEN DE PEDIDO 

AGRICULTORES 
ALMACENADO 

 LAVADO Y 

SANEADO 

 PRUEBAS DE 

CALIDAD 

TRASPORTE TIENDA 

CLIENTE TIENDA 

CLIENTE 

CLIENTE 

PLANTA 

PROCESADORA 

EMBALAJE Y 

ETIQUETADO 
DESPACHO 

Y ENTREGA 
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CADENA DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA PROAGRIP CÍA LTDA. 

En la actualizada  la "Cadena de Suministro" no está limitada a empresas 

manufactureras únicamente, sino que se ha ampliado para incluir tanto productos 

tangibles como servicios intangibles  que llegan al consumidor,  que requieren a su vez 

insumos de productos y servicios 

En tal virtud, se podría acotar que, la gestión efectiva de la Cadena de Suministro 

permite una mejor prestación de servicio al cliente y de la Cadena de Valor, a través de 

la gestión de flujos de información, de producto y monetario. 

En este sentido, una de las características de una cadena de suministros es que es 

dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos entre las 

diferentes etapas, así como, toma al cliente como parte primordial de las cadenas de 

suministro. El propósito fundamental de las cadenas de suministro es satisfacer las 

necesidades del cliente. 

Dicho de otro modo, una cadena de suministro puede abarcar varias etapas que 

incluyen: clientes, detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de 

componentes y materias primas, cada etapa de la cadena de suministro se conecta a 

través del flujo de productos, información y fondos. 

Cabe mencionar que, el diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las 

necesidades del cliente como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca, 

como es el caso de la empresa Proagrip Cía. Ltda.., consta de: 

 Se recepta el pedido de productos (el cual se recibe mediante correo electrónico 

un día antes en la tarde) 

 Los agricultores entregan el producto en la empresa, previa solicitud del 

personal encargado de bodega, el cual se debe emitir una vez que se a constatado 

que no se tiene en stock el producto. 
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 Una vez receptado los productos, se envía al almacenaje, para que el personal 

encargado lo traslade a la planta procesadora 

 El siguiente paso es clasificar, lavar y sanear los productos, una vez realizado, se 

procede a realizar las pruebas de calidad del producto, tomando en cuenta todos 

los ítems de producto de calidad. 

 Una vez realizado las pruebas de calidad, se procede al embalaje y etiquetado de 

los productos, en el mismo que nuevamente se verifica si el producto cumple 

con las condiciones de ser un producto de calidad. 

 Posteriormente, se ubica de manera ordenada para el despacho del producto, 

tomando en cuenta el vehículo al cual se va a ingresar el producto para ser 

trasportado al cliente. 

 La trasportación del producto, se debe realizar, con completa responsabilidad del 

personal a cargo de cada vehículo, tomando en cuenta las necesidades del 

producto trasportado. 

 Una vez que el producto llega al cliente, se debe entregar al personal que recibe, 

tomando en cuenta los solicita y lo entregado. 

En todo el proceso, se debe tener documentación de soporte de cada etapa, así como 

del personal responsable de la misma. 

FLUJO DE INFORMACIÓN Y FLUJO DE PRODUCTO  

Se pude mencionar que el flujo de información es el intercambio de datos de 

transacciones y stock de inventario entre los integrantes en la cadena de suministro, es 

decir desde la requisición del producto hasta la entrega al cliente, inclusive su 

satisfacción. 

La información para solicitar un pedido se da de la siguiente forma: 
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Grafico 6. 4. Flujo de Información y flujo de Producto 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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Grafico 6. 4 Flujo de Información y flujo de Producto 

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Todas las empresas ya sea una empresa comercial o de servicios, deben realizar un 

proceso de búsqueda y selección de los proveedores; de bienes y servicios más 

adecuados a sus necesidades. El propósito es establecer una lista de las empresas que 

fabrican los productos que nos interesan para solicitarles información y, luego, elegir la 

más adecuada a nuestros intereses. 

En Proagrip Cía. Ltda., normalmente, se debería realizar en el departamento de 

compras, el mismo que debería tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. 5 Selección del proveedor 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

Adicionalmente hay que tomar en cuenta que, el proceso de valoración de ofertas 

permite hacer una preselección entre los proveedores que transmiten a través de su 

oferta una imagen de empresa garante, con solidez financiera y productos de calidad. 

Como también, hay que  dar énfasis tanto a la flexibilidad del proveedor para adaptarse 

a las necesidades del cliente como, el riesgo percibido y el tiempo disponible. 

Una vez elegido el proveedor o proveedores, debemos enviar una carta o mensaje a cada 

uno de los proveedores que nos han enviado sus ofertas. 
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FLUJO DE PRODUCTOS CON EL PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

PRODUCTO SOLICITADO 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

ES LA PRIMERA 

VEZ QUE SE 

REALIZA ESTE 

PEDIDO 

REALIZACION 

DEL PEDIDO 

SEGUIMIENTO 

DEL PEDIDO 

RECEPCION DEL 

PRODUCTO 

EL PRODUCTO 

CUMPLE CON LAS 

CONDICIONES 

ESTABLECIDAS 

PAGO AL 

PROVEEDOR 

DEVOLUCION 

DEL PEDIDO 

FIN 

NO 
SI 

TENER EN CUENTA 

EL CUMPLIMINETO 

DEL PROVEEDOR 

PARA FUTUROS 

PEDIDOS 

Grafico 6. 6Flujo de Producto con el proveedor 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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Grafico 6. 6 Flujo de Producto con el proveedor 

Para la selección del proveedor se debe analizar los siguientes puntos: 

 En primer lugar se debe analizar la calidad del producto, tanto en lo físico como 

en lo nutritivo, mediante prueba de calidad, ya que de esto depende la imagen de 

la empresa. 

 En segundo lugar se debe analizar la fiabilidad en las entregas, esto dependería 

de la cantidad de producción que tenga el proveedor,  para no quedar mal en los 

tiempos de entrega con nuestros clientes. 

 Y como último punto se debe analizar el precio y facilidades de pago. 

CONTROL GERENCIAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

El control de gestión de la cadena de suministros  es un medio para recoger información 

que permite dirigir un negocio hacia los objetivos trazados, formulando planes y 

controlando decisiones claves para su expansión. Proagrip Cía. Ltda.,  tendría que 

incluir sistemas de control gerenciales de la cadena de suministros, los cuales se utilizan 

para ejercer funciones directrices, las cuales permitan que la empresa cumpla con los 

objetivos planeados. 

En este contexto, en Proagrip Cía. Ltda., se deberá  tomar en cuenta el comportamiento 

de quienes lo utilizarán y como lo están realizando, para conseguir el logro de los 

objetivos institucionales, en este caso el personal encargado del control gerencial será el 

Gerente General y accionista mayoritario Frenado Espín. 

A continuación detallaremos una matriz para el control de metas de la cadena de 

suministros: 
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PROAGRIP Cía. Ltda. 

FECHA: 

 

ELABORADO POR: AREA: CADENA DE 

SUMINISTRO 

VENTAS 

OBJETIVO MEDIDA ACTUAL META OBSERVACIONES 

    

    

CLIENTES 

OBJETIVO MEDIDA ACTUAL META OBSERVACIONES 

    

    

PROVEEDORES 

OBJETIVO MEDIDA ACTUAL META OBSERVACIONES 

    

    

DISTRIBUCION 

OBJETIVO MEDIDA ACTUAL META OBSERVACIONES 

    

    

    

REVISÓ: APROBÓ: 

Grafico 6. 7 Control de metas 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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CONTROL OPERACIONAL 

Se puede definir al control operacional,  como un  subsistema de control efectuado en el 

nivel de ejecución de las operaciones, es decir se trata de una forma de control realizada 

sobre la ejecución de las tareas y las operaciones desempeñadas por el personal 

operativo de la empresa. Su espacio de tiempo es el corto plazo, ya que su objetivo es 

inmediatista: evaluar y controlar el desempeño de las tareas y las operaciones en cada 

momento.  

En este sentido, se puede acotar que  el control operacional se de Proagrip Cía. Ltda., 

debe referirse a los aspectos más específicos, como las tareas de cata etapa del proceso  

y operaciones del mismo.  

PROAGRIP Cía. Ltda. 

FECHA: 

 

ELABORADO POR: AREA: CADENA DE 

SUMINISTRO 

 

TRANSPORTE 

ITEM ACTUAL ANTERIOR STANDARD OBSERVACIONES 

Costos de transporte     

Costos de daños o 

pérdidas ocasionadas 

por el transporte 

    

Depreciación de 

equipo de transporte 

    

Cargos extra por 

pedidos atrasados 
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INVENTARIOS 

 

ITEM ACTUAL ANTERIOR STANDARD OBSERVACIONES 

Valor de 

inventario 

    

Inventario dado 

de baja 

    

 

PEDIDOS 

 

ITEM ACTUAL ANTERIOR STANDARD OBSERVACIONES 

Pedidos 

procesados 

    

Pedidos devueltos     

 

ALMACENAMIENTO 

 

ITEM ACTUAL ANTERIOR STANDARD OBSERVACIONES 

Área utilizada     

Despachos por 

día 

    

Costos de 

almacenamiento 

    

Costos de manejo 

de materiales de 

almacenamiento 
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SERVICIO AL CLIENTE 

 

ITEM ACTUAL ANTERIOR STANDARD OBSERVACIONES 

Reclamos 

recibidos 

    

Reclamos 

atendidos 

    

Pedidos 

entregados a 

tiempo 

    

Pedidos 

entregados a 

destiempo 

    

Pedidos devueltos     

REVISÓ: APROBÓ: 

Grafico 6. 8 Control Operacional 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
 

 

Una vez planteado un control gerencial, es importante tomar en cuenta los controles a lo 

largo del proceso, para tomar correctivos necesarios, los mismo que ayudara a mantener 

una cadena de suministros idónea a la necesitada, de acuerdo a los requerimientos de 

Proagrip Cía. Ltda. 
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PROAGRIP CÍA. LTDA. 

FECHA: ÁREA: CADENA DE SUMINISTRO 

 

CONTROL 

/ ETAPA 

 

PEDIDOS DE 

PRODUCTOS 

 

ALMACENADO 

 

LAVADO Y 

SANEADO 

PRUEBAS 

DE 

CALIDAD 

 

EMBALAJE Y 

ETIQUETADO 

 

DESPACHO 

Y ENTREGA 

RECEPCIÓN 

DE 

PRODUCTOS 

DEVUELTOS 

PREVIO               

EJECUCIÓN               

POST-

EJECUCIÓN 

              

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

Grafico 6. 9 Control de la gerencia 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

1
0
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6.8 Administración de la propuesta 

RECURSOS 

Empresa 

Son los datos obtenidos en la Empresa, y las instalaciones de la misma que nos 

permitieron realizar la investigación, el cual se tubo toda la apertura y cooperación de 

los funcionarios, como de los trabajadores. 

Humanos 

El recurso humano con él se cuenta para la realización de esta investigación entre las 

que tenemos: 

 Tutor de investigación. 

 Investigador 

 Digitador 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación será financiado por la empresa Proagrip Cía. Ltda., 

debido a que están de acuerdo a lo planteado. 
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6.9  PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

1 
¿Quiénes solicitan 

evaluar? 
Autoridades de la empresa. 

2 ¿Por qué evaluar? 
Para diagnosticar la situación de la 

propuesta  

3 ¿Qué evaluar? 
La gestión de la cadena de 

suministro 

4 ¿Quién evalúa? 

El personal encargado de realizar 

la evaluación y monitoreo continuo 

de la empresa  

5 ¿Cuándo evaluar? 
La evaluación se realizará  en 

forma permanente. 

6 ¿Cómo evaluar? Ficha de observación 

7 ¿Con qué evaluar? Cuestionario  

Grafico 6. 10 Evaluación de la Propuesta 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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ANEXOS 

 

Maquinaria utilizada en el proceso 

 

 
 

Figura 1 Cepilladora 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

 

 

 

Figura 2: Cepilladora 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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Figura 3 Lavadora de papas 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

                                                   

 

 

Figura 4 Secadora de papas 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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Figura 5 Lavadora de pepinillos 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 

 

 

 

 

 

Figura 6 Lavadora de pepinillos 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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Figura 7 Cuarto Frio 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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Figura 8  Instalaciones Proagrip 

Fuente: Proagrip 

Elaborado por: ORTIZ, V (2014) 
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