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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer un modelo que ayude en 

primera instancia a optimizar la cadena de suministros por ende que aumente la 

rentabilidad de la empresa dado que en los últimos años ha venido la empresa a 

estancarse de manera que el crecimiento es muy lento. Para determinar y 

confirmar la problemática se recolecto información por medio de análisis 

financiero tanto vertical como horizontal para analizar la variable rentabilidad y 

por otro lado se diseñó a través de la técnica check list una serie de preguntas que 

permita analizar las áreas y los procesos que en ellas incurre, lo que permitió 

aceptar la hipótesis planteada y confirmar la incidencia de la cadena de 

suministros en la rentabilidad bajo parámetros cuantitativos como en este caso el 

factor z, para que se proceda a establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

La empresa cuenta con una cadena de suministros desordenada, hoy en día los 

altos niveles de competencia en los mercados internacionales obligan que las 

empresas se manejen en entornos más agresivos, ya no basta mejorar sus 
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operaciones ni integrar sus funciones internas, sino que es necesario ir más allá de 

las fronteras de la empresa e iniciar relaciones de intercambio de información, 

materiales, recursos con los proveedores y clientes en una forma mucho más 

integrada, utilizando enfoques innovadores en la cadena de suministros. 

 

Posteriormente, para contribuir con una solución inmediata que apoye con la 

optimización económico de la empresa, se propone realizar el  “Modelo de mejora 

a la cadena de suministros para aumentar la rentabilidad de la Fabrica El Troje”,  

que le  permite a la gerencia ser un soporte para cada una de las áreas 

involucradas y de esta manera se espera  que las actividades de movimiento-

almacenamiento-comercialización sea un plus directo para una dirección 

coordinada para que de esta manera se pueda añadir valor a los productos y 

servicios, satisfaciendo al cliente y mejorando la rentabilidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Cadena de suministros, rentabilidad, COSSO, manual de funciones,  

políticas, procedimientos, ventas, control interno, análisis financiero, toma de 

decisiones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research work aims to establish a model that helps in the first instance 

to optimize the supply chain, thus increasing the profitability of the company 

given that in recent years the company has come to stagnate in a way that growth 

is very slow. In order to determine and confirm the problem, information was 

collected through both vertical and horizontal financial analysis to analyze the 

variable profitability. On the other hand, a series of questions was designed 

through the checklist technique to analyze the areas and processes that They 

incurred, which allowed to accept the hypothesis raised and confirm the incidence 

of the supply chain in the profitability under quantitative parameters as in this 

case factor z, to proceed to establish the conclusions and recommendations. 

 

The company has a disorderly supply chain, nowadays the high levels of 

competition in the international markets force companies to operate in more 

aggressive environments, it is no longer enough to improve their operations or 

integrate their internal functions, but it is necessary to go Beyond the boundaries 
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of the company and initiate relationships of exchange of information, materials, 

resources with suppliers and customers in a much more integrated way, using 

innovative approaches in the supply chain. 

 

Subsequently, in order to contribute with an immediate solution that supports with 

the economic optimization of the company, it is proposed to carry out the "Model 

to improve the supply chain to increase the profitability of the El Troje Factory", 

which allows management to be a Support for each of the areas involved and in 

this way it is expected that the activities of movement-storage-marketing is a 

direct plus for a coordinated address so that in this way it can add value to the 

products and services, satisfying the customer and Improving profitability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Supply chain, profitability, COSSO, functions manual, policies, 

procedures, sales, internal control, financial analysis, decision making. 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación referente a la cadena de suministro como un 

factor determinante de la rentabilidad en la fábrica El Troje, consta de seis 

capítulos en los cuales se detalla lo siguiente: 

 

En el Capítulo I, se define el tema de investigación con su respectivo análisis del 

problema descomponiéndolo en macro, meso y micro contextualización lo que 

permitió tener un enfoque más amplio de la problemática analizada, 

posteriormente se realiza un análisis crítico, la prognosis, formulación del 

problema, preguntas directrices, delimitación y un aspecto muy importante que es 

la justificación para llevar a cabo el estudio con los objetivos propuestos. 

 

Con relación al Capítulo II, se desarrolla el marco teórico marcando antecedentes 

investigativos con problemas similares que servirán de apoyo para el trabajo 

realizado. También indica el aspecto filosófico  y legal en la que se fundamentó la 

investigación, además la categorización de las variables con su respectiva 

conceptualización, el señalamiento de la hipótesis y variables.  

 

La metodología de investigación es referenciada en el Capítulo III en la que 

puntualiza la metodología de investigación que se utilizó, además de la definición 

de la población y muestra. Así como también la operacionalización de variables, 

el procesamiento y análisis de información. 

 

En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de resultados aplicados a 

través de análisis vertical y análisis horizontal para poder gestionar la variable 

cuantitativa, una lista de verificación a las áreas involucradas de la empresa para 

determinar los procesos y control interno en lo que se relaciona la cadena de 

suministros lo que permitió posteriormente la verificación de la hipótesis. 

 

Dentro del Capítulo V se puntualizaron las conclusiones del trabajo investigado y 

las recomendaciones respectivas para dar solución a las causas del  problema. 
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El Capítulo VI se comprende la propuesta que es “Modelo de mejora a la cadena 

de suministros para aumentar la rentabilidad de la Fabrica El Troje”, para una 

dirección coordinada para que de esta manera se pueda añadir valor a la cadena 

de suministros y aumente la rentabilidad, en donde se describe los procesos que 

deben ser utilizados.    

 

Finalmente se desglosa la bibliografía utilizada y los correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema  

 

La cadena de suministro como un factor determinante de la rentabilidad en la 

Fábrica “El Troje” de la ciudad de Ambato. 

 

1.2. Planteamiento del Problema  

 

1.2.1. Contextualización 

  

Macro 

 

En Ecuador las Fábricas de Balanceados que corresponden al sector industrial 

forman parte de la cadena agroindustrial la cual está compuesta por el sector 

agrícola, encargado de producir maíz, soya que es proveedor de la principal 

materia prima para la elaboración de balanceado para aves. Además, la actividad 

avícola constituye un complejo agroindustrial que incluye: el sector agrícola con 

la producción de maíz y soya, el sector industrial de balanceados y la industria 

avícola de carne y huevos) (León & Yumbla, 2010). 

 

Según Sigagro como se citó en (2010) para la elaboración de balanceados, la 

industria necesita 61% de maíz, 33% de soya, 4% de sorgo y 2% de trigo. Por 

ejemplo para satisfacer la demanda del sector de alimentos balanceados se 

importó en el año 2007 alrededor del 49% de maíz duro y el 95% de pasta de 

soya. 

 

En la actualidad ya no se importa maíz debido a que el país desde el año 2014 es 

autosustentable ya que la producción nacional de maíz amarillo cubre el total de la 

demanda de la industria, sin embargo el precio del maíz es más costoso que el 
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maíz importado debido a que la producción no es eficiente comparada con el 

precio del maíz importado, en el caso de la soya; la producción es apenas el 1% de 

la necesidad nacional, razón por la cual este producto se importa de Estados 

Unidos, Argentina, Brasil. 

 

Al tener un precio del maíz fijo oficial y la obligación de cumplir con la cuota de 

absorción de la cosecha de maíz nacional para poder importar soya, que son los 

dos productos más importantes de la fabricación de balanceado,  la industria de 

balanceados se ve en desventaja para poder planificar adecuadamente sus 

inventarios ya que depende primero de conseguir ingentes cantidades de dinero 

para adquirir maíz nacional cuyos pagos son al contado, y se encuentra con la 

dificultad de que necesita créditos bancarios para poder importar soya; esto hace 

que las fábricas de balanceados se tengan problemas de liquidez y rentabilidad, ya 

que  deben acudir al sector financiero a buscar financiamiento para poder adquirir 

la materia prima.  

 

Si el industrial no cuenta con la capacidad de endeudamiento y su necesidad no es 

la cantidad mínima para importar, deberá adquirir localmente o por medio de la 

Asociación de Fabricantes de balanceados del Ecuador (AFABA), al precio que 

ésta institución haya adquirido. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la base de datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) (2017) se registra un total de 345 empresas registradas bajo la actividad 

económica de fabricación de alimentos preparados para animales de granja (aves, 

ganado vacuno, porcino, etc.).  

 

A continuación, dentro de la Tabla Nº 1, se muestran datos de cada una de las 

provincias con el número de establecimientos activos dedicados a dicha actividad 

económica.  
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Tabla Nº 1: Establecimientos activos en el Ecuador 

Provincias 

Nº de 

Establecimientos 

Activos 

Actividad Económica 

Azuay 12 

Fabricación de alimentos preparados 

para animales de granja (aves, ganado 

vacuno, porcino, etc.), animales 

acuáticos, incluidos alimentos 

concentrados, suplementos 

alimenticios, la preparación de 

alimentos sin mezclar (elaborados a 

partir de un único producto) y los 

obtenidos del tratamiento de 

desperdicios de mataderos. 

Bolívar 1 

Cañar 5 

Carchi 3 

Cotopaxi 7 

Chimborazo 13 

El Oro 40 

Esmeraldas 2 

Guayas 78 

Imbabura 8 

Loja 6 

Los Ríos 6 

Manabí 34 

Morona Santiago  5 

Napo 0 

Orellana  3 

Pastaza 10 

Pichincha 64 

Santa Elena 3 

Santo Domingo 6 

Sucumbíos  2 

Tungurahua  37 

Zamora Chinchipe 0 

Total 345 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos del S.R.I. (2017) 

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

A partir de ello, se puede establecer que entre las provincias con mayor número de 

empresas dedicadas a esta actividad son: Guayas (78 – 20%), Pichincha (64 – 

19%), El Oro (40 – 12%), Tungurahua (37 – 11%) y Manabí (34 – 10%). 
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Gráfico N° 1: Establecimientos activos en el Ecuador 
Fuente: Adaptado de la Base de Datos del S.R.I. (2017) 

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

Partiendo de los datos obtenidos a través de la investigación bibliográfica, resulta 

importante realizar un estudio meticuloso sobre la cadena de suministros como un 

factor determinante de la rentabilidad en este tipo de empresas u organizaciones.  

 

Bajo estas particularidades Ballou (2012) establece que “la cadena de suministros 

representa un conjunto de acciones funcionales que se repiten varias ocasiones a 

lo largo del canal de flujo, a través de los cuales la materia prima se transforma en 

productos terminados y añade valor para el cliente o consumidor” (p. 23). Por lo 

tanto, una inadecuada administración de este elemento tan importante como lo es 

la cadena de suministros generara que el producto final que llega a los 

consumidores presente diferentes inconvenientes, entre los cuales pueden ser los 

siguientes: retrasos a la hora de la entrega o a su vez problemas en la calidad del 

producto mismo. 
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Por otro lado, el inventario constituye un papel muy importante para que la cadena 

de suministros funcione correctamente puesto que permite atender a la demanda 

de forma dinámica, además la disponibilidad en todo momento de materia prima e 

insumos es importante para maximizar la rentabilidad de las empresas, por 

intermedio de la prestación de un servicio ágil y oportuno por parte de la empresa 

u organización. 

 

Meso 

 

La economía de la provincia de Tungurahua, en gran medida gira en torno a los 

diferentes negocios ubicados en esta importante zona del país. A partir de ello, 

según la base de datos del SRI (2017) en Tungurahua se registra un total de 76 

empresa dedicadas a la fabricación de alimentos preparados para alimentos de 

granja, de las cuales únicamente se encuentran activas 37 empresas, a 

continuación en la Tabla Nº 2, se muestran datos referentes a cada uno de los 

cantones que conforman la provincia. 

 

Tabla Nº 2: Establecimientos activos en Tungurahua  

Provincia  Actividad Económica  Activos Inactivos  Total  

Tungurahua 

Fabricación de alimentos preparados 

para animales de granja (aves, ganado 

vacuno, porcino, etc.), animales 

acuáticos, incluidos alimentos 

concentrados, suplementos alimenticios, 

la preparación de alimentos sin mezclar 

(elaborados a partir de un único 

producto) y los obtenidos del 

tratamiento de desperdicios de 

mataderos. 

37 39 76 

Actividad Económica Cantones Total 

Fabricación de alimentos preparados para animales de granja 

(aves, ganado vacuno, porcino, etc.), animales acuáticos, 

incluidos alimentos concentrados, suplementos alimenticios, la 

preparación de alimentos sin mezclar (elaborados a partir de un 

único producto) y los obtenidos del tratamiento de desperdicios 

de mataderos. 

Ambato 18 

Baños 7 

Cevallos 4 

Patate 1 

Quero 1 

Pelileo 4 

Pillaro 2 

Tungurahua 37 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos del S.R.I. (2017) 

Elaborado por: García, P. (2017)  
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Gráfico N° 2: Establecimientos activos en Tungurahua  

Fuente: SRI 

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

Micro 

 

Actualmente, El Grupo Casa Grande, se encuentra administrado por el propietario 

Sr. Iván Chávez como Gerente General, quien a lo largo de la existencia de esta 

firma lo ha ampliado a seis áreas de producción, entre las cuales se destacan las 

siguientes: 

 

 Avícola Agoyán: se encarga de la producción y comercialización de 

huevos para el consumo humano. 

 División oriente: se encarga de la producción y comercialización de pollo 

en pie y faenado. 

 Reproductoras: se encarga de la producción de huevos incúbales para 

pollito bebe. 

 Planta de incubación: se encarga de la producción de pollito bebe. 
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 Fábrica El Troje: se encarga de la producción y comercialización de 

alimento balanceado. 

 Faenadora: se encarga de producir pollo procesado, faenado y empacado 

listo para el consumo inmediato. 

 

Como se mencionó en el epígrafe anterior, el grupo está conformado por seis 

divisiones, sin embargo cada una de estas unidades de negocio cuenta con 

estructura organizativa y control independiente. 

 

Fábrica “El Troje” 

 

La Fábrica “El Troje” se encuentra localizada en la provincia de Tungurahua, 

cantón Baños de Agua Santa, parroquia Ulba, caserío Agoyán, tiene una 

superficie total de terreno de aproximadamente 3 hectáreas, espacio destinado 

exclusivamente a la producción de balanceado. Según datos que maneja 

internamente la empresa su capacidad de producción bordea los 17.000 quintales 

de balanceado a la semana. 

 

Por otro lado, se estima que la producción en sus inicios llegaba únicamente a 880 

quintales al año, es decir una producción promedio al mes de 74 quintales, sin 

embargo con el trabajo y la dedicación de todos quienes conforman la empresa 

fueron creciendo poco a poco en el mercado hasta convertirse hoy en día en una 

de las principales empresas productoras de balanceados a nivel local, en donde, 

actualmente el 90% de la producción se destina al consumo propio, es decir, la 

empresa se constituye en el principal proveedor de las demás unidades de negocio 

de las cuales conforman Grupo Casa Grande.  

 

Las otras unidades de negocio encargadas en la producción de pollitos bebe, 

gallinas ponedoras de huevos y reproductoras necesitan gran cantidad de 

alimentos para sus aves, es por ello que la fábrica actualmente alcanza una 

producción de entre 14.000 y 17.000 quintales semanales para poder abastecer tal 

demanda y cumplir con otras obligaciones del mercado en general. Sin embargo, 
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en los últimos años la empresa ha venido presentando inconvenientes en cuanto se 

refiere a la cadena de suministros puesto que no existe un manejo y control 

adecuado del inventario ocasionando en determinados momentos 

desabastecimiento de materia prima que afecta directamente al proceso de 

producción afectando directamente a la rentabilidad de la empresa porque en 

ciertas ocasiones no se puede cumplir con las obligaciones que han sido 

contraídas. 

 

1.2.2 Análisis critico  

 

De forma general, la cadena de suministros siempre ha sido un problema para la 

empresa es por ello que también la rentabilidad se ha visto afectada encontrando 

en ella un problema, dicha situación surge por una serie de circunstancias que a 

continuación se detallan: 

 

La gestión inadecuada de inventarios por parte de la empresa es una de las 

principales causas para la aparición del problema pues esto conlleva a la selección 

tanto de productos como proveedores inadecuados que provocara muchas de las 

veces inconvenientes en el proceso de producción por el desabastecimiento en 

cuanto a materias primas se refiere.   

 

Si existe un deficiente sistema de compras sea este de materia prima o insumos, 

provocara que la cadena de suministros se vea afectada en el proceso productivo, 

como efecto implica demora en los tiempos de procesos por no disponer de la 

materia adecuada  o retrasos en la entrega por parte del proveedor. 

 

Al existir un incumpliendo en los tiempos de entrega de la metería prima, se 

genera dentro de la empresa el incremento de cuello de botella durante el proceso 

de producción, existiendo desperdicios de tiempos y recursos, sin dejar a un lado 

que también se puede generar la fabricación de producto defectuoso. 
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La descoordinación en el proceso de producción incide en la cadena de 

suministros afectando al volumen de ventas, al no poder cumplir a tiempo con los 

pedidos de entrega a los clientes y por ende la rentabilidad se ve afectada. 

  

Por otro lado, las compras tanto de materiales como insumos que realiza la 

empresa se realizan sin tomar en cuenta las cantidades necesarias para abastecer 

los requerimientos de la planta, ocasionando así que se genere un sobre 

abastecimiento o a su vez un desabastecimiento del stock disponible. 

 

La descoordinación entre departamentos hace que exista un rezago económico 

.pues el incumplimiento de entregas del producto terminado a la bodega impide 

cumplir con los despachos programados generando una insatisfacción marcada en 

los clientes de la empresa. 
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Árbol de problemas  

 

BAJOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

Perdida de ventas 

Inadecuada selección de 

proveedores 

Clientes insatisfechos 

Inadecuada planificación 

en la producción

Gestión inadecuada de 

inventarios 

Inconvenientes en el 

procesos de producción 

Descoordinado proceso de 

producción 

Aumento de cuellos de 

botella 

Demora en los 

procesos 

Materia prima 

incompleta 

Aumento de 

desperdicios 

Productos 

defectuosos 

Decrecimiento en la 

rentabilidad 

 

Gráfico N° 3: Árbol de problemas  
Elaborado por: García, P. (2017)   
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Análisis Causa Efecto 

 

 Causa Principal: Gestión Inadecuada de Inventarios. 

 Efecto Principal: Decrecimiento en la Rentabilidad. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

La Fábrica “El Troje” al no tener un adecuado manejo de la cadena de suministro  

debido a bajos niveles de disponibilidad de materia prima ocasiona una baja en la 

producción y por ende un incumplimiento ante los ojos de los clientes, además, 

también se puede ver afectada la rentabilidad de la empresa ya sea por las 

adquisiciones innecesarias o no planificadas, puesto que con el pasar del tiempo 

tanto los insumos como las materias primas se pueden caducar y necesariamente 

tendrían que desecharse o a su vez crearían perdidas en ventas generadas por la 

falta en stock que generarían inconformidad en los clientes que fácilmente 

acudirían hasta la competencia. 

 

Por otro lado, al no existir una adecuada planificación en cuanto a la adquisición 

de insumos y materia prima los procesos de producción que efectúa la empresa se 

verán afectados ocasionando retrasos en la entrega y disponibilidad de productos. 

 

1.2.4 Formulación del problema  

 

¿De qué manera la cadena de suministro afecta la rentabilidad de la Fábrica “El 

Troje”? 

 

1.2.5 Preguntas interrogantes  

 

 ¿La cadena de suministros afecta la rentabilidad de la Fábrica “El Troje”? 

 ¿La eficiente administración de la cadena de suministros mejorará el 

desempeño de la fábrica? 

 ¿Cuáles son los niveles de rentabilidad de la Fábrica “El Troje”? 



14 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema detectado? 

1.2.6 Delimitación del objeto de estudio  

 

Campo: Administración 

 

Área: Cadena de suministros  

 

Aspecto: Rentabilidad  

 

Delimitación espacial: la presente investigación se realizó en la Fábrica “El 

Troje” ubicada en la siguiente dirección: 

 

Cantón: Baños 

 

Parroquia: Ulba 

 

Sector: Agoyán 

 

Delimitación temporal: a presente investigación se realizó entre los periodos 

Noviembre 2016 – Mayo 2017.  

 

1.3 Justificación  

 

La presente investigación es de gran importancia pues se justifica porque a través 

de esta se busca solucionar el problema que se genera dentro de la organización 

con base al bajo nivel de disponibilidad de materia prima que afecta a la cadena de 

suministro y la rentabilidad.  

 

El impacto que la presente investigación genera es económico, al incrementar la 

rentabilidad de la empresa, como una fuente de identificación adecuada de 

utilización de los recursos financieros, que permita a su vez reducir la pérdida de 

recursos económicos asignados para la compra innecesaria de insumos y materia 
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prima que posteriormente se deshacen como consecuencia del 

sobreabastecimiento, a través de una óptima planificación reducir el costo 

asociado con el inventario. 

 

La administración correcta de la cadena de suministros permite cumplir con las 

metas y objetivos trazados, permitirá cumplir a tiempo con los compromisos de 

entrega acordados con los clientes, una adecuada estructura en la cadena de 

suministro permite mantener un nivel aceptable e incrementar eficiencia en la 

producción puesto que incluye todas las actividades que están presentes en cada 

fase del proceso. 

 

La investigación también puede considerarse como factible pues se cuenta con el 

apoyo total por parte de la fábrica en brindar toda la información que sea 

necesaria para la realización de la presente pues son los más interesados en tratar 

de resolver la problemática en mención y encontrar una alternativa de solución. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes y docentes de la Universidad 

Técnica de Ambato quienes tendrán información actualizada de los procesos de la 

cadena de suministro y la rentabilidad, por otra parte, los propietarios de la 

Fábrica podrán disponer de un documento con información relevante de la 

empresa que si es encaminada de la mejor manera permitirá mejorar la cadena de 

suministros y así poder incrementar su volumen de producción y por ende la 

satisfacción de sus clientes. Los beneficiarios indirectos son los clientes quienes 

tendrá un producto de mejor calidad y una entrega oportuna, finalmente los 

proveedores podrán planificar su forma de abastecimiento de modo que su 

volumen de distribución no se vea afectado por pedidos repentinos que genere la 

empresa. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Estudiar la cadena de suministros como un factor determinante, para incrementar 

la rentabilidad y mejorar los procesos de la Fábrica “El Troje” de la ciudad de 

Ambato.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la estructura de la cadena de suministros de la Fábrica “El Troje”, 

para mejorar los procesos. 

 Comparar el nivel de rentabilidad en la Fábrica “El Troje” en relación a 

periodos 2015 y 2016, para observar la evolución de la rentabilidad en el 

tiempo. 

 Proponer un modelo con la finalidad de dar una solución al problema y 

contribuir al manejo adecuado de los procesos internos.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes Investigativos  

 

De acuerdo con Sarmiento (2016) de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

de Contabilidad y Auditoría, en su trabajo de investigación titulado “La estructura 

de la cadena de suministro y los procesos de adquisiciones y producción en neo 

fármaco” concluye: 

 

 La cadena de suministros está estructurado por un conjunto de eslabones que 

forman su estructura y permiten optimizar un proceso productivo, la empresa 

dispone de una estructura definida, sin embargo existen ciertas deficiencias, 

además se cuenta con proveedores calificados en relación a la calidad de la 

materia prima que se adquiere, pero no se realiza una gestión con base a una 

relación más confiable que garantice el aprovisionamiento y beneficie a la 

empresa en relación a los precios que se manejan. 

 

 Por otro lado, el proceso productivo tiene definido todos los controles que 

demanda las buenas prácticas de manufactura en cuanto a la fabricación, sin 

embargo, el problema se registra de forma ocasional en el stock de insumos y 

materiales que se necesita al momento de ingresar determinado producto o a su 

vez a las emergencias que se presentan debido a una planificación inadecuada y 

que tiene como consecuencia el incumplimiento de despachos en el momento 

exacto, afectando directamente en el nivel de atención que se brinde a los 

diferentes clientes. 

 

 Finalmente, las adquisiciones se ejecutan sin un análisis previo de los tiempos de 

reposición y las cantidades adecuadas, esto produce altos niveles de existencias 

en materias primas o insumos que debido a su tiempo de vida útil, se caducan en 

bodegas generando costos adicionales que terminan por afectar el nivel 

económico de la organización. 

 

Por otro lado, Navas (2016) de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía, en su trabajo de investigación 

titulado “La cadena de abastecimiento y la rentabilidad de la empresa 

OXFORLAC de la provincia de Cotopaxi de la ciudad de Salcedo en el último 

semestre del 2014” concluye: 
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 Se identificó que la empresa no tiene establecido una adecuada estructura de la 

cadena de abastecimiento. Por otro lado, la relación que la empresa tiene con sus 

proveedores no es buena, además a ello habría que sumarle que los actuales 

proveedores no cumplen con la entrega a tiempo de los materiales y materias 

primas necesarias para la elaboración de los productos, lo que ocasiona un retraso 

en las actividades y el no cumplimiento con ciertos clientes. 

 

 Además, la empresa no tiene establecido un programa de capacitación 

permanente para el personal, lo que limita a los empleados en el cumplimiento de 

sus actividades al cien por ciento, pues no conocen a ciencia cierta el trabajo que 

deben realizar. 

 

 Por otro lado, el sistema de inventarios y de facturación que la empresa utiliza no 

es el más adecuado,  además la carencia de un sistema informático para el ingreso 

de datos dificulta aún más la gestión pues todo lo realizan de forma manual 

teniendo inconvenientes a la hora de conocer los stocks de productos terminados. 

 

 Una de las debilidades que se pudo conocer en la empresa en estudio fue que le 

dan mayor importancia al factor económico que al nivel de satisfacción que el 

cliente experimenta, es por ello que se identificó que no existe una buena relación 

entre empresa/clientes. También se pudo conocer que la empresa no dispone de 

un sistema de post-venta,  es decir un centro de atención al cliente en donde los 

clientes puedan acercarse a resolver sus dudas o a su vez generar algún tipo de 

reclamo. 

 

 Finalmente, se registra una gran cantidad de desperdicios tanto de materiales, 

insumos materia prima y producto terminado que se deteriora dentro de la 

empresa por no disponer de un área de almacenamiento adecuada, además la 

ausencia de un sistema de reutilización para los desperdicios genera grandes 

pérdidas económicas para la empresa. 

 

Según Flores (2014) en su trabajo de investigación titulado “La gestión de 

logística y su influencia en la rentabilidad de las empresas especialistas en la 

implementación de campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana” 

concluye: 

 

 La gestión de compras y abastecimiento en un porcentaje razonable de empresas 

es deficiente porque no logran identificar con claridad los procesos y se recurre a 

la improvisación ocasionando que los usuarios reporten requerimientos 

innecesarios y sin sustento influyendo negativamente en la rentabilidad 

económica. 
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 La gestión logística en un porcentaje razonable de empresas no engloba los 

procesos y operaciones necesarias para proveer al consumidor el producto 

correcto, en la cantidad requerida y en condiciones adecuadas lo que hace que 

influya significativamente en la rentabilidad financiera. 

 

 El aprovechamiento de la gestión de transporte y distribución de la carga que es 

uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística de las organizaciones 

en un porcentaje razonable de empresas es deficiente lo que hace que influya 

significativamente sobre el riesgo financiero. 

 

 La prestación de servicio al cliente que es el fundamento y fin último de la 

cadena logística en un porcentaje razonable de empresas no es oportuna ni 

eficiente incidiendo directamente sobre el riesgo económico (p. 99). 

 

Por otro lado, Manzano (2017) en su trabajo de investigación titulado “La cadena 

de suministros en el área de comercialización y su impacto en la rentabilidad de la 

empresa Industry de la ciudad de Ambato” concluye: 

 

 Se determina que la mayor parte de la población encuestada coincide en que la 

estructura de la cadena de suministros en la comercialización que tiene la 

empresa no se ajusta a las necesidades de la misma, ya que las funciones para los 

colaboradores no siempre están claras ni definidas. 

 

 Por otro lado, la rentabilidad de la empresa actualmente se ha visto limitada 

debido a que sus ventas han sido poco satisfactorias y sus inversiones no han sido 

bien canalizadas, el hecho de utilizar indicadores financieros de manera empírica 

ha causado que no se identifique la realidad financiera de la empresa. 

 

 Finalmente, la empresa cuenta con una cadena de suministros en el área de 

comercialización desordenada por lo que todo el personal coincide en que 

reestructurar la cadena de comercialización mejorara la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Además, Cruz (2016) en su trabajo de investigación titulado “La logística de 

abastecimiento y la rentabilidad en la empresa Hidrotecnología” concluye: 

 

 Una vez analizada la logística de abastecimiento en la empresa, se pudo 

identificar que los puntos críticos de la misma se encontraban en el manejo de los 

stocks tanto mínimos como máximos, también se pudo evidenciar que las 

compras nacionales e importaciones que se realizan no llegan ni a los límites del 

stock mínimo.  

 



20 

 Por otro lado, se pude las compras que se realizan en la empresa no son las 

adecuadas ya que la mercadería se la adquiriere empíricamente más no basada en 

stock de reposición y las pocas cantidades que se adquieren no aporta al 

crecimiento de las ventas sino más bien se convierte en mercadería de muy baja 

rotación ocasionando que se vaya convirtiendo en mercadería hueso ya que no es 

perecible. 

 

 Después de evaluar el nivel de devoluciones de mercadería o entregas 

incompletas que existen dentro de la empresa, se pudo determinar que se 

encuentra en un 0.82% del total de las ventas, el porcentaje de devolución no es 

muy elevado pero se generan por causas repetitivas que son la falta de stock 

adecuado y los tiempos de las reposiciones de la mercadería lo que ocasiona el 

retraso en la entrega de los pedidos. 

 

 Después de haber realizado los cálculos pertinentes se encontró a la empresa con 

una rentabilidad adecuada y con proyecciones de crecimiento, debe tomar en 

cuenta los factores antes mencionados como stocks y devoluciones para 

corregirlos y plantearse nuevos objetivos empresariales. 

 

De acuerdo con Asencio, González y Lozano (2017) en su trabajo de 

investigación titulado “El inventario como determinante en la rentabilidad de las 

distribuidoras farmacéuticas” concluye: 

 

 El control dc inventarios debe estar enfocado a la reorganización de bodegas, 

mediante implantación de un sistema de control que inicie desde el momento de 

la requisición de un material hasta la salida del producto al mercado, pasando por 

los diferentes procesos logísticos de la comercialización y ordenamiento en 

bodega. 

 

 La carencia de control presupuestario anual y mensual en los departamentos de 

contabilidad, finanzas, ventas y compras, no permite disponer de previsiones en 

la planificación de flujo de caja, rotación de los inventarios y de espacio físico 

para las bodegas. 

 

 La facturación se realiza en un espacio no apropiado (bodega de los inventarios), 

lo que permite al personal de bodega observar los precios de los productos 

vendidos, que puede ocasionar conflicto de intereses, hurtos, o cualquier otra 

situación que afecte económicamente a la compañía. 

 

 El escaso control interno, ya que las firmas de responsabilidad de los documentos 

en bodega solo cuentan con la firma del bodeguero. Estos deben contar con 

mínimo 3 firmas: elaborado, revisado y aprobado. 
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 La descoordinación entre la toma física de los inventarios mensuales y la 

participación del departamento contable, no permite tener certeza sobre el 

inventario físico y tampoco existe un informe técnico de los productos 

farmacéuticos que estén en cuarentena. 

 

De acuerdo con Manco (2012) en su trabajo de investigación titulado “Supply 

chain risk management, modelo de gestión para crear cadenas de suministro 

resilientes” concluye: 

 

 La gestión de riesgos en la cadena de suministro es un modelo de gestión cuyo 

objetivo es mantener el flujo de materiales, información y recursos financieros a 

lo largo de la supply chain. El objetivo será reducir los efectos dañinos de los 

riesgos a lo largo de la supply chain en vez de transferir estos daños a algunos de 

los otros miembros.La identificación de riesgos debe ser un procedimiento 

continuo en todas las organizaciones que conforman la cadena. 

 

 Para que cualquier iniciativa de gestión de riesgos en la cadena de suministro 

pueda tener resultados satisfactorios, es necesario el compromiso de todos los 

miembros de la cadena y especialmente de los directivos y jefes de área. 

 

 Un framework para la gestión de riesgos en la cadena de suministro debe 

considerar cuatro elementos esenciales: un framework básico de gestión de 

riesgos capaz de proveer de las bases, conceptos y políticas más adecuadas a ser 

aplicadas en la cadena; un proceso estructurado de gestión de riesgos (que 

incluirá las distintas metodologías y herramientas para la gestión de riesgos); un 

modelo que describa la supply chain y una descripción del entorno donde se 

desarrollan las operaciones. 

 

 Para la caracterización de la supply chain, es aconsejable utilizar el modelo 

SCOR debido a que este ya ha sido probado tanto en el ámbito académico como 

en el empresarial, con buenos resultados. Sin embargo, queda abierta la 

posibilidad de confrontarlo con otros modelos que puedan ser más adecuados a 

cadenas específicas. Diseñar cadenas de suministro resilientes no requiere 

cambios revolucionarios si no la aplicación correcta de las buenas prácticas de la 

supply chain management. 

 

Para Vilana (2011) en su publicación titulada “Gestión de la cadena de 

suministro” concluye: 

 

 La gestión de la cadena de suministro es un nuevo enfoque con implicaciones 

estratégicas para las empresas más allá de la logística integral. Su éxito dependerá 

de la habilidad para satisfacer eficientemente las demandas de los clientes. 
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 La gestión de la cadena de suministro sincronizada es el método más efectivo 

para eliminar el efecto látigo, permitiendo alcanzar una estabilidad de los 

inventarios y simultáneamente altos niveles de satisfacción del cliente.  

 

 Finalmente, hay que considerar un factor estratégico de extrema importancia y 

con consecuencias a largo plazo: el coste de sincronización de la cadena. Este 

coste tiene tres componentes fundamentales, no todas estimables con medidas 

financieras: 

 

 El coste de implementación del sistema TIC que soporte los mecanismos 

de coordinación, 

 El coste de cambio organizativo 

 El coste de compartir la información con socios/competidores. 

 

Para Asanza (2016) en su trabajo de investigación titulado “Modelo de gestión de 

abastecimiento de productos de consumo masivo de la empresa Difac” concluye: 

 

 A partir de la información recabada se puede concluir que actualmente el modelo 

bajo el cual se organiza y opera la cadena de abastecimiento de la empresa 

DIFAC no se encuentra completamente integrada y optimizada, debido a que no 

se está utilizando debidamente los recursos, tanto financieros, humano, físicos y 

tecnológicos, lo que proporciona que los procesos de la cadena tenga muchas 

falencias y esto afecte no solo a la organización sino también a los clientes. 

 

 La evaluación realizada ha permitido comprobar la realidad de la gestión de 

abastecimiento en la empresa DIFAC dedicada a la distribución de productos de 

consumo masivo, en la que se ha podido determinar los principales problemas 

con los que la empresa cuenta como: la falta de calidad en sus procesos, un nivel 

bajo de capacitación al personal, no brinda un seguimiento a la satisfacción del 

cliente, falta de estrategias publicidad, bajo control de entrada y salida de 

productos, deficiente sistema informático y mal manejo de los procesos de 

compra y selección de proveedores, problemas por los cuales son el motivo 

principal que impiden a la empresa alcanzar una ventaja competitiva. 

 

 A lo largo del presente trabajo se ha investigado los modelos de gestión más 

utilizados en el mundo de los negocios y su importancia para permanencia de las 

empresas en el mercado, mediante su definición y contextualización, siendo 

necesario que las organizaciones administren de manera productiva y coordinada 

todos los aspectos de la cadena de abastecimiento, adoptando un modelo de 

gestión que les permita crear buenas relaciones con los proveedores, mejorar su 

rentabilidad y la generación de crear valor al cliente. 
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Finalmente, Aguilera, Hernández y González (2014) en su publicación titulada 

“El rendimiento de la pyme manufacturera a través de la gestión de los 

proveedores y de la cadena de suministro” concluyen: 

 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran claramente que es 

elemental para la Pyme manufacturera contar con una gestión de la cadena de 

suministro (GCS) confiable y efectiva. En este sentido, es también importante 

resaltar que para tener estas buenas relaciones es conveniente que previo a 

cualquier relación de negocios, la elección de los actores involucrados con el 

suministro sea objetiva y para ello, es necesario que en el proceso de búsqueda de 

proveedores, el análisis de potenciales colaboradores sea riguroso y a conciencia 

ya que sería riesgoso tener alianzas estratégicas de negocios con agentes externos 

poco confiables o con prácticas no aptas para la seguridad y garantías que 

requiere tener en la actualidad la Pyme manufacturera. 

 

 Así mismo, partiendo de los conceptos que definen a la GCS, los empresarios 

deben plantear estrategias que permitan a este tipo de empresas coordinar de 

manera sistemática el flujo del suministro de los recursos materiales, de otra 

manera, si los materiales no estuvieran a tiempo en la empresa, sería inminente el 

paro de los procesos productivos lo que a su vez va a generar problemas serios 

con los clientes o consumidores finales. Para ello, las entregas a tiempo, el 

compartir información y datos sobre el manejo de los materiales así como el 

establecer estrategias de cumplimiento en las entregas por la naturaleza en la 

ubicación del proveedor, van a permitir que le empresa sea rentable y confiable 

ante la imagen que se requiere tener con los clientes. 

 

 Por lo tanto, tanto la GCS debe ser pieza clave para la Pyme manufacturera tenga 

un constante desarrollo y un mayor rendimiento en el manejo de los recursos 

materiales, esto implica que los empresarios estén atentos en optimizar factores 

como lo son el suministro, el manejo de los recursos materiales, el control de los 

costos, la entrega de productos a tiempo, la evaluación a los proveedores donde 

se incluya la revisión de sus propias capacidades y sistemas de generar materia 

prima.  

 

2.2 Fundamentación filosófica  

 

La presente investigación se encuentra alineada con el Paradigma Critico-

Propositivo; donde, resulta crítico porque trata de analizar y cuestionar la realidad 

de los acontecimientos en relación con la cadena de suministros como un factor 

determinante de la rentabilidad; y propositivo porque a través de esta 

investigación se busca plantear una alterativa de solución al problema encontrado 

dentro de la Fábrica “El Troje”. 
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2.3 Fundamentación axiológica  

 

Con el desarrollo de la presente investigación se busca aplicar ciertos valores 

como son la honestidad, el respeto y sobre todo la responsabilidad para que la 

gestión de inventarios funcione de forma adecuada con el objetivo de incrementar 

el volumen de ventas por ende,  la rentabilidad de la Fábrica “El Troje” también se 

vea beneficiada. 
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2.4 Categorías fundamentales  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Categorías fundamentales   
Elaborado por: García, P. (2017)   
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Gráfico N° 5: Constelación de ideas (Variable independiente) 

Elaborado por: García, P. (2017)   
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Gráfico N° 6: Constelación  de ideas (variable dependiente)  
Elaborado por: García, P. (2017)  
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Planificación estratégica  

 

La planificación constituye un conjunto de acciones direccionadas a la 

consecución de algún resultado visiblemente definido, siempre y cuando se tenga 

un nivel alto de conocimiento acerca de la situación en que estas van a 

desarrollarse, además un alto control de los factores involucrados permitirán que 

se logre el resultado buscado por parte de la empresa u organización (Matilla, 

2012). 

 

Mientras que para la misma autora, Matilla (2012) establece que “la estrategia, 

por su parte, está relacionada con una forma de conocimiento dirigido a la 

exploración de la manera más adecuada de satisfacer unos objetivos, por medio 

del uso de ciertos elementos” (p. 17).  

 

Por otro lado, Valenzuela, López y Moreno (2015) establecen una definición 

propia de planificación estratégica, misma que se describe en el siguiente 

epígrafe: 

 

Constituye un proceso en el cual se definen objetivos, programas de trabajo, 

estrategias,  presupuestos y acciones concretas, en dos niveles: formulación e 

implementación. Constituye un proceso de evaluación permanente de la razón de 

ser corporativa, en la cual  se establecen planes a corto y largo plazo, además, 

también se identifican metas y se evalúan los recursos disponibles para la 

consecución de los objetivos trazados inicialmente por parte de la dirección 

administrativa de la empresa (p. 74). 

 

Además, David (2008) establece que un plan estratégico constituye el plan de 

juego de la organización, pues nace de un arduo proceso de selección, por 

intermedio de la parte administrativa, entre diversas alternativas y muestra un 

compromiso con mercados, políticas, procedimientos y operaciones específicos 

desechando otras maneras de proceder que resultan menos beneficiosos para la 

organización. 
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Gestión y logística  

 

De acuerdo con Escudero (2013) el término logística es definido  

 

Constituye la parte de la gestión de la cadena de suministro encargada de 

planificar, implementar y controlar el flujo efectivo y eficiente de materiales y el 

posterior almacenamiento de estos, así como la información asociada desde el 

punto de origen hasta el de consumo con  la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los compradores. 

 

Por otro lado, en el diccionario de la RAE (2012) la logística se define como “el 

conjunto de medios y métodos ineludibles para desarrollar la organización de una 

empresa, o de un servicio, especialmente de distribución” (p. 2). 

 

Bajo esta perspectiva se puede indicar que las actividades de logística son 

elementales importantes dentro del comercio que se produce ya que constituyen 

un medio de vínculo entre los centros de producción y los mercados disponibles, 

mismos que se encuentran separados tanto en tiempo como en distancia. 

 

Así mismo, Escudero (2013) expresa que “la logística empresarial constituye una 

actividad cuyo objetivo primordial es satisfacer las necesidades del cliente, 

entregando productos y/o servicios en el momento, lugar y cantidad solicitada por 

el cliente a un mínimo coste” (p. 2). 

 

Por otro lado, la logística, en el ámbito de los negocios, debe avalar el diseño y la 

dirección de los flujos, tanto de materiales, de información y financieros, desde 

sus lugares de origen hasta sus destinos finales. Es decir, estos flujos se deben 

desarrollar de manera coordinada y racional con la finalidad de ofertar al cliente 

productos y servicios en cantidad, calidad, plazo y lugar establecido. 

 

De acuerdo con Ferrel et. al. (2004) definen a la gestión de logística como “una 

importante función operativa que comprende todas las actividades necesarias para 

la adquisición y posterior administración tanto de materias primas y su 
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componentes, así como también el manejo de los productos terminados, su 

empaque y comercialización a los clientes” (p. 282). 

 

Además, Lamb, Hair y McDaniel (2002) consideran que la gestión de logística 

“constituye el proceso de gestionar estratégicamente el flujo y almacenamiento 

eficiente de las materias primas, de las exigencias en el proceso y los bienes 

terminados desde el punto de origen hasta el punto de consumo” (p. 383). 

 

Por otro lado, Franklin (2004) establece que “constituye el movimiento de los 

bienes correctos en las cantidades adecuadas hacia el lugar establecido y en el 

instante apropiado” (p. 362). 

 

Para Delgado y Gómez (2013) la logística constituye “un sistema integrado de 

logística de una organización constituido por tres áreas operacionales en donde se 

encuentran identificado la gestión de materiales, la gestión de transformación y la 

gestión de la distribución física”. 

 

Bajo estas características, a continuación se detallan los elementos que integran la 

gestión de logística que según Castellanos (2015) son las siguientes: 

 

La gestión de materiales: constituye la administración del suministro y 

recepción tanto de materias primas como productos semielaborados para un 

posterior uso. 

El sistema de flujo de materiales: constituye la habilidad para planificar la 

fabricación de productos terminados, de modo que se encuentren disponibles con 

el objetivo de atender los requerimientos de los clientes. 

La distribución física: constituye la entrega de los productos terminados en el 

momento indicado a los diferentes clientes (p. 3). 
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Gráfico N° 7: Función de la logística   
Fuente: Adaptado de Castellanos (2015) “Logística comercial internacional”, Bogotá, Ecoe, p. 4. 

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

Como se muestra en el Gráfico Nº 7 al administrar las tres logísticas identificadas, 

se pretende convertir la cadena de suministro de la organización en un sistema 

eficiente para conseguir la satisfacción del cliente, en otras palabras, la efectividad 

de toda la cadena debe ser más importante que la efectividad de cada uno de los 

departamento por separado, por intermedio de sus diferentes funciones 

(Castellanos Ramírez, 2015). 

 

Además, las funciones de la logística se fundamentan principalmente en la 

administración de los flujos físicos ya sea de materias primas, productos acabados 

o cualquier otra situación, teniendo en cuenta los recursos disponibles siendo estos 

humanos o consumibles y finalmente los servicios de transportes o 

almacenamiento subcontratado.   

 

La meta principal de la logística de las organizaciones es ubicar los productos 

adecuados, en el lugar determinado, en el instante preciso y bajo las condiciones 

estipuladas, con el objetivo de favorecer a la rentabilidad de la organización 

(Castellanos Ramírez, 2015). 
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Gráfico N° 8: Objetivos y metas de logística  

Fuente: Adaptado de Castellanos (2015) “Logística comercial internacional”, Bogotá, Ecoe, p. 4. 

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

Como se describe en el gráfico Nº 8 el producto debe ser el adecuado, en las 

cantidades precisas, en el momento exacto y al mínimo costo buscando siempre la 

satisfacción del cliente. 

     

Finalmente, Anaya (2015) define a la gestión de logística como “el control del 

flujo de materiales desde el origen del abastecimiento hasta poner el producto en 

el punto de venta, de acuerdo con las solicitudes del cliente y bajo dos condiciones  

básicas” (p. 25) 

 

a) Máxima rapidez en el flujo del producto 

b) Mínimos costes operacionales. 

 

Cadena de suministros  

 

Para Slone, Dittmann y Mentzer (2012) la cadena de suministros representa “la 

actividad que gestiona el flujo de información, materiales y dinero a través de la 

empresa extendida, desde el proveedor hasta el cliente, pasando por los silos 

funcionales de la organización” (p. 13).  

 

Según Sánchez (2013) dentro de su publicación establece que la cadena de 

suministro es “el conjunto de funciones, procesos y actividades que permiten que 

tanto la materia prima, los productos y/o servicios sean convertidos, entregados y 

consumidos por el cliente final” (p. 91). 
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Por otro lado, Santander, Amaya y Viloria (2014) definen a la cadena de 

suministro como “la organización de personas, información, actividades y 

recursos para transportar un producto desde un fabricante a un consumidor” (p. 6). 

 

Finalmente, la función de la cadena de suministros es sumamente importante ya 

que incorpora la participación activa de los proveedores, fomenta la calidad dentro 

de su entorno; además integra y sincroniza a todos los miembros de la cadena para 

optimizar el desempeño operacional y eficientizar la cadena para obtener una 

ventaja competitiva dentro del mercado en el cual se desenvuelve (Lin, Chow, 

Madu, Kuei, & PeiYu, 2005). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Cadena de suministros  

Fuente: Adaptado de (Lin, Chow, Madu, Kuei, & PeiYu, 2005) 

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

Como se muestra en el gráfico Nº 9 dentro de la logística de proveedores externos, 

el flujo de información recorre por proveedores, manufactura, distribuidores, 

minoristas y clientes.   

 

Supply chain managment 

 

Para Lambert, Dastugue y Croxton (2008) señala SCM encierra mucho más y 
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la cadena de suministro constituye la red de empresas que participan en el 

abastecimiento de productos, bienes y servicios destinados para el cliente final”  

 

Por otro lado, algunos autores entre ellos Wisner, Leong y Tang apuntan que la 

integración de la cadena de suministro es la mezcla de tres funciones claramente 

definidas compras, logística y operaciones (Lambert, García-Dastugue, & 

Croxton, 2008). 

 

Bajo estas características se puede concluir la gestión de la cadena de suministro 

es el macro esquema que representa todas las actividades y etapas ligadas con la 

satisfacción del cliente final, representada por una o varias empresas que 

participan activamente en el aprovisionamiento, fabricación y distribución de 

bienes, productos e información los cuales adquiriendo valor a medida que van 

llegando al cliente final; agrupadas íntegramente por diferentes áreas que, 

colectivamente, cooperan entre sí para asegurar la disponibilidad del producto en 

el mercado. Mientras que la logística representa parte de esta cadena y tiene las 

funciones de compra, planificación y control de materiales e información, está por 

sí sola no aseguraría la disponibilidad del producto al punto de consumo. 

 

Proveedores 

 

Según Heredia (2013) define a los proveedores como “son personas naturales o 

jurídicas que como su nombre lo denuncia proveen o suministran de materiales 

y/o servicios a otras personas naturales o jurídicas” (p. 142). 

 

Es decir, las empresas, deben comprar bienes y/o servicios que satisfagan sus 

necesidades y requerimientos en el ámbito productivo y comercial, es por ello que 

deben cerciorarse de que sus proveedores les abastezcan los elementos solicitados 

bajo los más altos estándares de calidad, dentro de los tiempos programados y en 

las condiciones previamente pactadas. 
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Clasificación de proveedores 

 

De manera general, los proveedores pueden ser clasificados de varias maneras, 

según los intereses que persiga la organización y bajo la relación con la 

satisfacción de sus necesidades, estas pueden ser. 

 

Tipo de abastecimiento  

 

Según el tipo de abastecimiento los proveedores pueden ser clasificados de forma 

general, teniendo en cuenta su objeto social, bajo estas características esta 

clasificación es muy práctica, pero descuida en ciertos aspectos fundamentales de 

dicho proceso. Para el área de gestión de compras, en primera instancia, según 

Heredia (2013) establece la siguiente clasificación:  

 

a) Proveedores de insumos 

b) Proveedores de servicios de ingeniería y/o consultoría 

c) Proveedores de otros servicios generales (p. 143).  

 

Producción 

 

Para Cuatrecasas (2012) el término producción es definida como “una actividad 

económica de la organización, cuyo propósito recae en la obtención de uno o más 

productos o servicios, para satisfacer las necesidades que demandan los 

consumidores, es decir, a quienes pueda interesar la compra de dicho bien o 

servicio” (p. 13). 

 

Por otro lado, la producción se desarrolla bajo un sistema productivo en el cual 

intervienen ciertos elementos que a continuación se describen: 

 

 Productos y materiales comprados para efectuar la producción; 
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 Medios humanos y materiales con los que se podrá disponer de los 

factores o inputs de la producción, elementos con cuya aportación, puede 

llevarse cabo las diferentes actividades productivas. 

 El proceso de producción, elemento central del sistema productivo, 

conformado por un conjunto de actividades coordinadas que suponen la 

ejecución física de la producción.  

 

MATERIALES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS 

TRABAJO EQUIPOS RECURSOS ORGANIZACIÓN 

P    R    O    C    E    S    O  

Producto final 

Valor 

añadido 

 

Gráfico N° 10: Proceso productivo  

Fuente: Adaptado de Cuatrecasas (2012) “Organización de la producción y dirección de 

operaciones”, México D.F., Díaz de Santos. 

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

Tal cual como se muestra en el Gráfico Nº 10, dentro del proceso intervienen 

factores como el trabajo, equipos, recursos y la organización misma que permiten 

obtener un producto final con el objetivo de conseguir la satisfacción del cliente. 

 

Administración de operaciones  

 

De acuerdo con Muñoz (2012) la administración de operaciones constituye una 

disciplina que se enfoca en la planeación, dirección, organización y control de las 

operaciones productivas que se efectúan, donde se asume que las operaciones 

productivas constituyen las actividades necesarias para producir los bienes y 

servicios que ofertan las empresas y las organizaciones cuya función principal es 

la producción de manufacturas y servicios (p. 4). 
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Por otro lado, Heizer y Render (2013) definen a la administración de operaciones 

como “el conjunto de actividades destinadas a crear valor en forma de bienes y 

servicios una vez transformados los insumos en productos finales o terminados” 

(p. 4).  

 

Además, Krajewski, Ritzman y Malhotra (2012) mencionan que “el término 

administración de operaciones se refiere al diseño, dirección y control de forma 

sistemática a los procesos que convierten los insumos en servicios y/o productos 

para los clientes tanto internos como externos” (p. 5). 

 

Finalmente, Chase, Jacobs y Aquilano (2013) definen a la administración de 

operaciones como el diseño, la operación y la mejora de los sistemas que 

producen y entregan productos y los servicios primarios de una organización. La 

AOS, al igual que el marketing y las finanzas, constituyen un campo funcional de 

una organización que tiene una clara línea de responsabilidades administrativas (p. 

7). 

 

Control de producción  

 

El control de producción es algo parecido a la toma de decisiones y acciones que 

resultan imprescindibles para tomar medidas sobre cualquier inconveniente en la 

ejecución de un proceso determinado, de tal modo que cumpla con el plan 

previamente trazado. Por lo tanto, se puede asegurar entonces que, el control de 

producción constituye la función de regular y manejar el movimiento metódico de 

los diferentes materiales durante todo el ciclo de elaboración, empezando desde la 

adquisición o compra de materias primas, hasta la entrega final del producto 

terminado, por intermedio de la transmisión de instrucciones a los empleados, 

tomando en cuenta siempre el tipo de plan que se lleve a cabo dentro de la 

organización (Gallegos, 2011). 

 

Además, la empresa tiene que dar necesariamente un seguimiento a recursos, 

costos, calidad y presupuestos. Revisando y cambiando los planes si es necesario 
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a fin de canalizar los recursos para satisfacer las demandas de costo y tiempo 

(Chang, 2003). 

 

Por otro lado, Martínez (2009) establece que las acciones relacionadas con el 

sistema de control se enfocan directamente en el control de calidad, control del 

programa de producción, control de inventarios, control de la productividad, 

definición de las políticas de control, diseño del sistema de control, 

implementación del sistema y su evaluación que permitan desarrollar un proceso 

productivo libre de inconvenientes (p. 40).  

 

Clientes 

 

De acuerdo con Novillo (2012) el término cliente puede ser definido como 

“aquella persona denominada consumidor que compra un bien o un servicio de 

una empresa u  organización y satisface en igual o mayor grado sus expectativas” 

(p. 24). 

 

Bajo estas características se puede identificar al cliente como aquella persona que 

adquiere o utiliza los productos y/o servicios que son elaborados o 

comercializados por las diferentes empresas que se encuentran en el mercado con 

el objetivo de satisfacer alguna necesidad.     

 

Tipos de clientes 

 

Cliente externo 

 

El cliente externo constituye la sociedad en general, representada por cada 

individuo o grupo externo a la empresa u organización, que se halla o no en 

situación de ser consumidor. Además, es aquel, que compra un producto o utiliza 

algún servicio de una empresa (Alén González & Rodríguez Comesaña, 2013). 
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Por otro lado, los clientes externos, según Del Salto (2014) pueden tener la 

siguiente clasificación: 

 

Canales de comercialización - distribuidores: constituyen aquellos que se 

encargan de la distribución final del producto. 

Proveedores: constituyen aquellos que se encargan de vender productos y 

materias primas a la empresa. Además, esperan el cumplimento de los pactos 

previamente establecidos, cierto tipo de exclusividad y una planificación 

adecuada de las compras que deberán efectuarse. 

Mercado de referencia: esperan posibles subvenciones o remuneraciones, así 

como la posibilidad de realizar experimentos, pruebas piloto, etc. 

Mercado de influencia: constituyen aquellas personas o medios que influyen en 

el cliente final, por ejemplo se puede citar a la prensa, autoridades u otros actores. 

Además, esperan que se les notifique las novedades y noticias sobre los artículos 

de su interés (p. 50). 

 

Cliente interno 

 

El cliente interno constituye aquel actor que se encuentra en estrecha relación con 

la empresa, pues es consumidor de productos y/o servicios, es decir, integra 

internamente la organización, y está permanentemente relacionándose dentro de la 

misma empresa, e inclusive hasta con el cliente externo. 

 

Además, Del Salto (2014) establece la siguiente subdivisión de los clientes 

internos y los define de la siguiente manera:  

 

Accionistas: constituyen las personas o individuos que invierten en la compañía, 

además esperan beneficios y que se les informe de cómo evolucionan los 

principales indicadores económicos de la empresa. 

Empleados: constituyen aquellas personas o individuos quienes desarrollan el 

servicio, además esperan que se reconozca su labor, se les capacite 

constantemente y se les provean de herramientas necesarias para el cumplimiento 

de su trabajo (p. 50). 

  

Cliente potencial 

 

Constituye aquella persona que aún no realiza ninguna compra en la empresa, 

pero forma parte de nuestro público objetivo, además esta persona puede estar 

adquiriendo o realizando sus compras a algún competidor del sector. 
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Cliente eventual y habitual 

 

Comparten una característica que se fundamenta en que los dos son compradores 

reales o actuales de la empresa. Sin embargo, la diferencia entre ambos radica en 

función de su frecuencia de compra, es decir el primero no es un cliente fiel, 

mientras que el segundo, si lo es. Bajo estas circunstancias, el cliente habitual es 

considerado como un cliente ideal, con el que se puede mantener una relación 

comercial más estrecha y del cual se cuanta con abundante información, no solo 

de sus hábitos de compra, sino también de sus gustos y preferencias (Montoya & 

Boyero, 2012). 

 

Satisfacción al cliente 

 

Para Mejías y Manrique (2012) la satisfacción al cliente es definida como “el 

nivel de estado de ánimo de un individuo que es el resultado de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (p. 49). 

 

Bajo estas características, se entiende por satisfacción a la evaluación que realiza 

el cliente en relación al servicio y que depende de cómo el servicio respondió a 

sus necesidades y expectativas para experimentar satisfacción a su vez 

insatisfacción. 

 

Por otro lado, Grande como se citó en Pontón (2013) establece la siguiente 

definición para satisfacción al cliente “la satisfacción de un cliente o consumidor 

es el resultado de comparar su percepción sobre los beneficios que obtiene, con 

las expectativas que tenía de recibirlos” (p. 38). 

 

En términos generales, el cliente puede experimentar satisfacción a través del 

cumplimento de sus expectativas a través de los productos o servicios que compra 

o utiliza para una determinada necesidad. 
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Elementos de la satisfacción  

 

De acuerdo con Fernández y Campiña (2015) en una de sus publicaciones destaca 

la siguiente definición de rendimiento percibido “es el resultado en cuanto a la 

entrega de valor que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir o 

comprar un producto o servicio” (p. 92). Bajo estas características, se puede decir 

que esta surge una vez que el cliente ha hecho uso del bien comprado en la 

empresa. 

 

Por otro lado, Moreno (2012) establece las siguientes características del 

rendimiento percibido: 

 

 Es determinante desde el punto de vista del cliente, y más no de la empresa u 

organización. 

 Se fundamenta en los resultados que obtiene el cliente con relación al 

producto o servicio adquirido. 

 Se fundamenta en las percepciones que tiene el cliente y no necesariamente 

en la realidad. 

 Soporta el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

 Depende en gran medida del estado de ánimo que experimenta el cliente y de 

sus razonamientos (p. 16). 

 

Es decir, el rendimiento percibido florece una vez que el cliente adquiere o 

consume un producto o servicio y evaluá si este cumplió o no sus expectativas y 

requerimientos. Por consiguiente de esta percepción experimentada dependerá la 

realización o no de una nueva compra en la empresa. 

  

Así mismo, Fernández y Campiña (2015) consideran a las expectativas como “los 

anhelos que los clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes 

se generan por el efecto de una o más de cuatro situaciones” (p. 93). Las 

situaciones que los autores describen se las resumen a continuación: 

 

 Promesas que realiza la misma empresa sobre los beneficios que brinda el 

producto o servicio comprado. 

 Experiencias vividas en compras efectuadas con anterioridad. 

 Versiones emitidas por familiares, amistades y líderes de opinión por ejemplo 

personas famosas del medio,  
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 Promesas que realicen los competidores del sector en el cual se está 

compitiendo. 

 

Bajo estos referencias se puede indicar que las expectativas que presenta el 

cliente, tiene mucho que ver con el producto o servicio que compran y en qué 

medida estos satisficieron sus necesidades.  

 

Ecuación de la Satisfacción al Cliente 

 

De acurdo Fernández y Campiña (2015) la satisfacción al cliente puede ser 

calculada con base a la siguiente fórmula: 

 

                                                            

 

En donde, el rendimiento percibido es el grado de valor que el cliente considera 

haber recibido, mientras que las expectativas constituyen los anhelos que tienen 

los clientes sobre los productos. 

 

Niveles de Satisfacción  

 

Una vez efectuada la operación de compra o adquisición de un producto y/o 

servicio, de acuerdo con Millones (2010) establece que se puede experimentar tres 

niveles de satisfacción, a continuación se detalla cada uno de estos niveles: 

 

Insatisfacción: se origina cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: se origina cuando el desempeño percibido del producto concuerda 

con las expectativas del cliente. 

Complacencia: se origina cuando el desempeño percibido por el producto 

sobrepasa las expectativas que generó el cliente (p. 21). 

 

De forma general, se puede establecer que de la satisfacción que el cliente 

experimente depende en gran medida la lealtad o no con la empresa o marca,  

pues si el desempeño percibido del producto no llena los requerimientos del 

cliente el resultado general será insatisfacción y este fácilmente recurrirá a la 

competencia, por otro lado si el desempeño del producto coincide con los 
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requerimientos del cliente, el resultado obtenido será la satisfacción. Por el 

contrario si el desempeño del producto sobrepasa las expectativas que generó el 

cliente, el resultado será la complacencia y es a este nivel que todas las empresas 

apuntan, pues un cliente complacido concederá lealtad absoluta a la empresa o 

marca dentro de un mercado competitivo.    

 

Gestión financiera  

 

Según Bahillo, Pérez y Escribano (2013) el sistema financiero está constituido por 

“un conjunto de instituciones, medios y mercados cuya finalidad se enmarca en 

canalizar el ahorro que genera las unidades económicas con superávit 

(ahorradores) hacia los prestatarios o unidades económicas con déficit 

(inversores)” (p. 2). 

 

Bajo otra perspectiva, la gestión financiera es definida como la dirección de los 

recursos con los que cuenta una empresa para aseverar que serán suficientes para 

revestir los gastos que genere durante su funcionamiento. En una empresa esta 

responsabilidad recae directamente en el gestor financiero quien es la persona que 

lleva un control tanto de ingresos como gastos que realiza la empresa (Rodríguez 

Salazar, 2016).  

 

Por otro lado, Nava (2012) indica que la gestión financiera enmarca “lo 

relacionado con el dinero, inversión, administración y posesión del mismo, de 

forma que esta sea operado adecuadamente para generar lucro; es decir su  

principal objetivo se centra en la maximización del valor de la inversión” (p. 611). 

 

Análisis financiero 

 

Hernández como se citó en Nava (2012) define el análisis financiero como “una 

técnica de evaluación del procedimiento operativo de una institución, misma que 

proporciona el diagnóstico sobre la situación actual y el pronóstico de cualquier 
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acontecimiento futuro; a su vez está orientado al logro de los objetivos 

establecidos” (p. 609). 

 

Además Nava (2012) establece al análisis financiero como “un proceso que radica 

en la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados 

financieros, para generar una serie de medidas y relaciones que son significativas 

y útiles para la toma de decisiones” (p. 610). 

 

Rentabilidad  

 

Para Unzueta (2014) el término rentabilidad puede ser definido de la siguiente 

manera: 

 

La rentabilidad constituye la capacidad de una entidad económica para producir o 

generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. Este 

conocimiento es utilizado por las sociedades como un sinónimo de lucro, es por 

ello que para las sociedades cooperativas existe una denominación especial 

también llamada rentabilidad social, la cual provee de beneficios a la sociedad y a 

los propios socios (p. 76). 

 

Bajo estas particularidades se puede definir rentabilidad como la relación directa 

entre el beneficio que se obtiene sobre la inversión ejecutada por una empresa, 

esta relación viene expresada en porcentajes que permite establecer el rendimiento 

financiero que experimenta una determinada empresa u organización. 

 

Por otro lado, Vásconez (2015) establece lo siguiente “no es otra cosa que el 

resultado obtenido de los diferentes procesos productivos. Si este resultado es 

positivo la empresa gana dinero, es decir obtiene utilidad y por consiguiente ha 

cumplido su objetivo” (p. 30). 
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Tipos  

 

Rentabilidad financiera  

 

De acuerdo con Hoz, Ferrer y Hoz (2013) la rentabilidad financiera puede ser 

definida como “el nivel de rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos 

propios de la empresa, y que representa el rendimiento que corresponde a los 

mismos” (p. 96).   

 

Por otro lado, Otal, Serrano y Serrano (2015) indican que “la rentabilidad 

financiera también conocida como rentabilidad de los fondos propios busca 

evaluar el rendimiento obtenido por los dueños de la empresa, para lo cual es 

necesario determinar cuál ha sido su respectivo aporte” (p. 153). 

 

Para el cálculo respectivo de la rentabilidad financiera, según lo descrito por Otal, 

Serrano y Serrano  (2015) se utiliza la siguiente fórmula:  

 

                        
              

               
 

 

Además, la rentabilidad económica, mide también la remuneración que, en 

promedio, obtiene la empresa u organización sobre su capital de explotación o 

activo neto (Nevado, López, Pérez, & Zaratiegui, 2012).  

   

Rentabilidad económica  

 

Nivel de rentabilidad económica o también conocida como del activo, en el que se 

relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la 

totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en 

cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una 

perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa u 

organización (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez, 2013). 
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De acuerdo con Eslava (2009) “la rentabilidad económica pretende medir la 

capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es 

lo que importa realmente para remunerar tanto al pasivo, como a los propios 

accionistas de la empresa” (p. 103). 

 

Por otro lado, la rentabilidad económica denominada por sus iniciales como (RE) 

para su cálculo es necesario utilizar las tres principales variables operativas de la 

empresa u organización, entre las cuales constan las siguientes: 

 

 Ingresos totales 

 Gastos totales 

 Activos totales empelados (Eslava, 2009). 

  

Medidas de rendimiento  

 

Análisis vertical  

 

Es una de las técnicas más sencillas del análisis financiero, y consiste en tomar un 

solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro 

del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un análisis estático, pues 

estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo (Prieto Hurtado, 2010). 

 

Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer análisis vertical tanto 

de la parte del activo como del pasivo. Dentro del activo se puede tomar cada uno 

de los rubros individuales y calcular a que porcentaje (%) corresponde sobre el 

total del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que 

porcentaje (%) representa sobre el subtotal del grupo correspondiente (Prieto 

Hurtado, 2010) . 
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Análisis horizontal 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo, 

el mecanismo para llevar a cabo este análisis es: En las dos primeras columnas 

aparecen los valores de los años que se están estudiando, en la tercera columna se 

encuentra el aumento o disminución de cada cuenta en términos absolutos, 

finalmente en la cuarta columna aparece la variación relativa o porcentaje de 

variación, el cual resulta de dividir la variación absoluta (tercera columna) por el 

valor del primer año (primera columna) (Prieto Hurtado, 2010). 

 

Al iniciar este análisis lo más importante es determinar que variaciones, o que 

cifras merecen especial interés y cuáles no, entonces se debe centrar en los 

cambios extraordinarios o más significativos, en cuya determinación es 

fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como relativas. 

 

Análisis Dupont  

 

El análisis Dupont constituye una técnica de investigación encaminada al hallazgo 

de las tareas administrativas responsables del desempeño financiero de la 

empresa, tomando en consideración todos los elementos de las actividades 

financieras del negocio. Tiene como punto de partida la interrelación de ciertos 

indicadores financieros, cuya interrelación genera el índice que mide la capacidad 

de la empresa para obtener sus utilidades (Nava Rosillón, 2012). 
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Indicadores de liquidez  

 

Liquidez corriente  

 

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, 

mide la capacidad dc la empresa para cumplir con sus obligaciones dc corto plazo 

(Gitman, 2008).  

 

Se expresa de la siguiente manera: 

 

                    
                   

                    
 

 

Prueba ácida  

 

La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción dc que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente 

menos líquido. La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores 

primordiales: 1. muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente 

porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad 

especial o algo por el estilo; y 2. El inventario se vende generalmente a crédito, lo 

que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. 

Un problema adicional con el "inventario como activo liquido es que cuando las 

compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el 

negocio anda mal, es precisamente el momento en el que resulta más difícil 

convertir el "inventario en efectivo por medio de su venta (Gitman, 2008).  

 

La razón rápida se calcula de la siguiente manera: 
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Endeudamiento sobre activos 

 

Permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de la 

empresa (López & Sierra, 2015). Este indicador se puede calcular a través de la 

siguiente formula: 

 

                        
             

             
 

 

Margen de utilidad bruta 

 

Para Gitman (2008) el margen de utilidad bruta se enfoca en “medir el porcentaje 

de cada dólar de ventas que queda después de efectuado el pago correspondiente a 

todos sus productos por parte de la empresa” (p. 58).  

 

Bajo estas características, se puede manifestar que cuanto más alto es el margen 

de utilidad bruta (es decir, cuanto más bajo es el costo relativo del costo de 

ventas), es mejor. Bajo estas características, el margen de utilidad bruta se calcula 

bajo la siguiente fórmula: 

 

                         
                      

       
 
               

       
 

 

Margen de utilidad neta  

 

De acuerdo con Gitman (2008) el margen de utilidad neta se enfoca en “medir el 

porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que se han deducido 

todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de 

acciones preferentes” (p. 59).  

 

Bajo estas características, cuanto más alto sea el margen de utilidad neta de la 

empresa, es mejor. Bajo estas características, el margen de utilidad neta se calcula  

a través de la siguiente fórmula: 
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Margen de utilidad operativa  

 

Además, Gitman (2008) establece que el margen de utilidad operativa se enfoca 

en “medir el porcentaje de cada dólar de ventas que resulta después de deducir 

todos los costos y gastos que no son intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes, representa las utilidades puras ganadas por cada dólar de ventas” (p. 

60).  

 

Por otro lado, la utilidad operativa es pura porque mide exclusivamente las 

ganancias generadas por operaciones sin tomar en cuenta impuestos, intereses y 

dividendos de acciones preferentes. De preferencia conviene un margen de 

utilidad operativa alto. Bajo estas características, el margen de utilidad operativa 

se calcula bajo la siguiente fórmula: 

 

                              
                    

       
 

 

Rendimiento sobre activos 

 

Según Gitman (2008) el rendimiento sobre activos o también denominado (RSA, 

o ROA), se encarga de “medir la efectividad total de la administración en la 

generación de utilidades con sus activos disponibles, también conocido como 

rendimiento sobre inversión ROI” (p. 61). 

Es decir, cuanto más alto sea el rendimiento de los activos, mejor. Bajo este 

preámbulo, el rendimiento sobre los activos de una empresa se calcula a través de 

la siguiente fórmula: 
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Rendimiento sobre capital 

 

Finalmente, Gitman (2008) establece que el rendimiento sobre el capital o 

también conocido por sus iniciales como (RSC, o ROE), se enfoca en “medir el 

rendimiento obtenido sobre la inversión de los accionistas de la empresa” (p. 63). 

 

De forma general, cuanto más alto es este rendimiento, es mejor para los 

propietarios. En donde, el rendimiento sobre capital se calcula a través de la 

siguiente fórmula: 

 

                          
                                                   

                                
 

 

 

2.5 Hipótesis 

 

La cadena de suministros afecta la rentabilidad de la Fábrica “El Troje”. 

 

2.6. Señalamiento de variables  

 

Variable independiente: 

 

Cadena de suministros  

 

Variable dependiente: 

 

Rentabilidad   
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

 

Dentro de la metodología uno de los primeros pasos a realizar es la recolección de  

datos, mismos que serán sometidos a un análisis y posterior interpretación, en 

estos se distinguen dos tipos de enfoques el cuantitativo y cualitativo.  

 

Es decir, el enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

establecen que “usa la recolección de datos para poder probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

 

Bajo estas características, dentro de la presente investigación se analizó  los 

balances generales de los 3 últimos años juntamente con los estados de resultados 

un enfoque cuantitativo porque a través de la aplicación del Check list se 

establecerá patrones de comportamiento de la cadena de suministros y la 

rentabilidad de modo que los ítems planteados permitan comprobar una teoría en 

este caso comprobar la hipótesis previamente planteada. 

 

Mientras que el enfoque cualitativo, según Lara (2011) se define como “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p. 20). Por otro lado, la utilización 

de dicho enfoque permite una participación activa entre la empresa y la 

investigadora.   

 

Con base a lo antes mencionado, se concluye que esta investigación tiene enfoque 

cualitativo, por cuanto, es un proceso flexible, dinámico, que pretende conocer la 

realidad de la Fábrica de balanceados “El Troje” objeto de estudio, entorno al 

manejo de la cadena de suministro y a su impacto en la rentabilidad. Para ello se 
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desarrollara un estudio interpretativo, tratando de construir la realidad desde la 

perspectiva de los involucrados, la cual puede ser subjetiva.| 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación   

 

3.2.1 Investigación bibliográfica o documental  

 

De acuerdo con Lara (2011) la investigación bibliográfica “consiste en un análisis 

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

establecer relaciones, diferencias, etapas, sobre un tema objeto de estudio” (p. 51).   

 

Bajo este preámbulo, en la presente investigación se empleó esta modalidad de 

investigación a través del procesamiento de información como aporte a la presente 

investigación en temas relacionados con “cadena de suministro y rentabilidad”, 

dicha información se recolecto con base a libros, tesis realizadas con anterioridad, 

revistas, periódicos, bibliotecas virtuales, etc., con el propósito de obtener un 

soporte teórico importante.  

 

3.2.2. Investigación de campo 

 

Para Rojas (2013, p. 379) la investigación de campo constituye la proximidad a la 

realidad concreta por medio de la observación directa, la entrevista u otras 

técnicas  que deberán aplicarse. Una de las ventajas de esta modalidad de 

investigación el establecimiento de un contacto directo con las personas 

involucradas en el estudio, con la finalidad de recabar importante información en 

el lugar mismo de los hechos. 

 

Dentro de la presente investigación se desarrolló una investigación de campo, 

debido a que esta permitió establecer un contacto directo con la realidad de los 

hechos que ocurre dentro de la Fábrica “El Troje”, para ello se utilizó como 

técnicas el Check list y la observación misma. 
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3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

3.3.1 Investigación descriptiva 

 

De acuerdo con Herrera, Medina y Naranjo (2010) la investigación descriptiva  

“describirse hasta la saciedad lo que se investiga, escudriñando en sus 

características más particulares. Es por ello necesario realizar una recolección de 

datos que permita tener una información actualizada y pertinente al tema de 

estudio planteado” (p. 94). 

 

En el presente estudio se efectuara este tipo de investigación, por cuanto, se 

describirá el comportamiento de los investigados en relación a las variables en 

estudio, se determinaran los rasgos particulares que influyen en el abastecimiento 

de la cadena de suministros.  

 

3.4 Población y muestra  

 

Población  

 

Una parte primordial dentro de cualquier investigación constituye definir la 

población objeto de estudio, es por ello que según Pérez (2009) establece que 

“una población constituye una colección de elementos sobre los cuales se desea 

realizar alguna inferencia” (p. 23). Por lo tanto, para poder desarrollar la 

investigación fue necesario primero identificar la población con la cual se 

trabajara, es por ello que continuación se delimita la población correspondiente: 

 

La población objeto de estudio para la presente investigación estará estructurada 

de la siguiente forma: 

 

 Estados de resultados de los años 2015 y 2016 en los cuales se realizará el 

análisis vertical y horizontal, para finalmente aplicar índices financieros 

que permitan conocer la situación financiera actual de la empresa. 
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3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla Nº 3: Operacionalización variable independiente   

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  PREGUNTAS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

La cadena de suministro es 

el conjunto de funciones, 

procesos y actividades que 

permiten que la materia 

prima, productos o servicios 

sean transformados, 

entregados y consumidos por 

el cliente final (Sánchez 

Gómez, 2013). 

 

Clientes  

 

 

 

Distribución  

 

 

 

Transporte  

  

 

 

 

Producción  

 

 

 

 

 

Suministros  

Preferencias de mercado  

Ventas históricas  

Ventas futuras 

 

 

 

Procesos documentados  

Inventario óptimo 

Punto de reorden  

 

 

Indicadores de gestión 

Información    

 

 

Planeación 

Técnicas de planeación 

Recursos para la 

planeación  

 

 

Políticas y 

procedimientos 

Clasificación ABC  

1. Existe conocimiento de las 

preferencias de mercado 

2. Existe información histórica de ventas 

3. Se tiene información de pronósticos 

de ventas 

4. Los procesos están debidamente 

documentados 

5. Se conoce el nivel de inventario 

óptimo 

6. Se controla los indicadores de gestión 

7. Se toma decisiones según la 

información financiera 

8. Existe planificación en la producción 

9. La planificación de producción y 

compras parte de las proyecciones de 

ventas 

10. Existe, el personal, maquinarias y 

herramientas disponibles para la 

producción 

11. Existen políticas y procedimientos 

para la adquisición del inventario 

12. Existe una clasificación ABC de las 

materias primas 

Cuestionario / Check List  

Elaborado por: García, P. (2017)  
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Tabla Nº 4: Operacionalización variable dependiente 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

La rentabilidad Es la 

capacidad que tiene un 

ente productivo, 

cualquiera que sea su tipo, 

para generar suficiente 

utilidad o beneficio 

(Correa García, Ramírez 

Bedoya, & Castaño Ríos, 

2010) 

ROE 
Utilidad neta / 

patrimonio neto. 

1. ¿Qué tan importante considera 

usted el factor de  rentabilidad de 

la fábrica? 

 

Beneficio económico con los 

recursos necesarios  

Análisis vertical 

y horizontal   

ROA 
Utilidad neta / activo 

total. 

2. ¿Sabe usted si la fábrica mantiene 

una buena rentabilidad económica 

sobre los activos? 

 

Eficiencia de los activos totales  

Análisis vertical 

y horizontal   

ROIC 

Resultado operativo 

neto de impuestos / 

capital invertido.  

Retorno sobre el capital invertido  
Análisis vertical 

y horizontal   

Apalancamiento 

financiero  

Deuda/total de activos 

invertido 

3. ¿Cree usted que la empresa 

depende de la deuda? 

 

Deuda financiera  

Estado de 

resultados  

Dupont 

(Utilidad neta / ventas)* 

(Ventas / Activo total) * 

(multiplicador del 

capital) 

4. ¿Cree usted que la rentabilidad 

económica y operativa ha crecido 

en los últimos años? 

 

Desempeño económico y operativo  

 

Elaborado por: García, P. (2017)  
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3.6. Recolección de información  

 

 

Aspectos Metodológicos 

Fuentes y técnicas para 

recolección de información  

Las fuentes son hechos o 

documentos a los que acude el 

investigador y que le permiten 

obtener información se referente 

a las variables objeto de estudio 

Fuentes primarias 

Representa la información 

escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por el investigador a 

trasvés de otras fuentes escritas   

Documentos internos 

Libros 

Periódicos 

Revistas 

Fuentes secundarias  

Representa la información oral o 

escrita que ha sido recopilada 

directamente por el investigador 

a trasvés de relatos 

Observación 

Check List 

Balance General

Estados de resultados
 

Gráfico N° 11: Recolección de información 

Elaborado por: García, P. (2017)  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

 

Una vez finalizado el proceso de recolección de información (datos) a través de 

los diferentes instrumentos, fue necesario someter dichos datos al procesamiento y 

análisis, tal cual lo indica Cabero y Hernández (1995) “una vez que se recogió la 

información y previo a su presentación, es necesario ejecutar un análisis de datos 

que radica en transformar los datos originales en datos manejables para su 

posterior interpretación” (p. 58). Para la presente investigación fue necesario 

trabajar con los estados de resultados de los últimos dos años a fin de realizar un 

análisis horizontal y vertical, además también se aplicó un Check List en donde se 

formuló preguntas referentes a la variable independiente (cadena de suministros) y 

a la variable dependiente (rentabilidad) en donde se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Resultados 

 

a. Principales Resultados 

 

a.1. Análisis Vertical Comparativo 

 

El análisis vertical consiste en tomar un estado financiero y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base, esto sirve para  saber darse cuenta si la empresa está realizando una 

distribución equitativa de acuerdo a sus necesidades financieras y operativas. 

 

Se utilizó este análisis con datos de los años 2015 y 2016, los cuales se presenta 

con gráficos fáciles de entender ya que es importante saber las variaciones 
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efectuadas en cada cuenta para obtener un óptimo análisis financiero y de esta 

manera tomar medidas correctivas. 

 

a.1.1. Análisis vertical comparativo balance general año 2015  

 

Posteriormente se muestra el análisis vertical comparativo que se encuentra en el 

anexo N° 1, realizado con los datos del balance general del año 2015, se analizará 

cuentas del activo, pasivo y patrimonio que tienen relevancia en la empresa y las 

que sirven como indicadores para un diagnóstico acertado de la empresa. 

 

1. Activo Corriente   

 

En el siguiente gráfico se pude observar la variación de las cuentas analizadas; 

caja, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, el inventario que posee la empresa y 

las importaciones en tránsito, con esta información se reconoce las cuentas que 

generan alertas y tomar medidas al respecto. 

 

 
Gráfico N° 12: Activo corriente  

Fuente: Balance General 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

 

 

CAJA GENERAL BANCOS INVERSIONES
CUENTAS POR

COBRAR DIVISIONES

INVENTARIO

GENERAL

IMPORTACIONES EN

TRANSITO

2015 8.587,75 32.696,15 0,00 17.297.405,22 1.339.916,81 2.107.960,41

2016 13.800,00 1.325.280,78 1.000.000,00 21.593.905,01 853.319,78 3.794.282,37

0.04% 0.12
% 

3.83% 
0% 

2.89% 

62.33% 

62.48% 

4.83
% 

2.47
% 

7.60
% 

10.98% 

0.03% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Del año 2015 al 2016 los activos corrientes de la empresa han aumentado $ 

7`714,630.56 en cual representa un incremento del 33%. 

 

El 62.33% de los activos corrientes en el 2015 son Cuentas por Cobrar los cuales 

para el año 2016 representa el 62,48%, esto significa que la empresa necesita 

reajustar sus políticas de cobro para ser más eficientes y de esta manera evitar 

tener cartera vencida, se puede apreciar que la cuenta Bancos sube 3.71 puntos 

porcentuales en el 2016 además  la empresa realiza un incremento en la cuenta 

inversiones de $ 1`000,000.00 que representa el 2.89%, esto es debido a que la 

empresa incrementa su cuenta de préstamos bancarios. 

 

Otro aspecto importante es el comportamiento de las cuentas realizables  que se 

refieren a inventarios; el inventario general disminuyó a 2.47% pero no significa 

que se están desabasteciendo ya que las importaciones en tránsito suben 

gradualmente. 

 

2. Activo Fijo y Otros Activos 

 

En base a siguiente gráfico se puede afirmar que existe una variación 

considerables en las diferentes cuentas de activo fijo que han tenido mayor 

participación entre las cuales esta terrenos y construcciones, edificios, maquinaria 

y equipo, vehículos, equipo de computación, amortizaciones y otros activos. 
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Gráfico N° 13: Activo Fijo y Otros Activos 

Fuente: Balance General 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La fábrica El Troje al ser una empresa especializada en el asesoramiento directo a 

ganaderos y cuentan con líneas exclusivas en semillas forrajeras, medicina 

veterinaria, es necesario contar con terrenos, galpones y edificios para su oficinas 

los cuales para el año 2016 ha disminuido como se puede apreciar en el gráfico 

esto es debido a que en el 2015 se dedicó más a la instalación de infraestructura 

para su correcto funcionamiento. La maquinaria y equipo que utilizan para sus 

actividades aumento 0.33 puntos porcentuales mientras que los vehículos 

disminuyo 0.63 puntos, las cuentas de equipo de computación, amortizaciones y 

otros activos se han mantenido estables. 

 

Después de observar el Gráfico Nº 12 y el Gráfico Nº 13, se puede decir que el 

año 2015 se invirtió en infraestructura mientras que el año 2016 se dedicó a la 

producción y adquisición de mercadería para su venta y comercialización. 

 

TERRENOS Y
CONSTRUCIONE

S
EDIFICIOS

MAQUINARIA Y
EQUIPO

VEHICULOS
EQUIPO DE

COMPUTACION
OTROS ACTIVOS

2015 2.594.887,37 295.111,14 661.434,97 716.975,00 11.128,23 14.965,20

2016 1.430.123,15 268.141,47 935.232,42 674.333,77 10.683,06 14.965,20

9.35% 

4.14% 

1.06% 0.78% 

2.38% 

2.71% 

2.58% 
1.95% 

0.04% 0.03% 
0.04% 
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3. Pasivos 

 

El gráfico que se encuentra a continuación presenta las cuentas de mayor 

relevancia del pasivo como: proveedores, obligaciones financieras a corto y largo 

plazo, patronales y tributarias, su variación y participación dentro del balance 

general del año 2015-2016. 

 

 
Gráfico N° 14: Pasivos  

Fuente: Balance General 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

 

Las obligaciones financieras a largo plazo en componente fundamental en el 

pasivo representado con el 30.07% no hay mayor variación con respecto al año 

2015, esto nos indica que las obligaciones a medida que se van pagando se van 

adquiriendo otras, esto también sucede con las obligaciones financieras a corto 

plazo con una variación mayor de 2.9 punto porcentuales, los proveedores tienen 

una variación mínima esto es debido a la adquisición del inventario para su 

comercialización, las obligaciones patronales y tributarias se mantiene estables en 

los dos años. 

 

OBLIGACIONES
FINANCIERAS CORTO

PLAZO
PROVEEDORES

OBLIGACIONES
PATRONALES

OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS

OBLIGACIONES
FINANCIERAS LARGO

PLAZO

2015 2.090.122,03 5.161.121,35 40.777,89 14.000,99 7.768.956,22

2016 3.604.846,28 7.687.155,40 53.966,55 22.672,23 10.391.967,86

7.53% 

10.43% 

18.6% 

22.24% 

0.15% 0.16% 0.05% 0.07% 

27.99% 

30.07% 
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4. Patrimonio 

 

En lo que se refiere al patrimonio se presenta el siguiente gráfico con el análisis 

vertical realizado de las cuentas que lo compone. 

 

 
Gráfico N° 15: Patrimonio  

Fuente: Balance General 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

 

Las tres cuentas principales no presentan una variación representativa entre el año 

2015 y el 2016, solo en la cuenta de resultados ya que este año presenta 5.22% en 

relación del 2015 que se obtuvo 0%, esto incrementa la cuenta utilidad o pérdida 

del ejercicio a 9.72%. 

 

a.1.2. Análisis vertical comparativo estado de resultados año 2015-2016 

 

Se muestra el análisis vertical comparativo que se encuentra en el anexo N° 2, el 

que hace referencia a los estado de resultados de los años 2015 2016, mediante 

gráficos fáciles de entender donde constan sus principales cuentas, los cuales 

aportaran con información a la investigación acerca de rubros que han sido 

significativos dentro del estado, como utilidades y gastos. 

CAPITAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

2015 8.208.518,28 2.288.915,23

2016 9.818.186,04 3.360.225,08

29.58% 

28.41% 

8.25% 

9.72% 
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1. Ingresos Operacionales y no operacionales 

 

En el grafico se observan las cuentas principales de ingresos operacionales y no 

operacionales en el año 2015 y 2016. 

 
Gráfico N° 16: Ingresos operacionales y no operacionales  

Fuente: Estado de Resultados 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis e interpretación  

 

El 99.85% de los ingresos de la empresa proviene de las ventas que es el giro del 

negocio, esto indica que la empresa depende mayoritariamente de su producción, 

los ingresos exentos que están compuestos básicamente por comisiones e interés 

bancarios subieron a 0,11% esto es debido a que la cuenta bancos incremento 

como se analizó, mientras que los ingresos no exentos bajo a 0,04%. 

 

2. Costos  

 

En el grafico se detallan todos los costos que incurre la empresa para realizar su 

producción los cuales se presenta en el siguiente gráfico con sus respectivas 

variaciones en los años 2015 y 2016. 

 

INGRESOS GIRO DEL NEGOCIO INGRESOS EXCENTOS INGRESOS NO EXCENTOS

2015 34.071.602,43 2.344,29 367.579,12

2016 33.560.935,72 36.240,05 14.441,60

98.93% 
99.85% 

0.01% 0.11% 1.07% 0.04% 
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Gráfico N° 17: Costos  

Fuente: Estado de Resultados 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Las cuentas de costos representan el gasto económico que representa la 

fabricación de un producto, al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien, es decir que los costos que 

incurre la empresa al producir un bien se recuperara al momento de vender dicho 

bien, el 48,23% representa el costo de venta a divisiones y el 41,63% en costo de 

producción de ventas de balanceado, esto demuestra que la mayor parte de sus 

egresos se puede recuperar después de la venta de sus productos. 

 

3. Gastos Operacionales y no operacionales 

 

En el grafico se detallan todos los gastos operacionales y no operacionales y sus 

variaciones en los años 2015 y 2016. 

 

COSTO  DE PRODUCCION VENTAS DE BALANCEADO A
TERCEROS

COSTO DE VENTAS A DIVISIONES

2015 13.754.780,78 15.381.296,66

2016 12.580.384,77 14.575.375,96

41.63% 

47.84% 48.23% 
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Gráfico N° 18: Gastos operacionales y no operacionales  

Fuente: Estado de Resultados 2015 – 2016 - Análisis Vertical  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El mayor porcentaje de los gastos operacionales son los gastos financieros esto es 

debido al incremento de los préstamos a largo plazo que incurrió la empresa, 

seguido por los gastos que genera la empresa al ocupar los servicios de transporte, 

sin embargo su participación en relación al total de costos y gastos, otros gastos 

que incurre la empresa son los gastos del personal y por último los gastos no 

operacionales los cuales son gastos de la compañía que aparecen por motivos que 

no implican la operación normal del negocio, los cuales bajaron para el año 2016 

a 0,70% de 1,16% en el año 2015. 

  

GASTOS
ADMINISTRATIVO

S

GASTOS DE
VENTAS

GASTOS
TRANSPORTES

GASTOS
FINANCIEROS

GASTOS NO
OPERACIONALES

2015 816.509,27 114.960,02 810.072,77 902.711,59 372.186,53

2016 828.470,02 45.474,77 940.812,51 1.037.936,26 210.297,46

2.54% 2.74% 

0.36% 

0.15% 

2.52% 

3.11% 2.81% 

3.43% 

1.16% 

0.70% 
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a.2. Análisis horizontal comparativo balance general 2015 – 2016 

 

Se requiere también realizar el análisis horizontal del balance general y estado de 

resultados, este análisis es una herramienta financiera que permite verificar la 

variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada cuenta de los 

estados con respecto de un periodo, a otro anterior. En otras palabras al análisis 

horizontal   determina el aumento y disminución de una cuenta comparada entre 

dos periodos. El hecho de permitir la comparación de la cuentas de los estados de 

diferentes ejercicios le da la característica de análisis dinámico., véase en el anexo 

N° 1. 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Activo 

 

En relación al 2015 y 2016 la cuenta Caja tuvo subió un 60.69%, es decir 

$5,212.25, Bancos un aumento de $1`292,584.63 e Inversiones $1`000,000.00, 

esto es debido a que la empresa realizo préstamos bancarios que se analizara en la 

cuenta del Pasivo, las cuentas x cobrar o el activo exigible subió un 21.14% entre 

los dos periodos, especialmente en los préstamos y anticipos a los trabajadores ya 

que en los dos años subió $5,780.72, el valor de cuentas por cobrar es muy alto 

por lo cual la compañía debería mejorar la políticas de cobro y hacerlas más 

eficientes. 

 

El activo realizable, en otras palabras el inventario subió un 35.26% en relación al 

año 2015, básicamente en productos terminados y las importaciones que se realiza 

para la venta esto justifica la disminución de la cuenta de inventario general de 

36.32% es decir están abasteciendo mercadería y seguir con sus ventas. 

 

En activos fijos las construcciones disminuyeron un 44.89%, sin embargo las 

instalaciones y equipo de oficina subieron considerablemente esto nos da a 
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entender que como las construcciones ya acabaron ahora están realizando las 

adecuaciones necesarias. 

 

Pasivos 

 

Como se analizó anteriormente las obligaciones financieras a corto y largo plazo 

subió aproximadamente en un promedio de 34% en relación al año 2015, por el 

incremento de la adquisición de mercaderías la cuenta proveedores subió un 49%, 

de igual manera las obligaciones tributarias aumentó en un 62% debido al 

impuesto al Valor Agregado de igual manera las retenciones del IVA y las 

retenciones del Impuesto a la Renta, los prestamos entre divisiones aumentaron de 

$17199.1 en el 2015 a $1,265,572.79 en el 2016, en conclusión la empresa está 

adquiriendo más obligaciones para sustentar su negocio, sin embargo la empresa 

debería disponer de unos beneficios netos anuales, suficientes como para hacer 

frente a su deuda a largo plazo. 

 

Patrimonio 

 

La cuenta aportaciones societarias es lo que la empresa recauda y es el motor 

económico de la empresa, ya que este dinero no se devuelve nunca y pertenece a 

la empresa para que lo utilice de la mejor forma posible, la cual refleja un 

aumento de $ 1,609,667.76 que representa el 20% más es  que año anterior, al 

final del año presenta una resultado de $1’447,344.26, esto significa que si se 

cuenta con una utilidad se puede repartirse como dividendo o lo pueden invertir 

para hacer crecer el negocio. 

 

a.3. Análisis horizontal comparativo estado de resultados 2015 – 2016 

 

Para un análisis más completo es necesario realizar un análisis horizontal del 

estado de resultados, de los años 2015 y 2016, ya que se puede identificar los 

ingresos, costos, gastos y lo más importante la utilidad o perdida de la empresa, 
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esto nos ayudara conocer cómo se han comportado los rubros de este estado e 

identificar los puntos débiles para tomar medidas correctivas. 

 

Ingresos 

 

Las ventas en relación al año 2015 ha disminuido 1.5% no es muy significativo 

pero afecta en el negocio de la empresa, sin embargo los ingresos no 

operacionales subieron considerablemente en un 86%, esto es debido a una 

indemnización de seguros, la indemnización es una suma de dinero en efectivo 

que desembolsa la compañía de seguros a favor del asegurado, después de haber 

suscitado un siniestro que contemple la póliza de seguros suscrita por esto la 

empresa recibió la suma de $ 24,884.09, otra cuenta importante que subió del 

2015 al 2016 son los intereses ganados con una cantidad de $ 9,011.67 dólares. 

 

Costos 

 

Los costos son los gastos que incurre la empresa para la producción del bien o el 

del servicio este determina el precio de venta en otras palabras se recupera los 

cuales han disminuido en 6.8 puntos porcentuales principalmente en lo que es 

balanceado y materia prima, esto es debido a que las importaciones de mercadería 

subieron y la producción disminuyo. 

 

Gastos 

 

En los principales gastos administrativos tenemos los horarios a terceros que se 

incrementó en 51% en relación al 2015, esto es debido a que la empresa da 

asesoramiento agrícola es necesario la contratación de asesores externos, el valor 

que se cancela por servicios básicos se incrementó en 80% esto es por las nuevas 

instalaciones que se están realizando en las construcciones terminadas, otro rubro 

importante en gastos administrativos que aumento en $ 1436.37, a más de esto las 

comisiones e intereses bancarios subieron en un 15% en relación al año anterior. 
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Utilidad 

 

La utilidad neta del año 2016 subió $1`103,327.59, el cual representa un 

incremento del 48% con respecto al año anterior, esto demuestra el rendimiento de 

la empresa respecto a la explotación de sus recursos, esta utilidad deberán decidir 

los socios si se invierte en la empresa o se reparte como dividendos entre ellos. 

 

a.4. Cálculo de indicadores financieros 

 

El análisis de estos cálculos por medio de las razones o indicadores sirve para 

señalar los puntos fuertes o débiles y determinar los diferentes rubros de los 

estados financieros con el fin de tomar decisiones que permitan corregir las 

desviaciones financieras que están saliendo de los pronósticos realizados al 

momento de hacer la planeación de la empresa. 

 

Indicadores de liquidez 

 

Liquidez corriente 

 

Tabla Nº 5: Liquidez corriente  

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Liquidez 

corriente 

Activo 

Corriente 
 $ 31,068,657.37  

2.83 

 $ 23,354,026.81  

2.90 
Pasivo 

Corriente 
 $10,991,181.84   $ 8,039,645.78  

Fuente: Balance General   

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis: 

 

La empresa tiene una razón corriente de 2.90 a 1 en el año 2015 y de 2.83 en el 

año 2016, esto quiere decir que por cada dólar que la empresa debe en corto plazo 

cuenta con $2.90 (2015) y $2.06 (2016), para pagar los pasivos corrientes, si le 
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analizamos más a fondo se podría decir que la empresa cuenta con los recursos 

necesarios para pagar todos los pasivos corrientes de inmediato. 

 

Prueba ácida 

 

Tabla Nº 6: Prueba ácida  

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Prueba 

ácida 

Activo Corriente 

- Inventarios 

 $ 31,068,657.37 - $ 

853,319.78  
2.75 

 $ 23,354,026.81 - $ 

1,339,916.81  
2.74 

 Pasivo Corriente 
 $ 10,991,181.84   $ 8,039,645.78  

Fuente: Balance General   

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis: 

 

Este indicador verifica la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes pero sin depender de las ventas de su mercadería, después de realizar el 

cálculo correspondiente la empresa presenta una prueba ácida de 2.74 en el 2015 y 

de 2.75 en el 2016, es decir por cada dólar que se debe en el corto plazo se cuenta, 

para su cancelación con $ 2.74 y $ 2.75 respectivamente. 

  



72 

Indicadores de solvencia 

 

Endeudamiento del Activo 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de 

la empresa.  

 

Tabla Nº 7: Endeudamiento del activo  

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Endeudamiento 

del Activo 

Pasivo Total   $  21,383,149.70 

0.62 

 $  15,808,602.00  

0.57 

Activo Total 
 $  34,561,560.90   $  27,753,379.86  

Fuente: Balance General   

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis:  

 

Por cada dólar que la empresa tiene invertido en activos 0.57 (2015) y 0.62 (2016) 

han sido financiados por acreedores, proveedores e instituciones financieras. En 

otras palabras los acreedores son dueños del 57% (2015) y 62% (2016) de la 

empresa y los accionistas quedan como dueños del complemento. 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Establece el porcentaje que presentan las obligaciones financieras de corto y largo 

plazo con respecto a las ventas del periodo.  

 

Tabla Nº 8: Endeudamiento financiero 

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Endeudamiento 

Financiero 

Obligaciones Financieras 

 

Ventas Netas 

 $ 10,391,967.86  

 

 $ 33,560,935.72  

0.31 

 $  7,768,956.22 

  

 $ 34,071,602.43  

0.23 

Fuente: Balance General   

Elaborado por: García, P. (2017) 
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Análisis: 

 

Las obligaciones con entidades financieras equivalen el 23% (2015) y el 31% 

(2016). Hay que tomar en cuenta que las empresas manufactureras se puede 

aceptar que la deuda financiera ascienda como máximo hasta el 30% y en las 

empresas comercializadoras este indicador no puede sobrepasar  del 10%. 

 

Indicadores de Gestión  

 

Rotación de Cartera 

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

Tabla Nº 9: Rotación de cartera  

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Rotación de 

Cartera 

Ventas  $ 33,560,935.72  

1.55 

 $ 34,071,602.43  

1.97 
Cuentas 

por Cobrar 
 $ 21,593,905.01   $  17,297,405.22  

Fuente: Balance General, Estado de Resultados 

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis:  

 

Las cuentas por cobrar giraron 1.97 veces en el 2015, es decir que la cantidad de 

$1’729,7405.22 se convirtió a efectivo 1.97 veces durante dicho periodo. 

Las cuentas por cobrar giraron 1.55 veces en el 2016, es decir que la cantidad de 

$21`593,905.01 se convirtió a efectivo 1.55 veces durante dicho periodo. 
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Período Medio de Cobranza 

 

Tabla Nº 10: Periodo medio de cobranza  

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Rotación 

de Cartera 

Cuentas por 

Cobrar * 

365 días 

 $ 21,593,905.01 * 365 

234.85 

 $ 17,297,405.22 * 365  

185.30 

Ventas  $ 33,560,935.72   $ 34,071,602.43  

Fuente: Balance General, Estado de Resultados  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis: 

 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través del cálculo 

del periodo promedio de cobro. 

 

En el 2015 la empresa tardaba 185 días en promedio en recuperar su cartera o 

cuentas por cobrar mientras que el 2016 tarda 235 días, con este análisis es 

necesario revisar las políticas de cobros 

 

Rotación de Ventas 

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que 

indica  también  el  número  de  veces  que,  en  un  determinado  nivel  de  ventas,  

se  utilizan los activos. 

 

Tabla Nº 11: Rotación de ventas 

Indicador  Fórmula 
Valores 2016 

 
2016 Valores 2015 2015 

Rotación 

de Ventas 

Ventas  $ 33,560,935.72  

0.97 

 $ 34,071,602.43  

1.23 
Activo Total  $ 34,561,560.90   $ 27,753,379.86  

Fuente: Balance General, Estado de Resultados  

Elaborado por: García, P. (2017) 
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Análisis: 

 

Según los resultados anteriores se puede decir que por cada dólar invertido en los 

activos totales, la empresa vendió en el 2015 $1.23 y $0.97 en el 2016. También 

podemos decir que los activos totales rotaron una año los activos rotan 1.23 veces 

en el 2015 mientras que en el 2016 los activos rotan 0.97 veces, es decir que en el 

2015 los activos rotan cada 296 y en el 2016 cada 376 días. 

 

Cuando el resultado de este indicador es mayor en forma significativa al de los 

activos operacionales, nos indica que la empresa está orientando unos recursos 

cuantiosos, al sector de activos residuales. 

 

Análisis DuPont 

 

Este análisis nos permite conocer el desempeño económico y operativo de una 

empresa, este combina los principales indicadores financieros con el fin de 

determinar la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, su capital y el 

apalancamiento financiero. 
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Tabla Nº 12: Indicadores de rentabilidad 

Indicador  Fórmula Valores 2016 2016 Valores 2015 2015 

Margen de Utilidad 

 

Utilidad Neta 

 

 $ 3,392,242.82  
10.11% 

 

 $  2,288,915.22  
6.72% 

Ventas Netas  $ 33,560,935.72   $ 34,071,602.43  

ROI 

 

Utilidad Neta 

  

$  3,392,242.82  
10% 

 

 $  2,288,915.22  
8% 

Activo Total  $ 34,561,560.90   $ 27,753,379.86  

ROE 

 

Utilidad Neta 

 

 $ 3,392,242.82  
34.55% 

 

 $ 2,288,915.22  
23.70% 

Patrimonio  $ 9,818,186.03   $  9,655,862.54  

Rotación del Activo 

 

Ventas 

 

 $ 33,560,935.72  
97.10% 

 

 $  34,071,602.43  
122.77% 

Activo Total  $ 34,561,560.90   $ 27,753,379.86  

Apalancamiento 

Financiero 

 

Activo Total 

  

$ 34,561,560.90  
3.52 

  

$  27,753,379.86  
2.87 

Patrimonio Total  $ 9,818,186.03   $ 9,655,862.54  

Fuente: Balance General, Estado de Resultados  

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

 

ROE =  34.5% 

 

 

Margen de 

Utilidad 

 

Rotación de 

Activos 

 

Apalancamiento 

Financiero 

Análisis Dupont  = 

Eficiencia 

Operativa 

 

Eficiencia uso 

activos  

 

Apalancamiento 

10,11% x 97,10% x 
3,52 

34,6% 

Elaborado por: García, P. (2017) 
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Gráfico N° 19: Representación Método Dupont   

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

Análisis: 

 

Según la eficiencia operativa, la eficiencia del uso de los activos y apalancamiento 

financiero en el 2015 la empresa presentó una rentabilidad de 23,70% mientras 

Utilidad Neta 

3`392.242,82 

Ventas Netas 

$ 33`560.935,72 

Activo Total 

$ 34`561.560,90 

Patrimonio 

$ 9`818.186,03 

Eficiencia 

Operativa 

10,11% 

Eficiencia Uso 

de Activos 

97,10% 

Apalancamiento 

3,52 

ROE 

34,6% 
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que en el 2016 presenta una rentabilidad de 34,55% es demuestra que la empresa 

presenta una mayor eficiencia por esta razón sube 10.9 puntos porcentuales. 

 

Las utilidades netas de la empresa con respecto al 2015 fue de 6,72% y en el 2016 

de 10,11%, esto significa que en el 2015 por cada dólar vendido, la empresa 

genera una utilidad bruta del 6,72% para 2015 y del 10,11% para 2016. Como se 

aprecia el margen bruto aumento de una año para otro, lo cual nos lleva a concluir 

que los costos de ventas, fueron menores para el año 2016, con relación al 

anterior. 

 

Cada dólar invertido en el activo total genero 8% en el 2015 mientras que en el 

2016 genero 10%.  
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Check List aplicado dentro de la Fábrica “El Troje” 

 

Se realiza un check list con preguntas que permitirá evaluar la variable 

independiente el cual será aplicado en la empresa, cuyas preguntas serán 

orientadas a obtener información sobre factores que permitan determinar la 

situación actual de la cadena de suministro (Ver Anexo 1). 

 

Tabla Nº 13: Check List  

Participantes Cadena de Suministros Responsable de área  Si No 

Fabricante Existen misión y visión Gerente  1   

Fabricante  

Los empleados conocen la misión 

y visión  
Empleados    1 

Proveedores  

Existe un listado de proveedores 

calificados, para realizar los 

pedidos respectivos de mercadería Gerente, Jefe de 

Producción 

  1 

Proveedores  

Se realizan pedidos teniendo en 

cuenta los beneficios que ofrecen 

cada uno de los proveedores 

1   

Fabricante  

La materia prima comprada es 

registrada correctamente en el 

sistema 

Jefe de Producción, 

Operarios  
1   

Fabricante  

La empresa tiene definidos los 

procesos 
Gerente  1   

Fabricante  

Los procesos están debidamente 

documentados 
Jefes de área 1   

Almacenistas  

Existe un lugar determinado para 

almacenar la mercadería que se 

adquiere 

Gerente 1   

Fabricante  

Los productos se despachan con la 

respectiva orden de pedido 
Bodeguero  1   

Fabricante  

La empresa cuenta con un sistema 

de inventarios determinado 
Gerente  1   

Fabricante  

El sistema actualiza el inventario 

conforme se realizan las ventas 

Jefe de producción-

Contador  
1   

Fabricante  

Existen capacitaciones continuas al 

personal 
Gerente    1 

Fabricante  

Se realizan periódicamente un 

control de inventarios 
Bodeguero    1 

Fabricante  

Existe materia prima necesaria al 

momento de comenzar una orden 

de producción 

Jefe de Producción  1   

Fabricante  

La empresa cumple con la entrega 

total de los productos solicitados 

por los clientes 

Gerente de Fábrica  1   

Fabricante  

La empresa cumple a tiempo con 

la entrega de los pedidos que 

realizan los clientes 

Gerente de Fábrica  1   
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Fabricante  

Existe documentación sobre las 

entradas y salidas de la mercadería 
Bodeguero  1   

Fabricante  

Existe conocimiento de las 

preferencias de mercado 
Gerente    1 

Fabricante  

La empresa conoce el nivel de 

inventario óptimo 
Jefe de Producción    1 

Fabricante  

Existe planificación en la 

producción dentro de la empresa 
Jefe de Producción    1 

Fabricante  

La planificación parte de las 

proyecciones de ventas 
Gerente  1   

Fabricante  

Existe, el personal suficiente 

disponible para la producción 
Gerente  1   

Fabricante  

Existe, las maquinarias y 

herramientas suficientes 

disponibles para la producción 

Auxiliar de 

Producción  
1   

Fabricante  

Existen políticas y procedimientos 

para la adquisición del inventario 
Gerente    1 

Fabricante  

Existe una clasificación ABC de 

las materias primas 
Gerente    1 

Fabricante  

Se conoce el costo de realizar un 

pedido 
Contador  1   

Fabricante  

Se conoce el costo de 

almacenamiento de materias 

primas 

Contador  1   

Fabricante  

Se miden los riesgos que existen 

en la gestión de inventarios  
Gerente  1   

Fabricante  

La empresa realiza inventarios 

físicos de forma periódica  
Gerente    1 

Fabricante  

La empresa realiza ajustes por 

variaciones en inventario  
Contador    1 

Fabricante  

La empresa evalúa el nivel de 

rotación de inventarios  
Gerente    1 

Fabricante  

La empresa separa los productos 

caducos de los productos aptos 

para su uso  

Bodeguero  1   

Fabricante  

La empresa cuenta con un seguro 

para la mercadería que se 

encuentra en el área de 

almacenamiento  

Gerente  1   

Fabricante  

La infraestructura de la empresa 

permite distribuir y clasificar de 

forma eficiente los productos  

Gerente de Fábrica  1   

Cliente 

Recibe frecuentemente quejas de 

los clientes  
Vendedor    1 

TOTAL 22 13 
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 Rentabilidad  SI  NO 

Fabricante Se elabora balances generales Contador  1  

Fabricante Se elaboran estados de resultados  Contador  1   

Fabricante 

Se controla los indicadores de 

gestión 
Contador    1 

Fabricante 

La empresa utiliza indicadores 

financieros para determinar la 

situación económica de la Fábrica 

Gerente    1 

Fabricante 

Se toma decisiones partiendo de 

los cálculos de los ratios 

financieros 

Gerente    1 

Fabricante 

La empresa tiene información 

histórica de ventas 
Contador    1 

Fabricante 

La empresa tiene información de 

pronósticos de ventas 
Gerente    1 

Fabricante 

La empresa tiene asignado un 

presupuesto de ventas anuales 
Gerente    1 

Fabricante 

La empresa cumple con el 

presupuesto  de ventas asignado 
Gerente de Fábrica    1 

Fabricante 

Existen pérdidas económicas por 

avería de mercadería 
Gerente    1 

Fabricante 

La empresa realiza un análisis 

financiero para conocer su 

situación real 

Gerente    1 

Fabricante 

La empresa mantiene 

endeudamiento con instituciones 

financieras 

Gerente  1   

Fabricante 

La empresa elabora presupuestos 

de gastos 
Contador    1 

Fabricante 

Existe un nivel de riesgo en la 

rentabilidad para la Fábrica 
Gerente  1   

Fabricante 

Los estados financieros de la 

empresa al finalizar el año están 

debidamente soportados y 

conciliados 

Contador  1   

Fabricante 

La información que recepta la 

Fábrica en cuanto a existencias de  

inventario es precisa 

Gerente    1 

Total 5 11 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

Verificación de hipótesis  

 

1. Planteamiento de hipótesis  

 

a) Modelo lógico   
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La cadena de suministros afecta la rentabilidad de la Fábrica “El Troje”. 

 

Ho: La cadena de suministros NO afecta la rentabilidad de la Fábrica “El Troje”. 

 

H1: La cadena de suministros SI afecta la rentabilidad de la Fábrica “El Troje” 

 

b) Modelo matemático  

 

Ho: p1     =     p2 

 

H1: p1     ≠     p2 

 

c) Modelo estadístico  

 

Se eligió el estimador “z” porque es un estadígrafo para muestras consideradas 

como pequeñas según lo manifestado por Mantilla (2014), el mejor estadígrafo 

que se puede utilizar para muestras medianamente pequeñas es el estimador “z” 

dado que las probabilidades de éxito y de fracaso son aplicados en “z” con 

preguntas de la ficha de observación. 

 

La fórmula que se aplica en esta condición es la siguiente: 

 

 

De donde: 

 

Z = Estimador “z” 

p1 = Probabilidad de aciertos de la variable independiente (VI)  

p2 = Probabilidad de aciertos de la variable dependiente (VD) 
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p = Probabilidad de éxito conjunta q 

q = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) 

n1 = Número de casos de la Variable independiente (VI) 

n2 = Número de casos de la Variable dependiente (VD) 

 

Significancia de error (α) 

 

La significancia (α) de error en los estudios relacionados a ciencias sociales y la 

contabilidad, se argumenta generalmente 0.05, es decir, 1-0,05 = 0,95; α de 0,05 y 

por ende, Z al 95%, y con un α de 0,05 (que es a) es igual a 1,96 l (Mantilla, 

2014). 

Tabla Nº 14: Nivel de significancia   

Nivel de significancia 0,05 

Valores críticos de z para ensayos de dos colas  -1,96 y 1,96 
Elaborado por: García, P. (2017)  

 

2. Regla de decisión  

 

Por lo tanto, en relación a lo estipulado hasta el momento; se puede formular la 

siguiente regla de decisión. 

 

Se acepta la hipótesis nula si, “z” calculada (Zc) se encuentra entre ± 1.96 con un 

ensayo bilateral. 

 

3.- Cálculo de Z 

 

Para el cálculo de “z”, los datos provienen de las preguntas que se elaboraron en 

la ficha de observación, conforme las necesidades que demanda la investigación 

tanto para la variable independiente (VI) y la variable dependiente (VD) de la 

pregunta 1 a la 41 los que respondieron “Si” y “No”. Es decir, los que 

respondieron “Si” ingresan a la probabilidad de éxito, mientras los que 

respondieron “No” ingresan a la probabilidad de fracaso. 
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Tabla Nº 15: Resultados Check List  

PREGUNTAS 

  

1-25 VI 

SI 22 

  NO 13 

  

TOTAL 35 
 

 
 

 

26- 41 VD 

SI 5 

 

51 
NO 11 

  
TOTAL 16 

  Fuente: Check List 

Elaborado por: García, P. (2017) 

 

De forma general, se plantearon 41 ítems en la ficha de observación de los cuales 

25 fueron de forma exclusiva enfocadas en la variable independiente y 16 ítems 

fueron planteados para la variable dependiente. 

 

Cálculo de los datos  

 

Tabla Nº 16: Cálculo de datos  

Z = estimador “z” Cálculo 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI p1 = 19/25 0.62 

p2 = Probabilidad de aciertos de la VD p2 = 7/16 0.31 

p = Probabilidad de éxito conjunta q p = (19+7)/41 0.52 

q = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) q = (1-0.63) 0.47 

n1 = Número de casos de la VI  35 

n2 = Número de casos de la VD  16 

Fuente: Check List 

Elaborado por: García, P. (2017) 
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Una vez aplicado la fórmula del estimador “z” correspondiente se obtuvo como 

resultado final 2.09 que es mayor que 1.96 del nivel de significancia. 

 

4. Conclusión  

 

Dado que el valor del estimador “z” es (2,09) es mayor que el valor del nivel de 

significancia (1,96). Por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o del investigador, es decir que “La cadena de suministros SI 

afecta la rentabilidad de la Fábrica “El Troje”. 

 

 
Gráfico N° 20: Representación gráfico del estimador “z”  

Elaborado por: García, P. (2017) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

Una vez finalizado el proceso investigativo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Se determina que la estructura actual de la cadena de suministros en la 

empresa no está bien, existe falencias tanto en lo operativo como en lo 

administrativo, es decir, debido al cambio que existe en los procesos, éstos 

se han vuelto obsoletos y son pasados por alto por el personal, por ende no 

se trabaja con metas y objetivos claros, no existe un control de la cadena 

de suministro, lo que hace que la mayoría de las áreas siga sus actividades 

regulares sin darse cuenta de los errores o y como su trabajo está 

concatenado al de los demás, y mucho menos las necesidades reales de los 

clientes. 

 

 La rentabilidad en la empresa técnicamente ha tenido un aumento, pero no 

es el esperado se aprecia el margen bruto aumento de una año para otro, lo 

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

año 2016, con relación al anterior, la rentabilidad de la empresa 

actualmente se ve afectada notablemente por la disminución de ventas. 

 

 La empresa cuenta con una cadena de suministros cuyo manejo no es el 

adecuado, no se realizan controles ni se mide, por lo que si no se mide no 

se pueden identificar los problemas que existen a lo largo de la cadena 

para corregirlos a tiempo, no existen alianzas con los proveedores de 

mercados internacionales, no existen proceso claros, por lo que hay 

duplicación de funciones, no se identifican responsables ente a todos los 

actores de la cadena. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda para cada una de las conclusiones antes mencionadas lo siguiente: 

 

 Realizar un análisis de la situación actual al proceso de compra y proceso 

de venta que afecta a la cadena de suministros de esta manera verificar 

como están las funciones y políticas en cada proceso para analizar 

responsabilidades, con la finalidad de alcanzar satisfacer los objetivos 

empresariales, alcanzar una metodología efectiva para la consecución de 

los mismos. 

 

 Diseñar un cuadro de indicadores que permitan obtener datos reales al 

momento de tomar decisiones y mantener una información veraz que 

facilite el funcionamiento de la empresa en estudio.  

 

 Diseñar un modelo de mejora a la cadena de suministros para aumentar la 

rentabilidad de la Fábrica “El Troje” con base a diferentes etapas que 

permitan mantener y controlar de forma eficiente el nivel de inventarios 

incrementando las ventas y logrando así satisfacción de los cliente. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA  

 

6.1. Datos informativos  

 

Tema  

 

Modelo de mejora a la cadena de suministros para aumentar la rentabilidad de la 

Fábrica “El Troje”. 

 

Institución ejecutora  

 

Fábrica “El Troje” 

 

Beneficiarios  

 

 Clientes internos 

 Clientes externos  

 

Ubicación  

 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Baños 

Sector: Agoyán 

 

Tiempo estimado 

 

Se estima que el diseño y la socialización del ajuste estratégico se lo realicen en 

un tiempo estimado de 6 meses durante el segundo semestre del 2017. 
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Responsable de la ejecución  

 

Investigadora (García, P. (2017)) conjuntamente con la parte administrativa de la 

Fábrica “El Troje”.   

 

Costo 

 

$ 1000,00 

 

6.2 Antecedentes investigativos  

 

Dentro de la Fábrica “El Troje” no se ha realizado ninguna investigación previa 

referente a la cadena de suministro y la rentabilidad, por lo que se ha identificado 

que el manejo y control en cuanto al inventario se refiere es deficiente. Este 

inconveniente surge por la ausencia de procedimientos dentro de las áreas de 

adquisición, producción y comercialización pues las actividades que se ejecutan 

en cada una de las áreas antes mencionadas son realizadas de manera empírica, 

además no se tiene establecido las funciones que cada uno de los puestos requiere 

y cuyas actividades son realizadas por inercia por las personas involucradas. 

 

Por lo citado en al epígrafe anterior, con el diseño del presente modelo se 

establecerá la situación actual de la fábrica con el objetivo de identificar los 

puntos críticos en cada una de las actividades, además también se diseñaran 

flujogramas que permitan identificar de forma clara cada uno de los 

procedimientos que deben efectuarse en las diferentes áreas. 

            

6.3 Justificación  

 

En la actualidad, en el mundo empresarial en cual se desenvuelven los negocios es 

necesario que las empresas implementen mejoras en cada uno de los procesos que 

ejecutan con el objetivo de hacerlos más eficientes y poder ofrecer a sus clientes, 
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productos y/o servicios en la cantidad, calidad, tiempo y lugar que soliciten al 

menor costo asociado a estas actividades. 

 

Bajo este antecedente, la cadena de suministro busca la integración de todas las 

áreas funcionales necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes, 

abarcando los flujos de materiales desde sus proveedores hasta la entrega del 

producto final al cliente incluyendo el servicio post venta. 

 

Para la Fábrica “El Troje” una de sus prioridades es tener un manejo y control 

eficiente del inventario que permita elaborar un producto líder en el mercado que 

supere las expectativas de cada uno de sus clientes, pues la única manera de 

entablar una relación a largo plazo es a través de este medio y como lograrlo es 

mediante un modelo que permita mejorar la cadena de suministros para aumentar 

la rentabilidad. 

 

Este modelo estará estructurado por cuatro fases en donde se realizara un análisis 

de la situación actual de la Fábrica identificando los puntos más críticos en cada 

una de las actividades, además se diseñaran flujogramas que permitan identificar 

de forma clara cada uno de los procedimientos que deben efectuarse en las 

diferentes áreas. También se establecerá un manual de funciones que permita a los 

trabajadores definir sus funciones y desarrollar de mejor manera su trabajo, 

finalmente se diseñara un cuadro de indicadores con el objetivo de medir ciertas 

actividades que influyen directamente en la rentabilidad de la Fábrica. 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de mejora a la cadena de suministros para aumentar la 

rentabilidad de la Fábrica “El Troje”. 
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6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Plantear un esquema del modelo de situación actual que contribuya a la 

cadena de suministro. 

 Esquematizar procedimiento en las áreas que se identificó inconvenientes 

para un óptimo desempeño de la cadena de suministro. 

 Seleccionar los indicadores que se aplicaran para una adecuada medición, 

control de la rentabilidad de la Fábrica “El Troje”. 

 

6.5. Factibilidad  

 

6.5.1 Factibilidad económica  

 

La presente propuesta se considera factible desde punto de vista económico puesto 

que la inversión es relativamente baja, además plantea diferentes fases que 

ayudaran a mejorar la cadena de suministro y por ende la rentabilidad de la 

Fábrica El Troje. 

 

6.5.2 Factibilidad administrativa  

 

Por otro lado, el contar con un modelo permitirá mejorar la cadena de suministros 

dentro de la Fábrica teniendo un manejo y control eficiente en cuanto a los 

inventarios se refiere, además dentro de la organización existe personal calificado 

y predispuesto a colaborar con la información necesaria para arrancar con la 

implementación de la propuesta. 
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6.6. Fundamentación    

 

6.6.1 Cadena de Suministros 

 

Stock y Lambert (2001) definen la cadena de suministro como la combinación de 

las funciones principales del negocio desde el usuario final por intermedio de 

proveedores que ofrecen productos, servicios e información que agregan valor 

para los clientes y otros interesados. 

 

Según Stock y Lambert (2001) dentro de la cadena de suministro se pueden 

identificar a dos tipos de miembros, los miembros primarios y los miembros de 

soporte. Los primeros representan aquellas empresas u organizaciones autónomas 

que ejecutan actividades para satisfacer a un cliente, mientras que los segundos 

constituyen aquellas empresas que proveen recursos a los miembros primarios 

para que estos puedan efectuar sus actividades. 

 

Por otro lado, la estrategia de cadena de suministro se enfoca en determinar cómo 

se comprara la materia prima, el transporte, la fabricación del producto y la 

distribución hacia el cliente. Bajo estas características, para que una empresa 

tenga éxito en su gestión, es crucial que exista una alienación entre las estrategias 

competitivas y las de la cadena de suministro. De esta forma, estas puedan ser 

compatibles con la necesidad del cliente (Aguirre, Aragón, Cadenas, & Hijar, 

2014). 

 

6.6.2 Diagnostico actual 

 

De acuerdo con Scarón como se citó en Arteaga y González (2014) indica que “el 

diagnóstico representa un juicio semejante de una situación dada con otra 

situación dada” pues que lo que se pretende es llegar a la definición de una 

situación actual que se quiere transformar. La que se compara, valorativamente. 

Con otra situación que sirve de norma o  pauta” (p. 26). 

 



93 

Por otro lado, el diagnóstico es un término que tiene su origen etimológico en el 

griego y más aún en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En definitiva, 

representa un término que está constituido por el prefijo diag- que quiere decir “a 

través de”; mientras que la palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, 

para finalmente el sufijo –tico que quiere decir “relativo a” (Pérez Porto & 

Merino, 2008). 

 

6.6.3 Políticas y Procedimientos 

 

Según Álvarez (2015) define a las políticas y procedimientos como el conjunto de 

lineamientos, reglas, directrices, normas y costumbres relacionadas directamente 

con un proceso en particular que han sido establecidos por la autoridad designada 

para este efecto, además esta actividad facilita la toma de decisiones en las 

actividades rutinarias que se efectúan. Finalmente, los lineamientos o directrices 

son aplicables a todo el personal de la empresa u organización sin hacer distinción 

alguna  en cuanto a los siguientes aspectos: edad, sexo, puesto o religión. 

 

Por otro lado, el procedimiento, de acuerdo a lo mencionado por Prieto (1997) 

establece que constituye una serie de pasos claramente definidos que permiten 

trabajar correctamente disminuyendo la probabilidad de error, omisión o de 

accidente. Además se define como el modo de ejecutar determinadas operaciones 

que suelen realizarse de la misma manera.  

 

6.6.4 Manual de Funciones 

 

De acuerdo con Múnera (2011) el manual de funciones representa la forma en la 

cual se gestionan los diferentes procesos que realiza la empresa, además 

constituyen mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento que se maneja dentro de la empresa u 

organización.  
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Por otro lado, Diamond (2013) establece lo siguiente: es una herramienta de 

trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que han de ser desarrolladas 

por cada uno de los funcionarios que conforman la empresa, además los manuales 

“constituyen un medio de comunicación muy avanzada y especializada que 

requiere de habilidades de comunicación especializada, que se estructuran a través 

de pasos simples y lógicos”.  

 

Finalmente, el manual presenta sistemas y técnicas específicas que deberán ser 

aplicados dentro de una empresa. Señalando el procedimiento a seguir para lograr 

un trabajo óptimo de todo el personal de inmiscuido en esta actividad. Un 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar 

para ejecutar algún trabajo.  

 

6.6.6 Indicadores Financieros 

 

El Análisis de indicadores financieros constituye una herramienta importante para 

la toma de decisiones para fortalecer las acciones que generen impactos positivos 

e identificar las áreas que solicitan tomar correctivos. (Angulo & De la Espriella, 

2012). En definitiva, es pertinente que empresas, gremios y gobiernos evalúen sus 

indicadores financieros del sector de interés, sin olvidar que uno de los principales 

objetivos de la gestión financiera es maximizar la riqueza de los accionistas de las 

empresas u organizaciones (Brigham & Ehrhardt, 2014). 
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6.7. Metodología, Modelo Operativo  
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Fase 1 Situación actual de la Fábrica

Fase 2 Definición de procedimientos  

Fase 3
Descripción de puestos (manual de 

funciones)

Fase 4 Definición de indicadores

 

Gráfico N° 21: Modelo operativo   

Elaborado por: García, P. (2017)   
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Fase 1: Diagnóstico de la situación actual de la fábrica “El Troje” 

 

Para la estructuración de la Fase 1, se procedió a aplicar una ficha de observación 

con base a las dimensiones que establece el método del COSO I (Ambiente de 

control, Evaluación de riesgo, Actividad de control, Información comunicacional 

y Monitoreo), a fin de evaluar el control interno de inventarios dentro de la 

Fábrica “El Troje”, seguidamente se establece los resultados obtenidos en cada 

una de las dimensiones: 

La evaluación se realizara en base a la siguiente tabla donde el si equivale a 2, el 

cumplimiento parcial equivale a 1 y no equivale a 0 (véase tabla 17). 

 

Tabla Nº 17: Formas de evaluación  

Detalle Calificación 

Si 2 Confiable  

Cumplimiento parcial  1 Aceptable  

No 0 No confiable  

Fuente: Adaptado de Niola y Urgiles (2014) 

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

Los intervalos permitirán medir la confianza y el nivel de riesgo que se encuentra 

el proceso o área analizada que va en la esquela de Likert partiendo desde una 

confianza bajo hasta un nivel alto. 

 

Intervalos Confianza 

15 – 50 % Bajo 

51 – 75% Moderado 

76 – 95% Alto 

Intervalos Riesgo  

5 – 24 % Bajo 

25 – 49% Moderado 

50 – 85% Alto 

Fuente: Adaptado de Niola y Urgiles (2014) 

Elaborado por: García, P. (2017)   
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Check List de evaluación del sistema de control interno Proceso de Compra  

 

Ambiente de control 

 

Tabla Nº 18: Ambiente de control (proceso de compra)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 

La infraestructura de la fábrica 

permite distribuir y clasificar de 

forma eficiente los productos. 

1 
  

2 2 

2 

El área asignado para bodega 

dispone de suficiente espacio para 

almacenar los productos. 

1 
 

Existe una mala 

distribución 
2 1 

3 

Se cuenta con varios lugares de 

recepción de materia prima. 
1 

  
2 2 

4 

Dispone la fábrica de perchas y 

estantes suficientes para recopilar los 

productos 

1 
  

2 2 

5 

Existe algún mecanismo de control 

para el inventario dentro de la 

fábrica  

1 
  

2 2 

6 

La fábrica ejecuta capacitaciones 

constantes al personal que se 

encuentra inmerso en el área de 

inventarios. 

 
1 

Es una deficiencia de 

la Fábrica 
2 0 

7 

Existen herramientas para un manejo 

y control adecuado de inventarios. 
1 

  
2 2 

TOTAL 14 11 

Elaborado por: García, P.  

  

   
   

   
     

En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al primer componente Ambiente de 

Control se tiene lo siguiente: 
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CONFIANZA: 79% Alto   

 

RIESGO: 21% Bajo  

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado se establece que el 

componente “Ambiente de control” muestra un nivel de confianza alta con el 

79%, mientras que el nivel de riesgo es bajo con el 21%. Bajo estas circunstancias 

se puede decir que la fábrica dispone de infraestructura adecuada, espacio 

suficiente, un sistema de control, perchas y estantes que permiten la distribución y 

clasificación eficiente de los productos que comercializa. 

 

Evaluación de riesgo 

 

Tabla Nº 19: Evaluación de riesgo (proceso de compra)  
Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 
La fábrica evaluá el nivel de rotación 

de inventarios  
X 

  
2 2 

2 
Existe restricción para el ingreso del 

personal al área de almacenamiento  
X 

  
2 2 

3 
Se supervisa el ingreso del personal al 

área de almacenamiento 
X 

  
2 2 

4 

Se separa los productos caducos o 

dañados de los productos aptos para su 

uso o para la venta en el área de 

almacenamiento 

 
X 

 
2 0 

5 

La fábrica cuenta con un seguro para 

la mercadería que se encuentra en el 

área de almacenamiento 
 

X 
 

2 0 

TOTAL  10 6 

Elaborado por: García, P. 
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En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al segundo componente Evaluación de 

riesgo, se tiene lo siguiente resultados: 

 

   
  

   
     

  

       

 

CONFIANZA: 60% Moderada 

 

RIESGO: 40% Moderada   

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado se establece que el 

componente “Evaluación de riesgo” muestra un nivel de confianza moderada con 

el 60%, mientras que el nivel de riesgo es también moderado con el 40%. Bajo 

estas circunstancias se puede decir que esta dimensión no presenta mayor 

problema, sin embargo dentro de las siguientes actividades (separar productos 

caducos o dañados y contratar un seguro para la mercadería), es necesario que la 

fábrica ponga atención para no tener dificultad alguna ya sea durante el proceso de 

producción o a su vez proceso de comercialización: 

  



100 

Actividad de control 

 

Tabla Nº 20: Actividad de control (proceso de compra)  

Nº ÍTEMS  SI NO  OBSERVACIONES  PT CT 

1 
Existen políticas y procedimientos 

para gestionar las compras  
X 

  
2 1 

2 

Al momento de realizar una 

adquisición de productos se verifica 

que los datos estén correctos en la 

factura  

X 
  

2 1 

3 
Existen normas y procedimientos 

para la recepción de los productos  
X 

  
2 1 

4 

Se realizan constataciones físicas de 

los productos recibidos al momento 

que ingresan a la fábrica  
 

X 
 

2 0 

5 

Se realiza los pagos en el tiempo 

acordado a cada uno de los 

proveedores   

X 
  

2 2 

6 

Se ha establecido normas y 

procedimientos para almacenar los 

productos  

X 
  

2 1 

7 

Se encuentran establecidos las 

normas y procedimientos para el 

despacho de los productos  

X 
  

2 1 

8 
Se encuentran los productos 

debidamente clasificados  
X 

 
2 0 

9 
Se encuentran los productos 

debidamente codificados   
X 

 
2 0 

10 
Se lleva registro de ingreso y salida 

de los productos  
X 

  
2 1 

11 
Se da de baja los productos caducos 

o dañados   
X 

  
2 1 

TOTAL 22 9 

Elaborado por: García, P. 

  

   
   

   
     

En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  
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Una vez obtenidos los datos en relación al tercer componente Actividad de 

control, se tiene lo siguiente resultados: 

 

   
  

   
     

 

       

 

CONFIANZA: 41% Baja   

 

RIESGO: 59% Alto   

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado se establece que el 

componente “Actividad de control” muestra un nivel de confianza baja con el 

41%, mientras que el nivel de riesgo es alto con el 59%. Bajo estas circunstancias 

se puede decir que hay que mejorar en cuanto se refiere a esta dimensión a pesar 

que se registran actividades de control estás no están bien encaminadas ya que su 

calificación muestra un cumplimiento parcial por lo que el riesgo es alto en cada 

esta dimensión. 
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Información comunicacional 

 

Tabla Nº 21: Información comunicacional (proceso de compra)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 

La información fluye 

oportunamente en todos los niveles 

de la fábrica  
 

X 
 

2 0 

2 

Los proveedores proporcionan 

información oportuna acerca de los 

productos que ponen a disposición   
 

X 
 

2 0 

3 

Los diferentes proveedores envían 

información acerca de sus 

promociones y descuentos en los 

productos  

X 
  

2 1 

4 

Los proveedores adjudican 

oportunamente los productos 

solicitados  
 

X 
 

2 0 

5 

Se toma medidas cuando un 

proveedor se atrasa con el pedido 

realizado  

X 
  

2 1 

6 

El nivel de inventario es óptimo 

para cumplir oportunamente con 

los pedidos que realizan los 

clientes  

X 
  

2 1 

7 

Cuando se presentan 

inconvenientes en la entrega de un 

producto al cliente, se informa de 

lo sucedido a gerencia  

X 
  

2 1 

8 

Se registran clientes que han 

dejado de comprar por no 

encontrar reiteradamente productos 

disponibles en stock 

X 
  

2 1 

9 

Esta identificado la cantidad exacta 

de cada producto que se mantienen 

en existencia 
 

X 
 

2 0 

10 

El sistema de inventarios que 

aplica la fábrica advierte sobre el 

nivel de existencias de cada uno de 

los productos que comercializa la 

fábrica  

X 
  

2 1 

11 

La comunicación es adecuada 

entre el departamento de ventas y 

bodegas  
 

X 
 

2 0 

12 
Las bajas de inventarios están 

aprobados por gerencia  
X 

  
2 1 

13 

Se registran actas sobre los 

sobrantes y/o faltantes del 

inventario  

X 
  

2 1 

TOTAL 26 8 

Elaborado por: Paola Gracia  
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En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al cuarto componente Información 

comunicacional, se tiene lo siguiente resultados: 

 

   
  

   
     

  

       

 

CONFIANZA: 31% Baja  

 

RIESGO: 69% Alto  

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado se establece que el 

componente “Información comunicacional” muestra un nivel de confianza baja 

con el 31%, mientras que el nivel de riesgo es alto con el 69%. Bajo estas 

circunstancias se puede decir que no existe una correcta comunicación entre las 

actividades que se ejecutan en la Fábrica por lo que el riesgo es alto en cuanto a 

esta dimensión, de igual forma a pesar que se comunica a gerencia de ciertas 

actividades estas tienen una calificación de cumplimiento parcial (1). 
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Monitoreo 

 

Tabla Nº 22: Monitoreo (proceso de compra)  

Nº ÍTEMS  SI NO  OBSERVACIONES  PT CT 

1 
Se realizan comparaciones de compras 

mensuales con el histórico de ventas   
1 

 
2 0 

2 
Se realizan de forma periódica 

inventarios físicos 
1 

  
2 2 

3 
Se realizan ajustes por variaciones en 

el inventario  
1 

  
2 2 

4 
Se revisan documentos de entrada y 

salida de productos  
1 

  
2 2 

5 

La recepción de los productos se 

ejecuta verificando la cantidad exacta 

del pedido y conforme a las 

especificaciones de las facturas 

correspondientes. 

1 
  

2 1 

6 
Existe un responsable de llevar a cabo 

el control de inventarios  
1 

  
2 1 

7 
Se capacita a la persona encargada del 

control de inventarios   
1 

 
2 0 

8 

Se realiza una revisión periódica de 

las existencias que se mantiene 

contablemente con el físico 

1 
  

2 1 

TOTAL 16 9 

Elaborado por: Paola Gracia 

  

   
   

   
     

En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al quito componente Monitoreo, se tiene 

lo siguiente resultados: 
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CONFIANZA: 56% Moderado  

 

RIESGO: 44% Moderado  

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado se establece que el 

componente “monitoreo” muestra un nivel de confianza moderada con el 56%, 

mientras que el nivel de riesgo también es moderado con el 50%. Bajo estas 

características se puede decir que esta dimensión se halla estable en cuanto a las 

actividades que se ejecutan pues se realizan inventarios físicos de forma periódica, 

además se ajustan los inventarios conforme existan variaciones. 

 

Resumen de evaluación del sistema de control interno  

 

Tabla Nº 23: Resumen de evaluación (proceso de compra)  

Dimensiones 
Ponderación 

Total 

Calificación 

Total 

Nivel de 

Confianza 

Nivel de 

Riesgo 

Ambiente de control  14 11 79% 21% 

Evaluación de riesgo  10 6 60% 40% 

Actividad de control  22 9 41% 59% 

Información 

comunicacional  26 8 31% 69% 

Monitoreo  16 9 56% 44% 

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

Confianza Alta  76% - 95% 

Confianza Moderada  51% - 75% 

Confianza Baja  15% - 50% 
Elaborado por: García, P. (2017)  

 

 

Riesgo bajo 5% - 24% 

Riesgo Moderado 25% - 49% 

Riesgo alto 50% - 85%  
Elaborado por: García, P. (2017)  
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Una vez realizado el análisis de los cinco componentes del método COSO 1, a 

continuación se definen los principales descubrimientos encontrados a través de la 

evaluación al control interno de inventarios que aplica la fábrica. 

 

 Se establece que la fábrica dispone de infraestructura adecuada, espacio 

suficiente, un sistema de control, perchas y estantes que permiten la 

distribución y clasificación eficiente de los productos que comercializa. 

 

 Hay que poner mayor atención en las siguientes actividades (separar 

productos caducos o dañados y contratar un seguro para la mercadería), a 

fin de evitar posibles problemas ya sea durante el proceso de producción o 

a su vez proceso de comercialización. 

 

 Dentro de la dimensión de actividad de control de control se registran 

varias actividades con un cumplimiento parcial entre las cuales constan 

políticas y procedimientos en la gestión de compras, verificación de datos 

en la factura, normas y procedimientos en la recepción de productos entre 

otros. 

 

 No existe una correcta comunicación entre las actividades que se ejecutan 

en la Fábrica por lo que el riesgo es alto en cuanto a esta dimensión, de 

igual forma a pesar que se comunica a gerencia de ciertas actividades estas 

tienen una calificación de cumplimiento parcial (1). 

 

 La dimensión de monitoreo se halla estable en cuanto a las actividades que 

se ejecutan pues se realizan inventarios físicos de forma periódica, además 

se ajustan los inventarios conforme existan variaciones. 

 

Bajo estos antecedentes, se concluye que actualmente en la Fábrica “El Troje” se 

realiza el control de inventarios de manera empírica. Por otro lado, los procesos, 

procedimientos y actividades no están debidamente documentados. Es decir, las 
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obligaciones y responsabilidades del personal al servicio de la Fábrica tampoco 

están establecido. 

 

Check List de evaluación del sistema de control interno Proceso de venta  

 

Ambiente de control 

 

Tabla Nº 24: Ambiente de control (proceso de venta)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 

Existe un código de ética en la 

fábrica  
X 

  
2 2 

2 

La Fábrica dispone de un manual de 

funciones donde se identifica sus 

actividades y responsabilidades 
 

X 
 

2 0 

3 

La empresa identifica posible riesgos 

y beneficios antes de tomar una 

decisión en ventas  

X 
  

2 2 

4 

Existe un nivel de riesgos aceptado 

para las operaciones que efectúa la 

empresa  

X 
  

2 2 

5 

Los responsables de las ventas 

cumplen a cabalidad sus funciones  
X 

  
2 2 

6 

Cuando existen inconvenientes en el 

área de comercialización se informa 

oportunamente a gerencia  

X 
  

2 2 

7 

Se proyecta una actitud positiva en 

las políticas operativas  
X 

  
2 2 

8 

La gerencia establece contacto con 

la fuerza de ventas para la toma de 

decisiones 

X 
  

2 2 

9 

El personal de ventas cuenta con 

conocimientos suficientes para el 

desempeño de sus actividades  

X 
  

2 2 

10 

El personal actual de ventas se 

encuentra capacitado   
X 

 
2 0 

11 

Existe motivación adicional para el 

personal de ventas  
X 

  
2 2 

TOTAL 22 18 

Elaborado por: Paola Gracia  

  

   
   

   
     

En donde: 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  
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Una vez obtenidos los datos en relación al primer componente Ambiente de 

Control se tiene lo siguiente: 

   
   

   
     

  

       

 

CONFIANZA: 82% Alto     

 

RIESGO: 18% Bajo   

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado para el proceso de 

ventas se establece que el componente “Ambiente de control” muestra un nivel de 

confianza alta con el 82%, mientras que el nivel de riesgo es bajo con el 18%. 

Bajo estas circunstancias se puede decir que la fábrica dispone de un código de 

ética, además identifica posibles riesgos y beneficios antes de tomar una decisión 

en ventas y los responsables de las ventas cumplen a cabalidad sus funciones, es 

por ello que el nivel de confianza según lo evaluado es alto. 

 

Evaluación de riesgo 

 

Tabla Nº 25: Evaluación de riesgo (proceso de venta)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 

Existe una persona que supervise el 

cumplimiento de los procesos en el 

área de ventas  

X 
  

2 1 

2 
Existe la tecnología apropiada en el 

área de ventas  
X 

  
2 2 

3 
Existe un responsable en la custodia 

de documentos en el área de ventas   
X 

 
2 0 

4 

El personal nuevo de ventas recibe 

capacitación antes de empezar con 

sus actividades  

X 
  

2 2 

5 
Han existido cambios en el proceso 

de ventas   
X 

 
2 0 

TOTAL 10 5 

Elaborado por: Paola Gracia  
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En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al segundo componente Evaluación de 

riesgo, se tiene lo siguiente resultados: 

 

   
 

   
     

  

       

 

CONFIANZA: 50% Baja 

 

RIESGO: 50% Alto   

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado para el proceso de 

ventas se establece que el componente “Evaluación de riesgo” muestra un nivel 

de confianza baja con el 50%, mientras que el nivel de riesgo es alto con el 50%. 

Bajo estas circunstancias se puede decir que el nivel de confianza es bajo y esta 

situación se genera porque a pesar que existe una persona encargada en la 

supervisión de los procesos de ventas su calificación se encuentra inmersa en un 

cumplimiento parcial. 
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Actividad de control 

 

Tabla Nº 26: Actividad de control (proceso de venta)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 

Al momento de realizar la venta de 

productos se verifica que los datos 

de la factura sean los correctos  

1 
  

2 2 

2 

se realiza de manera periódica 

evaluación del desempeño al 

personal de ventas de la fábrica  

1 
  

2 1 

3 
Existe un sistema para ingresar las 

ventas  
1 

  
2 2 

4 

Se da mantenimiento al sistema de 

forma periódica para evitar fallas y 

tener información veraz y oportuna  

1 
  

2 2 

5 

se ha realizado encuestas de 

satisfacción en relación a la atención 

e información proporcionada por el 

personal de ventas  

 
1 

 
2 0 

6 
Existe autorización para otorgar 

créditos por volumen de ventas  
1 

  
2 2 

7 
Existen sanciones por mal 

comportamiento en el área ventas  
1 

  
2 2 

8 
El dinero recaudado durante el día es 

depositado de forma inmediata   
1 

 
2 0 

TOTAL 16 11 

Elaborado por: Paola Gracia  

  

   
   

   
     

En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al tercer componente Actividad de 

control, se tiene lo siguiente resultados: 
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CONFIANZA: 69% Moderada  

 

RIESGO: 31% Moderado    

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado para el proceso de 

ventas se establece que el componente “Actividad de control” muestra un nivel de 

confianza moderada con el 69%, mientras que el nivel de riesgo es moderado con 

el 31%. Bajo estas circunstancias se puede decir que esta dimensión no presenta 

mayor inconveniente pues tanto el nivel de confianza como el nivel de riesgo se 

mantienen moderados. 

 

Información comunicacional 

 

Tabla Nº 27: Información comunicacional (proceso de venta)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 
La información dentro del proceso 

de ventas es informal  
X 

  
2 1 

2 
Existen canales de comunicación en 

el proceso de ventas   
X 

 
2 0 

3 

La planificación de ventas es 

comunicada de forma oportuna al 

personal de ventas  

X 
  

2 2 

4 

El personal de ventas informa a los 

clientes sobre promociones o 

descuentos de los productos  

X 
  

2 2 

5 

Existe algún listado que contenga los 

productos y precios que maneja la 

fábrica con sus productos  

X 
  

2 1 

6 

Las estrategias diseñadas por el 

Departamento de Marketing son 

comunicados oportunamente al 

personal de ventas  

 
X 

 
2 0 

7 

Cuando se presentan inconvenientes 

en la entrega de un producto al 

cliente, se informa de lo sucedido a 

gerencia  

X 
  

2 1 

8 
La comunicación es adecuada entre 

el departamento de ventas y bodegas   
X 

 
2 0 

TOTAL 16 7 

Elaborado por: Paola Gracia  
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En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al cuarto componente Información 

comunicacional, se tiene lo siguiente resultados: 

 

   
  

   
     

  

       

 

CONFIANZA: 44% Baja  

 

RIESGO: 56% Alto  

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado para el proceso de 

ventas se establece que el componente “Información comunicacional” muestra 

un nivel de confianza baja con el 44%, mientras que el nivel de riesgo es alto con 

el 56%.  
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Monitoreo 

 

Tabla Nº 28: Monitoreo (proceso de venta)  

Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES PT CT 

1 
Existe un monitoreo constante a la 

atención brindada al cliente  
1 

  
2 2 

2 
Existe una persona calificada que 

supervise el proceso de ventas  
1 

  
2 2 

3 
Se evalúa el desempeño del 

personal de ventas  
1 

  
2 2 

4 

Se realiza supervisiones de forma 

imprevista a fin de identificar 

deficiencias en el proceso de 

ventas  

1 
  

2 2 

5 

La gerencia proporciona 

recomendaciones con base al 

monitoreo que realiza en el área de 

ventas  

1 
  

2 2 

6 

Existe una comparación entre el 

nivel de ventas de un vendedor en 

relación a otro  
 

1 
 

2 0 

TOTAL 12 10 

Elaborado por: Paola Gracia 

  

   
   

   
     

 

En donde: 

 

CP: Confianza ponderada  

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total  

 

Una vez obtenidos los datos en relación al quito componente Monitoreo, se tiene 

lo siguiente resultados: 
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CONFIANZA: 83% Alto  

 

RIESGO: 17% Bajo  

 

Análisis 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno diseñado para el proceso de 

ventas se establece que el componente “monitoreo” muestra un nivel de confianza 

alto con el 83%, mientras que el nivel de riesgo es bajo con el 17%. Bajo estas 

características se puede decir que esta dimensión se halla estable en cuanto a las 

actividades que se ejecutan pues existe un monitoreo constante a la atención 

brindada al cliente, además, existe una persona calificada quien supervisa el 

proceso de venta, por otro lado, también se evalúa el desempeño del personal 

inmiscuido en el proceso de ventas. 

 

Resumen de evaluación del sistema de control interno al proceso de Ventas  

 

Tabla Nº 29: Resumen de evaluación (proceso de venta)  

Dimensiones 
Ponderación 

Total 

Calificación 

Total 

Nivel de 

Confianza 

Nivel de 

Riesgo 

Ambiente de control  22 18 82% 18% 

Evaluación de riesgo  10 5 50% 50% 

Actividad de control  16 11 69% 31% 

Información 

comunicacional  16 7 44% 56% 

Monitoreo  12 10 83% 17% 

Elaborado por: García, P. (2017)  

 

Confianza Alta  76% - 95% 

Confianza Moderada  51% - 75% 

Confianza Baja  15% - 50% 
Elaborado por: García, P. (2017)  

 

 

Riesgo bajo 5% - 24% 

Riesgo Moderado 25% - 49% 

Riesgo alto 50% - 85%  
Elaborado por: García, P. (2017)  
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Una vez realizado el análisis de los cinco componentes del método COSO 1, a 

continuación se definen los principales descubrimientos encontrados a través de la 

evaluación al control interno de inventarios en el proceso de ventas que aplica la 

fábrica. 

 

 En relación a la dimensión “ambiente de control” se puede decir que la 

fábrica dispone de un código de ética, además identifica posibles riesgos y 

beneficios antes de tomar una decisión en ventas y los responsables de las 

ventas cumplen a cabalidad sus funciones, es por ello que el nivel de 

confianza según lo evaluado es alto. 

 

 En relación a la dimensión “evaluación de riego”  se establece que el nivel 

de confianza es bajo y esta situación se genera porque a pesar que existe 

una persona encargada en la supervisión de los procesos de ventas su 

calificación se encuentra inmersa en un cumplimiento parcial. 

 

 En relación a la dimensión “actividad de control” se establece que esta 

dimensión no presenta mayor inconveniente pues tanto el nivel de 

confianza como el nivel de riesgo se mantienen moderados. 

 

 En relación a la dimensión “información comunicacional” se establece que 

el nivel de confianza es bajo pues no existen canales de comunicación en 

el proceso de ventas, la planificación de ventas no es comunicada de forma 

oportuna al personal de ventas lo que ocasiona que se registren 

inconvenientes en el proceso de venta. 

 

 En relación a la dimensión “monitoreo” se puede decir que esta dimensión 

se halla estable en cuanto a las actividades que se ejecutan pues existe un 

monitoreo constante a la atención brindada al cliente, además, existe una 

persona calificada quien supervisa el proceso de venta, por otro lado, 

también se evalúa el desempeño del personal inmiscuido en el proceso de 

ventas.  
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Fase 2: Definición de procedimientos  

 

 

FÁBRICA “EL TROJE” 

PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Fecha:  

 

Procedimiento para el proceso de adquisición de materia prima al área de 

almacenamiento 

 

Responsable Actividades a desarrollar 

Jefe de producción 

 Verificación de stock en bodega  

 Planear la cantidad necesaria de 

materia prima para la elaboración del 

producto  

Gerente de Fábrica  Recibe la orden de compra  

Gerente General  Identificación de proveedores  

Proveedor  Envía cotizaciones  

Gerente General  Realiza la compra  

Proveedor  Entrega la materia prima  

Jefe de producción 
 Revisa la materia prima en las 

cantidades solicitadas  

Auxiliares de producción  Almacenan la materia prima  

Proveedor  Emite la factura  

Jefe de producción 
 Envía factura original a contabilidad 

y archiva una copia   

Contador 
 Recibe la factura  

 Pago a proveedores  

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

 

 

   

Elaborado por: Aprobado por: Página 
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Flujograma para la adquisición de materia prima al área de almacenamiento 

Jefe de producción Gerente de Fábrica Gerente General Proveedor 

Inicio 

Verifica stock en bodega

Planea la cantidad de MP 

requerida 
Recibe orden de compra Selección del proveedor 

Contador Auxiliar de producción 

Negocia con el 

proveedor 

Autoriza la 

compra 

Envía cotizaciones  

Realiza la compra SI

No se realiza la 

compra

NO

Entrega la MP

Recibe la MP

Verifica la MP en 

buen estado y  

cantidades 

solicitada 

Almacena la MP

Contador 

Devuelve la MP

NO

Emite la factura Recibe la factura 

Recibe la factura 

Pago a proveedores 

Fin 

 
Gráfico N° 22: Flujograma de adquisición de materia prima  

Elaborado por: García, P. (2017)   
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FÁBRICA “EL TROJE” 

PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Fecha:  

 

Procedimiento para el proceso de producción en el área de producción 

Responsable Actividades a desarrollar 

Jefe de producción 

 Recepción de la materia prima: la 

materia prima que utiliza la Fábrica para 

el proceso de producción es el maíz y la 

soya     

Auxiliares de producción  

 Ingreso a la molienda: 

Constituye una actividad en el cual se 

tritura el maíz y la soya a través de un 

molino. 

 Mezclado: 

Constituye una actividad en la cual se 

mezclan el maíz o la soya triturada con 

otros componentes que forman parte del 

producto final. 

 Paletizado: 

El producto mezclado es calentado y 

posteriormente se lo fracciona de 

acuerdo a las dimensiones aptas para el 

consumo.  

 Almacenamiento: 

Constituye la última actividad del 

proceso de producción dentro de esta 

actividad el producto es almacenado en 

sacos para su posterior 

comercialización.  

Elaborado por: García, P. (2017)   

   

Elaborado por: Aprobado por: Página 
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Flujograma del proceso general de producción 

Jefe de producción Auxiliar de producción Bodeguero 

Inicio 

Recepción de MP Ingreso a la molienda 

La MP esta 

completamente 

triturada 

Ingreso a la Mezcladora  

Ingreso en la 

Paletizadora 

SI

Producto cumple con 

las dimensiones 

aptas para el 

consumo 

SI

No

Mezclado SI

NO

NO

Almacenamiento 

Verifica las 

cantidades de 

almacenamiento 

Registra el 

almacenamiento 

SI

Recibe el informe 

Envía un informe al 

jefe de producción  

Fin 

Reconteo de las 

cantidades 

NO

 
Gráfico N° 23: Flujograma del proceso general de producción   

Elaborado por: García, P. (2017)   
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FÁBRICA “EL TROJE” 

PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Fecha:  

 

Procedimiento para el proceso de venta en el área de comercialización 

 

Responsable Actividades a desarrollar 

Cliente   Solicita el balanceado  

Vendedor  

 Verifica existencia en stock  

 Factura el pedido  

 Entrega la factura a bodega  

Bodeguero  

 Recibe la factura  

 Revisa la factura y las 

cantidades solicitadas   

 Despacha las cantidades 

solicitadas  

 Entrega factura original al 

cliente  

Cliente  
 Recibe la factura y el producto 

adquirido  

Bodeguero   
 Envía reporte de ventas 

 Archiva la copia de la factura  

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Aprobado por: Página 
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FÁBRICA “EL TROJE” 

PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Fecha:  

 

Flujograma del proceso de venta en el área de comercialización 

 

Cliente Vendedor Bodeguero 

Inicio 

Planea la cantidad de MP 

requerida 
Verifica existencia en stock

Recibe la factura 

Revisa la factura y las 

cantidades solicitadas 

Stock 

disponible 

Factura el pedido 

Entrega factura al bodeguero

SI

Despacha el pedido 

Entrega factura original al 

cliente 

Recibe la factura y el producto 

adquirido 

Archiva la copia de la factura 

Registra cantidad despachada 

Fin

Fin

NO

 

Gráfico N° 24: Flujograma del proceso general de venta  

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

 

 

   

Elaborado por: Aprobado por: Página 
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FÁBRICA “EL TROJE” 

PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Fecha:  

 

Procedimiento para el proceso de constatación física de inventarios 

 

Responsables Actividades a desarrollar 

Gerente Propietario  
 Solicita reporte de existencias del 

sistema  

Gerente de Fábrica   Emite reportes  

Gerente Propietario  Revisa los reportes  

Gerente de Fábrica  Solicita el conteo físico   

Jefe de producción   Recibe la orden   

Auxiliares de producción    Realizan el conteo respectivo   

Bodeguero   Emite los resultados obtenidos  

Contador  

 Recibe los resultados  

 Compara el reporte con el resultado 

del conteo físico 

Contador  
 Compara el reporte con el resultado 

del conteo físico  

Gerente de fábrica  
 Entrega informe final con firmas de 

constancia  

Gerente propietario  

 Analiza la información  

 Archiva la constatación  

 Toma decisiones  

Elaborado por: García, P. (2017)   

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Aprobado por: Página 
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Flujograma proceso de constatación física de inventarios 

Gerente Propietario   Gerente de Fábrica Jefe de producción Auxiliares de producción 

Inicio 

Solicita reporte de existencias 

Emite reportes 

Contador Bodeguero Contador 

Inconsistencia 

Revisa los reportes 

Solicita el conteo físico Recibe la orden Realizan el conteo respectivo Emite los resultados obtenidos Recibe los resultados 

Compara el reporte con el 

resultado del conteo 

Entrega informe final con 

firmas de consistencia 

Analiza la información 

Archiva de constatación 

Toma decisiones 

Fin 

SI

NO

  

Gráfico N° 25: Flujograma del proceso de constatación física de inventario   

Elaborado por: García, P. (2017)   
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Fase 3: Definición del manual de funciones  

 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código: MF001 Fecha: 10/04/2017 Página: 1 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Gerente Propietario   

Jefe inmediato: Ninguno  

Nivel funcional: Administrativo  

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 

 Ejercer la dirección administrativa  

 Liderar la gestión estratégica de la Fábrica  

 Cumplir con las disposiciones legales emitidas  

 Representar legalmente a la Fábrica  

 Desarrollar relaciones comerciales con diferentes proveedores 

 Realizar negociaciones con los diferentes proveedores 

 Autorizar la compra correspondiente  

 Solicitar periódicamente un reporte de existencias al gerente de fábrica  

 Revisar los reportes emitidos    

 Formular estrategias comerciales  

 Aprobar y difundir documentos normativos de la Fábrica 

 

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  Magister en Administración de Empresas   

Experiencia 5 años comprobados en cargos similares  

Competencias  

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  

 Don de gente 

 Compromiso y sentido de partencia 

 Capacidad de negociación  

 Toma de decisiones   

  Manejo de conflictos 

 Planeación y organización 
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código: MF002 Fecha: 10/04/2017 Página: 2 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Gerente de Fábrica    

Jefe inmediato: Gerente Propietario  

Nivel funcional: Administrativo  

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 Realizar la adquisición de materia prima  

 Emitir reportes al Gerente Propietario 

 Formular y ejecutar la planificación y objetivos de la Fábrica  

 Preparar presupuestos de expansión de capital  

 Asumir la responsabilidad por el rendimiento, costo y entrega de los 

productos  

 Realizar pronósticos de ventas conjuntamente con el departamento de 

comercialización  

 Participar activamente en los procedimientos de compras y control de 

existencia que ejecuta la Fábrica 

 Supervisar los contratos de compra  

 Planificar y supervisar la ingeniería de la Fábrica 

 Supervisar las actividades de mantenimiento de la planta  

 Supervisar el cumplimento de las normas estipuladas  

 Solicitar el conteo físico del inventario 

 Entregar informes de los resultados obtenidos en el conteo físico al 

gerente propietario 

 Evaluar el desempeño de la trabajadores  

 Analizar y recomendar la dotación de personal, remuneraciones 

 Emitir un informe para la adquisición de materia prima que requiera la 

Fábrica. 

 Controla el stock disponible en el área de almacenamiento  

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  Magister en Administración de Empresas  

Experiencia 3 años comprobados en cargos similares  

Competencias  

 Trabajo bajo presión  

 Habilidad de negociación  

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Iniciativa  

 Manejo de Conflictos 
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código:  Fecha: Página: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Contador General    

Jefe inmediato: Gerente de Fábrica  

Nivel funcional: Financiero  

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 Clasificar, analizar e interpretar la información financiera   

 Presentar información contable  

 Establecer indicares financieros de manera permanente 

 Elaborar los estados financieros 

 Presentar informes financieros sobre la situación económica y financiera 

de la Fábrica  

 Asesorar a la parte administrativa en la parte financiera  

 Realizar la declaración mensual de impuestos  

 Aplicar correctamente las normas tributarias vigentes en el país 

 Realizar un control de inventarios permanente 

 Llevar un archivo de forma organizada las facturas y retenciones  

 Ejecutar el pago a proveedores  

 Establecer un reporte mensual de ingresos y egresos de la Fábrica  

 Examinar el valor de los inventarios de mercadería y realizar el ajuste 

respectivo  

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  

 

Contador Público autorizado 

  

Experiencia 

 

3 años comprobados en cargos similares 

  

Competencias  

 Responsabilidad  

 Analítico 

 Toma de decisiones 

 Habilidad numérica  

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Manejo de Conflictos  
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código:  Fecha: Página: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Jefe de producción  

Jefe inmediato: Gerente de Fábrica  

Nivel funcional: Operativo  

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 

 Verificar stock en bodega 

 Estimar la cantidad de materia prima necesaria para el proceso de 

producción 

 Recibir la materia prima de cada uno de los proveedores 

 Control de la materia prima que ingresa a la Fábrica  

 Recibir y revisar las facturas que emiten los proveedores  

 Realizar un reporte del estado de la materia prima que ingresa a la 

Fábrica 

 Dar instrucciones al personal de producción  

 Supervisar la limpieza y orden del área de producción 

 Supervisar el trabajo de cada uno de los trabajadores  

 

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  

 

Ingeniero Industrial  

 

Experiencia 

 

2 años en cargos similares  

 

Competencias  

 

 Responsabilidad  

 Manejo de conflictos  

 Creatividad  

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

  Comunicación efectiva 

 
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código:  Fecha: Página: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Auxiliar de producción  

Jefe inmediato: Jefe de Producción  

Nivel funcional: Operativo  

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 

 Almacenar la materia prima adquirida por la Fábrica para el proceso de 

producción  

 Desarrollar actividades propias del proceso de producción  

          Molienda (molino) 

          Mezclado  

          Paletizadora  

          Almacenamiento  

 Realizar el inventario físico de la Fábrica  

 Realizar la limpieza del área de trabajo  

 

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  

 

Bachiller 

  

Experiencia 

 

6 meses en actividades similares  

 

Competencias  

 

 Puntualidad  

 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad  

 Compromiso con la Fábrica 

  
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código:  Fecha: Página: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Bodeguero  

Jefe inmediato: Jefe de Producción  

Nivel funcional: Operativo 

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 

 Llevar un control de las cantidades exactas que ingresan al área de 

almacenamiento  

 Enviar informes permanente al jefe de producción  

 Recibir las facturas de venta que emite el área de comercialización  

 Revisar las facturas y cantidades solicitadas por el cliente   

 Realizar el despacho de la mercadería adquirida por el cliente 

 Entregar la factura original al cliente 

 Ayudar a los auxiliares de producción a levantar el inventario físico de 

la Fábrica 

 Emitir a contabilidad un informe detallado con los resultados obtenidos 

durante el inventario físico 

 Mantener limpio su área de trabajo 

 No permitir el ingreso de personas no autorizadas al área de 

almacenamiento 

   

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  

 

Bachiller 

  

Experiencia 

 

6 meses en actividades similares  

 

Competencias  

 

 Puntualidad  

 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad  

 Compromiso con la Fábrica 

  
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Fábrica “El Troje” 

Tungurahua – Ecuador  

Código:  Fecha: Página: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Cargo: Vendedor  

Jefe inmediato: Jefe de Fábrica   

Nivel funcional: Comercialización  

II. FUNCIONES PRINCIPALES  

 

 Verificar que existan productos disponible en stock 

 Facturar el pedido solicitado por los clientes  

 Entregar facturas de los pedidos al bodeguero para su posterior 

despacho  

 Mantener informado a contabilidad sobre los ingresos y egresos en la 

Fábrica  

 Reportar inmediatamente la existencia de algún inconveniente al jefe 

inmediato     

 Verificar que todos los productos sean facturados por el sistema  

 Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo  

 Revisar que las facturas sean emitidas conforme la secuencia 

establecida  

 

III. PERFIL REQUERIDO 

Nivel Académico  

 

Ingeniero en Marketing  

  

Experiencia 

 

6 meses en actividades similares  

 

Competencias  

 

 Puntualidad  

 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad  

 Compromiso con la Fábrica 

  
   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Fase 4: Cuadro de indicadores  

Tabla Nº 30: Cuadro de indicadores  

Tipo Fórmula Finalidad Tiempo  

Satisfacción al cliente 
                  

               
     

Determinar el nivel de satisfacción del 

cliente 
Mensual 

Fidelización  (
                    

                 
)      

Determinar el porcentaje de clientes 

frecuentes 
Semestral 

Participación en el 

mercado 
(
                             

                           
)      

Determinar el porcentaje de 

participación en el mercado 
Anual 

Calidad 
                           

                                   
     

Determinar el porcentaje de quejas y 

reclamos atendidos 
Mensual 

Pedidos (
                  

                
)      

Determinar el porcentaje de ventas 

reales que mantiene la Fábrica mes a 

mes 

Mensual 

Margen de utilidad 

bruta 

                      

       
 
               

       
 

Determinar el porcentaje de cada 

dólar de ventas que queda después de 

que se han deducido todos los costos y 

gastos 

Mensual 

Rendimiento sobre 

activos 

                                                   

                
 

Medir la efectividad total de la 

administración en la generación de 

utilidades con sus activos disponibles 

Anual 

Elaborado por: García, P. (2017)  
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Tabla Nº 31: Incidencia de los indicadores en los inventarios 

Indicadores Incidencia  

Satisfacción al 

cliente 

Ayudará a determinar la disponibilidad del producto, es decir si 

la empresa tuvo un inventario adecuado y rápido que ocasiono 

una capacidad respuesta rápida  

Fidelización  

Ayudaran a identificar en los inventarios que productos son los 

que deben tener preparados en bodega para poder gestionar un 

servicio posventa y adelantarse a la venta 

Participación 

en el mercado 

Ayuda al inventario a tomar decisiones a largo plazo dado que 

cuando vea que exista una mejor participación en el mercado y 

se logre una ventaja competitiva considerable. Los inventarios 

deberán tomar una salida concreta en aumentar la eficiencia y la 

infraestructura del local, todo esto en función de la demanda. 

Calidad 

 Servirá para ser realistas, es decir, directamente relacionados 

con las dimensiones significativas de la calidad del proceso, 

producto o servicio sensibles a las variaciones de los 

parámetros que se está midiendo en la bodega y el manejo de 

inventarios.  

Pedidos 

Determinará con qué frecuencia se realizan los pedidos, y ayuda 

a determinar que productos son los que están pronto a acabarse 

para poder tener una orden de reposición inmediata. 

Margen de 

utilidad bruta 

Ayudará a los inventarios a determinar cuáles son los productos 

que mejor rentabilidad dejan a la empresa, y con qué nuevas 

líneas trabajar para poder incrementar en la gama de productos 

y stocks 

Rendimiento 

sobre activos 

Permitirá analizar y comparar la utilidad obtenida en relación a 

los inventarios realizados que representen una gestión efectiva  

Elaborado por: Paola Gracia  
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Plan de Acción  

 

Tabla Nº 32: Plan de acción   

FASES ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMPO 

RESPONSABLE COSTO FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Fase 1 
Análisis de la 

situación actual   

Humano, tecnológico y 

financiero  
Mayo 2017 Junio 2017 Investigadora  $   300,00 

Fase 2 
Definición de 

procedimientos   

Humano, tecnológico y 

financiero 
Julio 2017 Agosto 2017 Investigadora  $   500,00 

Fase 3 
Definición de manual 

de funciones   

Humano, tecnológico y 

financiero 

Septiembre 

2017 
Octubre 2017 Investigadora  $   200,00 

Fase 4 Cuadro de indicadores  
Humano, tecnológico y 

financiero 

Noviembre 

2017  
Noviembre 2017 Investigadora  $       0,00 

TOTAL  $ 1000,00 

Elaborado por: García, P. (2017)  
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6.8 Previsión de la evaluación  

 

Tabla Nº 33: Previsión de la evaluación  

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Quienes solicitan la 

evaluación? 
Clientes internos 

2. ¿Por qué evaluar? Para verificar si se cumple la propuesta 

planteada  

3. ¿Para qué evaluar? Para verificar el cumplimiento de los 

objetivos  

4. ¿Qué evaluar? Modelo propuesto  

5. ¿Quién evaluá? La investigadora (García, P. (2017)) 

conjuntamente con la administración 

6. ¿Cuándo evaluar? Cuando se aplique el modelo propuesto  

7. ¿Cómo evaluar? A través de una investigación de campo 

8. ¿Con que evaluar? Instrumentos de investigación  

Elaborado por: García, P. (2017)  
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Anexo N° 1: Check List  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

Tema: “LA CADENA DE SUMINISTRO COMO UN FACTOR 

DETERMINANTE DE LA RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA EL TROJE DE 

LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

A continuación se establece las preguntas que fueron formuladas con base a las 

variables de estudio  

 

Cadena de Suministros SI NO 

Existen misión y visión   

Los empleados conocen la misión y visión    

Existe un listado de proveedores calificados, para realizar los 

pedidos respectivos de mercadería 

  

Se realizan pedidos teniendo en cuenta los beneficios que ofrecen 

cada uno de los proveedores 

  

La materia prima comprada es registrada correctamente en el sistema   

La empresa tiene definidos los procesos   

Los procesos están debidamente documentados   

Existe un lugar determinado para almacenar la mercadería que se 

adquiere 

  

Los productos se despachan con la respectiva orden de pedido   

La empresa cuenta con un sistema de inventarios determinado   

El sistema actualiza el inventario conforme se realizan las ventas   

Existen capacitaciones continuas al personal   

Se realizan periódicamente un control de inventarios   

Existe materia prima necesaria al momento de comenzar una orden 

de producción 
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La empresa cumple con la entrega total de los productos solicitados 

por los clientes 

  

La empresa cumple a tiempo con la entrega de los pedidos que 

realizan los clientes 

  

Existe documentación sobre las entradas y salidas de la mercadería   

Existe conocimiento de las preferencias de mercado   

La empresa conoce el nivel de inventario óptimo   

Existe planificación en la producción dentro de la empresa   

La planificación parte de las proyecciones de ventas   

Existe, el personal suficiente disponible para la producción   

Existe, las maquinarias y herramientas suficientes disponibles para la 

producción 

  

Existen políticas y procedimientos para la adquisición del inventario   

Existe una clasificación ABC de las materias primas   

Se conoce el costo de realizar un pedido   

Se conoce el costo de almacenamiento de materias primas   

Se miden los riesgos que existen en la gestión de inventarios    

La empresa realiza inventarios físicos de forma periódica    

La empresa realiza ajustes por variaciones en inventario    

La empresa evalúa el nivel de rotación de inventarios    

La empresa separa los productos caducos de los productos aptos para 

su uso  

  

La empresa cuenta con un seguro para la mercadería que se 

encuentra en el área de almacenamiento  

  

La infraestructura de la empresa permite distribuir y clasificar de 

forma eficiente los productos  

  

Recibe frecuentemente quejas de los clientes    

TOTAL    

Rentabilidad   

Se elabora balances generales   

Se elaboran estados de resultados    

Se controla los indicadores de gestión   

La empresa utiliza indicadores financieros para determinar la 

situación económica de la Fábrica 

  

Se toma decisiones partiendo de los cálculos de los ratios financieros   

La empresa tiene información histórica de ventas   

La empresa tiene información de pronósticos de ventas   

La empresa tiene asignado un presupuesto de ventas anuales   

La empresa cumple con el presupuesto  de ventas asignado   

Existen pérdidas económicas por avería de mercadería   

La empresa realiza un análisis financiero para conocer su situación 

real 

  

La empresa mantiene endeudamiento con instituciones financieras   
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La empresa elabora presupuestos de gastos   

Existe un nivel de riesgo en la rentabilidad para la Fábrica   

Los estados financieros de la empresa al finalizar el año están 

debidamente soportados y conciliados 

  

La información que recepta la Fábrica en cuanto a existencias de  

inventario es precisa 
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Anexo N° 2: Análisis vertical  

FABRICA EL TROJE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2016 VA% 2015 VA% 

1. ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE 31.068.657,37  89,89% 23.354.026,81  84,15% 

1.1.1. DISPONIBLE 2.339.080,78  6,77% 41.283,90  0,15% 

1.1.1.02. CAJA GENERAL 13.800,00  0,04% 8.587,75  0,03% 

1.1.1.03. BANCOS 1.325.280,78  3,83% 32.696,15  0,12% 

1.1.1.05. INVERSIONES 1.000.000,00  2,89% 0,00  0,00% 

1.1.2. EXIGIBLE 24.041.015,13  69,56% 19.846.453,59  71,51% 

1.1.2.01. CLIENTES 605.986,72  1,75% 548.127,92  1,97% 

1.1.2.02. 
PROVISION CUENTAS 

INCOBRABLES 
-14.192,56 -0,04% -8.275,15 -0,03% 

1.1.2.03. 
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 
TRABAJADORES 

7.850,32  0,02% 2.069,60  0,01% 

1.1.2.04.0

1. 
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS 35.594,55  0,10% 50.644,99  0,18% 

1.1.2.05. 
CUENTAS POR COBRAR 
DIVISIONES 

21.593.905,01  62,48% 17.297.405,22  62,33% 

1.1.2.06. CUENTAS A LIQUIDAR 91.044,63  0,26% 65.333,46  0,24% 

1.1.2.49. DEUDORES VARIOS 1.000.094,66  2,89% 1.209.538,99  4,36% 

1.1.2.50. 
PAGOS ANTICIPADOS POR 

IMPUESTOS 
720.731,80  2,09% 681.608,56  2,46% 

1.1.3. REALIZABLE 4.688.561,46  13,57% 3.466.289,32  12,49% 

1.1.3.01. INVENTARIO GENERAL 853.319,78  2,47% 1.339.916,81  4,83% 

1.1.3.02. PRODUCTOS EN PROCESO -0,00 0,00% -0,00 0,00% 

1.1.3.03. PRODUCTOS TERMINADOS 40.959,32  0,12% 18.412,10  0,07% 

  IMPORTACIONES EN TRANSITO 3.794.282,37  10,98% 2.107.960,41  7,60% 

1.1.3.04. IMPORTACIONES EN TRANSITO 1.518.144,32  4,39% 938.021,22  3,38% 

1.1.3.05. 
MERCADERÍA EN TRANSITO 
IMPORTACIONES BARCOS 

2.276.138,04  6,59% 1.169.939,19  4,22% 

1.2. ACTIVO FIJO 3.443.541,26  9,96% 4.351.595,74  15,68% 

1.2.1. NO DEPRECIABLE 1.430.123,15  4,14% 2.594.887,37  9,35% 

1.2.1.01. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.430.123,15  4,14% 2.594.887,37  9,35% 

1.2.2. DEPRECIABLES 2.013.418,11  5,83% 1.756.708,37  6,33% 

1.2.2.01. EDIFICIOS 268.141,47  0,78% 295.111,14  1,06% 

1.2.2.02. GALPONES 55.380,77  0,16% 52.877,16  0,19% 

1.2.2.03. MAQUINARIA Y EQUIPO 935.232,42  2,71% 661.434,97  2,38% 

1.2.2.05. INSTALACIONES 33.992,43  0,10% 2.598,36  0,01% 

1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES 8.360,47  0,02% 7.962,01  0,03% 

1.2.2.07. EQUIPO DE OFICINA 842,41  0,00% 409,39  0,00% 

1.2.2.08. VEHÍCULOS 674.333,77  1,95% 716.975,00  2,58% 

1.2.2.09. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 10.683,06  0,03% 11.128,23  0,04% 

1.2.2.10. HERRAMIENTAS 26.451,31  0,08% 8.212,11  0,03% 

1.3. ACTIVOS DIFERIDOS 34.397,07  0,10% 32.792,10  0,12% 

1.3.1. ACTIVO AMORTIZABLE 34.397,07  0,10% 32.792,10  0,12% 

1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS 34.397,07  0,10% 32.792,10  0,12% 
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1.4. OTROS ACTIVOS 14.965,20  0,04% 14.965,20  0,05% 

1.4.1. ACTIVOS TANGIBLES 7.890,00  0,02% 7.890,00  0,03% 

1.4.1.99. OTROS ACTIVOS TANGIBLES 7.890,00  0,02% 7.890,00  0,03% 

1.4.2. ACTIVOS INTANGIBLES 7.075,20  0,02% 7.075,20  0,03% 

1.4.2.01. MARCAS Y PATENTES 7.075,20  0,02% 7.075,20  0,03% 

  TOTAL ACTIVO 34.561.560,90  100,00% 27.753.379,86  100,00% 

2. PASIVO         

2.1. PASIVO A CORTO PLAZO 10.991.181,84  31,80% 8.039.645,78  28,97% 

2.1.1. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CORTO PLAZO 
3.604.846,28  10,43% 2.090.122,03  7,53% 

2.1.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS 3.300.758,87  9,55% 2.090.122,03  7,53% 

2.1.1.02. 
PRESTAMOS CON INST. 

FINANCIERAS 
304.087,41  0,88%   0,00% 

2.1.2. PROVEEDORES 7.687.155,40  22,24% 5.161.121,35  18,60% 

2.1.2.01. PROVEEDORES NACIONALES 7.687.155,40  22,24% 5.161.121,35  18,60% 

2.1.3. OBLIGACIONES PATRONALES 53.966,55  0,16% 40.777,89  0,15% 

2.1.3.01. IESS POR PAGAR 10.265,43  0,03% 9.058,32  0,03% 

2.1.3.02. SUELDOS POR PAGAR 43.701,12  0,13% 31.719,57  0,11% 

2.1.4. ACREEDORES VARIOS 652.783,23  1,89% 563.241,69  2,03% 

2.1.4.01. ACREEDORES VARIOS 652.783,23  1,89% 563.241,69  2,03% 

2.1.5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 22.672,23  0,07% 14.000,99  0,05% 

2.1.5.01. RETENCIONES IMPUESTO RENTA 12.231,68  0,04% 7.930,83  0,03% 

2.1.5.02. RETENCIONES IVA 9.220,15  0,03% 6.070,16  0,02% 

2.1.5.03. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.220,40  0,00%   0,00% 

2.1.6. PROVISIONES 235.330,94  0,68% 187.580,93  0,68% 

2.1.6.01. PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 235.330,94  0,68% 187.580,93  0,68% 

2.1.7. CUENTAS PAGAR A DIVISIONES -1.265.572,79 -3,66% -17.199,10 -0,06% 

2.1.7.01. PRESTAMOS ENTRE DIVISIONES 1.265.572,79  3,66% -17.199,10 -0,06% 

2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO 10.391.967,86  30,07% 7.768.956,22  27,99% 

2.2.1. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

LARGO PLAZO 
10.391.967,86  30,07% 7.768.956,22  27,99% 

2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS 10.391.967,86  30,07% 7.768.956,22  27,99% 

  TOTAL PASIVO 21.383.149,70  61,87% 15.808.602,00  56,96% 

3. PATRIMONIO         

3.1. PATRIMONIO NETO 9.818.186,04  28,41% 8.208.518,28  29,58% 

3.1.1. CAPITAL 9.818.186,04  28,41% 8.208.518,28  29,58% 

3.1.1.01 Capital Social 9.818.186,04  28,41% 8.208.518,28  29,58% 

3.1.6. 
RESULTADOS DEL PRESENTE 

AÑO 
0,01  0,00% 1.447.344,27  5,22% 

3.1.6.01 Resultado años anteriores 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

3.1.6.02 Resultado presente ejercicio 0,00  0,00% 1.447.344,26  5,22% 

  TOTAL PATRIMONIO 9.818.186,05  28,41% 9.655.862,55  34,79% 

  

UTILIDAD O PERDIDA DEL 

EJERCICIO 
3.360.225,08  9,72% 2.288.915,23  8,25% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  34.561.560,90  100,00% 27.753.379,86  100,00% 
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FABRICA EL TROJE 

      
CÓDIGO NOMBRE 2016 VA% 2015 VA% 

4. I N G R E S O S         

4.1. INGRESOS GIRO DEL NEGOCIO 33.560.935,72  99,85% 34.071.602,43  98,93% 

4.1.1. VENTAS NETAS A TERCEROS 33.560.935,72  99,85% 34.071.602,43  98,93% 

4.1.1.01. VENTAS POR ACTIVIDAD AGOYAN 13.620.862,78  40,52% 14.459.538,65  41,98% 

4.1.1.02. VENTAS ENTRE DIVISIONES 19.940.072,94  59,32% 19.612.063,78  56,94% 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 50.681,65  0,15% 369.923,41  1,07% 

4.2.1. INGRESOS EXCENTOS 36.240,05  0,11% 2.344,29  0,01% 

4.2.1.01. INTERESES GANADOS 11.355,96  0,03% 2.344,29  0,01% 

4.2.1.02. INDEMNIZACIÓN POR SEGUROS 24.884,09  0,07%   0,00% 

4.2.2. INGRESOS NO EXCENTOS 14.441,60  0,04% 367.579,12  1,07% 

4.2.2.01. OTROS INGRESOS 14.441,60  0,04% 367.579,12  1,07% 

4.8. INGRESOS ENTRE DIVISIONES 47,17  0,00%   0,00% 

4.8.1. INGRESOS -47,17 0,00%   0,00% 

4.8.1.02 Dsctos En Compras Con Divisiones 47,17  0,00%   0,00% 

  TOTAL     INGRESOS 33.611.664,54  100,00% 34.441.525,84  100,00% 

5. C O S T O S         

5.1. COSTOS DE VENTAS TERCEROS 27.155.760,73  89,86% 29.136.077,44  90,62% 

5.1.3. 
COSTO  DE PRODUCCIÓN VENTAS DE 

BALANCEADO A TERCEROS 
12.580.384,77  41,63% 13.754.780,78  42,78% 

5.1.3.01. COSTO DE VENTA BALANCEADO 12.580.384,77  41,63% 13.754.780,78  42,78% 

5.1.99. COSTO DE VENTAS A DIVISIONES 14.575.375,96  48,23% 15.381.296,66  47,84% 

5.1.99.05 Costo De Venta Balanceado  En Polvo 8.650.842,08  28,63% 9.202.527,42  28,62% 

5.1.99.06 Costo De Venta Balanceado  Pellet 5.911.448,91  19,56% 6.177.827,77  19,21% 

5.1.99.07 Costo De Venta Materia Prima 13.084,98  0,04% 941,47  0,00% 

5.2.1. CENTROS DE COSTOS -20,26 0,00% -0,01 0,00% 

5.2.1.02. HC MANO DE OBRA -0,00 0,00% -0,00 0,00% 

5.2.1.03. HC GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN -20,26 0,00% -0,00 0,00% 

  TOTAL     COSTOS 27.155.740,46  89,86% 29.136.077,44  90,62% 

6. G A S T O S   0,00%   0,00% 

6.1. GASTOS OPERACIONALES 2.853.383,79  9,44% 2.644.346,65  8,22% 

6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 828.470,02  2,74% 816.509,27  2,54% 

6.1.1.01. GA GASTOS DE PERSONAL. 392.979,20  1,30% 423.111,19  1,32% 

6.1.1.02. GA SUMINISTROS DE OFICINA 13.848,51  0,05% 14.359,30  0,04% 

6.1.1.03. GA HONORARIOS A TERCEROS 60.638,14  0,20% 40.111,10  0,12% 

6.1.1.04. GA SERVICIOS BÁSICOS 18.890,09  0,06% 10.450,61  0,03% 

6.1.1.05. GA SERVICIOS RECIBIDOS 141.513,80  0,47% 130.485,78  0,41% 



149 

6.1.1.06. GA VIAJES Y MOVILIZACIONES 25.912,72  0,09% 32.819,74  0,10% 

6.1.1.07. GA DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES   0,00% 4.110,69  0,01% 

6.1.1.09. GA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 54.068,81  0,18% 73.652,69  0,23% 

6.1.1.10. GA ARRENDAMIENTOS 5.498,48  0,02% 5.714,76  0,02% 

6.1.1.11. GA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 102.289,54  0,34% 67.116,00  0,21% 

6.1.1.12. GA GASTOS VARIOS 5.460,46  0,02% 6.097,73  0,02% 

6.1.1.13. GA GASTOS MECÁNICA 7.370,27  0,02% 8.479,68  0,03% 

6.1.2. GASTOS DE VENTAS 45.474,77  0,15% 114.960,02  0,36% 

6.1.2.01. GV GASTOS DE PERSONAL 38.485,08  0,13% 51.190,56  0,16% 

6.1.2.02. GV SUMINISTROS DE OFICINA 23,50  0,00% 259,10  0,00% 

6.1.2.03. GV HONORARIOS A TERCEROS 1.722,19  0,01% 670,45  0,00% 

6.1.2.04. GV SERVICIOS BÁSICOS 528,49  0,00% 73,90  0,00% 

6.1.2.06. GV VIAJES Y MOVILIZACIONES 1.834,57  0,01% 398,20  0,00% 

6.1.2.09. GV ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 2.865,94  0,01% 4.132,64  0,01% 

6.1.2.12. GV DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 15,00  0,00% 336,42  0,00% 

6.1.2.11. GV ATENCIÓN A CLIENTES   0,00% 1.084,38  0,00% 

6.1.2.12. GV DISTRIBUCIÓN Y VENTAS   0,00% 56.814,37  0,18% 

6.1.3. GASTOS TRANSPORTES 940.812,51  3,11% 810.072,77  2,52% 

6.1.3.01. GT GASTOS DE PERSONAL 143.994,47  0,48% 114.239,77  0,36% 

6.1.3.02. GT SUMINISTROS EN GENERAL   0,00% 11.099,94  0,03% 

6.1.3.03. GT SERVICIOS RECIBIDOS   0,00% 7.435,98  0,02% 

6.1.3.04. GT LAVADORA   0,00% 5.572,73  0,02% 

6.1.3.06. GT VEHÍCULO CÓDIGOS   0,00% 561.947,23  1,75% 

6.1.4. GASTOS FINANCIEROS 1.037.936,26  3,43% 902.711,59  2,81% 

6.1.4.01. INTERESES 790.696,80  2,62% 779.656,27  2,42% 

6.1.4.02. COMISIONES 189.422,96  0,63% 56.957,76  0,18% 

6.1.4.03. INTERESES EN MONEDA EXTRANJERA 57.816,50  0,19% 66.097,56  0,21% 

6.1.5. GASTOS FUNCIONARIOS 690,23  0,00% 93,00  0,00% 

6.1.5.01. GASTOS FUNCIONARIOS 690,23  0,00% 93,00  0,00% 

6.2. GASTOS NO OPERACIONALES 210.297,46  0,70% 372.186,53  1,16% 

6.2.01. GASTOS NO OPERACIONALES AGOYAN 210.297,46  0,70% 372.186,53  1,16% 

  TOTAL     GASTOS 3.063.681,25  10,14% 3.016.533,18  9,38% 

  TOTAL EGRESOS 30.219.421,72  100,00% 32.152.610,61  100,00% 

  UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -3.392.242,82   -2.288.915,22   
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Anexo N° 3: Análisis horizontal  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2016 2015 Diferencia 
Porcenta

je 

1. ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE 31.068.657,37  23.354.026,81  7.714.630,56  33,03% 

1.1.1. DISPONIBLE 2.339.080,78  41.283,90  2.297.796,88  
5565,84

% 

1.1.1.02. CAJA GENERAL 13.800,00  8.587,75  5.212,25  60,69% 

1.1.1.03. BANCOS 1.325.280,78  32.696,15  1.292.584,63  
3953,32

% 

1.1.1.05. INVERSIONES 1.000.000,00    1.000.000,00  100,00% 

1.1.2. EXIGIBLE 24.041.015,13  19.846.453,59  4.194.561,53  21,14% 

1.1.2.01. CLIENTES 605.986,72  548.127,92  57.858,80  10,56% 

1.1.2.02. 
PROVISIÓN CUENTAS 

INCOBRABLES 
-14.192,56 -8.275,15 -5.917,41 71,51% 

1.1.2.03. 
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 
TRABAJADORES 

7.850,32  2.069,60  5.780,72  279,32% 

1.1.2.04.01. PRESTAMOS A FUNCIONARIOS 35.594,55  50.644,99  -15.050,44 -29,72% 

1.1.2.05. 
CUENTAS POR COBRAR 

DIVISIONES 
21.593.905,01  17.297.405,22  4.296.499,79  24,84% 

1.1.2.06. CUENTAS A LIQUIDAR 91.044,63  65.333,46  25.711,17  39,35% 

1.1.2.49. DEUDORES VARIOS 1.000.094,66  1.209.538,99  -209.444,34 -17,32% 

1.1.2.50. 
PAGOS ANTICIPADOS POR 

IMPUESTOS 
720.731,80  681.608,56  39.123,24  5,74% 

1.1.3. REALIZABLE 4.688.561,46  3.466.289,32  1.222.272,14  35,26% 

1.1.3.01. INVENTARIO GENERAL 853.319,78  1.339.916,81  -486.597,03 -36,32% 

1.1.3.02. PRODUCTOS EN PROCESO -0,00 -0,00 0,00  -86,71% 

1.1.3.03. PRODUCTOS TERMINADOS 40.959,32  18.412,10  22.547,22  122,46% 

1.1.3.04. IMPORTACIONES EN TRANSITO 1.518.144,32  938.021,22  580.123,10  61,85% 

1.1.3.05. 
MERCADERIA EN TRANSITO 

IMPORTACIONES BARCOS 
2.276.138,04  1.169.939,19  1.106.198,86  94,55% 

1.2. ACTIVO FIJO 3.443.541,26  4.351.595,74  -908.054,48 -20,87% 

1.2.1. NO DEPRECIABLE 1.430.123,15  2.594.887,37  -1.164.764,22 -44,89% 

1.2.1.01. TERRENOS Y CONSTRUCIONES 1.430.123,15  2.594.887,37  -1.164.764,22 -44,89% 

1.2.2. DEPRECIABLES 2.013.418,11  1.756.708,37  256.709,74  14,61% 

1.2.2.01. EDIFICIOS 268.141,47  295.111,14  -26.969,67 -9,14% 

1.2.2.02. GALPONES 55.380,77  52.877,16  2.503,61  4,73% 

1.2.2.03. MAQUINARIA Y EQUIPO 935.232,42  661.434,97  273.797,45  41,39% 

1.2.2.05. INSTALACIONES 33.992,43  2.598,36  31.394,07  
1208,23

% 

1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES 8.360,47  7.962,01  398,46  5,00% 

1.2.2.07. EQUIPO DE OFICINA 842,41  409,39  433,02  105,77% 

1.2.2.08. VEHICULOS 674.333,77  716.975,00  -42.641,23 -5,95% 

1.2.2.09. EQUIPO DE COMPUTACION 10.683,06  11.128,23  -445,17 -4,00% 

1.2.2.10. HERRAMIENTAS 26.451,31  8.212,11  18.239,20  222,10% 

1.3. ACTIVOS DIFERIDOS 34.397,07  32.792,10  1.604,97  4,89% 

1.3.1. ACTIVO AMORTIZABLE 34.397,07  32.792,10  1.604,97  4,89% 

1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS 34.397,07  32.792,10  1.604,97  4,89% 

1.4. OTROS ACTIVOS 14.965,20  14.965,20  0,00  0,00% 
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1.4.1. ACTIVOS TANGIBLES 7.890,00  7.890,00  0,00  0,00% 

1.4.1.99. OTROS ACTIVOS TANGIBLES 7.890,00  7.890,00  0,00  0,00% 

1.4.2. ACTIVOS INTANGIBLES 7.075,20  7.075,20  0,00  0,00% 

1.4.2.01. MARCAS Y PATENTES 7.075,20  7.075,20  0,00  0,00% 

  TOTAL ACTIVO 34.561.560,90  27.753.379,86  6.808.181,05  24,53% 

2. PASIVO         

2.1. PASIVO A CORTO PLAZO -10.991.181,84 -8.039.645,78 -2.951.536,06 36,71% 

2.1.1. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CORTO PLAZO 
-3.604.846,28 -2.090.122,03 -1.514.724,25 72,47% 

2.1.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS -3.300.758,87 -2.090.122,03 -1.210.636,84 57,92% 

2.1.1.02. 
PRESTAMOS CON INST. 

FINANCIERAS 
-304.087,41   -304.087,41   

2.1.2. PROVEEDORES -7.687.155,40 -5.161.121,35 -2.526.034,05 48,94% 

2.1.2.01. PROVEEDORES NACIONALES -7.687.155,40 -5.161.121,35 -2.526.034,05 48,94% 

2.1.3. OBLIGACIONES PATRONALES -53.966,55 -40.777,89 -13.188,66 32,34% 

2.1.3.01. IESS POR PAGAR -10.265,43 -9.058,32 -1.207,11 13,33% 

2.1.3.02. SUELDOS POR PAGAR -43.701,12 -31.719,57 -11.981,55 37,77% 

2.1.4. ACREEDORES VARIOS -652.783,23 -563.241,69 -89.541,53 15,90% 

2.1.4.01. ACREEDORES VARIOS -652.783,23 -563.241,69 -89.541,53 15,90% 

2.1.5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -22.672,23 -14.000,99 -8.671,24 61,93% 

2.1.5.01. 
RETENCIONES IMPUESTO 

RENTA 
-12.231,68 -7.930,83 -4.300,85 54,23% 

2.1.5.02. RETENCIONES IVA -9.220,15 -6.070,16 -3.149,99 51,89% 

2.1.5.03. 
IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 
-1.220,40   -1.220,40   

2.1.6. PROVISIONES -235.330,94 -187.580,93 -47.750,01 25,46% 

2.1.6.01. 
PROVISION BENEFICIOS 
SOCIALES 

-235.330,94 -187.580,93 -47.750,01 25,46% 

2.1.7. 
CUENTAS PAGAR A 

DIVISIONES 
1.265.572,79  17.199,10  1.248.373,69  

7258,37

% 

2.1.7.01. 
PRESTAMOS ENTRE 
DIVISIONES 

1.265.572,79  17.199,10  1.248.373,69  
7258,37

% 

2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO -10.391.967,86 -7.768.956,22 -2.623.011,64 33,76% 

2.2.1. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

LARGO PLAZO 
-10.391.967,86 -7.768.956,22 -2.623.011,64 33,76% 

2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS -10.391.967,86 -7.768.956,22 -2.623.011,64 33,76% 

  TOTAL PASIVO -21.383.149,70 -15.808.602,00 -5.574.547,70 35,26% 

3. PATRIMONIO         

3.1. PATRIMONIO NETO -9.818.186,04 -8.208.518,28 -1.609.667,76 19,61% 

3.1.1. CAPITAL -9.818.186,04 -8.208.518,28 -1.609.667,76 19,61% 

3.1.1.01 Capital Social -9.818.186,04 -8.208.518,28 -1.609.667,76 19,61% 

3.1.6. 
RESULTADOS DEL PRESENTE 

AÑO 
0,01  -1.447.344,26 1.447.344,26  

-

100,00% 

3.1.6.01 Resultado años anteriores 0,00  0,00  0,00  0,00% 

3.1.6.02 Resultado presente ejercicio 0,00  -1.447.344,26 1.447.344,26  
-

100,00% 

  TOTAL PATRIMONIO -9.818.186,03 -9.655.862,54 -162.323,50 1,68% 

  
UTILIDAD O PERDIDA DEL 

EJERCICIO 
-3.360.225,08 -2.288.915,23 -1.071.309,85 46,80% 

  
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  
-34.561.560,90 -27.753.379,86 -6.808.181,05 24,53% 
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CODIG

O 
NOMBRE 2016 2015 Diferencia VA% 

4. I N G R E S O S         

4.1. INGRESOS GIRO DEL NEGOCIO -33.560.935,72 -34.071.602,43 510.666,71  -1,50% 

4.1.1. VENTAS NETAS A TERCEROS -33.560.935,72 -34.071.602,43 510.666,71  -1,50% 

4.1.1.01. VENTAS POR ACTIVIDAD AGOYAN -13.620.862,78 -14.459.538,65 838.675,87  -5,80% 

4.1.1.02. VENTAS ENTRE DIVISIONES -19.940.072,94 -19.612.063,78 -328.009,16 1,67% 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES -50.681,65 -369.923,41 319.241,76  -86,30% 

4.2.1. INGRESOS EXCENTOS -36.240,05 -2.344,29 -33.895,76 1445,89% 

4.2.1.01. INTERESES GANADOS -11.355,96 -2.344,29 -9.011,67 384,41% 

4.2.1.02. INDEMNIZACIÓN POR SEGUROS -24.884,09   -24.884,09 100,00% 

4.2.2. INGRESOS NO EXCENTOS -14.441,60 -367.579,12 353.137,52  -96,07% 

4.2.2.01. OTROS INGRESOS -14.441,60 -367.579,12 353.137,52  -96,07% 

4.8. INGRESOS ENTRE DIVISIONES -47,17   -47,17 100% 

4.8.1. INGRESOS -47,17   -47,17 100% 

4.8.1.02 Dsctos En Compras Con Divisiones -47,17   -47,17 100% 

  TOTAL     INGRESOS -33.611.664,54 -34.441.525,84 829.861,30  -2,41% 

5. C O S T O S         

5.1. COSTOS DE VENTAS TERCEROS 27.155.760,73  29.136.077,44  -1.980.316,72 -6,80% 

5.1.3. 

COSTO  DE PRODUCCIÓN 

VENTAS DE BALANCEADO A 

TERCEROS 

12.580.384,77  13.754.780,78  -1.174.396,01 -8,54% 

5.1.3.01. COSTO DE VENTA BALANCEADO 12.580.384,77  13.754.780,78  -1.174.396,01 -8,54% 

5.1.99. 
COSTO DE VENTAS A 

DIVISIONES 
14.575.375,96  15.381.296,66  -805.920,70 -5,24% 

5.1.99.05 Costo De Venta Balanceado  En Polvo 8.650.842,08  9.202.527,42  -551.685,34 -5,99% 

5.1.99.06 Costo De Venta Balanceado  Pellet 5.911.448,91  6.177.827,77  -266.378,87 -4,31% 

5.1.99.07 Costo De Venta Materia Prima 13.084,98  941,47  12.143,50  1289,84% 

5.2.1. CENTROS DE COSTOS -20,26 -0,01 -20,26 
382213,21

% 

5.2.1.02. HC MANO DE OBRA -0,00 -0,00 0,00  -14,29% 

5.2.1.03. 
HC GASTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 
-20,26 -0,00 -20,26 

633050,00

% 

  TOTAL     COSTOS 27.155.740,46  29.136.077,44  -1.980.336,97 -6,80% 

6. G A S T O S         

6.1. GASTOS OPERACIONALES 2.853.383,79  2.644.346,65  209.037,14  7,91% 

6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 828.470,02  816.509,27  11.960,75  1,46% 

6.1.1.01. GA GASTOS DE PERSONAL. 392.979,20  423.111,19  -30.131,99 -7,12% 

6.1.1.02. GA SUMINISTROS DE OFICINA 13.848,51  14.359,30  -510,79 -3,56% 

6.1.1.03. GA HONORARIOS A TERCEROS 60.638,14  40.111,10  20.527,04  51,18% 

6.1.1.04. GA SERVICIOS BÁSICOS 18.890,09  10.450,61  8.439,48  80,76% 

6.1.1.05. GA SERVICIOS RECIBIDOS 141.513,80  130.485,78  11.028,02  8,45% 

6.1.1.06. GA VIAJES Y MOVILIZACIONES 25.912,72  32.819,74  -6.907,02 -21,05% 

6.1.1.07. 
GA DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 
  4.110,69  -4.110,69 -100,00% 

6.1.1.09. 
GA ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 
54.068,81  73.652,69  -19.583,88 -26,59% 

6.1.1.10. GA ARRENDAMIENTOS 5.498,48  5.714,76  -216,28 -3,78% 

6.1.1.11. GA IMPUESTOS Y 102.289,54  67.116,00  35.173,54  52,41% 
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CONTRIBUCIONES 

6.1.1.12. GA GASTOS VARIOS 5.460,46  6.097,73  -637,27 -10,45% 

6.1.1.13. GA GASTOS MECANICA 7.370,27  8.479,68  -1.109,41 -13,08% 

6.1.2. GASTOS DE VENTAS 45.474,77  114.960,02  -69.485,25 -60,44% 

6.1.2.01. GV GASTOS DE PERSONAL 38.485,08  51.190,56  -12.705,48 -24,82% 

6.1.2.02. GV SUMINISTROS DE OFICINA 23,50  259,10  -235,60 -90,93% 

6.1.2.03. GV HONORARIOS A TERCEROS 1.722,19  670,45  1.051,74  156,87% 

6.1.2.04. GV SERVICIOS BASICOS 528,49  73,90  454,59  615,14% 

6.1.2.06. GV VIAJES Y MOVILIZACIONES 1.834,57  398,20  1.436,37  360,72% 

6.1.2.09. 
GV ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 
2.865,94  4.132,64  -1.266,70 -30,65% 

6.1.2.12. GV DISTRIBUCION Y VENTAS 15,00  336,42  -321,42 -95,54% 

6.1.2.11. GV ATENCION A CLIENTES   1.084,38  -1.084,38 -100,00% 

6.1.2.12. GV DISTRIBUCION Y VENTAS   56.814,37  -56.814,37 -100,00% 

6.1.3. GASTOS TRANSPORTES 940.812,51  810.072,77  130.739,74  16,14% 

6.1.3.01. GT GASTOS DE PERSONAL 143.994,47  114.239,77  29.754,70  26,05% 

6.1.3.02. GT SUMINISTROS EN GENERAL   11.099,94  -11.099,94 -100,00% 

6.1.3.03. GT SERVICIOS RECIBIDOS   7.435,98  -7.435,98 -100,00% 

6.1.3.04. GT LAVADORA   5.572,73  -5.572,73 -100,00% 

6.1.3.06. GT VEHÍCULO CÓDIGOS   561.947,23  -561.947,23 -100,00% 

6.1.4. GASTOS FINANCIEROS 1.037.936,26  902.711,59  135.224,67  14,98% 

6.1.4.01. INTERESES 790.696,80  779.656,27  11.040,53  1,42% 

6.1.4.02. COMISIONES 189.422,96  56.957,76  132.465,20  232,57% 

6.1.4.03. 
INTERESES EN MONEDA 
EXTRANJERA 

57.816,50  66.097,56  -8.281,06 -12,53% 

6.1.5. GASTOS FUNCIONARIOS 690,23  93,00  597,23  642,18% 

6.1.5.01. GASTOS FUNCIONARIOS 690,23  93,00  597,23  642,18% 

6.2. GASTOS NO OPERACIONALES 210.297,46  372.186,53  -161.889,07 -43,50% 

6.2.01. 
GASTOS NO OPERACIONALES 
AGOYAN 

210.297,46  372.186,53  -161.889,07 -43,50% 

  TOTAL     GASTOS 3.063.681,25  3.016.533,18  47.148,08  1,56% 

  TOTAL EGRESOS 30.219.421,72  32.152.610,61  -1.933.188,90 -6,01% 

  
UTILIDAD O PERDIDA DEL 

EJERCICIO 
-3.392.242,82 -2.288.915,22 -1.103.327,59 48,20% 
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Anexo N° 4: Material fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García, P. (2017)  


