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RESUMEN 
 

El caso que aquí se analiza corresponde a la empresa Comercializadora Agrícola Joflosa S.A. 

que es una empresa en Ecuador, con sede principal en Babahoyo. Cuya gestión radica en 

sector. Agricultura. La empresa fue fundada en 26 de junio de 2013. Actualmente emplea a 

9 (2019) personas. En sus últimos aspectos financieros destacados, Comercializadora 

Agrícola Joflosa S.A. reportó cae de ingresos netos de 12,61% en 2020. Su Activo Total 

registró crecimiento de 42% y su margen neto aumentó 9,53% en 2020. 

El estudio que se lleva a cabo describe el proceso y gestión actual, así como también los 

protocolos que se lleva a cabo en la COMERCIALIZADORA, para efectuar el manejo del 

inventario general empleado para llevar a cabo el proceso de mitigación de los cultivos que 

maneja la misma. 

El propósito de demostrar el desarrollo de este proceso es analizar la inversión que se maneja 

y denotar si aquella esta urbanamente relacionada con la rentabilidad que expone la compañía 

durante el año 2020. 
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ABSTRACT 
 

The case analyzed here corresponds to the company Comercializadora Agrícola Joflosa S.A. 

which is a company in Ecuador, headquartered in Babahoyo. Whose management lies in the 

Agriculture sector. The company was founded on June 26, 2013. It currently employs 9 

(2019) people. In its latest financial highlights, Comercializadora Agrícola Joflosa S.A. 

reported a net income fall of 12.61% in 2020. Its Total Assets registered growth of 42%. And 

the net margin  increased 9.53% in 2020. 

The study that is carried out describes the current process and management, as well as the 

protocols that are carried out in the MARKETER, to carry out the management of the general 

inventory used to carry out the mitigation process of the crops that the herself. 

The purpose of demonstrating the development of this process is to analyze the investment 

that is managed and denote whether it is urbanly related to the profitability that the company 

exposes during the year 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El actual trabajo expone la situación actual de la Comercializadora Joflosa S.A en conexión 

al manejo de inventarios relacionados con los procesos de mitigación que lleva a cabo la 

empresa y si las inversiones que se realiza en la actualidad van en armonía con la rentabilidad 

que nos ofrece la empresa, así como también los sistemas de control actual con sus debidos 

procesos llevados a cabo internamente para un adecuado manejo del inventario y distribución 

del mismo. 

La gestión de inventarios es el tema central para evitar problemas financieros 

organizacionales, es una parte básica de la productividad de las empresas porque se trata de 

activos circulantes de baja liquidez, lo que también ayuda a generar rentabilidad.  

En efecto la situación de esta Comercializadora con casa matriz Km 27, Edif. Molino 

Cristina Babahoyo; Los Ríos,  señala que sus sistemas de control son limitados así como el 

método de manejo a pesar de ser considerado haber resultado eficaz hasta la actualidad no es 

el correctamente llevado a cabo en relación con las normas internacionales de contabilidad 

por lo que al momento de establecer un precio de venta a los granos y semillas que produce 

la empresa se establece en relación al mercado y se desconoce si se debería replantear 

estrategias para proveedores, distribución, control  de los insumos y así generar mayor 

rentabilidad de la actual. 

Las técnicas de investigación para llegar al desarrollo e este estudio que fueron aplicadas son:  

Observación, Revisión Documental, así como la entrevista a cada uno de los involucrados en 

los procesos de mitigación que conlleva la comercializadora. 

La base de cada empresa dedicada a la actividad comercial será la compra y venta de sus 

productos, es aquí donde radica la importancia de la administración adecuada de los insumos 



que colaboran en la producción de los granos y semillas que ofrece la comercializadora 

puesto que el correcto control, manejo y estudio de inversión en estos insumos relacionado 

con obtener la mayor liquidez posible brindará la efectividad esperada del proceso de compra 

y venta. 

La línea de investigación en la que está enmarcado este informe es la de Gestión Financiera, 

tributaria y compromiso social de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 

Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 
 

La Comercializadora Agrícola Joflosa S.A cuenta con un almacén general destinado al 

almacenaje de los productos para el proceso de mitigación. donde se maneja el inventario de 

los productos mediante informes, documentos que reflejan la veracidad de las adquisiciones, 

distribución y control de cada uno de los productos que se llegan a emplear; Sin embargo, la 

manera correcta además de facilitar el análisis de los costos y notar si la inversión que se 

realiza en ellos es la adecuada será el manejo de un kardex mediante el método promedio que 

es de total fiabilidad. 

El inventario es uno de los activos más importantes que poseen muchas compañías porque 

es el mayor rubro del activo corriente que se convierte en la base de las empresas comerciales 

e industriales, y su costo se puede medir de diversas formas.  Al evaluar el desempeño de una 

organización, una de las primeras preguntas debe ser: ¿cómo valoran ellos su inventario? 

(Meigs, 2002, pág. 285) 

Un inadecuado manejo y valoración de los inventarios puede contribuir a la quiebra de los 

negocios y, por el contrario, una buena valoración, administración y control contribuye al 

éxito empresarial. Tal y como lo señala Balada y Ripoll (Álvarez, 1996, pág. 22), hasta la 

década de los ochenta, el mantenimiento de grandes volúmenes de existencias se interpretaba 

como un signo de poder económico y buena administración. Incluso, en ocasiones se medía 

la solidez de una empresa por la cantidad de inventarios que era capaz de almacenar. Nada 

más lejos de la realidad. 

Para alcanzar el objetivo de que el inventario sea controlado desde su ingreso hasta su 

utilización y cada que tiempo deberá ser actualizado es de prioridad la rotación de existencias 

ya que aquello permitirá en la comercializadora analizar el manejo de los productos; y en 



general el cálculo exacto de producto anti maleza que utilizará cada cultivo para su 

producción; Sin embargo los informes actuales de la comercializadora carecen de 

sustentaciones exactas en su distribución de líquidos a los cultivos.  

Los procesos para realizar la mitigación en la Comercializadora son llevados a cabo por 

personal rotativo para cultivo y producción quienes son remunerados de acuerdo a su labor, 

con el fin de generar empleo a la comunidad constantemente. 

Los sistemas de registro de ingresos y salidas de productos para estos procesos son llevados 

a cabo por operarios del almacén junto con departamento de contabilidad todo aquello 

computarizado. 

Lo ideal sería la utilización de métodos de kardex para que dé el efecto que en cada período 

el contador deba asignar el costo de los bienes adquiridos a el costo de los bienes vendidos y 

el costo de los bienes que aún se encuentran en el inventario final.  

Hay dos sistemas de inventario principales: inventario regular e Inventario perpetuo. 

El sistema de inventario perpetuo es un sistema que mantiene registros diarios y continuos 

de los cambios de inventario y el costo de los bienes vendidos a través de identificación 

específica, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir o promedio 

ponderado. (F & ESPINOZA GUTIERREZ, 2007) 

Promedio ponderado significa el valor y el costo del inventario al final del período. Los 

artículos vendidos se calculan en base al valor promedio ponderado, que es la suma del valor 

de los artículos, Inventario inicial más valor de compra dividido por la cantidad de unidades, 

El producto del inventario inicial más la suma de las compras. 

 

 



Por medio de este método mantenemos un equilibrio en los costos de cada producto, es decir, 

entre el costo del producto anteriormente almacenado y el producto que recientemente 

ingresa a stock.  

De esta manera ayudamos a la empresa a el método de costeo por procesos de promedio 

ponderado determina los costos totales sumando el costo de todo el trabajo realizado en el 

periodo en curso más el trabajo ejecutado sobre el inventario inicial del periodo corriente de 

producción en proceso. Después se divide ese total entre las unidades equivalentes de trabajo 

realizado a la fecha se haya 4 hecho en el periodo en curso o previamente (MATEO, 2015) 

El manejo de un sistema de control de este tipo permite aumentar la competitividad de la 

comercializadora frente al mercado debido a que el llevar un correcto manejo de las 

inversiones en los procesos de mitigar se llega a constatar un proveedor que beneficie su 

rentabilidad así cómo también la utilización de un sistema adecuado agiliza el trabajo del 

encargado de estos informes dando paso a optimizar tiempo e incrementar productividad de 

esta persona en otros campos laborales de la empresa.  

La empresa Comercializadora Joflosa S.A. cuenta con un almacén general para el 

acaparamiento de los productos utilizados en la mitigación de los cultivos que maneja, esta 

empresa  

Su almacén maneja cuatro tipos de productos; Insecticida, Herbicida, Fungicida y Foliar, 

Todos ellos como Característica general de cada uno de sus derivados. 

Existe solo una persona para ejercer las funciones de control, distribución de cada uno de los 

productos que necesitan los operarios que se encuentran en administración y trabajo de los 

cultivos en proceso de producción. 



Instalación que reserva aquellos equipos de almacenaje, manipulación, medios humanos y de 

gestión. Asimismo, permite la regulación de las diferencias entre las entradas de mercancía 

y las de salidas de estas. (Esmena, 2018) 

Aparte del administrador General del almacén, en el mismo labora otro operario que es el 

actual encargado de la gestión de inventarios del mismo por lo que presentara un informe a 

la dirección de control de insumos de las entradas, salidas, distribución en los cultivos, así 

como también las falencias que haya tenido cada producto por vencimiento o por mal 

transporte de los proveedores, toda aquella información recopilada de manos del 

administrador general  

Manejo de inventarios nos referimos a: Actividad perteneciente a la administración de costes 

de una empresa y se remite a la gestión de las existencias que cuente. Esta comprende reducir 

al máximo sus niveles sin comprometer la capacidad de respuesta a la demanda de bienes y 

servicios. (García de la Serrana, 2021) 

La distribución del almacén también se encuentra a cargos de ambos operarios separada por 

tipo de líquidos de mitigación y cada área fichada por colores de distinción los mismos de 

los cuales cuentan con conocimiento sus administradores en sus folletos personales  

Un almacén se puede considerar como un centro de producción en el cual se efectúan una 

serie de procesos relacionados con: Recepción de materiales; Adecuación, en su caso, de 

productos a los requerimientos comerciales (embalajes, etiquetados, etc.); Almacenamiento 

de productos propiamente dicho (ubicación física); Selección de productos para atender a los 

pedidos de clientes o fabrica (Picking); Preparación de la expedición o entregas; Carga de 

camiones. (Tejero, 2008). 

 



El almacén cuenta con estanterías fijas para el almacenaje sin embargo se comenta por los 

operarios, directiva y Propietario de la Comercializadora planes futuros de estanterías 

móviles manuales o eléctricas esta decisión dependerá de la cantidad de productos que se 

llegue a manejar para el siguiente año todo aquello con el objetivo del ahorro de espacio, así 

como para opciones futuras de reorganización debido a cualquier factor dominante de parte 

de los proveedores o asuntos propios de la empresa  

Estanterías móviles se componen de una serie de estanterías de tamaño medio montadas sobre 

raíles con movimiento eléctrico o manual, en función del peso de la carga. Con estas 

estanterías se ahorra espacio pues el número de pasillos se reduce a uno solo. Cuando se 

utilizan con mucha frecuencia o el número de estanterías es muy grande se pueden agrupar 

en varios bloques y diseñar más de un pasillo. La colocación y extracción de mercancía se 

realiza de forma exclusivamente manual; pero el tiempo empleado es inferior debido a que 

las distancias a recorrer son mucho más cortas que con las estanterías fijas. Las estanterías 

móviles pueden quedar herméticamente cerradas formando bloques para que no entre polvo 

a los productos; están provistas de un sistema de seguridad para evitar posibles accidentes 

mientras se está operando dentro de un pasillo o bloque que se puede controlar por ordenador. 

(Serrano, 2011) 

El método utilizado para el control de existencias en la Comercializadora es manejado 

mediante formatos de Excel planteados por creatividad del responsable y supervisados por la 

dirección, en el año analizado hubo complicaciones como consecuencia del manejo de varios 

productos para llegar al proceso de mitigar, debido a que llevar el control de esta forma 

conllevaba mucho tiempo del personal lo que minimizaba su desempeño en la labor de 

distribución de los mismos productos. 



La medida de mitigación ambiental es usada y desarrollada por las ciencias ambientales y 

actualmente se ubica en algunos marcos jurídicos. La mitigación ambiental busca mantener 

un equilibrio entre las actividades productivas o extractivas y el ambiente, mediante el control 

de los impactos ambientales que fueron generados. De acuerdo con ello, la medida de 

mitigación ambiental es conceptualmente distinta a la prevención, recuperación y 

compensación; y su particularidad recae en permitir que el impacto generado sea tolerable en 

el ambiente (Torrejón, 2015, pág. 2) 

La responsabilidad del control de existencias recae sobre los dos operarios a cargos del 

almacén tanto físico, como digital así también pues, la exposición de los gastos incurridos, 

falencias con los proveedores, fallas en productos, utilización de productos, existencias 

actuales y todo lo relacionado con el inventario manejado para mitigación al final de cada 

ciclo. 

Como añadidura para constatar el manejo y bienestar de sus operarios cada año se aplica una 

encuesta al administrador del almacén y su operario en cuanto a sus funciones a desempeñar, 

así como la calidad del ambiente laboral en que se desempeñan así la Dirección obtiene como 

resultado la seguridad de mantener o cambiar estrategias en este departamento. 

Llevando a cabo la supervisión del departamento de existencias para los procesos de 

mitigación se toma en cuenta la intervención del departamento de contabilidad, la directiva 

de la empresa y el departamento de bienestar laboral que cuenta con informes de 

compradores, así como de los operarios que trabajan el cultivo y utilizan los líquidos en la 

mitigación. 

 

A la actualidad la Comercializadora Joflosa S.A. no cuenta con nuevas estrategias desde el 

año 2016 para escoger sus proveedores, a pesar de las situaciones de baja y subida de precios 



en el mercado de productos para mitigar, así como el actual problema de cuidado del 

ambiente. 

Sin embargo, las estabilidades de encargos recibidos informada por los operarios a cargo del 

almacén constatan que ha sido factible el servicio de la empresa proveedora, con porcentajes 

mínimos de fallos en productos. 

Se considera por parte de sus encargados que el establecimiento de estrategias para la 

elección de proveedores resulta ser innecesaria debido a los hallazgos fortuitos que ha 

arrojado el negocio con los proveedores actuales a nivel global, Por lo que inclusive el actual 

conocimiento del marketing ecológico no les parece ser necesario para eximir gastos y 

aumentar rentabilidad. 

 (VICENTE MOLINA, 2001) 

 



Los Beneficios de la implementación de estrategias que nos conllevan a  la segmentación de 

mercado ofrece los siguientes beneficios a las empresas que la practican; Orienta en forma 

directa sus productos, precios, promoción y canales de distribución hacia una cantidad de 

clientes más reducidos y con requerimientos homogéneos, Mejora el aprovechamiento de 

recursos de la empresa orientados a segmentos elegidos en base a su potencialidad efectiva; 

Permite competir más eficazmente al poder desplegar todas sus fortalezas a un mercado 

reducido. (García, 2013) 

La consideración de la ecología como un componente básico de la filosofía o forma de pensar 

de la empresa da lugar al marketing ecológico. Esta forma de concebir el marketing no 

supone solamente asumir una responsabilidad social mínima sino también ayudar a la mejora 

y a la protección del sistema natural dentro del que se encuentra el sistema empresarial 

(Lorenzo Díaz, 2002, pág. 6) 

El sistema de análisis de rentabilidad en épocas de venta en la comercializadora Joflosa es 

manejado de manera mensual, mediante métodos de Excel y gráficos estadísticos en 

intervalos de packs de 50 sacos a cada responsable y encargado de vender a los diferentes 

clientes asi también se anota los gastos para medir la rentabilidad total al final del año. 

 



 

 

Después de analizar el sistema de administración llevado a cabo para el control del inventario 

correspondiente al proceso de mitigación este estudio va dirigido a el análisis de la relación 

de las inversiones centradas en estos procesos con la rentabilidad de la empresa, al 

desempeñar la revisión documental los informes presentados en formatos Excel no se 

encuentran relacionados con la rentabilidad de la empresa, puesto que no se ha llegado a 

calcular la cantidad de terreno exacto que llega a rentar cada envase de líquido utilizado para 

mitigar, por lo que es inaccesible el conocimiento del precio exacto que debe arrojar la 

comercializadora sus ventas y con el cual se justificaría la inversión anual, semestral en 

productos para mitigación. 

 



Los informes presentados del almacén al departamento de contabilidad se carecen de un 

apartado donde se analiza la efectividad de los productos en los cultivos, así como también 

la relación de costo que genera el sistema de rotación de personal en los procesos de 

mitigación – cultivo, por lo que se desconoce si estos valores necesitarían ajustes o 

replanteamiento de estrategias al alcance de la empresa que aumenten liquidez. 

Dando como resultado que el sistema de establecimiento del precio final del producto lanzado 

a la venta solo mantiene relación con el precio actual que se maneja en el mercado para para 

la demanda este tipo de granos y semillas, mas no mantiene relación estrecha entre inversión 

y rentabilidad final de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 
 

El uso de realización de informes para la evaluación y control de inventario que se maneja 

en la comercializadora de estudio para los en productos utilizados en el proceso de mitigación 

es un modelo factible sin embargo tiene carencia de control exacto y explicito diferencia que 

se llegaría a observar si se maneja un sistema de control de inventario con métodos de kardex, 

procesos de control que son llevados de acuerdo a los libros contables y la norma de 

contabilidad (NIC 2: Valoración y Presentación de los inventarios). Para lo cual serviría el 

resumen de productos en características generales que maneja la empresa  

Como medida de sistematización así como de productividad las empresas siempre buscan 

economizar tiempo e incrementar producción para lo cual la estrategia que será planteada en 

la comercializadora en relación a estanterías móviles es considerada relevante, debido a que 

habrá mejor organización necesaria debido a la cantidad de in sumos de mitigación que se 

maneja y el tamaño actual del almacén con el que cuenta la Comercializadora Joflosa S.A, 

Por lo tanto los beneficios por implementación de esta estrategia serán evidentes al minimizar 

el tiempo de organización de insumos para los dos operarios que manejan este almacén e 

incrementar beneficios en control de distribución de los mismos en los cultivos en proceso 

de producción, dejando como análisis para la directiva y propietario el limitado control actual 

del almacén y su funcionamiento por parvos operarios en relación a la cantidad de productos 

que se distribuye y organiza cuando ocurren las entradas y salidas de los insumos. 

Se llega a concluir finalmente que la comercializadora a pesar de llevar un control de la 

administración de su inventario utilizado en los procesos de mitigación estos informes 

dispensas de un control de efectividad algo que a la larga podría generar efectos negativos en 

producción y efectividad; además que a pesar de efectuar registros  concretos de la utilización 



de rotación de personal en cultivo como estrategia principal, se limita a técnicas carentes de 

relación con la inversión de la empresa, motivo por el cual se llega a eximir de recibir mayor 

liquidez en sus ventas en cuanto a su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

Metodos De Registro De Existencias En La Compañia Comercializadora Joflosa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafica para el registro de base de datos 
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