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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo se ha establecido el diseño del sistema de control interno del
área de bodega de la empresa Intcomex del Ecuador S.A, perteneciente al sector de
comercio al por mayor de venta de computadoras y equipos periféricos, contiene una
metodología de control bajo el método COSO ERM e indicadores de gestión además
se realizaron análisis como; el análisis PESTEL, análisis de las cinco fuerzas de Porter,
análisis de la matriz BCG, análisis FODA, análisis vulnerabilidad y aprovechabilidad,
los cuales permiten conocer el marco global de la empresa. Mediante los ocho
componentes del COSO ERM, se realizó la evaluación de control interno en el que se
determinó el nivel de riesgo en de bodega además se hizo un análisis de los procesos
del departamento mediante la matriz de riesgos, la que permitió conocer los resultado
de probabilidad e impacto. Con este resultado se establecieron indicadores de gestión
para las diferentes perspectivas como son: financiera, procesos, clientes y
conocimiento con el propósito de medir el desempeño de los procesos. Finalmente se
elaboró el manual de control interno para el área de bodega, el cual permite un sistema
adecuado de control interno como una herramienta para el fortalecimiento de sus
procesos y actividades. Proporcionando métodos donde la organización tiene presente
la existencia del riesgo que pueden generar pérdidas y costos. Siendo un respaldo para
aplicar las evaluaciones de control interno del departamento.

PALABRAS CLAVES:
•

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

•

INDICADOR DE GESTIÓN

•

ALMACENAMIENTO

•

COSO ERM
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ABSTRAC

The present work has established the design of the internal control system of the
warehouse area of the company Intcomex of Ecuador SA, belonging to the trade
industry wholesale of computers and peripheral equipment, it contains a methodology
of control with the COSO ERM method and performance indicators as well, there were
analyzes performed such as: analyzes were performed; Analysis PESTEL analysis,
Porter's five forces analysis, the BCG matrix, SWOT analysis, vulnerability analysis
and aprovechabilidad, which provide insight into the overall framework of the
company. Through the eight components of the COSO ERM method, the evaluation
of the internal control system is done, in which the level of risk is determined in
warehouse, also the analysis department processes through risk matrix, which allows
to know the result of likelihood and impact. With this result management indicators
were established for the different perspectives such as; financial, the processes, clients
and knowledge with the purpose of evaluating the performance of processes. Finally,
the internal control manual was made for the warehouse area, which allows an
adequate system of internal control as a tool to strengthen its processes and activities.
Providing methods where the organization is aware of the existence of risk that may
cause losses and costs. As a support to implement the internal control evaluations of
the department.

Keywords:
•
•
•
•

INTERNAL CONTROL SYSTEM
MANAGEMENT INDICATORS
STORAGE
COSO ERM
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1 Introducción

La implementación de un Sistema de Control Interno basado en instructivos
escritos permitirá a la compañía contar con un conjunto de lineamientos como políticas
y normas que guíen los proceso del área de bodega de la empresa Intcomex del Ecuador
S.A de manera eficiente y efectiva para la consecución de los objetivos de la empresa
obteniendo una adecuada clasificación, cuantificación, custodia física del inventario e
información confiable.

Para las empresas comercializadoras que manejan grandes volúmenes de
suministros se puede presentar inconvenientes en los procesos de; pedidos,
almacenamiento, control del inventario, entrega, recepción, etc.

Al considerar que desarrollamos nuestras actividades en un mercado cambiante en
el cual los factores como; la competencia, eficiencia, mercado entre otros pueden
producir un impacto significativo en las organizaciones, debido al proceso de cambio
e innovación es necesaria la realización de la mejora continua en los procesos. En
especial si los inventarios son el giro de negocio de las comercializadoras.

Por lo que las actividades que interactúan, se ven expuestas a eventos de riesgo
operativo en los que se presenta la posibilidad de generar pérdidas en la empresa por
eventos adversos potenciales, fallas o insuficiencias en los procesos del negocio, las
personas, la tecnología de información y eventos externos. Para minimizar las pérdidas
se necesita una buena administración de los factores de este riesgo.

El control interno es un instrumento dedicado a la prevención o al descubrimiento
de errores en los procesos además constituye una ayuda indispensable para una
eficiente administración, las actividades que se realizan en el área tiene un alto grado
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de importancia para la empresa debido a que su alcance es la comercialización de
productos tecnológicos como un elemento indispensable para el negocio.

Un sistema de control interno proporciona al área de bodega de la compañía
políticas, objetivos y documentación de los procesos, lo cual permite establecer
procesos de mejoramiento continuo y de esta manera prevenir perdidas de recursos.

La implementación de un sistema de control interno orientado a riesgos (COSO
ERM) ayudara a la compañía al logro de objetivos, centrándose en el establecimiento
de estrategias para identificar los eventos potenciales que puede afectar a la compañía
y una mejor administración de los riesgos.

1.2 Planteamiento del Problema

La empresa multinacional “Intcomex del Ecuador S.A” se dedica a la
comercialización al por mayor de computadores y equipos periféricos entre los cuales
se puede mencionar venta de servidores, computadores, accesorios para computadores
entre otros. Manteniéndose en el mercado durante catorce años, en el cual ha
incrementado su actividad comercial debido a que la tecnología es una herramienta de
trabajo muy importante para todas las personas.

En la Norma Internacionales de Contabilidad y Auditoría considera a las
existencias como los bienes que han sido adquiridos y almacenados con el objetivo de
ser vendidos, en el caso de la compañía este es uno de los procesos más sensibles ya
que es el giro del negocio.

La empresa para la administración de sus procesos del área de bodega lo realiza
desde un enfoque tradicional, en el cual los empleados conocen todas sus funciones
que se les han instruido, pero no cuenta con un sistema de control interno que permita
un detalle de controles para cada proceso y otros aspectos que sirvan de lineamientos
para la administración de riesgos. Lo que genera como resultado la falta de control
interno debidos a las siguientes causas:
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•

El método utilizado en el manejo de inventarios al realizar controles físicos se
han presentado factores como el descuadre de los inventarios, faltantes y
sobrantes, contabilización inadecuada y el proceso de revisión no se cumple.

•

Los trabajadores que pertenecen a esta área no cuidan la mercadería al realizar
actividades no aptas para mantener un estado adecuado de las mercaderías
como el sentarse en ellas o consumir alimentos.

•

El uso inadecuado de las herramientas de trabajo como son las escaleras entre
otras no se las usas con las correspondientes precauciones.

El personal no tiene un conocimiento adecuado de la importancia del control
interno que se debe realizar en los diferentes procesos del área por lo que existe la
probabilidad de que se presenten eventos que afecten a la consecución de los objetivos
de la empresa como por ejemplo que las operaciones no sean eficientes y eficaces.

1.3 Justificación

Un sistema de control interno, está conformado por un conjunto de funciones y
procedimientos adoptados por una compañía para obtener; información confiable,
eficiencia de las operaciones, protección de sus bienes y el cumplimiento de políticas
administrativas. Este sistema se establece como un instrumento orientado a la
prevención de riesgos de las actividades realizadas por la empresa.

Intcomex del Ecuador S.A, tiene la necesidad diseñar un sistema de control interno
en el área de bodega, que incluye desde la recepción hasta el despacho de los artículos
tecnológicos, en razón que el control de los inventarios no poseen normas y
procedimientos de control, lo que genera deficiencias e incremento de costos en su
manejo, este modelo permitirá aplicar una administración técnica, mediante
indicadores de gestión utilizando como base la metodología del Balance Score Card,
y para administración del riesgo COSO (ERM).

El diseño de un sistema de control interno, con el método COSO ERM “ Es un
proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad, por la administración y
por otro personal, aplicado en el establecimiento de las estrategias y a través del
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emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que pueden afectar
la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de su apetito por el
riesgo, a fin de proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos
de la entidad” (Estupiñan, 2006, pág. 119).

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de control interno del departamento de bodega de la empresa
INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. mediante la evaluación de control interno bajo el
método COSO ERM y la definición de procedimientos, políticas, normas, funciones y
estrategias que conlleven a la administración de riesgos para la consecución de los
objetivos de la compañía.

1.4.2 Objetivos Específicos
•

Analizar los lineamientos estratégicos de la compañía como: visión, misión,
objetivos, estrategias, procesos e información del área de bodega.

•

Identificar y definir los factores externos e internos determinantes para conocer
la situación actual de la empresa.

•

Revisar y evaluar procedimientos descriptivos y gráficos de control interno
para el área de bodega de la empresa, que permita la evaluación del control de
la misma para el conocimiento de los riesgos que pueden afectar a los objetivos
y visualizar las actividades innecesarias, en base a la metodología Balance
Score Card

•

Diseñar un sistema de control interno orientado a riesgos (ERM) que permita
una adecuada administración de riesgos.
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1.5 Preguntas de Investigación

•

¿Un sistema de control interno permitirá determinar una administración de
riesgos óptima para la creación de valor?

•

¿Un sistema de control interno permite minimizar riesgos y pérdidas
operacionales para una mejor toma de decisiones?

•

¿Un sistema de control interno mediante el método COSO ERM permitirá
determinar potenciales eventos que puedan impactar en el logro de objetivos
para tener una visión de riesgo a nivel de la compañía?

1.6. Metodología de la Investigación

A continuación se presenta los tipos de investigación y métodos de investigación,
a ser utilizados en el presente estudio.

1.6.1. Tipos de Investigación

Los tipos de investigación, a utilizarse son el exploratorio y descriptivos detallados
a continuación.

1.6.1.1 Exploratorios

Este tipo de investigación examina un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse
con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos,
permitiendo identificar conceptos, e incluso identificar relaciones potenciales entre
ellas (Cazua, 2006).
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1.6.1.2 Descriptivas

De acuerdo a Tamayo (2008), el tipo de investigación descriptiva se aplica al
análisis de los datos con los cuales se presentan los fenómenos o hechos de la realidad
que dada su similitud, es necesario describir sistemáticamente a fin de evitar un posible
error en su manejo.

1.6.2. Métodos de investigación

Son procedimientos eventuales que hacen posible la interpretación de datos
empíricos, la sistematización y desarrollo de las teorías, permitiendo dar explicación a
los hechos y profundizar en las cualidades. Los principales tipos son: análisis y
síntesis, inductiva y deductivo, los cuales son explicados a continuación.

1.6.2.1 Análisis y síntesis

De acuerdo a Encontexto (2010), menciona el análisis descompone un todo en sus
partes y cualidades, haciendo posible el estudio de cada elemento, mientras que la
síntesis establece la unión o integración de las partes previamente analizadas.

1.6.2.2 Inductiva

La metodología inductiva de acuerdo Encontexto (2010), estudia los fenómenos o
problemas desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para
llegar a un concepto o ley.

1.6.2.3 Deductivo

De acuerdo a Encontexto (2010), menciona al tipo de investigación estudiar un
fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para
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llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es
sintético analítico.

1.7 Fuentes de recopilación de información

Las técnicas de recopilación son procedimientos como la entrevista, observación
y base de datos, utilizados para obtener información necesaria para el desarrollo de la
investigación, los cuales detallamos a continuación:

•

Entrevista.- Son encuentros directos con personas para recoger información
relativa a comportamientos, opiniones y actitudes. En este estudio se realizaran
entrevistas al jefe financiero, jefe de bodega y demás personal involucrado en
las actividades de los procesos del área de bodega para el conocimiento del
negocio.

•

Observación.- Consiste en una percepción: sistemática, objetiva directa,
planificada y selectiva de las manifestaciones que ocurre en una situación real.
De este modo se programaran visitas al departamento para obtener información
de las actividades, funciones y controles realizados en el área.

•

Bases de Datos.- Es el conjunto de información relacionada y accesible
conforme a algún criterio, proporcionado por la organización. Para los
diferentes análisis a realizarse se solicitara información de la empresa de
acuerdo a los requerimientos del presente estudio.

1.8. Antecedentes de la empresa

1.8.1 Base Legal

INTOMEX del Ecuador S.A. es una compañía establecida bajo las leyes de la
república del Ecuador fue inscrita en la Superintendencia de Compañías el 24 de
octubre del 2000, mediante resolución Nº 00.Q. IJ. 3006. Los comparecientes Dindata
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S.A, de nacionalidad Ecuatoriana con su representante el señor Sebastián Corral e Ixla
Holdings LTD de nacionalidad inglesa.

La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años desde la inscripción
de la escritura pública en el Registro Mercantil, cuyo plazo puede ser prolongado o
reducido por decisión de la Junta General de Accionistas, siendo de nacionalidad
ecuatoriana y su domicilio principal la ciudad de Quito.

Empieza sus operaciones con un capital inicial de USD$100,000.oo, dividas en
100,000.oo acciones ordinarias y nominativas de USD$1.oo de valor nominal cada una
de acuerdo al siguiente detalle:
TABLA N° 1: Acciones INTCOMEX
Accionistas

Capital
Suscrito

49.000,00
Dindata S.A
51.000,00
Ixla Holdings
LTD
Fuente: INTCOMEX

Capital
pagado
49.000,00
51.000,00

Número de
acciones
49.000,00
51.000,00

El 2 de septiembre de 2004, la empresa fue notificada por el Servicio de Rentas
Internas como Contribuyente Especial según resolución No. 393 del 10 de agosto de
2004.

El 14 de septiembre del 2004 Dindata S.A. cede sus acciones a Ixla Holdings
LTD, convirtiéndose esta como accionista mayoritario. INTCOMEX del Ecuador
pertenece y se encuentra registrado como socio de la Cámara de Comercio de Quito.
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1.8.2. Reseña Histórica

El Grupo INTCOMEX es un grupo líder de compañías privadas enfocadas en la
distribución de componentes, periféricos y accesorios de computación en Latino
América y el Caribe.

Su casa matriz es INTCOMEX Miami, la misma es una compañía privada
incorporada en la Florida, ofrece productos de más de 50 fabricantes de marca, y
cientos de genéricos. INTCOMEX mantiene relaciones directas con fabricantes como
Adaptec, AMD, Altec Lansing, APC, AOC, Biostar, Canon, C-Net, Creative Labs,
Epson, FIC, Fujitsu, Hewlett Packard, Intel, Iomega, Kingston, Logitech, Microsoft,
MSI, Palm, Samsung, Seagate, Sony, Soyo, Symantec, Toshiba, Tripplite, Viewsonic,
Western Digital, Xerox, LG Electronics, Panasonic; y una variedad de suplidores de
componentes genéricos de Estados Unidos y el Oriente.

La compañía, fue fundada en Octubre de 1988 por Michael Shalom, comenzó sus
operaciones como un modesto almacén de software al detalle llamado Mr. Floppy
localizado en el sur de la Florida. Para poder capitalizar el rápido crecimiento de la
exportación de productos de computación a Latino América, a los seis meses, Anthony
Shalom, el padre de Michael, se afilió a la operación, formando Software Brokers of
América, Inc. D/B/A/ INTCOMEX de operación y la compañía se relocalizó al Oeste
del Aeropuerto Internacional de Miami. A finales de 1991, la economía tuvo un alto
crecimiento y la distribución de los productos se expandió a países de Latino América
como Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica,
México, Panamá, Perú y Uruguay.

1.8.2.1 En Ecuador

INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. inició sus operaciones en Noviembre del
2000, se ubicaron frente al centro comercial “El Bosque” con 18 empleados. Abrieron
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sus puertas al público el 1ro.de abril de 2001, para poder satisfacer las necesidades del
mercado a nivel local.

Su oficina matriz está ubicada en Quito, en la calle Yánez Pinzón 295 y la Niña,
dispone de un área operativa de más de 2,500 pies cuadrados, distribuidos en ventas,
servicio, almacén y capacitación. Su segundo establecimiento está ubicado en la
ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Adace, calle B 206 y Sexta.

1.9. Filosofía empresarial

La filosofía empresarial de Intcomex del Ecuador S.A incluye: misión, visión,
valores corporativos y objetivos que considera como lineamientos estratégicos en el
desarrollo de sus actividades, las cuales son expuestas a continuación:

1.9.1 Misión

“Proveer productos tecnológicos y servicios de la más alta calidad para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, potencializando su crecimiento y satisfacción,
manteniendo nuestra ética de apoyo y fidelidad para garantizar el éxito mutuo, dentro
del mercado ecuatoriano” (INTCOMEX DEL ECUADOR S.A, 2013).

1.9.2 Visión

“Ser reconocido como el proveedor líder en la comercialización de productos y
servicios tecnológicos, que con infraestructura adecuada y con un capital humano
altamente calificado, eficiente y comprometido, genera valor agregado a nuestros
clientes e inversionistas, innovando estrategias y servicios que nos permitan alcanzar
los más altos estándares de calidad y rentabilidad” (INTCOMEX DEL ECUADOR
S.A, 2013).
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1.9.3 Valores Corporativos

Los valores corporativos establecidos por la empresa en su filosofía empresarial
son los siguientes:

•

Responsabilidad.- consistentemente en comportarse como profesional además
de ser puntual y confiable. Manejar la retroalimentación, las críticas y los
conflictos de manera constructiva. Ser sensible, respetuoso y demostrar interés
en las necesidades de otros cumpliendo los trabajos asignados por el supervisor
en línea con políticas y regulaciones con atención y cuidado.

•

Compromiso.-

trabajo

direccionado

hacia

los

objetivos

y

metas

organizacionales con esfuerzo y dedicación.
•

Lealtad.- ser fieles colaboradores basados en la verdad, legalidad y realidad,
dentro y fuera de la empresa.

•

Proactividad.- personal siempre dispuesto al servicio y apoyo del cliente
interno y externo en un medio ambiente de compañerismo y confianza mutua.

•

Respeto.- que permita crear relaciones integras, abiertas y francas.

•

Honestidad.- actuar siempre con transparencia, coherencia y sinceridad.

•

Pasión.- requisito indispensable el crecimiento personal y profesional.
(INTCOMEX DEL ECUADOR S.A, 2013)

1.9.4 Objetivos Corporativos

Los objetivos que la empresa ha establecido son los siguientes:
•

Presencia local expandida

•

Duplicar ventas en 5 años con márgenes saludables

•

Costos generales por debajo del 4.2% de ventas

•

Diversidad: marcas y clientes
Productos de alta rotación
Más de 100 clientes

•

Crecimiento orgánico
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1.10 Organigrama Estructural
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FIGURA 1. Organigrama estructural de la empresa “Intcomex del Ecuador S.A
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1.11 Mapa de Proceso
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FIGURA 2. Mapa de procesos de la empresa “Intcomex del Ecuador S.A”
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CAPITULO II
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA INTCOMEX DEL
ECUADOR S.A

2.1. Conocimiento del negocio

“Intcomex del Ecuador S.A” se dedica a la comercialización al por mayor de
computadores y equipos periféricos. Se ha mantenido en el mercado durante catorce
años, tiempo en el que ha incrementado su actividad comercial.

Sus oficinas se encuentran ubicadas en el norte de Quito en la calle Yánez Pinzón
295 y la Niña, en donde se realiza las operaciones administrativas como ventas,
contabilidad y bodega.

Los productos son adquiridos en su mayoría en el extranjero a marcas como; Hp,
Lenovo, Cisco entre otras, también se realizan compras locales a marcas como: Hp
Ecuador y Sony Ecuador. Los cuales son distribuidos a los clientes, quienes compran
al por mayor para luego vender en sus diferentes establecimientos.

2.1.1 Identificación de los elementos sistemáticos de la organización

Se cuenta con una variedad de productos tecnológicos que ingresan a las bodegas,
los cuales se definen según la compañía de la siguiente manera:
•

Computadora ordenador

Laptop o Notebook.- Es una pequeña computadora personal móvil.
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Servidor.- Computadora conectada a una red que pone sus recursos a disposición
del resto de los integrantes de la red.
•

Periféricos

Productos terminados que se conectan a la computadora y a través de los cuales
la computadora se comunica con el mundo exterior y se dividen de la siguiente
manera:
•

De entrada.- Productos que introducen datos externos a la
computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU como
teclado, mouse, cámara web, micrófono, pantalla táctil y escáner.

•

Los escáner son dispositivos para ordenador o computadora que utiliza
un haz luminoso para detectar los patrones de luz y oscuridad (o los
colores) de la superficie del papel y son de tres tipos:
•

Planos: Es un equipo que encontraremos encima de una mesa
o mueble.

•

De Rodillo: Son pequeños y escanean las imágenes como si se
tratara de un FAX común.

•

De Mano: Son los más económicos se los llama “portátiles” por
su tamaño.

•

De salida.- Son los que reciben información que es procesada por el
CPU y la reproducen para que sea perceptible para el usuario como
monitor, impresoras, altavoces, auriculares, fax.

•

En el grupo de las impresoras encontramos las siguientes:
•

Impresora de Inyección de Tinta.- La tinta es emitida por
boquillas que se encuentran en el cabezal de impresión que
recorre franjas horizontales.

•

Impresora matricial o impresora de matriz de puntos.- Es
un tipo de impresora con una cabeza de impresión que se
desplaza de izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo
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por impacto, de forma similar al funcionamiento de una
máquina de escribir.
•

Impresora Láser.- Se utilizan un rayo láser dirigido y un
espejo giratorio, que actúan sobre un tambor fotosensible.

•

Impresora Multifuncional.- Es un periférico que se conecta a
la computadora y que posee las siguientes funciones dentro de
un único bloque físico: Impresora, Escáner, Fotocopiadora y
opcionalmente Fax, Lector de tarjetas para la impresión directa
de fotografías de cámaras digitales y Disco duro.

•

Accesorios

Productos terminados que no agregan una funcionalidad especifica ni de sistemas.
Pueden ser; Mouse Pad, maletines, calentador, cargador de pilas, herramientas de
limpieza, Brazo para monitor, sillones, muebles, estuches.
•

Consumibles

Se encuentran los productos como; Papel, Papel Fotográfico, CD y DVD, Tintas,
Toners.

•

Componentes

Piezas que forman parte de la computadora:

•

Motherboard/placa madre.- Es la columna vertebral de la
computadora, encargada de intercomunicar todas las demás placas,
periféricos y otros componentes entre sí.

•

Procesador.- Ubicado en el corazón de la placa madre, es el "cerebro"
de la computadora.
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•

Memoria.- La memoria RAM, donde se guarda la información que está
siendo usada en el momento.

•

Tarjetas.- Van conectadas a las bahías libres de la placa madre. Pueden
ser: aceleradora de gráficos, de sonido, de red, etc.

•

Dispositivos de enfriamiento.- Los más comunes son los coolers
(ventiladores) y los disipadores de calor.

•

Fuente de poder.- Provee de energía a la computadora.

•

Puertos de comunicación.- Son herramientas que permiten manejar e
intercambiar datos entre un computador entre los diferentes periféricos
a la cual se encuentran.

Networking

Es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio
de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que
comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios
(acceso a internet, e-mail, chat, juegos) (INTCOMEX DEL ECUADOR S.A, 2014).

2.2. MACROAMBIENTE

Para el presente análisis externo de la empresa se utilizara la metodología PESTEL
a continuación:

2.2.1. Análisis PESTEL

Para los autores Martínez y Milla (2012), nos dice que la metodología empleada
para revisar el entorno general es el análisis PESTEL, que consiste en examinar el
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impacto de aquellos factores externos que están fuera de control de la empresa, pero
que puede afectar a su desarrollo futuro.

En el análisis encontramos cuatro factores clave para tener una influencia directa
sobre la evolución del negocio.

FIGURA 3. Análisis del entorno general
Fuente: (Martinez & Milla, 2012) Elaboración del plan estratégico y su implementación a
través del cuadro de mando integral.

El análisis PESTEL, nos permite definir un marco de incidencia externo que puede
afectar el desarrollo normal de la empresa, dentro de los cuales considera al: factor
político, económico, social y tecnológico, los cuales son analizados a continuación:
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2.2.1.1 Factor Político

De acuerdo a lo manifestado por Martínez y Milla (2012), los procesos políticos y
la legislación pueden influir en las regulaciones emitidas para cada sector económico,
por ejemplo la legislación gubernamental puede beneficiar o perjudicar los intereses
de una compañía.

Este factor analiza las variables como: el sistema político, política de bienestar,
evolución de la política, entre otros factores influyentes en el desarrollo normal de la
empresa, los cuales son analizados a continuación.

La evolución de la política del Ecuador.- ha presentado varios acontecimientos
significativos, los cuales han generado inestabilidad desde los años noventa por una
mala administración de cuentas, siendo destituidos funcionarios y mandatarios
acusados de mal uso de gastos y actos de corrupción. La crisis que se presentó hace 14
años acompañado de revueltas populares y salidas del país de mandatarios que
permanecieron poco tiempo en el mando, dio como resultado la inseguridad jurídica y
política.

En el 2006 asumió el poder el Eco. Rafael Correa, durante su periodo se ha
caracterizado por la estabilidad política reflejada en datos como; Según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos ( INEC), desde el año 2003 hasta el año 2006, la
pobreza por ingresos cayó 12,3 puntos. Desde el año 2007 hasta el año 2010, la pobreza
por ingresos cayó 5,2 puntos. El Producto Interno Bruto por habitante, según datos del
Banco Central, en el año 2000 fue US$1324, en el año 2006 fue $3110 y en el año
2010 fue US$4082. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), el país ha crecido, casi sin interrupciones, desde el año 2000 hasta
hoy. En términos de equidad también hay avances significativos es decir existe un
ambiente de crecimiento y estabilidad (Vanguardia, 2014).
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El 17 de febrero del 2013, se inició un nuevo periodo de gobierno, en el que sería
aplicado el programa del Plan Nacional para el buen vivir, el cual cuenta con objetivos,
estrategias y metas que se encuentran organizados en tres ejes: 1) Cambios en las
relaciones de poder para la construcción del poder popular; 2) Derechos, libertades
para el buen vivir; y 3) Trasformación económica productiva a través del cambio de la
matriz productiva.

Dentro de los objetivos encontramos los más significativos que tendrían impacto
en la organización siendo los siguientes:

•

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva con la
finalidad de incorporar un sistema que promueva la sustitución de
importaciones y la diversificación productiva.

•

Objetivo 11.- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos
para la trasformación industrial y tecnológica, el apoyo del gobierno a esta
línea es importante para el desarrollo del país, se puede observar un incremento
de uso de tecnología por las personas (SENPLADES, 2014).

El periodo de mandato del presidente Rafael Correa, ha sido uno de los más
largos a comparación con otros mandatarios y se considera estable debido a los
proyectos, cifras sobre la disminución de la pobreza, crecimiento de la economía y una
buena administración.

2.2.1.2. Factor Económico

Según Navajo (2012), menciona a este factor como la naturaleza y dirección del
sistema económico, donde se desenvuelve la organización tomando en cuenta las
variables macroeconómicas como; producto interno bruto, inflación, desempleo, ciclo
económico, infraestructura, evolución de los precios, tasas de crecimiento.
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Para este factor analizaremos las tendencias más significativas a nivel económico
como las variables macroeconómicas del Ecuador que están inmersas en el entorno
externo a la empresa, siendo las siguientes:

2.2.1.2.1 Producto Interno Bruto

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda
a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las
empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio (Economia, 2013).

El sector de comercio al por mayor y de tecnología, correspondientes al giro del
negocio de la empresa Intcomex del Ecuador S.A. forman parte de las actividades
económicas que integran el PIB.

En el prospecto de las empresas del sector tecnológico que nos proporciona la
Bolsa de Valores, las empresas que se dedican a la comercialización de computadoras
en los últimos años ha registrado niveles importantes de crecimiento dentro de la
región, impulsados por un alto precio del petróleo y una fuerte inversión pública.
Ecuador mantuvo la tendencia de crecimiento económico, cerrando el año 2013 con
un resultado positivo de 4.5% situando al PIB (a precios constantes) en USD 66.879
millones. En este mismo año se tiene un incremento del 4,4% respecto al 2012.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
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FIGURA 4. Producto interno bruto
Fuente: Banco Central del Ecuador

En el grafico n°4 se puede observar al sector comercio representando el 10% del
PIB, los sectores de petróleo y minas12%, manufactura 12% y construcción 11% son
los que más han contribuido al crecimiento del PIB del años 2013.
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FIGURA 5. PIB por sectores 2013

Fuente: Banco Central del Ecuador
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En el sector comercio en el cual interactúan los negocios que se dedican a la venta
al por mayor y menor de bienes, representa una actividad económica de mucha
importancia y se puede observar que en los últimos años se ha hecho más fuerte con
un promedio del 10,84% sobre el total del producto interno bruto, es decir USD 6.973
millones de dólares en promedio entre el 2006 – 2012, y al cierre del 2013 con un
crecimiento del 3.6%. Este sector representa el 14 % del PIB.
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FIGURA 6.PIB del sector comercio
Fuente: Banco Central del Ecuador

2.2.1.2.2 Inflación

Según el diccionario Economic (2013), se define a la inflación como una medida
económica que indica el crecimiento generalizado de los precios de bienes, servicios
y factores productivos dentro de una economía en un periodo determinado. Para su
cuantificación se usa el índice de precios al consumo.

La tasa de inflación es una variable económica respecto a los precios de los bienes
y servicios de un país, en el que se puede analizar el incremento de los precios en el
mercado.
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En un estudio realizado en marzo del 2014 de un grupo de 17 países de
Latinoamérica, Ecuador se sitúa en la cuarta economía de menor inflación con 3,23%
por debajo del promedio que fue 7,72%.

La inflación anual a mayo de 2014 se ubicó en 3.41%, porcentaje superior al de
igual mes del año 2013 que corresponde al 3.01% (BCE, 2014).

En el grafico n°6 podemos observar que las cifras de inflación mensual del año
2013 son inferiores a las del año 2012 que cerró el año con 4,16%, mientras que en el
año siguiente cerro con 2,70% , el cual nos demuestra que la inflación del país es
estable y tiene una tendencia a la baja.

En el mes de marzo del 2013 se tiene el pico más alto de 6,12% y en el siguiente
año en el mismo mes se tiene el 3,01% de inflación.

INFLACIÓN ANUAL AÑO 2012 VS 2013
7,00%
6,00% 5,29% 5,53%
5,00%
4,00%
3,00%

6,12%
5,42%

4,85%

5%

5,09% 4,88% 5,22% 4,94%
4,77%
4,16%

4,10%
3,48%

3,01% 3,03% 3,01%

2,68% 2,39%
2,27%

2,00%

1,71%

1,00%
0,00%

2012

2013

FIGURA 7. Inflación anual año 2012 vs 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador

2,04% 2,30%

2,70%
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La inflación en el Ecuador es una de las más estables y bajas en la región, pero la
imposibilidad de emitir su propia moneda es un factor importante para que la inflación
no registre niveles altos como era común antes de la dolarización en el año 2000, por
lo que el promedio de inflación desde el año 2006 hasta el cierre del año 2012 fue de
4,6%, teniendo un fuerte año en 2008 con una variación de precios de 8,8% y su valor
más bajo registrado con 2,9% de la inflación anual (BCE, 2014).

En los últimos años la tasa de inflación es una de las más estables y ha disminuido
respecto al anterior año, cerrando con 2,70%.

Tasa de inflación anual 2014
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3,41%

4,11%

4,15%

Julio
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3,67%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Mayo

Junio

FIGURA 8: Inflación Enero – Agosto 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador

2.2.1.2.3 Balanza Comercial

De acuerdo a PROECUADOR (2014), nos menciona sobre la balanza comercial
como el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período.
El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva
cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones y negativa
cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones.
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La diferencia que existe entre las importaciones y exportaciones de un país en un
tiempo determinado, se la puede analizar en la balanza comercial en la que se puede
observar la participación de cada uno de los factores.

Según el boletín a mayo 2014 presentado por el Banco Central del Ecuador, la
balanza comercial ha presentado saldos negativos en los últimos años, para el año 2009
presento un déficit de USD -233,85, para el 2010 se tiene un incremento del déficit a
USD -1978,73 posteriormente en el transcurso de los siguientes años se ha mantenido
el déficit y en el gráfico n° 5 se puede observar que las cifras ha reducido hasta el año
2013 que se cerró con un total de USD -1090,94.

TABLA N° 2: Balanza Comercial
AÑO

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

2009
2010
2011
2012
2013

13.863,06
17.489,93
22.322,35
23.764,76
24.950,68

14.096,90
19.468,65
23.151,86
24.205,37
26.041,61

BALANZA
COMERCIAL

-233,85
-1978,73
-829,50
-440,61
-1090,94

Fuente: Banco Central del Ecuador

BALANZA COMERCIAL
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BALANZA COMERCIAL

FIGURA 9. Balanza comercial
Fuente: Banco Central del Ecuador
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En el período enero – abril de 2014 se registró un superávit de USD 212.5
millones, saldo que significó una recuperación del comercio internacional ecuatoriano
de 170.4% si se compara el resultado de la balanza comercial en el mismo período de
2013, que fue de USD -302 millones.

Durante enero - abril de 2014, las exportaciones totales en valor FOB alcanzaron
USD 8,495.9 millones, incrementándose en 4.3% si se compara con las exportaciones
realizadas en el mismo período del año 2013 (USD 8,149.3 millones).

En cuanto a las exportaciones a finalizar el cuarto mes del año 2014, se observa
un disminución de 34.5% en el valor FOB de las exportaciones petroleras al pasar de
USD 1,337 millones en marzo de 2014 a USD 876 millones. Las exportaciones no
petroleras tuvieron igual comportamiento de cayeron en 6.3% de USD 1,084 millones
a USD 1,016 millones (BCE, 2014).

En el boletín mensual de comercio exterior correspondiente al mes de mayo 2014
emitido por Pro Ecuador, encontramos los siguientes puntos:

•

En el acumulado a marzo del 2014, banano y plátano se constituye en el
principal sector de exportación con un 22.18% de participación del total no
petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 21.04%, y en tercer y
cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 12.60% y 7.72% respectivamente
del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del
64% de las exportaciones no petroleras.

•

El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el
acumulado a marzo del 2014 fue Estados Unidos con una participación del
28.36% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.78%, Rusia con un
6.80% y Vietnam con 4.74%

•

Las exportaciones petroleras crecieron en un 1.14% en el acumulado a marzo
del 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones
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petroleras a marzo del 2014 son de 5,209 miles de toneladas y USD 3,560
millones.

Balanza comercial año 2014
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Abril
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Julio
-89,42
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-200,00
-300,00

-213,11

-233,40

FIGURA 10. Balanza comercial enero – agosto 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador

Respecto a las importaciones durante los meses de enero y abril de 2014, las
importaciones totales en valor FOB totalizaron USD 8,283.4 millones, 2% menos que
las compras externas realizadas en los cuatro primeros meses del año 2013 (USD
8,451.3 millones).
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IMPORTACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
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FIGURA 11. Importación de computadoras y accesorios
Fuente: Banco Central del Ecuador

Ecuador es un importador neto de computadoras y sus accesorios desde el 2005
hasta el cierre del 2013 en promedio este tipo de importaciones registran un nivel de
crecimiento de 12,2%. La compra de estos productos muestra la nula producción de
los mismos en el país para el año 2011 se importó USD 330,8 millones de dólares,
representando un crecimiento del 13,5% en relación al año 2010 (Vectorglobal, 2013).

El principal país al que Ecuador compra computadoras es Estados Unidos, con una
participación del 71% sobre el total, le sigue China con el 14%, Corea del sur con el
3% y México con el 2%.

2.2.1.3 Factor Social

Según el autor Navajo (2012), menciona que los componentes de la sociedad
comparten una serie de valores, creencias, actitudes y formas de vida que pueden
repercutir en el desarrollo de acciones de la organización.
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El factor social se caracteriza por el comportamiento de la sociedad en cuanto a
sus valores y formas de vida, además se incluye condiciones demográficas,
analizadas a continuación:

En lo que se refiere a empleo según el informe macro social y económico de la
Universidad Andina Simón Bolívar, en el primer trimestre del 2013 en el mercado
laboral se ha obtenido los siguientes datos; El desempleo durante el primer trimestre
del 2013, en el sector urbano, se ubicó en 4.61%, lo cual representa una reducción de
0.3 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2012. Por otro lado, la
ocupación plena llega a 48.66%, dentro del mismo período analizado. A marzo de
2013 el subempleo alcanzó el 44.78%, lo cual refleja un incremento de 1.18 puntos
porcentuales en comparación con marzo de 2012.

El desempleo durante el primer trimestre de 2014, en el sector urbano, se ubicó en
5.6%, el cual, al compararlo con el mismo período del año 2013 se observa una
reducción de 1 punto porcentual. Por otro lado, la ocupación plena llega a ubicarse en
49.7%. A marzo de 2014 el subempleo alcanzó el 44.4%, lo cual refleja un
decrecimiento con el mismo período del año anterior.

En marzo de 2013, tanto la región Sierra como Amazónica aumentaron sus tasas
de desocupación respecto a las tasas registradas en igual mes de 2012 para ubicarse en
3.9% y 4.0% respectivamente. Por el contrario, en la región Costa los niveles de
desempleo disminuyeron, registrándose en marzo de 2013 una tasa de 5.2%.

Las cifras se han mantenido en el transcurso de los años, en especial han ido
disminuyendo por lo que nos da a notar una estabilidad en el mercado laboral e
impactando a la economía del país. Los índices nos muestran que la desocupación cada
vez menor y existe más personas que se encuentran en actividad laboral con la
posibilidad de prestar sus servicios.
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Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), la televisión y el
teléfono móvil son las tecnologías con mayor demanda en las casas.

A diciembre del 2010, el 85,1% de los hogares en el país tenía televisión y el
80,1% acceso a la telefonía móvil; además, 3 de cada 10 ecuatorianos ha ingresado a
Internet desde el hogar o centros de accesos público.

En el informe de la tecnologías de la información y comunicación de las TICS
2012 presentado por el INEC, en Ecuador El 13,9% de los hogares tiene al menos un
computador portátil, 4,1 puntos más que lo registrado en 2011. Mientras el 26,4% de
los hogares tiene computadora de escritorio, 1,7 puntos más que en 2011.

El 81,7% de los hogares posee al menos un teléfono celular, 8,2 puntos más que
lo registrado en el 2009.

El 20,1% de los hogares tiene Internet inalámbrico, 11,7 puntos más que lo
registrado en el 2011. Aunque el acceso a través de módem o teléfono sigue siendo
mayoritario con el 53,5%.

En el 2012 se reportaron 839.705 usuarios de teléfonos inteligentes (Smartphone),
un 60% más que lo del 2011, cuando llegó a 522.640 usuarios, según los últimos datos
de la encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).

2.2.1.4 Factor Tecnológico

Según el autor Villacorta (2010), menciona que la tecnología es clave para que la
empresa pueda ofertar sus productos en el mercado. De hecho, es el medio a través del
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cual materializa las necesidades de los clientes en productos y servicios que les aporten
valor.

Es un factor importante debido a que se relaciona directamente con la innovación
en las empresas, además se la considera una herramienta para la competencia, se puede
analizar el acceso de la tecnología de las compañías.

De 138 países estudiados, según el Reporte Global de Tecnología 2010-2011,
Ecuador se ubica en el puesto 108. Mientras que Chile se convierte en el país
latinoamericano que mayor provecho le saca a las TIC; en puestos inferiores se sitúan
Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Colombia, Panamá, México y otros.
Identificando tres debilidades en Ecuador en temas relacionados con la tecnología de
la información: infraestructura, entorno político y regulatorio y la situación del
mercado.

En la revista del Ministerio de Industrias y Productividad (País Productivo) nos
menciona que la industria de software en Ecuador refleja el desarrollo de los sectores
productivos debido a que las empresas necesitan de sistemas informáticos para ser más
competitivas. El principal insumo del sector software es el talento humano ya que
requiere de conocimiento e innovación permanente.

Según los datos de la Asociación Ecuatoriana de Software (Aesoft) en el año 2011
en el país existen alrededor de 600 empresas dedicadas a esta actividad, existen tres
tipos de empresas inmersas siendo; desarrollo de sistemas propios, servicios de
implementación y soporte y distribuidoras de programas desarrollados. Además se
apoya al resto de industrias a través de programas y sistemas que se desarrollan en
base a necesidades del resto de sectores productivos.

Mientras que el software es indispensable para todos los sectores, el Ministerio de
Industrias, apoya al sector con una serie de acciones por ejemplo 12 pymes están
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terminando el proceso de certificación en modelos de excelencia empresarial,
certificaciones de gestión de calidad en el sector software, además se preocupa por
temas como el acceso a internet, uso de páginas web, accesibilidad y el apoyo de
software para ingresar a mercados internacionales.

La tecnología ha permitido que las empresas del país sean más competitivas,
Según el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el país ha
ascendido del puesto 106 al 101 en cuanto al indicador absorción empresarial de la
tecnología, entre el 2010 y el 2013. La inversión en tecnología del puesto 131 al 120,
en la tabla n° 3 se puedo observar como los indicadores se han posicionado en puestos
menores a comparación de años anteriores.

TABLA N° 3: Reporte global de competitividad del foro económico mundial
REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
( WEF)
Comparación anual del índice global de competitividad en detalle ( pilar 9 ): Ecuador

Indicador

Disponibilidad de últimas
tecnologías
Absorción empresarial de la
tecnología
Inversión extranjera directa y
transferencia de tecnología
Usuarios de internet (%)
Suscripciones a banda ancha de
internet ( por c/ personas)
Ancho de banda ( kb/s per cápita)
Suscripciones a banda ancha móvil
(%)

Ubicación entre 144
2010
2011
2012
2011
2012
2013
106
104
102
106

103

101

131

130

120

94
85

90
97

87
80

84
n.d

87
n.d

47
67

Tendencia

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad

Se debe tomar en cuenta, también, que la cantidad de usuarios de Internet en
Ecuador exige una mayor presencia de las empresas nacionales en la red. Actualmente
9 millones de ecuatorianos utilizan esta plataforma y se estima que llegue a los 10
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millones en 2014. Es por eso que también el Gobierno Nacional busca que las
instituciones públicas y todas las unidades que conforman el tejido productivo del país,
emigren del papel y los trámites físicos, a la gestión digital, a través del llamado
Gobierno Electrónico.

2.3. MICROAMBIENTE

Para el análisis del ambiente interno de la compañía se utilizara las metodologías
de las cinco fuerzas de Porter, matriz BCG y matriz FODA, además de realizará el
análisis de las matrices de vulnerabilidad y aprovechabilidad.

2.3.1. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Según el autor Navajo (2012), nos menciona que para el análisis del entorno
especifico Michael Porter, ha propuesto un modelo, que debido a su gran poder
explicativo, se ha convertido en la herramienta más utiliza para entender las fuerzas
externas que la organización debe tener en cuenta a la hora de formular estrategias.
Cuando estas ejercen poca presión sobre las organizaciones que operan en el sector
trata de un sector atractivo, con un alto potencial, por el contrario, si ejerciera una
presión el sector es poco atractivo y de pequeño potencial.

Este nos permitirá analizar el ambiente externo de la empresa mediante el estudio
del sector al que pertenece explicando el tractivo de la empresa en función de cómo
actúan las fuerzas que se analizaran a continuación.

2.3.1.1 Rivalidad entre empresas competidoras

De acuerdo a Fred (2013), menciona a la rivalidad entre empresas competidoras
como las estrategias de una empresa que únicamente puede tener éxito al proporcionar
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una ventaja competitiva superior a competencia. Los cambios estratégicos que ponga
en práctica la empresa podrían dar lugar a represalias como la reducción de precios,
las mejoras a la calidad, la introducción de nuevas características en los productos, el
ofrecimiento de servicios, la extensión de garantías y el aumento de la publicidad.

Los esfuerzos de los rivales para ganar una mejor posición de mercado y conseguir
beneficios para la empresa como el incremento de sus ventas y la elaboración de
estrategias es importante para defenderse en el sector perteneciente.

La ventaja competitiva de la empresa Intcomex del Ecuador S.A son sus precios
en los productos, debido a que mantiene una relación directa con las marcas lo que
permite gestionar de una mejor forma la compra de mercadería, además el servicio al
cliente en el que la empresa asesora a los clientes y les apoya en sus actividades
comerciales.

Dentro del sector de comercio venta al por mayor que es a la que pertenece
Intcomex del Ecuador S.A, ha ido incrementando en un 10% anual, en el mercado
ecuatoriano de mayoristas de equipo de cómputo y soluciones tecnológicas, existen
principalmente cuatro empresas que lideran el mercado entre ellas Intcomex y las otras
siguientes que se convierte en los principales competidores de la empresa siendo;
Siglo 21, Tecno Mega, Cartimex, Megamicro.
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TABLA N° 4: Principales competidores
Empresa
Siglo 21
( 20 años)

Tecno Mega
(15 años)

•
•
•
•
•
•

Cartimex
( 18 años)

•

Megamicro
( 17 años)

•
•

Fortaleza
Debilidades
Líder en el mercado
• Provincias
desatendidas
Cuenta con variedad de
cobertura
marcas.
Mayoristas líderes de
tecnología
Buena infraestructura
Comercialización al por
mayor y menor
Cobertura
a
nivel
nacional, cuenta con seis
oficinas
Certificada formalmente
por empresas como
Ecuability, calificadora
de riesgo, que confirió al
Grupo CARTIMEX una
calificación de AA+
Buena infraestructura
Oficinas en las ciudades
de Quito, Guayaquil y
Cuenca

•

pequeñas
en

Falta de certificaciones

Provincias pequeñas
desatendidas en cobertura

•

Falta de certificaciones

En el portal de la revista Ekos, en cuanto al ranking empresarial del 2013 se
encuentran los principales de este mercado tomando en cuenta los ingresos se han
ubicado en posiciones, Cartimex S.A se ubica en 165, Electronica Siglo XXI en el
puesto 176, Tecnomega se ubica en 182, Intcomex del Ecuador S.A en 204 y
Megamicro se encuentra en 408 (Ekos, 2013).
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22%
21%

MEGAMICRO S.A.
Otros

FIGURA 12. Participación del mercado
Fuente: Superintendencia de Compañías

2.3.1.2 Entrada potencial de nuevos competidores

De acuerdo a Johnson, Scholes y Wittington (2010), menciona a la amenaza de
nuevos participantes como la posibilidad de que nuevos competidores deterioren las
utilidades de las empresas ya establecidas en un sector. El grado de la amenaza
depende de que existan barreras a la entrada son altas o si el nuevo participante puede
anticipar grandes represalias de los competidores establecidos, entonces la amenaza es
poca, pues estas circunstancias desaniman a los nuevos competidores

La aparición de nuevos competidores en el mercado afectaría a la empresa en la
disminución de la participación de mercado y disminución del margen de utilidad

En el caso de Intcomex del Ecuador S.A la aparición de nuevos competidores seria
débil, debido a que la empresa se ha mantenido en el mercado trece años y su
posicionamiento es fuerte, además cuenta con la calificación actualizada que sirve
como certificación de proveedor de las marcas, la misma que permite una relación
directa con la empresa, factor caracterizado como una barrera de entrada para la
competencia ya que el nuevo competidor necesitaría de esta calificación para que su
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desarrollo en el mercado sea competitivo. Consecuente los precios de los productos
son bajos en comparación a las otras empresas competidoras por la relación directa
antes mencionada, mientras los clientes prefieren las marcas distribuidas por la
empresa, de esta manera se ha logrado la preferencia de los clientes.

2.3.1.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos

De acuerdo a Martinez y Milla (2012), menciona que todas las empresas de una
industria compiten con otras industrias que generan productos sustitutos. Estos limitan
los rendimientos potenciales de un sector, pues imponen un techo a los precios,
mientras más atractiva sea la opción de precios en los productos sustitutivos, mayor
será el margen de utilidad.

Identificar productos sustitutivos implica buscar otros productos o servicios que
puedan desempeñar la misma función que la oferta del sector.

Para la empresa, la amenaza es baja ya que los consumidores se encuentran
satisfechos. Mientras que la tecnología va cambiando, las expectativas de los
consumidores se vuelven más exigentes en cuanto a la innovación de los productos
como portátiles, Tablet entre otros que con el pasar del tiempo se los va mejorando
siendo susceptibles de sustituirlos, por lo que la empresa mantiene precios
competitivos para que los consumidores sigan comprando los productos de última
tecnología.

2.3.1.4 Poder de negociación de los proveedores.

Según Fred (2013), menciona que el poder de negociación de los proveedores
afecta a la intensidad de la competencia en una industria, sobre todo cuando hay un
gran número de proveedores. Los proveedores pueden ejercer poder de negociación
sobre los participantes de una industria, si estos amenazan con elevar los precios o
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disminuir la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, los más poderosos reducen
drásticamente la rentabilidad en una industria.

Los proveedores de la empresa son las marcas fabricantes de computadoras,
servidores, portables monitores, televisiones, estuches, impresoras, dispositivos entre
otros, siendo grandes distribuidoras a nivel mundial. Actualmente Intcomex cuenta
con la representación de cuarenta marcas siendo las principales: HP, Lenovo,
Techdata. Por otro lado, los plazos de entrega de la mercadería funcionan de manera
adecuada es decir no existe problemas de abastecimiento así también las condiciones
de pago son de 60 días.

PROVEEDORES DE MAYOR FACTURACIÓN
ANUAL

33%

HP
Lenovol

47%

Techdata
otros
5%
6%

FIGURA 13. Proveedores de mayor facturación anual
Fuente: Intcomex del Ecuador S.A

2.3.1.5 Poder de negociación de los consumidores

Según Fred (2013), nos menciona que cuando los clientes están concentrados, son
muchos o compran por volumen y su poder de negociación representa una importante
fuerza que afecta la intensidad de la competencia en una industria. Si el poder de
negociación de los consumidores es fuerte, las compañías rivales podrían tratar de
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responder ofreciendo garantías extendidas o servicios especiales para conseguir su
lealtad.

En el caso de Intcomex del Ecuador S.A los compradores son muchos debido a
que las ventas se realizan al por mayor, así acuden los clientes a consumir los productos
que ofrece para sus negocios.

La información de los compradores se la obtiene de una base de datos, la cual
registra información relevante del comprador como: datos personales y ubicación de
sus locales, lo que permite una buena gestión de la información.

Los clientes compran productos en grandes cantidades, esta situación puede
afectar a la organización con factores como; la competencia en el mercado y la
negociación de reducción de precios, con respuesta a esto y con estrategias que
permitan a Intcomex del Ecuador S.A ha mantener sus clientes, se ofrece beneficios
como; mayores descuentos, promociones, bonos entre otros dirigidos a los
consumidores que adquieran más productos.

La empresa es una mayorista que vende a los distribuidores y tiene las siguientes
categorías:
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TABLA N° 5: Categorías de proveedores
Categoría

Descripción

Ritel

Venta a grandes cadenas

Corporativo

Soluciones grandes que incluyen venta
de equipos y servicios
Clientes que no se dedican a la venta de
productos
( líneas Pequeñas)

No tradicional

Core

Consumidores regulares

Principales
clientes
Comandato,
Artefacta, Japón
Dos, Mint,
Across, Sonda
Banco Pichincha,
Dinners, Explorer
Planet
Ensambladores o
almacenes
pequeños

Fuente: Intcomex del Ecuador S.A

Entre los principales clientes que tiene la empresa se encuentran Comandato,
Compu Equip Dos, Seproteico, Compufacil, Paco.

Principales Clientes
otros
9%
Comandato
26%

Paco
14%

Comandato
Compu Equip y Dos
Seproteico

Compufacil
15%

Compufacil
Compu Equip y
Dos
20%

Paco
otros

Seproteico
16%

FIGURA 14. Principales Clientes
Fuente: Intcomex del Ecuador S.A

El análisis de las cinco fuerzas de Porter, permite determinar la intensidad de la
competencia entre las empresas de la misma industria o sector. La organización en
cuanto a este análisis se encuentra estable en el mercado debido a que; posee una
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cartera de clientes fijos, ofrece variedad de productos, su posicionamiento en el
mercado es bueno y cumple con requisitos para una relación directa con las marcas.

2.3.2 Matriz BCG

Esta matriz desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston (BCG) tiene base
en la relación estrecha entre la participación del mercado y la generación de efectivo
con la tasa de crecimiento de las ventas en la industria y el uso efectivo. Ha sido
diseñada para ayudar a formular estrategias de las organizaciones multidivisionales.
Las divisiones autónomas (o unidades de negocio estratégicas) constituyen el
portafolio de negocio. Estas divisiones de las organizaciones pueden competir en
industrias diferentes, requiriendo estrategias particulares para cada industria. También
se puede utilizar para evaluar separadamente portafolio de productos en una unidad de
negocios.

La matriz BCG presenta gráficamente las diferencias entre divisiones, ayuda a
determinar la posición competitiva de las divisiones, o productos, en términos de su
participación relativa del mercado y el crecimiento de las ventas de la industria,
permite evaluar la estrategia global de divisiones, o productos, de la organización, así
como su posición competitiva en el mercado, y facilita el manejo del portafolio del
negocio (D´Alessio, 2008)
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Tasa de crecimiento de las ventas en la
industria

Posición de la participación de mercado relativo
de la industria
Alta
+20

Alta
1.0

Media
0.5

Estrellas II

Baja
0.0

Signos de
Interrogación
I

Media
0

Baja
- 20

Vacas Lecheras

Perros

III

IV

FIGURA 15. Matriz Boston Consulting Group
Fuente: D´Alessio (2008) El proceso Estratégico, Un Enfoque de Gerencia

Los autores Muñoz y Domínguez (2012), la define como una herramienta de
diagnóstico para establecer la posición competitiva de un negocio. Esta matriz sirve
fundamentalmente para analizar el atractivo del mercado (tasa de crecimiento) y la
cuota de mercado, como medida de competitividad. La matriz desarrolla cuatro
cuadrantes, que definen cada uno cuatro situaciones, productos estrella, interrogante,
vacas o perros y tienen las siguientes características:

Estrella
•

Alta participación relativa en el mercado.

•

Mercado de alto crecimiento.

•

Consumen grandes cantidades de recursos para financiar el crecimiento.

Interrogantes
•

Baja participación en el mercado.

•

Mercados creciendo rápidamente.
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•

Demandan grandes cantidades de recursos para financiar el crecimiento.

•

Generadores débiles de efectivo.

•

Se debe evaluar si se continúan invirtiendo en este negocio.

Vacas lecheras
•

Alta participación en el mercado.

•

Mercados de crecimiento lento.

•

Generan más recursos de los que necesitan para su crecimiento en el mercado.

•

Pueden usarse para crear o desarrollar otros negocios.

•

Tienen márgenes altos.

Perros
•

Baja participación en el mercado.

•

Mercados de crecimiento lento.

•

Pueden generar pocos recursos o pérdida.

•

En estos productos se debe estudiar su rediseño o su eliminación.
(Muñoz & Dominguez, 2012)

Se utilizara la matriz BCG para la clasificación del portafolio de productos y la
medición de la empresa respecto a su competencia, evaluando sus ventas, crecimiento
de mercado, participación del mercado y la generación de efectivo. Nos ayudara a
determinar en qué cuadrante se ubica los productos y la empresa, además determina
problemas de mercado como cuales se deben mejorar o eliminar
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FIGURA 16. Matriz BCG (productos)

En el Anexo A se realizó el análisis de la cartera de productos que comercializa
Intcomex del Ecuador S.A, en el que se ha determinado que en el grupo de productos
estrella se encuentran los sistemas all in one, que representa mercadería como;
portables y pantallas todo en uno, ya que están en la etapa de crecimiento, también
requieren grandes cantidades de recursos para financiar el crecimiento, tiene una alta
participación del mercado y los ingresos por sus ventas se incrementan constituyendo
las mejores oportunidades a largo plazo, con el 42% de ingresos y su crecimiento del
mercado alto, otro de los productos es el de líneas en el que se encuentran los
monitores, impresoras, televisiones entre otros, representan el 38% de los ingresos y
su crecimiento en el mercado es alto.

Mientras que los consumibles y accesorios se les consideran como perros, debido
a que tienen que venderse con los productos estrellas, la participación de los ingresos
es 8% y 12% respectivamente.
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En los productos interrogantes encontramos a los servicios de instalación debido
a que se encuentran en proceso de entrada, pudiendo ser negocios arriesgados y costos,
representando el 3% de los ingresos.

La matriz BCG, representa gráficamente la posición competitiva de cada producto
comercializado por la empresa, se relaciona entre la participación del mercado y la
generación de efectivo con la tasa de crecimiento de ventas y el uso del efectivo.

Por medio de esta matriz se pudo observar que la empresa cuenta con una variedad
de artículos tecnológicos que hace un portafolio de productos equilibrados en sus
cuatro variables (estrella, interrogantes, vacas perros).

2.3.3 Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc)
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de
ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

Esta herramienta de carácter gerencial que ayudara a la organización, a evaluar la
situación de la misma determinando factores que influyen desde el exterior hacia la
empresa convirtiéndose en amenazas u oportunidades. Permite realizar un análisis de
los factores internos como fortalezas y debilidades de la compañía.

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo
que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las
amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando
los aspectos internos.
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Fortalezas: también llamados puntos fuertes, son capacidades, recursos,
posiciones alcanzadas, y consecuentemente, ventajas competitivas que puedan servir
para explotar las oportunidades.

Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para
la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma
o aumentar las cifras de negocios.

Debilidades: también llamados puntos débiles, son aspectos que limitan o reducen
la capacidad del desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una
amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas.

Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la
implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos
de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los
ingresos esperados o su rentabilidad (Apaza, 2010).
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TABLA N° 6: FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1 Precios competitivos

O1 Apoyo del gobierno al sector de la
tecnología para el desarrollo estratégico del
país

F2 Cuenta con la calificación por parte de
los distribuidores directos (marcas)

O2 Los precios de los productos nacionales
adquiridos por la empresa permanecen
constantes

F3 Mayor cantidad de marcas con contrato
directo con el fabricante
F4 Talento humano competitivo como la
ventaja competitiva en dar apoyo y asesoría
F5 Disponer de Base de clientes activa

O3 Crecimiento económico estable en el
sector
O4Necesidad tecnológica de las empresas
para ser más competitivas
O5 Atender la demanda insatisfecha debido a
la escasa producción nacional de
computadoras y accesorios

F6 Preferencia de los clientes por la
variedad de marcas que se ofrece, oportuna
atención al cliente y precios competitivos

O6 Incremento del acceso de la población a
la tecnología

DEBILIDADES

AMENAZAS

D1 Precios altos en algunas marcas
D2 Los indicadores de las ventas indican
una participación de mercado inferior a la
de los principales competidores

A1 Restricciones de importaciones ( Matriz
Productiva)
A2 Incremento de la competencia de las
mismas marcas que comercializa la empresa

D3 Alto nivel de insatisfacción de clientes
(cobertura de sectores desatendidos)
D4 Falta de manual de políticas y
procedimientos
D6 Limitaciones del sistema informático
D7 Falta de capacitación continua
D8 La falta de infraestructura de acuerdo al
crecimiento de la empresa en los últimos
años.

2.3.4 Matriz FODA

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige
a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida. Se atribuye a su
creación a Weihrich (1982), como una herramienta de análisis situacional. Exige un
concienzudo pensamiento para generar estrategias en los cuatro cuadrantes de la
matriz, estos son los de: fortaleza y oportunidades (FO), debilidades y oportunidades
(DO), fortalezas y amenazas (FA), y debilidades y amenazas (FA).
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El proceso que se realiza en estos cuatro cuadrantes, es el de emparejamiento
(matching) para generar y registrar la estrategia en la matriz; para lo cual se requiere
registrar los siguientes pasos:

1. Estrategia FO- Explotar
Empareje las fortalezas internas con las oportunidades externas. Generar las
estrategias usando las fortalezas internas de la organización que puedan sacar
ventaja de las oportunidades externas (Explotar).
2. Estrategias DO- Buscar
Empareje las debilidades internas con las oportunidades externas. Genere las
estrategias mejorando las debilidades internas para sacar ventaja de las
oportunidades externas (Buscar).
3. Estrategias FA- Confrontar
Empareje las fortalezas internas con las amenazas externas. Genere las
estrategias usando las fortalezas de la organización para evitar o reducir el
impacto de las amenazas externas (Confrontar).
4. Estrategias DA – Evitar
Empareje las debilidades internas con las amenazas externas. Genere las
estrategias considerando acciones defensivas con el fin de reducir las
debilidades internas evitando las amenazas del entorno (Evitar) (D´Alessio,
2008).

Al determinar los principales elementos del análisis FODA, se pueden determinar
estrategias para que la empresa supere sus debilidades y aproveche sus fortalezas,
sacando ventaja de las oportunidades y prevenir amenazas que puedan afectar a la
empresa. En el Anexo B se encuentra las matrices en las que se evalúa el impacto y
probabilidad de cada una de los factores de este análisis.A continuación se presenta la
matriz FODA con las principales estrategias:
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TABLA N° 7: Matriz FODA
Interna

Fortalezas

Debilidades

F1 Precios competitivos

D1 Precios altos en algunas marcas

F2 Cuenta con la calificación por parte de los distribuidores
directos (marcas)

D2 Los indicadores de las ventas indican una participación de
mercado inferior a la de los principales competidores

F3 Mayor cantidad de marcas con contrato directo con el
fabricante

D4 Falta de manual de políticas y procedimientos
D6 Limitaciones del sistema informático

Externa

Oportunidades

O1 Apoyo del gobierno al sector de la tecnología para el
desarrollo estratégico del país
O3 Crecimiento económico estable en el sector

D7 Falta de capacitación continua

F5 Disponer de Base de clientes activa

D8 La falta de infraestructura de acuerdo al crecimiento de la

F6 Preferencia de los clientes por la variedad de marcas que
se ofrece, oportuna atención al cliente y precios
competitivos

FO ( Maxi- Maxi)
F1-O1 Mantener precios competitivos en el mercado para
generar mayor ingresos

O4Necesidad tecnológica de las empresas para ser más competitivas F2- O5 Desarrollar el mercado de provincias
O5 Atender la demanda insatisfecha debido a la escasa producción F3-O3 Mantener vigente la calificación para seguir
nacional de computadoras y accesorios
comercializando los productos de cada marca
O6 Incremento del acceso de la población a la tecnología

A1 Restricciones de importaciones ( Matriz Productiva)

Amenazas

F4 Talento humano competitivo como la ventaja
competitiva en dar apoyo y asesoría

A2 Incremento de la competencia de las mismas marcas que
comercializa la empresa

empresa en los últimos años.

DO ( Mini- Maxi)
D1-O2 Análisis de precios en productos con costo alto
D3-O5 Elaboración de proyectos para cubrir las zonas desatendidas.
D7-D6- -04-06 Crear programas de capacitación
D8-O3 Elaboración de proyecto para la ampliación de bodega.

F4- O4-O6 Capacitación continua del personal

FA ( Maxi- Mini)
F3-A1 Efectuar un acuerdo con el ministerio de Comercio
Exterior para la reducción de importaciones

DA ( Mini- Mini)
D1-A2 Realizar promociones para la venta de los productos costosos
D4 –A2 Crear manual de control interno

F2- A2 Manter la calificación con la marca ( proveedor)
F5- A2 Fidelizar a los clientes por medio de incentivos para
que formen parte de la base activa.
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Para la elaboración de la matriz FODA, se tomó en cuenta los análisis del entorno
interno y externo, como el análisis PESTEL de los cuales se evaluó la situación actual
de la empresa respecto a cada factor, además el análisis de las cinco fuerzas de Porter
en las que se analizó la competencia en el mercado y la matriz BCG que nos ayudó a
divisar la participación del mercado y la generación de efectivo. Todos estos análisis
han dado como resultado fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de la
empresa, generando estrategias que se mencionan a continuación:

•

F1-O1 Mantener precios competitivos en el mercado para generar mayor
ingresos.

El crecimiento económico estable del sector, se ha presentado como una
oportunidad para aprovecharla mediante los precios competitivos, al mantenerlos
ayuda a generar mayores ingresos para la empresa y consigo clientes satisfechos con
los precios, además una disminución de pérdidas de los consumidores.

•

F3-A1 Efectuar un acuerdo con el ministerio de Comercio Exterior para la
reducción de importaciones.

Debido al incremento de las importaciones por parte de las empresas ecuatorianas,
las regulaciones han cambiado para direccionarse a la producción nacional y el
consumo nacional, por lo que se presenta una disminución de las importaciones,
afectando a la empresa debido a que los productos comercializados son elaborados en
países extranjeros. La estrategia para neutralizar esta amenaza esta presentada por
acuerdos con el ministerio de Comercio Exterior para la reducción de importaciones,
además se debe mencionar que en nuestro país no existe empresas que desarrollen este
producto y en si la tecnología es indispensable.

•

F3-O3 Mantener vigente la calificación para seguir comercializando los
productos de cada marca.

La competencia ha ido incrementado en el sector, pero no todas cuentan con una
calificación que le permita una relación directa con las marcas, siendo esta una
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fortaleza para la empresa debido a que la comercialización para la misma es más fácil
y con más oportunidades de competir en el mercado.

En el caso de productos con un precio superior a los de la competencia se realizara
promociones, hasta una revisión de precios de dichos productos, esto se lo podrá hacer
debido a los beneficios de contar con una calificación actualizada.

2.3.5. Análisis de Vulnerabilidad

Según el autor Salazar (2013), nos menciona que el análisis según Abscal (1999),
es un diagnostico empresarial simple que tiene un costo relativamente bajo para la
organización y suele ser elaborado por el mismo personal de la empresa distribuido en
pequeños grupos de trabajo, donde su aporte consiste en identificar posibles amenazas
que no se habían detectado anteriormente. Es por esto que la aplicación de este análisis
es importante en las organizaciones ya que constituye un elemento esencial en la
elaboración de los planes contingentes de las organizaciones, que a su vez le permitirán
prevenir situaciones con posibles riesgos que la afecten.

Para el desarrollo de este análisis es esencial identificar las áreas críticas de la
empresa denominada pilares (underpinings), que han sido agrupados por el Stanford
Research Institute.

1. Necesidades y demanda servidas por el producto: es un factor común a
todas las organizaciones en el sentido que todas buscan la satisfacción de
las necesidades de sus clientes, a los cuales se dirigen los productos y
servicios.
2. Recursos y activos: es también común a todos los negocios ya que tienen
relación con la capacidad de ofrecer productos y/o servicios tomando en
cuenta instalaciones y equipos disponibles.
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3. Estructura de costes en relación a la competencia: se debe realizar una
comparación entre los costos generados por la empresa y los costos
generados por la competencia, especialmente si la competencia puede
influir en ellos.
4. Base de clientes: se refiere especialmente al análisis de las características,
capacidad de compra y solvencia de los clientes.
5. Tecnología: es elemento de análisis de la tecnología con la que cuenta la
empresa para el desarrollo de sus operaciones.
6. Conocimiento, aptitudes y sistemas especiales: se toma en cuenta el grado
de conocimiento que se tiene de los procesos de la organización en cuanto
a aspectos diferenciados o especiales y ventajas competitivas frente a los
principales competidores.
7. Identidad corporativa: se refiere a la imagen de la empresa ante sus usuarios
externos como lo son los clientes, proveedores, organismos de control, etc.
8. Barreras competitivas institucionales: especialmente las leyes, normas y
reglamentos que dificultan el crecimiento empresarial.
9. Valores y principios sociales: especialmente las leyes, normas y
reglamentos que dificultan el crecimiento empresarial.
10. Sanciones, ayudas e incentivos: recibidas por la persona y originadas por
diferentes motivos como adelantos de remuneraciones, préstamos internos,
etc.
11. Nivel de satisfacción de cliente: este factor debe ser analizado
cautelosamente y comparado con la competencia para conocer el grado de
satisfacción de los clientes en cuanto a niveles de calidad y servicio
ofrecido.
12. Productos o servicios complementarios en el sistema de intereses: se refiere
al valor agregado que ofrece la empresa (Fernandez, 2008).
El proceso en el que se debe analizarse puede ser resumido en el siguiente gráfico:
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Descripción Descripción
Vulnerabilid
de la
de la
Impacto Probabilidad
ad I, II, III,
amenaza
consecuencia 1 a 10 0 a 100
Reacción IV

Pilares
1. Necesidades de demanda servidos
por el producto
2. Recursos y activos
3. Estructura de costes y relación con
la competencia
4. Base clientes
5. Tecnología
6. Conocimientos aptitudes y sistemas
especiales
7. Identidad corporativa
8.Barrerras competitivas
institucionales
9. Valores y principios sociales
10. Sanciones, ayudas e incentivos
11. Nivel de satisfacción del cliente
12. Productos o servicios
complementarios en el sistema de

FIGURA 17. Proceso de análisis de vulnerabilidad
Fuente: Fernández, A. (2008) (Fernandez, 2008). Dirección y planificación
estratégicas en las empresas y organizaciones.

A continuación se detalla el proceso de elaboración de esta matriz:

1. Identificación de pilares: tomado como referencia los doce pilares
2. Descripción de amenazas: estas deben ser explicadas detalladamente en
relación con los pilares.
3. Identificación de las consecuencias: es decir, debe describirse que
sucedería en la empresa en el caso de que las posibles amenazas se
materialicen,
4. Evaluación del impacto: medido en un rango de 1 a 10, donde 1 es bajo y
10 es alto.
5. Evaluación de la probabilidad: medido de o a 100 %, donde 0 es bajo y
100% es alto.
6. Medición de la capacidad de reacción: medido de la misma forma que el
impacto en un rango de 1 a 10. Es una estimación acerca de la actitud de la
empresa frente la amenaza.
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7. Determinación del nivel de vulnerabilidad: es la etapa final en la
elaboración de la matriz, cuyos resultados son proyectados en una matriz
de evaluación del grado de vulnerabilidad dividida en cuatro cuadrantes, en
los cuales se puede visualizar de mejor manera las amenazas con mayor
posibilidad de afectar a la empresa.

10

I. SIN DEFENSA

II. EN PELIGRO

III. VULNERABLE

IV. PREPARADO

9

IMPACTO DE LA AMENAZA

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0O

1

2

3

4

15

6

7

8

9

0.1
10

HABILIDAD DE REACCIONAR

FIGURA 18. Matriz de evaluación del grado de vulnerabilidad

2.3.5.1 Matriz de Vulnerabilidad

En la matriz podemos observar en la posición que se encuentra la empresa
Intcomex del Ecuador S.A respecto a las amenazas, ayudándonos a plantear estrategias
para la materialización de las mismas.
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I. SIN DEFENSA

II. EN PELIGRO

9

IMPACTO DE LA AMENAZA

8

A1 Restricciones de
importaciones ( matriz
productiva)
media: [ 6;6]

7
6
5
4

III. VULNERABLE

IV. PREPARADO
A2 Incremento de la
competencia de las mismas
marcas que comercializa la
empresa
media: [ 5;6]

3
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10

HABILIDAD DE REACCIONAR

FIGURA 19. Matriz de evaluación del grado de vulnerabilidad

En el Anexo C se analiza los doce pilares para Intcomex del Ecuador S.A, en el
que determino que la empresa se encuentra preparado para enfrentar la amenaza
respecto al incremento de la competencia con un impacto bajo y una alta capacidad de
reaccionar, mientras que en la amenaza de restricción de importaciones se ubica en
peligro con un impacto alto pero la capacidad alta de reaccionar. En caso de
materializarse las amenazas la empresa debe buscar formas de prevenir o disminuir los
riesgos.
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2.3.5.2 Estrategias resultantes espacios

Se debe formular estrategias que sirvan de apoyo para la disminución de riesgos
que se puedan presentar en las diferentes actividades de la empresa o simplemente se
materialicen las amenazas, para estar preparados las estrategias son:

•

A1 Cumplir con todas las disposiciones respecto a las importaciones y evitar
sanciones, multas, realizar acuerdos con instituciones que apoyen a este sector
como es el Ministerio de Comercio Exterior.

Los cambios en la ley, han hecho que las empresas estén obligadas a cumplir
estrictamente las disposiciones con el fin de evitar sanciones y que la imagen de la
misma se vea perjudicada. Uno de las nuevas reformas es el de la matriz productiva en
la que se incentiva la producción nacional y se fomenta la disminución de
importaciones. Pues bien ahora se están realizando acuerdos con el correspondiente
ministerio considerando que los productos comercializados se necesita de un gran
capital, tecnología, capacitación entre otros para su producción en el país.

•

A2 Fidelizar a los clientes por medio de incentivos, promociones, servicios de
preventa y posventa, asesoría , apoyo en actividades para su negocio, así
incrementar la cartera de clientes y mantener los que ya forman parte de la
misma.

Los clientes son importantes para la empresa y debido al incremento de la
competencia se debe fidelizar al cliente con los servicios como atención, asesoría en
la compra de los productos, reparación, mantenimiento y apoyo en actividades como
auspicio de las marcas para su negocio.

58

2.3.6 Matriz de Aprovechabilidad

Esta matriz permite realizar una confrontación de los impactos positivos de las
fortalezas de la empresa y las oportunidades que ofrece el entorno, para identificar
cuantitativamente las de mayor atención para la definición de estrategias para que de
esta manera no exista desperdicios de recursos y así aprovechar las oportunidades que
dependen de condiciones internas con las que no cuenta la empresa. Para poder
implementar este análisis es indispensable identificar claramente las fortalezas y
oportunidades relacionarlas y articularlas para estar en condiciones de optimizar los
indicadores de gestión de valoración positiva (Velasco & Vilatuña, 2012).

La matriz de Aprovechabilidad se realiza mediante la calificación de las fortalezas
buscando aprovechar las oportunidades, donde se utilizara 3 cuando la relación es
fuerte, 2 si es media y 1 cuando es débil.
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F1 Precios competitivos
F2 Cuenta con la calificación
por parte de los
distribuidores directos
(marcas)
F3 M ayor cantidad de
marcas con contrato directo
con el fabricante
F4 Talento humano
competitivo como la ventaja
competitiva en dar apoyo y
asesoría
F5 Disponer de Base de
clientes activa
F6 Preferencia de los
clientes por la variedad de
marcas que se ofrece,
oportuna atención al cliente
y precios competitivos

O3 Crecimiento
económico
estable en el
sector

O4 Necesidad
tecnológica de
las empresas
para ser más
competitivas

O5 Atender la demanda
insatisfecha debido a la
escasa producción
nacional de
computadoras y
accesorios

O6 Incremento
del acceso de la
población a la
tecnología

TOTAL

O1 Apoyo del
gobierno al sector de
la tecnología para el
desarrollo estratégico
del país

2

3

3

2

3

13

3

2

3

1

3

12

2

3

3

1

3

12

2

2

2

2

2

10

1

2

3

3

2

11

3

3

3

3

3

15

FIGURA 20. Matriz de Aprovechabilidad

En la matriz se puede observar que la empresa cuenta con una cantidad de recursos
para aprovechar la oportunidad de la necesidad tecnológica las empresas para ser más
competitivas, seguido del incremento del acceso de la población a la tecnología,
también se debe mencionar el crecimiento económico estable del sector, siendo
factores que ayuden a un buen desarrollo de Intcomex del Ecuador S.A.

2.3.6.1 Estrategias resultantes

Se toma en cuenta las intersecciones con mayor impacto, en nuestra matriz se
encuentra sombreadas de color amarillo.
F1, F2, F3, F4 – O3, O4, O6: Ofrecer una variedad de producto a precios
competitivos en el mercado dirigido a los diferentes sectores, en especial a los
dedicados a la comercialización de tecnología, ya que se necesita de innovación en las
empresas y el acceso de la población ha crecido.

60

F2, F6 – O1: Realizar convenios con entidades gubernamentales encargadas de
este tipo de comercialización con el fin de conseguir apoyo en las importaciones de
tecnología para seguir ofreciendo productos de las diferentes marcas a los clientes.

F5, F6- O5: Ofrecer y mostrar la variedad de productos a los posibles clientes con
precios competitivos que ayuden a atender la demanda insatisfecha en el ámbito
tecnológico (computadoras y accesorios).

En vista de los análisis realizados se puede establecer qué; El Ecuador se encuentra
en una situación estable respecto a los factores externos (políticos, económicos,
sociales y tecnológicos), en los cuales se ha visto un crecimiento del sector de
comercio al por mayor, incremento de la tecnología, disminución de los índices
sociales como el desempleo, estabilidad en la tasa de inflación, exportaciones e
importaciones; todos estas variables son favorables para la empresa ayudándole a
interactuar en el ambiente externo de una manera eficiente y ofreciendo oportunidades
para la misma. En cuanto al ambiente interno su posición es estable, debido a que es
una de las empresas que lidera el mercado con trece años en funcionamiento, cuenta
con un volumen significativo de clientes, los mismos que prefieren a la empresa por la
variedad de marcas, precios competitivo y la atención al cliente.

En el análisis de la matriz BCG se pudo evidenciar que los productos estrellas
comprendidos por líneas y los sistemas all in one, se caracterizan por una alta
participación en el mercado y sus ingresos se incrementan generando oportunidades.
Los productos consumibles se ubican como perros, debido la participación en el
mercado es baja y su crecimiento es lento, mientras los servicios de instalación
determinados como producto interrogantes, en los que tienen un crecimiento bajo y se
debe invertir en estos productos

Además de la composición del portafolio es importante conocer cuáles son los
factores que podrían influir en el desenvolvimiento de la empresa para lo cual se utilizó
el análisis FODA, en el que se pudo observar que la empresa cuenta con más fortalezas
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y oportunidades que ayudan al desarrollo del negocio en el mercado, también tiene
amenazas y debilidades que con las estrategias se las puede controlar de mejor manera
convirtiéndolas en oportunidades y a su vez eliminar las amenazas.

Intcomex del Ecuador S.A se encuentra preparado para enfrentar la amenaza
respecto al incremento de la competencia con un impacto bajo y una alta capacidad de
reaccionar, además la amenaza de restricción de importaciones se ubica en peligro con
un impacto alto pero la capacidad alta de reaccionar.

La empresa cuenta con una cantidad de recursos para aprovechar la oportunidad
de la necesidad tecnológica las empresas para ser más competitivas, seguido del
incremento del acceso de la población a la tecnología, también se debe mencionar el
crecimiento económico estable del sector, siendo factores que ayuden a un buen
desarrollo de la misma.
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CAPITULO III

3. METODOLOGIA PARA UN DISEÑO DE CONTROL
INTERNO POR EL MÉTODO COSO ERM

3.1 Mapa de Proceso

Según Álvarez (2012), es una representación gráfica de los procesos en forma
global o de un área de la empresa. En el mapa de procesos se muestra la secuencia de
los procesos y las interrelaciones que existen entre ellos.

A través del mapa de proceso se puede crear varias iniciativas que puedan
contribuir a mejorar la gestión de una organización, encontrando las siguientes
utilidades:

•

Facilita la selección de procesos prioritarios ligados a la definición de la
estrategia, la innovación de procesos, la mejora de proceso, etc.

•

Asociándole indicadores de gestión, permite observar rendimientos, tasa de
eficiencia en la utilización de recursos, etc.

•

Permite realizar estudios globales con el riesgo operacional.

•

Contribuye definitivamente a la integración de sistemas de gestión, al unir los
proceso relacionado con la disciplinas de integración (calidad, medioambiente,
seguridad y salud, etc).

3.1.1 Clasificación de los procesos

Procesos gobernantes.- aquellos gerenciales, de planificación y control, se realizan
con el fin de brindar las directrices necesarias a una organización.
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Procesos básicos.- operativos o primarios, generan productos y servicios de alto
impacto sobre la satisfacción del cliente.

Procesos de apoyo.- son procesos internos de apoyo a los productivos y
gobernantes, se orientan a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la
empresa, desarrollo de capital humano, desarrollo tecnológico, adquisiciones, sistemas
de comunicación e información, etc (Pérez, 2014).

3.2 Balanced Scorecard

El cuadro de mando integral Según Apaza (2010), es una herramienta útil para
la dirección de empresas en el corto y largo plazo. Al combinar indicadores financieros
y no financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica
proactiva, además ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guía
que implica a la dirección de la empresa.
Balanceado
No Financiero
Financiero

Perspectiva

Perspectiva

Financiera

No Financiera

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva de

Del Cliente

Interna

Aprendizaje

FIGURA 21. Enfoque cuadro de Mando Integral (Kaplan/Norton)
Fuente: (Apaza, 2010)
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El sistema de medición de una organización afecta al comportamiento de las
personas en el interior como en el exterior de la organización.

Según Kaplan y Norton (2009), el cuadro de mando integral transforma la misión
y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes:
finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento. Proporciona un marco,
una estructura y un lenguaje para comunicar la misión y estrategia.

Las cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo
plazo, los resultados deseados y los inductores de actuación de los resultados, las
mismas que se detallan a continuación:

3.2.1 Perspectiva financiera

Según Apaza (2010), esta perspectiva tiene como objeto responder a las
expectativas de los accionistas. Se basa en la creación de valor para el accionista con
altos índices de rendimiento y garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio.

Se encuentra los tradicionales instrumentos de control de gestión en forma de
indicadores financieros. Según Kaplan y Norton (2009), se refiere a los tres temas
estratégicos relacionados con la tasa de crecimiento y la relación entre producto –
producción; reducción de costos y productividad aumentada; y las reglas básicas de la
utilización de la capacidad de producción y la estrategia de inversión.

3.2.1.1 Indicadores

Los indicadores financieros son importantes para resumir las consecuencias
económicas, estos muestran si la estrategia de la empresa se ha puesto en práctica y si
contribuye a la mejora del mínimo aceptable.
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Según Kaplan y Norton (2009), los objetivos financieros pueden influir
considerablemente en cada fase de ciclo de vida de un negocio, con razón a esto la
teoría de la estrategia de negocios sugiere varias estrategias que los negocios puedan
seguir, considerando que van desde un crecimiento agresivo de la cuota de mercado
hasta la consolidación, salida y liquidación. Se han identificado en tres fases;
crecimiento, sostenimiento y cosecha, detalladas a continuación:

Crecimiento
•

Se encuentran en la fase más temprana de su ciclo de vida.

•

Poseen productos y servicios con significativo potencial de crecimiento.

•

Para capitalizar el potencial, se puede necesitar dedicar recursos considerables
al desarrollo e intensificación de nuevos productos y servicios como; construir
y ampliar instalaciones, crear capacidad de funcionamiento, invertir en
sistemas, nutrir relaciones con el cliente, etc.

•

Las inversiones que se hacen al futuro pueden consumir más dinero del que
puede generar en la actualidad por la limitada base de productos, servicios y
clientes existentes.

Sostenimiento
•

Siguen atrayendo inversiones y reinversiones, pero se exige que obtengan unos
excelentes rendimientos sobre el capital invertido.

•

Mantener su cuota del mercado existente e incrementar de algún modo de año
a año.

•

Se utiliza medidas relacionadas con la rentabilidad, expresado en ingresos
contables como los beneficios de explotación y el margen bruto.

Cosecha
•

Negocios que han llegado a una fase madura del ciclo de su vida.
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•

Ya no se requiere de inversiones importantes, solo de suficientes para mantener
los equipos y las capacidades y no para ampliar o crear nuevas capacidades.

•

Aumentar al máximo el retorno de cash flow. (Kaplan & Norton, 2009)

Los objetivos financieros de las empresas son diferentes de acuerdo a las fases en
las que se ubiquen. Los objetivos financieros en la fase de crecimiento destacara el
crecimiento de las ventas en nuevos mercados y a nuevo clientes, manteniendo niveles
de gastos adecuados para el desarrollo de los productos y procesos, los sistemas, las
capacidades de los empleados y el establecimiento de nuevos canales de marketing,
venta y distribución, mientras que los objetivos financieros en la fase de sostenimiento
pondrán énfasis en los indicadores tradicionales como el ROCE (Retorno sobre Capital
Empleado), los beneficios de explotación y el margen bruto y los objetivos de
recolección presionaran el cash flow ya que cualquier inversión realizada tendrá
restricciones de dinero seguras e inmediatas (Kaplan & Norton, 2009).

Para cada estrategia de crecimiento, sostenimiento y recolección, existen tres
temas que promueven la estrategia empresarial:

Crecimiento y diversificación de los ingresos
•

Expansión de la oferta de productos y servicios.

•

Llegar a nuevos clientes y mercados.

•

Cambiar la variedad de producto y servicio para que se convierta en una oferta
de mayor valor añadido.

Reducción de costos/ mejora de la productividad
•

Esfuerzos para rebajar los costes directos de los productos y servicios.

•

Reducir costes indirectos y compartir los recursos comunes con otras unidades
de negocio.

Utilización de los activos/ estrategias de inversión
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•

Los directivos intentan reducir los niveles de capital circulante que se necesita
para apoyar a un volumen y una diversidad del negocio dados.

•

Mayor utilización de sus activos fijos. (Kaplan & Norton, 2009)

TABLA N° 8: El indicador de los temas financieros estratégicos

Estrategia de la unidad de negocio

CRECIMIENTO

TEMAS ESTRATÉGICOS
CRECIMIENTO Y
REDUCCIÓN DE
DIVERSIFICACIÓN DE
COSTES /
LOS INGRESOS
MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Tasa de crecimiento de Ingresos/
las ventas por
empleados
segmento

Porcentaje de los
ingresos procedentes
de nuevos productos,
servicios y clientes
SOSTENIMIENTO Cuota de cuentas y
clientes seleccionados
Venta cruzada
Porcentaje de ingresos
de nuevas aplicaciones
Rentabilidad de la línea
de producto y clientes
RECOLECCIÓN

Rentabilidad de la línea
de producto y clientes
no rentables

UTILIZACIÓN DE
LOS ACTIVOS

Inversiones
( porcentaje de
ventas)
I+D (porcentaje
de ventas)

Coste frente a
competidores
Tasa de
reducción de
costes
Gastos indirectos
(porcentaje de
ventas)

Costes por
unidad ( por
unidad de
output, por
transacción)

Ratios de capital
circulante (ciclo
de maduración)
ROCE por
categorías de
activos clave
Tasas de
utilización de los
activos.
Periodo de
recuperación
(Pay- Back)

Fuente: (Kaplan & Norton, 2009)

3.2.2 Perspectiva del cliente

Esta perspectiva según Apaza (2010), describe como se crea valor para los
clientes, la manera de satisfacer esta demanda y por qué el cliente acepta pagar por
ello.
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Según Kaplan y Norton (2009), los directivos identifican los segmentos de
mercado y clientes, en los que competirán la unidad de negocio. La perspectiva del
cliente permite que las empresas equiparen sus indicadores claves sobre los clientes
como; satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad con el segmento de
clientes y mercados.

3.2.2.1 Indicadores

El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes son genéricos
en toda clase de organización, de los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
TABLA N° 9: Indicadores centrales
Cuota de Mercado

Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado (en
términos de números de clientes, dinero gastado o
volumen de unidades vendidas), que realiza una unidad
de negocio.

Incremento de clientes

Mide, en términos absolutos o relativos, la tasa en que la
unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes.

Retención de clientes

Sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la tasa a la
que la unidad de negocios retiene o mantiene las relaciones
existentes con sus clientes.

Satisfacción de clientes

Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según unos
criterios de actuación específicos dentro de la propuesta del
valor añadido

Rentabilidad del cliente

Mide el beneficio neto de un cliente o de un segmento,
después de descontar los únicos gastos necesarios para
mantener ese cliente.

Fuente: (Kaplan & Norton, 2009)
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3.2.3 Perspectiva del proceso interno

Según Apaza (2010), esta perspectiva es un análisis de los procesos internos de la
empresa, incluye la identificación de recursos y capacidades que se necesita mejorar
además de las conexiones entre los procesos internos.

Los ejecutivos identifican los procesos internos que tendrán el mayor impacto en
la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de una
organización. Estos procesos permiten al negocio:

•

Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes
de los segmentos de mercado seleccionado.

•

Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de
los accionistas (Kaplan & Norton, 2009).

Según Kaplan y Norton (2009), los directores deben definir una cadena de valor
de los procesos internos que se inicia con el proceso de innovación seguido del proceso
de operaciones y el servicio posventa, detallado a continuación.

Innovación
•

Investigación de las necesidades de los clientes

•

Creación del producto o servicios que satisfagan las necesidades las
necesidades de los clientes.

Operaciones
•

Producen y entregan a los clientes los productos y servicios existentes.

Servicio posventa
•

Atender o servir al cliente después de la venta o entrega de un producto
o servicio.
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Proceso
operativo

Proceso de
innovación

Las necesidades
del cliente han Identificación
sido
del mercado
identificadas

Creación
del
producto/
servicio

Construcción
de los
producto/
servicio

Proceso de
servicio
posventa

Entrega de
los
productos/
servicios

Servicio
al cliente
(manteni
miento)

Las necesidades
del cliente han
sido
identificadas

FIGURA 22. Perspectiva del proceso interno. El modelo de la cadena genérica
de valor.
Fuente: (Kaplan & Norton, 2009)

3.2.3.1 Indicadores

Los indicadores de esta perspectiva según Apaza (2010), manifiestan la naturaleza
misma de los procesos propios de la organización. Los siguientes se asocian a procesos
de la empresa:
•

Tiempo de ciclo del proceso

•

Costo unitario por actividad

•

Niveles de producción

•

Costos de falla

•

Costos de reproceso, desperdicio- costo de calidad

•

Beneficios derivados del mejoramiento continuo- reingeniería

•

Eficiencia en uso de los activos

71

3.2.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

La ultima perspectiva del cuadro de Mando Integral según Kaplan y Norton
(2009), desarrolla objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento
de la empresa. Considerando que los objetivos establecidos en las perspectivas
financieras, del cliente y de procesos internos identifican los puntos en que la empresa
será buena mientras que la perspectiva de aprendizaje y crecimiento proporciona la
infraestructura que permite que se alcance los objetivos en las otras tres perspectivas.

La formación y el crecimiento de una organización proceden de fuentes
principales como: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización.

3.2.4.1 Indicadores

Los indicadores a aplicarse en esta perspectiva se detallan a continuación:
Indicadores clave sobre los empleados.

•

La satisfacción del empleado.- reconoce a la moral y la satisfacción que
siente el empleado respecto a su trabajo, los empleados satisfechos da como
resultado el aumento de la productividad, de la rapidez de reacción, la
calidad y el servicio al cliente.

•

La retención del empleado.- la organización realiza inversiones a largo
plazo en sus empleados, por lo que cualquier salida no deseada representa
una pérdida en el capital intelectual del negocio. Los empleados leales
representan y llevan consigo valores de la empresa, conocimientos de los
procesos y confianza en la sensibilidad necesaria ante las necesidades de
los clientes. La retención de los empleados se mide por la rotación del
personal clave.

•

La productividad del empleado.- es un indicador del resultado del impacto
global de haber incrementado las capacidades de los empleados, así como
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la innovación y mejora de los procesos interno junto con la satisfacción de
los clientes. Se puede utilizar el indicador de ingresos por cada empleado
debido a que los empleados y la empresa se vuelven más eficaces en la
venta de un mayor volumen y producto con valor añadido, deberían
aumentar los ingresos por empleado (Kirschenbaum & Manguian, 2012).

Los empleados necesitan disponer de una información oportuna y fiable sobre la
relación global de cada cliente con la empresa. El resultado de tener empleados
motivados se puede medir de varias formas pero el más conocido el número de
sugerencias por empleado y el número de sugerencias puestas en práctica (Kaplan &
Norton, 2009).

3.3 Introducción a la administración de riesgo empresarial ERM

El “Committee of Sponsoring Organizations” (COSO), es una organización
privada cuya misión es mejorar la calidad de la información financiera en los negocios
mediante ética, controles internos efectivos y gobierno corporativo. En 1992, el comité
emitió un modelo sobre control interno convirtiéndose en un estándar para las
empresas. Tiempo después el comité emitió otro documento llamado “Enterprise Risk
Management (ERM) - Integrated Framework”, se lo conoce como COSO II o COSO
ERM, mismo que ayudo a las organizaciones a contar con una terminología común
para el tema. De acuerdo a

Marín de Guerrero (sf), nos menciona el entorno

económico en la actualidad se caracteriza por el dinamismo, debido a los nuevas
situaciones que las compañías deben enfrentar, obligándoles a desarrollar mecanismos
de adaptación y búsqueda de nuevas maneras de operación que les permita sobrevivir.
Los problemas y las soluciones de una empresa tienden a cambiar en la medida que se
incrementa el número de empleados, cifras de ventas y la complejidad de sus
operaciones por lo tanto la implementación de un sistema de control interno adquirido
especial importancia y ha ido ampliando sus ámbitos de aplicación con el objetivo de
la protección de los activos contra perdidas que se deriven de errores en el
procesamiento de las transacciones y manejo de los activos.
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3.4 Definición de control interno según el informe coso ERM

La definición de control interno según el informe COSO ERM se define de la
siguiente manera; “Es un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad,
por la administración y por otro personal, aplicado en el establecimiento de las
estrategias y a través del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos
potenciales que puedan afectar la entidad y para administrar los riesgos que se
encuentran dentro de su apetito por el riesgo, a fin de proveer seguridad razonable en
relación con el logro de objetivos de la entidad” (Estupiñan, 2006, pág. 119).

El ERM es un proceso llevado a cabo por las personas en cada nivel de la empresa,
estableciendo estrategias mediante el emprendimiento en cada unidad, permitiendo
identificar riesgos que afectarían a la organización además administra los eventos
potenciales con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto al logro de
objetivos de la entidad.

3.5 Objetivos generales de control interno

Según Estupiñan (2006) y Blanco (2012), las empresas emiten una misión,
estableciendo objetivos estratégicos y seleccionando estrategias para el logro de los
objetivos de la entidad. La administración cuenta con cuatro objetivos amplios para el
diseño de un sistema de control interno efectivo, detallados a continuación:

•

Estratégica.- metas de alto nivel, alineadas con y apoyando su misión

•

Operaciones.- uso efectivo y eficiente de sus recursos

•

Presentación de reportes.- confiabilidad de la presentación de reportes

•

Cumplimiento.- cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables
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3.6 Tipos de control interno

Existen dos tipos de controles internos; administrativos y contables, los cuales se
detallan a continuación:

3.6.1 Controles administrativos

Según Lara y Estupiñan (2007- 2006) y Lueno (2004), este control se relaciona
con la normativa y procedimientos existentes en una empresa, respecto a la eficiencia
operativa y al cumplimiento de las políticas de la dirección. Para el logro de objetivos
administrativos como:

•

Mantenerse informado de la situación de la empresa

•

Coordinar funciones

•

Determinar si la empresa está operando de acuerdo a las políticas
establecidas.

3.6.2 Controles Contables

Según Lara y Estupiñan (2007- 2006) y Lueno (2004), son aquellos relacionados
directamente con la contabilización de las transacciones para el cumplimiento de los
siguientes objetivos:

•

Que todas las operaciones se registren oportunamente, es decir en las cuentas
correctas y en el periodo contable correspondiente con el fin de permitir la
preparación de estados financieros y mantener el control contable de los
activos.

•

Todo lo contabilizado exista y se encuentre registrado.

•

Las operaciones se realicen con la debida autorización de la administración.
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•

El acceso de los activos se permita con autorización administrativa.

3.7 Responsables de control interno

Según Cook y Winkle (1994) y Mantilla (2008), el control interno es ejecutado
por un número de partes. La administración tiene la responsabilidad de diseñar y
mantener un sistema de control interno que genere información confiable, oportuna y
detecte debilidades importantes.

Roles y responsabilidades
Administración.- responsable del sistema de control interno
Director ejecutivo jefe.- debe asumir la propiedad del sistema, siendo el
responsable último.
Directivos financieros y de contabilidad.- son centrales en la manera de como la
administración ejerce el control
Personal administrativo.- responsables del control de las actividades de sus áreas.

3.8. Método de recolección de información del sistema de control

Existen tres métodos de evaluación del control interno; narrativas, diagramas de
flujo y cuestionarios. Detallados a continuación:

3.8.1 Narrativo o descriptivo

Según Estupiñan (2006) y Peña (2008), este método consiste en la descripción
detallada de los procedimientos y características del sistema de control interno para las
distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, empleados, mencionando
los registros y formularios que intervienen en el sistema.
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El relevamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de
los principales documentos y registros que intervienen en el proceso. Para ello se toma
como base la información obtenida del personal de la empresa e implicados en el
desarrollo área analizada.

3.8.2 Diagramas de flujo

Según Franklin y Gómez (2007) y Peña (2008), es un diagrama que representa
gráficamente las operaciones y las personas que intervienen en los procedimientos de
la empresa. Se utiliza símbolos para identificar los pasos de cada proceso, además se
mantiene una secuencia cronológica.

Los diagramas de flujo son preparados para cada área o ciclo contable, facilitando
así su comprensión en cuanto; a los registros, documentos y procedimientos de cada
sistema para detectar donde pueden existir deficiencias y si es necesario la
implantación de nuevos aspectos para lograr los objetivos de control definido.

3.8.3 Cuestionarios

Según Arens y Beastey (2007) y Estupiñan (2006), este método consiste en diseñar
una serie de preguntas referentes a los controles en cada área, que deben ser
contestadas por los funcionarios y personal responsable de los departamentos
evaluados.

Las preguntas son formuladas de manera que la respuesta afirmativa indique un
punto positivo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique una
debilidad.
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La aplicación de cuestionarios permite servir de guía para el relevamiento y la
determinación de las áreas críticas, facilitando la preparación de las cartas de control
interno.

3.9 Componentes del informe coso Enterprise Risk Manangement (ERM)

De acuerdo al informe coso ERM, la gestión de riesgos corporativos está
conformado por ocho componentes relacionado entre sí, detallados a continuación:

3.9.1 Ambiente interno

Según Estupiñan (2006), es la base de los otros componentes del E.R.M, crea
disciplina y organiza adecuadamente la estructura empresarial mediante la
determinación de estrategias y objetivos, además estructura las actividades del negocio
e identifica, valora y actúa sobre los riesgos.

El ambiente interno establece las bases sobre como el riesgo es percibido y
direccionado por las personas de una empresa, incluyendo la filosofía de la
administración del riesgo, el apetito por el riesgo, la integridad y valores éticos, y el
ambiente en el cual operan. Detallados a continuación:

• Filosofía de la administración del riesgo.- representa las creencias compartidas
y las actitudes que caracterizan como la empresa considera el riesgo en todas
las actividades, además refleja los valores de entidad, influenciando su cultura
y estilo de operar.
• Apetito por el riesgo.- es la cantidad de riesgo que una empresa está dispuesta
a aceptar para generar valor. Se considera en el establecimiento de las
estrategias y permite un alineamiento de la organización, las personas,
procesos e infraestructura.
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• Integridad y valores éticos.- las estrategias, objetivos de una organización y la
forma en que se implementan se basa en juicios, preferencias y estilos. La
integridad y el compromiso con los valores éticos influencian esas preferencias
y los juicios.

Los valores deben ser comunicados y acompañados de guías explicitas detallando
lo que está bien y mal (Kirschenbaum & Manguian, 2012).

3.9.2 Establecimiento de objetivos

Según Estupiñan (2006), los objetivos deben existir antes de que la
administración pueda identificar los eventos potenciales que afecte a su consecución.

El establecimiento de objetivos asegura que la administración tenga en
funcionamiento un proceso para establecer objetivo, y que los objetivos seleccionados
apoyen y estén alineados con la misión de la empresa.

Objetivos seleccionados
Condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y
respuesta al riesgo.

Objetivos estratégicos
• Consisten en metas de alto nivel que se alinean con y la misión/ visión.
• Reflejan las elecciones estratégicas de la gerencia sobre como la organización
buscara crear valor para sus grupos de interés.
Objetivos relacionados
• Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el apetito de riesgo
deseado.
• Se categorizan en forma amplia en: operativos, confiabilidad de la información
y cumplimiento.
• Cada nivel de objetivos se relaciona con un esquema de cascada.
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Tolerancia al riesgo

Se considera al nivel aceptable de desviación en relación con el logro de objetivos

3.9.3 Identificación de eventos

Según Estupiñan (2006), identificar los eventos internos y externos que afectan
el logro de los objetivos de una empresa, diferenciando entre evento y oportunidades.

Las oportunidades se canalizan hacia las estrategias de la administración o
hacia el proceso de establecimiento de objetivos.

Según Kirschenbaum & Manguian (2012), nos define los siguientes terminos
importantes para este componente.

Eventos

Se debe identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la
estrategia o el logro de los objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos.

Diferencia entre riesgos y oportunidades
• Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan
ser evaluados y administrados.
• Los eventos con un impacto positivo representan oportunidades, las cuales son
recanalizadas por la gerencia al proceso de establecimiento de estrategia y
objetivos (Kirschenbaum & Manguian, 2012).

Para la identificación de eventos, según Estupiñan (2006), la metodología para
la identificación de eventos de la empresa son; análisis Pests, análisis FODA, análisis
de las cinco fuerzas y Matriz del conocimiento del negocio.
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3.9.4 Evaluación de riesgos

Según Estupiñan (2006), permite a la entidad considerar el grado en que los
eventos potenciales pueden afectar al logro de objetivos. Los riesgos se valoran
considerando su probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su
efecto debido a su ocurrencia), como una base para determinar una administración
adecuada.

Matriz de riesgos.- constituye una herramienta de control que se utiliza para
identificar las actividades como procesos y productos de una empresa el tipo y nivel
de riesgos inherente a estas actividades y los factores que se relacionan con el riesgo
además permite evaluar la efectividad d una adecuada gestión d los riesgos que pueda
afectar al logro de los objetivo (Méndez, 2007).

Riesgo Inherente.- es el riesgo que se puede presentar cuando se da una afirmación
frente a una declaración equivocada que podría ser material, asumiendo que no están
en funcionamiento sistemas de control interno relacionados para mitigar tales riesgos
(Mantilla, 2008).

Riesgo de control.- es el riesgo de que la declaración equivocada material que
pudiera ocurrir en la afirmación no sea prevenida, detectada o corregida
oportunamente por el control interno de la empresa (Mantilla, 2008).

3.8.5 Respuesta al riesgo

Según Estupiñan (2006), identifica y evalúa las posibles respuestas de los
riesgos considerando su efecto en la probabilidad y el impacto. Evalúa las opciones en
relación con el apetito del riesgo en la empresa, el costo- beneficio de la respuesta a
los riesgos potenciales y el grado en que una respuesta reducirá el impacto y/o
probabilidad de ocurrencia.
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Las respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener un riesgo residual
alineado con el nivel de tolerancia definido, las categorías de respuesta al riesgo son:
• Evitarlo.- se toma acciones de modo de discontinuar las actividades que
generan riesgo
• Reducirlo.- se toma acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad
de ocurrencia del riesgo o ambas
• Compartirlo.- se toma acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad
de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo
• Aceptarlo.- no se toma acciones que afecten el impacto y probabilidad de
ocurrencia del riesgo (Estupiñan, 2006).

3.9.6 Actividades de control

Según Kirschenbaum & Manguian (2012), son las politicas y procedimientos
necesarios para asegurar que las respuestas al riesgo se llevan a cabo de manera
adecuada y oportuna.

La selección o revisión de las actividades de control comprende la consideración
de su relevancia y adecuación a la respuesta al riesgo y al objetivo relacionado. Se
realizan a lo largo de toda la organización, a todos los niveles.

Los tipos de actividades de control son; preventivas, detectivas, manuales,
computarizadas y controles gerenciales.

3.9.7 Información y comunicación

Según Kirschenbaum & Manguian (2012), la información es necesaria en todos
los niveles de la empresa para identificar, evaluar y dar respuesta al riesgo. Es
importante conocer los siguientes consideraciones:
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• Se debe identificar y comunicar la información pertinente en tiempo y forma
con el fin de el cumplimiento de las responsabilidades de los miembros de la
empresa.
• La información relevante es obtenida de fuentes internas y externas.
• La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir por todos los
sentidos de la organización.
• Debe existir una comunicación adecuada con partes externas a la organización
como; clientes, proveedoresy accionistas.

3.9.8 Monitoreo

Según Kirschenbaum & Manguian (2012), se monitorea que el proceso de
administración de riesgos mantenga su efectividad a lo largo del tiempo y que todos
los componentes del marco ERM funcionen adecuadamente a traves de:

• Actividades de monitoreo continuo que se llevan a cabo durante el curso
normal de las operaciones.
• Evaluaciones puntuales, realizadas por personal que no es el responsable
directo de la ejecución de las actividades.

Para un adecuado monitoreo, el COSO ERM estableció las siguientes reglas:
• Obtención de evidencia de que existe una cultura a la identificación del riesgo.
• Si las comunicaciones externas corroboran las internas.
• Si se hacen comparaciones periódicas.
• Si se revisan y se hacen cumplir las recomendaciones de los auditores.
• Si las capacitaciones proporcionan realidad de lograr una cultura de riesgo
• Si el persona cumple las normas y procedimientos y es cuestionado
• Si son confiables y efectivas las actividades de la auditoria interna y externa
(Estupiñan, 2006).
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3.10 Objetivos indicadores, metas e iniciativas

En una planificación estratégica se obtiene como resultado el cuadro de mando
integral, el cual se formula la base de una estrategia competitiva, una vez formula, se
desarrolla mediante cuatro conceptos siguientes:

•

Objetivos

•

Indicadores

•

Metas

•

Iniciativas

(Kaplan & Norton, 2009)
3.10.1 Objetivos

Según Ibujés (2012), Son situaciones que se desea alcanzar entre los cuales se
pueden mencionar objetivos; largo plazo (resultados que la empresa desea alcanzar en
un plazo de tres a cinco años), mediano plazo (se establece en función de los objetivos
estratégicos y se cumplirán en un periodo de uno a tres años), corto plazo (se realizan
en un plazo no mayor de un año).

Se cada perspectiva debe contar con un objetivo de largo, mediano y largo plazo.

3.10.2 Indicadores

Según Franklin (2013), son estadísticas simples o compuestas que reflejan algo
importante de un sistema dentro de un contexto, en el que se presenta una relación
cuantitativa entre dos cantidades correspondiente a un mismo proceso, se caracterizada
por la efectividad de del sistema de indicadores, los cuales permiten hacer
comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias, predecir cambios.
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3.10.2.1 Características de un indicador

•

Relevante o útil para la toma de decisiones

•

Factible de medir

•

Fácil de conducir información

•

Verificable

•

Libre de sesgo estadístico o personal

•

Aceptado por la organización

•

Justificable en relación a su costo-beneficio

•

Fácil de interpretar

•

Utilizable con otros indicadores

(Franklin, Auditoria administrativa evaluacion y diagnostico empresarial, 2013)

3.2.10.2 Clasificación de los indicadores

Se puede encontrar varios enfoques de indicadores, los que se han resumido de
la siguiente manera:
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TABLA N° 10: Clasificación de indicadores
Tipo

Detalle

Por

su

nivel

de

aplicación

•

Estratégicos.- miden el logro de los objetivos relacionados con la visión
y misión de la empresa.

•

Gestión.- miden el avance de los procesos y funciones.

•

Servicio.- mide la calidad de los servicios y productos en función de
estándares del sector.

Por

su

•

ejecución

Rentabilidad.- mide la eficiencia, efectividad y economía en la
administración.

•

Liquidez.- mide la disponibilidad de fondos.

•

Financiamiento.- mide el nivel de apalancamiento o deuda

•

Ventas.- mide el incremento de venta

•

Productividad.- mide el nivel de producción respecto a los recursos
utilizados.

Por la

•

Fuerza laboral.- mide la eficiencia del talento humano.

•

Impacto.- mide el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los

dimensión

procesos.

de su

•

Cobertura.- mide el alcance de las acciones.

evaluación

•

Eficiencia.- mide costos unitarios y productividad.

•

Calidad.- mide el grado de satisfacción de los clientes, sus necesidades
y expectativas.

Por su tipo

•

Cualitativos.- mide el nivel de cumplimiento de los programas o
actividades, en función del tiempo y actividades cumplidas.

•

Cuantitativos.- como cifras absolutas, porcentajes, tasa, promedios y
otras medidas estadísticas.

Fuente: (Franklin, Auditoría administrativa. Evaluación y diagnóstico empresarial., 2013)
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3.10.3 Metas e iniciativas

Según Franklin (2013), Las metas permite establecer o niveles máximos de logro,
comunican el nivel de desempeño esperado por la empresa y permite enfoca hacia la
mejora. Las metas se deben especificar; cantidad, unidad de medida, fecha (tiempo de
consecución).

3.10.3.1 Sentido del indicador

Según

Franklin (2013), hace referencia a la dirección que debe tener el

comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o
negativo, puede tener un sentido descendente o ascendente:

•

Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea de
base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen
desempeño, y cuando es menor significa un desempeño negativo.

•

Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea
base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen
desempeño, y cuando es mayor significa un desempeño negativo.

3.11 Parámetros de semaforización

Según Franklin (2013), para dar un seguimiento se realiza la evaluación adecuada
y contar con elementos para establecer los parámetros de semaforización que
identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado.

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento
del indicador es:
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•

Aceptable (verde).- el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango
por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de
los límites establecidos como aceptables.

•

Con riesgo (amarillo).- el valor alcanzado del indicador es mayor que la meta
programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.

•

Critico (rojo).- el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta
programada o es tanto menor a la meta programada y se podría considerar
como una falla de planeación ( la meta no fue bien establecida), de conformidad
con los rangos establecidos.

Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo al sentido del
indicador respecto a la menta (sentido ascendente o descendente) (Franklin,
Auditoria administrativa evaluacion y diagnostico empresarial, 2013).

3.12 Propuesta personal para el Diseño de un sistema de control interno para el
área de bodega de la empresa “Intcomex del Ecuador S.A”

La importancia de contar con un sistema de control interno en la empresa, ha ido
incrementado debido a que es la parte que se encargar de la organización,
procedimientos y necesidades del negocio, además protege los activos, verifica la
eficiencia, productividad y el cuidado en las operaciones.

Este trabajo estará enfocado a la mejora de los procesos mediante la evaluación
del área de bodega, al diseñar un sistema de control interno del área específica,
pretendiendo obtener resultado aceptables en el desempeño con eficiencia, eficacia y
ética indispensables para el logro de objetivos. Para la propuesta se considera las
definiciones antes descritas en este capítulo con las que se desarrollará el sistema de
control interno.
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•

Evaluación de la situación actual de los controles del área de bodega con los
componentes del COSO ERM

Para la evaluación de los controles del área de bodega se han considerado los
componentes de COSO ERM.

•

Ambiente interno

•

Establecimiento de objetivos

•

Identificación de eventos

•

Evaluación de riesgos

•

Respuesta al riesgo

•

Actividades de control

•

Información y comunicación

•

Monitoreo.

El instrumento de recopilación de información utilizado será los cuestionarios, que
se aplicaran para cada elemento, el que permitirá realizar un análisis y diagnóstico del
nivel de confianza y riesgo.

•

Mapa de procesos

Al representar gráficamente los procesos de la empresa, se podrá visualizar los
procedimientos del área de bodega con la secuencia y relación respecto a los demás
procesos.

Esta herramienta tiene beneficios como; el facilitar la selección de los procesos
más importantes ligados a la definición de estrategias,

el establecimiento de

indicadores de gestión para conocer el rendimiento y estudios globales sobre los
posibles riesgos.
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•

Determinar políticas del área de bodega

Definir las políticas que posee la empresa para el control de los procesos del área
de bodega de la empresa.

•

Desarrollo de los procedimientos

Se realizara el levantamiento de los procesos del área de bodega en base a los
formatos de procesos de las ISO 9000 (2005). Existen varios tipos de documentación
a ser utilizados por los sistemas de gestión, los cuales para el presente trabajo se han
tomado en cuenta los siguientes:

•

Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las
actividades y los procesos de manera coherente, tales documentos pueden
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo.

•

Determinación de procesos críticos

Se determinara los procesos que sean más significativos en el área de bodega, una
vez establecida la dirección a seguir es conveniente plantear los criterios de selección
mínimos que los indicadores deben cumplir para integrarlos razonables seguridad de
su viabilidad y aplicabilidad.

•

Determinación de indicadores

Siendo una herramienta para la dirección de la empresa, combinando indicadores
financiero y no financieros. En cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes,
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procesos internos y formación y crecimiento. Proporciona un marco, una estructura y
un lenguaje para comunicar la misión y estrategia.

Los indicadores se definirán de acuerdo a los procesos críticos o a los procesos
más importantes del área de bodega.

•

Semaforización

Se debe realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores para medir el
desempeño de los mismos y determinar el comportamiento de los indicadores es;
aceptable, con riesgo o crítico.

•

Manual de C.I del área de bodega

Se elaborara un manual de control interno, el cual es la base primordial para poder
desarrollar adecuadamente las operaciones o actividades del área de bodega.

“Es un registro escrito de información e instrucciones que concierne al empleado
y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado de la compañía”
(Lasluisa & Salguero, 2013).
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TABLA N° 11: Significado de abreviaturas y palabras
Documento
Mapa general de procesos
Políticas
Recepción de mercadería
Perchaje de mercadería
Despacho de mercadería
Cuestionario de control interno

Referencia
MPG
P

Matriz de riesgo
Establecimiento de indicadores
de gestión recepción de
mercadería

M.R

B1.RM
B2.PM
D.DM
C.I

IG.B1.RM

Establecimiento de indicadores
de gestión perchaje de
mercadería

IG.B2.PM

Establecimiento de indicadores
de gestión despacho de
mercadería

IG.D1.DM

Semaforización recepción de
mercadería

S.B1.RM

Semaforización perchaje de
mercadería

S.B2.PM

Semaforización despacho de
mercadería

S.D1.DM

Semaforización área de bodega

S.A.B

Resumen de la semaforización
de bodega

R.S.A.B
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CAPITULO IV
4. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL
DEPARTAMENTO DE BODEGA DE LA EMPRESA
MULTINACIONAL INTCOMEX DEL ECUADOR S.A
ORIENTADO A RIESGOS (ERM).

4.1 Evaluación de la situación actual de los controles del área de bodega con los
componentes del COSO ERM.

Para la evaluación de del sistema de control interno en el área de bodega, se
analizó los ocho componentes del COSO ERM, mediante la elaboración de un
cuestionario con preguntas cerradas, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo y
confianza, deficiencias y formular recomendaciones para la toma de decisiones.
Intcomex del Ecuador S.A

C.I

Cuestionario de control interno
1/6

Departamento de bodega
N°

Preguntas

Respuestas
SI

NO

Puntaje
PT

CT

100

72

X

10

9

X

10

10

Observacio
nes

AMBIENTE INTERNO

1

¿La empresa en la toma de decisiones
del departamento identifica beneficios
y posibles riesgos?

2

¿Existe un código de ética que conoce
el personal del departamento?

3

¿Las normas y procedimientos de la
empresa

se

encuentran

documento escrito?

en

algún

Falta de
X

10

0

document
os
escritos.
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C.I

Cuestionario de control interno
2/6

Departamento de bodega
4

¿Están

claramente

asignación

de

definidas

la

autoridad

y

X

10

10

responsabilidad a los empleados?
5

6

X

10

10

X

10

5

¿Existe procesos de capacitación de los
empleados?

7

Cada año.

¿Se evalúa el desempeño del personal?

No tienen

¿Existe procedimientos establecidos
para realizar las actividades diarias de

X

10

5

un
documento

bodega?

de
respaldo.

8

Guantes

¿Los empleados del departamento
utilizan

siempre

los

equipos

de

X

10

8

cada 6
meses,

protección?

botas y
cascos
cada año.

9

¿Los

empleados

responden

adecuadamente a la integridad y valores

X

10

8

éticos propiciados por la empresa?
10

Se necesita

¿Existe el número adecuado de personal
para desarrollar las actividades del

X

10

7

de más
personal

área?
ESTABLECIMIENTO DE

50

47

10

10

OBJETIVOS
1

¿Los objetivos estratégicos de bodega
X

contribuyen al cumplimiento de la
misión de la empresa?
2

¿Las

normas,

políticas

Falta de

y

procedimientos se actualizan para el

X

10

7

X

10

10

cumplimiento de los objetivos?
3

¿Para establecer objetivos se analizan
factores externos e internos?

documento
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C.I

Cuestionario de control interno
3/6

Departamento de bodega
4

¿Se

han

formulado

objetivos

específicos para bodega?

5

X

10

10

X

10

10

50

35

10

9

10

0

X

10

9

X

10

10

¿Los empleados de bodega contribuyen
a la consecución de objetivos?

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS
1

¿Al identificar eventos se analiza
factores externos e internos?

2

X

¿Se ha realizado un inventario de
eventos ocurridos y determinado el

X

impacto en los objetivos?
3

¿La empresa analiza e identifica
eventos potenciales que afecten a los
procesos de bodega?

4

¿La empresa cuenta con la elaboración
de un FODA en los procesos de
bodega?

5

¿El sistema informático se ajusta a las
necesidades del área?

Posee
X

10

7

cierto
grado de
dificultad

50

45

X

10

8

X

10

8

EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

¿Existe una metodología que valore los
riesgos en forma constante?

2

¿Se monitoreo los riesgos en forma
periódica?
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Cuestionario de control interno
Departamento de bodega

3

4/6

¿La administración tiene en cuenta el
alcance de los eventos y el impacto que

X

10

9

X

10

10

X

10

10

40

36

X

10

8

X

10

10

X

10

10

X

10

8

90

58

pueden tener los riesgos?
4

¿Existe una persona responsable de
resguardar los documentos del área de
bodega?

5

¿Los riesgos propios de la actividad de
la empresa se encuentran identificados?

RESPUESTA A LOS RIESGOS

1

¿Al identificar un riesgo potencial en
el los procesos del área de bodega, se
evalúa posibles respuestas; evitar,
reducir, compartir o aceptar?

2

¿Se cuenta con un mecanismo para la
toma de decisiones?

3

¿Se ha determinado el nivel de
tolerancia por parte de la dirección?

4

¿Se encuentra elaborado un plan de
contingencia, para afrontar los riesgos
en bodega?

ACTIVIDADES DE CONTROL

1

¿Existe un monitoreo de los objetivos
planteados?

2

Semestral
X

10

9

X

10

10

¿Son identificados los procesos que
generan más problemas?

mente

96
Intcomex del Ecuador S.A

C.I

Cuestionario de control interno
5/6

Departamento de bodega
3

¿Los procesos de información se
encuentran delimitados de manera

X

10

0

eficiente y clara?
4

¿Se realizan controles físicos de la
mercadería periódicamente?

5

Cada 3
X

10

10

10

0

X

10

10

X

10

10

X

10

9

10

0

50

43

¿Se aplican indicadores de rendimiento
para el departamento de bodega?

6

meses

X

¿Se realizan constataciones físicas de
los productos recibidos al momento que
llega a la empresa?

7

¿En el área de bodega se encuentran
segregadas

las

funciones

y

responsabilidades?
8

¿Se asegura la entrega de productos a
los clientes de forma oportuna?

9

¿La falta de controles ha afectado la
toma de decisiones?

X

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

1

¿El

departamento

información

como

Se

suministra
manuales

y

X

10

5

comunica
los

reglamentos?

reglamentos
pero no
existe
manuales.

2

¿Las sugerencias y quejas son recogidas
e informadas a los encargados del

X

10

10

X

10

10

departamento?
3

¿El

personal

tiene

suficiente

información que necesita para cumplir
con sus actividades?
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Cuestionario de control interno
6/6

Departamento de bodega
4

¿La

empresa

decisiones

investiga

respecto

a

y
las

toma
quejas

X

10

10

X

10

8

70

58

X

10

10

X

10

9

10

0

X

10

9

X

10

10

X

10

10

presentadas?
5

¿Conocen todos los miembros del área
los reglamentos internos?
SUPERVISIÓN Y MONITOREO

1

¿Existe un responsable que supervise
que se cumpla los procesos de bodega?

2

¿Se da a conocer el grado de
cumplimiento de los objetivos?

3

¿Se realizan evaluaciones de control
interno?

4

X

¿Se investiga y corrigen las diferencias
encontradas dentro del departamento?

5

¿Se realiza un monitoreo continuo de
las mercaderías?

6

¿Se realizan verificación de registros
con los físicos de la mercadería?

7

¿Se

hacen

inventarios

mercaderías?

de

las

Cada tres
X

TOTAL
Entrevistado: Vinicio Placencia. Jefe de Operaciones
Fecha de aplicación: Martes 14 de octubre del 2014
Elaborado por: Adriana Tipantuña

10

10

500

394

meses
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4.1.1 Interpretación de resultados

Para evaluar los resultados se aplicara la siguiente formula.
∗ 100
=
NR = 100- NC
En donde:
NC = Nivel de confianza
CT = Calificación total
PT = Ponderación total
NR= Nivel de riesgo

=

394 ∗ 100
500

NC= 78,8%
NR = 100% - 78,8%
NR = 21,2%

Bajo
15% 50%

Nivel de Confianza
Medio
Alto
51%-75%
76%-95%

85%-50%

49%-25%

24%-5%

Alto

Medio
Nivel de Riesgo

Bajo

En el cuestionario de control interno aplicado al de paramento de bodega se
obtuvo el nivel de confianza de 78,8%, que representa un nivel de riesgo bajo
correspondiente a un nivel de confianza alto.

99

De acuerdo a los ocho componentes de COSO ERM, se determinó el nivel de
riesgo de cada uno de estos de la siguiente manera.

Resumen de evaluación
Componentes
Ambiente
interno
Establecimiento
de objetivos
Identificación
de eventos
Evaluación de
riesgos
Respuesta al
riesgo
Actividades de
control
Información y
comunicación
Supervisión y
monitoreo
TOTAL

Ponderación
Total
100

Calificación
total
72

Nivel de
confianza
72

Nivel de
Riesgo
Moderado

50

47

94

Bajo

50

35

70

Moderado

50

45

90

Bajo

40

36

90

Bajo

90

58

64,44

Moderado

50

43

86

Bajo

70

58

82,86

Bajo

500

394

78,8

En la empresa Intcomex del Ecuador S.A. los componentes representan un riesgo
moderado debido a que la evaluación no se encontró un componente con un mayor
riesgo en el proceso de bodega obteniendo un 64,4% en actividades de control.

100

Interpretación de resultados
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

94%
72%

90% 90%
70%

86% 82,9%
64,4%

Ambiente interno
Establecimiento de objetivos
Identificación de eventos
Evaluación de riesgos
Respuesta al riesgo
Actividades de control
Información y comunicación
Supervisión y monitoreo

Se toma en cuenta los niveles de confiabilidad por zonas de tendencia
denominado críticas, de oportunidad y de éxito como un punto medio denominado
margen mínimo de seguridad.

Fuente: (Niola & Urguilés, 2013)
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4.1.2 Resultados de la evaluación de control interno del área de bodega

Del análisis realizado al área de bodega se detallan las siguientes observaciones:

1. Ambiente Interno:

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 72% y un nivel de
riesgo moderado debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

Existen normas y procedimientos pero no se cuenta con un documento escrito
en el que se estipule los lineamientos a ser cumplidos por los empleados.

•

El área cuenta con procesos establecidos para la realización de las actividades
diarias siembargo no cuenta con un manual para un soporte del cumplimiento
de los procesos.

•

Los empleados reciben capacitación pero no la suficiente para el mejoramiento
del desempeño en las actividades.

•

Falta de personal para el desarrollo de las actividades del área, especialmente
las horas de mayor afluencia de clientes (despacho).

2. Establecimiento de objetivos

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 94% y un nivel de riesgo
bajo, debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

Las normas, políticas y procedimientos se actualizan para el cumplimiento de
objetivos pero no existe un documento escrito para el conocimiento de los
empleados.
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3. Identificación de eventos

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 70% y un nivel de riesgo
moderado debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

No se realizan un inventario de los riesgos ocurridos ni se determina el impacto
en los objetivos del área.

•

Se cuenta con un sistema informático, el cual tiene un grado de complejidad
para los empleados del área.

4. Evaluación de riesgos

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 90% y un nivel de riesgo
bajo debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

La empresa cuenta con una metodología que valora los riesgos a los que el área
está expuesta, se monitorea los riesgos y se tome en cuenta el alcance de los
eventos con el impacto que pueden ocasionar además los riesgos propios de la
empresa se encuentran identificados.

5. Respuesta a los riesgos

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 90% y un nivel de riesgo
bajo debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

La dirección elabora estrategias para la respuesta de posibles riesgos que
enfrenta el área aunque no se encuentran formalizados en un documento pero
se los hace conocer al personal para enfrentar los riesgos identificados.
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6. Actividades de control

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 64,4% y un nivel de
riesgo moderado debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

No se aplican indicadores de rendimiento para la evaluación de los procesos,
lo que dificulta el conocimiento de la situación actual del área.

•

No existe un documento escrito en el que se delimiten de manera clara y
eficiente los procesos de información.

7. Información y comunicación

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 86% y un nivel de riesgo
bajo debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

No se suministra información como manuales y reglamentos, la comunicación
se la realiza verbalmente.

•

No todos los miembros del área conocen los reglamentos internos.

8. Supervisión y monitoreo

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 82,9% y un nivel de
riesgo bajo debido a las situaciones detalladas a continuación:

•

No se realizan evaluaciones del control interno que permita determinar la
eficiencia de los procesos. Esta situación dificulta la mejora o fortalecimiento
de los controles de las actividades en el área.
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4.1.3 Matriz de riesgo
Para la matriz de riesgos se ha tomado en cuenta las siguientes escalas.

TABLA N° 12: Escalas para la matriz de riesgos
Impacto

Probabilidad

1

2

3

4

5

Significante

Leve

Moderado

Grave

Catastrófico

1

2

3

4

5

Raro

Poco

Posible

Muy

Casi seguro

probable
Riesgo

posible

0-5

6-10

11 o más

Bajo

Medio

Alto

Para la elaboración de la matriz de riesgos se ha tomado en cuenta la evaluación
del control interno realizada bajo el método de cuestionarios, en el que se ha
identificado los riesgos del departamento.

Los riesgos identificados se desagregan en los procesos de recepción, perchaje
y despacho que serán evaluados de acuerdo a su probabilidad e impacto.
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TABLA N° 13: Matriz de riesgos

M.R

Intcomex del Ecuador S.A

1/4

Matriz de riesgo

Riesgo Inherente
No. Proceso

1

Recepción
mercadería

Riesgo
Identificado

Consecuencia

Inexistenci
a de
indicadore
s de
gestión
para el
área.

Desconocimiento
del desempeño
de un individuo,
sistemas y
niveles de la
empresa.

-Operaciones
indebidas
Inexistenci
Incumplimiento
a de
de actividades
document
por parte de los
os que
empleados
respalden
justificándose
las
por la carencia
actividade
de un
s.
documento
escrito.

Impacto

3

3

Probabilidad

3

4

Riesgo
Total

9

12

Riesgo Control

Bajo
medio
alto

control y forma de
mitigación

Bajo
medio
alto

Impacto

Probabilidad

Riesgo
Total

Medio

-Definir
indicadores que
sirvan de
referencia para la
evaluación del
desempeño del
área.

3

1

3

Bajo

Alto

-Elaboración de
documentos
como; manuales
de
procedimientos,
reglamentos,
manual de control
interno y manual
de funciones.

3

1

3

Bajo
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2

-Perdidas de la
Práctica de mercadería.
valores
éticos e
integridad. Comportamiento
s indebidos.
Ubicación
Falta de
incorrecta de la
espacio
mercadería haría
para
difícil su
ubicar la
búsqueda
mercaderí Desorden en la
a (espacio ubicación.
asignado
Perchaje
lleno).
-Perdida de
mercadería
mercadería.
Inexistenci a de
Desconocimiento
indicadore del desempeño
s de
de un individuo,
gestión
sistemas y
para el
niveles de la
área.
empresa.

Intcomex del Ecuador S.A

M.R

Matriz de riesgo

2/4

3

3

4

4

3

3

9 Medio

16 Alto

9 Medio

-Fomentar los
valores
corporativos
mediante correos,
volantes o
capacitaciones.
-Reorganizar los
espacios de la
bodega.
-Arrendamiento
de un local para la
mercadería
realizar controles
periódicos de la
mercadería.
-Definir
indicadores que
sirvan de
referencia para la
evaluación del
desempeño.

3

1

3

Bajo

4

2

8

Medio

3

1

3

Bajo
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Intcomex del Ecuador S.A
M.R

Matriz de riesgo
3/4

3

Inexistenci
a
de
document
os
que
respalden
las
actividade
s.

-Operaciones
indebidas
Incumplimiento
de
actividades
por parte de los
empleados
justificándose
por la carencia de
un documento
escrito.

Inexistenci
a de
indicadore
Despacho
s de
mercadería
gestión
para el
área.

Desconocimiento
del desempeño
de un individuo,
sistemas y
niveles de la
empresa.

3

3

4

3

12

9

Alto

Medio

-Elaboración de
documentos
como; manuales
de
procedimientos,
reglamentos,
manual de control
interno y manual
de funciones.

-Definir
indicadores que
sirvan de
referencia para la
evaluación del
desempeño.

3

1

3

Bajo

3

1

3

Bajo
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-Operaciones
indebidas
Inexistenci
Incumplimiento
a de
de actividades
document
por parte de los
os que
empleados
respalden
justificándose
las
por la carencia
actividade
de un
s.
documento
escrito
Falta de
personal
-Insatisfacción
para el
del cliente por
despacho
tiempo de
de la
entrega.
mercaderí
a.
Falta de
conocimie
nto del
-Operaciones
sistema
indebidas.
informátic
o
-Información
manejado
incorrecta.
por el
departame
nto.

Intcomex del Ecuador S.A

M.R

Matriz de riesgo

4/4

3

4

12

Alto

-Elaboración de
documentos
como; manuales
de
procedimientos,
reglamentos,
manual de control
interno y manual
de funciones.

2

3

6

Bajo

-Contratar nuevo
personal.

2

1

2

Bajo

Bajo

Capacitación al
personal del
sistema
informático.

2

1

2

Bajo

2

3

6

3

1

3

Bajo
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TABLA N° 14: Resumen de la matriz de riesgos

Proceso
Recepción

Calificación
riesgo
Medio
Alto
Medio

Perchaje

Medio
Alto
Medio

Despacho

Alto
Medio
Bajo
Bajo

Riesgo identificado
- Inexistencia de indicadores de gestión para
el área.
- Inexistencia de documentos que respalden
las actividades.
- Práctica de valores éticos e integridad.
- Inexistencia de indicadores de gestión para
el área.
-Falta de espacio para ubicar la mercadería
(espacio asignado lleno).
- Inexistencia de documentos que respalden
las actividades.
-Inexistencia de documentos que respalden
las actividades.
-Inexistencia de indicadores de gestión para
el área.
- Falta de personal para el despacho de la
mercadería.
- Falta de conocimiento del sistema
informático manejado por el departamento
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4.2. Mapa de procesos

Intcomex del Ecuador S.A
Mapa de procesos general

MPG 1/1

Proceso Gobernante

Direccionamiento
estrátegico

Entrada

Necesidades
y
expectativas

Procesos Básicos

A

B

Compra
mercadería
Importación

Almacenamiento

C

Venta
Facturación

D

E

Despacho

Servicio
Pos- venta

Salida

Satisfacción
cliente

B1 Recepción

Perchaje

B2

Procesos de Apoyo
Gestión Financiera
Contabilidad
Crédito y cobranzas
Tesorería

Gestión de
recursos humanos
y seguridad
ocpuacional

Asesoría
Gestión de
soporte técnico

Asesoría Legal
Auditoría Externa

111

4.3 Determinación de políticas del área de bodega
Intcomex del Ecuador S.A

P 1/1

Políticas

•

Facturar todos los packs generados.

•

Revisar que no haya existencias negativas.

•

Realizar inventarios periódicos de productos al azar.

•

Mantener los productos en las ubicaciones establecidas.

•

Digitalizar a diario las facturas emitidas.

•

Realizar reportes de guías enviadas a clientes de provincias para las
diferentes áreas de la empresa.

•

Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo.

•

Utilizar los equipos de seguridad industrial.

•

Confidencialidad en el manejo de la información.

•

Revisar en la documentación las firmas de autorización correspondiente.

•

Cumplir con horarios de mercadería cliente provincia

•

Revisar que la mercadería facturada sea la correcta

•

Cumplir con los requerimientos de la compañía para la entrega de las
facturas como son: firmas, nombre, numero de cedula y sello de quien
retira la mercadería.

•

El personal debe registrar su ingreso y salida en el reloj biométrico.

•

Los empleados no puede comer en el área de bodega.

•

El almuerzo tiene una duración de una hora.

•

Utilizar las herramientas de bodega adecuadamente.

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 10/10/2014
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TABLA N° 15: Significado de palabras
Palabras
Picker

Significado
Es la persona que prepara la
mercadería

Packer

Es la persona que revisa y saca
la mercadería del sistema

Shiper

Es la persona que entrega y
factura la mercadería.

Transporte
propio

Envíos de la mercadería en la
ciudad

Cliente recoge

El cliente lleva la mercadería de
las instalaciones de la empresa.

Envíos locales

Envíos a otras ciudades
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4.4 Desarrollo de los procedimientos
Intcomex del Ecuador S.A
Mapa de procesos: Recepción de mercadería

B1.RM

INICIO

Generación de hoja
de recepción de
mercadería.

Organiza la bodega de acuerdo al tipo de
mercadería por llegar.

Realizar etiquetas para los productos

El Receiver ingresa las series al sistema
de la mercadería recibida.

Revisión de sobrantes

1

SI

o faltantes de
mercadería.

Comunicar mediante
email al departamento
de compras e
importaciones

NO

2

Se coloca los productos en su
espacio asignado.

Realizar el reclamo a
los proveedores

FIN

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 10/10/2014
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B2.PM

Mapa de procesos: Perchaje de mercadería

INICIO

Los pickers reciben la mercadería con su
respectiva ubicación.

Se revisa el código de los productos.

Se localiza el área.

El número de pasillo.

La estantería.

Numero de división.

1

Revisión del espacio asignado.

Espacios

SI

llenos

NO

Se ubica la mercadería.

Elaborado por: Adriana Tipantuña

FIN

Fecha: 10/10/2014

El jefe de
operaciones
hace una
lista de los
códigos con
las nuevas
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Intcomex del Ecuador S.A
D.DM

Mapa de procesos: Despacho de mercadería

INICIO

Crédito envía la orden de impresión a
bodega del pick.

El picker busca y entrega la mercadería
al packer.

1

El packer revisa
si la mercadería
es la correcta.

NO

El packer verifica la
mercadería con el picker.
SI

Packer descarga del inventario de los
productos en el sistema.

El shiper factura.

2

Shiper entrega los productos.

Envíos a
provincias
Cliente recoge
Envíos locales

FIN

Elaborado por: Adriana Tipantuña

Fecha: 10/10/2014
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4.5 Determinación de procesos críticos

La metodología utilizada para determinar puntos críticos del departamento de
bodega se detallan a continuación.

•

FODA.- en este análisis se ha identificado debilidades que se relacionan
con bodega, por lo que se ha tomado en cuenta para la determinación
de puntos críticos.

•

Evaluación de control interno.- se aplicó un cuestionario de control
interno, en el que se obtuvo el nivel de riesgo y las observaciones que
pueden afectar a bodega.

•

Matriz de riesgos.- esta evaluación fue aplicada a los procesos de
recepción, perchaje y despacho. Se utilizó los riesgos antes
identificados en la evaluación de control interno.

•

Diagrama de flujo.- se analizó gráficamente los procesos con sus
respectivas actividades, permitiendo identificar los puntos que pueden
afectar a dichos procedimientos y se conviertan en un riesgo para la
empresa.
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4.5.1 Proceso de recepción de mercadería – B1.RM

= Puntos Críticos

1. Se realiza la revisión de sobrantes y faltantes de mercadería que llega a bodega,
en el caso de existir novedades se debe comunicar al departamento de compra
e importaciones que realice los respectivos reclamos.
2. En el momento de colocar los productos en los lugares asignados se evidencia
que no existe un espacio suficiente para el almacenamiento.
3. Práctica de valores éticos e integridad es fomentado por los empleados pero se
han perdido mercadería.
4. Se cuenta con reglamentos, normativas y políticas pero los empleados se les
comunica de manera verbal debido a que no existe un documento escrito como
manuales.

4.5.2 Proceso de perchaje de mercadería – B2.PM

= Puntos Críticos

1. Para el perchaje de los productos los espacios asignados se encuentran llenos,
por lo que el jefe de operaciones de hacer una lista de los productos con la
nueva ubicación y su respectivo código.
2. Para la ubicación de la mercadería se revisa el espacio asignado se evidencia
falta de espacio para ubicar la mercadería.
3. Se cuenta con reglamentos, normativas y políticas pero los empleados se les
comunica de manera verbal debido a que no existe un documento escrito como
manuales.
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4.5.3 Proceso de despacho de mercadería – D.D1

= Puntos Críticos

1. El picker busca los productos de las estanterías, si estos han sido ubicados
incorrectamente la entrega al packer puede demorarse mucho tiempo.
2. El shiper revisa los productos y entrega a los diferentes puntos de despacho;
envíos a provincias, cliente recoge, envidos locales.
3. Se cuenta con reglamentos, normativas y políticas pero los empleados se les
comunica de manera verbal debido a que no existe un documento escrito como
manuales.
4. El sistema informático para el personal tiene un grado de dificultad.
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4.6 Determinación de indicadores del departamento de bodega
Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Recepción mercadería

IG.B1.RM
1/3

Ficha técnica del indicador
Área: bodega
Perspectiva: Objetivo – cliente
Objetivo: Medir el grado de rentabilidad que se obtiene respecto a las ventas y
costos de venta.
Nombre
Meta Periodicidad
Índice
Unidad
Aplicación
del
de
indicador
medida

Margen
bruto de
utilidad.

10%

Mensual

(ventas –
costo de
venta/
ventas)

%

( 10´148 610 –
9´449 976
)/10´148 610*
100 =
0,068* 100 =
6,88%

Análisis:
El porcentaje logrado por la empresa después de haber cancelado la mercadería es
de 6,88%, respecto a las ventas y costo de ventas.

La tasa pasiva es de 5,08% interés que la empresa recibiría al realizar una inversión.
Al comparar con el margen bruto de utilidad obtenido por la empresa hay una
diferencia de -1,8 por lo que la mejor opción por ser más alta es la de la empresa.
La tasa activa a octubre del 2014 es de 8,54%, al comparar con el resultado del
margen bruto de utilidad existe una diferencia de 1,66. La tasa activa ofrecida para
financiar a la empresa es más alta que el margen bruto, por lo que la mejor opción
de financiamiento es la de la empresa.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe financiero
Brecha: (10% - 6,88%) = 3,12%
Semaforización:

0,1% - 1,5%

Crítico

1,6% - 5%

Con riesgo

En cuanto a la brecha nos indica que el margen
bruto de utilidad es aceptable por su resultado
dentro de dicho rango.

5,1% - 10%

Aceptable
Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 17/10/2014
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Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Recepción mercadería

IG.B1.RM
2/3

Ficha técnica del indicador
Área: bodega
Perspectiva: Procesos
Objetivo: Controlar el número de faltantes de mercadería.
Nombre del Meta Periodicidad
Índice
Unidad
Aplicación
indicador
de
medida

Número de
faltantes de
pedidos.

0,5 %

Mensual

( Número de
pedidos con
faltantes /
número de
pedidos
totales)

1 /33000*100=
%

0,003%

Análisis:
En el mes llegan 15 (contenedores) de 2200 unidades, de los cuales el 0,003%
representa el pedido con faltantes.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe de Producción

Brecha: (0,5 % - 0,003%) = 0,49%

Semaforización:

1.1% - %

Crítico

0,6% - 1%

Con riesgo

0% - 0,5%

Aceptable

Responsable: Adriana Tipantuña

En cuanto a la brecha nos indica que el número
de faltantes es aceptable por su resultado dentro
de dicho rango.

Fecha: 17/10/2014
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Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Recepción mercadería

IG.B1.RM
3/3

Ficha técnica del indicador
Área: Bodega
Perspectiva: Crecimiento – Personal
Objetivo: Mejorar el desempeño de los empleados mediante las capacitaciones en el área.
Nombre del Meta
Periodicidad
Índice
Unidad
Aplicación
indicador
de
medida

Número de
empleados
que reciben
capacitación

100%

Mensual

( Número de
trabajadores
capacitados/
Número total de
trabajadores)

1/16*100=
%
0,0625*100=
6,25%

Análisis:
De los 16 empleados que trabajan en el área de bodega el 6,2% ha tomado los cursos de
capacitación que ofrece la empresa.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe de operaciones
Brecha: (100% - 6,25%) = 93,75%

Semaforización:

19% - 0%

Crítico

39% - 20%

Con riesgo

40% - 100%

Aceptable

Responsable: Adriana Tipantuña

La brecha de este indicador nos indica que este proceso
es crítico, debido a que son pocos los empleados que
acceden a los cursos afectando al desempeño de los
empleados.

Fecha: 17/10/2014
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Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Perchaje de mercadería

IG.B2.PM
1/2

Ficha técnica del indicador
Área: Bodega
Perspectiva: Financiero
Objetivo: Conocer el costo que implica el almacenamiento de mercadería para
controlar los mismos.
Nombre del
indicador

Costo por
almacenamiento
de mercadería.

Meta

3%

Periodicidad

Mensual

Índice

(Costo de
almacenamiento
de mercadería/
Costo total de
bodega.)

Unidad
de
medida

%

Aplicación

19366/ 228
146*100 =
0,084*100 =
8,49%

Análisis:
El costo por almacenamiento de bodega es de 8,49% en relación a los costos totales
de bodega.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe Financiero
Brecha: (3% - 8, 49 %) = -5,43%

Semaforización:

6.1% - 10%

Crítico

3.1% - 6%

Con riesgo

0.1% - 3%

Aceptable

Responsable: Adriana Tipantuña

La brecha de este indicador nos indica que el
costo de almacenamiento es crítico debido a que
ha sobrepasado la meta.

Fecha: 17/10/2014
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Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Perchaje de mercadería

IG.B2.PM
2/2

Ficha técnica del indicador
Área: Bodega
Perspectiva: Procesos
Objetivo: Ampliar la bodega para el abastecimiento de la mercadería.
Nombre del
Meta Periodicidad
Índice
Unidad
Aplicación
indicador
de
medida

Rendimiento de
almacenamiento
.

22%

Diario

Número de
palets
utilizados /
Número de
palets totales

586/391=
%
1,5*100=
150%

Análisis:
El número de espacios en el área de bodega es 391 palets de los cuales el 100% se
encuentran llenos y en el momento de recibir más productos los espacios no están
disponibles.
Los palets: son es un armazón de madera empleado en el movimiento de carga ya que
facilita el levantamiento y manejo de la mercadería.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe de operaciones
Brecha: (22% - 150 %) =-128 %
Semaforización:

150% - 106%

Crítico

101% - 105 %

Con
riesgo

88% - 100%

Aceptable

Responsable: Adriana Tipantuña

La brecha de este indicador nos indica que para
el almacenamiento de la mercadería los espacios
se encuentran llenos por lo que es crítico debido
a que el almacenamiento sobrepasa el máximo de
capacidad que tiene bodega.
Fecha: 17/10/2014
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Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Despacho mercadería

IG.D1.DM
1/2

Ficha técnica del indicador
Área: Bodega
Perspectiva: Objetivo – Cliente
Objetivo: Mantener la satisfacción del cliente.
Nombre
Meta Periodicidad
Índice
Unidad
Aplicación
del
de
indicador
medida

Satisfacción
del
Cliente por
servicio de
bodega.

100%

Mensual

(Clientes
satisfechos con
bodega/ total de
clientes)

26/30=
%
0,87*100=
87%

Análisis:
Al realizar las encuestas a 30 (Anexo B) de los clientes que recibieron los servicios
por parte de bodega en el proceso de despacho el 87% se encuentra satisfecho.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe de operativo
Brecha: (100% - 87%) = 13 %

Semaforización:

50.1% - 100 %

Crítico

20.1% - 50%

Con
riesgo

0% - 20%

Aceptable

Responsable: Adriana Tipantuña

La brecha de este indicador nos indica que este
proceso es aceptable en cuanto a los servicios de
despacho que bodega les brinda.

Fecha: 17/10/2014
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Intcomex del Ecuador S.A.
Establecimiento de indicadores: Despacho mercadería

IG.D1.DM
2/2

Ficha técnica del indicador
Área: Bodega
Perspectiva: Procesos
Objetivo: Controlar el nivel de cumplimento de la entrega de pedidos.
Nombre
Meta Periodicidad
Índice
Unidad
Aplicación
del
de
indicador
medida

Mercadería
entregada.

100%

Diario

(Número de
despachos
cumplidos/ total
de despachos)

%

250/250*100=
1*100=
100%

Análisis:
Los despachos que se realizan en un día es de 250 y los despachos cumplidos sin
novedad representan el 100%.
Responsable de aplicar el indicador: Jefe de operaciones
Brecha: (100% - 100 %) = %

Semaforización:

1% - 10%

Crítico

11% - 20%

Con
riesgo

21% - 100%

Aceptable

Responsable: Adriana Tipantuña

La brecha de este indicador nos indica que el
tiempo de entrega es aceptable debido a que los
empleados cubren todos los despachos.

Fecha: 17/10/2014
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Resumen de la semaforización

S.B1.RM

Brecha
global =
59%

Indicador Global
(Recepción, perchaje y despacho

Recepción

Margen
bruto de
utilidad.

Número
faltantes
de pedido.

Resultado:

Resultado:

6,88%

0,003%

2,4% de
brecha

Número
de
empleados que
reciben
capacitación
Resultado:
6,25 %

(44,77*
50) / 100 =
22,39%

Nivel de

Nivel de

Nivel de

contribución

contribución

contribución

deseado

deseado

deseado

Nivel de

40%

40%

20%

contribución
deseado para
recepción
50%

Σ 44,77

(6,88*40)
/ 10% =
27.52 %

(40* 40) /

(6,25* 20)

100 = 16 %

/ 100 =

Responsable: Adriana Tipantuña

1,25%

Fecha: 17/10/2014
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Resumen de la semaforización

Perchaje

Costo por
almacenami
ento de
mercadería
Resultado:

S.B2.PM

16% de brecha

Rendimiento
espacio.
Resultado:
150%

(17 *20) /

8,49%

100 =3,4 %

Nivel de

Nivel de

contribución

contribución

deseado

deseado

30%

70%

Nivel de
contribución
deseado para
perchaje
20%

17%

(10*30) /
100 = 3%

(20* 70) /
100 =
14%

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 17/10/2014

128

Resumen de la semaforización

Despacho

Satisfacción
cliente
Resultado:
87%

S.D1.DM

9% de
brecha

Mercadería
entregada
Resultado:
100%

(94*90) /
100 =
85%

Nivel de

Nivel de

contribución

contribución

deseado

deseado

50%

50%

Nivel de
contribución
deseado para

(87*50) /
100 =
44%

(100* 50) /

despacho 90%

100 =
50%
Σ 94%

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 17/10/2014
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Resumen de semaforización

59% de brecha

S.B

Indicador Global

19%

8,5%

8,5%

40%

50%

10%

Perchaje

Despacho

100%

100

Recepción
100%

Margen bruto
de utilidad
Resultado:
6,88%
27,52%

Número de
faltantes.
Resultado
0,003%
16%

Número de
empleados
que reciben
capacitación
Resultado:
6,25%

Costo por
almacenamie
nto de
mercadería.
Resultado:
8,49%

Satisfacción
cliente.

3%

Resultado:
87%

Tiempo
entrega.

Rendimiento
de espacio
Resultado:

44%

de

Resultado:
100%
50%

150%
14%

1,25%

Responsable: Adriana Tipantuña

∑ 36%

Fecha:17/10/2014
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R.S.B

Resumen de semaforización

1/3

El departamento de bodega genero un indicador del 36%, presentando un riesgo
crítico debido a los procesos de recepción y perchaje, los cuales han sido los
procesos con inconvenientes como; espacios que sobrepasan la capacidad de
almacenamiento generando costos y la falta de acceso a cursos de capacitación.

Se ha diseñado indicadores para cada proceso del área de bodega, con el fin de
medir el nivel de cumplimiento de las diferentes actividades detalladas a
continuación:

1. Recepción
El proceso de recepción tiene un 19% del indicador siendo lo ideal el 50%, por
lo tanto presenta un riesgo crítico y se presentan a continuación los indicadores:
•

De acuerdo al indicador llamado margen bruto de utilidad, la empresa al
relacionar su costo de venta y ventas ha obtenido un margen aceptable
además está próxima a llegar a la meta que es del 10% (datos históricos del
2012- 2013)

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 10-10-14
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R.S.B

Resumen de semaforización

2/3

y al comparar con la tasa pasiva se evidencia que es menor que la ofrecida
por la empresa con la diferencia del 1,8%, por lo tanto se debería tomar la
opción del 6,88% obtenida en el margen de contribución bruta.
•

En el indicador llamado número de faltantes de pedidos, se analizó en el mes
la llegada de 10 a 15 contenedores (2200 unidades cada uno), de los cuales
en uno de estos puede existir faltantes representando el 0,003%, por lo que
se le considera un resultado aceptable en comparación al total de pedidos y
además no sobrepasa la meta es decir del límite máximo del 0.5% de
faltantes que pueden presentarse.

•

En cuanto al indicador de número de empleados que no recibe capacitación
se obtuvo que 93,75% no acceden a los cursos de capacitación por lo tanto
este es un proceso crítico que puede afectar al desempeño de los empleados
en sus actividades.

2. Perchaje
En el proceso de perchaje el indicador genera, un 8,5% del siendo lo ideal el
20%, por lo tanto presenta un riesgo crítico debido a que en bodega los palets están
llenos y en el momento de organizar la mercadería esto puede presentar eventos
como la demora en buscar la mercadería, daños en los productos y perdidas de los
mismos a razón de esto se presentan a continuación los indicadores:

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 10/10/2014
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R.S.B

Resumen de semaforización

•

3/3

De acuerdo al indicador llamado costo por almacenamiento de mercadería,
se obtuvo que este costo representa el 8,49% ubicándose en una situación
crítica debido a que paso la meta del costo de almacenamiento del 3% con
una brecha de -5,43%.

•

El indicador de rendimiento de espacio se encuentra, en situación crítica
debido a que los espacios son de 391palets los cuales están utilizados y en el
momento del ingreso de nueva mercadería se debe buscar nuevos lugares
para su perchaje lo que puede ocasionar el incremento de costos de
almacenamiento por factores como pérdida de la mercadería, arrendamientos
entre otros.

3.Despacho
El proceso de despacho tiene un 8,5% del indicador siendo lo ideal el 50%, por
lo tanto presenta un riesgo aceptable y se presentan a continuación los indicadores:
•

En cuanto al indicador de la satisfacción del cliente, se obtuvo el 87% de
personas satisfechas con el servicio de bodega. Estos datos se analizaron de
la encuesta piloto realizado a 30 clientes de los cuales 26 clientes se
encuentran satisfecho lo que es una situación aceptable para la empresa.

•

En cuanto al indicador de tiempo de entrega de la mercadería, el 100% de
las entregas se cumplen a tiempo relacionando con un total de 250 entregas
en el día por lo que se encuentra en una situación aceptable y cumple con la
meta.

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 10/10/2014
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4.7 Manual de control interno del área de bodega

MANUAL DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE BODEGA
INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

QUITO, 2014
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TABLA DE ABREVIATURAS
Documento
Mapa general de procesos
Políticas
Recepción de mercadería
Perchaje de mercadería
Despacho de mercadería
Cuestionario de control interno

Referencia
MPG
P

Matriz de riesgo
Establecimiento de indicadores
de gestión recepción de
mercadería

M.R

B1.RM
B2.PM
D.DM
C.I

IG.B1.RM

Establecimiento de indicadores
de gestión perchaje de
mercadería

IG.B2.PM

Establecimiento de indicadores
de gestión despacho de
mercadería

IG.D1.DM

Semaforización recepción de
mercadería

S.B1.RM

Semaforización perchaje de
mercadería

S.B2.PM

Semaforización despacho de
mercadería

S.D1.DM

Semaforización área de bodega

S.A.B

Resumen de la semaforización
de bodega

R.S.A.B
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4.7.1 Mapa de procesos

Intcomex del Ecuador S.A
Mapa de procesos general

MPG 1/1

Proceso Gobernante

Direccionamiento
estrátegico

Entrada

Necesidades
y
expectativas

Procesos Básicos

A

B

Compra
mercadería
Importación

Almacenamiento

C

Venta
Facturación

D

E

Despacho

Servicio
Pos- venta

Salida

Satisfacción
cliente

B1 Recepción

Perchaje

B2

Procesos de Apoyo
Gestión Financiera
Contabilidad
Crédito y cobranzas
Tesorería

Gestión de
recursos humanos
y seguridad
ocpuacional

Asesoría
Gestión de
soporte técnico

Asesoría Legal
Auditoría Externa
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4.7.2 Determinación de políticas del área de bodega
Intcomex del Ecuador S.A

P 1/1

Políticas

•

Facturar todos los packs generados.

•

Revisar que no haya existencias negativas.

•

Realizar inventarios periódicos de productos al azar.

•

Mantener los productos en las ubicaciones establecidas.

•

Digitalizar a diario las facturas emitidas.

•

Realizar reportes de guías enviadas a clientes de provincias para las
diferentes áreas de la empresa.

•

Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo.

•

Utilizar los equipos de seguridad industrial.

•

Confidencialidad en el manejo de la información.

•

Revisar en la documentación las firmas de autorización correspondiente.

•

Cumplir con horarios de mercadería cliente provincia

•

Revisar que la mercadería facturada sea la correcta

•

Cumplir con los requerimientos de la compañía para la entrega de las
facturas como son: firmas, nombre, numero de cedula y sello de quien
retira la mercadería.

•

El personal debe registrar su ingreso y salida en el reloj biométrico.

•

Los empleados no puede comer en el área de bodega.

•

El almuerzo tiene una duración de una hora.

•

Utilizar las herramientas de bodega adecuadamente.

Responsable: Adriana Tipantuña

Fecha: 10/10/2014
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4.7.3 Procedimientos del departamento de bodega

Intcomex del Ecuador S.A

B1.RM

Mapa de procesos: Recepción de mercadería

A

RM.DOC.01

B, C. Identificar
los productos
por llegar con la
lista de pedido
para realizar las
etiquetas y
organizar la
bodega.

B
A

C
A

D. Evaluar el
desempeño del
responsable de
utilizar el
sistema
informático y
dar capacitación

D
A

E

G

F

Elaborado por: Adriana Tipantuña

A. Verificar que
los documentos
cuenten con las
autorizaciones y
características
específicas del
producto.

E,F. Evaluar el
número de
faltantes
mediante los
indicadores de
faltantes de
mercadería
G. Realizar los
procedimientos
para reportar e
investigar
faltantes
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Intcomex del Ecuador S.A
B2.PM

Mapa de procesos: Perchaje de mercadería
A. Verificar
que los
documentos
cuenten con
las
autorizaciones
y
características
específicas del
producto.

A

B. Realizar
controles de
mercadería al
azar para
comprobar si
la ubicación es
la correcta.

B

C. Revisar la
organización
de la
mercadería en
los espacios.

C

D

PM.DOC.02

Elaborado por: Adriana Tipantuña

D. Aplicar los
indicadores de
gestión para
mejorar la
administración
de los espacios
en cuanto al
stock.
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Intcomex del Ecuador S.A
D.DM

Mapa de procesos: Despacho de mercadería

D.DM.DOC.03
A

B

C

D.DM.DOC.04

A. Verificar
que los
documentos
cuenten con
las
autorizaciones
y
características
específicas
del producto.

B. Verificar
que los
códigos
correspondan
al producto
solicitado.

C. Revisar la
mercadería
con el
documento
soporte antes
de facturar.

D

D. Evaluar el
desempeño de
los empleados
respecto al
manejo del
sistema y
capacitar en
temas de
dificultada
para el
personal.

Elaborado por: Adriana Tipantuña
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4.7.8 Procedimientos del departamento de bodega

Los conceptos y documentos detallados a continuación son utilizados en el área
de bodega.
Bienes: Son los productos almacenados en la bodega.
Picker: Es la persona encargada de preparar la mercadería.
Packer: Es la persona encargada de revisar y sacar del sistema los productos.
Shiper: Es la persona encargada de factura y entrega la mercadería al cliente.
Bodega: Es el lugar donde se almacenan los productos.
Código: Representa un conjunto de números asignados a la mercadería para su
ubicación.
Riesgo: Es la probabilidad de presentar un evento y sus consecuencias sean negativas.
Control: Comprobación o inspección de actividades para el eficiente cumplimiento
de los procesos de la organización.
Control interno: Es un proceso establecido para mantener la compañía en la dirección
de sus objetivos y en la consecución de su misión, además ayuda a minimizar los
riesgos que se puedan presentar en las actividades
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B2.RM – 2014

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

1. Objetivo

Establecer un procedimiento para la recepción de mercadería de los productos de la
empresa, que se encuentran en las bodegas de Intcomex del Ecuador.

2. Alcance
Comprende desde la planificación de la organización de la bodega para la mercadería por
llegar hasta el traslado a las bodegas.

3. Responsabilidad y autoridad
Jefe de operaciones
•

Recibir los contenedores.

•

Revisar las órdenes de compra.

•

Controlar que el personal realiza sus actividades correctamente.

Bodegueros
•

Ayudar a descargar la mercadería

•

Cuidar la mercadería en el proceso hasta el almacenamiento.

Responsable: Adriana Tipantuña
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B2.RM – 2014

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

4. Contenido

La recepción de los productos es de responsabilidad de los bodegueros
administrativos o de apoyo, quien deberá:

•

Recibir la hoja de recepción de mercadería por parte de departamento de
compras.

•

Organizar la bodega de acuerdo al tipo de mercadería.

•

Realizar las etiquetas para los productos.

•

Ingresar las series al sistema de los productos.

•

Recibir los pedidos provenientes de los proveedores, los cuales llegan en
contenedores y aéreos.

•

Ingresar las series al sistema de la mercadería recibida.

•

Revisar la existencia de faltantes de mercadería, en el caso de no existir
faltantes se procede a ubicar los productos en los lugares respectivos.

•

En caso de presentar faltantes se debe comunicar mediante email al
departamento de compras e importaciones para que procedan a realizar los
reclamos correspondientes.

Responsable: Adriana Tipantuña
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B2.PM – 2014

PERCHAJE DE MERCADERÍA

1. Objetivo

Establecer un procedimiento para el perchaje de mercadería de los productos de la
empresa, que se encuentran en las bodegas de Intcomex del Ecuador.

2. Alcance
Comprende desde el traslado de la recepción de la mercadería hasta la ubicación de la
misma en su lugar.

3. Responsabilidad y autoridad
Jefe de operaciones
•

Planificar el espacio físico.

•

Actualizar la ubicación de los productos.

•

Controlar que el personal realiza sus actividades correctamente.

Bodegueros
1. Manter el orden de los espacios
2. Informar al jefe inmediato de las novedades en cuanto al almacenamiento
de la mercadería.

Responsable: Adriana Tipantuña
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B2.RM – 2014

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

4. Contenido

El perchaje de los productos es de responsabilidad de los bodegueros administrativos
o de apoyo, quien deberá:

•

Los Pickers reciben la mercadería con la correspondiente ubicación.

•

Se revisa el código de los productos.

•

Se localiza el área, el número de pasillo, la estantería, numero de pasillo, la
estantería y número de división.

•

Revisión del espacio asignado en el caso de estar ocupado el lugar donde se
debe almacenar, se informa al jefe de operaciones para la asignación de un
nuevo lugar.

•

En el caso de que los espacios asignados no estén llenos se ubica la
mercadería.

Responsable: Adriana Tipantuña
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D.DM– 2014
DESPACHO DE MERCADERÍA

1. Objetivo

Establecer un procedimiento para el despacho de mercadería de los productos de la
empresa, que se encuentran en las bodegas de Intcomex del Ecuador.

2. Alcance
Comprende desde la orden de impresión a bodega del pick hasta la entrega de la
mercadería.

Responsabilidad y autoridad
Jefe de operaciones
3. Planificar las entregas para que se realicen correctamente.
4. Controlar que el personal realiza sus actividades correctamente.

Bodegueros

5. Organizar el despacho de picks, de manera que cada uno realice
despachos secuenciales según orden de impresión.
6. Facturar todos los packs.
7. Informar al jefe inmediato de las novedades respecto a los despachos.

Responsable: Adriana Tipantuña
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D.DM– 2014
DESPACHO DE MERCADERÍA

5. Contenido

El despacho de los productos es de responsabilidad de los bodegueros
administrativos o de apoyo, quien deberá:

•

Crédito envía la orden de impresión a bodega.

•

El picker busca y entrega la mercadería al packer.

•

El packer revisa si la mercadería es la correcta respecto a la orden de
impresión antes generada. En caso de no ser la mercadería correspondiente
el packer con el picker verifican los productos.

•

El packer descarga del inventario los productos en el sistema.

•

Shiper encargado de facturar y entrega los productos a los clientes. Se cuenta
con tres tipos de clientes; envíos a provincias, cliente recoge y envíos locales.

Responsable: Adriana Tipantuña
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DEPARTAMENTO DE BODEGA
CONTROL INTERNO – COSO
ERM

Para el control interno es importante puntos de acción que permita mejorar el sistema
de control interno, por lo que se presentan los siguientes puntos:

1. Ambiente Interno
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

Para tomar decisiones en el departamento, se debe identificar los beneficios
y posibles riesgos.

•

Los empleados deben conocer el código de ética de la empresa.

•

Mantener las evaluaciones del desempeño del personal.

•

Realizar cursos de capacitación periódicamente.

•

Los empleados deben conocer los procedimientos establecidos para realizar
las actividades diarias de bodega

•

Fomentar los valores éticos y cumplir con las políticas establecidas en este
manual.

Responsable: Adriana Tipantuña
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DEPARTAMENTO DE BODEGA
CONTROL INTERNO – COSO
ERM

2. Establecimiento de objetivos
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

Los objetivos establecidos por la empresa son importantes para asegurar que
la administración tiene en funcionamiento un proceso para establecer
objetivos.

•

Los objetivos estratégicos deben contribuir al cumplimiento de la misión de
la empresa.

•

Analizar factores externos e internos para establecer objetivos.

3. Identificación de eventos
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

Realizar inventarios de riesgos ocurridos y medir el impacto de cada uno.

•

Solicitar capacitación sobre el sistema informático en cuanto problemas que
se les presente a los empleados en el manejo del mismo.

Responsable: Adriana Tipantuña
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DEPARTAMENTO DE BODEGA
CONTROL INTERNO – COSO
ERM

4. Evaluación del riesgo
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

Mantener la metodología que valore los riesgos a los que el área está
expuesta, monitorear los riesgos tomando en cuenta el alcance de los eventos
con el impacto.

5. Respuesta a los riesgos
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

La dirección debe elaborar estrategias para las posibles respuestas al riesgo
que enfrenta el departamento. Siendo las siguientes:
o Evitarlo.- se toma acciones de modo de cesar las actividades que
generan riesgo.

Responsable: Adriana Tipantuña
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DEPARTAMENTO DE BODEGA
CONTROL INTERNO – COSO
ERM

o Reducirlo.- se toma acciones de modo de reducir el impacto o la
probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambas
o Compartirlo.- se toma acciones de modo de reducir el impacto o la
probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del
riesgo
o Aceptarlo.- no se toma acciones que afecten el impacto y
probabilidad de ocurrencia del riesgo

6. Actividades de control
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

Aplicar indicadores de gestión establecidos para los procedimientos del área.

•

Realizar controles físicos de la mercadería cada tres meses.

•

Realizar control sobre el cumplimiento de los objetivos.

•

Realiza el control sobre el cumplimiento de las políticas.

Responsable: Adriana Tipantuña
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DEPARTAMENTO DE BODEGA
CONTROL INTERNO – COSO
ERM
•

Mantener actualizados los manuales y reglamentos

•

Dar a conocer al personal los reglamentos mediante correo electrónico,
escrito o en capacitaciones.

•

Investigar y tomar decisiones sobre quejas informadas de los empleados.

•

Integridad y seguridad de los datos almacenados.

8. Supervisión y monitoreo
Para este componente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a ser
cumplidas:

•

Realizar evaluaciones del control interno aplicado que permita
determinar la eficiencia de los procesos.

•

Evaluar mensualmente cada proceso en base a sus indicadores de gestión
establecidos en cada uno de los procesos.

•

Evaluar la calidad y eficiencia del trabajo por parte de los empleados

Responsable: Adriana Tipantuña
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4.7.9 Documentos

Los documentos que se utilizan en el área de bodega para cada proceso son los
siguientes:
•

RM.DOC.01

Este documento es entregado por el departamento de compras e importaciones, a
razón de esta información se organiza la bodega de acuerdo a los productos por
llegar.
HOJA DE TRABAJO DE RECEPCIÓN DE O/C RW #
INTCOMEX Ecuador Quito Alm
Principal
Yánez Pinzón 295
y La Niña

Página- No: 1 de 1
OR:
Fecha
RW:
Fecha
OR:
Fecha Requisición:
Doc. Original:

Quito

Recibir
En:

Proveedor:

Comprador:

Ubica

RM.DOC.01

Término de
Crédito:

s Cód Proveedor

Libre a
bordo:

Transportista:

Código

Descripción

cant- OR

Cant RE

D/S?

FIRMA
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•

PM.DOC.02

Nueva ubicación de la mercadería

Código

•

Ubicación nueva

Ubicación
anterior

PM.DOC.02

observación

D.DM.DOC.03

Este documento se genera en el departamento de crédito, el cual procesa la orden
de venta convirtiéndola en un pick y se imprime en bodega para despachar la
mercadería.
SELECCIÓN DE ORDEN DE VENTA PI #
EMBARCAR A:

D.DM.DOC.03

Página- No:
OR No:
Operador:
Transportista:
Termino de crédito:
Pago:
Vendedor:
Hora:

Info - Embarque:
Ubica

Ln producto

Descripción

Loc

Cant sel

Cant empac
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•

D.DM.04
Este documento se emite luego de revisar si la mercadería es la

correcta y se le entrega al cliente.
INTCOMEX DEL ECUADOR
S.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N°
10/08/2004

D.DM.04

RUC: 1791743148001
FACTURA

MATRIZ: Yanez Pinzón 286 y la
niña
Telf: 593-3-397 3030 Fax: 593 02 3973542
Email: info.ec@intcomex.com
SUCURSAL: Cdla. Adence calle B 206

Codigo:
Cliente:
Dirección:
Pedido N°:

CANT.

CÓDIGO

Pack:

DESCRIPCIÓN

N° 001 - 001 – 00
AUTORIZACIÓN SRI N °
1114942420

FECHA:
R.U.C:
TELÉFONO:
FECHA DE VENC:
VALOR
UNITARIO

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL

VALOR
TOTAL
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Intcomex del
Ecuador S.A, con el propósito de diseñar un sistema de control interno en el área de
bodega, mismo en que la gestión de los procesos se lo realiza de una manera tradicional
es decir los empleados tienen conocimiento de sus funciones, procesos,
responsabilidades y lineamientos pero no se cuenta con un sistema de control y un
documento escrito.

De acuerdo a los análisis realizados se ha encontrado lo siguiente:
•

Análisis PESTEL.- en este análisis se puede evidenciar que los factores
(políticos, económicos, sociales y tecnológicos), son favorables para el
desarrollo de la empresa en el ambiente externo. En cuanto al sector de
comercio de venta al por mayor y menor se ha hecho más fuerte con un
promedio del 10,84% sobre el total del PIB, por lo que se evidencia un
crecimiento en el sector. Las importaciones de computadoras y accesorios
desde el 2005 registran un nivel de crecimiento de 12,2%, los cuales demuestra
que no hay producción en el país, en razón a esto la matriz productiva puede
afectar a la empresa debido a la disminución de importaciones, pero a su vez
hay el apoyo del gobierno debido que Ecuador no es un país productor de
tecnología. Al analizar el factor social es una de las empresa ha contribuido a
generar empleo y disminuir en 1% el desempleo, además las estadísticas
realizadas por el INEC se evidencio que el 13,9% tiene al menos una
computadora portátil, el 26,4% computadoras de escritorio y las empresas
necesitan de tecnología para ser competitivas.

•

Análisis de las cinco fuerzas de Porter.- en cuanto a este análisis la posición de
la empresa es buena con una participación de mercado del 20%, debido a que
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es una de las empresas que lidera el mercado además cuenta con una variedad
de productos como; computadoras, servidores, portables monitores,
televisiones, estuches, impresoras, dispositivos entre otros, lo que hace que
capte el mayor número de clientes, los mismos que prefieren a la empresa por
sus precios competitivos y la relación directa con las principales marcas.
•

Análisis BCG.- en la matriz se puedo conocer donde se ubica los productos que
conforman el portafolio de los mismos. La empresa tiene productos estrellas
como; portables y pantallas todo en uno siendo los que tienen una buena
participación en el mercado y con el 42% de ingresos además los monitores,
impresoras, televisiones con el 38% de los ingresos, mientras que los productos
denominados perros son los consumibles los cuales tienen un crecimiento lento
con el 8% y 12% de los ingresos y las interrogantes (servicios de instalación)
que representan el 3% de los ingresos, en los cuales se debe invertir.

•

FODA.- en este análisis se ha determinado que la empresa cuenta con más
fortalezas y oportunidades además tienen amenazas y debilidades que con el
planteamiento de estrategias se las puede controlar y mejorar. Las debilidades
encontradas en el análisis son; la inexistencia de un manual de políticas y
procedimientos, falta de capacitación continua, falta de infraestructura de
acuerdo al crecimiento de la empresa.

•

Análisis de Vulnerabilidad.- se determinó que la empresa se encuentra
preparada para enfrentar el incremento de la competencia con un impacto bajo
y una alta capacidad de reaccionar a la amenaza mientras que las restricciones
de las importaciones tiene un impacto alto pero la capacidad de reaccionar es
alta.

•

Análisis de Aprovechabilidad.- la empresa cuenta con los recursos suficientes
para aprovechar las oportunidades en el país, en cuanto al crecimiento
económico del sector, las necesidades tecnológicas de la población por lo que
se ha establecido las estrategias ofrecer variedad de producto a precios
competitivos en el mercado y realizar convenios con entidades públicas que
comercialicen estos productos con el fin del apoyo de las importaciones.

•

En cuanto al control interno en el área de bodega, se obtuvo un riesgo del 21%
bajo en el cual el componente de actividades de control tiene un riesgo
moderado siendo el más significativo en la evaluación además no existe
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documentos escritos que respalden las actividades, el sistema manejado por el
área de bodega tiene un grado de dificultad, no se tiene establecidos
indicadores, los espacios de la mercadería constantemente se llenan dejando a
otros productos sin ubicación.
•

Se determinó los procesos críticos que pueden afectar a los procesos del
departamento mediante la evaluación de control interno, y la gráfica de los
procesos en el que se reconoció los puntos críticos de cada uno, por lo que se
analizó los diferentes indicadores que pueden aplicarse en cada uno de estos
puntos mediante el Balanced Scorecard para conducir las estrategias y mejorar
el sistema de administración del desempeño

•

Se ha establecido indicadores de gestión para cada proceso del departamento
con el fin de realizar comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y
predecir cambios. En el departamento de bodega se generó un indicador global
del 36%, el cual nos indica que es un riesgo crítico debido a factores de los
procesos de recepción y perchaje, los cuales han sido los procesos con
inconvenientes

como;

espacios

que

sobrepasan

la

capacidad

de

almacenamiento generando costos y la falta de acceso a cursos de capacitación.

•

Se obtuvo el 6,88% de margen bruto de utilidad representando una cifra
favorable para la empresa ya que al comparar con la tasa activa ofrecida para
las inversiones tiene una diferencia de 1,66 siendo la tasa de margen bruto
mayor que la ofrecida por terceros. Otro de los indicadores es el número de
faltantes de pedidos los cuales se obtuvo el 0,003% de pedidos que llegan con
faltante, indicándonos que es un riesgo aceptable y en cuanto al número de
empleados que reciben capacitación se evidencio que el 6,25% accede a los
cursos de formación ubicándose en un riesgo crítico.
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•

En cuanto al perchaje se ha podido conocer que el costo de almacenamiento de
la mercadería es de 8,49% el cual supera la meta de gasto para este ítem que es
el 3%, ubicándose en un riesgo crítico. Una de las causas es el espacio físico
de bodega al aplicar el indicador de los espacios libres se ha determinado que
la mercadería sobrepasa la capacidad de almacenamiento.

•

Se cumplen todos los despachos de mercadería al día por lo que en este
indicador se obtuvo el 100% de cumplimiento y la satisfacción del cliente es
del 87% en cuanto al servicio que le ofrece bodega ubicándose en riesgo
aceptable.

•

Finalmente se ha diseñado un manual de control interno para el departamento
de bodega, en el que se ha utilizado los ocho componentes de COSO ERM para
establecer controles para cada actividad de los procesos relacionado con los
parámetros de la metodología empleada con el objetivo de implementar
actividades que mitiguen los riesgos. Este contiene el mapa de procesos que
permita identificar los procesos de la empresa, políticas a ser cumplidas por el
personal del departamento, los procedimientos con sus respectivos controles y
la descripción de los procesos.
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Recomendaciones
Se debe implementar el sistema propuesto de control interno en el departamento
de bodega, con el fin de optimizar la administración de los procesos de bodega y a su
vez contribuir al logro de los objetivos de la empresa.

•

Se debe utilizar el análisis PESTEL para conocer la situación y los factores que
pueden afectar o ayudar a la empresa en el ambiente externo, mediante un
estudio de las cantidades mínimas y máximas de la evolución de cada factor de
este análisis. Efectuar acuerdos con el ministerio de Comercio Exterior
respecto a la disminución de importaciones y el apoyo del gobierno al sector
de la tecnología para el desarrollo estratégico del país.

•

Mantener la calificación de marcas actualizada para seguir ofreciendo la
variedad de productos con el objetivo de incrementar y fidelizar a los clientes
con la empresa.

•

Realizar promociones como: vender productos estrella (portables, pantalla todo
en uno, monitores, impresoras, televisiones, entre otros) combinados con
productos perros (tintas, papel, cds, toners, maletas, herramientas de limpieza,
estuches, entre otros), de esta manera los productos generaran más ventas. En
cuanto al producto estrella se debe evaluar si se continúa invirtiendo en esto
debido a que es el porcentaje más bajo de contribución a las ventas.

•

Mantener los precios competitivos en el mercado para generar mayor ingresos,
realizar acuerdos con el ministerio de Comercio Exterior respecto a la
reducción de importaciones y mantener actualizada la calificación con las
marcas son las que ayudaran a la empresa a mantenerse en marcha.

•

Reorganizar los espacios o a su vez la ampliación del área para disminuir los
costos de almacenamiento.

•

Hacer conocer el manual de control interno elaborado en el presenta trabajo
para conocimiento y guía de sus actividades dentro de los diferentes procesos
del departamento.

•

Capacitar a los empleados periódicamente para el mejoramiento del
desempeño en sus actividades dentro del departamento y los empleados deben
acceder a los cursos que la empresa les proporciona.

160

•

Cumplir con las disposiciones respecto a las importaciones para evitar
sanciones y que se mantenga la imagen de la empresa respecto a los
cumplimientos de leyes.

•

En cuanto a la competencia se debe fidelizar a los clientes mediante incentivos,
promociones y apoyo en su actividad comercial.

•

Realizar inventario de los riesgos a que bodega está expuesta para medir cómo
puede afectar a la empresa en caso de cumplirse dichos riesgos.

•

Aplicar los indicadores establecidos como una herramienta para realizar
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos para determinar el nivel de
contribución de cada proceso al área de bodega.

•

Aplicar el sistema de control interno diseñado en el presente trabajo, debido a
que el ERM puede ayudar a la empresa a gestionar los riesgos para alcanzar
los objetivos además facilita el entendimiento de riesgos claves en los procesos,
menos perdidas, cumplir con los controles para realizar lo correcto, mejora de
los procesos, conocer información sobre los riesgos y decisiones a ser tomadas,
mayores posibilidades de alcanzar los objetivos y el establecimiento e un
ambiente interno apropiado.
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