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Mitigar los errores

Mejorar los estándares 
de organización y 
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elaboración de la 

matriz.

Mejorar las debilidades 
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PRÁCTICO CORPORATIVO TEÓRICO METODOLÓGICO

Gran interés y ayuda  

para el mejoramiento 

del manejo de 

inventarios a través de 

la matriz. 

Lineamientos teóricos 

metodológicos 

Análisis críticos, 
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diversos investigadores.

Aplicación de 
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desarrollo de cada una 

de las etapas de la 
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Marco Teórico



Objetivos 

General

Diseñar una matriz que identifique y valore los riesgos en el ciclo de inventarios 

en la compañía Deconcept SAS fundamentado  en  estándares internacionales.

Específicos

Definir claramente los procesos vitales de la compañía, que agregan y optimizan 

el funcionamiento de los inventarios.

Realizar un análisis de control dentro del manejo de inventarios para 

diagnosticar el riesgo que se está evidenciando.  

Elaborar una propuesta de procedimiento de auditoria periódica para el ciclo de 

inventarios.



Metodología

Método inductivo 
generalmente asociado 

con la investigación 
cualitativa.

Método deductivo, es 
asociado habitualmente 

con la investigación 
cuantitativa 

El enfoque de la 
investigación es un 

proceso sistemático, 
disciplinado y 

controlado 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN



Tamaño de la muestra es determinística basada en 
la rotación de inventarios

N= Tamaño de la población (149 productos entre  alfombra, piso laminado y tapetes decorativos)
P= Probabilidad de éxito tomando el dato estándar (0,5)
Q= Probabilidad de fracaso tomando el dato estándar (0,5)
E= El error estimado es del 10% ya que se trabajara con un nivel de confianza del 90%.
Z= Nivel de confianza esperado (90%)

Margen: 10%
Nivel de confianza: 90%
Población: 149

Tamaño de la muestra: 47



CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

La realización de este proyecto, permitió elaborar 
una propuesta de una matriz para el control del 
inventario, el cual fue desarrollado como una 
manera de darle solución a las falencias presentadas 
en la empresa en el momento de realizar el control 
de inventario.

Documentar y definir las políticas que mitiguen los 
riesgos e identificar cuáles son los más usuales.

La elaboración y aplicación de los manuales 
administrativo y contable, son piezas fundamentales 
para proteger los recursos de la empresa, garantizar 
la eficacia, eficiencia y economía en todas las 
operaciones de la organización promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las operaciones y 
punto de partida, para conocer la eficiencia del 
sistema de control interno y poder evaluarlo.

Documentar por escrito cada uno de los 
procedimientos de trabajo de tal manera que se 
pueda identificar si se intenta evadir algún control.
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"Si tus palabras inspiran a otros a soñar 
más, aprender más, hacer más y ser 
mejores; eres un líder." (Jack Wetch)


