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Resumen 

 

     El objetivo del artículo es identificar 

la necesidad de contar con un software 

para toma de inventario, y fundamentar en 

los beneficios que genera la 

implementación de una herramienta de 

conteo para realizar los inventarios en las 

diferentes sedes de la Organización de 

manera ágil, y confiable. 

Además se explica el proceso que se  

lleva a cabo en la de toma de inventario 

general, puntualizando en las novedades 

que se despliegan en las operaciones. 

El software para toma de inventarios, 

facilitara la gestión del proceso, el control 

de la información, personal asociado, y 

parámetros establecidos; logrando abarcar 

los requerimientos funcionales definidos 

por la Empresa. 

 

Palabras Claves: Control de 

Inventario, Herramienta de Conteo, 

Inventario, Información  

 

1. Introducción      

Los controles de inventario garantizan que 

las existencias de los productos se 

encuentren alineadas a los registros en el 

sistema, en cantidades precisas, 

controlando el riego de pérdida de estos 

productos, teniendo en cuenta el flujo 

continuo que manejan. 

Esta información confiable y oportuna es 

base en la toma de decisiones, en aspectos 

de planeación, compras, servicio, y 

garantiza una operación fluida en un 

sistema comercial. 

 

2. Estado del Arte 

Los inventarios son bienes tangibles que se 

tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la 

producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. (Castro et al, 

s.f.). Por esta razón se hace necesario 

establecer propósitos consistentes de la 

existencia de estos. El abastecimiento 

desde proveedores o productores directos 

alimenta positivamente el inventario de 

una organización, mientras que la 

demanda consume el mismo. (Mendoza & 

Mosquera, 2013) 

Los sistemas de control de inventarios 

tienen un antecedente íntimamente 

relacionado con el concepto de la 

administración y surge como una 

necesidad específica de control. La teoría 

de inventarios está orientada a construir la 

metodología adecuada para procurar una 

mejor organización de los elementos que 



serán objeto de ordenamiento, ya sean 

materias primas, productos en proceso, 

suministros que complementan la 

operación de una empresa o sus productos 

terminados. (Araque, 2015). 

Las organizaciones con el propósito de 

controlar los inventarios, realizan conteos 

físicos en bodega sobre sus existencias de 

material para contrastarlo con las 

existencias que arroja el sistema de 

información o kardex que emplea la 

empresa para tener seguimiento de este 

indicador. (Mendoza & Mosquera, 2013). 

Cuando se manipula grandes volúmenes 

de información, se debe realizar por medio 

de sistemas transaccionales que 

disminuyan los errores y aumente la 

confiabilidad de la información. 

(Figueroa, 2012).  Es necesario tener la 

certeza de las unidades físicas existentes y 

es fundamental contar con un sistema de 

información adecuado, sumado a una 

lógica de operación. Para implementar un 

recurso a determinado problema de 

inventarios, se debe definir en primer lugar 

el alcance que se le quiere dar. Si va a 

solucionar solo un problema específico o 

si se busca al mismo tiempo optimizar 

otros aspectos. (Ramirez et al, 2013).  

En la actualidad se puede disponer de 

infinidad de soluciones de software 

orientadas a los sistemas de inventarios 

que se diferencian unos de otros, ya sea por 

el esquema de arquitectura que la solución 

plantea o el conjunto de funcionalidades 

que la herramienta propone. (Araque, 

2015). Las ofertas tecnológicas son 

múltiples pero lo importante es escoger 

una opción que encaje y se adapte a las 

necesidades propias de la empresa. (Magri, 

2015). Mejorando el proceso e 

incrementando la exactitud en operaciones 

de inventario general, disminuyendo el 

tiempo para ejecución de inventario 

general, disminuyendo el personal 

requerido para inventario general, 

disminuyendo errores en digitación. 

(Castañeda & Silva, 2013). 

La implementación de una herramienta 

tecnología está sujeta a prueba y error, un 

diagnostico a la operación facilitaría la 

elección de dicha tecnología incluso el 

cambio de pensamiento debido a que se 

selecciona según las necesidades en los 

procesos. (Rivera & Ramirez, 2015). 

Para que se ejecute el proceso de 

sistematización con mayor eficiencia se 

hace necesario la capacitación interna del 

personal encargado del manejo del 

software, esto para contribuir al 

mejoramiento continuo de las actividades 

propias de la empresa. (Suarez & Cuellar, 

2012). 

Los inventarios deben tener un manejo 

especial debido a lo delicado de los 

mismos ya que dentro de las 

organizaciones estos se prestan para 

perdidas de varios tipos ya sea por hurto, 

daño o por exceso en las compras 

causando la acumulación de productos 

obsoletos, lo que genera grandes pérdidas. 

(Aguilar, 2011) 

Por tal razón el manejo efectivo de los 

inventarios es esencial para proporcionar 

el mejor servicio a los clientes, una 

empresa con un buen sistema de control de 

inventario se reflejara en ejercicios con 

mayores utilidades en medida de la 

relación por el cumplimiento de la 

demanda de artículos por los clientes. 

 

3. Metodología 

     “La gestión y control de inventarios 

es un proceso que tiene un gran impacto en 

todas las áreas operativas de la empresa [:] 

y a su vez es un aspecto primordial (…) ya 

que cuando no se tiene controlado implica 

un alto costo y requiere una mayor 

inversión. [:]” (Castro, 2014). 



Al controlar las existencias de los 

productos se crea información precisa para 

aprovisionarse de producto sin excesos y 

sin faltantes, se conocen las fluctuaciones 

de las existencias y se eliminan gastos no 

propios de la operación.  

Las actividades de control de inventario 

hacen parte de la gestión administrativa de 

cada operación, y tienen como objetivo 

certificar cuantitativamente y 

cualitativamente las existencias físicas con 

las existencias teóricas, garantizando 

resultados satisfactorios y confiables. 

 Validación Transaccional 

 Inventarios Cíclicos 

 Inventarios Generales 

Estas actividades de control de 

inventario comprenden: 

 Materia Prima  

 Producto Terminado 

 Repuestos 

 Accesorios 

 

4. Resultados 

Se explicara la situación actual y la 

propuesta de mejora. 

 

4.1. Sistemática Actual 

El control de toma física de inventario 

general se divide en tres etapas. 

Figura 1, Etapas Toma Física de 

Inventario General. Por el autor del 

artículo. 

La metodología de conteo está asociada 

con la estrategia de conteo de acuerdo a la 

planeación del inventario, actualmente en 

la organización se realiza de forma manual 

con la metódica a continuación:  

 
Figura 2, Secuencia Planillas de Conteo. 

Por el autor del artículo. 

 

Se emplean planillas de conteo, 

diligenciando los campos requeridos en el 

formato establecido para tal fin, 

verificando el número de posición, código, 

referencia, lote, y registrando la cantidad 

física. 

Los grupos de conteo están 

conformados por dos personas, quienes 

deben registrar la totalidad de los 

materiales encontrados en las posiciones, 

en caso de encontrar producto que no está 

en las planillas de conteo deben registrarlo 

en un formato adicional, teniendo en 

cuenta que se deben presentar sin 

enmendaduras, ni tachones los formatos. 

Se manejan planillas de control de 

asignación de conteos numeradas que 

permiten el adecuado control y 

seguimiento. 

La interacción entre los grupos de 

conteo y la mesa de control se da a través 

de los supervisores de grupo. El grupo que 

realiza el primer conteo, lo inhabilita para 

realizar segundo conteo, los conteos se 

agotan con un 4to conteo. 

Generacion de 
planillas de 
Conteo

Diligenciamie
nto de 
planillas de 
conteo

Planilla de 
control de 
asignacion de 
conteos 

Digitacion de 
las planillas de 
Conteo en un 
archivo en  
Excel

Planeacion 
del 
Inventario

• Estrategia de Conteo

• Fecha de cierres de proceso y fecha de
ejecución del inventario

• Responsables y roles

• Planes de Contingencia

Ejecucion 
del 
Inventario

• Inducción

• Distribución de grupos de
conteo

• Entrega de recursos

• Generación de reconteos en
caso de diferencias

Analisis y 
Conciliacion 
del 
Resultado

• Reporte con los resultados
obtenidos, identificando las
causas de las desviaciones
encontradas y sus
respectivas justificaciones.



La digitación se realiza en un archivo en 

Excel destinado para tal fin y se diligencia 

el formato de control de asignación de 

digitación. 

El grupo de digitación está bajo la 

dirección de la mesa de control. Una vez 

cerrado el proceso de digitación se realiza 

el análisis de diferencias y se diligencia el 

formato resumen de inventario. 

En la realización de la toma física de 

Inventario según metodología expuesta, 

teniendo en cuenta particularidades de 

cada operación y cumpliendo con los 

procedimientos de inventario 

estandarizados, se presentan las siguientes 

dificultades: 

 Incumplimiento con los resultados 

de los inventarios por perdida de la 

información 

 Errores de diligenciamiento en 

planillas y errores de digitación 

 Errores en la consolidación y cruce 

de información 

 Validación de conteos físicos por 

falta de confiabilidad de la 

información 

 Carencia de indicadores de avance 

y productividad del inventario en 

tiempo real 

Generando gran impacto en la dinámica 

logística, ya que no se tiene exactitud y 

confiabilidad en la información y conlleva 

a bajos niveles de servicio, planeación 

inexacta del abastecimiento, y quiebres de 

stock. 

     Adicionalmente, el inventario general 

es importante por lo siguiente: 

 Se verifican diferencias reales entre 

las existencias físicas y las 

existencias teóricas 

 Se conoce el valor real de las 

existencias de inventario a incluir 

en los registros financieros 

 Se identifican fallas logísticas, y de 

seguridad del inventario 

 Y se toman decisiones y acciones 

correctivas después del análisis y 

validación de resultados. 

Para obtener resultados satisfactorios se 

debe incrementar el grado de confianza en 

la información, y ofrecer respuestas 

certeras, a los efectos e implicaciones que 

pueda generar esta actividad. Por lo cual es 

fundamental mitigar y/o eliminar los 

inconvenientes mencionados y la mejor 

práctica a utilizar para la toma de 

inventario general es a través de un sistema 

de captura de información. 

 Existen en el mercado diversos 

software para control de inventarios sin 

embargo es importante seleccionar uno 

que cumpla con los requerimientos en 

cuanto al proceso de inventarios lo 

demanda. 

“Las nuevas tecnologías especializadas 

fueron desarrolladas para proporcionar 

soluciones a los problemas más comunes 

dentro de las compañías y que generen a su 

vez un valor agregado al cliente.” (Rivera 

& Ramirez, 2015) 

 

4.2. Propuesta de mejora 

Con la implementación de un software 

de control de inventarios, con uso de 

radiofrecuencias y utilizando códigos de 

barras, se tendrá una herramienta que 

soporte la automatización de los controles 

de la toma física, seguimiento de la misma 

y generación de informes, con 

disponibilidad de información de calidad 

para la toma de decisiones y la medición 

del desempeño del proceso. 

“Debido a que la herramienta para toma 

de inventario no tiene como fin ser 

comercializado, dado que será de uso 

interno en la organización [:] el retorno de 



la inversión se lo cuantifica en base a la 

razón ABC, Análisis Costos / Beneficio” 

(Castro et al, s.f.)  

Beneficios blandos de la herramienta de 

conteo: 

 Reducción de tiempos en la 

ejecución de los inventarios 

 Reducción de los tiempos de 

digitación y diligenciamiento de 

planillas. 

 Información en tiempo real. 

 Reducción de errores de 

diligenciamiento y de digitación. 

 Cruce de información automático 

para generación de conteos. 

 Generación de indicadores en 

tiempo real 

 Calidad en la información. 

 Monitoreo de avances y 

productividad del inventario 

 Minimizar el riesgo de pérdida de 

información. 

 Implementar el control y la 

auditoria durante el inventario 

 Aplicable para toda toma que se 

genere (Cíclicos –Fiscales –Tomas 

especiales requeridas). 

 Consolidación de reportes. 

 Cumplir con requerimientos 

establecidos 

Costos de digitación al año: 

 

Tabla 1 

Valor Ahorro Estimado en Digitadores 

      

Número 

Total de 

Operaciones  

Numero de 

Digitadores 

Valor Total 

Digitadores 

34      83 $128.325.120  

      
 Nota. Por el autor del artículo. 

Las funcionalidades y las 

características técnicas del sistema deben 

ser aplicables a la Organización, 

soportando los procesos de la misma 

manera en que son planeados y ejecutados. 

Los criterios para seleccionar el 

proveedor que suministrara la herramienta 

son los siguientes, con su respectiva 

ponderación según la relevancia en el 

proceso de inventario. 

 

      Figura 3, Criterios de Evaluación 

Herramienta de Conteo.  Por el autor del 

artículo. 

Requerimientos Funcionales: 

 Parametrización Inventario 

 Gestión Inventarios 

 Gestión de Recursos 

 Toma Inventario 

 Informes 

Requerimientos Tecnicos: 

 LOGS – Auditoria y 

Trazabilidad 

 Base de Datos – Plataforma 

 Sistema Operativo – Plataforma 

 Rendimiento y comportamiento 

45%

25%

15%

15%

Criterios de Evaluacion

Requerimentos Funcionales 45%

Requerimientos Tecnicos 25%

Criterios de Oportunidad 15%

Criterios Economicos y Presupuestales 15%



Criterios de Oportunidad: 

 Enfoque y soporte de la 

implementación (Soporte) 

 Capacitación 

 Localización y personalización 

de la solución 

 Experiencia Relevante 

 Características de la compañía 

Criterios Economicos y Presupuestales: 

 Costos de Licencias e 

Implementacion y Soporte 

 Equilibrio economico entre el 

precio ofrecido y la tecnologia 

utilizada 

 La adquision y puesta en marcha 

de la implementacion 

 Costos Mesuales 

 Forma de Pago 

De acuerdo a la política de la Organización 

se estudian cinco propuestas, y la 

propuesta que obtenga mayor puntaje en la 

evaluación será la seleccionada. 

Dentro de las actividades a realizar para 

analizar y evaluar la Herramienta están: 

 Validación de Requerimientos – 

Análisis Funcional 

 Pruebas funcionales y 

validación  

 Configuraciones Internas – 

Servidor, Radio Frecuencia  

El esquema de implementación de la 

herramienta en la organización tendrá la 

siguiente secuencia. 

 

 

 

 

Figura 4, Esquema de implementación de 

la Herramienta. Por el autor del artículo. 

    Esto llevara a que el software adquirido 

cumpla con los requerimientos y 

necesidades de la organización. 

“La tecnología y la sistematización de 

los procesos han modernizado una de las 

tareas logísticas más dispendiosas, pero a 

la vez importantes de las empresas: los 

inventarios. Las alternativas en el mercado 

virtual abundan, pero la cuestión es elegir 

una opción idónea que encaje en las 

necesidades corporativas, para así tener un 

verdadero salto de calidad.” (Magri, 2015) 

 

5. Conclusiones 

El software de inventarios es una 

herramienta que administra información 

oportuna y exacta en tiempo real, 

automatiza el proceso de toma física de 

inventario apoyándose en la tecnología 

mediante el uso de Radiofrecuencias, 

minimiza tiempos y errores en los 

inventarios, reduce costos operativos, 

permite evaluar la información y tomar 

decisiones acertadas para ser más 

eficientes en el proceso. De igual forma se 

deben establecer buenas prácticas en la 

planeación, estrategia y ejecución de la 

toma física de inventario con constante 

revisión y seguimiento. 
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