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Resumen 

El ensayo se basa en el estudio de la importancia de la administración de los inventarios a 

través de herramientas de control con el fin de que se genere rentabilidad y de manera consecuente 

lleve al posicionamiento y buen nombre de la misma ante sus clientes y a los potenciales; teniendo 

un nivel competitivo ante las demás empresas del sector. Se efectúa un breve recuento histórico 

del origen en el manejo de los inventarios desde épocas precolombinas hasta el Siglo XX; de igual 

manera se analiza de manera puntual la importancia del manejo de los inventarios a través de 

herramientas y programas de control las cuales proporcionan un rendimiento y equilibrio justo de 

estos artículos y se pueda incurrir en menos costos y una mayor rentabilidad, tomando como 

ejemplo de manera positiva y negativa algunas empresas de carácter nacional e internacional. El 

propósito es resaltar la importancia del debido manejo y administración de los inventarios como 

parte fundamental del funcionamiento de una empresa y las situaciones contrarias que pueden 

generarse al no efectuar un debido control de inventarios ; que sea visto como un componente 

estratégico positivo y no sea dejado de manera rezagada sin ningún tipo de caracterización en el 

desarrollo de la cadena logística de la empresa dentro de los procesos de almacenamiento de 

materias primas y producto terminado, planificación de producción y distribución; en especial en 

empresas de actividad industrial y comercial.  La población a la cual está dirigida este ensayo son 

las personas emprendedoras que inician o ya administran pequeñas y medianas empresas en 

Colombia y que con su trabajo contribuyen a la construcción del tejido social, ofreciendo nuevas 

alternativas de empleo a través del buen majo de sus empresas y uno de sus principales capitales 

como lo son las materias primas o insumos con los cuales se basa la producción de la empresa.  

Este estudio se basará en métodos de consulta a diferentes las fuentes escritas y virtuales 

relacionadas con la academia y los negocios, aspirando contribuir o impactar al sector social 

económico de la producción y comercialización. 
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Introducción 

En el presente ensayo busca determinar la importancia que encierra la debida aplicación 

del control y administración de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa y por 

consiguiente la generación de una buena imagen ante los proveedores y clientes al lograr la 

satisfacción de una necesidad o cumplir de manera efectiva un servicio con la mejor calidad, de 

tal manera que el manejo de inventarios sea una parte estratégica dentro del funcionamiento y 

dinámica empresarial y sea tenido en cuenta como dinamizador del éxito empresarial y por el 

contrario no llegar a afectar la relación con los proveedores, el proceso de almacenamiento, 

distribución y que se pueda llegar a cumplir con la misión u objetivo empresarial y de este modo 

no incurrir en un mal servicio que conlleve a un fracaso o perdida en el negocio. 

Dando alcance a lo anterior, se investigará los orígenes del manejo de los inventarios dentro 

de un marco histórico y su evolución, resaltando la importancia de implementar sistemas modernos 

y ágiles en control y gestión de inventarios que conlleven a asumir los retos de la economía en el 

mercado moderno nacional e internacional. 

Como parte del sustento del análisis se tendrán en cuenta la experiencia de algunas 

empresas que se destacaron de manera acertada en el control y administración, de igual forma 

algunos casos de la empresa privada que no tuvieron éxito en este proceso de control de 

inventarios. 

Se busca con esto además de reafirmar y ampliar los conocimientos desde el punto de vista 

del correcto manejo de los inventarios y poder contribuir con la aplicación de buenas prácticas que 

conlleven a empresas a un negocio próspero y puedan generar fuentes de empleo y así contribuir 

al crecimiento económico del país. 
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La gestión de inventarios como proceso vital en la rentabilidad de una empresa 

Antecedentes históricos  

 Antes de abordar los antecedentes históricos de cómo se inició la gestión o el manejo de 

los inventarios, es importante poder determinar el significado de la palabra “inventario”, que de 

acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (en adelante RAE) se define como “asiento 

de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 

precisión” (2017, 23ª edición diccionario de la Lengua Española). Teniendo ya una mejor 

percepción del significado de esta palabra clave, se puede relacionar aún más fácil con el contexto 

histórico del origen de los inventarios en la humanidad donde se referencia en la antigüedad al 

pueblo Egipcio quienes tenían como costumbre almacenar sus alimentos en cantidades generosas 

con el fin de aprovisionarse y tener reservas disponibles para las épocas climatológicamente 

difíciles en especial las de verano, de tal modo que se generaba la necesidad de crear unas 

condiciones apropiadas de almacenamiento, conservación y distribución de dichos alimentos para 

que pudieran alcanzar estas temporadas y de esta manera  suplir las necesidades básicas 

alimenticias del pueblo Egipcio.  

 En cuanto al continente Americano, la cultura Inca marcó una pauta importante en el 

control de los inventarios de alimentos al crear un sistema numérico artesanal elaborado en fibras 

anudadas de algodón o lana de animales codificado a través de colores, con el cual se soportaban 

para control de sus cultivos y sobras de los mismos, también lo implementaban en otras actividades 

económicas como en la minería y artesanías.  Dentro del plano prehispánico Nacional en el siglo 

XV encontramos culturas como los Muiscas, Tayronas y los Quimbayas quienes dentro de su eje 

de desarrollo económico basado en la agricultura y gracias al desarrollo de la cerámica de barro 
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pudieron dar una mejor organización y preservación por mucho más tiempo a la conservación de 

los alimentos y por ende a su almacenamiento, constituyéndose también en un manejo de 

disponibilidad de elementos alimenticios. De una manera más contemporánea dentro de la época 

de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron sistemas de control al material bélico 

constituyéndose en inventarios de alta rotación, sistemas que con el pasar del tiempo y con el ocaso 

de la guerra fueron implementándose al ámbito empresarial económico (Portafolio,2009).  

 Es de este modo y gracias al desarrollo tecnológico que el hombre ha podido desarrollar 

sistemas cada vez más eficientes en el control de inventarios para desarrollar una actividad 

económica y que esta a su vez propenda por generar una rentabilidad, es por eso y de vital 

importancia el no dejar rezagado el control de los inventarios dentro de la dinámica funcional de 

la empresa.        

Importancia del manejo y control de los inventarios 

 Dentro de esta parte del texto se tratarán algunos aspectos en el manejo de los inventarios 

resaltando su importante labor dentro de la empresa en la generación de rentabilidad o pérdidas al 

interior de una empresa. Es claro que el inventario hace parte vital y funcional como activo en todo 

tipo de empresa, toda vez que en él se constituye la materia prima de cualquier empresa ya sea 

para ser transformada, distribuida o empleada de manera final por el cliente, es decir que la 

podemos comparar a manera de símil como el combustible de un vehículo, el cual a pesar de que 

exista el engranaje o maquinaria para funcionar no es posible su funcionamiento si no existe este 

generador de energía para que el vehículo encienda y pueda funcionar de manera óptima, de tal 

modo que se debe ser cauteloso y acucioso en el control de dicho activo pues un descuido en su 

manejo puede generar pérdidas o aumento no contemplados en los costos de la empresa.   
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 Las mercancías o inventarios se constituyen en activos para la empresa los cuales generan 

unos costos de mantenimiento, de manera tal que estos gastos deben ser amortiguados o 

minimizados. Es así como se puede determinar que el inventario viene a ser un punto de 

intersección entre la oferta y la demanda. Esta relación o comportamiento es la que viene a 

determinar la cantidad de inventarios para ser producidos o almacenados en la empresa para 

finalmente satisfacer la necesidad del cliente. 

 La anterior connotación nos introduce al llamado inventario de seguridad, “el cual 

depende de la variación de la demanda y de la probabilidad de que un valor dado de demanda se 

presente durante el tiempo de reabastecimiento” (Pedro Aguilar, 2012). Es decir que la cantidad 

de inventarios o equilibrio racional para que no exista ni sobrantes ni faltantes de mercancías 

disponibles dependen de la variación de la demanda y del tiempo, es por eso que la disponibilidad 

de los inventarios obedecen a estos factores y dinámicas que tenga cada empresa.   

Hay que tener en cuenta que la interpretación y análisis de estos factores dependen si su 

comportamiento es constante o por el contrario es variable. Según el caso, su cálculo o estimación 

se basan de aplicación de fórmulas ya determinadas y análisis gráficos como lo observamos en la 

siguiente gráfica, teniendo en cuenta los diferentes factores que allí intervienen: 

Tiempo de entrega del proveedor (t): Es el lapso de tiempo que se tarda el proveedor en 

entregar el pedido que ha realizado la empresa desde el momento que se efectúa dicho encargo. 

Lote de pedido (Q): Es la cantidad de artículos que la empresa realiza en cada pedido. 

Stock de Seguridad (SS): Es aquella reserva de artículos o mercancías que pueden ser 

guardadas como cursos de acción para poder atender aumentos de demanda no concurrentes o 
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posibles retardos que pueda presentar nuestro proveedor, es decir que es un fenómeno aleatorio 

que pude llegar a repercutir en la determinación de este factor. 

Punto de Pedido (PP): Es la cantidad de inventarios que están almacenadas o disponibles 

al momento en que se debe hacer el nuevo pedido, de este modo podemos garantizar que exista 

una disponibilidad de artículos en dicho momento y no presentar faltantes del mismo. 

     Figura A1- Evolución de inventario (comportamiento constante)  

 
Nota: Tomado de publicación de Jorge Jimeno Bernal, www.pdcahome.com, 2013 

 

En este caso donde el comportamiento es constante por parte de la demanda o el tiempo 

observamos que el punto de pedido se determina o calcula a través de la siguiente formula: PP= 

SS+d*t; teniendo presente que d= a la demanda promedio (demanda dividida en los 365 días del 

año) y t= es el tiempo de entrega que realiza el proveedor en términos de días. (Jorge Jimeno 

Bernal, www.pdcahome.com, 2013). El resultado de esta operación nos determinará que el próximo 

pedido se realizará cuando dicho artículo del inventario alcance esa cantidad de disponibilidad. 

http://www.pdcahome.com/
http://www.pdcahome.com/
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 Esta es una descripción de cómo se puede controlar que las cantidades de inventarios 

causen un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa, pues se puede llegar a calcular las 

cantidades suficientes para no exista desabastecimiento y lleguemos a incurrir en la perdida de una 

venta y también podemos determinar que no existirá una gran cantidad de inventarios almacenados 

que nos puedan generar costos sobredimensionados en almacenamiento o deterioro de los mismos 

al aumentarse su stock y no exista una debida rotación en caso de elementos perecederos por 

ejemplo.   

 Otro escenario que impacta la determinación de inventarios es la variabilidad de la 

demanda y el tiempo, esta situación genera un cálculo de otro factor llamado nivel de servicio (NS)  

el cual es definido por el Dr. Edward H. Frazelle, 1999 como "la posibilidad de atender las 

necesidades de un pedido, desde el inventario disponible" es decir, que es el porcentaje mediante 

el cual medimos las necesidades satisfechas (100%) e insatisfechas (0%) a nuestros clientes, donde 

en lo posible se debe evitar la rotura de stock o insatisfacción. La anterior situación guarda una 

relaciona directa con los inventarios, toda vez que para lograr un buen nivel de satisfacción se 

requiere una disponibilidad de inventarios y ocasiona que se pueda determinar o calcular el nivel 

óptimo de stock o inventarios de seguridad relacionándolo también con los costos, es decir que se 

debe buscar el punto de equilibrio entre estos factores para no generar costos totales elevados.  

“Una vez calculado el coste total para diferentes niveles del stock de seguridad, se 

puede obtener el coste mínimo buscando el valor mínimo de la curva. Localizando este valor, 

sabremos cuál es el stock de seguridad óptimo” (Jorge Jimeno Bernal, www.pdcahome.com,2013):  

http://www.pdcahome.com/
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Figura A2- Apreciación de costos y relación con el inventario de seguridad  

 
Nota: Tomado de publicación de Jorge Jimeno Bernal, www.pdcahome.com, 2013 

 
 

  Conforme a lo anterior, se debe tener en cuenta que las existencias de los inventarios deben 

guardar un equilibrio racional resultado del cálculo y a análisis de los factores vitos para cualquier 

tipo de empresa, es decir, que los inventarios no deben exceder la capacidad en existencias, ni 

deben generar desabastecimiento o faltante de stock. En el primer caso, se debe tener en cuenta 

que el almacenamiento en grandes cantidades pueden generar varios inconvenientes como por 

ejemplo, el deterioro por falta de rotación de materia prima o elementos que tiendan a 

descomponerse prontamente como puede ocurrir con elementos del sector primario que son 

requeridos para ser transformados, también se puede llegar a incurrir al robo o pérdida de 

elementos por ser vulnerables al estar tanto tiempo expuestos y otro aspecto muy interesante es la 

generación o incremento de costos, pues van a ser elementos que se encuentran almacenados o 

estancados y que no están produciendo una rentabilidad y si generan unos gastos de mantenimiento 

u otro aspecto puede ser que están generando una perdida al haberse destinado un presupuesto para 

su adquisición o producción pudiéndose haber empleado de una manera más eficiente en otros 

procesos que si hubiesen podido generar una mayor rentabilidad o beneficio a la empresa. 

http://www.pdcahome.com/
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 En el segundo caso, la falta de existencias de mercancías de igual modo llega a afectar la 

rentabilidad de la empresa toda vez que al existir un faltante en los inventarios causa la falta de 

atención a un servicio o no se suple la necesidad del cliente, además, no obedecería a la lógica de 

la existencia de los inventarios cuya finalidad es atender las necesidades de escases y de manera 

complementaria a esto incurriríamos en la generación de costos de pedido o de faltantes. 

 Otro aspecto importante que va de la mano con la rentabilidad es la imagen de la empresa 

que se pueda generar tras prestar un buen o mal servicio a raíz de la administración del inventario. 

Sin duda alguna no hay mejor oportunidad de reflejar una buena imagen de la empresa en el 

momento en que se presta un servicio o se cumple con los requerimientos del cliente de forma 

oportuna y de la mejor manera, convirtiéndose esto en un multiplicador de buenas referencias en 

el sector económico en que se desenvuelva la empresa y una oportunidad de oro que no se ofrece 

a la competencia. Este elemento de marketing es un aliado importante dentro de la repercusión 

positiva para la rentabilidad de una empresa.       

 Como hemos podido apreciar el control sobre los inventarios se constituye en un aspecto 

muy importante y primordial para las empresas, por tal motivo los gerentes deben ser conscientes 

de este aspecto y volcar parte de su atención y esfuerzos en la administración de estos elementos, 

pues como lo hemos podido observar realmente si causan un efecto directo en el rendimiento de 

la empresa y no es prudente dejarlos en un segundo plano, permitiendo el deterioro, hurto, 

desactualización o sobrantes de los mismos. Realmente es importante determinar las cantidades 

apropiadas de disponibilidad de los inventarios a través de las variables ya estudiadas 

anteriormente al igual que la aplicación de los métodos de control de inventarios que serán 

abordados en el próximo contenido de este ensayo, pues depende de cada empresa, sus 

características comerciales, el tipo de materiales e insumos que manejen y su dinámica empresarial 
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que nos puedan llevar a  generar de manera favorable un resultado de rentabilidad al poder efectuar 

una debida estimación de la cantidad de mercancías para atender la necesidades de los clientes.  

Por ejemplo, si son elementos perecederos deberán tener una mayor rotación y una manera 

particular en su forma de almacenamiento con el fin de garantizar una mayor perdurabilidad, al 

igual que en su trasporte o su clasificación de acuerdo al valor monetario. Es decir que la empresa 

dispondrá de sus inventarios de la manera más conveniente para organizar sus activos (inventarios) 

de modo tal que le brinde organización y control total de sus características y cantidades para una 

debida administración. De modo tal que para que esto sea posible la empresa puede hacer uso de 

diferentes sistemas, métodos o herramientas en el control de inventarios que le pueden ser muy 

útiles en su administración. A continuación, se realizará un recuento de algunas de ellas. 

Métodos de control en los inventarios  

El método de clasificación ABC, también conocido como el 80/20 se basa en clasificar sus 

elementos de acuerdo al valor monetario que la empresa les da de conformidad al valor de 

inversión monetaria o capital invertido. Puede presentarse el caso donde exista una mayor cantidad 

de inventarios de menor valor en capital, contrapuesto con una cantidad insuficiente de inventarios 

de un alto valor en capital, causando esto un sobrecosto, pues termina valiendo más el control del 

inventario que lo que puede costar el producto. De modo tal, que este método nos permite 

determinar una estratégica rotación de inventarios. Es así como se clasifican los inventarios en tres 

grupos A, B y C. Los de tipo A son de una mayor inversión y una pequeña cantidad por tal razón 

requieren de un mayor control y representan un 20% aproximado del inventario (Salas Humberto, 

2017, p.4).  Los de tipo B y C representan un 40 % de los inventarios con un valor del 15% y 5% 
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respectivamente en su valor, los cuales tienen un control menos estricto con referencia a los 

primeros (Duran, Yosmary, 2012, p.66).  

Método PEPS, el cual basa su filosofía y traducción en que los elementos que primero 

entran al almacén serán los primeros en salir (ventas o producción), este método por ejemplo es 

muy práctico para empresas que manejen elementos perecederos cuya rotación requiere que sea 

más dinámica.      

Método de Conteo cíclico, es un método que consiste en contabilizar los diferentes 

inventarios de manera frecuente dentro de cada ciclo que se establezca y funciona de manera 

complementaria al método ABC ya que de acuerdo a la valorización de productos así mismo se 

controla o se efectúa conteo de los mismos. Es un método confiable ya que por su constancia de 

conteo se puede llegar determinar diferentes aspectos importantes en el inventario y reducir 

excesos de costos o evitar incurrir en pérdidas. 

Método EOQ, este método lo que busca es que se efectúe el pedido de modo tal que se 

pueda reducir en la mayor cantidad el costo del mismo, es decir que se haga justo cuando se llegue 

a un nivel del inventario exacto en que se esté agotando (Blog, Bind ERP, 2018). 

Estos métodos de control nos permiten observar algunas de las diferentes maneras que se 

pueden aplicar para realizar una debida y oportuna administración de los inventarios, pero esta 

administración también nos lleva a efectuar un planeamiento de la cantidad de inventarios que 

deben ser incluidos en los próximos pedidos y esto nos lleva a analizar un elemento fundamental 

como es la “predicción”. 

Las predicciones son otro tipo de elementos que nos ayuda a comprender los cambios 

futuros que tendrá la demanda de nuestros inventarios por parte de los clientes, es decir, que esta 
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herramienta ayudará a dar proyecciones para determinar la disponibilidad de dichos productos, es 

de aclarar que este proceso no será de manera exacta. Este análisis debe partir de un antecedente y 

comportamiento a través del tiempo que ha venido presentando el cliente con referencia a sus 

pedidos (demanda). Estas decisiones que se entran a analizar dependen también si existe un 

comportamiento regular e irregular de la demanda; si es irregular no permitirá hacer un pronóstico 

adecuado del margen de error, mientras que el comportamiento regular de la demanda si permite 

hacer un mejor pronóstico (Julián Zapata, 2014, p.20), la siguiente tabla nos permite apreciar de 

mejor manera los patrones más comunes:  

 

Nota: Tomado de Fundamentos de la Gestión de Inventarios, (Julián Zapata, 2014)  

 

Una vez determinado el comportamiento, se debe tener en cuenta el método que nos lleve 

a determinar qué tipo de pronóstico implementaremos y es allí donde entra a jugar la experiencia 

y preparación del personal de la empresa, aspecto resaltante y definitivo en la rentabilidad de la 

misma con referencia al manejo de los inventarios; pues en el caso del “pronóstico cualitativo” 

se basa en los aspectos experienciales y analíticos del área comercial. Existen otro tipo de análisis 
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o pronósticos que se basan en el estudio de información del pasado (pronósticos históricos) para 

proyectar su línea de tiempo al futuro o los pronósticos causales que se basan en comparar 

diferentes variables como por ejemplo el precio de los inventarios. 

Dentro de este proceso de control de inventarios también es importante contemplar 

aspectos negativos con el propósito de no incurrir en ellos al momento de efectuar esta gestión, 

por ejemplo tener tiempos de grandes variables en la entrega de productos o materia prima por 

parte de los proveedores y áreas de producción, los ya nombrados excesos y faltantes de 

producción; la ineficiencia administrativa tanto en el área operativa como comercial, su falta de 

comunicación que se ve reflejada en el incumplimiento al cliente; exceso de tiempos entre procesos 

internos de la empresa causando baches y demoras entre la producción y la comercialización; 

exceso de movimientos de materiales entre distintas plantas o almacenes de la empresa causando 

demasiado material en tránsito y otros factores externos como el contrabando causan fallos de 

planificación en los inventarios y a su vez las consecuencias que esta situación acarrea. 

En nuestra realidad comercial el manejo de inventarios ha impactado de manera positiva y 

negativa a diferentes empresas en el mercado, muestra de ello fue la empresa Colombiana de ropa 

interior Leonisa, dicha empresa a partir del año 2005 inicio una importante participación en la 

exportación a Estados Unidos y a posesionar su mercado en otros países latinos, fue un ejemplo 

positivo en el manejo de sus inventarios. Dentro de este proceso Leonisa: 

Controla los inventarios de los casi 20.000 clientes que tiene por medio de un sistema de 

producción cercano al concepto japonés de "Just in Time", y que permite tener información 

precisa de cómo rotan el 70% de los inventarios que hay en todos los puntos de venta 

nacionales e internacionales. Se produce de acuerdo con los requerimientos de la demanda, 
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y se hacen reposiciones semanalmente en todos los puntos de venta. Luis Alberto Gómez, 

gerente nacional de ventas de Leonisa Colombia, comenta al respecto: "Manejamos unos 

niveles de inventarios bajos y así mismo lo hacemos en nuestras tiendas que son las tiendas 

de nuestros clientes. Tenemos monitoreado todo, sabemos el inventario que tiene una 

tienda, sabemos que ese inventario es demanda. Lo que manufacturamos es el movimiento 

de los inventarios, eso hace que las reposiciones que se realizan a los clientes sean más 

frecuentes". 

Hoy en día, Leonisa también produce ropa interior masculina y trajes de baño, aunque la 

línea más reconocida sigue siendo la de ropa interior femenina, en especial, la de los 

brassieres que es la más diferenciada. (Estudios Gerenciales, Carlos Ramírez, 2006, 

http://www.scielo.org.co). 

Un caso opuesto que se presenta es el de la reconocida empresa Nike, el cual se basó en un 

error que presento su software y determino de manera totalmente errónea la predicción de la 

demanda en el año 2001, esta mala apreciación generó un “exceso de stock de productos de baja 

circulación y un déficit de productos muy populares como los Air Jordan. De acuerdo con un 

comunicado de prensa, dicha inconsistencia se tradujo directamente en una pérdida en ventas de 

$100 millones de dólares” (cloudadmin.mx. Blog, 2014).   

Otro caso que se trae a colación es el de la empresa comercial Peruana Book Center SAC 

(Sociedad Anónima Cerrada)  en la ciudad de Trujillo, mencionada empresa inicia actividades 

económicas a partir del año 2002 las cuales se basan en la venta por mayor y detal de útiles de 

escritorio, papelería, revistas, libros, suministros para impresoras y regalos. Este estudio hace parte 

de una tesis que se presenta en el año 2008 y se efectuaron datos comparables de los años 2006, 

http://www.scielo.org.co/
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2007 y 2008. A partir de un trabajo de campo se determinó una problemática en la empresa 

consistente  en que no se tenía implementado un adecuado sistema de control de inventarios, a 

causa de esto no lograba obtener unos resultados de mejora en la rentabilidad; no contaba con 

suficiente personal que se desempeñará en el área de almacén  para poder lograr el control de las 

mercancías y tampoco eran idóneas.  

Directamente en el tema de inventarios, la empresa no efectuaba ni contaba con programas 

para la reposición de artículos o mercancías, se efectuaba de manera simple bajo revisión visual, 

no contaba con información actualizada de sus inventarios produciéndose desabastecimiento, 

generando incumplimiento a los clientes e inclusive a lo que efectuaban pedidos de manera 

consecutiva; el movimiento de existencias eran registrados en un kardex computarizado de manera 

desactualizada; todo esto impactaba en que los artículos que debían ser de alta rotación presentaban 

desabastecimiento; en cuanto a las compras no se preveían los picos imprevistos de demanda. Para 

el año 2006 se pudo evidenciar una afectación a la rentabilidad de empresa por el incorrecto manejo 

de los inventarios. A raíz de este estudio se plantearon las posibles soluciones basadas en la 

inversión de un sistema moderno de lector de códigos de barras  para mantener un nivel adecuado 

de stock de seguridad, capacitación y actualización del personal del área de almacenes; con los 

elementos de baja o nula rotación que se tenía  se estableció una estrategia de venta a través de 

promociones y remates con el fin de no perder  el total de costos de esta mercancía; establecimiento 

de políticas de control en los inventarios tanto para entrada, salida y almacenamiento.  

Todas estas estrategias se adoptaron para poder brindar a la empresa de un poder 

competitivo frente a la fuerte competencia, que para el año 2007 y 2008 surtió los efectos 

esperados. Los costos totales sobre ventas netas se redujeron, en el primer trimestre del año 2007 

fueron de 92.99% y una utilidad de 7.01%; para el primer trimestre del año 2008  los costos totales 
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fueron de 91.23% y la utilidad fue de 8.77% esto demostró un avance de manera paulatina por 

trimestre en comparación de cada año en los porcentajes de rentabilidad a través del debido control 

en los inventarios y la implementación de equipos modernos que les permitían dicha tarea. 

Es claro que el manejo de inventarios no excluye ningún nivel empresarial y de manera 

concluyente observamos que los inventarios son un aspecto primordial en la planificación y 

rentabilidad de una empresa, que definitivamente requiere de la inversión económica y tecnológica 

para evitar problemas futuros que a la final resulta generando un mayor costo y pérdidas para la 

empresa 

Conclusiones 

A través del análisis de las herramientas de control de inventarios y demás variables para 

la proyección de inventarios, se puede determinar que no es necesario tener disponibilidad en 

almacenamiento de todos los artículos que ofrece la empresa, si no  de los más importantes, que 

tengan un nivel alto de rotación por sus características o valor, según sea el caso que se determine, 

para poder atender las necesidad del cliente y que no genere sobrecostos en su almacenamiento o 

en costos totales.  

Se debe efectuar un acucioso seguimiento al origen del inventario hasta que llegue a su 

destino final, poder garantizar una debida rotación y almacenamiento a través de la 

implementación de herramientas de control (ABC, PEPS, Conteo cíclico, EOQ y modelos de 

predicción) y de tecnología de modo tal que se pueda llegar a una apreciación o calculo lo más 

exacto posible de la cantidad ideal en los inventarios en una línea de tiempo en el horizonte. 
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El debido control con los inventarios y las consecuencias (positivas y negativas) que 

acarrea la administración de los mismos, no distingue razón social o tamaño de empresa, las 

predicciones de las cantidades a adquirir y producir pueden llegar a marcar la diferencia para una 

operación financiera exitosa o de pérdida.   

El proceso de control y administración de inventarios se debe constituir en un aspecto de 

primera línea en las políticas de calidad y operación comercial de la empresa y no subestimar 

esfuerzos que conlleven a fortalecer este proceso dentro de la cadena logística.    

Recomendaciones para la administración de inventarios 

Primero que todo la empresa debe crecer con la concepción de que el control de inventarios 

debe ser una prioridad esencial dentro del desarrollo comercial, no debe dejarse en segundo plano 

por pequeña o grande que sea la empresa, sin inventarios no hay negocios. 

Se debe mantener un control continuo de los inventarios y con base en su comportamiento 

efectuar proyecciones y pronósticos de demanda que lleven a la empresa a tener criterios de 

adquisición que eviten excesos o faltantes de mercancías. 

Es de vital importancia dentro de la estrategia comercial de los inventarios efectuar una 

debida clasificación de las mercancías para poder determinar prioridades de rotación y efectuar un 

manejo diferencial de las mismas ya que ellas representan capital de la empresa. 

Capacitar al personal del área comercial en el manejo de inventarios y adquirir modelos 

tecnológicos de control que brinden de una manera más precisa datos estadísticos en tiempo y 

situación real de las mercancías.  
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Crear una política de inventarios en la empresa que conlleve a un seguimiento acucioso y 

revisiones periódicas de los inventarios. 

Dentro del diseño físico de la empresa evitar áreas de almacenamiento distantes con el fin 

de evitar mercancías en tránsito que generen sobrecostos o pérdidas. Contemplar dentro de las 

políticas de la empresa efectuar auditorias del proceso de control de inventarios para determinar el 

nivel de efectividad y rendimiento para poder determinar fallas de manera oportuna.  
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