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RESUMEN  

En el presente trabajo se desarrollará la aplicación del método ABC para la 

gestión de inventarios, en la empresa Autos Box Cía. Ltda., se plantea con el fin 

de mejorar y aportar efectivamente en el control de inventarios en la entidad, 

brindando además una herramienta para la toma de decisiones al momento de 

adquirir, administrar y manejar los mismos. En el primer capítulo de la tesis, se 

analiza la empresa y su entorno, en el segundo capítulo abarca el marco teórico 

sobre el cual se trabajará y en el último capítulo se aplica el método ABC en la 

gestión de inventarios en la empresa. El trabajo emplea una investigación mixta 

tanto con fuente documentaria y revisión de campo, con el fin de cumplir con los 

objetivos planteados en lo que se refiere a la eficiencia en la administración de 

inventarios. 
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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se basa en el desarrollo de un sistema de gestión 

de inventarios basado en la metodología ABC el cual se aplica en la empresa 

Autos Box Cía. Ltda., esta a su vez se dedica a la importación y comercialización 

de accesorios automovilísticos. 

El desarrollo y análisis de este método se aplicará en base a todos los ítems del 

inventario de la compañía, lo cual implica los temas de ventas, compras, bodega, 

abastecimiento de los mismos; con la ayuda de indicadores se dará a conocer la 

situación en la que se encuentra la empresa y con los mismos que ayudarán a 

tomar buenas decisiones. 

El desarrollo de la metodología ABC gestión de inventarios es para la aportación 

de conocimiento a sus implicados que en este caso se hace mayor referencia a 

su gerente, ya que es parte fundamental en la empresa en la toma de decisiones 

y en este tema de inventarios es quien realiza las órdenes de compra. 

Como motivo fundamental de realizar este trabajo de titulación se desea dar una 

aportación de los conocimientos adquiridos en el centro de estudio, ya que aquí 

se labora a diario y se es parte de lo que ocurre en las descoordinaciones de 

pedidos en importaciones con la demanda del mercado. 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  

 

El presente capítulo detalla información relevante y referencias primordiales de 

la empresa escogida, lo cual será adecuado como guía para el fin que busca el 

presente trabajo de titulación. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

Autos Box Cía. Ltda., se origina de la idea de un joven emprendedor que en la 

actualidad lidera como dueño y gerente de la empresa, la misma que fue instituida 

hace dos años en la ciudad de Cuenca, siendo su ideología darse a conocer en 

todo el país y que sus clientes tengan satisfacción de los productos ofertados. 

La misma persona con la idea de crear la compañía, crea la marca ápex a base 

de las competencias automovilísticas en el cuál era partícipe, su nombre se lleva 

en base al vértice de encuentro que es clave fundamental en una carrera para no 

perder el control del automóvil. 

La empresa en estudio fue constituida el 13 de abril del 2016, cuyo local principal 

se encuentra ubicado en la Av. de la Américas y Miguel Vélez, cuyos productos 

adquiridos son a base de la importación y estos a su vez son vendidos y 

distribuidos llevando la marca Ápex. 

Actualmente cuenta con dos vendedores encargados de recorrer todo el país, a 

su vez un jefe de cobranzas que día a día tiene el compromiso de recuperar la 

cartera. 
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Sus importaciones son realizadas y analizadas por parte del gerente basado en 

su experiencia laboral y por medio de los vendedores ayudándose con opiniones 

y estudio en base a preguntas a sus clientes de las necesidades de productos 

que hay en las zonas, para realizar la comunicación realiza directamente con 

empresas chinas y los trámites tiene la ayuda de una persona especializada en 

importaciones la cual le ayuda en temas como impuestos, trámites en embarques 

y transportes hasta el lugar destino. 

 

1.1.1 MISIÓN 

 

Brindar la mejor calidad en productos APEX y satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. Contamos con personal calificado para brindar una adecuada 

atención al cliente y proveedores implicados en suministrar productos de calidad 

de buena calidad. 

 

1.1.2 VISIÓN 

 

Ser reconocida por la excelencia a nivel nacional y local por nuestros productos 

y por la responsabilidad con nuestros clientes. Además, ver nuevos métodos para 

dar el mejor servicio de venta, pedidos y cobranzas que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. 
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1.1.3 OBJETIVO EMPRESARIAL  

 

General seguridad en la adquisición de nuestros productos que muestran buena 

calidad, ofreciéndolos a precios accesibles para los consumidores. De igual 

forma buscamos reforzar la relación con los clientes y todo el personal de la 

compañía, realizando evaluaciones contantes y capacitaciones para brindar un 

buen servicio a la sociedad. 

 

1.1.3 PROVEEDORES  

 

A continuación, se detalla algunos proveedores más relevantes que tiene la 

compañía. Entre los cuales se destacan los siguientes: 

Tabla 1. Detalle de proveedores de Autos Box Cía. Ltda. 
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1.1.5 PRODUCTOS DE VENTA  

 

Pese a la presencia de estar compitiendo con importadores fuertes en el país que 

se dedican a comercializar accesorios de vehículos, la compañía se siente 

comprometida a conseguir proveedores de alto nivel para abastecer las 

necesidades existentes en los consumidores alrededor de todo el país, de esta 

manera se da a conocer los productos de mayor comercialización con la marca 

Apex: 

• Plumas APEX de goma medida 14, 16, 18, 20, y 24mm 

• Plumas metálicas APEX medida 16, 18, 20 y 22mm 

• Embancadores   

• Gata 2T 

• Moquetas 4pcs APEX 

• Tapacubos  

• Foco Halógeno  

• Cobertor de volante  

• Porta celulares 

• Medidores de aire 

• Cobertores de tuercas 

1.1.6 CLIENTES  

 

Autos Box Cía. Ltda., ha adquirido el total de 120 clientes en el tiempo récord de 

dos años de poner en marcha la empresa, los cuales se encuentran distribuidos 

por todo el país, teniendo la visión de abrir nuevos clientes en la región oriental, 

de la cual no es muy factible su acceso, a estos a su vez se les concede un 
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crédito para la cancelación de sus facturas, debiendo primero responsabilizarse 

con la firma de un pagaré y siendo testigos de la información que brinda para su 

apertura como cliente, mediante un contrato que les proporciona el vendedor a 

firmar. 

 

1.1.7 ESTRUCTURA CORPORATIVA  

 

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

 

Tabla 2. Detalle de la Compañía Autos Box 
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CAPITAL A LA FECHA 

Tabla 3. Capital de Autos Box Cía. Ltda. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 1. Estructura Organizacional de Autos Box Cía. Ltda. 
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Autos Box Cía. Ltda., no utiliza método alguno en el manejo de sus inventarios 

que le ayude a tomar decisiones en la compra y venta de accesorios 

automovilísticos, que es su giro del negocio; además tiene desconocimiento de 

la rotación de sus productos y sobre cuáles de estos le proporciona mayor 

rentabilidad. 

Demuestra que existen falencias en la gestión de inventarios, que esto repercute 

en los grandes volúmenes de existencias dentro de la bodega de la empresa que 

es resultado del manejo ineficiente, ocasionando pérdida de liquidez en la 

empresa tanto como pérdida en el posicionamiento frente a sus clientes. 

1.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Autos Box Cía. Ltda., muestra las siguientes falencias en el tema de gestión de 

inventarios: 

 

1.3.1 EVALUACIÓN-CICLO LOGÍSTICO  

 

Para desarrollar esta sección, se contó con la colaboración y narración de los 

diferentes actores implicados en la compañía del desarrollo y manejo de los 

inventarios en bodega de la empresa, se especificarán las diferentes actividades 

que se desarrollan dentro del sistema en estudio. 

Las herramientas necesarias para llevar acabo la evaluación fueron los 

siguientes: 
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• La conversación directa con el personal encargado. 

• Observación directa del manejo de los inventarios. 

Estos permitieron localizar las falencias existentes en las diferentes actividades 

que se desempeñan en torno a la gestión de inventarios. 

 

1.3.2 REQUISICIÓN DE INVENTARIO 

 

La compañía para determinar el número de productos que tiene en bodega se 

basa en datos que arroja un software, el cuál por varias veces ha permitido ver 

que no da a conocer los datos correctos, ya que el motivo de caer en cuenta de 

esto se da por productos que tienen poco inventario, lo que perjudica para 

productos con grandes volúmenes ya que generan diferentes cifras a las 

existentes. 

La mayor parte de veces el gerente con la ayuda del vendedor se traslada a la 

bodega de la empresa para realizar el conteo físico de las existencias, para a su 

vez constatar qué productos se encuentran en existencia, ya que no se cuenta 

con el sistema no pueden tener la absoluta experiencia para mantener un 

adecuado inventario.  

Algunas de las veces por falta de conocimiento de la rotación de su inventario no 

pueden realizar los pedidos con anticipación, ya que los productos que más se 

comercializan son de origen de las importaciones, las misma tardan tres meses 

mínimo en llegar a la bodega de la compañía. 
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1.3.3 ALMACENAMIENTO DE INVENTARIO 

 

Con referencia al almacenamiento Autos Box Cía. Ltda., tiene un lugar específico 

para esta actividad, cada uno de los productos se almacena en forma individual, 

teniendo en cuenta su fragilidad, la ubicación o clasificación, se da por la marca 

y envoltura de cada producto por ejemplo las moquetas se encuentran al principio 

de la bodega, ya que éstas tienen un peso considerable y se espera así sean 

fáciles de obtener, pero los focos están en cajas ubicadas en lo alto para que no 

sean aplastadas o deterioradas ya que son frágiles; este manejo de la bodega es 

responsabilidad de los vendedores y gerente de la empresa, los cuales 

demuestran conocimiento perfecto de los productos, aunque cada producto está 

almacenado en un espacio reducido que no permite tener ningún movimiento 

brusco ya que se podría ocasionar daño a otro producto que no sea el mismo. 

Para la mercadería dañada o utilizada para fines publicitarios no tienen espacio 

específico, y éste a su vez causa en algunas veces confusión con productos 

nuevos o en buen estado. 

Autos Box Cía. Ltda., a pesar de tener espacio limitado para su inventario se ha 

preocupado en mantener un ambiente de las mejores condiciones fuera de 

humedad que cause daños, además cuenta con equipos para prevenir incendios 

que se encuentran en buen estado. 
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1.3.4 RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 

 

El desarrollo de recepción de inventario se da con el arribo de los camiones 

designados a la transportación de los mismos, éstos pueden ser por las 

importaciones o la obtención del proveedor situado en la misma ciudad, en cuanto 

a las importaciones se basan en la factura que detalla los cartones al ser 

recibidos, los cuales deben encontrarse en perfecto estado, y los que son 

obtenidos en la misma ciudad realizan el conteo físico ya que estos no son de 

mayor volumen. 

Al realizar esta actividad el encargado de verificar e inspeccionar que la 

mercadería esté en buen estado entrega la solicitud al gerente y a la contadora 

con la factura a ser cancelada.  

Se debe recalcar que al realizar una importación la factura de compra y todos los 

costos asociados a estos son ingresados al momento de realizar una orden de 

pedido la cual es antes de los tres meses del arribo de la mercadería, así mismo 

los pagos deben ser realizados antes que llegué al lugar del destino, por lo tanto 

no existe ningún problema para el despacho inmediato de los productos, en 

cuanto a la mercadería obtenida del proveedor de la misma ciudad se debe 

ingresar ese momento la factura al sistema para poder realizar algún despacho y 

a su vez realizar el pago al proveedor. 
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1.3.5 CODIFICACIÓN DE INVENTARIO 

 

Para realizar la codificación Autos Box Cía. Ltda., se basa en el detalle que trae 

la factura para poder ingresar con los mismos códigos, a pesar de que sean 

diferentes proveedores se utiliza alguna sigla de estos para poder identificar de 

qué orden fue, este genera confusiones ya que se pierde la información de 

diferenciar las órdenes. 

 

1.3.6 CONTROL DE INVENTARIO 

 

Autos Box Cía. Ltda., cree que es necesario tener conocimiento del control de 

inventario ya que esto le ayuda a satisfacer las necesidades de sus clientes, pero 

en la actualidad demuestra que el personal ha perdido control por las salidas de 

mercadería de la empresa, a pesar que esto se realice de forma automatizada 

por medio del sistema y su facturación. 

No cuenta con suficientes herramientas que les ayude a eliminar este tipo de 

problemas, la adquisición de scanner laser ha sido impedido por su recién 

incursión en el mercado y así se lleva a cabo las actividades de conteo, revisión, 

y despacho de forma manual. 
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1.4 DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS E INVENTARIO 

1.4.1 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS PROBLEMÁTICOS 

 

Al finalizar la revisión de cada punto del ciclo logístico, se puede verificar que 

existen problemas y estos a su vez dan como resultado el no cumplimiento de las 

expectativas de realizar una buena gestión de inventario. 

• A pesar de contar con un sistema informático este no arroja información 

suficiente acerca de los inventarios, el personal no lo está utilizando 

correctamente y este no es muy avanzado para este tipo de trabajos. 

 

• Los productos no son distribuidos correctamente en la bodega, ya que 

tienen falta de conocimiento de su utilización e importancia en la rotación 

de la empresa. 

 

• La compañía no cuenta con documentación especializada para realizar 

conteo de inventario de forma manual ni los equipos especializados para 

este fin. 
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FECHA: Lunes 25 de marzo de 2018

ALMACÉN: 01-AUTOSBOX CIA LTDA

BODEGA: 00 NOMBRE: BP-CUENCA

CÓDIGO REAL ITEM NOMBRE EXISTENCIAS COSTO TOTAL 

CL607-14 01.003.0001 PLUMA APEX DE GOMA 14" 1500 0.42$      630.00$             

CL607-16 01.003.0002 PLUMA APEX DE GOMA 16" 560 0.42$      235.20$             

CL607-18 01.003.0003 PLUMA APEX DE GOMA 18" 340 0.42$      142.80$             

CL607-20 01.003.0004 PLUMA APEX DE GOMA 20" 789 0.42$      331.38$             

CL607-22 01.003.0005 PLUMA APEX DE GOMA 22" 870 0.42$      365.40$             

CL607-24 01.003.0006 PLUMA APEX DE GOMA 24" 340 0.42$      142.80$             

CL700-16 01.003.0007 PLUMA APREX ESTRUCTURA  16" 598 0.68$      406.64$             

CL700-18 01.003.0008 PLUMA APREX ESTRUCTURA  18" 459 0.78$      358.02$             

CL700-20 01.003.0009 PLUMA APREX ESTRUCTURA  20" 964 0.83$      800.12$             

CL700-22 01.003.0010 PLUMA APREX ESTRUCTURA  22" 2500 0.89$      2,225.00$          

OMP3013 02.001.0004 EMBANCADOR OMP 3T 1500 12.96$    19,440.00$        

OMP3014 02.001.0005 GATA LAGARTO OMP 2T 570 11.40$    6,498.00$          

NW-001 01.002.0006 MOQUETA NW-001 NEGRA 980 3.04$      2,979.20$          

NW-002 01.002.0007 MOQUETA NW-001 GRIS 760 3.52$      2,675.20$          

NW-003 01.002.0008 MOQUETA NW-004 NEGRA 980 4.32$      4,233.60$          

NW-004 01.002.0009 MOQUETA NW-004 GRIS  870 5.80$      5,046.00$          

NW-005 01.002.0010 MOQUETA NW-005 NEGRA 459 4.32$      1,982.88$          

NW-0051 01.002.0011 MOQUETA NW-005 GRIS 687 4.96$      3,407.52$          

OMP 1410 01.001.0001 TAPACUBO OMP R14 PLATEADO 39 18.49$    721.11$             

OMP 1510 01.001.0002 TAPACUBO OMP R14 CARBONO 28 19.38$    542.64$             

OMP 1311 01.001.0003 TAPACUBO OMP R14 ROJO 48 17.59$    844.32$             

OMP 1411 01.001.0004 TAPACUBO OMP R14 GRIS 36 18.49$    665.64$             

OMP1511 01.001.0005 TAPACUBO OMP R20 CARBONO 15 19.38$    290.70$             

OMP 1312 01.001.0006 TAPACUBO OMP R20 GRIS 3 17.52$    52.56$               

OMP 1412 01.001.0007 TAPACUBO OMP R20 PLATEADO 17 19.38$    329.46$             

OMP 1315 01.001.0008 TAPACUBO OMP R20 ROJO 28 17.52$    490.56$             

OMP 1415 01.001.0009 TAPACUBO OMP R15 CARBONO 38 20.28$    770.64$             

OMP 1515 01.001.0010 TAPACUBO OMP R15 ROJO 35 17.59$    615.65$             

OMP 1318 01.001.0011 TAPACUBO OMP R15 GRIS 24 18.49$    443.76$             

OMP 1418 01.001.0012 TAPACUBO OMP R15 PLATEADO 15 20.94$    314.10$             

OMP 1518 01.001.0013 TAPACUBO OMP R13 ROJO 18 20.28$    365.04$             

PERNOS 01.004.0003 PERNOS DECORATIVOS M6 10 5.60$      56.00$               

TOW STRAP 2BL 01.004.0005 TOW STRAP UNIV SPARCO 25 6.50$      162.50$             

BOTONENCENDIDO 01.004.0006 BOTÓN DE ENCENDIDO R/Z 10 21.93$    219.30$             

ADHESIVO30X10 01.004.009 ADHESIVO FAR NORMAL 10 19.64$    196.40$             

TOWROSCAHO 001.004.0011 TOW HOOK ARETE ROSCA 15 8.05$      120.75$             

ADAPMOMOROJO 01.004.0015 ADAPTADOR DESMONTABLE 13 26.55$    345.15$             

ADAPSPARCO 001.004.0016 ADAPTADOR DESMONTABLE SPARCO 4 28.16$    112.64$             

LLAVERACINGS 01.004.0024 LLAVEROS RACINGS 6 3.05$      18.30$               

PALANCA MOMO 01.004.0030 PALANCA DE CAMBIOS MOMO 3 15.18$    45.54$               

SEPARDELCAB 01.004.0070 SEPARADOR CABLES 3 7.46$      22.38$               

TUERCABLOX12 01.004.0080 TUERCAS PUNTA BLOX 12X1.5 3 26.79$    80.37$               

BASEBATGRAN 01.004.0100 BASE BATERIA GRANDE D 1 1 12.76$    12.76$               

BASEBATPEQD1 01.004.0101 BASE BATERIA PEQUEÑO D1 2 11.61$    23.22$               

PORTAPLACAAJD 01.004.0110 PORTA PLACAS JDM 4 6.27$      25.08$               

PORTAPLACEN 01.004.0111 PORTA PLACAS CENTRAL D2 10 5.63$      56.30$               

CAUCHOROJOS 01.004.0130 CAUCHO ROJO D SUSP 2PCS 4 22.32$    89.28$               

LLAVEROMOMO 01.005.0001 LLAVERO COLGANTE MOMO 1 4.02$      4.02$                  

LLAVEROSPAR 01.005.0002 LLAVERO COLGANTE SPARCO 18 2.88$      51.84$               

H112V70WCL 01.006.0001 FOCO HALOGENO H1/12V-55W 29 0.54$      15.66$               

H1/24V-100WCL 01.006.0002 FOCO HALOGENO H1/12V-55W 109 0.62$      67.58$               

H4/12V-69/55WC 01.006.0003 FOCO HALOGENO 1174 1.03$      1,209.22$          

AUTOBOX CIA LTDA 

LISTADO DE EXISTENCIAS DE ITEMS (PRECIOS/COSTOS)

1.4.2 DETERMINACIÓN ACTUAL DEL INVENTARIO 

Tabla 4. Inventario de Autos Box Cía. Ltda. al Diciembre de 2017 
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FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 

CÓDIGO REAL ITEM NOMBRE EXISTENCIAS COSTO TOTAL 

H412V100/90WC 01.006.0004 FOCO HALOGENO 593 1.05$      622.65$             

H424V70/75WCL 01.006.0005 FOCO HALOGENO 79 1.07$      84.53$               

H424V100/90WC 01.006.0006 FOCO HALOGENO 58 1.07$      62.06$               

900412V60/45CL 01.006.0008 FOCO HALOGENO 18 1.14$      20.52$               

OMP 2016 02.001.0001 MEDIDOR DE AIRE OMP LUZ 219 5.10$      1,116.90$          

OMP 2017 02.001.0002 MEDIDOR DE AIRE OMP PRO 192 9.03$      1,733.76$          

OMP 2018 02.001.0003 MEDIDOR DE AIRE OMP LIGH 212 5.10$      1,081.20$          

CARPHONEHOL ´03.001.0001 PORTA CELULAR 189 1.19$      224.91$             

CARPHONEHOL ´03.001.0002 PORTA CELULAR SILICON 39 1.19$      46.41$               

CARPHONEHOL ´03.001.0003 PORTA CELULAR SILICON 32 1.19$      38.08$               

CARPHONEHOL ´03.001.0004 PORTA CELULAR TURQUESA 38 1.19$      45.22$               

CARPHONEHOL ´03.001.0005 PORTA CELULAR ROSADO 39 1.19$      46.41$               

CARPHONEHOL ´03.001.0006 PORTA CELULAR VERDE 10 1.19$      11.90$               

CARPHONEHOL ´03.001.0007 PORTA CELULAR TOMATE 37 1.19$      44.03$               

CARPHONEHOL ´03.001.0008 PORTA CELULAR FUCSIA 12 1.19$      14.28$               

CARPHONEHOL ´03.001.0009 PORTA CELULAR ROJO 1 1.19$      1.19$                  

SW-R003 ´03.002.0002 COBERTOR DE VOLANTE AMARILLO 3 3.48$      10.44$               

SW-B004 ´03.002.0003 COBERTOR DE VOLANTE FUCSIA 3 3.48$      10.44$               

SW-B005 ´03.002.0004 COBERTOR DE VOLANTE CELESTE 3 3.48$      10.44$               

SW-B007 ´03.002.0005 COBERTOR DE VOLANTE GRIS 1 3.48$      3.48$                  

SW-B009 ´03.002.0006 COBERTOR DE VOLANTE VERDE FL 2 3.48$      6.96$                  

SW-B011 ´03.002.0007 COBERTOR DE VOLANTE VERDE N 2 3.48$      6.96$                  

SW-B013 ´03.002.0008 COBERTOR DE VOLANTE ROJO 3 3.48$      10.44$               

SW-B015 ´03.002.0009 COBERTOR DE VOLANTE TOMATE 1 4.58$      4.58$                  

SW-B017 ´03.002.0010 COBERTOR DE VOLANTE MORADO 1 4.58$      4.58$                  

SW-B019 ´03.002.0011 COBERTOR DE VOLANTE V/M/C 2 4.40$      8.80$                  

17MM-MORADO 03.003.0001 COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$      2.56$                  

17MM-NEGRO 03.003.0002 COBERTOR DE TUERCA 17MM 2 2.56$      5.12$                  

17MM-ROSADO 03.003.0003 COBERTOR DE TUERCA 17MM 5 2.56$      12.80$               

17MM-TOMATE 03.003.0004 COBERTOR DE TUERCA 17MM 3 2.56$      7.68$                  

17MM-CELESTE 03.003.0005 COBERTOR DE TUERCA 17MM 3 2.56$      7.68$                  

17MM-TURQUESA 03.003.0006 COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$      2.56$                  

17MM-AMARILLO 03.003.0007 COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$      2.56$                  

17MM-VERDEN 03.003.0008 COBERTOR DE TUERCA 17MM 3 2.56$      7.68$                  

17MM-VERDEFL 03.003.0009 COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$      2.56$                  

19MM-MORADO 03.003.0010 COBERTOR DE TUERCA 19MM 10 2.56$      25.60$               

19MM-NEGRO 03.003.0011 COBERTOR DE TUERCA 19MM 11 2.56$      28.16$               

19MM-AZUL 03.003.0012 COBERTOR DE TUERCA 19MM 6 2.56$      15.36$               

19MM-FUCSIA 03.003.0013 COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$      30.72$               

19MM-ROSADO 03.003.0014 COBERTOR DE TUERCA 19MM 13 2.56$      33.28$               

19MM-ROJO 03.003.0015 COBERTOR DE TUERCA 19MM 7 2.56$      17.92$               

19MM-TOMATE 03.003.0016 COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$      30.72$               

19MM-CELESTE 03.003.0017 COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$      30.72$               

19MM-TURQUESA 03.003.0018 COBERTOR DE TUERCA 19MM 13 2.56$      33.28$               

19MM-AMARILLO 03.003.0019 COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$      30.72$               

19MM-VERDEN 03.003.0020 COBERTOR DE TUERCA 19MM 9 2.56$      23.04$               

19MM-VERDEFL 03.003.0021 COBERTOR DE TUERCA 19MM 9 2.56$      23.04$               

21MM-MORADO 03.003.0022 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-NEGRO 03.003.0023 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-AZUL 03.003.0024 COBERTOR DE TUERCA 21MM 5 2.56$      12.80$               

21MM-FUCSIA 03.003.0025 COBERTOR DE TUERCA 21MM 5 2.56$      12.80$               

21MM-ROSADO 03.003.0026 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-ROJO 03.003.0027 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-TOMATE 03.003.0028 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-CELESTE 03.003.0029 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-TURQUESA 03.003.0030 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-AMARILLO 03.003.0031 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-VERDEN 03.003.0032 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

21MM-VERDEFL 03.003.0033 COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$      15.36$               

18895 561.50$ 67,104.36$        
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CAPÍTULO 2. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS MÉTODO ABC 

 

2.1. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN  

 

El inventario es una inversión importante de capital y se encuentra en los 

activos, pero no siempre es un activo tan líquido como se pretende, y no conserva 

su valor en el tiempo, es más, cada día que pasa sin rotación, se puede decir que 

se destruye su valor, esto debido a los gastos que implica conservar un 

inventario, gastos en manejo de materiales, personal administrativo, bodega de 

almacenaje, entre otros. Sin embargo, el inventario también pierde valor por 

obsolescencia, daños o por el simple hecho de tener un dinero invertido en 

inventario, que no genera ningún tipo de utilidad. (Lopera, 2009) 

Por todo esto, las decisiones de inventario dentro de una organización son 

un punto importante ya que se debe tratar de conservar un delicado equilibrio que 

permita un excelente servicio al cliente teniendo siempre en cuenta decisiones 

de inventario de cómo, cuándo y dónde pedir materiales. (Lopera, 2009) 
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2.1.2 DEFINICIONES SOBRE LOS INVENTARIOS  

 

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. (Humberto, 2004) 

El inventario es un conjunto de recursos o mercancías en buen estado que 

se encuentran almacenados con el objetivo de ser utilizados en el futuro. Desde 

el punto de vista jurídico, la palabra inventario se refiere al método utilizado en la 

determinación, por enumeración y conteo, de todos los bienes que posea una 

persona o una empresa. (ALVAREZ-BUYLLA, 2006) 

Para (Schroeder, 1992), un inventario es una cantidad almacenada de 

materiales que se utilizan para facilitar la producción o satisfacer las demandas 

del consumidor. 

Los inventarios representan una base fundamental en la toma de 

decisiones dentro de cualquier organización, estos permiten el buen 

desenvolvimiento de la misma. Es necesario que toda empresa realice sus 

procedimientos en función de garantizar que sus inventarios están libres de 

posibles hurtos, maniobras fraudulentas o mal manejo en su utilización. Los 

inventarios representan una cuenta de activo corriente y los podemos 

definir “Como todos los recursos tangibles representados por la existencia de 

mercaderías, materias primas, productos en proceso, productos terminados y 

otros, los cuales son destinados a la comercialización, a la producción de bienes 

y servicios o a la realización de otras operaciones de la organización.” (Román, 

2016) 
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El inventario representa normalmente en las empresas comerciales e 

industriales el activo de mayor monto en el balance general, el cual se clasifica 

en el activo circulante, inmediatamente después de las cuentas por cobrar, ya 

que su transformación en efectivo es más lenta que las cuentas por cobrar. 

(Vargas, 2007) 

 

2.1.3 DEFINICIÓN DE ADMINITRACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La administración de inventarios es la aplicación de procedimientos y 

técnicas que tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las 

cantidades más ventajosas de materias primas, producción en proceso, artículos 

terminados y otros inventarios, minimizando los costos a que den lugar, para 

contribuir a lograr los fines de la empresa. (Dyndns, 2007) 

En la actualidad, la administración de inventarios es una de los retos más 

importantes que enfrentan los directivos en cuestión de planificación y control. 

Aunque técnicamente los inventarios constituyen un activo en el balance general 

de la compañía, casi todos los ejecutivos contables y financieros consideran que 

mantenerlos implican un gasto significativo, y que su misión es minimizarlo lo más 

posible. (Chapman, 2006) 

La administración de inventarios es uno de los temas de la administración 

de operaciones del que más se ha discutido en años recientes. Una de las 

razones por las que este tema recibe especial atención, obedece a que el costo 

de los inventarios en muchas empresas representa un porcentaje alto del capital 

invertido, por lo que una reducción de los inventarios es una estrategia inmediata 

para reducir los costos en la empresa. Por otro lado, el desarrollo de proveedores 
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y de cadenas de suministro globales ha incentivado la necesidad de mantener 

inventarios. (Negrón, 2009) 

 

2.1.4 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS  

Tener un adecuado registro de inventarios no es simplemente hacerlo 

porque las empresas grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los 

necesitamos para armar un balance general. El objetivo principal es contar con 

información suficiente y útil para: minimizar costos de producción, aumentar la 

liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la 

tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos, así como 

también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación 

económica de la empresa. (Miranda, 2016) 

La importancia de tener un control efectivo sobre los inventarios se basa en las 

siguientes premisas: 

• El manejo efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el 

mejor servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta 

de artículos en bodega se convierte en una situación constante, se invita 

a la competencia a llevarse el negocio sobre la base de un servicio más 

completo. (Miranda, 2016) 

 

• Sin un manejo y control de existencias operantes, una compañía no puede 

producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o 
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subensambles no se tienen al momento en que deben emplearse, el 

objetivo de la producción, que es fabricar oportunamente el producto 

deseado, de una calidad específica, en cantidades apropiadas y al menor 

costo posible, no se logra. La fabricación es, en el fondo, un proceso de 

convertir dinero en dinero, y si tiene éxito significa el incremento de éste 

para quienes arriesguen los recursos iniciales. (Miranda, 2016) 

 

• El costo de mantener los inventarios está afectado directamente por la 

pericia con que se controlen los diversos niveles establecidos para los 

mismos. Se ha estimado que el costo de mantenimiento fluctúa entre un 

10 y un 25% del valor de los propios inventarios, dependiendo de la rama 

industrial de que se trate y de las condiciones peculiares de la empresa. 

Este costo incluye renglones tales como: intereses sobre capital invertido, 

equipo de almacenaje, espacio sobre bodegas, seguros, etcétera. Si la 

empresa es una industria cuya evolución técnica está avanzando 

rápidamente, el factor obsolescencia se vuelve sumamente importante. 

(Miranda, 2016) 

 

2.1.5 CONTROL INTERNO EN BASE A LOS INVENTARIOS  

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los 

inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización. Las 

compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios, ya que el 

control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos 
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reportados por diversos departamentos o centros operativos. El control interno 

es de importancia para la estructura administrativa contable de una empresa. 

(Garzón, 2010) 

ELEMENTOS DE UN BUEN CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS 

Para el autor (Auditool.org, 2013), los elementos necesarios para un buen control 

interno de inventarios son los siguientes: 

1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 

importando cual sistema se utilice. 

 

2. Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de 

material. 

 

3. Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas 

computarizados, especialmente si se mueven una gran variedad de 

artículos.  El sistema debe proveer control permanente de inventarios, de 

manera de tener actualizadas las existencias, tanto en cantidad como en 

precios. (Auditool.org, 2013) 

 

4. Establezca un control claro y preciso de las entradas de mercancías al 

almacén, informes de recepción para las mercancías compradas e 

informes de producción para las fabricadas por la empresa.  Las 

mercancías saldrán del almacén únicamente si están respaldadas por 

notas de despacho o requisiciones las cuales han de estar debidamente 

autorizadas para garantizar que tendrán el destino deseado. (Auditool.org, 

2013) 
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5. Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de 

deterioros físicos o de robos y procurar que solo tengan acceso a las 

mismas el personal de almacén debidamente autorizado. (Auditool.org, 

2013) 

 

6. Trate de responsabilizar al Jefe de Almacén de informar sobre la 

existencia de mercancías deterioradas.  También deberá responsabilizarle 

de no mezclar los inventarios de propiedad de la compañía con las 

mercancías recibidas en consignación o en depósito. (Auditool.org, 2013) 

 

7. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

 

8. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

 

9. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso 

a los registros contables. 

 

10. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto 

costo unitario. 

 

11. Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 

12. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 

déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 
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13. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con 

eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

14. Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo con 

charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles 

sobre los resultados de los inventarios, en lo que a pérdidas se refiere y, 

sobre todo, hacerle sentirse parte importante de la organización. 

(Auditool.org, 2013) 

 

15. Confrontar los inventarios físicos con los registros contables. 

 

16. Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de manera 

que se eviten los robos. 

 

17. Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones 

autorizadas. 

 

18. Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

 

19. Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables. 

 

20. Cuando el sistema de registro y control de los inventarios, no esté 

integrado computacionalmente con el contable, debe efectuarse 

diariamente, el cuadre en valores, entre los datos de los movimientos 

reportados por el almacén y los registrados por contabilidad. (Auditool.org, 

2013) 
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21. Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de 

responsabilidad material, que garanticen su control y recuperación antes 

faltante o deterioros por negligencia. (Auditool.org, 2013) 

 

22. El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las 

personas autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de 

los funcionarios autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y 

despachos a terceros. (Auditool.org, 2013) 

 

23. Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar 

firmado por la persona que entrega y por la que recibe. 

 

24. Los registros de inventario no pueden operarse por personal del almacén, 

ni estos, tener acceso a los mismos. 

 

25. Cantidad Mínima:  Es importante determinar la cantidad mínima de 

existencia de u artículo para poder servir con regularidad los pedidos que 

realicen los clientes. 

 

26. Cantidad Máxima: La cantidad máxima, será la que, sin interferir en el 

espacio del almacén, sin perjudicar con su inversión la composición del 

capital de trabajo, pueda soportar la buena marcha de la empresa.  No 

obstante, pueden concurrir ciertas circunstancias para que, en una época 

determinada, se aumente la cantidad máxima. (Auditool.org, 2013) 
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27. Solicitud de Compras: La persona encargada de llevar los registros que 

controlan los inventarios, al observar que algún artículo está llegando al 

límite mínimo de existencias, cubrirá una solicitud de compras y se le 

enviará al Jefe de Almacén.  Este le devolverá una copia debidamente 

firmada para su correspondiente archivo y comprobará la cantidad física 

de existencia real, la cual anotará en la solicitud de compras.  De esta 

forma chequearemos si los registros contables cuadran con la existencia 

real. (Auditool.org, 2013) 

 

28. Entrada de mercancías:  El Jefe de almacén deberá saber la fecha 

aproximada en que llegaran los pedidos con el objeto de tener 

disponibilidad de espacio para su almacenamiento.  Al llegar las 

mercancías las pasara, contará o medirá, según los casos, y pasara al 

departamento de compras el informe de recepción de mercancías.  Este 

departamento comprobara si los datos suministrados en el informe están 

de acuerdo con la factura enviada por el proveedor; si hay conformidad 

entre ambos dará su aprobación a la factura y la pasara al departamento 

de contabilidad el cual añadirá al importe de la factura, todos los gastos 

de compras cargables a la misma y hallara el costo unitario por artículo. 

(Auditool.org, 2013) 

 

29. Cantidades reservadas: En algunas oportunidades, se realizan ciertas 

clases de ventas que, por razones de contratos, temporadas, etc., no son 

servidas de inmediato o bien quedan a disposición del cliente el cual 

indicara la fecha en que debemos enviárselas.  En estos casos, aunque la 

mercancía no haya salido del almacén, se dará de baja en nuestras 

disponibilidades.  Es decir, estarán en existencias, pero no disponibles.  El 
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Departamento de ventas pasara información al encargado del registro de 

control de inventarios para que la operación sea anotada en la columna 

de cantidades reservadas y se modifique el saldo disponible.  Al enviar las 

mercancías al cliente se registrarán en la columna de salidas, pero, 

aunque salen mercancías, no se modificara el saldo disponible, pues este 

ya fue regularizado al registrarse las cantidades reservadas. (Auditool.org, 

2013) 

 

30. Salida de mercancías del almacén: El control de salida de inventarios del 

almacén debe ser sumamente estricto.  Las mercancías podrán salir del 

almacén únicamente si están respaldadas por las correspondientes notas 

de despacho o requisiciones, las cuales han de estar debidamente 

autorizadas para garantizar que tendrán el destino deseado. (Auditool.org, 

2013) 

 

2.2 POLÍTICAS DEL INVENTARIO 

Las políticas de inventarios son estrategias empresariales diseñadas para 

administrar de manera eficiente los recursos materiales de una organización con 

el objetivo de minimizar los costos de mantenimiento y, al mismo tiempo, 

garantizar la calidad en el servicio al cliente. (Leal, 2018) 

Paralelamente, el inventario es el conjunto de bienes muebles e inmuebles 

que tiene una empresa para comercializar, ya sea comprándolos o vendiéndolos 

como productos terminados, o procesándolos primero antes de venderlos en un 

periodo económico determinado; así como las materias primas disponibles para 
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crear nuevos productos y los fabricados que aún están en proceso de producción. 

(Leal, 2018) 

2.2.1 EL LUGAR DE LA POLÍTICA DE INVENTARIO EN UNA EMPRESA 

 

Dado que el inventario representa uno de los activos más significativos en 

tamaño e inversión dentro de una empresa, afirma (Leal, 2018) que, la manera 

en la que se administra y gestiona con una política de inventario tiene efectos 

importantes sobre las principales áreas de la empresa. Sin embargo, la manera 

en la que éste se relaciona con cada una de las operaciones es diferente y 

demanda volúmenes particulares: 

• Producción: se necesita tener un respaldo moderadamente grande de 

inventarios de productos terminados para mantener niveles de producción 

estables. También conocido como inventario de seguridad. 

 

• Ventas: necesita inventarios elevados de productos terminados para 

reaccionar con rapidez a las exigencias del mercado. 

 

• Compras: requiere inventarios basados en compras de grandes 

dimensiones para minimizar los costos por unidad y los gastos del rubro 

de las compras en general. 

 

• Financiación: necesita inventarios reducidos para minimizar las 

necesidades de inversión y disminuir los costos de mantenimiento de los 

mismos. 
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2.2.2 LO QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA DISEÑAR TU POLÍTICA DE 

INVENTARIO 

 

Se deben evaluar las necesidades de cada uno de los puntos anteriores y 

encontrar el equilibrio entre los mismos para diseñar la política de inventario, no 

obstante, las variables que realmente definen la estrategia bajo la cual se debe 

regir son: los costos, el nivel de servicio, el lead time o tiempo de 

reabastecimiento, la naturaleza del producto, las restricciones del proveedor y los 

patrones de la demanda. (Leal, 2018) 

• Costos: esta variable se divide en tres aspectos. El primero referente al 

costo de mantener los productos almacenados, en el que se debe 

considerar el valor a pagar por el servicio de bodega y el personal que 

cuida y manipula el inventario. En segundo lugar, los costos de pedido, 

relacionados con toda la estructura administrativa encargada de hacer las 

compras y, en tercer lugar, los costos de obsolescencia, que aplican en el 

caso de los productos comestibles perecederos o periódicos que tienen un 

margen de vida corto y luego de determinado tiempo no pueden ser 

comercializados. (Leal, 2018) 

 

• Nivel de servicio: en esta variable se debe observar principalmente cuáles 

son las expectativas de los clientes frente a nuestro servicio, cuáles son 

los tiempos de entrega prometidos y cumplidos por la empresa, el 

porcentaje de pedidos completos entregados al consumidor y si hay 

prácticas de servicio diferenciales para clientes especiales que requieren 

de alguna operación distinta o prioritaria. (Leal, 2018) 
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• El lead time o tiempo de reabastecimiento: se refiere al periodo de tiempo 

comprendido entre el momento en el que se detecta que un producto debe 

ser pedido y el momento en el que dicho producto se encuentra disponible 

para ser usado en la organización. Este proceso está mediado por cinco 

etapas, la revisión de inventario, la gestión de compra, la gestión del 

pedido por parte del proveedor, el transporte y el ingreso al sistema de la 

empresa. (Leal, 2018) 

 

 

• La naturaleza del producto: en este punto se evalúan las limitaciones que 

tienen los productos de acuerdo a si son de tipo perecedero, consumible 

o reparable. 

 

• Restricciones del proveedor: allí se tienen en cuenta las condiciones que 

se deben cumplir para adquirir el producto, como por ejemplo si el 

proveedor maneja una orden de compra mínima, si hace descuentos de 

acuerdo al volumen del pedido, si es una empresa confiable y flexible, si 

cuenta con la cantidad de productos disponibles que mi empresa requiere 

y si el proveedor despacha los productos de acuerdo con su inventario, o 

comienza el proceso de fabricación luego de hacerse el pedido. (Leal, 

2018) 

 

 

• Patrones de la demanda: este aspecto se relaciona con el flujo de clientes 

que adquieren nuestros productos con regularidad, de modo que se puede 

evaluar si el producto se vende con cierta periodicidad y acorde con un 

promedio se hacen los pedidos, siempre teniendo en cuenta que los 
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patrones no son definitivos y pueden cambiar en cualquier momento, para 

lo cual se debe contar con inventario de seguridad. (Leal, 2018) 

 

• Es importante considerar con cuidado cada variable y de acuerdo con eso 

diseñar una política de inventarios eficiente que determine el nivel de 

existencias y la magnitud de la inversión que pueda favorecer más a la 

empresa y se pueda controlar. Así mismo, siempre se debe tener presente 

el valor del inventario, ya que estamos hablando de una cantidad de dinero 

que está detenida y depende de ciertas acciones para ser usada y generar 

utilidades. Por lo cual, no basta con garantizar la disponibilidad de un 

producto, sino que se debe hacer uso apropiado de los recursos de la 

organización. (Leal, 2018) 

 

2.3 MÉTODO ABC GESTIÓN DE INVENTARIOS 

La optimización del inventario en la cadena de suministro, un análisis 

ABC es un método de categorización de inventario que consiste en la división de 

los artículos en tres categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a la 

categoría A son los más valiosos, mientras que los que pertenecen a la categoría 

C son los menos valiosos. Este método tiene como objetivo llamar la atención de 

los gerentes hacia los pocos artículos de importancia crucial (artículos A) en lugar 

de hacia los muchos artículos triviales (artículos C). (Joffrey Collignon, 2012) 
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2.3.1 IMPORTANCIA DEL MÉTODO ABC GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costes 

bajo control dentro de la cadena de suministro. No obstante, para poder 

aprovechar al máximo los esfuerzos de los gerentes, resulta eficaz concentrarse 

en los artículos que cuestan más al comercio. (Joffrey Collignon, 2012) 

 

El principio de Pareto establece que el 80 % del valor de consumo total se basa 

solo sobre el 20 % de los artículos totales. En otras palabras, la demanda no está 

distribuida uniformemente entre los artículos: los que más se venden superan 

ampliamente a los demás. (Joffrey Collignon, 2012) 

 

El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa 

debería clasificar los artículos de la A a la C, basando su clasificación en las 

siguientes reglas: 

 

• Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más 

elevado. El principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa 

generalmente representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de 

inventario totales. 

 

• Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. 

El 5 % más bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 

50 % de los artículos de inventario totales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
http://www.lokad.com/
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• Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de 

consumo medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente 

representa el 30 % de los artículos de inventario totales. 

 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: (Demanda anual) x (coste 

de artículo por unidad). 

 

A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar 

puntos claves de inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente 

a aquellos que son numerosos, pero no rentables. (Joffrey Collignon, 2012) 

 

Ilustración 2. Ejemplo de eCommerce 

 

FUENTE: www.lokad.com 

ELABORADO POR: (Joffrey Collignon, 2012) 

http://www.lokad.com/
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El gráfico anterior ilustrado por (Joffrey Collignon, 2012), muestra la 

distribución de las ventas anuales de un eCommerce de Estados Unidos en el 

2011 para todos los productos que fueron vendidos al menos una vez. Los 

productos se clasifican comenzando con los volúmenes de ventas más elevados. 

De 17 000 referencias: 

 

✓ Los primeros 2500 productos (15 % principal) representan el 70 % de las 

ventas. 

 

✓ Los siguientes 4000 productos (siguiente 25 %) representan el 20 % de 

las ventas. 

 

✓ Los últimos 10 500 productos (último 60 %) representan el 10 % de las 

ventas. 

 

Este ejemplo se acerca bastante a la situación Pareto canónica. 

 

2.3.2 POLÍTICAS DE GESTIÓN DE INVENTARIO BASADAS EN EL 

ANÁLISIS ABC 

 

Las políticas basadas en el análisis ABC dadas por (Joffrey Collignon, 

2012), aprovechan el desequilibrio de las ventas delineado por el principio de 

Pareto. Esto implica que cada artículo debería recibir un tratamiento 

ponderado que corresponda a su clase: 
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✓ Los artículos A deberían ser sometidos a un estricto control de inventario, 

contar con áreas de almacenamiento mejor aseguradas y mejores 

pronósticos de ventas. Los reórdenes deberían ser frecuentes (reórdenes 

semanales o incluso diarias). En los artículos A, evitar las situaciones de 

faltas de existencias es una prioridad. (Joffrey Collignon, 2012) 

 

✓ El reorden de los artículos C se realiza con menos frecuencia. Una política 

típica para el inventario de los artículos C consiste en tener solo una 

unidad disponible, y realizar un reorden solo cuando se ha verificado la 

venta real. Este método lleva a una situación de falta de existencias 

después de cada compra, lo que puede ser una situación aceptable, ya 

que los artículos C presentan tanto una baja demanda con un mayor riesgo 

de costes de inventario excesivos. Para los artículos C, la pregunta no es 

tanto ¿cuántas unidades almacenamos?, sino ¿debemos siquiera 

almacenar este artículo? (Joffrey Collignon, 2012) 

 

✓ Los artículos B gozan del beneficio de una condición intermedia entre A y 

B. Un aspecto importante de esta clase es la monitorización de una 

potencial evolución hacia la clase A o, por el contrario, hacia la clase C. 

 

Repartir los artículos en las clases A, B y C es relativamente arbitrario. Esta 

agrupación solo representa una interpretación bastante directa del principio de 

Pareto. En la práctica, el volumen de ventas no es la única métrica que mide 

la importancia de un artículo. El margen, así como el impacto de las situaciones 

de faltas de existencias en la actividad del cliente, también deberían influenciar 

la estrategia de inventario. (Joffrey Collignon, 2012) 
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La solución Lokad  

El principio de Pareto existe desde hace más de un siglo y el análisis ABC 

ha estado en el sector desde hace varias décadas. Estos conceptos proporcionan 

ideas interesantes sobre la cadena de suministro, pero creemos que en cierta 

medida no logran adoptar un método moderno en que el software pueda 

automatizar el conjunto de la gestión de inventario. Por ejemplo, en lo que se 

refiere al pronóstico de la demanda, herramientas como nuestro motor de 

pronóstico de inventario pueden pronosticar indiferentemente artículos de clase 

A, B y C sin ningún esfuerzo adicional una vez que los datos históricos han sido 

introducidos en el sistema. (Joffrey Collignon, 2012) 

 

2.4 METODOLOGÍA DEL MÉTODO ABC  

Su metodología se basa en el tratamiento que se les da a los Gastos 

Indirectos de Producción (GIP) no fácilmente identificables como beneficios. 

Muchos costos indirectos son fijos en el corto plazo, ABC toma la perspectiva de 

largo plazo, reconociendo que en algún momento determinado estos costos 

indirectos pueden ser modificados por lo tanto relevantes para la toma de 

decisiones. (Regalado, 2005) 

Las actividades también reciben el nombre de “transacciones”, los 

conductores de costos (cost drivers) son medidas del número de transacciones 

envueltas o involucradas en una actividad en particular. Los productos de bajo 

volumen usualmente causan más transacciones por unidad de producción, que 

los productos de alto volumen, de igual manera los procesos de manufactura 

https://www.lokad.com/es/pronostico-de-inventario
https://www.lokad.com/es/pronostico-de-inventario
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altamente complejos tienen más transacciones que los procesos más simples. 

(Regalado, 2005) 

Entonces si los costos son causados por el número de transacciones, las 

asignaciones basadas en volumen, asignarán demasiados costos a productos de 

alto volumen y bajos costos a productos de poca complejidad. (Regalado, 2005) 

Anteriormente en la mayoría de los centros de costos el único factor de 

medida para asignar los costos a los productos era usando factores en base a 

las horas máquina u horas hombre, que pueden reflejar mejor las causas de los 

costos en su ambiente específico. (Regalado, 2005) 

El costo ABC utiliza tanto la asignación (cost drivers) basada en unidades, 

como los usados por otras bases, tratando de producir una mayor precisión en el 

costo de los productos. (Regalado, 2005) 

2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO ABC 

Mejor control del inventario de alta prioridad. - El análisis de inventario 

ABC coloca controles más estrictos y frecuentes sobre el inventario de alta 

prioridad. Este último, también llamado inventario clase A, es el tipo que los 

clientes solicitan más a menudo. En la fabricación el inventario clase A también 

puede incluir los artículos más usados para la producción de bienes. Dado que 

el inventario clase A está directamente vinculado con el éxito de la compañía, es 

importante monitorear constantemente su demanda y asegurar que los niveles 

de existencias vayan de acuerdo a dicho valor. Con el análisis ABC tu compañía 

puede usar sus recursos para dar prioridad al control de este tipo de inventario 
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con respecto al inventario que tiene un impacto menor sobre el balance final. 

(Nikolakopulos, 2002) 

Recuentos de ciclo más eficientes. - Bajo el método ABC de análisis de 

inventario puedes asignar tus recursos de forma más eficiente durante los 

recuentos de ciclo. Un recuento de ciclo es el proceso de contar únicamente 

ciertos artículos en fechas programadas. La frecuencia de tus recuentos de ciclo 

y los artículos que elijas incluir dependen de la frecuencia de las fluctuaciones de 

tu inventario. Una vez que el inventario se organiza en clases puedes enfocarte 

en recuentos de ciclo regulares sobre el inventario clase A. Dependiendo de tus 

necesidades puede ser preciso contar el inventario clase B de forma infrecuente, 

dos veces por año, y el inventario clase C solamente una vez al año. El método 

de análisis ABC ahorra tiempo y esfuerzo al contar solamente el inventario 

requerido por el ciclo para la clase de inventario en vez de contar todos los 

artículos por cada ciclo. (Nikolakopulos, 2002) 

Requiere recursos sustanciales. - El método ABC requiere más 

recursos para mantenerse que los sistemas de costos tradicionales. Cuando se 

realizan recuentos de ciclo, el inventario clase A debe ser analizado de forma 

rutinaria para determinar si éste aún consiste de artículos de alta prioridad. Si una 

parte del inventario ya no se usa ni tiene una demanda tan frecuente dicha parte 

se mueve a otra clasificación de inventario. Este proceso constante requiere una 

medición y recolección de datos mucho mayor. (Nikolakopulos, 2002) 

El uso principal del análisis ABC es mejorar su capacidad para tratar 

conjuntos de datos grandes y complejos dividiéndolos en tres segmentos. Estos 

segmentos definen la prioridad de los datos dentro de cualquier área en la que 

los estés usando. (School, 2018) 
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Una vez que los datos se dividen en segmentos, es más fácil enfocarse en 

los datos y usarlos de una manera significativa. Desglosar los datos en estos 

segmentos hace que los problemas específicos en los datos sean más obvios. 

También ayuda a priorizar los diferentes segmentos. (School, 2018) 

 

El análisis ABC puede usarse para segmentar a los clientes y desglosar 

los datos específicos de cada uno. En primer lugar, dividir a los clientes en cada 

una de las tres categorías en función del volumen de ventas que ofrezcan. 

(School, 2018) 

 

Luego, considerar cómo ese volumen se relaciona con su contribución de 

margen. Si se segmenta exitosamente a los clientes, los clientes con mayor valor 

pasarán a la categoría A de alta prioridad, mientras que los clientes menos 

importantes se colocarán en la categoría inferior C. (School, 2018) 

 

La segmentación te permite identificar a tus clientes más valiosos. Luego 

te permite examinarlos por separado para que puedas formar un plan de acción. 

Cuando puedes ver las cosas en tres categorías diferentes, es más fácil asignar 

los recursos de una manera más estratégica de lo que es si estás yendo y 

viniendo entre tablas o simplemente tratando de dar sentido a una gran cantidad 

de datos sin procesar. (School, 2018) 

 

El beneficio de dar este paso adicional y comenzar a aplicar el Análisis 

ABC es facilitar el análisis estratégico de los datos, lo que a su vez hace que sea 

más fácil maximizar ganancias. (School, 2018) 
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2.6 INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

2.6.1 ÍNDICE DE ROTACIÓN  

Cálculo. -El índice de rotación de inventario es igual al costo de las 

mercancías vendidas durante un período de tiempo determinado, dividido por el 

inventario promedio durante el período. La cifra promedio de inventario es igual 

el inventario más el inventario al final del período, dividido por dos. (Ozyasar, 

2004) 

Significado. - Como regla general, cuanto mayor sea el índice de rotación 

de inventario, más eficiente y rentable es la empresa. Una relación alta significa 

que la empresa está llevando a cabo un bajo nivel de inventario promedio en 

relación a las ventas. Sostener el inventario significa tener dinero invertido en 

acciones. Este dinero es prestado y conlleva un cargo por intereses, o es dinero 

que podría haber ganado interés en un banco. Por otra parte, los elementos de 

inventario llevan los costes de almacenamiento, y conllevan el riesgo de contraer 

mal estado, romperse, ser robados, o simplemente pasar de moda. (Ozyasar, 

2004) 

Limitaciones. - El índice de rotación de inventario no es una medida 

perfecta. Llevar demasiado poco inventario puede dar lugar a la pérdida de 

ventas, ya que los productos que los clientes necesitan pueden ser inaccesibles 

a tiempo. Una proporción alta de rotación puede verse bien en papel, pero no dirá 

si los inventarios son demasiado bajos y la empresa perdió ventas como 

resultado. Además, los niveles de inicio y fin de inventario para el período pueden 

ser engañosos. A fin de año, por ejemplo, se puede representar niveles 

inusualmente bajos de inventarios, ya que la mayoría de los productos se venden 
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en navidad. Con sólo dos cifras para calcular los niveles promedio de inventario 

para todo el año, puedes dar lugar a suposiciones erróneas acerca de la 

empresa. Utilizar datos de los cuatro informes trimestrales mitiga el problema, 

pero no siempre es una solución perfecta. (Ozyasar, 2004) 

 

2.6.2 ÍNDICE DE INMOVILIZACIÓN 

  Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual, el número de 

días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los 

inventarios en el año. Para convertir el número de días en número de veces que 

la inversión mantenida en productos va al mercado, dividimos por 360 días que 

tiene un año. (Guzmán, 2006) 

Cálculo. – Período de inmovilización de inventarios: Rotación de 

inventarios = (Inventario promedio * 360) / (Costos de ventas) =días.   

Beneficio. – A mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en 

inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de 

producto. (Guzmán, 2006) 

 

2.6.3 ÍNDICE DE DURACIÓN DE MERCADERÍAS 

La duración del inventario es un indicador de demasiada importancia para 

las empresas que requieren manejar adecuadamente las existencias de 

productos, el análisis de este dato determinará acciones que les permitirá la 
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optimización de este tanto para sus resultados financieros como para la 

satisfacción de sus clientes. (Chacón, 2015) 

Duración = Inventario Final / Ventas Promedio 

 

Es bueno tener en cuenta algunas premisas de esta operación: 

✓ Todos los datos suministrados deben ser a Precio de Venta 

 

✓ Podría ser a precio de costo, pero no es común tener los presupuestos de 

VENTAS a precio de costo. 

 

✓ Cada quien es autónomo de decidir que periodos de ventas tomar para 

hacer su cálculo, los meses corridos del año, los últimos tres meses, los 

12 meses anteriores, etc. 

 

✓ El resultado es un parámetro que ayuda a tomar decisiones; en el criterio 

que se aplique debe considerarse potencial de ventas, comportamiento 

histórico, etc. (Chacón, 2015) 

 

2.6.4 ÍNDICE DE ALMACENAMIENTO 

 

Todo material almacenado genera determinados costos, a los cuales 

denominaremos, los costos de existencias dependen de dos variables; la 

cantidad en existencias y tiempo de permanencia en existencias y el tiempo de 

https://www.gerenciaretail.com/2015/05/06/como-calculo-el-costo-variable-de-un-producto/
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permanencia en existencias. Cuanto mayor es la cantidad y el tiempo de 

permanencia, tanto mayores serán los costos de existencias. (García, 2012) 

El costo de existencias (CE es la suma de los costos: el costo de 

almacenamiento (CA) y el costo de periodo (CP) Vemos: 

 

Costo de Almacenamiento: 

 

El costo de almacenamiento (CA) se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

CA = Q/2x T x P x I 

 

Donde: 

 

Q= cantidad de material en existencia en el periodo considerado. 

T= Tiempo de almacenamiento. 

P= Precio Unitario de material y, 

I= Tasa de almacenamiento expresada en porcentaje del precio unitario. 

 

Sin embargo, el CA está compuesto por una parte variable (la cantidad de 

material y el tiempo) y una parte fija (alquiler de la bodega, salarios el personal 

de la bodega, seguro contra incendio y robo, maquinarias y equipos instalados, 

entre otro). La parte fija no depende de la cantidad y tiempo de almacenamiento. 

(García, 2012) 

 

Por ello, es prudente utilizar una fórmula más amplia – la tasa de almacenamiento 

(TA) que constituye la suma de las siguientes tasas (tosas expresadas en 

porcentaje): 
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Ta = Tasa de almacenamiento Físico: 

Ta = 100 x A x Ca 

C x P 

Donde: 

A= Área ocupada por las existencias. 

Ca= Costo anual del metro cuadrado de almacenamiento. 

C= Consumo anual del material. 

P= Precio Unitario material. 

Tb= Tasa de retorno del capital detenido en existencias: 

Tb= 100x Ganancia 

Q x P 

Donde: 

Q x P= Valor de los productos almacenados. 

Tc= Tasa de seguros del material almacenado 

Tc= 100x Costo anual del equipo 

Q x P 

T d= Tasa de transporte, manipulación y distribución del material 

T d= 100x devaluación anual del equipo 

Q x P 

Te= Tasa de obsolescencia del material: 

http://www.monografias.com/trabajos13/semin/semin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Te= 100x Pérdidas anuales por antigüedad 

Q x P 

En resumen, la tasa de almacenamiento (Ta) es la suma de todas las tasas 

explicadas: 

TA= Ta + Tb + Tc + T d + Te + T f 

Costo de pedido: 

El costo de pedido (CP) es el valor en peso de los costos incurridos en el 

procesamiento de cada pedido de compra. Para calcular el CP, se parte del costo 

anual de todos los costos involucrados en el procesamiento de los pedidos de 

compra, divididos por el número de pedidos procesados en el pedido. (García, 

2012) 

CP= Costo anual de los pedidos (CAP) 

Numero de pedidos en el año (N) 

El CAP se calcula a través de los siguientes gastos efectuados en el año: 

 

• Mano de obra utilizada para emisiones y procesamiento de los pedidos. 

• Materiales utilizado en la confederación del pedido (formularios, papel, 

sobres, entre otros). 

• Costos indirectos: gastos efectuados indirectamente, 

como luz, teléfono, fax, gastos de oficina, entre otros). 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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Calculados el CA y el CP, se obtiene el CE: 

 

CE = CA + CP 

 

Todos los esfuerzos para calcular y controlar las existencias se hacen para 

reducir al mínimo el CE. 

 

2.6.5 INDICADORES FINANCIEROS 

 

MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución puede presentarse de dos formas: en 

porcentaje o en unidad monetaria. Como este margen está dentro del contexto 

de la producción, para calcularlo tomaremos el coste propio de la producción, el 

coste variable. (Salita, 2010) 

Para representarlo en forma de porcentaje lo que haremos será dividir los 

ingresos por los costes variables y le restaremos 1 al resultado de la división. 

Para presentarlo en forma de unidad monetaria, tomaremos los ingresos y le 

restaremos los costes variables. Por otra parte, el margen de contribución se 

puede presentar en dos escalas diferentes: el margen de contribución de producir 

un solo producto o el margen de contribución global (este último se calcularía 

multiplicando el margen de contribución en unidad monetaria por los productos 

producidos). (Salita, 2010) 
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VENTAS PERDIDAS   

Perder una venta significa perder el margen de contribución del producto 

que no se ha llegado a vender, o mejor dicho el beneficio potencial que la 

empresa deja de ganar. (López, 2012) 

Este beneficio a efecto de cálculo de decisión, se puede estimar como la 

diferencia entre el precio de venta neto del producto, menos todos los gastos 

variables que se hubiesen generado como consecuencia de la fabricación, 

almacenaje y distribución. Los costos fijos no se incluyen, ya que no varían a 

corto plazo. (López, 2012) 

La falta de stock supone no satisfacer las necesidades de los pedidos, y 

la pérdida de venta con la consecuente falta de servicio al cliente lo que pueda 

generar un pedido para la competencia. Puede darse el caso de que surja en el 

mercado la opción de PEDIDOS PENDIENTES, lo que significa la entrega 

posterior, cuando haya disponibilidad previa confirmación por el cliente. Implica 

un tanto por ciento de cancelación de pedidos. (López, 2012) 

Para conocer o estimar las probabilidades de pérdidas de ventas se puede 

obtener haciendo un estudio sobre los pedidos anulados y pedidos pendientes. 

El cálculo TOE el porcentaje de probabilidad de pérdida de ventas juega un papel 

importante. (López, 2012) 
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Cap. 3 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se realiza la aplicación del método ABC gestión de inventarios, a 

la misma vez se procede a desarrollar los indicadores más importantes para la 

compañía, y por último se detallan los resultados más importantes que dan al 

implementar el método; conjuntamente con la propuesta de políticas que puedan 

ser de uso y aplicables a la empresa en estudio. 

3.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO ABC 

 Cuando la empresa está recién abriendo sus labores en el mercado los 

procesos de elaborar un control de inventarios al instante de su conteo, tiene la 

necesidad de contar con personas que realicen esta labor, lo cual refleja para la 

compañía un costo ya que al ser una empresa nueva y con poco tiempo en el 

mercado no posee con mucho dinero para cubrir dichas necesidades; la mejor 

opción para estos casos sería emplear la mejor opción de gestión de inventarios, 

es decir teniendo en cuenta y tomando la preferencia a los ítems que muestren 

mayor valor de venta a la compañía en estudio. 

 Se plantea usar el método de gestión de inventarios ABC o método de 

clasificación ABC, y de esta manera sea una herramienta al momento de dar 

preferencia a realizar pedidos y mantener un inventario gestionable y eficiente 

del punto de vista monetario. 
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Ilustración 3. Clasificación método ABC gestión de inventarios. 

 

FUENTE: La ley de Pareto  

ELABORADO POR: La autora 

 Para realizar este estudio se utilizó la información del consolidado de 

ventas de todos los meses del año 2017, para en base a esta información poder 

definir el grupo de ítems a cuáles debemos poner la mayor consideración y 

además sea fuente de trabajo de este estudio, los cuales son los siguientes en 

base a la clasificación del método ABC, control de inventarios: 
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Tabla 5. Distribución de ABC, Autos Box Cía. Ltda. 

 

CÓDIGO REAL NOMBRE TOTAL VENTAS ÍTEMS VALOR $ TOTAL VALOR $ V. ACUMULADO % ACUMULADA ZONA %

OMP3013 EMBANCADOR OMP 3T 1500 12.96$        19,440.00$       19,440.00$         28.97% A

OMP3014 GATA LAGARTO OMP 2T 570 11.40$        6,498.00$         25,938.00$         38.65% A

NW-004 MOQUETA NW-004 GRIS  870 5.80$          5,046.00$         30,984.00$         46.17% A

NW-003 MOQUETA NW-004 NEGRA 980 4.32$          4,233.60$         35,217.60$         52.48% A

NW-0051 MOQUETA NW-005 GRIS 687 4.96$          3,407.52$         38,625.12$         57.56% A

NW-001 MOQUETA NW-001 NEGRA 980 3.04$          2,979.20$         41,604.32$         62.00% A

NW-002 MOQUETA NW-001 GRIS 760 3.52$          2,675.20$         44,279.52$         65.99% A

CL700-22 PLUMA APREX ESTRUCTURA  22" 2500 0.89$          2,225.00$         46,504.52$         69.30% A

NW-005 MOQUETA NW-005 NEGRA 459 4.32$          1,982.88$         48,487.40$         72.26% A

OMP 2017 MEDIDOR DE AIRE OMP PRO 192 9.03$          1,733.76$         50,221.16$         74.84% A

H4/12V-69/55WC FOCO HALOGENO 1174 1.03$          1,209.22$         51,430.38$         76.64% A

OMP 2016 MEDIDOR DE AIRE OMP LUZ 219 5.10$          1,116.90$         52,547.28$         78.31% A

OMP 2018 MEDIDOR DE AIRE OMP LIGH 212 5.10$          1,081.20$         53,628.48$         79.92% A

OMP 1311 TAPACUBO OMP R14 ROJO 48 17.59$        844.32$            54,472.80$         81.18% B

CL700-20 PLUMA APREX ESTRUCTURA  20" 964 0.83$          800.12$            55,272.92$         82.37% B

OMP 1415 TAPACUBO OMP R15 CARBONO 38 20.28$        770.64$            56,043.56$         83.52% B

OMP 1410 TAPACUBO OMP R14 PLATEADO 39 18.49$        721.11$            56,764.67$         84.59% B

OMP 1411 TAPACUBO OMP R14 GRIS 36 18.49$        665.64$            57,430.31$         85.58% B

CL607-14 PLUMA APEX DE GOMA 14" 1500 0.42$          630.00$            58,060.31$         86.52% B

H412V100/90WC FOCO HALOGENO 593 1.05$          622.65$            58,682.96$         87.45% B

OMP 1515 TAPACUBO OMP R15 ROJO 35 17.59$        615.65$            59,298.61$         88.37% B

OMP 1510 TAPACUBO OMP R14 CARBONO 28 19.38$        542.64$            59,841.25$         89.18% B

OMP 1315 TAPACUBO OMP R20 ROJO 28 17.52$        490.56$            60,331.81$         89.91% B

OMP 1318 TAPACUBO OMP R15 GRIS 24 18.49$        443.76$            60,775.57$         90.57% B

CL700-16 PLUMA APREX ESTRUCTURA  16" 598 0.68$          406.64$            61,182.21$         91.17% B

CL607-22 PLUMA APEX DE GOMA 22" 870 0.42$          365.40$            61,547.61$         91.72% B

OMP 1518 TAPACUBO OMP R13 ROJO 18 20.28$        365.04$            61,912.65$         92.26% B

CL700-18 PLUMA APREX ESTRUCTURA  18" 459 0.78$          358.02$            62,270.67$         92.80% B

ADAPMOMOROJO ADAPTADOR DESMONTABLE 13 26.55$        345.15$            62,615.82$         93.31% B

CL607-20 PLUMA APEX DE GOMA 20" 789 0.42$          331.38$            62,947.20$         93.80% B

OMP 1412 TAPACUBO OMP R20 PLATEADO 17 19.38$        329.46$            63,276.66$         94.30% B

OMP 1418 TAPACUBO OMP R15 PLATEADO 15 20.94$        314.10$            63,590.76$         94.76% B

OMP1511 TAPACUBO OMP R20 CARBONO 15 19.38$        290.70$            63,881.46$         95.20% C 5.24%

CL607-16 PLUMA APEX DE GOMA 16" 560 0.42$          235.20$            64,116.66$         95.55% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR 189 1.19$          224.91$            64,341.57$         95.88% C

BOTONENCENDIDO BOTÓN DE ENCENDIDO R/Z 10 21.93$        219.30$            64,560.87$         96.21% C

ADHESIVO30X10 ADHESIVO FAR NORMAL 10 19.64$        196.40$            64,757.27$         96.50% C

TOW STRAP 2BL TOW STRAP UNIV SPARCO 25 6.50$          162.50$            64,919.77$         96.74% C

CL607-18 PLUMA APEX DE GOMA 18" 340 0.42$          142.80$            65,062.57$         96.96% C

CL607-24 PLUMA APEX DE GOMA 24" 340 0.42$          142.80$            65,205.37$         97.17% C

TOWROSCAHO TOW HOOK ARETE ROSCA 15 8.05$          120.75$            65,326.12$         97.35% C

ADAPSPARCO ADAPTADOR DESMONTABLE SPARCO 4 28.16$        112.64$            65,438.76$         97.52% C

CAUCHOROJOS CAUCHO ROJO D SUSP 2PCS 4 22.32$        89.28$              65,528.04$         97.65% C

H424V70/75WCL FOCO HALOGENO 79 1.07$          84.53$              65,612.57$         97.78% C

TUERCABLOX12 TUERCAS PUNTA BLOX 12X1.5 3 26.79$        80.37$              65,692.94$         97.90% C

H1/24V-100WCL FOCO HALOGENO H1/12V-55W 109 0.62$          67.58$              65,760.52$         98.00% C

H424V100/90WC FOCO HALOGENO 58 1.07$          62.06$              65,822.58$         98.09% C

PORTAPLACEN PORTA PLACAS CENTRAL D2 10 5.63$          56.30$              65,878.88$         98.17% C

PERNOS PERNOS DECORATIVOS M6 10 5.60$          56.00$              65,934.88$         98.26% C

OMP 1312 TAPACUBO OMP R20 GRIS 3 17.52$        52.56$              65,987.44$         98.34% C

LLAVEROSPAR LLAVERO COLGANTE SPARCO 18 2.88$          51.84$              66,039.28$         98.41% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR SILICON 39 1.19$          46.41$              66,085.69$         98.48% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR ROSADO 39 1.19$          46.41$              66,132.10$         98.55% C

PALANCA MOMO PALANCA DE CAMBIOS MOMO 3 15.18$        45.54$              66,177.64$         98.62% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR TURQUESA 38 1.19$          45.22$              66,222.86$         98.69% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR TOMATE 37 1.19$          44.03$              66,266.89$         98.75% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR SILICON 32 1.19$          38.08$              66,304.97$         98.81% C

79.92%

14.85%
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FUENTE: Autos Box Cía. Ltda.  

ELABORADO POR: La autora. 

 

CÓDIGO REAL NOMBRE TOTAL VENTAS ÍTEMS VALOR $ TOTAL VALOR $ V. ACUMULADO % ACUMULADA ZONA %

19MM-ROSADO COBERTOR DE TUERCA 19MM 13 2.56$          33.28$              66,338.25$         98.86% C

19MM-TURQUESA COBERTOR DE TUERCA 19MM 13 2.56$          33.28$              66,371.53$         98.91% C

19MM-FUCSIA COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$          30.72$              66,402.25$         98.95% C

19MM-TOMATE COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$          30.72$              66,432.97$         99.00% C

19MM-CELESTE COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$          30.72$              66,463.69$         99.05% C

19MM-AMARILLO COBERTOR DE TUERCA 19MM 12 2.56$          30.72$              66,494.41$         99.09% C

19MM-NEGRO COBERTOR DE TUERCA 19MM 11 2.56$          28.16$              66,522.57$         99.13% C

19MM-MORADO COBERTOR DE TUERCA 19MM 10 2.56$          25.60$              66,548.17$         99.17% C

PORTAPLACAAJD PORTA PLACAS JDM 4 6.27$          25.08$              66,573.25$         99.21% C

BASEBATPEQD1 BASE BATERIA PEQUEÑO D1 2 11.61$        23.22$              66,596.47$         99.24% C

19MM-VERDEN COBERTOR DE TUERCA 19MM 9 2.56$          23.04$              66,619.51$         99.28% C 5.24%

19MM-VERDEFL COBERTOR DE TUERCA 19MM 9 2.56$          23.04$              66,642.55$         99.31% C

SEPARDELCAB SEPARADOR CABLES 3 7.46$          22.38$              66,664.93$         99.35% C

900412V60/45CL FOCO HALOGENO 18 1.14$          20.52$              66,685.45$         99.38% C

LLAVERACINGS LLAVEROS RACINGS 6 3.05$          18.30$              66,703.75$         99.40% C

19MM-ROJO COBERTOR DE TUERCA 19MM 7 2.56$          17.92$              66,721.67$         99.43% C

H112V70WCL FOCO HALOGENO H1/12V-55W 29 0.54$          15.66$              66,737.33$         99.45% C

19MM-AZUL COBERTOR DE TUERCA 19MM 6 2.56$          15.36$              66,752.69$         99.48% C

21MM-MORADO COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,768.05$         99.50% C

21MM-NEGRO COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,783.41$         99.52% C

21MM-ROSADO COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,798.77$         99.54% C

21MM-ROJO COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,814.13$         99.57% C

21MM-TOMATE COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,829.49$         99.59% C

21MM-CELESTE COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,844.85$         99.61% C

21MM-TURQUESA COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,860.21$         99.64% C

21MM-AMARILLO COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,875.57$         99.66% C

21MM-VERDEN COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,890.93$         99.68% C

21MM-VERDEFL COBERTOR DE TUERCA 21MM 6 2.56$          15.36$              66,906.29$         99.70% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR FUCSIA 12 1.19$          14.28$              66,920.57$         99.73% C

17MM-ROSADO COBERTOR DE TUERCA 17MM 5 2.56$          12.80$              66,933.37$         99.75% C

21MM-AZUL COBERTOR DE TUERCA 21MM 5 2.56$          12.80$              66,946.17$         99.76% C

21MM-FUCSIA COBERTOR DE TUERCA 21MM 5 2.56$          12.80$              66,958.97$         99.78% C

BASEBATGRAN BASE BATERIA GRANDE D 1 1 12.76$        12.76$              66,971.73$         99.80% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR VERDE 10 1.19$          11.90$              66,983.63$         99.82% C

SW-R003 COBERTOR DE VOLANTE AMARILLO 3 3.48$          10.44$              66,994.07$         99.84% C

SW-B004 COBERTOR DE VOLANTE FUCSIA 3 3.48$          10.44$              67,004.51$         99.85% C

SW-B005 COBERTOR DE VOLANTE CELESTE 3 3.48$          10.44$              67,014.95$         99.87% C

SW-B013 COBERTOR DE VOLANTE ROJO 3 3.48$          10.44$              67,025.39$         99.88% C

SW-B019 COBERTOR DE VOLANTE V/M/C 2 4.40$          8.80$                 67,034.19$         99.90% C

17MM-TOMATE COBERTOR DE TUERCA 17MM 3 2.56$          7.68$                 67,041.87$         99.91% C

17MM-CELESTE COBERTOR DE TUERCA 17MM 3 2.56$          7.68$                 67,049.55$         99.92% C

17MM-VERDEN COBERTOR DE TUERCA 17MM 3 2.56$          7.68$                 67,057.23$         99.93% C

SW-B009 COBERTOR DE VOLANTE VERDE FL 2 3.48$          6.96$                 67,064.19$         99.94% C

SW-B011 COBERTOR DE VOLANTE VERDE N 2 3.48$          6.96$                 67,071.15$         99.95% C

17MM-NEGRO COBERTOR DE TUERCA 17MM 2 2.56$          5.12$                 67,076.27$         99.96% C

SW-B015 COBERTOR DE VOLANTE TOMATE 1 4.58$          4.58$                 67,080.85$         99.96% C

SW-B017 COBERTOR DE VOLANTE MORADO 1 4.58$          4.58$                 67,085.43$         99.97% C

LLAVEROMOMO LLAVERO COLGANTE MOMO 1 4.02$          4.02$                 67,089.45$         99.98% C

SW-B007 COBERTOR DE VOLANTE GRIS 1 3.48$          3.48$                 67,092.93$         99.98% C

17MM-MORADO COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$          2.56$                 67,095.49$         99.99% C

17MM-TURQUESA COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$          2.56$                 67,098.05$         99.99% C

17MM-AMARILLO COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$          2.56$                 67,100.61$         99.99% C

17MM-VERDEFL COBERTOR DE TUERCA 17MM 1 2.56$          2.56$                 67,103.17$         100.00% C

CARPHONEHOL PORTA CELULAR ROJO 1 1.19$          1.19$                 67,104.36$         100.00% C

67,104.36$       105.24%
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Para el desarrollo de la “Tabla 5. Distribución ABC, Autos Box Cía. Ltda., se 

realizó los cálculos en un Excel, primeramente se necesita tener la información, 

en este caso las ventas de todo el año 2017, luego se ordena de mayor a menor 

dependiendo el valor monetario de sus ventas,  se aplica la ley de 15% para el 

tipo A, 25% para el tipo B y 60% para el tipo C, para determinar cuántos ítems 

pertenecen a cada zona se realiza la multiplicación de los porcentajes con el 

número de productos; el cuál a simple vista nos muestra que tenemos mayor 

cantidad de artículos en la clase C, el cual nos afirma en tener en esa zona un 

más o menos 60% de los artículos, pero también obtenemos resultado de la clase 

A que nuestro material de trabajo para tomar decisiones y en donde debemos 

poner más énfasis. 

Tabla 6. Resumen de la clasificación ABC  

 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora 

Al realizar la “Tabla 6. Resumen de la clasificación ABC”, nos muestra la cantidad 

de ítems con la que estamos trabajando en cada zona, además nos afirma con 

valores más o menos similares las distribuciones en las tres diferentes zonas, 

este cuadro nos muestra y nos confirma lo que estamos aplicando en base a la 

ley de Pareto y este caso nos da que el 79,92% del valor total de las ventas 

pertenecen al 11,71% de los productos que son “13 ítems”, el 14,85% del valor 

total de las ventas pertenecen al 17.12% de productos que son “19 ítems”, y el 

ZONA N° ELEMENTOS %ARTÍCULOS % ACUM % INVER % INV ACUM

0-80% A 13 11.71% 11.71% 79.92% 79.92%

80%-95% B 19 17.12% 28.83% 14.85% 94.76%

95%-100% C 79 71.17% 100.00% 5.24% 100.00%

111 100% 100.00%
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5,24% del valor total de las ventas perteneces al 71,17% de productos que son 

“70 ítems”. 

Ilustración 4. Diagrama de Pareto 

 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora 

 

En el gráfico de Pareto expuesto en base a los datos analizados del método ABC 

en Autos Box Cía. Ltda., demuestra la afirmación de los cálculos del 80/20, en 

estos casos el 79,92% de las ventas de la empresa son en base al 11,71% de 

los artículos de la compañía. 
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3.1.1 POLÍTICAS BASADAS EN LA DISTRIBUCIÓN ABC 

 

Mediante las políticas implementadas en base al método de control de inventarios 

ABC, detalla que cada producto debe tener un trato diferente dentro de la bodega 

de la compañía, esto da respuesta al cálculo matemático del principio de Pareto. 

Tabla 7. Políticas basadas en la distribución ABC 

Zona 

“A” 

• Los productos A deberían tener in riguroso control de inventario, 

estos productos deben estar en perfectas condiciones para su 

venta, al igual que el valor de libros del sistema coincida con la 

cantidad física que exista en la bodega. 

• Contar con áreas de almacenamiento mejor aseguradas ya que son 

de alto valor monetario para la compañía, deben tener un fácil 

acceso para el personal de despacho ya que muestran que son 

productos más vendidos y aceptados por el mercado. 

• Las órdenes o pedidos y en este caso las importaciones deben ser 

frecuentes, los acuerdos con proveedores extranjeros o locales 

deben ser asegurados con contratos para evitar la falta de 

inventario por parte de estos productos. 

• La falta de inventario de los ítems cuestionados en esta Zona es 

una prioridad, por eso se debe analizar proveedores sustitutivos en 

caso de emergencia. 
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Zona 

“B” 

Los artículos B son privilegiados de una condición intermedia entre A y B.  

• Al tener productos que pertenezcan a la Zona B se debe realizar un 

monitoreo constante, en el cual se estudie el posible alcance de 

estos productos a la zona A y por el contrario los mismos bajen de 

categoría a la Zona C. 

• No hay que descuidar que aportan a un valor monetario dentro de 

la empresa en el cual no debe faltar inventario de estos ítems, no 

tienen el mismo cuidado de los productos de la zona A, pero se 

debe señalar que no estarán al mismo alcance para los 

despachadores, además se debe tener cuidado en la zona de la 

bodega en el cual se ubique ya que muchos de ellos son frágiles. 

Zona 

“C” 

La zona de los productos C se realiza con menos frecuencia, Una política 

para los ítems de la zona C detalla en:  

• Tener una cantidad mínima disponible, y realizar una orden de 

pedido cuando se ha verificado la venta real de la mayoría de 

inventario de estos ítems.  

• Se debe considerar que ayuda a mantener menos costos en el 

bodegaje y tener excesivo inventario dentro de la bodega de la 

compañía. 

• Se debe verificar si los productos son necesarios tenerlos en 

bodega, ya que si están en la Zona C demuestran que no han tenido 

aceptación en el mercado, y están provocando costos innecesarios 

y ocupan parte de la bodega. 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda.  

ELABORADO POR: La autora 
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3.1.2 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN BODEGA EN BASE AL MÉTODO 

ABC 

 

Al realizar la clasificación ABC, se ve la importancia de volver a distribuir la 

ubicación de los artículos de la bodega, la cual debe estar de la siguiente forma: 

los productos que pertenecen a la clasificación A deben permanecer cerca de la 

puerta de la bodega, siguiendo los ítems de la clasificación B y al final los 

productos de la clasificación C. 

La distribución que se recomienda se basa a que los productos de la clasificación 

A tienen mayor rotación en sus ventas y por lo general deben estar a fácil alcance 

para el personal de bodega, al momento de realizar ventas sean accesibles para 

realizar el despacho lo más rápido posible. 

Para los productos que se encuentran en bodega y son frágiles se recomienda 

enviar hacer muebles altos, como por ejemplo son los focos halógenos, 

medidores de presión, porta celulares, etc., así podemos evitar el daño de estos 

ítems y no tener pérdidas en inventario. 

Ilustración 5. Distribución de ítems en el interior de la bodega. 

 

Fuente: Autos Box Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora. 
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3.2. ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES. 

A continuación, se presenta el desarrollo de los indicadores más importantes para 

la compañía: 

3.2.1. ÍNDICE DE ROTACIÓN  

 

Tomamos importante considerar el índice de rotación o rotación de inventario ya 

que es uno de los parámetros que usan la mayoría de empresas para conocer el 

control de gestión, este índice manifiesta que número de veces se han renovado 

las existencias, durante un período y normalmente se analiza de un año. 

Este indicador nos mostrará la calidad de gestión que tiene la compañía y nos 

basaremos que el índice de rotación debe ser alto ya que muestra la eficiencia 

de la empresa en el manejo de sus productos, el cuál más se aleje de 1 será 

óptimo, y una rotación de 360 da a conocer que los inventarios se venden 

diariamente, el punto al que la empresa deseare alcanzar. 
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Tabla 8. Índice de Rotación. 

F
Ó

R
M

U
L

A
: =

Costo de ventas

Inventario Promedio
 

Para el desarrollo se utilizará las ventas desde enero a diciembre del año 

2017 de la compañía y del total de inventarios al mes de diciembre. 

S
O

L
U

C
IÓ

N
: 

=
$67.104,36

$64.521,63
= 1,04 

IN
T

E
R

P

R
E

T
A

C
I

Ó
N

: 

Este resultado indica que la cantidad promedio de inventario disponible 

durante el año se ha adquirido y vendido 1 vez a lo largo del año, en promedio. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

: 

En este resultado nos demuestra que la empresa no está siendo óptimo en el 

control de sus productos, ya que estos a su vez no tienen ventas contantes, 

esto produce a que la compañía este almacenando mercadería y este 

generando costos por su almacenamiento.  

Al tener productos que no roten en la bodega está perjudicando a las finanzas 

de la empresa, y también se debe reconocer que al no recuperar lo más 

pronto el dinero invertido no hay la posibilidad de realizar constantes 

importaciones, ya que no se tiene la liquidez de pagar las mismas.  

El problema que se tiene al no tener un alto índice de rotación se deriva al 

mal manejo de sus productos, al tener almacenado ítems que no tienen alto 

índice de ventas y estos perjudiquen a los demás productos. 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda.  

ELABORADO POR: La autora. 
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3.2.2. ÍNDICE DE INMOVILIZACIÓN 

 

Al realizar en índice de rotación de inventarios se ve la necesidad de realizar el 

estudio del índice de inmovilización, para determinar qué porcentaje de los 

productos son los que ocasionan que la compañía tenga un bajo nivel de rotación 

de inventario, ya que el resultado no es favorable por ser una empresa 

comercializadora en el cuál debe estar en constante rotación. 

Tabla 9.Índice de inmovilización de inventarios. 

FÓRMULA: 

 

=
Inventario Inmovilizado

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

Los datos para el cálculo de inventario inmovilizado se 

obtuvieron del total en libros de los productos que no 

tuvieron venta durante el año. 

SOLUCIÓN: 
=

$5.564,67

$67.104,36
 𝑥 100 = 8,29 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador demuestra que, del total de las ventas en 

el año, un 8,29% no se ha vendido, esto se debe a que 

existen mercaderías que no son del gusto del cliente y se 

han quedado en bodega. 
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Al tener este resultado se debe analizar la mejor forma de 

eliminar este inventario que está en bodega. 

Se debe reconocer que estos productos están 

ocasionando costos en la bodega, y si su stock es mayor 

el descuento debe ser lo mismo. 

Las opciones más convenientes para eliminar este 

porcentaje de productos paralizados, se puede realizar 

mediante lo siguiente: 

• Dar a conocer el producto con más publicidad, 

mediante un descuento atractivo, detallando su 

utilización para así animar la compra del mismo. 

 

• Formar un combo con los productos que no han 

tenido ventas en conjunto con los pedidos de los 

clientes, estos a su vez tengan el 100% de 

descuento y no tengan costo para los clientes. 

 

• Dar como premio a los clientes que más pedidos 

realicen para que prueben los artículos y se animen 

a adquirirlos. 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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3.2.3. ÍNDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO 

 

Luego de conocer que tenemos un bajo índice de rotación de inventario, 

deseamos conocer cuantos días se demora este en rotar, para lo cual empleamos 

la fórmula siguiente: 

Tabla 10. Índice de duración de inventario. 

F
Ó

R
M

U
L

A
: 

 

=
Inventario final  x 360 días

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

S
O

L
U

C
IÓ

N
: 

=
$69.261,25 𝑥 360

$67.104,36
=  371,71 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

: 

Los artículos que se encuentran en el inventario tardan 371,71 días en 

rotar, por este motivo afirmamos el bajo índice de rotación. Su alto nivel 

muestra demasiados recursos empleados en los inventarios que no 

tienen una materialización inmediata y que está corriendo el riesgo de 

sufrir pérdidas u obsolescencia, se debe conocer que con implementar 

políticas en la decisión de órdenes y eliminación de inventario que no 

rota, este panorama no será con los mismos resultados. 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La Autora 
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3.2.4. ÍNDICE DE ALMACENAMIENTO 

 

Al tener un porcentaje de inventario inmóvil dentro de la bodega es necesario 

conocer cuánto nos está costando mantener ese inventario dentro de la 

compañía, para lo cual es necesario determinar los costos dentro de la empresa, 

y así conocer el costo de un producto, con este resultado lo utilizaremos para 

multiplicar con el porcentaje de inventario inmóvil. 

Valores de costos inmersos en la compañía: 

Tabla 11. Costos de Autos Box Cía. Ltda. 

Sueldo y beneficios del personal $1.485,00  

Depreciaciones muebles, enseres, computadora, 

impresora 

$341,00 

Arriendo de bodega $145,00 

Gastos de servicios básicos  $69,00 

TOTAL, COSTO ALMACENAMIENTO MENSUAL $2.040,00 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 

FÓRMULA: 

 

𝑷𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑥 12

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
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SOLUCIÓN: =
$2.040,00 𝑥 12

18.895
= $1,30 

Si tenemos el 8,29% del total del inventario como inmóvil, realizamos el cálculo 

para conocer qué tanto de artículos pertenecen a este caso. 

= 8,29% x 18.895 = 1.566 artículos.       = 1.566 x $1,30 = $2.036,31 

INTERPRETACIÓN: 

Primeramente al obtener el costo por unidad de 

almacenamiento, debemos conocer que este es un valor 

manejable, pero al realizar los cálculos y conocer que 

tenemos dinero inmovilizado de $2.036,31, vemos que nos 

perjudica a la empresa para realizar diferentes actividades, 

como una de ellas que ya se manifestó, es realizar las 

órdenes de pedido y a su vez realizar las importaciones, la 

compañía lo que desea es que el dinero esté en constante 

rotación , generando utilidades y sea necesario para 

realizar transacciones, no le sirve tener un dinero perdido 

y mucho menos un dinero que no se pueda recuperar.  

Al conocer estos resultados se debe tomar medidas 

inmediatas en el inventario inmovilizado, es un valor 

monetario alto por lo que se deberían aplicar medidas en 

los artículos vinculados a esta situación. 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda.  

ELABORADO POR: La autora. 
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3.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.3.1 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA VIGENTE Y EL MÉTODO ABC 

 

A continuación, se detalla los aspectos más importantes que se encontraron al 

momento de comparar el sistema vigente con la aplicación del método ABC. 

Tabla 12. Comparación de la implementación del método ABC 

 

SISTEMA VIGENTE MÉTODO ABC

Al no tener un control de quien puede ingresar la 

información de inventarios al sistema, y este a su vez 

no se controlen los despachos, se llega a una situación 

desfavorable de no conocer las cantidades reales de 

ítems.

A pesar de tomar en cuenta el ingreso de personal 

autorizado, se ve la necesidad de realizar una política 

de ingreso y salida de mercaderías al mismo tiempo 

que personas pueden acceder al sistema, para tener 

un mayor control, ya que el sistema existe pero no es 

bien manejado por el personal de compañía.

Desconocimiento de los productos que tienen más 

ventas en el mercado.

Basándose en zonas permite conocer la importancia 

de cada producto y este que valor monetario aporta a 

la compañía, con esto se pueden ayudar para realizar 

las órdenes de pedido o importaciones y no estar 

generando inventario inmóvil en la compañía.

Mala ubicación de inventario en la bodega de la 

empresa.

Da importancia a que los productos tengan su propio 

espacio dependiendo de que tan importante y 

necesarios sean para su despacho, con el inventario 

inmóvil se da posibles soluciones ya que mostró un 

alto valor monetario al estar almacenado, también se 

fijo que el inventario frágil sea de diferente 

tratamiento ya que no queremos causar pérdidas en 

estos productos.
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FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 

 

 

SISTEMA VIGENTE MÉTODO ABC

Incertidumbre sobra la rotación del inventario que se 

mantiene en bodega 

Conocimiento de la rotación del inventario, esto 

ayuda a la compañía a tomar decisiones, lo cuál 

encontramos que su índice es muy bajo y se tendría 

que estudiar para que esto sea eficiente, ya que 

siendo una empresa comercializadora se desea que 

su rotación de inventario sea alto, así recuperar lo 

invertido y seguir dando giro al dinero con las 

compras e importaciones.

Seguimiento manual y períodico en el control de 

inventarios.

Mediante un sencillo cálculo de excel, se puede 

conocer el control de inventarios, cuáles de estos 

necesitan más prioridad de análisis, para así tomar 

decisiones y que no perjudiquen a la liquidez de la 

compañía, de igual menera se pueden tomar 

decisiones de fomentar nuevas medidas al momento 

de adquirir inventario de mayor rotación y con que 

proveedores locales o del extranjero nos sale más 

conveniente adquirirlos.

Tener inventario inmóvil dentro de la bodega, 

causando costos innecesarios por su 

almacenamiento.

Dar posibles soluciones para la recuperación de la 

cantidad monetaria inventida en el inventario inmóvil, 

tratar de eliminar para que no cause costo en su 

almacenamiento.

Pedidos de órdenes de compra en base a la intuición y 

opiniones en conjunto del gerente y vendedores.

Análisis de que productos tienen mayor acogida en el 

mercado, los cuáles se deben realizar las órdenes de 

compra de forma habitual.
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3.4 PROPONER UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL MANEJO DE 

INVENTARIOS ABC 

La compañía en estudio busca mejorar el control de sus inventarios, por cuál se 

ve la necesidad de proponer la implementación del modelo de gestión ABC 

conjuntamente con políticas que permitan tomar decisiones desde el momento 

de recepción de mercaderías como su despacho para la venta al consumidor 

final. También se requiere implementar documentos que sean útiles para la mejor 

comunicación con sus clientes.  

OBJETIVOS 

• Utilización eficiente de la inversión con una buena planificación en el 

momento de realizar las órdenes de pedido. 

• Buscar el aumento de la utilidad de la empresa basándose en la buena 

gestión de inventario de la compañía. 

• Tener un número necesario de stock mediante el análisis ABC, dando 

prioridad a cada producto que conforman cada zona. 

• Analizar el mercado en el que está incursionando, que productos son 

demandados, y tener información certera que ayude a tomar las 

decisiones en la empresa. 

• Estudiar las dificultades que se tienen en el manejo actual de inventarios 

y de esta forma buscar posibles soluciones que ayuden a la empresa. 

• Conocer índices que ayuden a la gestión de inventarios, que detallen 

información para los directivos. 

• Desarrollar políticas y procesos para el mejor control de inventarios 

conjuntamente con la aplicación del método ABC. 
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3.4.1. MINIMIZAR LA INVERSIÓN DE INVENTARIO 

 

Conocemos que el inventario para Auto Box Cía. Ltda., es la base de sus 

actividades, ya que son su giro de negocio, por lo cual se cree conveniente 

analizar la inversión que se da a las mismas. 

Lo más conveniente y recomendable para la empresa es:  

• Al momento de requerir mercadería se debería realizar un estudio en 

donde conviene invertir, en estos casos se buscaría los bajos costos, pero 

también deben ser movimientos eficientes para no incurrir en dobles 

gastos por posibles problemas o errores. 

• Al tener un alto índice de rotación de inventarios, obtendremos el dinero 

de la inversión de los productos vendidos más la utilidad, el dinero 

recuperado se lo puede utilizar para realizar inversiones necesarias y no 

pedir dinero a terceros. 

• Tener convenios con buenos proveedores los cuales nos concedan un 

tiempo de pago, para así no cubrir todos los costos en la adquisición de 

mercaderías, que al no poder cubrir se vería la empresa obligada a buscar 

financiamiento por terceros. 

• Eliminar el inventario obsoleto y tratando de recuperar el dinero inmóvil en 

aquellos productos. 

3.4.2. CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL DEL INVENTARIO 

 

Tratándose de una compañía reciente en el mercado, se ve la necesidad que la 

mayoría de empleados inmersos en el tema conozcan bien de sus movimientos 

y de los siguientes detalles: 
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• Estado de las mercaderías: Se debe conocer para el aviso inmediato al 

responsable de bodega, si estos productos están en mal estado tomar la 

decisión de dar de baja o tomar medidas como descuentos o exhibición 

del producto en las vitrinas de la compañía o de un cliente de confianza. 

• Ubicación: Se debe conocer ya que, al momento del despacho, se 

necesita que sea está actividad ágil. 

• Existencias de inventario: Conocer con cuantos ítems se cuenta y estos 

con cuantas unidades ayudaría a la decisión de toma de inventario. 

 

3.4.3. OPTIMIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

 

• Con la ayuda de la herramienta del método ABC, permitirá conocer el 

comportamiento de los productos y los beneficios económicos que los 

mismos aportan a la compañía. 

• Mediante el comportamiento del mercado se debe realizar cambios en los 

precios de los productos vigentes y disponibles para la venta, esto se 

debería basar en la importancia que tienes aquellos en la empresa y sean 

fácilmente comercializados para el cliente. 

• Analizar mediante los índices el comportamiento del inventario en la 

empresa, si este está aportando un beneficio o está generando costos de 

almacenamiento. 

• Captar las necesidades de los consumidores, con la ayuda de los análisis 

conocidos por los vendedores y entrevistas indirectas con los clientes. 
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• Planificar y realizar las órdenes de abastecimiento del inventario, 

basándose en las necesidades y estudio de los beneficios aportados por 

el producto en la empresa. 

• Tener un seguro para las mercaderías en la bodega en la empresa. 

• Cumplimiento de los objetivos planteados por la compañía, dando un buen 

servicio a los clientes, estos tengan la mayor satisfacción de sus pedidos. 

• Eliminar el inventario inmóvil, tomando las mejores decisiones para la 

recuperación de su inversión, ya sea con descuentos, combos o otros 

métodos. 

3.4.4. DISMINUCIÓN EL NIVEL DE INVENTARIOS 

 

• Estudiar los cambios que se derivan de los nuevos procesos mediante 

tecnologías así evitar la obsolescencia de la mercadería, realizando una 

evaluación continua del inventario. 

• Realizar un estudio de la mercadería perdida por robo o deterioro. 

• Colocar límites del espacio ocupado por la bodega y este no genere costos 

adicionales por su almacenamiento. 

• Reducir algunos costos que existan en conjunto por el inventario, dando 

un estudio y motivo de porque existan y en que están ayudando a la 

empresa. 

• Dar a conocer al gerente como máxima autoridad de los cambios que se 

den en los inventarios, este mismo de la aprobación de los cambios en el 

sistema. 
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3.4.5. POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO.  

Tabla 13. Políticas de almacenamiento. 

 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 
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3.4.6 PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS. 

 

Tabla 14. Actividades para la toma de inventario. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

DOCUMENTO 

1 Gerente Programación de parte del 

gerente para señalar la 

fecha y hora para realizar 

la toma de inventario. 

Comunicado 

para realizar 

la toma de 

inventario. 

2 Auxiliar contable Se encargará de entregar 

el comunicado a las 

personas implicadas para 

realizar esta actividad, 

detallará la fecha, hora y 

puntos que se deberán 

considerar para realizar la 

actividad. 

 

3 Auxiliar Contables Entregará a las personas 

de realizar la toma de 

inventario el equipo 

adecuado para que lo 

realicen, esto implica 

entrega de 

documentación, esferos, 

lápices, entrega del detalle 

Documentos 

impresos 

detallando el 

inventario 

existente en el 

sistema. 
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de inventario que existe en 

el sistema el cuál al final 

tendrá una firma de 

responsabilidad del 

encargado. 

4 Personal 

asignado a 

realizar la toma de 

inventario. 

El personal se trasladará a 

la bodega de la compañía, 

realizarán la toma de 

inventario, verificando y 

anotando cualquier 

novedad. 

 

5 Personal 

asignado a 

realizar la toma de 

inventario. 

Gerente 

Para cualquier cambio en 

la variación de cantidad de 

inventario se dará a 

conocer al gerente y que 

el mismo apruebe la 

modificación en el 

sistema. 

Aprobación de 

los cambios 

en cantidad 

de inventario. 

6 Personal 

asignado a 

realizar la toma de 

inventario. 

 

Si existe algún cambio en 

la distribución de los 

productos, se realizarán 

inmediatamente conforme 

las necesidades de los 

despachos 

 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 
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Tabla 15. Actividades para la toma de orden de pedido. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

DOCUMENTO 

1 Gerente 

Vendedores 

Analizar mediante el 

modelo ABC que 

productos son de mayor 

rotación en la empresa, 

los mismos que son 

vendidos habitualmente. 

Libro de Excel. 

 

2 Vendedores Analizar en el mercado 

los productos 

demandados por los 

clientes, conocer en 

donde se los está 

adquiriendo y sus costos. 

Informe de los 

vendedores 

acerca de la 

investigación. 

3 Gerente 

Vendedores 

Analizar si los productos 

demandados por los 

clientes son factibles de 

adquirirlos localmente o 

importarlos, a su vez si 

genera ganancias en la 

empresa para 

comercializarlos. 

 

4 Gerente 

Responsable de 

importaciones 

Con los productos listos 

para adquirir, se necesita 

buscar un proveedor, si 

Documentos 

con información 

de los costos 
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es local verificar que la 

adquisición esté 

valorada bajo la 

ganancia prevista por la 

empresa, si es 

internacional se debe 

realizar el estudio de un 

proveedor que sea 

eficiente y tomar en 

cuenta todos los costos 

asociados y si es 

conveniente adquirir 

dicha mercadería.  

de productos a 

adquirir si es 

local, si es 

internacional 

esquematizar 

los costos 

asociados a 

una 

importación. 

5 Gerente 

Auxiliar contable 

Responsable de 

importaciones 

Realizar la orden de 

pedido de mercadería, 

este si es local se realiza 

de inmediato, si es una 

importación se demora 3 

meses, por cual durante 

este periodo se procede 

ingresar contablemente 

los costos que vayan 

generando. 

Orden de 

pedido 

6 Gerente  

Auxiliar contable 

Cancelar al proveedor 

local mediante un 

cheque a 30 días, en las 

Aprobación de 

los pagos al 

exterior. 
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importaciones se 

cancela en tres pagos 

que pertenecen a los tres 

meses y se va debitando 

de la tarjeta de débito de 

la empresa. 

 

7 Gerente  

Auxiliar contable  

En el caso de realizar 

pagos a los costos 

asociados en una 

importación se reflejan 

en el arribo de la 

mercadería, como son 

seguros, desembarque, 

transporte de 

mercadería, en el cual la 

mayoría se realizan 

luego de 30 días emitida 

la factura. 

Aprobación de 

pagos a 

terceros. 

Egreso de 

Banco. 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 
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Tabla 15. Actividades para mejorar la recepción de inventarios. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD  

DOCUMENTO 

1 Gerente. 

Operador del 

almacén. 

Personal de 

compras. 

Recibe remisiones en 

original y dos copias del 

proveedor local o 

internacional. 

En caso de no obtener la 

factura se solicita al 

responsable de 

compras. 

Remisiones y 

facturas. 

2 Personal de 

contabilidad. 

Operador del 

almacén. 

Verificar en la 

documentación: fecha 

de vigencia, fecha de 

emisión, en caso de ser 

una empresa nacional 

verificar si se realiza las 

retenciones 

correspondientes. 

Facturas, 

retenciones. 

3 Operador del 

almacén. 

Determinar el equipo, 

espacio físico de la 

bodega para el arribo de 

los productos y personal 

capacitado para realizar 

la recepción. 
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4 Gerente 

Operador del 

almacén 

Recibe la mercadería del 

proveedor local. 

En cuanto a las 

importaciones toma un 

ejemplar en muchos de 

los casos son cartones 

de 50 unidades y que 

estos contengas: título, 

ciudad, número de 

artículos, nombre de la 

empresa, contacto, 

abreviatura del ítem. 

Papeles de 

recepción de los 

productos con la 

respectiva 

aprobación. 

5 Gerente 

Operador de 

almacén 

Verifica que la entrega 

se encuentre completa: 

En el caso de los 

productos adquiridos 

localmente es fácil hacer 

el conteo físico. 

En el caso de las 

importaciones debe abrir 

un paquete, verificar que 

coincidan las unidades 

descritas en su caja, se 

cuenta si el pedido está 

completo o sino se 
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notifica al transporte y al 

proveedor. 

6 Gerente 

Operador de 

almacén 

Vendedores 

Para verificar cantidad y 

condiciones de los 

productos se realiza una 

inspección al azar. 

Se verifican que los 

artículos y paquetes se 

encuentren: 

1. Libres de golpes. 

2. Los cartones no 

se encuentren 

abiertos y estos 

tengan la cinta del 

proveedor. 

3. En el caso de 

artículos que no 

hayan sido 

pedidos de 

manera completa 

para llenar un 

cartón, deben 

tener un plástico 

de seguridad 

para que no 
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sufran ningún 

daño. 

7 Gerente 

Operador del 

almacén 

Al momento de tener 

algún daño en la 

mercadería se toma 

fotos y a la misma vez se 

notifica al transportista y 

al proveedor, si es causa 

del proveedor este se 

hace responsable de 

cambiar o reponer la 

mercadería. 

Documentos de 

recepción 

aprobados. 

8 Operador del 

almacén. 

Personal de 

bodega. 

Cuando se aprueba el 

producto se realiza el 

acomodo de la 

mercadería en los 

lugares destinados. 

 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora. 
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Tabla 16. Actividades para realizar despacho de mercaderías. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES DESCRICIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

DOCUMENTO 

1 Vendedor Realizar la orden de 

pedido por parte del 

cliente, se necesita 

dejar la original para que 

el mismo compare al 

momento de que le 

entreguen su pedido. 

Orden de 

pedido. 

2 Vendedor 

Responsable de 

bodega 

La orden de pedido se 

envía al encargado de 

bodega mediante una 

foto para que el mismo 

verifique si se 

encuentran los 

productos requeridos 

disponibles para 

despachar. 

Aprobación de la 

orden de pedido 

por parte del 

responsable de 

bodega. 

3 Auxiliar contable. 

Vendedor 

Se envía la orden de 

pedido para que se 

realice la facturación, a 

la misma vez se 

compara con la orden 

de pedido y esta 

coincida en cantidad y 

Factura 
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valores de venta dados 

al cliente, si no 

coinciden se notifica al 

vendedor para ponerse 

en contacto con el 

cliente y arreglar algún 

error. 

4 Auxiliar contable Se envía la original de la 

factura para que sean 

adjuntada en un sobre 

en el pedido del cliente, 

a la misma vez una 

copia para su 

comparación en el 

despacho, otra copia 

queda en contabilidad 

para ser archivada. 

Copias de 

factura con firma 

de ser 

despachado el 

pedido. 

5 Responsable de 

bodega 

Despacho del pedido de 

manera responsable 

para no perjudicar al 

cliente, a su vez se 

envía una cartola de 

detalles de productos en 

promoción para el 

siguiente mes y se 
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adjunta en sobre la 

factura. 

6 Vendedor 

Auxiliar contable 

Pasado mínimo 3 días, 

se comunica con el 

cliente para confirmar el 

arribo de su pedido y la 

conformación del mismo 

 

FUENTE: Autos Box Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La autora 
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CONCLUSIONES 

 

• En la actualidad realizar importaciones ya no es un problema limitante para 

cualquier persona que lo desea hacer, así mismo la comercialización de 

productos es una actividad sencilla en nuestro país, el problema de 

muchas pequeñas empresas se da que no tienen los conocimientos 

suficientes para organizar y controlar sus inventarios, este a su vez causa 

pérdidas y daños en la liquidez de la empresa. 

 

• En Autos Box Cía. Ltda., se encontró que a pesar de los conocimientos de 

su gerente y el cuidado del manejo por parte de los vendedores este no 

arroja resultados para tomar decisiones al momento de adquirirlos o volver 

a hacer una orden de pedido. 

 

 

• Los vendedores no cuentan con documentos que respalden su 

información al momento de tener la comunicación con sus clientes, y este 

da resultado a no poder ver exactamente qué productos tienen mayor 

acogida en el mercado. 

 

• En su bodega no cuentan con señalización ni una buena distribución de 

artículos, a pesar de que estos estén separados toman el riesgo de tener 

algún daño o sean confundidos e ingresados en otras cajas que no sean 

las suyas. 
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• Al no tener información o documentación que les ayude a tomar 

decisiones, realizan pedidos al azar o por opiniones de vendedores, y 

estos no han dado más del 60% de acertar en los productos demandados. 

 

• Se encontró que en la compañía no hace uso de indicadores que les pueda 

mostrar la realidad de sus actividades en la empresa. 

 

• En cuanto al sistema de software no arroja los datos precisos, esto se debe 

a que el ingreso a este no es determinado para algunas personas, existen 

momentos que se venden productos y estas vendas no son ingresadas al 

sistema, el cual arroja datos incorrectos al momento de pedir el stock de 

inventarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Primeramente, a la compañía se le recomienda dar a conocer la 

importancia de sus inventarios, ya que esto es el giro del negocio en el 

cuál obtiene sus ganancias. 

 

• Tener una limitación para el acceso a su bodega y esta debe ser ordenada 

dependiendo de la importancia de sus productos y su fragilidad para evitar 

algún daño o pérdida. 

 

 

• Implementar el Sistema ABC para conocer la importancia y jerarquía de 

sus productos en el Mercado, el cual se puede ir manejando y modificando 

en un simple Excel, este a su vez generará un conocimiento el cuál se 

puede tomar decisiones para realizar sus pedidos. 

 

• Utilizar los indicadores más importantes para la compañía, el cuál es un 

pequeño cálculo matemático que lo podría realizar el mismo gerente y 

darse cuenta de los movimientos que se involucra el inventario en la 

empresa. 

 

• Obtener información certera por parte de los clientes en documentos 

autorizados por la empresa. los cuáles deben ser analizados con 

información obtenida en meses anteriores para que se pueda realizar 

cualquier compra. 
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