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Resumen 

 
 

Este trabajo de investigación consiste en la implementación de un sistema 

informático para el control de inventarios de la Ferretería Benjumea &Benjumea 

ubicada en el municipio de Cerete Córdoba, se tiene como principal objetivo dar 

solución a uno de los principales problemas que esta presenta, el cual es la mala 

administración del registro de la información y de los inventarios, dando lugar a una 

mala atención al cliente, pérdida de rentabilidad y por ende una planificación 

deficiente. La importancia de tener un sistema que permita llevar un control de los 

inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener utilidades.  

Es evidente que la obtención de utilidades se debe en gran parte a las ventas, 

puesto que este es el motor de la empresa. Sin embargo, si la función del área de 

inventario no opera adecuadamente, esto se verá reflejado en las ventas, sucede que van 

aumentar los clientes inconformes y la oportunidad de obtener utilidades se disuelve. 

 

Además, resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que su 

descontrol se presta no sólo para que se den los llamados robos hormiga, sino también 

a mermas y desperdicios generando un fuerte impacto sobre las utilidades. Es por ello 

que se planteó la implementación de un sistema informático para el control de 

inventarios con el fin de tener a la mano la información veraz, eficiente y útil para 

minimizar gastos, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y por 

ende brindar una excelente atención al cliente. 

 

Palabras claves: Inventario, sistema informático, sistema de control, 

ferretería, control de inventario. 
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Abstract 

 
 

This research work consists in the implementation of a computerized system for 

the inventory control of the Benjumea & Benjumea hardware store located in the 

municipality of Cerete Córdoba. Its main objective is to solve one of the main 

problems that it presents, which is the bad administration of the registry of the 

information and of the inventories, giving place to a bad attention to the client, loss of 

profitability and therefore a deficient planning. The importance of having a system that 

allows keeping track of inventories lies in the primary objective of any company: to 

obtain profits. It is evident that the profit obtained is largely due to sales, since this is 

the engine of the company. However, if the function of the inventory area does not 

operate properly, this will be reflected in the sales, it happens that the dissatisfied 

customers will increase and the opportunity to obtain profits dissolves. 

 

In addition, inventory control is of vital importance, given that its lack of 

control is not only for the so-called ant thefts, but also for waste and debris generating 

a strong impact on profits. That is why the implementation of a computer system for 

the control of inventories was proposed in order to have at hand the truthful, efficient 

and useful information to minimize expenses, increase liquidity, maintain an optimal 

inventory level and thus provide excellent customer service. 

 

Key words: Inventory, computer system, control system, hardware store, inventory 

control. 
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1 Planteamiento del problema 

 
1.1 Descripción del problema 

 

Ferretería Benjumea & Benjumea fue creada como persona natural en el año 

1996 por el señor Santiago Benjumea Díaz quien es el propietario y administrador de 

la misma, esta se encuentra ubicada en la Calle 14 N° 18-39 Barrio Venus del 

municipio de Cerete – Córdoba. En cuanto a su actividad económica es una empresa 

dedicada a la comercialización de productos ferreteros al por menor, que nace con la 

iniciativa de satisfacer las necesidades en el sector ferretero y materiales de 

construcción en general de la población. 

 

La ferretería Benjumea & Benjumea presenta ciertas dificultades o varias 

dificultades referentes a falencias que se radica en que no existe un buen manejo y 

organización de la información tanto de los artículos como de la documentación 

física en cuanto a los registros de información de movimientos (ingreso y salida de 

mercancías), stock de mercancía y otros; 

 

Teniendo en cuenta las debilidades que se están presentando en cuanto al 

manejo de inventarios en la empresa, es pertinente resaltar la importancia que 

conlleva el control de inventarios en el objetivo primordial de toda empresa, el cual 

es generar utilidades. Si el área de inventario no opera con efectividad seguramente 

se perderán muchas ventas y finalmente estas son las que mayor utilidad generan en 

la compañía.  
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Es evidente que el inventario es una de las fuentes más importantes de 

ingresos de una empresa, a la final el inventario es ganancia, por lo que llevar un 

control del producto que se tiene en existencia y un inventario ordenado, lo más 

probable es que genere un notable impacto financiero en el negocio. 

 

 De hecho, no llevar un control de inventario o hacerlo mal puede tener un 

efecto perjudicial, trayendo consigo muchas consecuencias dentro de las cuales 

sobresale la pérdida de rentabilidad, debido precisamente a que si los empleados no 

saben con exactitud los artículos que tienen, estarían fallando en la información que 

están brindando al cliente por tanto se estaría perdiendo dinero. Esta misma situación 

va ligada a que se vea reflejada una insatisfacción de los clientes. 

 

En base a la problemática que se están presentando en la ferretería 

Benjumea & Benjumea para mitigar esto, es necesario la implementación de un 

sistema automatizado de gestión de inventario para realizar un seguimiento del 

inventario que ayudara a tener una mejor organización 
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1.2 Formulación del problema. 

 

 

¿Cómo se implementaría un sistema de control de inventario en la 

empresa Ferretería Benjumea & Benjumea ubicada en el municipio de Cerete- 

Córdoba? 
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2 Objetivos 
 

 

 

2.1           Objetivo General 

 

Implementar un sistema de control de inventario en la empresa “Ferretería Benjumea 

& Benjumea ubicada en el municipio de Cerete – Córdoba 

2.2           Objetivos Específicos 

 

 Elaborar soportes, manejo de tarjetas Kardex para así tener un mejor 

control del ingreso, salida y stock de productos en la ferretería Benjumea & 

Benjumea. 

 Diseñar un catálogo de los productos clasificados por categorías tales 

como: Productos de alta rotación, productos de temporalidad y productos especiales 

o sobre pedidos, con tal de tener un panorama más amplio del tipo de productos con 

que se cuenta, un inventario vigente y depurado, a su vez relacionado con sus 

respectivos proveedores. 

 Elaborar unas políticas para el control de inventarios, de modo que estas 

sean implementadas a fin de administrar de manera eficiente los recursos materiales 

de la Ferretería, minimizando los costos y a su vez garantizando la calidad en el 

servicio al cliente 
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3 Justificación 

 
 

Llevar un correcto orden y administración de inventarios es uno de los 

principales componentes que incurren en el rendimiento de la empresa y las 

utilidades que esta genera. Por lo cual es de vital importancia para las compañías 

contar con un buen sistema de control de inventarios que sea bien administrado y 

controlado. 

 

El seguimiento y control que se le haga a los inventarios en una empresa es 

una actividad fundamental puesto que al tener una visibilidad real y confiable de lo 

que se tiene, así mismo se pueden tomar mejores decisiones además de reducir 

costos al no cargar con excesos o faltantes de mercancía y por ende ofrecer una 

mejor calidad de servicio a los clientes. 

 

Un sistema de control de inventarios no es más que el proceso a través del 

cual una empresa lleva la administración eficiente del movimiento (entradas - 

salidas) y almacenamiento de las mercancías y manejo de información y recursos 

que manan a partir de esto. Al implementar un Sistema de Control de Inventario en 

la Ferretería Benjumea & Benjumea se pretende contribuir al mejoramiento en las 

operaciones de la misma puesto que si se tiene un control y orden de la mercancía 

que almacenan será mucho más fácil para los trabajadores rendir en las funciones 

que les asignen, es decir es tan importante saber qué cantidad se tiene de productos 

en existencia como el tener bien identificados cada uno de los productos que se 

manejan en la empresa. Además, que para el tema contable, la información que se 
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revele en sus balances sea mucho más confiable y veraz. 

 Para efectuar la implementación del Sistema de Control de Inventarios se va 

a diseñar un catálogo en la planilla de Excel de los productos que maneja la 

Ferretería, los cuales van a estar clasificados por categorías tales como: Productos de 

alta rotación, productos de temporalidad y productos especiales o sobre pedidos, con 

tal de tener un panorama más amplio del tipo de productos con que se cuenta, un 

inventario vigente y depurado, a su vez relacionado con sus respectivos proveedores. 

Este proceso tiene un gran impacto en el área operativa de la Ferretería 

puesto que supone establecer un cambio en las políticas, manuales, 

procedimientos e instrucciones de cómo se hacen las operaciones en la empresa y 

a su vez es un aspecto primordial de la administración ya que cuando no lo tienes 

controlado implica un alto costo y requiere una mayor inversión / efectivo. 

 

Cada día la competencia en el mercado es cada vez más fuerte, por tanto las 

empresas no se pueden dar el lujo de tener dinero estancado a manera de mercancía 

en su inventario y mucho menos decaer en la calidad del servicio al cliente por estar 

desabastecidos. Nuestro objetivo es lograr ese equilibrio entre la oferta y demanda 

así como controlar las entradas y salidas del inventario, reducir los robos los robos 

hormiga, reducir los costos de los fletes, vigilar la calidad de los productos y por 

ende elevar el nivel de atención al cliente. 

Finalmente, todo este mecanismo o proceso para mejorar el control de los 

inventarios trae consigo múltiples ventajas para la ferretería al brindar 

información trascendente y oportuna en tiempo real que les ayudará a tener una 

mejor planeación y a tomar las decisiones pertinentes para ser más eficiente. 
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4 Diagnóstico de la empresa. 

 

4.1 Datos de la organización 
 

 

NIT: 786970116 

 

Razón social: Santiago Benjumea Diaz 

 

Nombre comercial: Ferretería 

Benjumea & Benjumea.  

 

 

                                                   

Actividad principal: Comercio al por 

menor de artículos de ferretería, pinturas 

y productos de vidrios en 

establecimientos especializado 

Teléfono: 7744705 

 

Dirección: Calle 14 N° 18-39 Cerete 

 

Fecha de inicio de actividades: 

 
 

4.2 Reseña Histórica. 

 

Ferretería Benjumea & Benjumea fue creada como persona natural en el año 1996 por 

el señor Santiago Benjumea Díaz quien es el propietario y administrador de la misma, esta se 

encuentra ubicada en la Calle 14 N° 18-39 Barrio Venus del municipio de Cerete – Córdoba. 

En cuanto a su actividad económica es una empresa dedicada a la comercialización de 

productos ferreteros al por menor, que nace con la iniciativa de satisfacer las necesidades en el 

sector ferretero y materiales de construcción en general de la población
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4.3 Localización de la Empresa 
 

 

 
 

Figura 1:Mapa de Ferretería Bejumea & Bejumea(Google Maps, s.f.)   

Google Maps. (s.f.). Google Maps. Recuperado el 2019, de Mapa de Ferrtería Bejumea & 

Bejumea: 

https://www.google.com/maps/place/Ferreter%C3%ADa+Benjumea+%26+Benjumea/@

8.887836,-

75.7965157,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e5a2a3cb80c8905:0xe11651b5d17c789f!8m2!3d

8.8879155!4d-75.7944772 
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5 Diagnostico Estratégico 
 

5.1 Misión: 
 

Somos una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor diversidad en 

materiales de construcción y de ferretería en general, bajo premisas de precio, calidad y 

servicio acorde a las exigencias del mercado, comprometiéndonos con la capacitación 

constante de nuestro recurso humano, para que este sea altamente calificado, productivo y 

comprometido a mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes; con la finalidad 

de generar un crecimiento rentable, en beneficio de todos que nos permita mantener y mejorar 

cada día la calidad y servicio prestado. 

5.2 Visión: 

 

Ser líderes en el mercado ferretero y de construcción, ofreciendo un servicio rápido, 

eficiente y de calidad basado en la innovación continua con un equipo de trabajo capacitado, 

comprometiéndonos a brindar el mejor servicio, siendo los mejores en el mercado. 

 

5.3 Valores corporativos 

 

 Honestidad 

 integridad 

 innovación 

 vocación de servicio 

 compromiso 

 disciplina 

 eficiencia 

 trabajo en equipo 
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5.4 Política integral 
 

 

Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

mediante la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, la prevención de los sucesos que puedan afectar la calidad, el 

medio ambiente, la seguridad y salud de los colaboradores, prestando servicios con 

recurso humano competente y productos que brinden a nuestros clientes satisfacción 

y confianza. 

5.5 Organigrama    
 

 

 

Figura 2:Organigrama empresarial. 
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6 Marco referencial 

 

6.1 Antecedentes 
 

 

Para la realización de este trabajo, se tuvieron en cuenta trabajos previos en 

lo que se refiere a control de inventarios, tales como tesis o proyectos de pregrados 

que refieren temas similares y relacionados con el objetivo de estudio 

 

A continuación, se citan investigaciones que han contribuido a generar 

antecedentes sobre la propuesta de la implementación de un sistema de control de 

inventario en la empresa Ferretería Benjumea & Benjumea ubicada en el 

municipio de Cereté- Córdoba. 

 

Sanchéz (2001), en su trabajo de investigación “Propuesta de un sistema de 

administración de inventarios de producto terminado y racionalización de inventarios 

en una empresa de consumo masivo”, presentada ante la Universidad Central de 

Venezuela en Caracas, está orientado hacia dos grandes objetivos como son por una 

parte determinar y recomendar el establecimiento de un sistema de administración de 

inventarios de productos terminados y por otra, proponer un programa de 

racionalización de inventarios de materiales repuestos y suministros, para las siete 

plantas industriales previamente seleccionadas, que forman parte actualmente, de la 

Unidad Estratégica de Negocios de Alimentos y son prioridad de la empresa de 

consumo masivo bajo análisis. 
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La investigación estuvo basada en dos fases principales, primero la fase de 

análisis de las cinco “Unidades Estratégicas de Negocios” (UEN) que integran a 

la empresa Polar, de las cuales la más importante es la de Alimentos, encargada 

fundamentalmente del desarrollo, obtención y comercialización de productos 

manufacturados a base de cereales, tales como: Maíz, arroz y trigo. 

 

 

La segunda fase se centró en focalizar a las empresas que conforman la 

UEN Alimentos, hacia la mejor satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, estableciendo para ello una metodología que permita conocer y 

optimizar los niveles de inventarios actuales, según las mejores prácticas a escala 

mundial, donde el grado del cliente o consumidor sea la motivación principal. La 

propuesta realizada tiene como condición no producir repercusiones negativas en el 

área operativa de una organización, que genera empleos directos para casi 4000 

personas. 

 

El sistema de administración seleccionado para mantener la organización de 

los inventarios dentro de las empresas fue el método ABC. En el cual, para las 

distintas categorías de productos, se adoptaron diferentes niveles de servicios. 

Además, se determinó conveniente contar con un “stock” de seguridad, para cubrir 

cualquier retraso en los pedidos o la presencia de excesivas variaciones en la 

demanda de los productos. 
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Fajardo Chávez & Lorenzo Alarcón ( 2017), en su trabajo de 

investigación “Implementación de un Sistema Web para el control de 

inventario de la Ferretería Christopher” desarrollado en la Universidad de 

Ciencias y Humanidades de Lima, Perú, tiene como objetivo implementar un 

Sistema Web para mejorar el control de inventario de los productos que brinda 

la ferretería Christopher en el distrito de Rimac. La investigación se basó en 

desarrollar un Sistema de control de inventario que facilite y agilice el 

desarrollo y desempeño de las operaciones diarias que se llevan a cabo en la 

Ferreteria. El sistema está estructurado por una serie de módulos tales como: 

(a) Modulo principal, este viene siendo la primera interfaz que es visible 

después de acceder al sistema; (b) Modulo categorias, este es el encargado del 

control de categorias primarias y secundarias, donde ambas tienen la opción 

para realizar un listado, crear, actualizar, eliminar y buscar una categoría. (c) 

Modulo unidad de medida, este módulo es el encargado del control de las 

unidades de medida en lo que concierne al listado, creación, actualización, 

eliminación y búsqueda de la misma. (d) Modulo de productos, este módulo es 

el encargado del control de los productos en el almacén (listado, creación, 

actualización, eliminación y búsqueda de productos) (e) Modulo usuarios, este 

es el encargado de todo lo relacionados con el control de los usuarios en el 

sistema, así mismo contiene el modulo clientes y proveedores. También cuenta 

con el módulo almacén que es el que lleva el control de las compras y ventas, 

por su parte el módulo reportes que es el encargado como su nombre lo indica 

de generar los reportes generados según la informacion almacenada. 
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Finalmente está el modulo mantenimiento que es el encargado de permitir el 

control de accesos, la lista de auditoria y el backup de la base de datos del 

sistema. El sistema web que utilizaron esta desarrollado para que se ejecute en 

la plataforma Windows, la cual va conectada a internet a un servidor de 

aplicaciones (Servidor apache), el cual maneja un gestor de base de datos 

MySQL, lo que les permite gestionar correctamente las diversas informaciones 

de la empresa como también obtener datos estadísticos o reportes 

personalizados a tiempo real. 

Hernández y Torres (2007) en su trabajo de grado titulado "Propuesta de 

mejora en el sistema de control interno del inventario de la empresa CENPROFOT 

C.A; para lograr eficiencia en el control de existencias de materiales y productos 

fotográficos" desarrollado en la Universidad de Carabobo, tuvo como objetivo 

general diseñar una propuesta de mejora en el sistema de control interno del 

inventario de la empresa CENPROFOT C.A, para lograr eficiencia en el control de 

existencias de materiales y productos fotográficos. La investigación se basó en el 

estudio de los controles internos de los inventarios presentes en la empresa; 

orientado hacia el mejoramiento de todas las actividades y procesos relacionado con 

el mismo; ya sea desde el primer momento en que entra la mercancía a la empresa 

hasta el momento final de su venta. 

Esta investigación se estructuró en seis etapas, cada una con un objetivo 

específico que contribuyó a la formulación de la propuesta. En la etapa I: se presentó 

un listado de los materiales y productos que mantiene la empresa CENPROFOT, 

C.A. por medio del conteo físico; la etapa II: se basó en la determinación de las 
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fallas presentes en el control interno del inventario; en etapa III: se procedió a la 

codificación y clasificación de los materiales y productos; posteriormente en la etapa 

IV: se organizaron los almacenes; la etapa V: consistió en la elaboración de formatos 

de control de inventarios (Entradas, Salidas y Existencias de materiales y Productos 

Fotográficos), por último; para la culminación de esta propuesta en la etapa VI: se 

realizaron talleres de adiestramiento sobre las propuestas de mejoras en la 

recolección, registro y actualización de la información sobre la existencias y control 

de todos los materiales que se encuentran en el almacén de la empresa 

CENPROFOT, C.A. (Hernandez & Torres, 2007) 

 

El trabajo realizado por (Mongua & Sandoval, 2009), también presenta una 

propuesta para controlar los inventarios, el cual se titula "Propuesta de un modelo de 

inventario para la mejora del ciclo logístico de la Distribuidora de Confites ubicada 

en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui". Presentado a la Universidad de 

Oriente, núcleo Anzoátegui, esta propuesta tiene objetivo general proponer un 

modelo de inventario para la mejora del ciclo logístico de la distribuidora de confites 

CONFISUR. C.A. 

 

La investigación consistió en realizar un diagnóstico del ciclo logístico de la 

empresa, la misma se fundamentó en la aplicación de una encuesta como método de 

recolección de datos el cual ayudó a establecer las fallas que presenta dicho proceso, 

las cuales trae como consecuencia el mal manejo de los inventarios. En esta 

propuesta, se aplicó el método de clasificación ABC, tomando en consideración la 
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calidad y las condiciones de los productos. Todos los trabajos de grado mencionados 

anteriormente son un sustento importante en la investigación pues coinciden en que 

tienen como finalidad mejorar los inventarios de productos que manejan las 

empresas y todo esto tiene relación con el objeto de estudio del trabajo en mención. 
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6.2 Marco teórico 

 

Por su parte haciendo un enfoque en las bases teóricas relacionados con el 

tema del trabajo de investigación, cabe destacar que desde la antigüedad las 

sociedades han implementado el resguardo de alimentos y suministros que le 

permitieran a los ancestros sobrevivir en tiempos de carencia alimentaria, es aquí 

donde nace la importancia de la implementación de los inventarios que reduzcan la 

problemática de la escasez o desabastecimiento, asegurando la subsistencia de vida, 

el desarrollo de las actividades cotidianas y por ende las operaciones económicas de 

la empresa. 

 

Según Chauvel (1995), 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. Los inventarios comprenden, 

además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 

mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos 

en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; 

empaques y envases y los inventarios en tránsito. (Romero, 2011) 

 

En el campo de la gestión empresarial, el inventario registra el conjunto de 

todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes, considerados como 

activo corriente. Los bienes de una entidad empresarial que son objeto de inventario 
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son las existencias que se destinan a la venta directa o aquellas destinadas internamente 

al proceso productivo como materias primas, productos inacabados, materiales de 

embalaje o envasado y piezas de recambio para mantenimiento que se consuman en el 

ciclo de operaciones. 

 

 

Por otra lado, Mora (2011) define a los inventarios con la connotación de 

control, el cual nos ayuda a cerciorarnos que los planes establecidos fluyan de la 

manera correcta; este presenta cuatro factores: el primero de ellos es la relación con 

lo planeado, en donde se confirma el resultado de los objetivos; el segundo es la 

medición utilizada en la cuantificación de los resultados; la detección de las 

desviaciones, es el tercero de los factores donde se detectan las fluctuaciones 

presentes en la ejecución de lo planeado; por último en la connotación de control se 

encuentra el establecimiento de las medidas correctivas donde su objetivo es prever 

y corregir las fallas. 

 

Por lo antes expuesto, los inventarios son indispensables en la administración 

de una empresa, no solo por la gran inversión que estos acarrean, sino también, por el 

control de las existencias que se encuentran en los almacenes. 

 

Estas definiciones, nos llevan a la finalidad que poseen los inventarios como lo 

puntualiza Vértice (2010): 

Un inventario se usa, básicamente, para evitar que la falta de productos 
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deje sin satisfacer la demanda de los mismos e incluso llegue a detener la 

actividad del establecimiento. Por ello su primer objetivo será determinar la 

situación de las existencias, tanto de forma general como por secciones y familias 

de productos. De esta manera, se puede saber la cantidad y el valor de los bienes 

disponibles en ese punto de venta. 

Así mismo, Mora (2011) describe la importancia de implementar una 

correcta gestión de inventarios, la misma se encuentra: en la utilidad que reportan 

las existencias en almacén, referida a la cantidad de artículos necesarios para cubrir 

la demanda, ser oportunos teniendo los artículos en el tiempo y lugar deseado, 

garantizar la calidad del producto y ofrecer el mejor precio. 

 

Si las empresas, no llevan sus inventarios de la manera correcta pueden tener 

contratiempos en sus actividades comerciales, ya que, al no estar abastecidos de los 

productos o insumos necesarios no podrán cubrir la demanda del mercado, o en caso 

contrario, al mantener existencias por encima de lo requerido, se origina la merma 

de la mercancía que se encuentre en stock. 

 

Es por todo esto, que los inventarios presentan unos objetivos precisos que 

delimitan sus funciones, Muller (2004) los define en seis categorías: la capacidad de 

predicción que tienen la finalidad de mantener el equilibrio entre lo que se necesita y 

lo que se procesa a través de los inventarios. Las fluctuaciones de la demanda, que 

se refiere a la reserva que debe mantener la empresa para garantizar su producción, 

pues son inciertas las variantes económicas. Inestabilidad del suministro, esta 
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categoría señala la incapacidad de respuesta que pudieran tener los proveedores, por 

lo que es conveniente reemplazarlos y con ello mantener una provisión de 

existencias.  

Otra función de los inventarios es la protección de precios, en donde para 

mantener un nivel óptimo es necesario planificar las compras, y efectuarlas en el 

momento adecuado evitando el impacto de la inflación de los costos. El descuento 

por cantidad es otra ventaja, pues la mayoría de los proveedores ofrecen descuentos 

al tratarse de compras masivas. Por último se encuentran, los menores costos de 

pedido con el fin de controlar los costos de pedido y asegurar precios favorables, 

muchas organizaciones expiden órdenes de compras globales acopladas con fechas 

periódicas de salida y recepción de las unidades de existencias pedidas. 

 

Toda empresa debe contar con un inventario que garantice la precisión, 

condición y control de todos los recursos de la organización, con el objetivo de 

satisfacer los objetivos planificados por las distintas gerencias. 

 

Tomando en consideración el objeto de estudio de esta investigación, 

abordaremos conceptualmente los tipos inventarios desde el punto de vista 

manufacturero, según Mora (2011): materia prima, que corresponde a los materiales 

que pueden someterse a operaciones de transformación o manufactura con la 

finalidad de obtener un producto terminado. Los productos en proceso de 

fabricación, que son los que se encuentran parcialmente manufacturados su costo 

comprenden materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Los 
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productos terminados, que son todos los artículos aptos para la venta y por último 

los suministros de fabricación que puede asociarse directamente con el bien 

terminado y llega a convertirse en partes de él. 

 

De igual manera Moyer y otros (2000), plantean que las empresas 

manufactureras por regla poseen tres tipos de inventario; materias primas, productos 

en proceso y bienes terminados. 

 

Los recursos existentes en las empresas se dividen en tres categorías 

generales tales como: de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados, los cuales sirven para que las empresas eviten golpes en la producción, 

por variaciones en el mercado, tanto en la compra de insumos como en la venta del 

producto final. 

 

Actualmente se pueden clasificar los tipos de inventario según las 

actividades que estos controlan (Mora, 2011) elabora una descripción detallada. 

Desde el punto de vista manufacturero los clasifica en: 

 

 Materia prima 

 

 Productos en proceso de fabricación 

 

 Productos terminados 

 

 Suministros de fábrica o fabricación. 
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Por su función: 

 

 

 Inventarios de fluctuación 

 

 Inventarios de anticipación 

 

 Inventario de tamaño de lote 

 

 Inventario de transporte 

 

 Inventario de protección o especulativo.  

 

 

Por su condición durante el proceso: 

 

 

 Tamaño de lote 

 

 Fluctuación de la demanda 

 

 Fluctuación de la entrada 

 

 Inventario de disipación. 

 

Para Moyer y otros (2000), la administración de los inventarios comprende 

la utilización de procedimientos de los modelos para el control de los inventarios, 

con la finalidad de controlar los costos relacionados con estos; como lo son el costo 

de pedido, acarreo y por agotamiento de inventario. (p.656) 

 

Los costos de pedido son todos aquellos relativos a la realización y 

recepción de un pedido. Cuando una compañía efectúa un pedido a una fuente 
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externa, incluyen los costos de elaboración de la requisición de compra, emisión 

del pedido, recepción e inspección del embarque y tramitación de pago. (p.657) 

 

Los costos de acarreo son todos los resultantes de la posesión de artículos 

en inventario durante cierto periodo. Se le expresa en unidades monetarias por 

unidad o como porcentaje del valor del inventario por periodo. Los componentes de 

este costo incluyen a los costos de almacenamiento y manejo, costos por 

obsolescencia o deterioro, seguro, impuestos y costos de los fondos invertidos en 

inventario. (p.658) 

 

Los costos por agotamiento de inventario son aquellos en los que incurre una 

compañía cuando se ve imposibilitada de surtir pedidos a causa de que la demanda de 

un artículo es mayor a su inventario disponible. Al ocurrir, por ejemplo, un 

agotamiento de inventario de materias primas, los respectivos costos incluyen los 

gastos de realización y emisión de pedidos especiales, así como los costos de toda 

demora resultante de producción.(p. 659) 

 

Es por todo lo descrito que la administración de los inventarios es de vital 

importancia para las empresas, ya que permite gestionar sus recursos, controlar los 

gastos y costos. Por esto se hace necesaria la utilización de modelos para el control 

de los inventarios. Mora (2011), establece que: 

 

El ABC de los inventarios consiste en estructurar o clasificar lo productos 
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en tres categorías denominadas A, B y C; apoyándose en el principio según el cual, 

generalmente, los productos siguen una distribución parecida a la realizada por 

Pareto con las rentas de los individuos. Dicho argumento es: alrededor del 20% del 

número de artículos en stock representan cerca del 80% del valor total de ese 

inventario. (p.88) 

 

Cada una de las categorías tienen sus propias características: al grupo A 

pertenecen los pocos materiales que tienen un alto valor en dinero; el grupo B está 

compuesto por aquellos materiales que representan un valor moderado, y el grupo C, lo 

constituyen un gran número de materiales que tienen un valor reducido (Galván y Pico; 

1999.p 95). 

 

Con esta clasificación ABC, la empresa puede satisfacer las necesidades de 

sus clientes, brindándoles el mayor nivel de servicio posible con el menor nivel de 

inventario. Si un producto no se encuentra disponible en el almacén esto ocasionará 

pérdida de clientes y posiblemente ventas futuras. Pero si se tienen las cantidades 

necesarias de dicho producto aumentaran el nivel de ventas neutralizando los costos 

de inventario. 

 

 

Por el motivo de las constantes variantes en los precios de los productos y la 

actual escasez de los mismos muchas empresas crean un inventario de seguridad, 

con la finalidad de evitar las contingencias. Anaya (2007) lo define como: “El stock 
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necesario calculado para cubrir las fluctuaciones entre, la demanda esperada y la real 

durante el tiempo de respuesta del proveedor”. (p.169) 

 

Otra definición de Stock de seguridad es la que plantea Parra (2005), donde 

puntualiza: “es el volumen de existencias que tenemos en almacén por encima de lo 

que normalmente vamos a necesitar, para hacer frente a las fluctuaciones en exceso 

de demanda, y/o a retrasos imprevistos en la recepción de pedido” (p. 21) 

 

Este sirve para hacer frente a la demanda cuando existe incertidumbre de la 

misma, es decir, cuando se produce una demanda imprevista por parte de los 

clientes o cuando los proveedores demoran el plazo de entrega de los pedidos. Ante 

cualquiera de estas situaciones si la demanda es superior a la estimada puede tener 

lugar una rotura de stock y las existencias del almacén no pueden hacer frente a las 

necesidades ya sea de producción o de las ventas. Para evitar todos estos 

contratiempos se crea un stock adicional que pueda absorber las fluctuaciones de 

consumo. 

 

Asimismo existen unos métodos que son utilizados en la valoración de los 

inventarios. Los métodos más utilizados son: Primeras Entradas, Primeras Salidas 

(PEPS), Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) y el Costo Promedio Móvil. 

 

Gutiérrez (2010), define el criterio de valoración FIFO: “Este criterio 

considera que las unidades que salen del almacén son las más antiguas de acuerdo con 
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el principio de renovación. Consecuentemente las unidades que permanecen en 

almacén son las más modernas”. (p.197) 

 

El método UEPS, Gutiérrez (2010) lo define “las existencias que 

permanezcan en stock serán las más antiguas. Este tipo de valoración devalúa el 

stock en situación inflacionista al aplicar el precio de coste de las primeras entradas y 

por lo general este no es utilizado. (p.202) 

 

Por último el método conocido como Costo Promedio Móvil, “es un método 

implicado con el sistema de contabilidad de costes que consiste en establecer un 

precio aproximado de cada producto de los componentes de su coste”. (Gutiérrez, 

2010. p 202) 

 

En relación a lo antes expuesto las empresas deben ser capaces de elegir un 

método que los ayude en la valoración de sus inventarios, que se adapte a sus 

necesidades. En relación a esto, las organizaciones deben crear el sistema que les cuide 

sus activos de manera de asegurar la conservación del mismo. En contabilidad existen 

dos sistemas de registro de inventarios: el inventario periódico y el inventario 

perpetuo. 

 

El inventario perpetuo según Guajardo (2002) es: El sistema de registro 

perpetuo mantiene un saldo actualizado de la cantidad de mercancías en exigencias y 

del costo de la mercancía vendida. Cuando se compra mercancía, aumenta la cuenta 
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de inventario de mercancías; cuando se vende, se disminuye y se registra el costo de 

la mercancía vendida. En cualquier momento se puede conocer la cantidad de 

mercancía en existencias y el costo total de las ventas del periodo, por ello se le 

nombra perpetua. (p.226) 

Del el mismo modo, Guajardo (2002) explica el inventario periódico "el 

sistema de registro periódico no mantiene un saldo actualizado de las mercancía en 

existencias. Por ello es necesario realizar un conteo físico para determinar las 

existencias de mercancías al finalizar el periodo". (p.226) 

 

Es importarte destacar, que los inventarios surgen por la necesidad de 

mantener materiales, productos e insumos en existencias dentro de un almacén y 

para ello es preciso efectuar la compra correspondiente de los mismos. Anaya 

(2007) puntualiza el concepto de compra de inventario: Las compras tienen por 

objetivo adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el 

abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y 

precio. Se identifican con: 

 

 Buscar en el mercado los productos que las satisfacen 

 

 Adquirirlos 

 

 Asegurarse que son recibidos en las condiciones demandadas 

 

 Abonar su precio. (p.142) 

 

Por otra parte haciendo referencia a las bases de datos, estas se pueden 
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definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o 

estructurada. Desde el punto de vista de la informática, la base de datos es un 

sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el 

acceso directo a ello y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de 

datos.” (Greiner, 2014, pág. 3). 

 

Entonces, base de datos hace referencia a un banco de información que 

presenta la característica de estar estructurada y agrupada. 

 

Existen varios programas o software que gestionan bases de datos, 

normalmente se les denomina DBMS o Sistema Gestor de Base de Datos, que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de manera rápida. 

 

“Hoy en día se utilizan aplicaciones basadas en entorno informático como 

solución a los problemas de procedimientos que se presentan en los distintos 

departamentos de las empresas” (Narváez Ortiz & Vásquez Paredes, 2015, pág. 19). 

Las aplicaciones informáticas son utilizadas como herramienta de solución ante 

diversas dificultades identificadas en una empresa u organización. “Al emplearse el 

uso del sistema de control de inventario, se tendrá la información actualizada y se 

facilitará de manera ordenada las mercaderías…” (Chele Chele, 2012, pág. 167). Es 

muy importante manejar un sistema logístico de inventario, puesto que otorga 

muchos beneficios hacia el negocio, algunos de estos es tener la información 

ordenada, detallada y precisa. 
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“En la actualidad, la mayoría de las empresas y negocios, cuentan con una 

herramienta tecnológica que soporte el desarrollo normal de sus actividades 

ofreciendo facilidades de manejo de información que sirve como soporte a la hora de 

tomar decisiones” (Linares Beltrán, 2014, pág. 1). La importancia en los sistemas 

radica en la viabilidad que tiene al otorgar información filtrada, precisa y detallada, 

en otras palabras, información estadística para la toma de decisiones. 

 

“Una herramienta de software ofrece las grandes ventajas, facilita el manejo 

de grandes volúmenes de datos, el control de los elementos, la velocidad y tiempo de 

análisis y procesamiento de la información” (Echeverri Díaz & Lozano Barrios, 

2014, pág. 61). 

En una organización, ya sea empresa, negocio u otro, el uso de los sistemas 

es ventajoso, por el hecho de que procesa grandes cantidades de información en 

tiempos muy cortos de manera eficaz y eficiente. 

 

“La aplicación de sistemas de control es de gran importancia, pues para 

obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial no se 

puede ignorar la planeación y la aplicación de un sistema de control” (Vargas Paredes 

& Ramírez Muñoz, 2014, pág. 15). 

 

En síntesis, cabe resaltar la importancia de la implementación de los sistemas 

de control de información dentro de una empresa, pues favorece en los diversos 

procesos de esta, llegando a solucionar problemas de eficiencia y eficacia. 
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6.3 Marco conceptual 

 

6.3.1 Inventarios 

 

Se denomina inventarios a los bienes tangibles como artículos, materiales, 

suministros, productos y recursos renovables o no renovables que posee una empresa 

que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura, son utilizados para su 

transformación, consumo, alquiler o venta. 

El inventario dentro de la empresa cumple con ciertas funciones tales como: 

 Evitar la escasez que puede darse por la fluctuación de la 

demanda como por tardanzas en el abastecimiento de la mercancía. 

 Beneficiarse de la disminución de costos por volumen durante la 

adquisición o fabricación, aprovechando descuentos. 

 Equilibrar las compras con las ventas, regulando el flujo de 

adquisiciones y entregas dentro del almacén que nos beneficie sobre la 

competencia. 

 Tener un nivel de stock suficiente para cubrir las necesidades y 

exigencias de los clientes en periodos precisos para evitar pérdidas en ventas, 

pérdida de imagen y confianza de los clientes. 

 Absorber el inventario que no es consumido por la demanda. 

La cuenta inventario es la base para una empresa comercial dentro del negocio, 

forma parte del activo corriente, y maneja principalmente cuentas como: 
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 Mercancía no fabricada por la empresa 

 

 Materiales, repuestos y accesorios entre otras. 

 

Al ingresar o vender inventario en la empresa se debe tener procesos de control interno 

que garanticen: buenas condiciones de la mercancía, son su respectiva orden de requisición, 

también estableces normas internas en el almacén que eviten daños en el producto, que la 

orden de compra con la factura sea recibida, los precios correctos, las cantidades adecuadas, 

realizar conteos físicos periódicos que garanticen la existencia correcta de mercancía. 

Por todo lo mencionado anteriormente es importante planificar y controlar 

constantemente los inventarios dentro de la empresa verificando donde será su 

almacenamiento, donde adquirirlo y bajo qué circunstancias, prever la demanda que tendrán, 

inspección de inventarios y además de retroalimentar constantemente para la revisión, los 

planes y pronósticos. 

 

6.3.2 Gestión de inventarios 

 

Se basa por medio de técnicas, métodos, controles que le permiten tener a la 

empresa las mercancías de los productos en los niveles deseados con el fin de 

optimizar costos por el nivel de mantenimiento y reposición. El principal problema 

surge cuando la demanda es inestable, existen métodos que sirven a la empresa a 

evitar imprevistos como inventarios de seguridad por medio de compras masivas, 

etc. La base para controlar el inventario por medio de una adecuada gestión se basa 

en: 
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 Pronósticos adecuados 

 

 Adecuado control físico 

 

 Confianza con el proveedor 

 

 Reducción de inventarios de seguridad 

 

 Stock suficiente para cubrir la demanda 

 

 Costos de gestionar el stock 

 

 Rotación de cada uno de los productos 

 

Los principales factores que intervienen en una gestión de inventarios son: 

 

a. La demanda 

 

De vital importancia, lo óptimo sería acercarse a la máxima realidad posible teniendo 

en cuenta que existe demanda constante y demanda estacional, con el fin de evitar un sobre 

stock de mercancía el desabastecimiento del mismo. 

La demanda depende de tres factores tales como: 

 

 El precio 

 

 La competencia 

 

 El marketing 

 

 La situación económica de los consumidores 

 



37 
 

b. Nivel de servicio 

 

El nivel de satisfacción que tienen los consumidores al adquirir cierto producto 

involucra el trato que se le da al cliente y el riesgo de imagen que se tiene frente los clientes 

en el momento que pueda darse una ruptura de stock e insatisfacer la demanda; lo que 

provocamos que nuestros clientes prefieran a la competencia. Hay que tomar en cuenta que 

según la satisfacción que se quiera brindar al cliente los costos se ira elevando pues involucra 

más almacenamiento y pedidos. 

 

c. Los costos 

 

Para que la gestión de inventarios sea adecuada debe la empresa tratar de conseguir los 

costos más bajos posibles por parte del proveedor que garantice una rentabilidad apropiada a 

la empresa. Además de los costos generados por la adquisición de materia prima, otros 

relacionados con ella son la mantención del inventario en bodegas, costos de emisión de 

pedidos, gastos de operación (limpieza, bodeguero, servicios básicos) Además de que si se 

generan una ruptura de stock este también sería un costo absorbido por la empresa. 

 

d. El Tiempo de Anticipación 

 

Son conocidos también como los días de reposición es decir el tiempo que transcurre 

en las empresas manufactureras cuando se coloca la orden de producción al momento que 

inicia la producción y en la empresa comercial desde que solicita la compra a su proveedor 
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hasta el instante en el que recibe el producto. 

 

6.3.3 Clasificación de inventarios. 

 

En función de los diferentes parámetros que se utilizan, podemos encontrar diferentes 

clases de inventarios. 

Según el momento en que se realice: 

 Inventario inicial: estos inventarios se realizan al principio de iniciar las 

diferentes acciones y operaciones. 

 Inventario final: se realizan al final del ejercicio económico o al final de 

cada año, con el objetivo de determinar cuál es el nuevo patrimonio de la 

empresa. 

 

Según la periodicidad con que se hace: 

 

 Inventario intermitente: este inventario se hace varias veces al año por 

diferentes causas. 

 Inventario perpetuo: se realiza de forma continuada en la empresa a través 

de un control detallado de los productos, materias y existencias de la 

empresa. 
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Según su forma: 

 

 Inventarios de materias primas: se utiliza para saber cuáles son las 

materias primas que aún no han sido tratadas de las que dispone la 

empresa para producir sus productos finales. 

 Inventario de productos en proceso de fabricación: en este inventario se 

cuentan todos aquellos productos que no están acabados y se encuentran 

aún en el proceso de producción. 

 Inventarios de productos terminados: este inventario cuenta todos aquellos 

productos que la empresa ha producido para su venta a los clientes. 

 Inventario de suministros de fábrica: se utiliza para conocer todos los 

materiales que posee la empresa para producir sus productos, pero que no 

pueden ser contabilizados de forma exacta. 

 Inventario de mercancías: contabiliza todos aquellos bienes que la empresa 

posee y que serán vendidos directamente sin haberlos modificado ni 

sometidos a ningún proceso de producción. 

 

Según su función: 

 Inventario en tránsito: cuenta todos los materiales y productos que están 

por llegar de los proveedores a la empresa. 

 Inventario de ciclo: es el inventario que se resulta cuando se producen más 

productos de los necesarios debido a que se han adquirido una mayor 

cantidad de materias primas con el objetivo de reducir costes de 
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producción y que es mayor que la demanda actual. 

 Inventario de seguridad o de reserva: se basa en los bienes de emergencia 

que posee la empresa para posibles fallos en el proceso de producción o 

aumentos inesperados de las demandas que modifiquen repentinamente el 

proceso de producción. 

 Inventario de previsión o estacional: se organiza cuando se aumenta la 

producción en épocas de demanda baja con el objetivo de satisfacer las 

necesidades en épocas de demanda alta 

 Inventario de desacoplamiento: es el inventario requerido cuando existen 

dos procesos que requieren tasas de producción que no tienen la 

posibilidad de sincronizarse. 

 

Según el punto de vista logístico 

 

 Inventarios de existencias para especulación: los productos y materias 

primas adquiridos para aumentar la producción con vistas a supuestos o 

posibles aumentos de la demanda en algún momento concreto. 

 Inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas: todos los productos 

mermados que, por diferentes circunstancias, no pueden ser vendidos a los 

clientes y, por lo tanto, han generado pérdidas. 

 Inventario en ductos: los inventarios que se encuentran entre los niveles del 

canal de suministros necesarios para el proceso de producción. 

 Inventario de existencias de seguridad: inventario que busca mantener un 
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colchón para posibles aumentos de demanda imprevistos. 

 Inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica: inventarios que 

satisfacen la demanda necesaria en momentos de reaprovisionamiento. 

 

Otras clases de inventarios 

 

 

 Inventario físico: es el que se realiza en persona contando uno a 

uno todos los bienes de la empresa. 

 Inventario mínimo: es la cantidad mínima que se puede 

mantener en el almacén. 

 Inventario máximo: se establece un nivel de inventario 

máximo, ya que un inventario total puede ser demasiado para 

algunos artículos difíciles de contabilizar. 

 Inventario disponible: hace referencia a aquel que se encuentra 

disponible en ese momento para la venta o producción de nuevos 

productos. 

 Inventario en línea: es el referente a todo aquello que se 

encuentra a punto de entrar en la línea de producción de la 

empresa. 

 Inventario agregado: se aplica cuando el coste de administrar un 

artículo es muy alto. 

 Inventario en cuarentena: es el inventario que debe mantener 
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un tiempo de espera antes de poder ser utilizado en el proceso 

de producción. (EmprendePyme.net, 2016) 

 

 

6.3.4 Análisis de inventarios. 

 

La cual está referida a todos los análisis estadísticos que se realicen para establecer si 

las existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestra 

planta, es decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando siempre en la 

rentabilidad que pueden producir estas existencias. (Lujan Monsalve, s.f.) 

 

6.3.5 Control de inventarios. 

 

Hasta ahora se han descrito las formas "clásicas “de abordar la planificación del 

Reaprovisionamiento y se han descrito algunas herramientas fundamentales para el control de 

inventarios, como son las técnicas de previsión de demanda y el análisis de costos. 

Seguidamente como prolongación lógica de los procesos de planificación, se expondrán 

algunos temas relacionados con el control de inventarios, tales como las técnicas de medida y 

recuentos de stock y criterios generalmente admitidos de clasificación de materiales, 

necesarios para asignar óptimamente los esfuerzos que lleva aparejado el control de 

inventarios (Universidad José Carlos Mariategui, 2016) 
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6.3.6 Gestión de inventarios 

 

Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las 

existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que pueden 

hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los 

procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. (Lujan Monsalve, s.f.) 

 

6.3.7 Control de la calidad 

 

Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas y/o 

técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y 

productividad. 

El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora continua en 

la calidad ofrecida. (Debitoor, s.f.) 

 

6.3.8 Gestión 

Acción de administrar, es decir hacer diligencias conducentes al logro de un negocio. 

Coloca al empresario al estilo gerencial más dinámico, orientado a los resultados. (Wikipedia, 

2019) 

 

6.3.9 Manual de calidad 

Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se especifican 

la misión y visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y 

los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. El Manual de Calidad expone 

además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y es un documento público, si la 

empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de procedimientos o de instrucciones. 

(Wikipedia, s.f.) 

 

6.3.10 Mejora continua 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

6.3.11 Auditoria 

La American Accounting Association da un concepto amplio y define la auditoría 

como “un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso”. (actualicese, 

2014) 

 

6.3.12 Control interno 

El Control Interno puede definirse como el plan mediante el cual una organización 

establece principios, métodos y procedimientos que, coordinados y unidos entre sí, buscan 

proteger los recursos de la entidad y prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuales_de_procedimientos&action=edit&redlink=1
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diferentes procesos desarrollados en la empresa. Además, hace parte de un proceso que debe 

ser ejecutado de forma conjunta por la junta directiva de la empresa, la gerencia y por todo el 

recurso humano de la misma. (Contraloria General de la República del Perú, s.f.) 

 

 

6.3.13 Empresa 

Comprende una organización o institución, creada y formada por una persona o 

conjunto de personas, que se dedica a una actividad económica concreta para conseguir unos 

objetivos que luego se conviertan en beneficios. Además, para definir qué es una empresa es 

preciso hacer mención de los productos, bienes y servicios que esta ofrece a sus clientes y por 

los cuáles se lucra.  (Economía Simple, 2016) 

 

6.3.13.1 Clasificación de las empresas: 

 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Sectores Económicos 

 

 El origen de su capital. 

 

 Su Tamaño 

 

 Información de su capital 

 

 El pago de impuestos 

 

 El número de propietarios 
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 La función social 

 

 La forma de explotación 

 

1. Sectores económicos 

 Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad. 

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la 

fábrica. 

 Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

 Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. 

 

2. Por su tamaño 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, 

un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su 

número de trabajadores excede a 100 personas.  

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores 

superior a 20 personas e inferior a 100. 

 Pequeñas: Se dividen a su vez en:  

i. Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son 

muy reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 

personas. 
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ii. Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo 

se establecen en cuantías muy personales, el número de 

trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados). 

iii. Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la 

familia es el motor del negocio convirtiéndose en una unidad 

productiva. 

3. Por el origen del capital 

a. Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. 

Ejemplo: Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda. 

b. Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

 

Ejemplo: Sociedades comerciales. 

 

c. Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la 

otra de particulares. 

4. Por la explotación y conformación de su capital. 

a. Multinacionales: En su gran mayoría el capital es 

extranjero y explotan la actividad en diferentes países del 

mundo (globalización).  

b. Grupos Económicos: Estas empresas explotan uno o varios 

sectores pero  pertenecen al mismo grupo de personas o 

dueños. Ejemplo: Alejandro Echavarria, Manuel Mejia 

Jaramillo, Carlos Ardilla Lulle, Manuel Carvajal Sinisterra, 
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Jimmy Mayer, Eduardo Santos, Hernando Caicedo Caicedo, 

Fernando Mazuera, Julio Mario Santo Domingo y Luis 

Carlos Sarmiento Angulo. 

c. Nacionales: El radio de atención es dentro del país 

normalmente tienen su principal en una ciudad y 

sucursales en otras. 

d. Locales: Son aquellas en que su radio de atención es 

dentro de la misma localidad. 

5. Por el pago de impuestos 

 

a. Personas Naturales: El empresario como Persona Natural 

es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de 

algunas de las actividades mercantiles, la Persona Natural 

se inscribe en la Cámara de Comercio, igualmente se debe 

hacer con la Matrícula del Establecimiento Comercial. 

Están obligados a pagar impuestos, su declaración de renta 

aquí le corresponde a trabajadores profesionales 

independientes y algunos que ejercen el comercio. Los 

libros que se deben inscribir ante Cámara y Comercio son: 

Libro de Registro de Operaciones Diarias, Libro de 

Inventario y de Balances y Libro Mayor y de Balances. · 

b. Sucesiones Ilíquidas: En este grupo corresponde a las 

herencias o legados que se encuentran en proceso de 
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liquidación.  

c. Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que 

no llenan requisitos que exige la DIAN. 

d. Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y 

sobrepasan las limitaciones del régimen simplificado, 

deben llevar organizadamente su contabilidad. 

e. Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de 

empresas con capitales e ingresos compuestos en cuantías 

superiores a los miles de millones de pesos. Son las más 

grandes del país. 

 

6. Por el número de propietarios. 

a. Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él 

solo quien tiene el peso del negocio. 

b. Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola 

Persona Natural o Jurídica, que destina parte de sus activos 

para la realización de una o varias actividades mercantiles. Su 

nombre debe ser una denominación o razón social, seguida de 

la expresión "Empresa Unipersonal" o de la sigla "E.U", si no 

se usa la expresión o su sigla, el contribuyente responde con 

todos sus bienes aunque no estén vinculados a las citadas 

empresas. 
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c. Sociedades: Todas para su constitución exigen la 

participación como dueño de más de una persona lo que 

indica que mínimo son dos (2) por lo general corresponden al 

régimen común. 

 

 

7. Por la función social 

 

a. Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa 

con el propósito de explotar y ganar más dinero. 

b. Trabajo Asociado: Grupo organizado como 

empresa para beneficio de los integrantes E.A.T. 

c. Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son 

empresas que lo más importante para ellas es el factor social de 

ayuda y apoyo a la comunidad. 

d. Economía Solidaria: En este grupo pertenecen 

todas las cooperativas sin importar a que actividad se dedican lo 

más importante es el bienestar de los asociados y su familia. 

e. Público: Su capital proviene del Estado o 

Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de Pereira, Gobernación de 

Risaralda. 
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f. Privado: Son aquellas en que el capital proviene 

de particulares. jemplo: Sociedades comerciales. 

g. Economía Mixta: El capital proviene una parte del 

estado y la otra de particulares. Ejemplo: Bancafé, La Previsora 

S.A. 

 

6.4 Sistemas de Control de Inventarios 

 

Los sistemas de control de inventarios se utilizan para registrar el nivel de 

existencias y para establecer la cantidad de pedido y cuando hay que hacerlo. 

Existen dos sistemas de inventarios básicos: 

 

 Sistema de Inventario Permanente: O también conocido como cantidad 

fija de pedido. 

 Sistema de Inventario Periódico: O de periodo constate entre pedidos, n 

el que cada cierto tiempo constante se pide una cantidad variable de mercadería. 

 

6.4.1 Sistema de Inventario Permanente 

Por lo general lo usan las empresas que negocian con productos que se identifican 

unitariamente, es decir de cada artículo se puede conocer el costo individual. Este sistema de 

inventario maneja la cuenta “Inventario de Mercaderías” que permite a la empresa conocer 

durante todo el año el nivel de existencias que tienen en bodega donde se registran las entradas 



52 
 

y salidas al costo, es decir se registran las entradas y salidas de mercadería en el momento que 

ocurren, facilita el control de los productos, todo esto registrado a través de las tarjetas kardex; 

por lo que el inventario final como el costo de ventas se puede obtener en cualquier momento 

del año. También dentro de este método se utiliza la cuenta “Costo de Ventas” en la que se 

registra el valor de cada artículo vendido.  

6.4.2 Sistema de Inventario Periódico 

Las empresas que utilizan este sistema, contabilizan las ventas y esperan hasta el final 

del ejercicio para determinar el costo de ventas mediante la contabilización física de un 

inventario final de mercancías, durante el año los saldos de las cuentas de inventario 

permanecen inmóviles, cualquier movimiento se registra en las cuentas compras, al final del 

ejercicio se registra en el costo de ventas usando la fórmula: 

 

 

El control periódico se realiza según cada empresa puede ser cada semana, cada mes, 

cada dos meses; una vez realizado este control se vuelve a realizar la compra de mercaderías 

para volver al inventario deseado. El control del Inventario se da mediante conteo físico. 

 

Es usado generalmente por supermercados, ferreterías, droguerías, tiendas de 

abarrotes, y negocios que por su actividad comercializan productos con precios 

unitarios bajos, pero en cantidades altas, lo que hace difícil el control y la verificación 

del costo de los bienes. 

Una desventaja de este método es el control que se realiza sobre este es menor, 

Inventario Inicial + Compras – Inventario Final 

= Costo de Ventas 
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al realizar revisiones periódicas, por lo que es necesario tener correctas políticas 

internas si se usa este método. 

Para utilizar este sistema es necesario conocer los elementos como: 

 

 El valor de las mercaderías al comienzo del año, conocidas como inventario 

inicial. 

 El valor de las compras realizadas durante el año. 

 El valor de las mercaderías que no han sido vendidas en el año y se 

encuentran aún dentro del inventario de la empresa, conocido como inventario final. 

6.4.2.1 Ventajas del Sistema de Inventario Periódico 

 No incurre en costos altos para controlar los inventarios 

 La obtención del estado de resultados se vuelve más fácil. 

 El inventario inicial, compras, fletes, devoluciones, rebajas, es conocido 

durante el periodo puesto que se maneja cuentas individuales para cada una. 

6.4.2.2 Desventajas del Sistema de Inventario Periódico 

 

 No es de conocimiento general el valor del Inventario final, 

además de que no se controlan existencias durante el año. 

 Es necesario un inventario físico para conocer el valor real de las 

mercaderías. 

 Es difícil realizar un control de mercaderías para detectar robos, 

errores, extravíos. 
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 Se desconoce el valor de los costos de ventas y la utilidad bruta 

durante el año si no se realiza el conteo físico antes. 

 

6.5 Métodos de evaluación de inventarios. 

 

Los métodos de valuación se relacionan con los costos, sirven para facilitar el 

manejo y tener un mejor control de las mercaderías dentro de la empresa, tener costos 

de inventarios reales, y saber el margen de utilidad que se está obteniendo de la venta 

realizada.  

 

Existen tres métodos conocidos para el registro de las entradas y salidas de 

mercaderías dentro de la empresa que pueden ser acogidos por esta los cuales son: 

 PEPS, first in, first out (FIFO) 

 UEPS, last in, first out (LIFO) 

 Promedio, average cost 

6.5.1 Método Primeras en Entrar, Primeras en Salir – PEPS 

Se encontrarán mercaderías con distintos precios, y comprados en diferentes 

días. Este método se recomienda usar cuando las mercaderías que se comercializan 

son perecibles, es decir tienen fecha de vencimiento, estos productos deben tener un 

orden estricto de orden al momento de ingreso y salida de mercadería. 

Este método valúa el inventario a precios antiguos, es decir cambia la realidad 

de los costos verdaderos enfrentándose a precios reales como precios antiguos, como 
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resultado se obtendrá un menor costo de ventas a la vez más utilidad y un mayor 

inventario final. Las mercaderías finales quedan valoradas al precio de las últimas 

entradas. El costo de ventas se identificará según el inventario inicial y los costos de las 

primeras adquisiciones, por lo que el valor no será igual para todos.65 

Este método da como resultado del ejercicio más utilidades por lo que el valor 

a pagar de impuestos es mayor. 

6.5.2 Método Ultimas en Entrar, Primeras en Salir – UEPS 

 

Este método explica que las ultimas unidades en adquirirse con las ultimas en 

venderse, por lo que los costos que se aplican están sujetos a las ultimas unidades compradas, 

en este método los precios son altos, el inventario final se valora a costos anteriores que 

pueden estar desactualizados; al finalizar el ciclo la mercadería es valorada al valor del 

inventario inicial y a los precios de las primeras adquisiciones. 

6.5.3 Método Promedio Ponderado 

 

Este método se suele utilizar para los productos que a través del tiempo no tiene 

cambios, ni efectos relativos, puesto que no hay discrepancia entre los diferentes periodos de 

tiempo que se adquirió la mercadería, se puede escoger cualquier producto para venderlo; esta 

técnica valora el costo unitario de la mercadería en un costo promedio, este valor se obtiene 

sumando todas las compras realizadas (desde el stock inicial), se divide el total de los precios 

por el total de las cantidades, la respuesta de esto sirve para valorar el costo de las mercadería 

que se vende hasta el momento en el que se vuelva a realizar una nueva adquisición. En el 

momento que se realice una nueva compra se volverá a calcular el costo de la mercadería, su 
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uso es muy sencillo. 

 

6.5.4  Documento de control interno de entradas y salidas de inventario – KARDEX 

Se conoce a tarjetas kardex como un documento que sirve para realizar un 

control permanente de la mercadería que permanece en bodega puede llevarse de forma 

manual o digital, las fechas, las unidades, el peso, en este documento interno se conoce 

las existencias, su costo individual y total. Bajo este método es más fácil controlar robas, 

perdidas, extravíos que se estén suscitando en la bodega. 

 

Una tarjeta kardex por lo general contiene los siguientes datos: 

1. Método: se marca el método que se utilizara en la tarjeta kardex 

2. Artículo: el nombre del artículo o pieza que se esté registrando en esta 

tarjeta, se requiere una tarjeta por cada artículo que se tenga en bodega. 

3. Unidad: se debe registrar la unidad de medida con la que ingresa al 

inventario, puede ser: unidades, kilos, metros, etc. 

4. Existencias mínimas: se refiere a la cantidad mínima que puede existir 

almacenada, el punto en el que se tendrá que realizar un nuevo pedido. 

Se debe tomar en cuenta los días de reposición del proveedor para que 

no se pierdan ventas. 

5. Existencias máximas: se refiere a la cantidad máxima de existencias 

que puede existir de cierto producto en la bodega; el sobre stock puede 

conducir a la empresa a una falta de liquidez y rentabilidad que se 

encuentra en los artículos almacenados. 



57 
 

6. Proveedor: se detalla el nombre, código, de los comunes proveedores 

de x artículo. 

7. Fecha: día, mes, año que se realiza la entrada o salida de inventarios. 

8. Entradas: se registra las compras que se realiza, indica la cantidad, el 

precio unitario y el precio total de la transacción realizada. 

9. Salidas: se registra las ventas que se realiza, indica la cantidad, el 

precio unitario y el precio total de la transacción realizada. 

10. Saldo: en este sector se conocerá las existencias actuales que se 

encuentran en el almacén disponibles, es el saldo entre las entradas y 

salidas 

 

 

 

Figura 3: Formato KARDEX 
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7 Marco metodológico 

7.1 Estudio y tipo de investigación 

 

En cuanto al qué de la investigación, consiste en el diseño y elaboración de una 

propuesta para la implementación de un sistema de control de inventarios para Ferretería 

Benjumea & Benjumea. El cómo se ha de lograr implica, en términos generales el siguiente 

procedimiento: 

A. Análisis detallado de los procedimientos con los cuales son 

administrados los inventarios en la empresa objeto de estudio. 

B. Revisión literaria de los diferentes modelos de control de inventarios 

que puedan ser de aplicación a las necesidades de Ferretería 

Benjumea & Benjumea. 

C. Proponer un sistema de indicadores de control de inventarios. 

 

7.2 Tipo de estudio 

 

Es una investigación descriptiva exploratoria, ya que se pretende describir una 

situación específica dentro de la empresa, al tiempo que se explora el manejo de inventarios 

con el fin de generar propuestas que permitan desarrollar un modelo para una mejor eficiencia 

en el manejo de los inventarios. 
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7.3 Población y muestra 

7.3.1 Población 

 

La población de análisis a realizar es la empresa Ferretería Benjumea & Benjumea. 

7.3.2 Muestra 

 

La muestra del presente estudio está conformada por todos los inventarios, 

procedimientos y manuales de funciones de los encargados de realizar los procesos de 

inventarios de la empresa Ferretería Benjumea & Benjumea. 

7.4 Métodos y técnicas 

 

7.4.1 Método deductivo 

 

A través de este método se pretenden obtener los resultados al final de la investigación 

puesto que se parte de la problemática que se presenta en la empresa en relación a los 

inventarios, por tanto, se hace uso de herramientas e instrumentos que permitan conseguir los 

objetivos propuestos. Con la implementación del Sistema de control de inventarios se busca 

obtener una informacion en tiempo real del inventario y operaciones que realiza la empresa, 

de tal forma que se pueda obtener un control de la misma. 
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7.4.2 Técnicas 

 

 Observación 

 

 Comparación 

 

 Indagación verbal 

 

 Inspección 

 

7.5 Fuentes de la investigación 

7.5.1 Primarias 

Para la realización de este proyecto como fuente primaria tendremos la 

empresa Ferretería Benjumea & Benjumea , el personal que constituyen en las 

diversas áreas, los documentos suministrados como facturas, cotizaciones, 

ordenes de compras, salidas entradas, Rut, cámara de comercio, etc. 

 

7.5.2 Secundaria 

Las fuentes de investigación secundarias en la que nos apoyamos fueron los 

proyectos de grado de Fajardo y Lorenzo titulado “Implementación de un Sistema 

Web para el control de Inventario de la Ferretería Christopher”; también un informe 

de pasantía de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar titulado propuesta de 

un sistema de control de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de 

compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A. 

Además, también se tuvo en cuenta el diccionario de la Real academia para aclarar 

algunos términos desconocidos. 
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7.6 Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Fuentes 

 

 

 

 

 

Sistema Control 

de inventario de 

Mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Mercancía 

Inventario Inicial 

 

 

Inventario Final 

 

 

Almacén 

 

 

Productos 

 

 

Mercancía 

 

 

Control 

 

 

Facturas 

 

 

Cotizaciones 

 

 

Orden de compra 

 

 

Salidas y entrada 

Tabla 1: Variables del trabajo de investigación. 
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8 Aplicación y desarrollo del trabajo 

Para la implementación del Sistema de control de inventarios de la Ferretería 

Benjumea & Benjumea se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

 

8.1 Aplicación de entrevista al propietario y administrador de la empresa, a fin de 

detectar las debilidades y falencias dentro del proceso. 

Entrevista 

Sr Santiago Benjumea Díaz 

Gerente y propietario “ferretería Benjumea & Benjumea” 

 

1. ¿Considera usted que en su empresa se lleva un control 

adecuado de los inventarios? 

 

La verdad no me parece que se esté llevando un control adecuado se lleva, 

pero algo muy superficial 

 

2. ¿Cree usted que la ferretería Benjumea & Benjumea debe 

contar con un control sistematizado para el manejo de los inventarios? 

 

Claro que sí, desde que se inició la ferretería se ha manejado un sistema 

manual y esto ha generado varios inconvenientes y me parece que implementar este 

control sería de gran ayuda para la ferretería ya que contamos con muchos artículos 

y la empresa ha crecido. 
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3. ¿Piensa usted que cuenta con personal en la ferretería capacitado 

para el manejo de un control de inventario sistematizado?   

No tengo el personal capacitado para esto, de esto me encargaba yo por 

encima y la contadora cuando viene una vez por semana, pero no podría seguir así 

me tocaría ingresar una nueva persona para que realice esta actividad 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema de 

control de inventarios existirán mejores resultados? 

 

Si claro, no ocurrirían tantos inconvenientes como no saber la existencia real 

de los productos y ya teniendo esto claro tomaríamos mejores decisiones con 

respecto a los pedidos y ventas. 

 

5. ¿Conoce usted en que consiste este sistema de control? 

 

Sé que con esto vamos a tener una mejor organización del inventario, pero 

en si no tengo el conocimiento de su manejo para esto tendré a la persona 

capacitada 

8.2  Resultados obtenidos 

 

Luego de realizar la entrevista al administrador y propietario de la Ferretería 

Benjumea & Benjumea, el Sr. Santiago Benjumea Díaz, es evidente que no cuentan 

con una organización y mucho menos un control del inventario, además no registran 
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de manera organizada las operaciones que se realizan en la empresa puesto que no 

tienen todos los respectivos soportes para el registro de las mismas. 

 

8.3 Verificación de los documentos de la Ferretería Benjumea & Benjumea 

 

Solicitamos al gerente de la ferretería el Sr Santiago Benjumea Díaz los 

documentos de constitución y verificamos que la información de estos estuviera 

actualizada en informaciones como representante legal, teléfono, dirección, correo, 

actividad económica entre otros. 

 Cámara de comercio (Ver anexo 1) 

 Registro único tributario (Ver anexo 2)  

 

8.4 Diseño de Políticas de la empresa para un adecuado control de los inventarios 

 

I. Procedimiento de compra: 

 

 Localizar de proveedores y agendar para su visita en la ferretería Benjumea 

& Benjumea 

 Solicitar cotizaciones de los productos a adquirir 

 

 Análisis de cotizaciones y presupuesto 
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 Selección del proveedor y de la negociación 

 

II. Recepción de inventario: 

 Para cada ingreso de mercancía se debe generar un reporte de entrada 

 

 Todas las entradas de mercancía deberán estar soportadas con su 

factura y los reportes de entrada 

 Cuando llega la mercancía a la ferretería se deberá verificar el 

estado y la cantidad solicitada en la orden de compra al 

proveedor esto se realiza delante de la persona que realiza la 

entrega mediante un formato de control de entradas. 

 Las devoluciones de mercancía a los proveedores en mal estado 

o dañados se harán a más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores 

a la fecha de entrega 

 La documentación entregada por el proveedor como lo son 

las facturas y entradas deberán ser enviadas al área contable 

III. Políticas de salida de mercancía 

 

 

 La ferretería Benjumea & Benjumea deberá registrar todas 

las salidas de mercancía 

 Por cada salida de mercancía se generará un reporte de 

salida con un consecutivo para efectos de control 
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 La mercancía solo será entregada al personal autorizado o al 

cliente, este debe tener la factura de compra 

 Se debe enviar la información de las salidas de mercancía al área contable 

 

8.5 Elaboración de documentos para un mejor control de inventarios 

 

Se realizan documentos soportes ya que la ferretería no cuenta con estos, por lo cual 

no llevan un debido control de la mercancía 

 Control de entrada de mercancía (ver anexo) 

 

 Devolución de mercancía (ver anexo) 

 

 Evaluación de proveedores (ver anexo) 

 

 Orden de compra (ver anexo) 

8.6 Organización de información cliente y proveedores 

 

Para lograr una mejor organización de documentos se creó una lista de clientes y 

proveedores para un mejor control 
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8.6.1 Listado de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:Listado de clientes.
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8.6.2 Listado de proveedores 

Figura 5:Listado de proveedores. 

 

8.6.3 Clasificación de los productos 

Se ordenaron y clasificaron los productos más potenciales de la ferretería de acuerdo a 

su demanda ya sea de alta rotación, de temporalidad y sobre pedido. 

 

1. PRODUCTOS DE ALTA ROTACION EN UNA FERRETERIA 

 Cemento 

 

 Pintura 

 

 Clavos 

 

 Uniones 
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 Codos 

 

 Abrazaderas 

 

 Lijas 

 

 Brocas 

 

 Brochas 

 

 Varilla 

 

 Llave de paso 

 

 Disco de corte 

 

 Tapones 

 

 Cables 

 

 Sifón 

 

2. PRODUCTOS DE TEMPORALIDAD

 

 Brea 

 

 Pulidora 

 

 Taladro 

 

 Máquina para cortes de 

baldosa 

 

 Equipo de soldadura 

 

 Mangueras para gas 

 

 Malla mosquitera 

 

3. PRODUCTOS SOBRE PEDIDO 

 Laminas termo 

acústica 

 

 Barras de acero 9m 

 

 Acero figurado 

 

 Barras de Tubería nova 

Ford para 

alcantarillado 

 

 Tubo presión de 8” 

 

 Unión de reparación de 

8 “ 
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8.7 Implementación de Plantilla sistematizada para control de inventario 

Para iniciar se ingresaron todos los productos de la ferretería Benjumea & Benjumea 

para la administración y control de estos en una planilla sistematizada de Excel. Para ello 

tenemos la opción AGREGAR PRODUCTOS. Con esto se abre una ventana de dialogo en el 

cual se deben diligenciar los siguientes campos: 

 

 CÓDIGO DEL PRODUCTO: Este campo corresponde al código de 

identificación del producto y es único para cada Producto.  

NOTA: Este código se genera automáticamente 

 NOMBRE DE PRODUCTO: En este campo debes digitar el 

nombre del producto 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: En este campo debes digitar 

una descripción o las características del producto de manera que 

puedas diferenciarlo mejor 
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Figura 6:Plantilla sistematizada. 

Ahora veremos que, en el resumen de productos, ya tenemos el que acabamos de 

ingresar, así como también tenemos una nueva hoja en nuestro libro cuyo nombre es el código 

del producto. En dicha hoja es donde se registrarán todos los movimientos de entradas y 

salidas de unidades del producto. 

 

Figura 7:Plantilla sistematizada, control de inventarios.  
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Ahora debemos ingresar el Saldo Inicial en inventario para los productos; para ello nos 

ubicamos en la parte superior de la hoja específicamente en la celda C7 donde debemos 

seleccionar de la lista desplegable el código del producto al cual queremos registrar el Saldo 

Inicial. 

 

Figura 8:Plantilla sistematizada, saldo inicial. 

Al seleccionar el código, en los campos de la derecha se refresca la información de 

Nombre del Producto, las Unidades Disponibles en el Inventario asi como el Precio Unitario 

calculado por el Método de Promedio Ponderado según los movimientos de entradas y salidas 

que registremos en el Inventario 
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Figura 9:Plantilla sistematizada, control de movimientos. 

Debido a que el producto con código 47 lo acabamos de ingresar, los datos de 

Unidades y Precio Unitario en Inventario son 0; así que vamos a ingresar el Saldo Inicial de 

este producto. NOTA: El primer registro de cada producto debe ser el SALDO INICIAL. Para 

ello nos ubicamos en la celda D10 donde podemos escoger todos los tipos de movimientos 

que se pueden dar para un producto en el inventario, en este caso debemos escoger la opción 

Saldo Inicial 
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Figura 10:Plantilla sistematizada, control de inventario. 

Luego debemos ingresar los campos: 

1. FECHA (Campo Obligatorio): Corresponde a la fecha en que se realiza el 

movimiento 

2. NRO. FACTURA (Campo Opcional): Corresponde a la factura que 

relaciona el movimiento 

3. UNIDADES (Campo Obligatorio): Corresponde al número de unidades 

que se van a registrar en el inventario 

4. PRECIO UNIDAD (Campo Obligatorio): Corresponde al precio unitario 

del producto y que se va a registrar en el inventario. El sistema calcula el 

PRECIO TOTAL 
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Figura 11:Plantilla sistematizada, control de precios. 

NOTA: Si todos los campos Obligatorios marcados con asterisco no 

están diligenciados el sistema no permite registrar el Movimiento. 

Finalmente damos Clic en el botón Registrar Movimiento y veremos que 

en el cuadro de Resumen del Inventario Total, ya nos indica la cantidad para el 

producto ingresado, el precio unitario en la parte superior y un Balance de los 

movimientos en la derecha de la hoja. 

 

Ahora que ya ingresamos el Saldo Inicial del producto, podremos 

registrar los demás movimientos de ventas y compras.
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9 Conclusiones 

    La importancia de llevar un control de los inventarios radica en el objetivo 

primordial que se traza toda empresa: obtener utilidades. Pero si bien es cierto esta obtención 

de utilidades reside en gran parte de lo que se genera por las ventas, puesto que estas son el 

motor de la empresa, pero es preciso tener en cuenta que, si el inventario no funciona bien, las 

ventas no operarían con efectividad, pues se desconocería la disponibilidad real que se tiene 

de mercancía, brindando una información errada al cliente y por ende este se siente 

inconforme y así la oportunidad de obtener utilidades se disuelve. En pocas palabras si no se 

lleva un adecuado control de inventarios, las ventas van a ser deficientes. 

En todas las operaciones de la empresa siempre va a resultar de vital importancia el 

control de inventarios, dado que su mal manejo se presta para situaciones indeseables como el 

hurto continuado, así como también para mermas y desperdicios, causando un fuerte impacto 

sobre las utilidades. 

En el desarrollo del presente trabajo, se pudo establecer que el control de inventarios 

en la Ferretería Benjumea & Benjumea significa una gestión importante para el adecuado 

funcionamiento de los procesos y operaciones que se llevan a cabo en su interior. 

Por su parte, de la entrevista realizada al propietario y del proceso de observación 

directa se obtuvo toda la información requerida para cumplir con el objetivo principal de 

nuestro trabajo, que es el de implementar un sistema de control de inventario.  

Para concluir, es importante resaltar que con la implementación de este control de 

inventario se logró que la empresa tuviera mayor claridad sobre la mercancía con que se 
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cuenta y asimismo esto les permite tomar las decisiones de manera oportuna. Además, se 

pudieron mejorar ciertos aspectos como los mencionados a continuación: 

• Al momento del mejoramiento del sistema de inventario de mercancía dentro del 

almacén, se pudo ahorrar más tiempo al momento de realizar el inventario físico, obteniendo 

una mejor información en cuanto a la existencia de mercancía. 

• Permitir una simplificación del trabajo tanto al personal administrativo como 

también al personal que labora dentro del almacén, por ende la empresa percibirá más 

ganancias. 

• Los pedidos están siendo realizados a su debido tiempo con los proveedores que 

se ajustan a sus necesidades. El encargado de la bodega ha seguido las instrucciones de 

mantener el sistema de inventario actualizado, de tal manera que la informacion registrada 

coincida con lo existente dentro del almacén. 

• La implementación del sistema de inventario le está permitiendo a la empresa una 

disminución de las fallas que se presentan dentro del almacén y por ende están en camino a 

llevar una eficiente y exitosa administración de los recursos existentes.  

• La obtención de los resultados han tenido un impacto positivo en la empresa, 

tomando en cuenta que el buen manejo de los inventarios depende en gran parte del destino de 

cualquier empresa por más pequeña que sea porque él no llevar una bueno administración de 

los mismo podría causar una pérdida o caída muy fuerte y muy difícil de reparar. 
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10 Recomendaciones 

 

1. Con relación a la experiencia obtenida en el trabajo de investigación relativo a la 

implementación de un “sistema de control de inventarios en la ferretería Benjumea & 

Benjumea” nos permitimos ofrecer las siguientes recomendaciones que esperamos sean 

tenidas en cuenta por parte de la administración, estas recomendaciones son basadas en los 

sucesos presentados durante la realización de este trabajo y se relacionan a continuación:  

 

 Ingresar oportunamente la información de entradas y salidas de 

mercancía y mantener actualizada la base de datos. En el caso de presentarse 

devoluciones ya sea a los proveedores o que sean hechas por parte de los 

clientes, estas deben ingresarse al sistema para así tener mayor claridad de la 

existencia y control de la mercancía 

 Contratar el personal con el perfil adecuado y acorde para el manejo 

de inventarios, que sean metódicos, rigurosos y sobre todo confiables para 

trabajar en el área de inventario.  

 Mantener una descripción de todos los artículos. Que sean 

estandarizados todos los artículos y descripciones para garantizar que ningún 

producto sea registrado dos veces, con códigos diferentes. Así, será más fácil 

controlar el flujo de mercancías y evitar errores y excesos en el manejo del 

inventario. 

 Tener en cuenta la clasificación de los productos si es de alta 

rotación, por temporalidad o sobre pedido al momento de realizar pedidos 
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a proveedores para así evitar que se tengan productos en bodegas que no 

roten o desabastecimiento. 

 Capacitar constantemente a los empleados sobre los procesos y 

procedimientos que se manejan en la empresa para que así los empleados 

estén orientados y comprometidos con el objetivo principal de la empresa. 

 Es importante mantener el control de perdidas, ya que, si bien 

estas son inevitables, es importante concientizar al o los involucrados en el 

proceso de inventario acerca de la importancia del control, a fin de 

minimizar el efecto negativo causado por las mermas.  

 Utilizar siempre los formatos de control esto garantizara la calidad 

y organización de la mercancía.  

 Cumplir con las políticas de control de los inventarios diseñadas para que se 

administren eficientemente los recursos materiales de la empresa con el objetivo de minimizar 

los costos y al mismo tiempo garantizar la calidad de un buen servicio al cliente. 

 Mantener actualizados las bases de datos de los clientes y proveedores a fin de 

reducir los costos de mercadeo y comunicación  y  a su vez facilitar la consulta  de 

información sobre el historial  y análisis de potencial de ventas.
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12 Anexos 
 

 

 
 

 

Anexo 1: Certificado de matrícula mercantil de personal natural.
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Anexo 2: Formulario de registro único tributario
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FERRETERÍA BENJUMEA & BENJUMEA 

CONTROL DE ENTRADA DE MERCANCÍA 

 
FECHA: PROVEEDOR: FACTURA N°: 

Cantida

d 

Articu

lo 

Observación 

   

   

   

   

   

   

   

 
Firma    

 
Anexo 3: Plantilla de control de entrada de mercancía. 
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FERRETERÍA BENJUMEA & BENJUMEA 

DEVOLUCION DE MERCANCIA 

PROVEEDOR: FACTURA N°: 

 
FECHA: VALOR TOTAL DE LA FACTURA: 

 PRECI

O 

ARTICULO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACION TOTAL  

% DE IVA  

TOTAL 

DEVOLUCION 
 

VALOR TOTAL 
FACTURA 

 

VALOR 

FACT. 

CORREGID

A 

 

 

FIRMA : 

 

Anexo 4: Plantilla de control de devolución de mercancías. 
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FERRETERÍA BENJUMEA & BENJUMEA 

EVALUACION DE PROVEEDORES 

NOMBRE DEL PROVEEDOR : FECHA: 

OPCIONES DE CALIFICACION 

CRITERIO EXELENTE BUEN

O 

REGULA

R 

MALO VALOR 

ATENCION      

CALIDAD      

SERVICIO 

TECNICOS 

     

DESCUENTOS      

FORMA DE PAGO      

PRECIOS      

GARANTIA      

DOCUMENTACIÓN      

CUMPLIMIENTO 

DE 
ENTREGA 

     

CALIFICACION TOTAL: 

 

SI EL RESULTADO ES INFERIOR A 70 NO SE PUEDE CONSIDERAR EN LA 

COMPRA SI EL RESULTADO ES SUPERIOR A 70 NO SE PUEDE CONSIDERAR LA 

COMPRA 

 

NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA EVALUACION: 

FIRMA: 

 

Anexo 5: Plantilla de evaluación de proveedores. 
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 Anexo 6: Plantilla de orden de compra

 

FERRETERÍA BENJUMEA & BENJUMEA 

ORDEN DE COMPRA 

FERRETERIA BENJUMEA & 

BENJUMEA NIT:78697011-6 

DIRECCION:CALLE 14 # 18-39 

CERETE TELEFONO:7744705 

SEÑORES: 

  FECHA:

  DIRECCIÓN 

 CIUDAD: 

   
CODIGO PRODUCTO CANTIDA

D 

VALO

R 

UNITA

RIO 

VALOR TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   DESCUENT

O 
 

   SUBTOTAL  

   IVA  

   TOTAL  
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CONDICIONES 

COMERCIALES: TIEMPO DE 

ENTREGA: 

FORMA DE 

PAGO: 

GARANTIA: 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 
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Anexo 7: Ejemplo de control de inventario. 
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Ilustración 1: Bodega de tubos y pinturas. 

 

Ilustración 2: Almacenamiento de 

cemento. 
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Ilustración 4: Almacenamiento de tuercas, clavos.

Ilustración 3: Inventario en el almacén. 
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Ilustración 5: Almacenamiento de tubos y varillas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Inventario de bodega. 


