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RESUMEN 

 

La implementación de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 

“Curtiduría Dávila”, mediante el uso de un software de control de inventario se 

propone en virtud de la ausencia de controles en el proceso de gestión del inventario 

causando deficiencias económicas y en tiempo. 

Las teorías de control y clasificación del inventario se enfocan en determinar 

parámetros conforme la actividad comercial y/o productiva del negocio; además de 

las estrategias de distribución y venta sobre el mismo. 

Posterior a la evaluación de la empresa “Curtiduría Dávila” concluyendo que existe 

deficiencia en el control y registro del inventario; se implementa la utilización del 

sistema de control “Microplus SQL” el cual permite obtener información de forma ágil 

y oportuna para efectuar un análisis minucioso, determinando por ejemplo las 

existencias reales del inventario tanto en cantidades como en valores. Se determinó 

la variación y utilidad del cálculo de índices de control de inventario como: rotación, 

duración, vejez del inventario, valor económico, clasificando el inventario por grupos 

de acuerdo a la contextura de cada uno de ellos debido a la variedad del mismo. De 

igual forma la visualización de los resultados de forma gráfica con la finalidad de 

tomar decisiones oportunas y ágiles con relación al control de inventario. 

Finalmente se realizaron pruebas de implementación para extraer el costo, 

permitiendo tomar decisiones internas al negocio con relación a su inversión y 

rentabilidad percibida por cada grupo de artículos que conforman el inventario. 

Todos los resultados llegaron hacer utilizados por el negocio facilitando su control y 

disposiciones con relación al inventario que posee. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of an inventory management system for the company "Curtiduría 

Dávila" using software inventory control is proposed under the absence of controls on 

the inventory management process causing economic inefficiencies and time. 

Theories and control inventory classification focus on determining parameters as 

commercial and / or productive business activity; addition to the sales and distribution 

strategies on it. 

 

After the evaluation of the company "Curtiduría Dávila" concluding that there is 

deficiency in the monitoring and recording of inventory; the use of the control system      

"Microplus SQL" which provides information in a flexible and timely for a thorough 

analysis , determining for example the actual stock of inventory in both quantities and 

values are implemented. Rotation, duration, age of inventory, economic value, 

classifying inventory into groups according to the body type of each of them due to 

the variety of the same. Also  variation and usefulness of the index calculation 

inventory control as determined. 

Similarly displaying the results graphically in order to make timely and agile decisions 

regarding inventory control. 

Finally, implementation test to extract the cost were performed, allowing making 

internal business decisions regarding their investment and perceived profitability for 

each group of items that make up the inventory. 

 

All results came make used by the business and facilitating their control provisions 

with respect to the inventory it holds. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo de investigación se aplica a la empresa Curtiduría 

Dávila, la cual se dedica a la adquisición, transformación y comercialización 

de pieles de ganado bovino, con la finalidad de cumplir con este proceso 

de curtido y transformación de las pieles en baños alcalinos y salados, se 

realizan operaciones de recurtimiento y teñido que constituyen las 

operaciones del curtimiento. Este proceso genera alta resistencia en las 

pieles preparándolas para el proceso final. En el proceso final se define la 

textura y color permanente del cuero ya para determinar su proceso de 

venta al público. El cuero terminado, es la materia prima que se utiliza en 

las distintas industrias manufactureras; calzado, marroquinería, tapicería, 

etc. 

 

Esta materia prima que es parte fundamental del proceso debe ser 

mantenida y controlada adecuadamente en el inventario. Curtiduría Dávila 

enfrenta como problema principal el no mantenimiento de un sistema de 

gestión de inventario que permita a la misma identificar claramente sus 

existencias y consumos de forma continua. La falta de este sistema de 

gestión adicional a los problemas de producción causa que el inventario de 

comercialización presente deficiencias en su control y administración en el 

punto de venta de la organización. La empresa “Curtiduría Dávila” se 

enfrenta con varios efectos en relación con el problema planteado los 

cuales se quiere enfocar en el desarrollo de la presente tesis, tales como: 

 

 La ausencia de controles en los procesos de gestión del inventario 

que ha provocado un exceso de desperdicio dentro de la 

producción, y consecuentemente es causa para que los tiempos de 

producción sean largos y costosos. 
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 Adicionalmente, un control sobre la gestión del inventario, refleja la 

falta de calidad en el producto final, por la ausencia de suficientes 

controles, y de una gestión adecuada. 

 

 Por causa de deficiencias de control en los expedientes del 

inventario se producen diferencias en el conteo físico que provocan 

desajustes en el control de existencias en el inventario. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1. Formulación 

 

¿Cuál es el sistema de gestión de inventario adecuado para la empresa 

“Curtiduría Dávila, que permita optimizar el manejo de inventarios”? 

 

1.2.2. Sistematización 

 

 ¿La cantidad de insumos químicos almacenados son suficientes 

para el nivel de producción? 

 ¿Es necesario un personal especializado en manejo de gestión de 

inventario, de acuerdo a la cantidad de insumos que se mantiene en 

stock? 

 ¿Los cambios en las políticas establecidas son respecto a los 

insumos gravados con impuestos influye en la frecuencia de 

almacenamiento de los insumos químicos? 

 ¿El manejo de gestión del inventario es óptimo de acuerdo al tiempo 

y recursos disponibles? 
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1.3. Objetivo General 

 

Implementar un sistema de gestión de inventarios en la empresa 

“Curtiduría Dávila”, mediante el uso de un software de control, que permita 

optimizar el manejo de inventarios 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un levantamiento de la situación actual de la empresa, con 

respecto a la gestión del inventario. 

 Establecer un diagnóstico de la situación actual de las actividades 

con respecto a la gestión del inventario. 

 Documentar el sistema de gestión del inventario según el 

requerimiento de control que realice “Curtiduría Dávila” 

 Proponer un sistema de implementación de mejora, a través de la 

implementación de un software especializado, llamado Microplus 

SQL, y cotejar con primeros resultados obtenidos durante dicha 

ejecución 

 

1.5. Hipótesis de Trabajo 

 

La implementación de un sistema de gestión de inventario, logra una 

mejora de la productividad en la empresa “Curtiduría Dávila” 

 

1.6. Aspectos Metodológicos 

 

Los aspectos metodológicos que se utilizarán para el desarrollo de este 

proyecto será el Método Deductivo, cuyo concepto general muestra que el 

análisis va desde la descripción general a la específica, esta metodología 
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se complementará con la investigación de campo, con la finalidad de 

entender la realidad y dificultad del negocio en su diario desenvolvimiento; 

correlativamente, la investigación documental es necesaria para sustentar 

las inquietudes a través de la consulta de la bibliografía adecuada. 

 

Para poder llevar a cabo la practicidad de estos métodos de desarrollo se 

utilizarán varias herramientas para el levantamiento de información, como; 

encuestas, entrevistas y observación; las cuales se detallan a continuación: 

 

Encuestas.- Es un conjunto de preguntas sistematizadas y normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. 

 

Entrevistas.- Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento 

empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 

La observación, como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los 

hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente 

para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. Se 

fundamenta en observar detenidamente un fenómeno, o acto con el 

objetivo primordial de registrar información para poder analizarla 

posteriormente. 

 

A través de estos métodos a utilizar se puede obtener la información 

necesaria sobre la situación actual de la empresa “Curtiduría Dávila”, 
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determinando indicadores que permitan evaluar la eficiencia de los 

procesos; y fundamentando una propuesta de mejora por procesos. 

 

1.7. Antecedentes de la Industria de la Curtiembre 

 

La industria del curtido de pieles es una actividad estrechamente 

emparejada a dos importantes sectores productivos del país, la industria 

del calzado y el faenamiento de animales. Para el primero constituye su 

principal proveedor de materia prima, en cambio para segundo, es un 

importante cliente para su producto la piel cruda. La empresa dedicada a la 

curtiembre es donde se realiza el proceso de convertir a las pieles de los 

animales en cuero apto para la fabricación de zapatos, prendas de vestir, 

correas, cuero para tapicería, etc. 

 

Dentro del proceso de curtiembre de pieles de ganado bovino se evidencia 

cuatro etapas principales del curtido necesarias para mercadear productos 

que conlleven a la competitividad del producto final comercializado por la 

empresa, frente a otros productos vendidos por microempresas de 

similares condiciones, además de empresas de mayor competitividad que 

cuentan con toda la maquinaria suficiente para todo el proceso; los 

procedimientos de curtiembre son: 

 

1.- Limpieza, 

2.- Curtido, 

3.- Recurtimiento y  

4.- Acabado.  

 

Para poder efectuar el proceso de curtido, se debe quitar el pelo, curtir con 

agentes de curtimiento y tinturar, para producir el cuero terminado. El cuero 

cuando se ha curtido, toma un color celeste y se le denomina wet blue, 

luego se somete a varios procesos sucesivos los cuales se resumen 

principalmente en: neutralizado, recurtido, engrase y teñido. 
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En este proceso se realiza una selección para poder realizar diferentes 

tipos de cueros de acuerdo a las grietas naturales de cada piel, para darle 

protección al uso, se lo protege con pinturas y laca; la aplicación de esas 

preparaciones, combinada con trabajos mecánicos, componen la 

"terminación". El cuero terminado, es el que se utiliza en las distintas 

industrias manufactureras; calzado, marroquinería, tapicería, etc. 

 

1.8. Antecedentes de creación de la empresa Curtiduría Dávila 

 

El centro de nuestro país es uno de los sectores en donde se han 

centralizado algunas actividades productivas; como por ejemplo fabricación 

de prendas de vestir en cuero- Cantón Quisapincha; fabricación de prendas 

de tela jean- Cantón Pelileo; fabricación de cuero terminado- Cantón 

Ambato y al norte del país- Cantón Cotacachi. La empresa Curtiduría 

Dávila ha formado parte de estas microempresas, que ha motivado el 

desarrollo del presente trabajo de investigación la cual misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Ambato. 

 

La mayoría de personas ha tratado de surgir dentro de la economía 

ecuatoriana a través de la creación de sus propios negocios ya que se ven 

afectados por la desigualdad que se tiene en comparación de sus ingresos 

versus los gastos. Para cubrir estas contingencias nacen la mayoría de 

industrias ecuatorianas sin embargo dado la economía de nuestro país no 

todas las empresas constituidas han podido surgir lo cual ha sido uno de 

las principales razones para que se incremente la cantidad de personas 

desempleadas o subempleadas. 

 

La microempresa “Curtiduría Dávila” comienza a funcionar en el año de 

1991 domiciliada en la ciudad de Ambato, manteniendo un Registro Único 

de Contribuyentes como persona natural del señor Wilson Dávila, quien 

además es la persona encargada de todo el proceso productivo con el 
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apoyo importante del señor David Dávila, y como colaboradora directa en 

la sección de distribución y ventas la señora Rosario Aldas, figurando como 

los propietarios absolutos de todo el negocio en estudio. 

 

El negocio ha cumplido con todas las disposiciones legales y permisos de 

funcionamiento que exigen las entidades legales pertinentes; así como el 

permiso de funcionamiento ambiental otorgado por el Municipio de Ambato 

y del Ministerio del Ambiente; además del permiso de uso de suelo y 

permisos de funcionamiento entregado por el Cuerpo de Bomberos de 

Ambato, entre otros. 

 

 



8 
 

 
 

1.9. Organigrama 

 

1.9.1. Organigrama Estructural 
 

En la figura N°1 se visualiza el organigrama estructural con la que cuenta la empresa “Curtiduría Dávila 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENCIA FINANCIERA GERENCIA DE PRODUCCIÓN GERENCIA DE MARKETING

Departamento de Contabilidad Sección Húmedo

Sección TerminadoTesorería

Departamento de Publicidad

Departamento de Ventas y 
Distribución

Fuente: Manual de Estructura y Funciones Curtiduría Dávila-2004

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

 

Figura N° 1.- Organigrama Estructural  
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1.9.2. Organigrama Funcional 
 

En la figura N°2 se visualiza el organigrama funcional con la que cuenta la empresa “Curtiduría Dávila 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
- Nombrar Presidente, Vicepresidente, Gerente General

- Estudiar y resolver los informes del Directorio

GERENCIA FINANCIERA
- Elaborar y someter a consideración y aprobación 

de la junta en operaciones de la compañía
- Revisar presupuesto

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
- Control de los insumos utilizados en la fabricación
- Mantener un control de la mercadería durante el 

proceso y traspaso de la mercadería de un lugar a otro.

GERENCIA DE MARKETING
- Realizar un plan de ventas

- Sectorizar nichos de mercado

Departamento de Contabilidad Sección Húmedo

Sección TerminadoTesorería

Departamento de Publicidad

Departamento de Ventas y 
Distribución

Fuente: Manual de Estructura y Funciones Curtiduría Dávila-2004

DIRECTORIO
- Firmar las actas juntamente con el Gerente General

-Asesorar al Gerente en todo aquello que se refiere a la marcha administrativa, 
técnica, comercial.

GERENCIAL GENERAL
- Obrar y firmar por la Sociedad conforme los estatutos y resoluciones

- Representa además a la sociedad judicial y extrajudicial

Figura N° 2.- Organigrama Funcional 
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1.9.3. Proceso de Curtiembre 

 

En la figura N°3 se especifica el proceso de Curtiembre, donde se observa 

que en términos generales inicia con el secado de la piel como resultado 

del proceso húmedo, como proceso consecutivo se recorta luego de 

obtener el cuero curtido para mejorar su presentación y definir el tamaño 

real; finalmente se clasifica para dar el terminado final y se mide y 

distribuye. 

 

Figura N° 3.- Proceso de curtiembre 
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2. CAPÍTULO II 

 

2.1. Sistemas de Gestión de Inventario 

 

Suárez (2012) menciona que “El manejo de materiales incluye 

consideraciones de movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad, ya que 

se debe asegurar que las partes, materias primas, material en proceso, 

productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de un 

lugar a otro”. “Se debe considerar a los materiales como bienes tangibles 

con la posibilidad de ser almacenados o con la posibilidad de utilizarlos en 

el proceso productivo, para la obtención de productos finales” 

 

“Uno de los problemas típicos, por ejemplo, es la existencia de excesos y 

de faltantes de inventarios” (Vidal, 2010). 

 

Vidal (2010), señala, debido a que las causas que generan la necesidad de 

mantener inventarios no pueden ser eliminadas totalmente, la mejor 

alternativa es aplicar sistemas óptimos de gestión y control para responder 

a dichas causas. El problema, en la mayoría de las empresas, radica en 

que los inventarios de seguridad y sus correspondientes puntos de reorden 

(o inventarios máximos) se determinan exclusivamente con base en el 

promedio de la demanda, ignorando su variabilidad y la variabilidad de los 

tiempos de reposición. Por ejemplo, para cierto ítem, se podría establecer 

el inventario de seguridad en “dos semanas de inventario”. Esto significa 

que, en promedio, el inventario de seguridad duraría aproximadamente dos 

semanas de demanda. En realidad, dicho inventario puede durar mucho 

menos, o mucho más de dos semanas, dependiendo de la variabilidad de 

la demanda del ítem considerado.” 

 

En base a este antecedente un inventario es definible como un conjunto de 

bienes, que sirve para producir y comercializar. De este modo, con los 

elementos del inventario es posible realizar transacciones, de compra y 

venta, así como también es posible someterlos a ciertos procesos de 
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elaboración o modificación antes de comercializarlos. Estas transacciones 

deben contarse dentro del grupo de activos circulantes de la empresa. 

 

El objetivo principal del inventario es proveer adecuadamente los 

materiales necesarios colocándolos a disposición de forma oportuna, para 

así evitar pérdidas de los mismos. Permitiendo satisfacer correctamente las 

necesidades reales. 

 

Suárez et al. (2012), clasifica el inventario en tres aspectos: 

 

a) Plan General de Contabilidad 

b) Imputación contable de los diferentes materiales en la determinación 

del coste del producto 

c) Capacidad de Almacenamiento 

 

Dentro del Plan General de Contabilidad, clasifica: 

a) Materias primas: Elementos que se incorporan al proceso productivo 

para la obtención del producto final de la empresa. 

b) Elementos y conjuntos Incorporables: Se incorporan al proceso 

productivo, pero que no son la base de dicho producto. 

c) Materiales auxiliares: No forman parte del producto final pero que su 

consumo se relaciona directamente con el volumen de producción. 

d) Materiales para consumo y reposición: Pueden ser los materiales 

energéticos, repuestos y combustibles 

e) Productos en curso: Son aquellos materiales, que una vez que ha 

salido del almacén, se incorporan al ciclo de producción 

incrementando su valor. 

f) Productos semiterminados: Aquellos fabricados por la empresa, y no 

destinados, normalmente a la venta. 

g) Productos acabados: Son el producto final del proceso productivo, 

son fabricados por la propia empresa. 
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Dentro de la Imputación contable de los diferentes materiales en la 

determinación del coste del producto, se clasifica en: 

a) Materiales directos: Pasan directamente a formar parte del producto 

final, es decir, que pueden identificar de forma fácil 

b) Materiales indirectos: Serán todos los elementos destinados y 

utilizados en la fabricación de un producto, diferentes de los 

materiales directos. 

 

Y finalmente como parte de la capacidad de almacenamiento: 

 

a) Materiales almacenables 

b) Materiales no almacenables 

 

Suárez (2012), señala, para valorar los materiales, se han de cumplir los 

siguientes principios contables: 

 

 Principio de prudencia.- Las existencias se valorarán al coste más 

bajo entre el precio de mercado o el coste de producción. 

 Principio del precio de adquisición.- Como norma general todos los 

materiales se contabilizarán por su precio de adquisición, cuando 

sean adquiridos en el exterior, o coste de producción cuando sean 

transformadas por la propia empresa. 

 Principio de la empresa en funcionamiento.- Se considerará que la 

gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada, 

por lo que el valor de las existencias está relacionado con la 

actividad económica de la empresa, que se supone ilimitada. 

 Principio de registro.- Todas las operaciones relacionadas con las 

entradas y salidas de materiales han de estar registradas en 

contabilidad, en cuanto nazcan los derechos y obligaciones que los 

mismos originen. 

 Principio de uniformidad.- Adoptado un criterio de aplicación de los 

principios contables, éste se mantendrá en el tiempo y deberá 

aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las 
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mismas características. Adoptado un criterio de valoración, éste se 

mantendrá en ejercicios sucesivos. 

 Principio del devengo.- La imputación de ingresos y gastos deberá 

hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los 

mismos representan, y con independencia del momento en que se 

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, es 

decir, las existencias se consideran como compras y como ventas 

en el momento de la transmisión de la propiedad de la mercancía. 

 Principio de correlación de ingresos y gastos.- El resultado del 

período se calcula detrayendo del total de los ingresos los costes 

asociados a los mismos, incorporando aquellos beneficios y 

quebrantos no relacionados claramente con la actividad de la 

empresa. Las compras registradas en un ejercicio económico deben 

ser las necesarias para generar las ventas registradas en dicho 

período económico. 

 Principio de no compensación.- No podrán compensarse las partidas 

del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que 

integran la cuenta de pérdidas y ganancias, establecidos en los 

modelos de cuentas anuales. No podrán compensarse cuentas de 

compras y ventas de mercancías, así como de clientes o 

proveedores, para no perder información acerca del movimiento de 

los materiales. 

 Principio de importancia relativa.- Podrá admitirse la no aplicación 

estricta de alguno de los principios contables, siempre y cuando, la 

importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que 

este hecho produzca, sea escasamente significativa. 

 

Como resultado de este análisis, según el caso de análisis, es importante 

acogerse a la determinación de conceptos importantes de inventarios como 

son: 

 

1. Inventario de Mercancías.- Este se encuentra constituido por todos los 

bienes de la empresa, ya sean comerciales o mercantiles. Estos bienes 

son adquiridos para luego ser vendidos en el mismo estado en el que 
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fueron comprados, sin someterlos a ningún tipo de proceso. En este 

inventario deberán mostrarse todos los elementos que la empresa tiene 

disponibles para la venta. 

 

2. Inventario de productos terminados.- Incluye todos los productos que 

una empresa industrial o manufacturera ha adquirido, y que deben ser 

modificados para encontrarse dispuestos a la venta. 

 

3. Inventario de productos en proceso de fabricación.- Se trata del 

detalle de productos que se encuentran en pleno proceso de 

elaboración. Este tipo de inventario debe, además, detallar la cantidad 

de materiales, la mano de obra y todos los gastos de la elaboración que 

se realicen hasta la fecha de cierre. 

 

4. Inventario de materias primas.- El listado formado por todos los 

materiales con los que se realizará un proceso de elaboración o 

fabricación de productos. 

 

5. Inventario de suministros de fábrica.- Es aquel que incluye a todos 

los materiales con los que se fabricará cierto producto, pero que no se 

pueden cuantificar de forma exacta, como podría ser el caso de la 

pintura, los clavos, entre otros. 

 

2.2. Planificación de las Políticas de Inventario 

 

Con la finalidad de puntualizar una política clara de inventario, es necesario 

tener definido las características de la política adecuada del control de 

inventario. Por este concepto se ha determinado indispensable nombrar las 

características del stock y sus criterios. 

 

Los stocks se pueden clasificar mediante diversos criterios, como la 

funcionalidad o la operatividad, y la gestión. (Suárez, 2012). 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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1. Criterio Funcional: 

a. Stock del ciclo.- Atender la demanda normal de los clientes, 

para un periodo largo de tiempo 

b. Stock de seguridad.- Previsto para demandas inesperadas de 

clientes o retrasos en las entregas de los proveedores. 

c. Stock de presentación.- Es el que está en línea para atender 

las ventas más inmediatas, es decir, las que están a la vista 

del consumidor. 

d. Stock estacional.- Algunos productos presentan una demanda 

muy variable a lo largo del año, aumentando mucho en 

determinados meses y disminuyendo en otros. 

e. Stock muerto.- Son los artículos obsoletos o viejos que ya no 

sirven para ser reutilizados y deben ser desechados. 

 

2. Criterio Operativo: 

 

a. Stock óptimo.- Es el que compatibiliza una adecuada atención 

-a la demanda y una rentabilidad maximizada, teniendo en 

cuenta los costes de almacenaje 

b. Stock cero.- Este tipo de stock se identifica con el sistema de 

producción Just in Time (JIT) o justo a tiempo. 

c. Stock Físico.- Es la cantidad de artículos disponible en un 

momento determinado en el almacén. Nunca puede ser 

negativo. 

d. Stock neto.- Es el stock físico menos la demanda no 

satisfecha. Esta cantidad si puede ser negativa 

e. Stock disponible.- Es el stock físico, más los pedidos en curso 

del artículo a los proveedores, menos la demanda 

insatisfecha. 

 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las 

funciones principales de la empresa. Cada función genera demandas de 

inventario diferente: 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Ventas.- Se necesitan inventarios producidos y listos de comercialización 

para hacer frente con rapidez a las exigencias del mercado. 

 

Producción.- Se necesita inventario de materias primas para garantizar la 

disponibilidad en las actividades de fabricación; y un colchón de inventarios 

de productos terminados que facilite niveles de producción estables. 

 

Compras.- Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los 

gastos de compras en general. 

 

Financiación.- Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 

inversión y disminuyen los costos de mantener inventarios en 

almacenamiento. 

Es importante tener en cuenta que dentro de la política de inventario, es 

necesario definir los criterios de un manejo de inventarios dentro del 

almacén. 

Suárez (2012), señala, para los Almacenes, existen varias funciones: 

- Función de los almacenes: 

a) Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y 

deterioros. 

b) Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias 

almacenadas 

c) Mantener constantemente informado al departamento de 

compras, sobre las existencias reales de materia prima 

d) Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas 

(entradas y salidas) 

e) Vigilar que no se agoten los materiales (máximos- mínimos) 

 

- Función de las existencias: Garantizan el abastecimiento e invalidan 

los efectos de: 

a) Retraso en el abastecimiento de materiales 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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b) Abastecimiento parcial 

c) Compra o producción en totales económicos 

d) Rapidez y eficacia en atención a las necesidades 

 

- Equipos utilizados en el almacén: 

a) Estrategias y cajas o casilleros. 

b) Función de recepción: la función de recepción, ya sea de una 

unidad de la compañía o de un transportador común, es la 

misma. 

Los propósitos de las políticas de inventarios son: 

1. Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 

2. A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea 

posible de lo planificado. 

3. Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un 

nivel excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión 

insostenibles, y un nivel inadecuado que tiene como resultado la 

imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de ventas y 

producción. 

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de 

operación que de otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios 

de producto en proceso son una necesidad absoluta. 

2.3. Método de Valuación de Inventarios 

Con la finalidad de poder determinar la importancia de la valuación de 

inventarios, es indispensable determinar la importancia del mantenimiento 

del mismo. 

“Las causas fundamentales que originan la necesidad del mantenimiento 

de inventarios, en cualquier empresa, son las fluctuaciones aleatorias de la 

demanda y de los tiempos de reposición”. (Vidal, 2010). Existen numerosas 

bases aceptables para la valuación de los inventarios; algunas de ellas se 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto 

que otras son de aplicación general. 

Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios 

Suárez, señala, para determinar el valor de las entradas de existencias en 

almacén, es necesario diferenciar entre aquellas que se adquieren fuera de 

la empresa y las que son producidas por ella misma. 

Cuando los materiales son fabricados por la propia empresa, en su 

valoración deben incorporarse el consumo de todos los factores 

utilizados para la obtención de los mismos, es decir de los costes 

directos más de una parte proporcional de los indirectos consumidos 

por la empresa. 

En relación a la valoración de las salidas de mercadería, Suárez (2012), 

indica: 

Elegir un criterio de valoración para la salida de los materiales se 

plantea como consecuencia de los diferentes precios de adquisición 

de cada una de las distintas partidas, y sobre todo, de su incidencia 

en el proceso contable, por la valoración de los consumos en el 

proceso productivo y por el valor de las existencias finales, así como 

para la valoración del resultado. 

Dentro de los métodos de valoración de las salidas, encontramos los 

siguientes: 

Método FIFO 

Para valorar los elementos en almacén, se supone que las primeras 

unidades que entran son las primeras en salir. Se encontrarán, por tanto, 

distintas partidas con precios de adquisición distintos y momentos de 

compra distintos, que se van agotando de forma sucesiva hasta consumir 

los stocks. Según este método, las existencias finales quedan valoradas al 

precio de las últimas entradas, con lo cual se produce un incremento de 
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costes indirectos que se imputan al material. Las unidades consumidas, por 

tanto, se valoran al precio de las entradas más antiguas. 

Método LIFO 

En un método basado en el principio del método de adquisición. Supone 

que las últimas unidades que entran en almacén, son las primeras en salir, 

por lo que los consumos de materiales están valorados con relación a las 

últimas unidades adquiridas, mientras que las existencias finales tienen un 

menor valor según las primeras entradas. Mediante la aplicación de este 

método, si los precios están en alza, el coste de las ventas se determina a 

precios reales de reposición, es decir, a precios elevados. El beneficio se 

determina con cierta corrección. 

Método HIFO 

Supone que las unidades que primero se consumen son aquellos que se 

encuentran valoradas a precios más elevados. El principal problema que 

supone este método es que este precio más elevado no responda a la 

realidad, y sea origen de una deficiente actuación del servicio de compra o 

de la política de adquisición de materiales. 

Método NIFO 

Se trata de valorar las primeras materias consumidas en base al precio de 

entrada de las próximas, es decir, las que se repondrán en un futuro. Si la 

estimación es la acertada, la empresa puede disponer de los recursos 

necesarios para la reposición, sin afectar a su ciclo de explotación. 

Método del coste medio ponderado 

Se basa en determinar un precio unitario ponderado de las materias, 

dividendo el coste total de varias entradas, por su cantidad total, y en 

aplicar este precio a las salidas. 

Los diferentes procedimientos de control de existencias son: 
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1. El pedido cíclico: Es un método basado en la revisión de los 

materiales en un ciclo regular o de forma periódica. El período de 

tiempo transcurrido entre una revisión u otra, o la duración del ciclo, 

dependerá de la naturaleza de los artículos del almacén. Los 

artículos que tengan mayor importancia, tendrán un ciclo más corto. 

2. El método min-max: Se basa en la suposición de que los elementos 

deben presentarse a niveles mínimos y máximos. Una vez que se 

han determinado ambos niveles, cuando el inventario alcanza el 

volumen mínimo es el momento para realizar el pedido y llegar a 

alcanzar el volumen máximo. 

3. El método de doble compartimiento se utiliza cuando los materiales 

son económicos. Se trata de un método sencillo y de mínimo 

trabajo. Dentro de los almacenes de la empresa se establecen dos 

compartimientos. 

En uno de ellos, se coloca la cantidad de materiales que se 

consumen entre un pedido y otro. En el segundo, se mantienen los 

materiales que se pueden consumir entre que se tramita una orden 

de compra hasta que el pedido se recibe, más el stock de seguridad. 

4. Sistema de pedido automático: Se trata de un sistema de almacén 

que se basa en la solicitud automática de un nuevo pedido de 

materiales cuando el almacén alcance una determinada cantidad. 

 

5. El plan ABC se utiliza cuando la empresa dispone de un número 

considerable de artículos distintos, de forma, que cada uno de ellos 

tiene un valor diferente. Cada tipo de elementos está sometido a un 

valor diferente, por lo que el plan ABC es un método de clasificación 

sistemática de los elementos y de determinación del grado de 

control de cada uno de ellos. El coste de los materiales utilizados en 

un período específico se calcula de forma inicial, multiplicando el 

coste unitario de cada artículo por el uso del mismo estimado para 

cada período. La clasificación de los artículos se realiza de forma 

descendente, de tal manera que primero se van a consumir aquellos 

que tengan un mayor valor. 
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En base a los métodos de control de inventarios, se puede identificar 

métodos de valoración de los mismos, detallados a continuación: 

 Costo 

 Costo o Mercado, al más bajo 

 Precio de Venta 

Base de Costo para la valuación de los inventarios.- El Costo incluye 

cualquier costo adicional necesario para colocar los artículos en los 

mostradores. Los costos incidentales comprenden el derecho de importación, 

fletes u otros gastos de transporte, almacenamiento, y seguros, mientras los 

artículos y/o materias primas son transportados o están en almacén, y los 

gastos ocasionales por cualquier periodo de añejamiento. 

Base de Costo o Mercado, el más bajo.- El precio de mercado puede 

determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases, según sea el tipo de 

inventario de que se trate: 

1. Base de compra o reposición: Esta base se aplica a las mercancías o 

materiales comprados. 

2. Base de Costo de reposición: Se aplica a los artículos en proceso, se 

determina con base a los precios del mercado para los materiales, en los 

costos prevalecientes de salarios y en los gastos de fabricación corrientes. 

3. Base de realización: Para ciertas partidas de Inventario, tales como las 

mercancías o materias primas desactualizadas, o las recogidas a clientes, 

puede no ser determinable un valor de compra o reposición en el mercado 

y tal vez sea necesario aceptar, como un valor estimado de mercado el 

probable precio de venta, menos todos los posibles costos en que ha de 

incurrirse para reacondicionar las mercancías o materia prima y venderlas 

con un margen de utilidad razonable. 

Teniendo como premisa lo anteriormente dicho podemos decir que los 

principales métodos de valuación de Inventarios son los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 Costo Identificado.- Este método puede arrojar los importes más exactos 

debido a que las unidades en existencia si pueden identificarse como 

pertenecientes a determinadas adquisiciones. 

 Costo Promedio.- La forma de determinarse es sobre la base de dividir el 

importe acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de 

artículos adquiridos o producidos. 

El costo de los artículos disponibles para la venta se divide entre el total de las 

unidades disponibles también para la venta. El promedio resultante se emplea 

entonces para valorizar el inventario final. Los costos determinados por el 

método de promedio ponderados son afectados por las compras, al principio 

del periodo; así como al final del mismo; por lo tanto, en un mercado que 

tiende al alza, el costo unitario será menor que el costo unitario calculado 

corriente, y en un mercado que tiende a la baja, dicho costo unitario excederá 

al costo corriente. 

 Primero en Entrar, Primero en Salir o "PEPS".- Este método se basa en el 

supuesto de que los primeros artículos y/o materias primas en entrar al 

almacén o a la producción son los primeros en salir de él. 

 Ultimo en entrar, Primero en Salir o "UEPS".- Este método parte de la 

suposición de que las últimas entradas en el almacén o al proceso de 

producción, son los primeros artículos o materias primas en salir. 

El método U.E.P.S. asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que 

las mercancías que se adquieren de último son las primeras en utilizarse o 

venderse, por lo tanto el costo de la mercadería vendida quedara valuado a 

los últimos precios de compra con que fueron adquiridos los artículos; y de 

forma contraria, el inventario final es valorado a los precios de compra de 

cada artículo en el momento que se dio la misma. 

2.4. Diseño del Sistema de Gestión de Inventario 

Suárez (2012), refiere sobre la gestión de inventarios, haciendo énfasis 

sobre la administración, así: 

La planificación y la administración del aprovisionamiento juegan un papel 

fundamental dentro de la gestión de almacenamiento y stock de materias 
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primas, en cuanto a la entrada, almacenaje, compra y salida de productos, 

ya que uno de los propósitos de ésta es la distribución óptima del espacio 

disponible en función de los volúmenes de los productos en los inventarios 

bien sean periódicos o permanentes. 

 

Se incluye, también, el control y determinación del stock de seguridad y de 

artículos con sus respectivas rotaciones las cuales se encargan de 

relacionar las salidas con las existencias de productos. 

Los principales objetivos que persigue la gestión de stocks son los 

siguientes: 

 Reducir al mínimo posible los niveles de existencias 

 Asegurar el suministro de producto (materia prima, producto en curso o 

productos terminados) en el momento adecuado al área de producción o 

al cliente. 

Fuente: elaborado por Pricewaterhousecoopers. 

 

El inventario es y ha sido uno de los principales ejes de funcionamiento de 

cualquier empresa, debido a su gran impacto económico y a su aporte en 

los procesos productivos. El mismo involucra, tanto el proveer a la empresa 

a sus materiales necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento 

frente a sus demandas, como el de representar un activo o efectivo en 

forma de material; por lo que su administración debe ser llevada a cabo 

bajo un adecuado control que permita minimizar los costos asociados a su 

almacenamiento, proporcionando además altos índices de rotación. 

Suárez, señala, la importancia de la gestión de stocks está relacionada con 

los costes que supone su tenencia y con el impacto directo que genera en 

los resultados de la empresa. 

Los stocks inmovilizados son una inversión que tiene la empresa y deben 

ser valorados periódicamente a través de los métodos incluidos en las 

normas de valoración contables (FIFO, precio medio, etc.- recordar que 

con el Plan General Contable aprobado en 2008 el método LIFO ha 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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quedado fuera, al no considerarlo como método de valoración aplicable a 

nuestras existencias). 

La empresa debe tener conocimiento sobre el valor económico de cada 

tipología de stock: materia prima, producto en curso y producto terminado y 

sobre éste calcular el coste financiero de la inversión. 

Con la finalidad de gestionar el inventario se puede acoger la metodología 

de acuerdo a la teoría de las 5 “S”, así denominado por la primera letra (en 

japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 

japonesa basada en cinco principios simples: 

 Seiri: ORGANIZACIÓN: "Separar Necesarios". 

 Seiton: ORDEN: "Situar Necesarios". 

 Seiso: LIMPIEZA: "Suprimir Suciedad". 

 Seiketsu: ESTANDARIZAR: "Señalizar Anomalías". 

 Shitsuke: DISCIPLINA: "Seguir Mejorando" 

2.5. Indicadores de Gestión de Inventarios 

En el caso de la empresa Curtiduría Dávila es necesario tener en cuenta 

todos estos aspectos conceptuales mencionados con anterioridad, además 

de adaptarles a la realidad que se desenvuelve en este negocio. 

Uno de los estudios y consideraciones de importancia analizar son los 

índices de análisis de inventarios, como los mencionados a continuación: 

Índice de Rotación.- Observe que el índice de rotación representa el 

número de renovaciones de las existencias medias para satisfacer las 

salidas de almacén. Indica la mayor o menor permanencia de los 

elementos en almacén y se utiliza para elegir el sistema de almacén 

adecuado. 

Al hablar de existencias medias, debemos distinguir si la empresa dispone 

o de de stock de seguridad. Se obtendrán como cociente entre la diferencia 

del volumen máximo y el mínimo del almacén, todo ello dividido entre 2, 

pues se están determinando una cantidad media. Su fórmula es: 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Rotación del stock= Venta Anual 

   Stock promedio (1) 

 

Significado.- Proporción entre las ventas y las existencias promedio e 

indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de 

las ventas. 

 

Índice de Duración.- Su fórmula es: 

Duración= Inventario Final 

  Ventas Promedio  (2) 

 

Significado.- Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del 

último período e indica cuantas veces dura el inventario que se tiene. 

 

Índice de Vejez del inventario.- Su fórmula es: 

Vejez del Inventario=  Unidades dañadas+ Obsoletas+ Vencidas 

    Unidades disponibles Inventario          (3) 

 

Significado.- Nivel de mercancía no disponible para despachos por 

obsolencia, deterioro, averiadas, devueltas en mal estado, vencimiento, 

etc. 

 

Índice de Valor Económico del Inventario.- Su fórmula es: 

Valor económico del inventario.-  Valor Inventario físico 

     Valor costo de venta del mes (4) 

 

Significado.- Mide el porcentaje del costo del inventario físico dentro del 

costo de la mercancía de la empresa. 
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2.6. Método de Reestructura y Mejoramiento Productivo de Acuerdo a 
la Implementación de Software de Control de Inventarios 

 

Suárez (2012), existen diversos sistemas para optimizar estas entradas 

teniendo en cuenta las salidas que se van produciendo, esto es, el 

reaprovisionamiento. Pero, antes de entrar a estudiarlos, vamos a recordar 

cómo se calcula el punto de pedido y el lote del pedido. 

Período de entrega.- Es el tiempo que transcurre entre la detección de la 

necesidad de efectuar un pedido y el instante en que el material 

correspondiente está a punto para su consumo o uso. 

A veces, el periodo de entrega es conocido, mientras que la demanda no; 

otras veces ambos tienen un carácter probabilista. Este desconocimiento 

puede dar lugar a situaciones no deseables. 

Método de reaprovisionamiento.- Consiste en aplicar sistemáticamente 

una política de gestión de stocks con el apoyo de un sistema de 

información o de revisión. 

En la empresa Curtiduría Dávila el punto principal de distribución es el 

almacén, para lo se investigó su importancia por lo cual Suárez (2012), los 

almacenes son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancía. 

La formulación de una política de inventario para un departamento de 

almacén depende de la información respecto a tiempos de adelanto, 

disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y materiales de 

compras; ya que es la mejor fuente de esta información. Esta función 

controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. 

Se deben establecer resguardos físicos adecuados para proteger los 

artículos de algún daño de uso innecesario, debido a procedimientos de 

rotación de inventarios defectuosos y a robos. 

Función de los almacenes: 

 Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y 

deterioros 
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 Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias 

almacenadas 

 Mantener constantemente informado al departamento de compras, 

sobre las existencias reales de materia prima 

 Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas 

(entradas y salidas) 

 Vigilar que no se agoten los materiales (máximos- mínimos) 

Función de las existencias: 

Garantizan el abastecimiento e invalidan los efectos de: 

 Retraso en el abastecimiento de materiales 

 Abastecimiento parcial 

 Compra o producción en totales económicos 

 Rapidez y eficacia en atención a las necesidades 

Equipos utilizados en el almacén: 

 Estrategias y cajas o casilleros: Se puede aumentar mucho la 

eficiencia total y la flexibilidad de los procedimientos que emplea el 

almacenamiento, mediante el uso de equipo adecuado. 

 Función de recepción: La función de recepción, ya sea de una 

unidad de la compañía o de un transportador común, es la misma. Si 

el material se recibe de cualquier otra fuente u otro departamento de 

la compañía, el procedimiento será el mismo. La recepción 

adecuada de materiales y de otros artículos es de vital importancia, 

ya que una gran parte de las empresas tienen como resultado de su 

experiencia centralizada, la recepción total bajo un departamento 

único, las excepciones principales son aquellas grandes empresas 

con plantas múltiples. La recepción esta estrechamente ligada a la 

compra, ya que probablemente en el 70% de los casos, el 

departamento está bajo la responsabilidad del departamento de 

compras. 
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Fases y Responsabilidades del Almacén: 

 Gestión de stocks.-Son los responsables de garantizar, controlar e 

informar sobre los stocks existentes en el almacén y las 

necesidades del mismo. 

 Gestión de datos técnicos.- Los datos técnicos correspondientes a 

los distintos artículos necesarios en los almacenes serán 

comunicados desde el propio almacén. 

 Gestión de entradas.- La recepción de mercancías y la verificación 

de que la misma se corresponde con los pedidos realizados también 

forma parte de las obligaciones del almacén. 

 Gestión de emplazamientos.- El lugar donde se ubica la mercancía, 

así como su reparto de forma razonable en el almacén corresponde 

al responsable del almacén. Para evitar pérdidas de tiempo y 

contratación de más personal del necesario para atender al mismo. 

 Gestión de movimientos internos.- Deben estar todos controlados 

documentalmente y con un responsable por cada uno de los 

movimientos realizados. 

 Preparación de pedidos.- El control y seguimiento de este proceso 

es básico ya que la correcta preparación de los mismos va a evitar 

costes, por la preparación en sí misma y devoluciones por errores o 

deterioros en la mercancía. 

 Gestión de salidas.- Debe estar perfectamente coordinada y el 

proceso logístico debe ser claro, con un procedimiento 

perfectamente definido. 

 Verificación y control.- Se puede realizar desde el propio almacén o 

puede venir dado por personal ajeno al mismo a título de auditoría. 

 

Para determinar la utilidad bruta se necesita como antecedentes valorizar 

el inventario de mercancías, y alcanzar un objetivo, que el Balance General 

refleje un valor apropiado para el activo constituido por las mercancías en 

existencia. Las materiales o mercancías compradas deben incluir no solo el 

precio de la compra, sino que además del precio de la compra debe de 
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agregársele todos los costos adicionales en que se han incurrido para 

poner esas mercancías en condiciones de venta. 

 

2.7. Método de Valuación de los Inventarios 

 

Vidal (2010), señala, los inventarios cumplen con un ciclo de vida, no es lo 

mismo el control del inventario de un producto cuando está en su fase de 

arranque, o introducción al mercado, que cuando está en su fase de 

madurez. En la fase de introducción debe garantizarse un inventario 

adecuado en lugares clave que responda a la demanda creciente del 

producto y le permita su normal desarrollo. En la fase de madurez hay 

oportunidades de optimización del control de inventario, dejando sólo 

aquellos lugares clave y racionalizando los niveles de existencias. Si el 

producto desaparece y no renueva su demanda, en la fase de declive se 

debe evitar el tamaño excesivo de las órdenes, sin descuidar el nivel de 

servicio al cliente. En el caso de productos de corto de ciclo de vida, como 

son los textos escolares, cuyo ciclo de ventas puede durar máximo de 8 a 

12 semanas, es fundamental establecer sistemas de control adecuados 

para evitar el exceso de devoluciones y, a la vez, garantizar el nivel de 

servicio requerido por los clientes. 

 

Cuando se adquieren paradas idénticas de pieles en diferentes fechas del 

año, existe la posibilidad de cada parada tenga un costo diferente, debido a 

que los precios de las mercancías están sujetos a variaciones. 

 

Los diversos sistemas para planeación y control de producción y su 

relación con el principal énfasis que debe hacerse en el sistema de gestión 

y control de inventarios. Dependiendo, entonces, de la naturaleza del 

proceso productivo, el cual puede variar desde sistemas por órdenes de 

bajos volúmenes de fabricación, hasta sistemas de alto volumen repetitivo, 

se requiere hacer especial énfasis en los sistemas de inventarios. Así para 

bajos volúmenes de fabricación es fundamental la flexibilidad para 

responder a una gran cantidad de órdenes diferentes, mientras que para 
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sistemas de ensamble y producción por lotes se requiere especial énfasis 

en el control de inventario de materiales. 

 

El diseño del sistema de gestión y control de inventarios se ve 

influenciando por la ubicación del producto dentro de la matriz producto- 

proceso. 

 

Un tema al que no se le da la importancia que merece y, que muchas 

veces se ignora en los sistemas de control de inventarios, es el que tiene 

que ver con la administración o gestión de dichos sistemas. No basta, con 

utilizar técnicas cuantitativas, en ocasiones muy elaboradas, si no se 

dispone de un marco administrativo robusto en la empresa. Un texto que 

trata de una forma muy concisa los aspectos administrativos del control de 

inventarios es el de Wild (1997) 

 

Vidal (2010), menciona sobre las técnicas cuantitativas para el control de 

inventarios. Es claro que el programa de control y gestión de inventarios es 

complejo. Sin embargo, nos podemos ayudar con una serie de técnicas 

cuantitativas que permiten facilitar dicho control. La mayoría de las técnicas 

cuantitativas se basan en técnicas de optimización y modelos matemáticos, 

los cuales se convierten en herramientas poderosa de apoyo a la toma de 

decisiones en inventarios. 

 

Gran parte del control y la gestión de inventarios busca determinar las 

políticas y parámetros de control para producir el nivel de servicio deseado 

de la manera más económica posible. Todas las organizaciones, de una u 

otra forma, controlan sus inventarios. Algunas aplican, con mayor o menor 

intensidad, ciertas técnicas cuantitativas para este efecto. Pero, siempre, la 

gran pregunta será “¿estamos operando con el óptimo nivel de inventario? 

Es muy probable que, dentro de la complejidad que caracteriza a las 

cadenas de abastecimiento y a la logística, nadie pueda responder con 

certeza esta pregunta. Lo importante es tratar de que la brecha entre 

nuestras operaciones y la solución óptima sea la menor posible. 
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Para poder controlar el inventario es trascendental la clasificación funcional 

de los Inventarios, Vidal (2010), señala, la clasificación de los inventarios 

desde el punto de vista funcional, ya que esto contribuye a evitar algunos 

de los errores frecuentes en la administración de los inventarios. Existen 

cuatro tipos básicos de inventarios: 

 Inventario cíclico,  

 Inventario de seguridad, 

 Inventario de anticipación o estacional, e  

 Inventario en tránsito.  

Esta clasificación puede ser útil para abordar la toma de decisiones en 

inventarios. Éstos se describen a continuación. 

Inventario cíclico.- Los inventarios cíclicos resultan del hecho de producir u 

ordenar en lotes, en lugar de unidad por unidad, y están directamente 

relacionados con la demanda promedio del ítem. La cantidad de inventario 

disponible en cualquier momento, como resultado de dichos lotes, se 

denomina inventario cíclico. Las principales razones para utilizar 

producción u órdenes por lotes son: obtener economías de escala al evitar 

altos costos de compra y/o transporte, y satisfacer restricciones 

tecnológicas de producción por lotes. 

Posteriormente se verá que el inventario cíclico en cualquier instante 

depende de la frecuencia y cantidad con que se realicen los pedidos, y que 

esto puede determinarse estableciendo la prioridad entre el costo de 

ordenamiento y el costo de mantenimiento del inventario. 

Inventario de seguridad.- El inventario de seguridad es el que se conserva 

disponible para responder a todas las fluctuaciones aleatorias que puedan 

existir en el sistema. Las más importantes son la variabilidad de la 

demanda y la variabilidad de los tiempos de reposición. El inventario de 

seguridad afecta directamente el nivel del servicio al cliente, el cual puede 

definirse como la frecuencia con que la demanda del cliente es satisfecha 

del inventario disponible. El inventario de seguridad es un tema 

fundamental. 
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Inventario de anticipación o estacional.- Este es el inventario acumulado 

con anterioridad para responder a picos de demanda. Se maneja en 

empresas para las cuales es más costoso satisfacer dichos picos a partir 

de la contratación adicional de personal, a la programación de horas extras 

y/o a la compra a proveedores externos durante los períodos de alta 

demanda. También ocurre en empresas donde la naturaleza del producto 

así lo determina, como en la producción de salsa de tomate en países 

donde la cosecha ocurre en un tiempo relativamente corto del año, y las 

empresas que fabrican adornos de Navidad. Este tipo de inventario puede 

estar presente, finalmente, en situaciones donde se requiere construirlo 

con anticipación a la demanda, como es el caso de zonas climáticas 

extremas donde se dificulte la distribución en ciertas épocas del año, 

períodos de guerra, etc. 

Inventario en tránsito (o en proceso).- Esta clase incluye productos que se 

encuentran en tránsito entre diversas estaciones de producción (inventario 

en proceso), o en los sistemas de transporte entre una instalación y otra, 

de la cadena de abastecimientos (inventario en tránsito o pipeline 

inventory). El inventario en tránsito es proporcional al nivel de utilización del 

producto y al tiempo de transporte entre las instalaciones del sistema y se 

constituye en un elemento importante para la selección de los modos de 

transporte en una cadena de abastecimiento, especialmente internacional. 

 

Algunos autores mencionan otros tipos de inventarios, como los de 

congestión y los de separación. El primero se refiere a los inventarios que 

se forman antes de un cuello de botella en un proceso productivo y se 

estudian principalmente en textos de producción y manufactura. El 

inventario de separación es un nombre que se le da a los inventarios 

existentes en distintos puntos de la cadena, como en un centro de 

distribución y en una bodega local. Estos inventarios permiten separar las 

decisiones de control entre los dos lugares y de allí proviene su nombre. 

 

Los métodos que se pueden utilizar para la valuación del inventario, según 

varios autores pueden ser: 
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Métodos de Identificación Específica: Exige que se lleven registros por 

medio de los cuales puedan identificarse los artículos con toda precisión, 

para poder determinar su costo con toda exactitud. Si los artículos en 

existencia pueden identificarse como pertenecientes a compras u órdenes 

de producción específica, pueden inventariarse a los costos que muestran 

las facturas a los Registros de Costos. 

 

Método de Costo promedio: Este se calcula dividiendo el total del costo de 

la mercancía disponible para la venta por el número de unidades 

disponibles para la venta. Este cálculo nos dará un costo por unidad de 

promedio ponderado, el cual aplica a las unidades en el inventario final. 

 

La búsqueda del mejor método de valuación del inventario presenta 

dificultades porque la cifra del inventario se usa tanto en el balance general 

como en el estado de ingresos, y estos dos estados financieros se utilizan 

para propósitos diferentes. En el estado de ingreso la función de la cifra del 

inventario es permitir una asociación de los costos y el ingreso. En el 

balance General el inventario y otros activos corrientes se ven como una 

medida de habilidad en la empresa para cumplir con sus obligaciones 

corrientes. 

 

El principio de consistencia es uno de los conceptos básicos que subyacen 

en la elaboración de los estados financieros confiables. Este principio 

significa que una vez una compañía haya adoptado un método contable 

particular, debe seguir usándolo constantemente más que cambiarlo año 

tras año. 

 

La cuenta de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro 

del activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo 

proceden las utilidades del negocio; de ahí la importancia que tiene la 

implantación de un adecuado sistema de control interno para este renglón, 

el cual tiene las siguientes ventajas: 
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1. Mantener el mínimo de capital invertido 

2. Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener 

cantidades excesivas de inventarios 

3. Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 

4. Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías 

5. Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios 

6. Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 

 

Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos 

puntos de vista: Control Operativo y Control Contable. 

El control operativo.- Debe mantener las existencias a un nivel apropiado, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico 

pensar que el control empieza a ejercerse con antelación a las operaciones 

mismas, debido a que si compra si ningún criterio, nunca se podrá controlar 

el nivel de los inventarios. A este control pre-operativo es que se conoce 

como Control Preventivo. 

El control preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se 

necesita, evitando acumulación excesiva. 

El análisis de inventario y control contable, permiten conocer la eficiencia 

del control preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción 

correctiva. No hay que olvidar que los registros y la técnica del control 

contable se utilizan como herramientas valiosas en el control preventivo. 

Para un negocio comercial, el inventario comprende todas las mercancías 

de su propiedad, que se tiene para la venta en el ciclo regular comercial. 

El Inventario final de un año es también el inventario inicial del próximo 

año. Por tanto, un error de inventario de fin de año afecta el estado de 

resultados de los dos años consecutivos. Por ejemplo, una 

sobreestimación del inventario final causara una sobreestimación del 

ingreso neto de este año y una subestimación compensatoria del ingreso 

neto del año siguiente. 

El inventario significa la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad 

personal los cuales están disponibles para la venta en una operación 
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ordinaria comercial y están en un proceso de producción para tales ventas. 

Así como estarán disponibles para el consumo corriente en la producción 

de bienes y servicios disponibles para la venta. 

En el caso de Curtiduría Dávila se vincula estrechamente al control de 

inventarios con demanda aleatoria que se denomina inventario de 

seguridad que depende de las fluctuaciones de la demanda durante el 

tiempo de reposición, o, equivalentemente, de la desviación estándar de 

los errores del pronóstico de la demanda total sobre el tiempo de 

reposición. Intuitivamente, esto se explica porque si los pronósticos fueran 

absolutamente seguros, entonces no habría razón para tener inventarios 

de seguridad, así se tuviera demanda determinística variable con el tiempo. 

 

Formas de revisión del Nivel de Inventario.- Relacionada con la 

frecuencia de revisión del inventario efectivo, se enmarca dentro de dos 

sistemas básicos: 

 

-La revisión continua y la revisión periódica. Lo que trata de determinarse 

es el intervalo de tiempo que transcurre entre dos revisiones sucesivas del 

nivel de inventario efectivo. 

 

Normalmente, la administración está interesada en el control conjunto de 

varios ítems en forma simultánea. Esto se debe al hecho de que dichos 

ítems pueden ser suministrados por un mismo proveedor, o comparten un 

mismo modo de transporte, o son producidos en las mismas máquinas o 

línea de producción. 

 

Existen diversas ventajas cuando se realiza control conjunto, a saber. 

 Ahorros en precios unitarios de compra, ya que al efectuar la 

coordinación se pueden lograr los tamaños de orden mínimos impuestos 

por el proveedor para otorgar cierto descuento. Igualmente, se pueden 

lograr economías de escala al utilizar medios de transporte con cierto 

volumen mínimo. Si el ambiente es productivo, se puede lograr ahorro 
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en costos de alistamiento innecesarios y mayores corridas de producción 

para una misma familia de ítems. 

 Ahorro en los costos totales de ordenamiento, ya que al incluir más 

ítems en una orden sencilla, es posible disminuir el número anual de 

órdenes. 

 Facilidad de programación, en cuanto a recepción de materiales, 

inspección, etc. En efecto, muchas empresas piensan en pedidos 

realizados por proveedor, en lugar de considerar ítems individuales. 

Por otra parte, al realizar la coordinación, también se pueden presentar 

algunas desventajas: 

 Incremento en el nivel promedio de inventario, debido a que algunos 

ítems pueden ser incluidos en una orden antes de que alcancen su 

punto de reorden. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se está 

utilizando un sistema para varios ítems. 

 Incremento en los costos de control, debido a la necesidad misma de la 

coordinación de varios ítems. Éstos consisten específicamente en los 

costos de revisión, costos de computador, costos de administración y 

coordinación, entre otros posibles. 

 Reducción de flexibilidad, especialmente con respecto de los niveles de 

servicio de ítems individuales. 

2.8. Descripción del Software Microplus SQL Systems 

La empresa que ofrece el sistema Microplus SQL es la empresa 

Microsystem. 

El sistema administrativo integrado Microplus SQL permite cumplir con las 

demandas actuales para los negocios, llevando un control exacto y certero 

de las operaciones de las empresas a nivel interno, controlando el registro 

de los proveedores, clientes, desarrollo financiero y esencialmente los 

inventarios. 

Microplus SQL ofrece la oportunidad de llevar un ordenamiento estratégico 

del negocio brindando información oportuna, confiable y exacta que 
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permite tomar decisiones acertadas, con la finalidad de optimizar la 

productividad del negocio y proyectarla con éxito. 

Esta es una herramienta de fácil manejo, su ilimitada capacidad de 

procesamiento de información, garantizando su permanente actualización 

en aspectos legales como estructurales. 

Microplus SQL es un sistema innovador que brinda facilidades en el 

manejo de las operaciones del negocio, eficacia total y una completa 

información de los procesos realizados de producción o distribución. 

En este caso el negocio tiene un funcionamiento importante de 

comercialización y distribución, por tanto es importante el control del 

inventario y del punto de venta, y su facturación es obligatoria, el sistema 

financiero no solo que se adapta a los formatos que utiliza sino que mejora 

y da alternativas de facturar ya sea con ticket o factura preimpresa 

dependiendo del movimiento de las ventas. Además permite llevar un 

control de salida de los productos de la bodega, siendo un sistema que 

maneja multibodegas dando facilidades de adecuar a una ubicación 

específica de los productos. 

Adicionalmente como se trata de un negocio que tiene una sección de 

producción donde interviene materiales, insumos, horas de mano de obra, 

consumo de electricidad, de agua, etc. Microplus SQL responde a un 

sistema exigente procesos de producción. 

Ventajas de usar Microplus SQL 

 Optimización de tiempo 

 Seguridad en la información 

 Claves de acceso para cada usuario 

 Privacidad de información 

 Actualización según Normas del SRI 

 Mayor versatilidad en su manejo 

 Asesoría permanente en su aplicación y manejo 

 Aplicación de código de barra 
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Características del Sistema 

El sistema está desarrollado en lenguaje Power Builder 9.0 bajo un gestor 

de base de Datos A.S.A. Anywhere 9.0 

La instalación del sistema comprende su incorporación en el disco duro, lo 

cual se logra mediante un programa automático de instalación que viene 

incluido en el sistema. 

El sistema funciona como monousuario o en red, dando facilidades de 

poder trabajar con dos o más equipos a la vez en un mismo entorno de red, 

permitiendo tener un mayor desarrollo de su negocio. 

El sistema está dirigido a: 

 Consumo masivo 

 Empresas de producción 

 Farmacias 

 Ferreterías 

 Sector automotriz 

 Distribuidoras de agroquímicos, materiales eléctricos, etc. 

Los módulos de manejo que tiene el sistema Microplus SQL son: 

 Bodega/ Manejo de Inventarios 

 Producción (Formulación o requisición de materiales) 

 Pago a proveedores 

 Compras / Cuentas por Pagar 

 Ventas/ Cuentas por cobrar 

 Cobro a clientes 

 Bancos / Conciliaciones bancarias 

 Movimientos de caja 

 Índices financieros 

 Contabilidad 

 Cartera 

 SRI / Anexos Transaccionales /REOC 

 Caja /Ingresos y Egresos (cierres de caja) 
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 Definidor de reportes 

Las condiciones del sistema son: 

 Sistema Administrativo Microsystem (Gestor de Base de Datos 

Sybase SQL Adaptive server Anywhere 9.0) 

 Plataforma de desarrollo power builder 9.0 
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1. Situación actual del sistema de gestión de inventario 

 

Considerando que la administración y control de inventarios es un 

componente de estimaciones de lugar, tiempo, espacio, cantidad, y 

especialmente oferta y demanda. 

Los inventarios en la empresa Curtiduría Dávila son la fuente principal de 

ingresos, y se clasifican en inventario de comercialización e inventario de 

producción. 

 

Antes de la implementación del sistema de gestión de inventario existían 

datos de control de inventarios dispersos, que debido a la falta de control y 

registro adecuado dificulto la obtención de información; dado que su 

revisión y registro se efectuaba manualmente; y en forma general se 

contaba con la información concentrada en un solo grupo llamado 

almacén, como se refleja en el anexo 1. 

 

La información que se puede obtener de los kardex manualmente no 

permite efectuar un análisis real ni completo sobre el control del inventario, 

sin embargo sirvió de base para el ingreso y actualización de la 

información del inventario, además de permitir la facturación automática 

afectando directamente al inventario en el sistema. 

 

Los datos extraídos de los kardex manuales según lo que muestra el 

anexo 2, fueron cotejados luego de unja toma física efectuada que fueron 

utilizados para subir al sistema Microplus SQL. 

 

Como se puede apreciar la cantidad de ítems sobre el cual se mantenía 

tarjetas kardex no representa la realidad de inventario del almacén, tanto 

en detalle del inventario así como en cantidades; dado que la gestión 

diaria del negocio no ha permitido mantener un control exacto de cada uno 

de los ítems. 
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3.2. Situación actual por cada grupo de artículos 

 

3.2.1. Cálculo de la media de las ventas 

 

Con respecto a la media aritmética se obtuvo del total de ventas del año 

2012, lo que demuestra la falta de control automatizado del inventario, 

debido a que se extrae datos que no se acoplan a la realidad del negocio. 

Durante los meses de Enero a Junio 2012 la información no refleja la 

realidad del negocio, debido a que se refleja el detalle de la información de 

pocos artículos especialmente de cueros, dejando a un lado la información 

del resto de artículos que conforman la totalidad del inventario. 

 

En relación a los meses de Julio a Diciembre la media aritmética refleja 

unas ventas de alrededor de $86 a $300 dólares mensuales; lo que 

tampoco reflejan la realidad del negocio, por tal razón al momento de la 

implementación al obtener los resultados demuestran los datos 

consistentes a la realidad. 

 

3.2.2. Cálculo de la Desviación estándar 

 

Con respecto al cálculo de la Desviación estándar de igual manera se trata 

de datos no comparables en relación a los meses de Enero a Junio debido 

a que no existen datos históricos suficientes; de igual forma la desviación 

estándar de los meses de mayor análisis, es decir de Julio a Diciembre 

indica que existe una variación que va de $500 a $4,000, como se muestra 

en la Tabla N°1 Cálculo de Desviación Estándar año 2012; lo cual 

evidentemente no muestra un comportamiento real del movimiento del 

negocio; motivo por el cual es necesario esta comparación una vez que se 

obtengan los datos reales durante el año siguiente 2013. 
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Tabla N° 1.- Cálculo de Desviación Estándar año 2012 

GRUPOS 

MEDIA GEOMÉTRICA VENTAS $ 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Desviación 

Estandar 

TOTAL 

GRUPOS 

 

632,57    302,12  

  

375,21  

  

421,80  

  

521,49  

  

787,40  

    

11,02  

    

86,73      92,05    335,61    335,61    131,04   234,60  

Fuente: Kardex manuales 

          

Gráfico N°1: Media Año 2012 

 

Fuente: Kardex manuales 

 

Como se muestra en el gráfico N° 1 - Media Geométrica de las ventas, 

presentan una variación irregular y esto se debe a que la empresa no 

cuenta con información actualizada lo cual distorsiona la gráfica 

presentada, debido a que luego de la implementación se observó que el 

inventario tiene un comportamiento similar durante todo el año. 

 

En relación al Gráfico N°2- Ventas en cantidades Año 2012 presentado a 

continuación muestra las ventas en cantidades, como se puede comprobar 

existe inconsistencia desde los primeros meses del año con relación al 

resto del año, debido a que el negocio en la realidad no presenta esta 

variación brusca de comportamiento del mercado, estas variaciones en 

este caso se debe a que previo a la implementación del año 2012 se 

contaba con información limitada sobre el control de inventario, los cuales 
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únicamente eran registrados a través de tarjetas kardex manuales de 

pocos artículos. 

Para poder efectuar las comparaciones de esta situación posteriormente 

se efectuará el análisis de estas variables luego de la implementación. 

 

Gráfico N°2: Ventas en cantidades Año 2012 

Fuente: Kardex manuales 

 

3.3. Sistema de gestión de inventario mejorado 

 

El sistema contable financiero Microplus SQL tiene como fortaleza además 

de llevar un registro contable pormenorizado de cada cuenta contable, el 

manejo, registro y control de los inventarios; dado que al tratarse de un 

negocio de producción y comercialización es primordial controlar cada uno 

de los ítems y agruparlos de acuerdo a sus características de 

comercialización; debido a que la empresa Curtiduría Dávila concentra su 

mayor capital en el inventario almacenado. 

 

Este sistema ofrece la oportunidad de llevar un ordenamiento estratégico 

del negocio brindando información oportuna, confiable y exacta que 
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permite tomar decisiones acertadas, con la finalidad de optimizar la 

productividad del negocio y proyectarla con éxito. 

Con la finalidad de poder comparar el tipo de información que se obtuvo 

como resultado de la toma física efectuada al 31 de diciembre 2012, que 

fue registrada en el sistema contable financiero y administración de control 

de inventarios; se detalla en el Anexo 3 los inventarios tanto de forma 

detallada así como por grupos. 

 

Del detalle mencionado en el anexo precedente se desglosa una 

agrupación total al 1-Enero- 2013, tal como se muestra en la Tabla N° 2- 

Resumen de Grupos de existencias en cantidades. 

 

Tabla N° 2: Resumen de Grupos existencias en cantidades 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

3.4. Establecimiento de Indicadores de Gestión de inventario 

 

Para el negocio denominado Curtiduría Dávila como herramientas de 

medición para determinar mejora en el rendimiento del manejo y control de 

los inventarios se determinó indicadores de Gestión que permite tomar 

decisiones acerca del nivel de rotación, duración, vejez y valor económico 

del inventario de acuerdo a lo detallado en la Tabla N° 3. 

 

 

 

Suma de EXISTENCIA

GRUPOS Total

ADHESIVOS 3.498,86         

AGUJAS 1.773,00         

BACEROLAS 3.191,00         

COMPLEMENTARIOS 457.905,64      

CUEROS 240.009,68      

ELÁSTICOS 11.566,67       

FORROS 7.841,80         

HILOS 68.361,00       

PASADORES 41.865,50       

PEGAMENTOS 756,00            

QUÍMICOS 286.679,15      

SINTÉTICO 43.751,52       

Total general 1.167.199,82   
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Tabla N°3: Indicadores de Gestión de Inventarios 

 

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Unidad 

medida 

Frecuen

cia 

Fuente de 

datos 

Rotación Mide la proporción entre las 

ventas y las existencias 

promedio e indica el número 

de veces que el capital 

invertido se recupera a través 

de las ventas. 

N= Ventas Anuales al costo 

         Stock promedio 

Días Trimestra

l 

Bodega- 

Almacén 

Duración Establece la proporción entre 

el inventario final y las ventas 

promedio al costo del último 

período e indica cuantas 

veces dura el inventario que 

se tiene 

D= Inventario Final 

      Ventas Promedio 

U 

$ 

Trimestra

l 

Bodega- 

Almacén 

Vejez del 

Inventario 

Mide el nivel de mercancía no 

disponible para despachos por 

obsolencia, deterioro, 

averiadas, devueltas en mal 

estado, etc. 

 

V= Unidades dañadas+ 

Obsoletas+ Vencidas 

Unidades disponibles Inventario 

 

U 

U 

Mensual Bodega- 

Almacén 

Valor 

Económico 

del 

Inventario 

Mide el costo del inventario 

físico dentro del costo de la 

mercancía de la empresa 

Valor Inventario físico 

Valor costo de venta del mes 

 

$ 

$ 

Mensual Bodega- 

Almacén 

 

Con la finalidad de mostrar de forma eficiente el cálculo e interpretación de 

los resultados obtenidos de cada uno de los indicadores se efectuó los 

mismos a nivel de grupo de inventarios de acuerdo a los mostrados en la 

tabla N°2- Resumen de Grupos de existencias. 
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3.4.1. Índice de Rotación 

 

El índice de rotación representa el número de cambios de las existencias 

para satisfacer las salidas de almacén, es decir indica la mayor o menor 

permanencia de los elementos en almacén y la bodega. 

 

Para el análisis de los índices se muestra a continuación el cálculo e 

interpretación por cada grupo de inventarios que maneja la empresa  

 

Grupo Adhesivos 

El índice de Rotación del Grupo de Adhesivos que básicamente están 

conformado por artículos como: 

 

Tipo Color 

Belcro de varios colores Beige, blanco, negro, café 

Belcro de varias medidas 2.5 cm, 2cm, 1.6cm, 10cm, 4cm, 5cm 

 

De este análisis arrojo los siguientes resultados: 

Tabla N°4- Índice de Rotación- Grupo Adhesivos 

Año 2013 
Ventas 

Anuales 
Stock 

Promedio 

Índice de 
Rotación 

(mes) 

Semana de 
aprovisionamiento 

(semanas) 52 
Días 

Enero          19,15    233,26       0,08   0,23         1,64  

Febrero          10,22    257,56       0,04   0,48         3,39  

Marzo          11,09    244,24       0,05   0,42         2,96  

Abril          14,34    209,29       0,07   0,28         1,97  

Mayo            6,46    206,92       0,03   0,62         4,31  

Junio          21,92    198,51       0,11   0,17         1,22  

Julio            8,39    141,71       0,06   0,32         2,27  

Agosto          12,75    144,31       0,09   0,22         1,52  

Septiembre          10,00    142,17       0,07   0,27         1,91  

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 
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Gráfico N° 3.- Dispersión de las ventas del grupo de adhesivos 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

Se puede visualizar que durante el año 2013 al extraer el índice de rotación de 

forma mensual, se concluye que existe un moderado índice de rotación de los 

productos considerados dentro del grupo de adhesivos; que sirven para poder 

tener mayor variedad de productos utilizados para atraer a los clientes. 

En relación a las semanas de aprovisionamiento se puede visualizar que se 

reabastece, cada día y medio durante el mes de enero; así en febrero se 

reabastece cada tres días y medio. 

Todo este comportamiento demuestra que existe un nivel de rotación moderada. 

Adicionalmente se puede visualizar en el gráfico N° 3 que las ventas anuales del 

Grupo adhesivos tiene un comportamiento similar durante todo el período 

analizado salvo en el caso del mes de Junio que por ser considerado época alta 

varia notablemente. 

Grupo Agujas 

El índice de Rotación del Grupo de Agujas que básicamente están conformado 

por artículos como: 
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Tipo Color 

Aguja Groz- Beckert Segundeadora Números varios: 2, 5, y 7 

Aguja Groz- Beckert 134 LR Varios números: 90, 100, 110, 120, 

130 y 140 

Aguja Remendadora Groz-Beckert número 120 

Aguja Remendadora Groz- Beckert 

332LL 

números: 130 y 140 

Aguja Groz- Beckert 34 LR número 110 

Aguja DB Groz- Beckert número: 80, 90, 100, 110 y 120 

Aguja DB Groz- Beckert números: 80, 90, 100, 110, 120, 130 

y 140 

Aguja Orange DBX1 números 100 y 120 

Aguja Orange DPx5 números: 80, 90 y 130 

 

De los cuales luego de la respectiva agrupación y análisis se obtuvieron los 

siguientes resultados mensuales. 

Tabla N°5- Índice de Rotación- Grupo Agujas 

Año 2013 Ventas Anuales 
Stock 

Promedio 

Índice de 

Rotación 

(mes) 

Semana de 

aprovisionamiento 

(semanas) 52 

Días 

Enero             69,73         65,67          1,06   0,02   0,13  

Febrero             59,88         66,87          0,90   0,02   0,15  

Marzo             45,19         86,57          0,52   0,04   0,26  

Abril             58,96         72,63          0,81   0,02   0,17  

Mayo             47,59         70,43          0,68   0,03   0,20  

Junio             40,28         69,07          0,58   0,03   0,23  

Julio             34,05         85,07          0,40   0,05   0,34  

Agosto             21,79         84,53          0,26   0,07   0,52  

Septiembre             20,29         87,47          0,23   0,08   0,58  

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 
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Gráfico N° 4.- Dispersión de las ventas del grupo de Agujas 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

En relación al grupo de artículos que conforman agujas existe una rotación 

mensual de por lo menos una a dos veces cada mes; lo que indica que se trata de 

un producto indispensable para la demanda del mercado. 

En relación a las semanas de aprovisionamiento se puede visualizar que se 

reabastece, un poco menos de medio día durante el mes de enero y similar 

comportamiento durante todo el año. 

Grupo Bacerolas 

El índice de Rotación del Grupo de Bacerolas que básicamente están conformado 

por artículos como: 

Tipo Color 

Bacerola Brillex Grande color: Amarillo, negro 

Bacerola Brillex Mediana color: Amarillo, negro 

Bacerola Cherry 30gr. color: Amarilla, café, miel, negro 

Bacerola Cherry 65gr. color: Amarilla, café, miel, negro 

Bacerola Cherry 100gr. color: Amarilla, café, miel, negro 
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Bacerola kiwy 100 ml. color: Amarilla, guinda, marrón, 

negro, neutro 

Bacerola kiwy 50 ml. color: Amarilla, guinda, marrón, 

negro, neutro 

Bacerola Lustrex Grande color: Amarillo, negro, café y neutro. 

Bacerola Santiago color negro 

Bacerola Virginia 40ml color azul 

Betún autobrillante Gamuza 60 c.c. color: café marrón, negro, neutro, 

tabaco 

Betún Líquido Cherry color: azul, blanco, marrón, negro. 

Betún Apolo pequeño color amarillo 

Brillex Esponja  

Brillex Líquido  

Bacerola Cherry Crema Color negro 

 

Tabla N°6- Índice de Rotación- Grupo Bacerolas 

 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero            50,74        127,64    0,40    0,05    0,34  

Febrero            54,14        120,80    0,45    0,04    0,30  

Marzo            41,83        110,57    0,38    0,05    0,36  

Abril            44,14        113,47    0,39    0,05    0,35  

Mayo            36,68        119,42    0,31    0,06    0,44  

Junio            23,41        115,92    0,20    0,10    0,67  

Julio            23,76        112,94    0,21    0,09    0,64  

Agosto            36,91        115,64    0,32    0,06    0,42  

Septiembre            31,07        116,84    0,27    0,07    0,51  
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Gráfico N° 5.- Dispersión de las ventas del grupo de Bacerolas 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

 

De similar forma que el grupo de artículos que conforman las agujas, el 

grupo objeto de esta parte del análisis llamado Bacerolas rota por lo 

menos una vez al mes, se puede evidenciar que estos artículos sufren 

disminución cerca de fin de año, debido a que se considera por la 

experiencia una época que disminuye la demanda. 

Sin embargo son productos esenciales que existan en el almacén ya que 

se denominan artículos “gancho de clientes”. 

 

De conformidad con el abastecimiento diario, se interpreta que se debe 

abastecer cada medio día; sin embargo se refiere a que de venta al 

público se debe contar con al menos un tipo de bacerola de forma diaria. 

Según se muestra en el gráfico N° 5 el comportamiento es similar salvo los 

meses de junio y julio que por ser temporada escolar se disminuye su 

consumo, ya que estos artículos los adquieren de forma anticipada a la 

temporada escolar en la sierra. 
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Grupo Complementarios 

 

El índice de Rotación del Grupo de Complementarios que básicamente 

están conformado por artículos como: 

 

Tipo Color/ medida 

Acabado de suela ¼ litro y litro 

Aceite singer de máquina ¼ litro y litro 

Activador Halogenizante Galón y litro 

Borrador de Mina  

Brillo café, negro y café 

Brocha cabo plástico y cabo de metal números: 4, 6, 8, y 10 

Cambriones 106N, 30N, 96 ½ N, de lata 

Cartón gris números: 30, 35, 40, 70, 90 y 120 

Celfil Flboreeh 277 1.5 m.m, 2 m.m. 

Celfil Macflex 1.5 m.m., 1,75 m.m., 2 m.m. 

Cepillo de zapatos pequeño, mediano, grande 

Cercos  

Clavos  

Emulsión color negro, café y natural 

Estilete números: 423, 416, 405, 406 

Fibra de números 5 y 35 negro, café, miel 

Halogenante R33 ¼ litro y litro 

Limpiador R22 ¼ litro y litro 

Planchas de números 18 a la 43 

Punteras  

Reatas  

Tinticuero  
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Tabla N°7- Índice de Rotación- Grupo Complementarios 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero         502,66    2.233,69    0,23    0,09    0,60  

Febrero         551,35    3.105,87    0,18    0,11    0,76  

Marzo         673,72        614,53    1,10    0,02    0,12  

Abril         821,54    2.332,65    0,35    0,05    0,38  

Mayo         602,71    1.758,54    0,34    0,06    0,39  

Junio         911,60    2.026,58    0,45    0,04    0,30  

Julio         815,81    1.987,34    0,41    0,05    0,33  

Agosto         556,71    2.133,17    0,26    0,07    0,52  

Septiembre         412,72    2.057,89    0,20    0,10    0,67  

 

Gráfico N° 6.- Dispersión de las ventas del grupo de Complementarios 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

 

El índice de rotación de los artículos complementarios supera 

generalmente más de una vez por mes; dado que se trata de varios 

artículos que sirven para añadir a la fabricación de calzado. 
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Con relación al abastecimiento diario, se interpreta que se debe contar con 

la variedad de estos productos por lo menos cada medio día; debido a que 

a grupa un sin número de artículos. 

Como se muestra en el gráfico N° 6 las ventas de esos artículos a medio 

período fiscal tiene variaciones bruscas como el resto de grupos que se ve 

afectado principalmente por el inicio de período escolar en la región sierra, 

que es el mercado donde se encuentra el negocio. 

 

Grupo Cueros 

 

El índice de Rotación del Grupo de Cueros que básicamente está 

compuesto por varios tipos de artículos como se puede observar en el 

anexo 2; sin embargo en forma sintetizada son: 

Tipo Color/ medida 

Cuero brash off color café, negro y vino 

Cuero flotter color: Azul, blanco, café, miel, 

negro, jaspiado, vino 

Cuero gamuzón color: azúl eléctrico, perla, café, 

ladrillo, negro, rojo, gris, verde 

Cuero liso negro, café 

Cuero napa color: beige, fucsia, negro, plomo 

Cuero natural color: arena, café, miel, amarillo, 

azul marino, blanco, vino 

Cuero nubuck natural color: amarillo, café, cocoa, gris, 

miel, negro, tabaco 

Cuero plena flor color: café, negro y plomo 

Cuero cristal azul, café y miel 

Tafilete amarillo, beige, gris, negro 

Cuero envejecido color; café, gris, miel, negro y vino 

Cuero talco color azul, negro, cocoa, verde, gris 
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Tabla N°8- Índice de Rotación- Grupo Cueros 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero      5.737,07    3.038,10    1,89    0,01    0,07  

Febrero      4.221,38    2.064,40    2,04    0,01    0,07  

Marzo      5.172,07    1.845,05    2,80    0,01    0,05  

Abril      7.895,50    1.664,40    4,74    0,00    0,03  

Mayo      6.980,34    1.476,48    4,73    0,00    0,03  

Junio      6.109,20    1.281,72    4,77    0,00    0,03  

Julio      5.351,64    1.386,98    3,86    0,00    0,03  

Agosto      7.212,61        923,43    7,81    0,00    0,02  

Septiembre      4.871,42        762,88    6,39    0,00    0,02  

 

Gráfico N° 7.- Dispersión de las ventas del grupo de Cueros 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

 

La rotación del producto de cuero supera más de veinte veces al mes; lo 

cual coloca al producto cuero en uno de los productos estrellas de la 

empresa, además de ser el que mayor rentabilidad otorga a la misma. 
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La rotación diaria se interpreta a que es necesario abastecer menos de 1 

vez por día, lo que significa que el punto de distribución se encuentra 

abastecido de forma oportuna con la finalidad de satisfacer la demanda 

inmediata. 

Según se visualiza en el gráfico N° 7 en los meses de mayo y junio es la 

temporada que los ítems del grupo de cueros más se venden, sin embargo 

al inicio del año las ventas se ven afectadas. 

 

Grupo Elásticos 

 

El índice de Rotación del Grupo de Elásticos que básicamente está 

compuesto por: 

Tipo Color/ medida 

Elástico redondo color: plomo, amarillo, beige, cardenillo, 

fucisa, lila, negro, tomate 

Elástico 1 ½ cm color: beige, café, negro 

Elástico de 1cm color: Beige con café, café, negro, negro 

con beige 

Elástico hebillero 1cm, 2cm 

Elástico rollo 2 cm, 2 ½ cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 

7cm, 8cm 

 

Tabla N°9- Índice de Rotación- Grupo Elásticos 

 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero         313,47        373,12    0,84    0,02    0,16  

Febrero            32,85        368,64    0,09    0,22    1,51  

Marzo            32,73        349,32    0,09    0,21    1,44  

Abril            54,35        309,97    0,18    0,11    0,77  

Mayo            87,55        344,57    0,25    0,08    0,53  
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Junio            97,69        302,03    0,32    0,06    0,42  

Julio            77,11        295,47    0,26    0,07    0,52  

Agosto            54,92        284,04    0,19    0,10    0,70  

Septiembre            28,55        261,07    0,11    0,18    1,23  

 

Gráfico N° 8.- Dispersión de las ventas del grupo de Elásticos 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

 

El índice de rotación de los elásticos incrementa en el mes de enero 

porque es utilizado no solamente para fabricación de calzado, sino para 

manualidades; sin embargo en el resto de año la rotación es menor a una 

vez cada mes. 

 

En este grupo varia el abastecimiento diario dependiendo del mes del año 

ya que en el mes de enero se abastece menos de una vez diaria, sin 

embargo eso varia en febrero y marzo, ya que debido al comportamiento 

de la demanda se debe abastecer por lo menos 1,5 vez en el día. 

Con relación a la gráfica N° 8 la venta de estos artículos es de menor valor 

salvo al inicio del año, lo cual es resultado de una venta esporádica en 

este período. 
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Grupo Forros 

 

El índice de Rotación del Grupo de Forros que básicamente está 

compuesto por: 

 

Tipo Color/ medida 

Antideslizante negro  

Cambrela cruz 

delgada y gruesa 

color: café, beige, negro 

Cambrela punto 

delgada y gruesa 

color: café, beige, negro y blanco 

Capellada negra y rojo 

Eva lamitex color: azul eléctrico, azul marino, beige brillo, 

beige mate, blanco, café, lila, negro, plomo y 

verde 

Forro pick cabreta color negro, pick corazones de color negro y 

miel, pick costuras beige y miel 

Forro pick llano beige y miel 

Forro polar beige y café 

Forro silver blanco y negro 

Malla Económico azul y blanco 

Plantitoalla cobra negro y blanco 

Punto diamante color: amarillo, azul eléctrico, azul marino, 

blanco, café, camote, beige, negro, rojo, 

tomate, turqueza, verde limón 

Tela malla para zapato plomo 

Tricot con forro y sin 

forro 

blanco y negro 
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Tabla N°10- Índice de Rotación- Grupo Forros 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero           250,57        153,76           1,63    0,01    0,08  

Febrero           484,35          81,67           5,93    0,00    0,02  

Marzo           529,05    6.250,05           0,08    0,23    1,59  

Abril           725,91        106,55           6,81    0,00    0,02  

Mayo           498,80        102,45           4,87    0,00    0,03  

Junio           503,61          92,65           5,44    0,00    0,02  

Julio           560,85          75,96           7,38    0,00    0,02  

Agosto           467,38          74,65           6,26    0,00    0,02  

Septiembre           224,88          70,53           3,19    0,01    0,04  

 

Gráfico N° 9.- Dispersión de las ventas del grupo de Forros 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

 

Los artículos que conforman los forros son unos de los ítems de mayor 

rotación como por ejemplo punto diamante, tricot, mallas, etc.; dado que 
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son utilizados para todo tipo de fabricación de calzado, por lo cual rota 

alrededor de más de 20 veces al mes. 

 

El abastecimiento diario de los artículos de este grupo se debe efectuar 

menos de una vez por día. 

Con relación al gráfico N° 9 se visualiza que estos productos son de 

similar comportamiento durante todo la mitad del año, y decae tanto al 

inicio como al final del año. 

 

Grupo Hilos 

 

El índice de Rotación del Grupo de Hilos que básicamente está compuesto 

por: 

Tipo Color/ medida 

Corta hilos  

Hilo enkador blanco 100 gr. y 200 gr. 

Hilo Bufalo  #2 y #3 números (los cuales representan un color): 

1019, 1101, 1114, 1116, 1117, 2005, 2019, 

2051, 2101, 2102, 2106, 2118, 2121, 3005, 

3008, 3022, 3104, 3106, 3108, 3116, 3117, 

3121, 4015, 4018, 4101, 4104, 4111, 4117, 

4118, 4119, blanco y negro 

Hilo bufalo bicono color: blanco, negro, 3005, 4104 

Hilo fishing #12, #15 y #18 de 500 gr. de color: blanco, 

negro 

Hilo fishing #2 de 100 gr. de color café y negro 

Hilo fishing #2 de 500 gr. de color blanco, beige y negro 

Hilo fishing #21 de 500 gr. de color blanco y negro 

Hilo fishing #3 de 100 gr., 200 gr. 40 gr. y 500 gr. de color 

azul eléctrico, beige, blanco, café, camote, 

miel. 

Hilo Linhanyl de 80gr, 100 gr. 200 gr. 250 gr, en los 

números #2, #3 y #6 de color según código: 
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1535, 1055, 1537, 18, 21, 29, 74, 8748, 8980, 

blanco, negro, 44, 586, 8085, 1496, 1530, 

8003, 8752, 8768, 8980, 223, 9736 

 

Tabla N°11- Índice de Rotación- Grupo Hilos 

      

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero         650,04        397,45    1,64    0,01    0,08  

Febrero         491,98        338,90    1,45    0,01    0,09  

Marzo         568,46        341,19    1,67    0,01    0,08  

Abril         667,96        331,76    2,01    0,01    0,07  

Mayo         644,61        330,60    1,95    0,01    0,07  

Junio         533,41        326,34    1,63    0,01    0,08  

Julio         453,19        321,45    1,41    0,01    0,10  

Agosto         351,76        319,20    1,10    0,02    0,12  

Septiembre         276,96        327,89    0,84    0,02    0,16  

 

Gráfico N° 10.- Dispersión de las ventas del grupo de Hilos 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 
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Interpretación: 

 

Dentro del grupo de hilos existen varias marcas y colores de los mismos, 

que su índice de rotación va de 4 a 8 veces por mes; lo que indica que se 

trata de artículos que influyen en la fluidez de clientes dentro del almacén 

comercial. 

 

En relación al grupo de hilos su abastecimiento es similar al grupo de 

forros, menos de una vez por día. 

Con respecto al Gráfico N° 10 la ventas de los ítems hilos al inicio del 

ejercicio fiscal tiene una mayor demanda y va decayendo con el empiezo 

del último cuatrimestre del año. 

 

Grupo Pasadores 

 

El índice de Rotación del Grupo de Pasadores que básicamente está 

compuesto por: 

Tipo Color/ medida 

Pasador callejero 45cm, 60cm: en colores como: azul marino 

con blanco, beige, beige con café, blanco, 

café, fucsia, negro, rosado, turqueza 

Pasador cola de rata 45cm, 50 cm, 60cm: en colores como: azul 

eléctrico, beige, negro, plomo, rojo, cardenillo, 

miel, tomate, azul marino 

Pasador encerado 45 cm, 60 cm, 75cm, 90cm, 120cm y 150cm, 

en rollo en colores como: beige, blanco, café, 

miel, negro 

Pasador euro 45 cm, 60cm, 75cm, 90cm, en colores como: 

beige, café, negro, plomo, miel 

Pasador flex 120cm, 90cm, en colores como: café con 

beige, negro, blanco, blanco con negro, blanco 

con turqueza, café con beige, camote con 

blanco, fucsia con blanco, lila con blanco, 
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negro, negro con plomo, negro con turqueza, 

rojo con blanco 

Pasador haite plano y 

redondo 

120cm y 90 cm, en colores como: blanco, 

negro, negro punto plomo, plomo, plomo punto 

negro, café, habano obscuro punto marrón, 

café punto marrón, miel punto marrón 

Pasador plano 1T y 

3T 

60cm, 90cm y 120 cm en colores como: 

amarillo, azul eléctrico, azul marino, beige, 

café, blanco, camote, negro, plomo, rojo, 

tomate, verde militar, verde limón, fucsia 

fosforescente, tomate fosforescente 

Pasador plano bien 

ancho y ancho normal 

45cm, 60cm, 75cm, 90cm y 120 cm; en 

colores como: amarillo, azul eléctrico, azul 

marino, beige, blanco, café, fucsia, habano, 

lila, morado, negro, plomo, rojo, rosado, 

turqueza, verde limón, celeste, cardenillo 

Pasador punteado 60cm, 75cm, 90cm, y 120 cm; en colores 

como: blanco, negro, habano claro punto 

marrón, negro punto habano, arena, arena 

punto negro, blanco espiras, chocolate punto 

naranja, chocolate espiras beige, marrón, 

negro espiras, papa espiras, papa punto 

negro, plomo punto negro, plomo verdoso, 

amarillo punto moro, habano obscuro punto 

marrón, moro punto habano 

Pasador punto 45cm, 60cm, 75cm, 90cm, 120cm; de colores 

como: beige, blanco, negro, café, habano, 

plomo, verde militar, azul marino, gris, 

amarillo, celeste, rojo, rosado, fucsia, 

turqueza, verde limón. 

Pasador rizo de 45cm, 60cm, 75cm y 90cm de 

colores como: café, negro, azul marino, vino, 

blanco 

Pasador status 60 cm, 90cm y 120cm de colores como: azul 
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marino, beige espiras, blanco, negro, habano, 

plomo, verde puntos, amarillo, azul eléctrico, 

rojo, turqueza, fucsia, amarillo puntos 

Pasador Tubular 

Nylon 

75cm, 90cm y 120cm en colores como: negro, 

blanco, beige, café obscuro, plomo, café 

obscuro 

 

Tabla N°12- Índice de Rotación- Grupo Pasadores 

 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero         344,51        164,18    2,10    0,01    0,06  

Febrero         465,67        153,83    3,03    0,01    0,04  

Marzo         718,95        151,05    4,76    0,00    0,03  

Abril         718,52        123,83    5,80    0,00    0,02  

Mayo         716,49        104,90    6,83    0,00    0,02  

Junio         530,44          98,95    5,36    0,00    0,03  

Julio         302,28          96,75    3,12    0,01    0,04  

Agosto         299,40          93,16    3,21    0,01    0,04  

Septiembre         179,99          91,43    1,97    0,01    0,07  

 

Gráfico N° 11. - Dispersión de las ventas del grupo de Pasadores 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 
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Interpretación: 

El índice de rotación del grupo de pasadores va de 12 hasta 27 veces por 

mes; se puede concluir que se trata de productos que son indispensables 

para el ingreso de clientes al almacén debido que la mayoría de 

fabricantes de calzado complementan su producción con este tipo de 

productos. 

 

El abastecimiento diario de los pasadores se debe efectuar menos de una 

vez por día, debido a que la venta de estos artículos se efectúan por 

docenas; del grupo de 12 docenas adquiridas de varias gruesas de 

pasadores. 

Según se muestra en el gráfico N° 11-venta de pasadores los meses de 

mayor demanda son marzo, abril y mayo y va disminuyendo conforme 

llega el tercer cuatrimestre del año. 

 

Grupo Pegamentos 

 

El índice de Rotación del Grupo de Pegamentos que básicamente está 

compuesto por: 

Tipo Color/ medida 

Pega canecas NAS  

Cemento de contacto africano ¼ litro, 1 litro, galón, caneca 

Pegaucho 396 CC negro 

Pegaucho 750 CC negro 

Pegaucho Primer PU 85  

Pega amarilla profesional 1 litro 

Pega incatherm ½ litro, 1 litro y galón 

Pega Kisafix litro, galón y caneca 

Pega llama roja ¼ litro, 1 litro 

Pega maxón rápido ½ litro, 1 litro y galón 

Pega PU Litro y galón 

Pega SAR Galón 
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Pega solución incasol litro, galón y caneca 

Pega super big Bonder  

Pegaucho 689  750 CC 

Pegaucho solución industrial 750 CC 

Pegaucho solución industrial Galón 

Pega super flex litro y galón 

 

Tabla N°13- Índice de Rotación- Grupo Pegamentos 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero           190,20          29,08           6,54    0,00    0,02  

Febrero           215,95          25,86           8,35    0,00    0,02  

Marzo           178,78          26,28           6,80    0,00    0,02  

Abril           290,84          20,85         13,95    0,00    0,01  

Mayo           295,94          20,89         14,16    0,00    0,01  

Junio           283,81          18,11         15,67    0,00    0,01  

Julio           320,02          22,19         14,42    0,00    0,01  

Agosto           276,91          24,99         11,08    0,00    0,01  

Septiembre           120,38          19,19           6,27    0,00    0,02  

 

Gráfico N° 12.- Dispersión de las ventas del grupo de Pegamentos 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 
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Interpretación: 

Los grupos de artículos que conforman los pegamentos rota de similar 

forma que los hilos y pasadores; de 25 a 62 veces al mes. 

Como se puede evidenciar el mayor índice de rotación se da entre los 

meses de mayo y junio, la cual es catalogada como época de mayor venta 

y rentabilidad para el negocio. 

 

Acerca del reabastecimiento del grupo de pegamentos diario se debe 

mantener actual y variarlo por lo menos una vez cada dos semanas. 

Según muestra gráfico N° 12 las ventas tienen un incremento considerable 

en los meses de abril, mayo, junio y julio, y va muy relacionada con el 

comportamiento de los artículos de los grupos pasadores, cueros y 

complementarios; esto se debe a que son productos que se 

complementan en la fabricación del calzado. 

 

Grupo Sintéticos 

 

El índice de Rotación del Grupo de Sintéticos que básicamente está 

conformado por los siguientes elementos: 

Tipo Color/ medida 

Sintético cuagulado colores como: negro, rojo, rosa, verde 

Cebú delgado negro 

Cebú grueso prensa gruesa negro 

Cebú grueso prensa fina negro 

Sintético charol blanco 

Sintético charolina delgado amarillo, azul eléctrico, blanco, camote, 

fucsia, negro, rojo y verde 

Charolina azul 

Lona Caribe azul rey, azul obscuro, fucsia, gris plata, 

naranja, negro, rojo, verde movistar 

Dallas colores como: azul, café, dorado, plata, 

rojo, vino 
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Dallas grueso colores como: blanco prensado, blanco 

liso, negro brillo, negro mate 

Expandible Bimbo color: azul marino, blanco, café, negro y 

gris 

Expandible bufalo color: gris y negro 

Expandible mate color: café, blanco, negro 

Expandible nutria color: blanco 

Sintético rambo azul eléctrico, negro y coral 

Sintético charol colores como: armadillo, rosado, azul 

eléctrico, azul marino, camote, dorado, 

fucsia, plata, rey mar negro, rojo, 

turqueza, verde 

Sintético gamuza colores como: negro, gris 

Sintético jaspiado azul eléctrico y rojo 

Sintético monterrey colores: beige, café, cromo, gris y negro 

Sintético nubuck colores como: delgado negro, grueso 

café, grueso negro 

Tenis cobra blanco, negro 

Tricot con y sin forro blanco y negro 

 

Tabla N°14- Índice de Rotación- Grupo Sintéticos 

 
Ventas Anuales 

Stock 

Promedio 

Indice de 

Rotacion 
Semanas Días 

Enero         278,97        451,05    0,62    0,03    0,22  

Febrero         363,00        391,40    0,93    0,02    0,15  

Marzo         556,87        383,94    1,45    0,01    0,09  

Abril         693,01        369,58    1,88    0,01    0,07  

Mayo         906,41        359,63    2,52    0,01    0,05  

Junio         563,80        335,63    1,68    0,01    0,08  

Julio         577,85        289,56    2,00    0,01    0,07  

Agosto         549,87        352,27    1,56    0,01    0,09  

Septiembre         332,88        350,64    0,95    0,02    0,14  
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Gráfico N° 13.- Dispersión de las ventas del grupo de Sintéticos 

 

 

Fuente: Datos extraídos Microplus SQL 

 

Interpretación: 

El índice de rotación para los materiales sintéticos va de 2 a 10 veces por 

mes, de igual forma siendo el índice más alto en el mes de mayo. 

 

Cada día debe ser reabastecido la variedad de los artículos que 

conforman los sintéticos- 

Con relación a lo que muestra el gráfico N° 13 se mira un comportamiento 

relativamente similar durante todo el año salvo en el mes de mayo que se 

incrementa, en este caso se debió a que este período los fabricantes de 

calzado utilizaron un material sintético que presentó una mayor tendencia 

de moda por temporada. 

 

ÍNDICE DE DURACIÓN 

 

El índice de duración proporciona la información entre el inventario final y 

las ventas promedio del último período; lo cual indica cuantas veces dura 

el inventario que se mantiene tanto en bodega y almacén. 
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Tabla N°15- Índice de Duración- Grupo Adhesivos 

ADHESIVOS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final   3.980,80 

Ventas Promedio  47,48  

    

Duración anual 83,85  

 

Interpretación: 

En el caso del grupo de adhesivos este inventario renovó 83 veces hasta 

el mes de septiembre durante el año 2013. Este índice se relaciona con el 

nivel de rotación de inventarios, es decir no existe mayor movimiento de 

este tipo de productos. 

 

Tabla N°16- Índice de Duración- Grupo Bacerolas 

BACEROLAS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 4.323,00 u 

Ventas Promedio            152,29 $ 

    

Duración   28,39  

 

Interpretación: 

La duración del grupo de bacerolas, es un producto de enganche sin 

embargo dura menos veces, este producto además de ser utilizado por los 

fabricantes de calzado es adquirido por las personas que lustran los 

zapatos que de este tipo de productos son los consumidores principales. 
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Tabla N°17- Índice de Duración- Grupo Cueros 

CUEROS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 135.791,93 pies 

Ventas Promedio  23.800,54 $ 

    

Duración  5,71  

 

Interpretación: 

Dura casi seis veces durante el tiempo objeto de análisis, lo que indica que 

existe una alto nivel de rotación de este producto lo que es favorable 

debido a que este producto es fabricado por la empresa y su nivel de 

utilidad viene marcado por este nivel de producción. 

 

Tabla N°18- Índice de Duración- Grupo Agujas 

AGUJAS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 2.624,00 u 

Ventas Promedio            176,78 $ 

    

Duración  14,84  

 

Interpretación: 

Las veces que dura el grupo de agujas es 14 veces, es decir la 

administración puede tomar decisiones sobre la adquisición de estos 

artículos que su duración es menor a 20 veces debido a que nos indica 

que necesariamente debe haber stock suficiente para la venta. 
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Tabla N°19- Índice de Duración- Grupo Complementarios 

COMPLEMENTARIOS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 532.992,56 mt 

Ventas Promedio         2.599,48  $ 

    

Duración 205,04  

 

Interpretación: 

El índice de duración de los artículos complementarios se relaciona 

directamente con el índice de rotación; ya que rota aproximadamente una 

vez al mes y como existe gran variedad de artículos complementarios 

como observamos en el listado arriba mencionado, entre todos la duración 

es alta, este resultado se debe a que son uno de los productos que se 

deben ir adquiriendo con frecuencia ya que van cambiando debido a las 

tendencias de la moda en la fabricación de calzado. 

 

Tabla N°20- Índice de Duración- Grupo Elásticos 

ELASTICOS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 9.398,51 mt 

Ventas Promedio            346,31 $ 

    

Duración 27,14  

 

Interpretación: 

El índice de duración de los artículos que conforman los elásticos se 

interpreta que hasta el mes de septiembre ha durado más o menos 27 

veces, no ha rotado más de 1 vez por mes. 
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Tabla N°21- Índice de Duración- Grupo Forros 

FORROS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 7.335,58 mt 

Ventas Promedio         1.886,84 $ 

    

Duración  3,89  

 

Interpretación: 

 

Las veces que ha durado estos productos dentro del grupo Forros es de 

alrededor de 3 veces en 9 meses, es decir su índice de rotación es muy 

alta; lo que indica que se trata de productos indispensables para la 

industria de calzado. 

 

Tabla N°22- Índice de Duración- Grupo Hilos 

HILOS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 70.823,88 u 

Ventas Promedio           2.061,50 $ 

    

Duración  34,36  

 

Interpretación: 

 

La duración de los artículos que conforman el grupo de hilos dura 34 

veces durante nueve meses lo que esta relación íntimamente con el índice 

de rotación de los mismos que va aproximadamente de 4 veces cada mes. 
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Tabla N°23- Índice de Duración- Grupo Pasadores 

PASADORES Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 34.742,60 doce 

Ventas Promedio        1.900,55 $ 

    

Duración  18,28  

 

Interpretación: 

El índice de duración del grupo de artículos es de 18 veces en nueve 

meses lo que rotación de manera alta, sin embargo existen productos que 

marcan tanto la duración como la rotación. 

 

Tabla N°24- Índice de Duración- Grupo Pegamentos 

PEGAMENTOS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 652,61 un 

Ventas Promedio          965,69 $ 

    

Duración   0,68  

 

Interpretación: 

La interpretación del índice de duración de los productos que conforman el 

grupo de pegamentos dura menos de una vez en nueve meses, es decir 

que son los que tienen mayor rotación que la mayoría de artículos del 

almacén comercial. 
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Tabla N°25- Índice de Duración- Grupo Sintéticos 

SINTETICOS Inventario Final 

  Ventas promedio 

    

Inventario Final 33.661,64 mt 

Ventas Promedio         2.143,40 $ 

    

Duración  15,70  

 

Interpretación: 

 

Duración casi los nueve meses, teniendo que comprar la mayoría de estos 

productos para solventar la época más alta del año. 

 

ÍNDICE DE VEJEZ DEL INVENTARIO 

 

El índice de vejez del inventario indica el nivel de mercancía no disponible 

para despachos, ya sea por motivos de: obsolencia, deterioro, averiadas, 

devueltas en mal estado, vencimiento, etc. 

 

Tabla N°26- Índice de Vejez Inventario- Grupo Bacerolas 

 

 

Interpretación: 

 

Del grupo de Bacerolas solamente el 1% se encuentra en mal estado, el 

cual es un porcentaje muy bajo que no es disponible para la venta. 

BACEROLAS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 23,00

Unidades disponibles 4.323,00

Vejez 0,01                                                                                      
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Tabla N°27- Índice de Vejez Inventario- Grupo Cueros 

 

 

Interpretación: 

 

En relación al grupo de cueros si existen algunos pies que no están 

disponibles para la venta; el cual representa más o menos el 26% del total 

de pies disponibles. En relación al producto si se considera un nivel alto de 

producto no aprovechable, y la razón principal es por el cambio de 

productos de acuerdo a la exigencia de la demanda. 

 

Tabla N°28- Índice de Vejez Inventario- Grupo Agujas 

 

 

Interpretación: 

 

Con relación al grupo Agujas de similar forma que las bacerolas la 

cantidad de productos dañados u obsoletos es el 1%, lo que indica que 

CUEROS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 34.645,00

Unidades disponibles 135.791,93

Vejez 0,26                                                                                      

AGUJAS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 15,00

Unidades disponibles 2.624,00

Vejez 0,01                                                                                      
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casi no existen artículos dañados, debido a que son ítems de difícil 

deterioro. 

 

Tabla N°29- Índice de Vejez Inventario- Grupo Elásticos 

 

 

Interpretación: 

 

En relación a los artículos que conforman el grupo de elásticos existe un 

desperdicio del 4%; lo que no es representativo sobre la cantidad de 

metros de existencia. 

 

Tabla N°30- Índice de Vejez Inventario- Grupo Forros 

 

 

Interpretación: 

 

En relación a la cantidad de metros de los artículos que conforman el 

grupo de forros existe un desperdicio u obsolescencia del 11% dado que 

cuando se corta de manera errónea el metraje; se considera material 

perdido; lo que provoca la cantidad reflejada en este índice. 

 

ELASTICOS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 375,00

Unidades disponibles 9.398,51

Vejez 0,04                                                                                      

FORROS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 843,00

Unidades disponibles 7.335,58

Vejez 0,11                                                                                      
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Tabla N°31- Índice de Vejez Inventario- Grupo Hilos 

 

 

 

Interpretación: 

 

Dado que existe una cantidad importante de artículos dentro de este grupo 

los artículos dañados no representa ni un 1%, sobre el total de la 

existencia; lo que indica que no es de mayor impacto frente al inventario. 

 

Tabla N°32- Índice de Vejez Inventario- Grupo Pegamentos 

 

 

Interpretación: 

 

En relación al grupo de artículos que conforman Pegamentos, la cantidad 

de productos dañados u obsoletos es el 4% de del total de artículos 

disponibles para la venta; lo que si representa según el costo de cada uno 

de ellos. 

 

 

 

HILOS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 128,00

Unidades disponibles 70.823,88

Vejez 0,00                                                                                      

PEGAMENTOS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 23,00

Unidades disponibles 652,61

Vejez 0,04                                                                                      
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Tabla N°33- Índice de Vejez Inventario- Grupo Sintéticos 

 

 

 

Interpretación: 

 

De los artículos del grupo sintéticos es el 2% de artículos dañados en 

relación al total de metros de todo el material que conforma este grupo; lo 

importante es evaluar su costo; aunque no llega a ser representativo 

según su obsolescencia. 

 

VALOR ECONÓMICO DEL INVENTARIO 

 

El índice del valor económico del inventario se mide a través del 

porcentaje del costo del inventario físico dentro del costo de la mercancía 

de la empresa. 

 

Tabla N°34- Índice de Valor económico- Grupo Adhesivos 

 

SINTETICOS Unidades dañadas+ Obsoletas+Vencidas

Unidades disponibles para la venta

Unidades dañadas 663,00

Unidades disponibles 33.661,64

Vejez 0,02                                                                                      

ADHESIVOS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económico

Enero 76,60                      1.157,83              0,07               

Febrero 40,89                      845,51                  0,05               

Marzo 44,36                      677,70                  0,07               

Abril 57,35                      1.860,11              0,03               

Mayo 25,85                      1.850,38              0,01               

Junio 87,68                      2.117,29              0,04               

Julio 33,57                      1.913,92              0,02               

Agosto 50,98                      2.357,64              0,02               

Septiembre 10,00                      2.348,22              0,00               
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Interpretación: 

 

Cada mes el porcentaje del costo de los artículos del grupo adhesivos 

frente al total del costo del inventario es de máximo 7% frente al costo 

total. 

 

Tabla N°35- Índice de Valor económico- Grupo Bacerolas 

 

 

Interpretación: 

 

El costo del grupo de Bacerolas frente al costo total del Inventario es de 

máximo el 24% frente a este costo, sin llegar a ser menos al 7%. 

 

Tabla N°36- Índice de Valor económico- Grupo Cueros 

 

BACEROLAS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 202,94                    837,24                  0,24         

Febrero 216,54                    1.073,71              0,20         

Marzo 167,32                    936,76                  0,18         

Abril 176,54                    1.208,42              0,15         

Mayo 146,71                    1.503,59              0,10         

Junio 93,63                      1.423,96              0,07         

Julio 95,04                      1.452,04              0,07         

Agosto 147,63                    1.517,63              0,10         

Septiembre 124,29                    1.626,80              0,08         

CUEROS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 22.948,28              168.727,61         0,14         

Febrero 16.885,53              150.383,35         0,11         

Marzo 20.688,28              153.551,28         0,13         

Abril 31.581,99              166.039,17         0,19         

Mayo 27.921,36              172.570,22         0,16         

Junio 24.436,79              157.335,92         0,16         

Julio 21.406,55              160.288,30         0,13         

Agosto 28.850,45              192.477,97         0,15         

Septiembre 19.485,67              194.179,99         0,10         



82 
 

 
 

 

Interpretación: 

El costo de los artículos que conforman el grupo de cueros llega a ser 

máximo el 19% frente al costo total del inventario y mínimo el 10% en el 

mes de Septiembre dado que la venta en sí al final de año es menor. 

 

Tabla N°37- Índice de Valor económico- Grupo Agujas 

 

 

Interpretación: 

 

El valor del costo del inventario del grupo de agujas es del 33% frente al 

costo total del inventario. 

 

Tabla N°38- Índice de Valor económico- Grupo Complementarios 

 

AGUJAS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económico

Enero 278,90                    855,82                  0,33               

Febrero 239,52                    825,44                  0,29               

Marzo 180,77                    962,25                  0,19               

Abril 235,85                    834,75                  0,28               

Mayo 190,36                    832,35                  0,23               

Junio 161,12                    844,88                  0,19               

Julio 136,19                    885,21                  0,15               

Agosto 87,14                      892,61                  0,10               

Septiembre 81,16                      929,36                  0,09               

COMPLEMENTARIOS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 2.010,64                76.375,72            0,03         

Febrero 2.205,39                36.646,30            0,06         

Marzo 2.694,87                34.247,29            0,08         

Abril 3.286,17                76.211,42            0,04         

Mayo 2.410,82                89.425,26            0,03         

Junio 3.646,41                80.879,57            0,05         

Julio 3.263,25                69.410,06            0,05         

Agosto 2.226,85                69.653,92            0,03         

Septiembre 1.650,88                68.759,13            0,02         
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Interpretación: 

 

El valor del costo del grupo de complementarios representa máximo el 8% 

frente al costo total del inventario. 

 

Tabla N°39- Índice de Valor económico- Grupo Elásticos 

 

 

 

Interpretación: 

El valor del costo del grupo de elásticos llega a representar el 39% frente 

al costo total del inventario, sin embargo de igual forma baja a casi el 2% 

depende del producto que se adquiere y de su rotación. 

 

Tabla N°40- Índice de Valor económico- Grupo Forros 

 

ELASTICOS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 1.253,88                3.225,60              0,39         

Febrero 131,38                    2.447,88              0,05         

Marzo 130,90                    1.136,63              0,12         

Abril 217,41                    5.484,50              0,04         

Mayo 350,19                    7.210,07              0,05         

Junio 390,76                    7.145,38              0,05         

Julio 308,42                    6.759,47              0,05         

Agosto 219,69                    6.919,80              0,03         

Septiembre 114,18                    6.675,80              0,02         

FORROS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económico

Enero 1.002,26                15.233,66            0,07               

Febrero 1.937,39                7.373,97              0,26               

Marzo 2.116,19                13.709,36            0,15               

Abril 2.903,64                32.066,64            0,09               

Mayo 1.995,21                35.504,95            0,06               

Junio 2.014,45                34.173,81            0,06               

Julio 2.243,40                29.130,37            0,08               

Agosto 1.869,51                32.623,52            0,06               

Septiembre 899,50                    31.814,59            0,03               
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Interpretación: 

 

El valor del costo del inventario de forros llega a ser 26% frente al costo 

total del inventario, sin embargo llega a ser 3% frente al costo total. 

 

Tabla N°41- Índice de Valor económico- Grupo Hilos 

 

 

Interpretación: 

 

Frente al costo total de inventario el costo del inventario de hilos llega a 

ser 3% del costo total. 

 

Tabla N°42- Índice de Valor económico- Grupo Pasadores 

 

HILOS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 2.600,17                77.723,25            0,03         

Febrero 1.967,90                78.644,37            0,03         

Marzo 2.273,85                79.720,20            0,03         

Abril 2.671,83                79.498,42            0,03         

Mayo 2.578,44                78.984,68            0,03         

Junio 2.133,62                79.295,41            0,03         

Julio 1.812,77                82.284,43            0,02         

Agosto 1.407,04                84.112,75            0,02         

Septiembre 1.107,84                83.377,24            0,01         

PASADORES Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 1.378,03                43.770,84            0,03         

Febrero 1.862,66                46.764,96            0,04         

Marzo 2.875,81                46.257,09            0,06         

Abril 2.874,08                48.247,28            0,06         

Mayo 2.865,95                55.829,64            0,05         

Junio 2.121,75                57.606,51            0,04         

Julio 1.209,11                61.575,81            0,02         

Agosto 1.197,58                62.553,81            0,02         

Septiembre 719,96                    62.985,80            0,01         
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Interpretación: 

El valor del costo del grupo de pasadores llega a representar el 6% frente 

al costo total del inventario, sin embargo de igual forma baja a casi el 1% 

depende del producto que se adquiere y de su rotación. 

 

Tabla N°43- Índice de Valor económico- Grupo Pegamentos 

 

 

Interpretación: 

El valor del costo del grupo de pegamentos llega a representar el 42% 

frente al costo total del inventario, sin embargo de igual forma baja a casi 

el 15% depende del producto que se adquiere y de su rotación. 

 

Tabla N°44- Índice de Valor económico- Grupo Sintéticos 

 

PEGAMENTOS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económico

Enero 760,79                    2.020,73              0,38               

Febrero 863,81                    2.032,89              0,42               

Marzo 715,11                    2.688,73              0,27               

Abril 1.163,35                3.229,74              0,36               

Mayo 1.183,75                4.036,05              0,29               

Junio 1.135,22                3.848,89              0,29               

Julio 1.280,06                3.971,23              0,32               

Agosto 1.107,63                3.649,51              0,30               

Septiembre 481,52                    3.304,29              0,15               

SINTETICOS Valor inventario físico

Valor costo de venta del mes

Valor inventario 

físico

Valor costo de 

venta

Valor 

económi

co

Enero 1.115,88                194.108,07         0,01         

Febrero 1.452,00                184.262,16         0,01         

Marzo 2.227,46                186.733,43         0,01         

Abril 2.772,03                191.764,56         0,01         

Mayo 3.625,65                189.277,53         0,02         

Junio 2.255,20                191.969,87         0,01         

Julio 2.311,38                196.967,79         0,01         

Agosto 2.199,48                153.578,31         0,01         

Septiembre 1.331,52                152.664,70         0,01         
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Interpretación: 

El valor del costo del grupo de sintéticos llega a representar el 1% frente al 

costo total del inventario. 

 

3.5. Pruebas sobre la mejora luego de la implementación del software 
de control de inventario 

 

Como ensayo de la aplicación del sistema de software de control de 

inventario entre otros aspectos se puede demostrar la aplicación de los 

principios contables para valorar los inventarios, mencionados por Suárez 

(2012). 

 

Principio de prudencia 

Las existencias se valorarán al coste más bajo entre el precio de mercado 

o el coste de producción. 

En la aplicación de esta metodología se está evidenciando y controlando 

que existe la posibilidad de tomar la decisión de registro según el beneficio 

de la empresa; para comprobar el principio de prudencia, para la empresa 

el menor costo es al precio de mercado porque la mayoría de productos 

son de comercialización. 

Con la finalidad de demostrar la eficiencia con la que se puede obtener la 

información de costos a través de los reportes que arroja el sistema de 

control de inventarios. En relación a los costos se efectúo los siguientes 

análisis comparativos de costos por grupo de artículos, así: 
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Gráfico N° 14.- Extracción Costos del Sistema Grupo Adhesivos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación: 

En relación a los costos del grupo de adhesivos de la información 

extraída a través de los reportes del sistema de control de inventarios 

Microplus SQL se puede apreciar que existe un comportamiento similar 

durante todo el periodo fiscal 

 

Gráfico N° 15.- Extracción Costos del Sistema Grupo Agujas 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación: 

En relación a los costos del grupo de agujas de la información extraída 

a través de los reportes del sistema de control de inventarios Microplus 

SQL se puede apreciar que existe un comportamiento similar sin 

embargo en el mes de marzo 2013, dado la escasez de este producto 

provoco que el precio de compra subió de forma considerable, sin 

embargo en los próximos meses se volvió a estabilizar. 

 

Gráfico N° 16.- Extracción Costos del Sistema Grupo Bacerolas 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación: 

En relación a los costos del grupo de bacerolas de la información 

extraída a través de los reportes del sistema de control de inventarios 

Microplus SQL se puede apreciar que existe un comportamiento 

homogéneo durante todo el ejercicio fiscal. 
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Gráfico N° 17. - Extracción Costos del Sistema Grupo 
Complementarios 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación: 

En lo respecta al grupo de complementarios de la información extraída 

a través de los reportes del sistema de control de inventarios Microplus 

SQL se puede apreciar que presenta un comportamiento similar luego 

del primer trimestre del año. Como se puede observar en la gráfica 

durante los tres primeros meses es más bajo el costo que el resto del 

año, lo que permite tomar decisiones de adquirir en esos meses y 

abastecer para el resto del año. 

 

Gráfico N° 18. - Extracción Costos del Sistema Grupo Cueros 

 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación: 

En relación al grupo de cueros, dado que se trata de artículos cuya 

producción es la principal fuente de ingresos de la empresa; se puede 

analizar que el costo es homogéneo durante todo el año. Toda esta 

información permite tomar decisiones sobre adquisición de materiales, 

niveles de producción, frecuencia, etc. 

 

Gráfico N° 19.- Extracción Costos del Sistema Grupo Elásticos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación 

El gráfico de barras del grupo de elásticos permite analizar que durante los 

tres primeros meses, en este caso la inversión con respecto a este grupo 

fue baja, sin embargo durante los meses posteriores, existe mayor 

abastecimiento, lo que indica que de igual forma existió mayor demanda. 

Esta información permite tomar decisiones  sobre el stock y adquisición de 

esta clase de productos. 
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Gráfico N° 20.- Extracción Costos del Sistema Grupo Forros 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación 

La gráfica de barra del grupo de artículos forros, en relación a la 

experiencia con respecto a estos productos, se evidencia que durante el 

primer trimestre del año, no fue necesario la adquisición de los mismos 

debido a que la demanda es baja; sin embargo en los meses posteriores 

se incremento la adquisición y por ende el costo; dado que la demanda 

aumenta de manera significativa. 

 

Gráfico N° 21.- Extracción Costos del Sistema Grupo Hilos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación 

Las barras de gráfica del grupo de hilos indican que su costo es bajo, sin 

embargo durante el año tiende a incrementarse debido a la aceptación de 

estos insumos en la industria de calzado, por la variabilidad que hoy en 

día tiene la fabricación de calzado, en colores, formas y tamaños. 

 

Gráfico N° 22.- Extracción Costos del Sistema Grupo Pasadores 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación 

Con respecto al grupo de barras gráficas de pasadores su costo y 

adquisición durante todo el año presenta un comportamiento similar; este 

de acuerdo al análisis efectuado es un producto enganche de clientes, 

debido a que su venta es al menudeo, sin embargo atrae para venta de 

otros productos. 
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Gráfico N° 23. - Extracción Costos del Sistema Grupo Pegamentos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación 

En relación al grupo de artículos que conforman los pegamentos su costo 

tiene un comportamiento variable, lo cual permite efectuar un análisis más 

profundo de las razones sobre este comportamiento. Las variaciones en 

este caso se deben principalmente a que los proveedores no abastecen 

con frecuencia estos productos; lo que provoca que en determinado 

período del año se abastezca del mismo para poder solventar 

posteriormente la demanda de todo el año. 

 

Gráfico N° 24.- Extracción Costos del Sistema Grupo Sintético 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación 

Finalmente en relación al costo del grupo de artículos que conforman los 

Sintéticos se puede apreciar que presenta un comportamiento normal y 

similar durante todo el año; lo que indica homogeneidad tanto en su 

abastecimiento así como en su demanda. 

 

Principio del precio de adquisición 

 

Como norma general todos los materiales se contabilizarán por su precio 

de adquisición, cuando sean adquiridos a otro proveedor, o coste de 

producción cuando sean transformadas por la propia empresa. 

 

 En el caso ejemplificado se aplica en la empresa solamente para el 

Grupo de Productos que conforman cueros, debido a que se trate de los 

únicos productos que son fabricados por la empresa. 

 

 

 

Gráfico N° 25.- Producción Grupo Cueros 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Principio de la empresa en funcionamiento 

Se considerará que la gestión de la empresa tiene prácticamente una 

duración ilimitada, por lo que el valor de las existencias está relacionado 

con la actividad económica de la empresa, que se supone su continuidad. 

En este caso es aplicable el principio debido a que se trata de una empresa 

sustentable en el tiempo. 

Con la finalidad de verificar esta aseveración se describe a continuación 

una base de datos del nivel de producción del grupo de cueros en la 

empresa: 

Tabla N° 45.- Nivel de producción Grupo Cueros 

Cueros 

Meses Pies 

Enero 240.009,68  

Febrero 214.697,21  

Marzo 219.560,46  

Abril 213.042,96  

Mayo 200.800,91  

Junio 184.567,82  

Julio 191.403,16  

Agosto 162.522,88  

Septiembre 135.791,93  

 

Principio de registro 

Todas las operaciones relacionadas con las entradas y salidas de 

materiales han de estar registradas en contabilidad, en cuanto nazcan los 

derechos y obligaciones que los mismos originen. 
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Este principio gracias a la implementación de este sistema es aplicable en 

un 100% debido a que nos permite a través del módulo de facturación 

afectar directamente la existencia del inventario, de igual forma al registrar 

las facturas de compra se alimenta automáticamente el inventario, como se 

muestra a continuación en los print de pantalla obtenidos del sistema: 
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Principio de uniformidad 
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Adoptado un criterio de aplicación de los principios contables, éste se 

mantendrá en el tiempo y deberá aplicarse a todos los elementos 

patrimoniales que tengan las mismas características. Adoptado un criterio 

de valoración, éste se mantendrá en ejercicios sucesivos. 

Como se puede analizar en todos los resultados anteriores, este sistema 

ha permitido realizar grupos de inventarios de acuerdo a sus 

características, lo que permite tener registrado el inventario bajo el principio 

de uniformidad. 
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COSTOS MENSUALES 2013- MOSTRADO POR GRUPO DE 

INVENTARIOS  

 

 

Fuente: Sistema MicroPlus SQL 
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Principio del devengo 

La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la 

corriente real de bienes y servicios, es decir, las existencias se 

consideran como compras y como ventas en el momento de la 

transmisión de la propiedad de la mercancía. 

Contablemente el sistema realiza el asiento contable del devengado 

al momento que se graban los registros de facturación y de registro 

de compras. 

Dentro de la clasificación de (Suárez, 2012).se puede clasificar el 

inventario de conformidad a la realidad de la empresa y la demanda: 

Stock del Ciclo.-  

Dado que se tratan de artículos destinados para atender la demanda 

normal de los clientes, para un periodo largo de tiempo, dentro de 

este grupo están los artículos de todos los grupos de mayor salida 

que se pueden evidenciar de acuerdo a los siguientes gráficos: 

 

Grafico N° 26.- Ventas en cantidades Grupo Adhesivos 

 

  Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Adhesivos.- La 

siguiente gráfica nos permite visualizar que existe un comportamiento 

similar en la venta de este tipo de productos, salvo durante el mes de 

mayo, julio y septiembre que disminuye de formas considerable. 
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Grafico N° 27.- Ventas en cantidades Grupo Agujas 

 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Agujas.- Con relación al 

grupo de agujas se puede verificar que la mayoría del año existe una 

continua demanda de estos productos, que se ve afectada de forma 

descendente al final del año. 

 

Grafico N° 28.- Ventas en cantidades Grupo Bacerolas 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación de variación demanda Grupo Bacerolas.- Del grupo 

de bacerolas se mantiene una constante en la demanda durante todo el 

período, lo que indica que son ítems que son requeridos 

continuamente. 

 

Grafico N° 29.- Ventas en cantidades Grupo Complementarios 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Complementarios.- En 

relación al grupo de artículos de complementarios a mediados del año 

incrementa su demanda, similar a los pasadores y sintético dado que la 

producción de calzado aumenta a mediados de año para poder 

solventar la demanda de épocas claves como Junio y Diciembre. 

 

Grafico N° 30.- Ventas en cantidades Grupo Cueros 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación de variación demanda Grupo Cueros.- Con respecto a 

los artículos de producción de cueros mantiene su demanda de forma 

constante, lo que se debe principalmente a la variedad de este producto 

que se presenta en el local comercial. 

 

Grafico N° 31.- Ventas en cantidades Grupo Elásticos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Elásticos.- En lo que 

tiene que ver con el grupo de elásticos la demanda solamente se 

concentra al inicio del año, lo que indica que los clientes prefieren 

abastecerse de estos bienes una sola vez al año, y posteriormente 

disminuye de forma considerable. 

Grafico N° 32.- Ventas en cantidades Grupo Forros 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación de variación demanda Grupo Forros.- Con respecto al 

grupo de forros de igual forma que los productos como cueros, 

complementarios, sintéticos mantiene un comportamiento similar 

durante todo el período lo que exterioriza que la fabricación de calzado 

con uso de estos insumos se mantiene generalmente durante todo el 

año. 

 

Grafico N° 33.- Ventas en cantidades Grupo Hilos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Hilos.- De similar forma 

al grupo de forros como se observó en el gráfico anterior presenta un 

comportamiento similar por los motivos ya expuestos. 

Grafico N° 34.- Ventas en cantidades Grupo Pasadores 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 
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Interpretación de variación demanda Grupo Pasadores.- Con 

relación al grupo de pasadores existe mayor movimiento al cuarto y 

quinto mes del año, sin embargo no existe descensos considerables. 

 

Grafico N° 35.- Ventas en cantidades Grupo Pegamentos 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Pegamentos.- De 

similar forma estos productos que conforman el grupo de pegamentos 

son requeridos de similar forma durante todo el año. 

 

Grafico N° 36.- Ventas en cantidades Grupo Sintético 

 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila 

 

Interpretación de variación demanda Grupo Sintéticos.- Como se 

había mencionado anteriormente el comportamiento es similar, sin 
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embargo incrementa en el mes de mayo de forma considerable, y esto 

se debe principalmente a que durante este mes, incrementa la 

producción de calzado, carteras, materiales de sintético de mayor 

preferencia de las mujeres. 

 

En todos los grupos que se expenden en este negocio es aplicable el 

método Costo Promedio Ponderado, debido que se trata de productos 

de movimiento cíclico de conformidad al comportamiento del mercado; 

Para poder ejemplificar estos resultados se obtuvieron pruebas 

extraídas del sistema implementado. 
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3.6. Mapa de flujos de procesos mejorados 

En el siguiente diagrama de flujo se puede visualizar el mejoramiento del 

proceso de recepción, registro y control del inventario del negocio 

“Curtiduría Dávila” tanto para comercialización así como para la 

producción. Adicionalmente como se pudo evidenciar en el desarrollo 

anterior se puede obtener información con la finalidad de determinar 

índices para la toma de decisiones y medidas correctivas. 

Empresa: Curtiduría Dávila

Proceso:  Adquisición y Almacenamiento

Evaluación de precios Comercialización empresa Producción

Inicio

Extrae del sistema 

Microplus SQL 

evaluación de costos y 

precios de venta

Buscar proveedores

Solicitar cotizaciones 

de acuerdo a las 

características del 

material requerido

Cotizaciones

Recepción de 

material en 

Producción 

¿Es producto 

químico?

Recepción de 

material en 

Comercialización 

SI

NO

Recibe el material en 

comercialización

Con la factura se 

registra en el sistema 

SQ Plus

Clasifica el material de 

acuerdo a su 

característica para 

ubicarlo físicamente 

Etiqueta el material

Factura

Coloca para la venta

Venta y 

Comercializa

ción

Recibe el material 

en producción

¿Necesita en 

producción de 

forma inmediata?

Envían la factura al área 

de Comercialización para 

registro de factura

Factura

Con la factura se registra 

en el sistema SQ Plus

Envía al proceso 

de producción 

pertinente

Envía a la bodega 

de producción

SINO

Análisis de 

índices 

financieros
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Con relación al flujo de comercialización, el valor agregado en 

comparación al proceso manejado anterior a la implementación del 

Sistema Microplus SQL se basa principalmente a que al momento de 

efectuar la venta automáticamente se emite la factura desde el sistema, 

lo cual alimenta al módulo de inventario, provocando que se disminuya, 

además de alimentar al proceso de generación de la información 

tributaria pertinente como son; los formularios 104 y los anexos 

transaccionales. 

Empresa: Curtiduría Dávila

Proceso:  Venta y Comercialización

Comercialización empresa Cliente

Inicio

Se crea la necesidad 

por parte del cliente

De acuerdo a la necesidad 

consulta la base de datos que 

almacena el sistema Microplus 

SQL

¿Existe el artículo 

solicitado?

Se lo identifica físicamente 

dentro del local comercial 

por la información 

observada en el sistema

Fin

SI NO

Cortar, despachar, contar 

dependiendo del material 

Una vez atendido el pedido 

solicita datos personales 

para elaborar la facturación

Entrega la información para 

la emisión de la factura

Dentro del sistema 

Microplus SQL se factura 

los artículos vendidos

Automáticamente se 

disminuye el inventario

¿Venta de 

Contado?

Recibe la 

cancelación

¿Venta con 

cheque?

SI

NO

Llena el cheque 

para entregar a la 

persona de 

Comercialización

Dado que se trataría de 

un crédito personal

Como política la empresa 

le solicita la firma de una 

letra de cambio al cliente 

para garantizar el pago 

SI NO

Entrega el artículo 

adquirido al cliente

El sistema Microplus SQL emite 

un comprobante de ingreso, el 

cual permite cruzar con el 

ingreso de Caja diario

El sistema Microplus SQL emite 

un comprobante de ingreso, el 

cual permite cruzar con los 

cheques recibidos diario

Fin
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Con respecto al flujo de análisis de índices la información arrojada del 

sistema Microplus SQL, permite efectuar el cálculo de los índices de 

control de inventarios y consecuentemente tomar decisions importantes. 

Empresa: Curtiduría Dávila

Proceso:  Análisis de Índices Financieros

Comercialización empresa

Inicio

Obtiene del sistema la Base 

de Datos para análisis de 

índices financieros

Determina el índice que se 

desea evaluar

¿Índice de 

Rotación?

¿Índice de 

Duración?

¿Vejez del 

Inventario?

¿Valor 

económico del 

Inventario?

Venta mensual 

y /o Anual

Obtiene stock 

promedio

Obtiene 

inventario 

final y ventas 

promedio 

anual y/o 

mensual

Unidades 

dañadas, y 

Unidades 

disponibles 

para la venta 

de cada grupo

Valor de 

cada grupo 

de inventario 

y valor de 

cada grupo 

del costo de 

venta

SI
SI SI SI

NO NO NO

Toma de 

decisiones

Fin
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4. CAPÍTULO IV 

 

4.1. Análisis comparativo de Resultados 

 

Con respecto a la media aritmética se obtuvo del total de ventas del año 

2012, y debido a la falta de control automatizado del inventario se 

obtienen datos que no se acoplan a la realidad del negocio. 

 

Como se evidencia en el cuadro antecedente durante los meses de 

Enero a Agosto 2012 la información no refleja la realidad del negocio, 

debido a que se observa el detalle de la información se refiere 

únicamente a pocos artículos especialmente de cueros, dejando a un 

lado la información del resto de artículos que conforman la totalidad del 

inventario. 

 

En relación a los meses de Septiembre a Diciembre la media refleja 

unas ventas de alrededor de $92 a $300 dólares mensuales; lo que 

tampoco reflejan la realidad del negocio, por tal razón al momento de la 

implementación al obtener los resultados demuestran los datos 

consistentes a la realidad. 

 

Con respecto a las ventas se dibuja un diagrama de barras que refleja la 

variedad de las mismas durante el período de análisis, tanto en dólares 

como en cantidades: 

Grafico N° 37.- Ventas en dólares año 2012 

 
Fuente: Curtiduría Dávila registros manuales 
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Grafico N° 38.- Ventas en cantidades año 2012 

 
Fuente: Curtiduría Dávila registros manuales 

 

Con relación a los diagramas presentados para mostrar las ventas tanto en 

dólares como en cantidades del año 2012, se puede evidenciar que existe 

inconsistencia desde los primeros meses del año hacia aproximadamente el 

segundo semestre, debido a que el negocio en la realidad no presenta esta 

variación brusca de comportamiento de mercado, estas variaciones en este 

caso se debe a que anterior a la implementación del sistema se contaba 

con información limitada sobre el control de inventario, los cuales 

únicamente eran registrados en tarjetas kardex manuales de pocos 

artículos. 

 

Para poder efectuar el análisis comparativo de esta situación 

posteriormente se efectuará el análisis de estas variables luego de la 

implementación. 

Como se puede visualizar en el siguiente cuadro evidencia que antes de la 

implementación del sistema Microplus SQL, es decir septiembre no se 

contaba con la información con la finalidad de efectuar un análisis 

comparativo real; 



115 
 

 
 

 

 

CUADRO DE DETALLE INFORMACIÓN POR TODOS LOS GRUPOS 

Fuente: kardex manuales (hasta agosto 2012) y automáticos del sistema hasta el final del año. 
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Con la finalidad de poder visualizar de manera resumida un resumen de 

los indicadores explicados y detallados en el capítulo III, se extrajo de 

manera resumida los índices de cada uno de los indicadores, como se 

visualiza a continuación: 

Tabla N° 46.- Resumen de Indicadores posterior a la implementación 

Fuente: Sistema Microplus SQL- Curtiduría Dávila  

 

Este tipo de reporte, así como el análisis efectuado permite tomar 

decisiones y visualizar el comportamiento sobre cada uno de los grupos; 

como se observó a detalle en el capítulo 3. 

 

4.2. Planteamiento a los propietarios de la empresa “Curtiduría 
Dávila” 

 

Con relación a los análisis efectuados se propone a los propietarios de la 

empresa “Curtiduría Dávila” el mantenimiento y actualización del sistema 

de control y mejoramiento de inventario; ya que se puede optar por 

mejorar sus funciones en relación a la aplicabilidad por ejemplo en el 

análisis de los costos para nuevos productos.  

ADHESIVOS BACEROLAS CUEROS AGUJAS COMPLEMENTARIOS ELÁSTICOS FORROS HILOS PASADORES PEGAMENTOS SINTETICOS

Promedio Índice de Rotación
4,62             0,32              4,34      0,60      0,39                                0,26           4,62      1,52    4,02              10,81                 1,51             

Índice de Duración
83,85           28,39           5,71      14,84    205,04                            27,14         3,89      34,36 18,28            0,68                   15,70           

Índice de Vejez de Inventario
0,02             0,01              0,26      0,01      0,06                                0,04           0,11      0,00    0,13              0,04                   0,02             

Promedio Índice de Valor económico

0,03             0,13              0,14      0,20      0,04                                0,09           0,09      0,03    0,04              0,31                   0,01             

RESUMEN DE INDICADORES CONTROL DE INVENTARIOS
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5. CAPÍTULO V 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El módulo de control de inventarios del software de control Microplus 

SQL permite optimizar el manejo y controlar la diversidad de los 

inventarios que posee la empresa tanto en el punto de distribución al 

detal como en la bodega de almacenamiento. 

 A través de entrega de información de la Empresa Curtiduría Dávila con 

relación al control de la cuenta de inventarios en kardex manuales se 

efectúo el análisis de la misma, obteniendo como resultado tendencias 

alejadas de la realidad del negocio. 

 La información que mantiene la empresa antes de la implementación 

del software es limitada, porque no se encontraba totalmente ingresada 

a los kardex manuales, o ningún otro medio de registro. 

 Las actividades realizadas anterior a la implementación del software de 

control Microplus SQL se limitaban a efectuar kardex manuales con 

información eventual que no permitía tener un control exhaustivo de la 

totalidad del inventario. 

 Una de las actividades de control que maneja la empresa es contar con 

la presencia permanente de la Administradora del punto de ventas- 

propietaria del negocio, en el almacén y bodega donde se encuentran 

los inventarios almacenados. 

 De conformidad a la evaluación y requerimiento de la empresa 

“Curtiduría Dávila” se ha implementado el sistema de gestión de 

Inventario, obteniendo resultados que permiten evaluar el 

comportamiento de cada grupo de inventarios, y de esta forma tomar 

decisiones a partir del mes de Octubre 2012. 

 Se implementó un sistema de control de inventarios llamado “Microplus 

SQL”, obteniendo resultados: como agrupación del inventario por tipo, 



119 
 

 
 

información al día sobre existencias, análisis de índices de control de 

inventario, lo que ha permitido comparar con la información anterior y 

evaluar la condición actual del inventario. 

 La implementación de un sistema de control de inventarios no ha 

logrado mejorar la productividad en la empresa "Curtiduría Dávila"; dado 

que a pesar de tener un mejor control de todos los ítems inventariados 

no necesariamente significa que la productividad de la empresa 

aumente, ya que este efecto se relaciona con otros factores como la 

calidad, costo de materia prima, precios de la competencia, etc. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Implementar varios módulos de control del resto de cuentas de control 

administrativo- financiero con la finalidad de obtener resultados que 

permitan evaluar y tomar decisiones estratégicas con respecto a la 

realidad del negocio. 

 Evaluar la vigencia que tiene el sistema de control implementado, con la 

finalidad de actualizarlo y no descuidar la eficacia de información 

obtenida e interpretación adecuada. 

 Ingresar la información del inventario de acuerdo a una política interna 

que permita mantener un solo criterio de registro y obtención de 

información, con la finalidad de no distorsionar los mismos. 

 Constatar físicamente el inventario por lo menos una vez al año con la 

finalidad de depurar y/o actualizar información con los ajustes 

necesarios de acuerdo a la realidad física del inventario. 

 Evitar controles y registros manuales, que permiten que la información 

se aleje del control eficiente del inventario, provocando la inexactitud de 

los resultados. 

 Contratar personal capacitado en el uso del sistema Microplus SQL, a 

fin de mantener registros concordantes y aprovechables que sean 

óptimos para el desarrollo y crecimiento del negocio. 

 Llevar actividades de control sobre el registro y constatación del 

inventario implementadas en un manual de gestión de inventario interno 

que permita tener directrices claras de la aplicación y manejo 

inventarial. 

 Contratar personal idóneo que conozca sobre el control del inventario y 

la aplicación del sistema Microplus SQL, así como sus reportes, 

registros, códigos, etc.; que sirva además de soporte de la 

Administración del punto de venta. 
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 Obtener resultados de forma periódica que permita reflejar a la 

administración tendencias del comportamiento de cada grupo del 

inventario, así como de cada uno de los ítems que conforman el mismo. 

 Actualizar la información del sistema de control de inventarios de 

manera diaria, así como cotejar con una constatación física realizada 

por lo menos una vez cada período fiscal. 

 Evaluar los factores que influyen frente a la mejora de la productividad 

del negocio, y paralelamente buscar métodos rectificatorios que permita 

mejorar su rendimiento. 

 Convenir con un experto de productividad con la finalidad de discernir 

sobre los factores encontrados sobre la productividad y concluir si es 

buena o mala en relación al mercado. 

 

 


