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INTRODUCCIÓN. 
 

 
Esta investigación tiene como propósito mejorar las condiciones administrativas y 
operativas del área de inventario de la empresa Servisound Producciones, 
mediante la elaboración de un proyecto investigativo que determine los principales 
problemas de estructuración en el área de inventarios de equipos de servicio que 
llevan a la empresa Servisound producciones a presentar una desventaja 
competitiva y una ineficiente administración operativa, además busca mejorar la 
rentabilidad en términos de reducción de costos, visualizar un incremento tanto en 
utilidades como en la adopción de técnicas administrativas y organizacionales que 
permita a esta empresa notar una mayor eficiencia en los procesos en que incurre 
para operar normalmente. 
 
Es importante resaltar que con este proyecto investigativo, hay un interés 
académico, en el que se pretende aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera de Administración de empresas con el fin de aprobar el 
proyecto de grado, con resultados favorable tanto en la empresa como  en la 
asignatura que tiene como requisito la culminación exitosa de esta investigación, y 
que con la aplicación de teorías y técnicas propias de la administración será 
factible, concluir con éxito este proyecto empresarial. 
 
Finalmente, a manera de resumen y abarcado tanto intereses académico como 
empresariales, lo que se busca es brindar un proyecto útil que se refleje en los 
buenos resultados para la empresa, apoyado de unas importantes bases teóricas 
y administrativas guiadas y soportadas por 9 semestres de estudios y adquisición 
de conocimientos claves para estar en capacidad de realizar investigaciones  y 
adopción de mejoras en empresas reales con beneficios reales para la existencia 
de una organización de calidad con proyecciones de crecimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
 

La situación que origina una problemática representativa para la empresa 
Servisound y que demanda un solución para un mejor manejo administrativo y 
operativo que permita ver una eficiencia y control en la administración de los 
inventarios de equipos de servicio, es que en la empresa se vienen presentando 
desordenes de control de los equipos de servicio en bodega y disponibles para ser 
utilizados en la prestación de servicios de sonido, luces, video, espectáculos entre 
otros, ya que por la Desactualización y la falta de una sistematización del mismo, 
que permita un seguimiento constante al inventario es realmente complicado y 
difícil poder determinar qué equipos estaban en bodega disponibles para alquilar, 
que equipos están en eventos, que equipo estaban dañados y cuales necesitan 
mantenimiento; y por otro lado no se tiene una base de datos que permita generar 
un movimiento y un registro de los equipos para así tener un historial de 
información relevante que refleje una tendencia en el tiempo que ayude y 
evidencie información valiosa para la toma de decisiones eficaces que eviten 
errores que pueden ser evitados si se gestiona de forma oportuna. 
 
La demanda existente se ha atendido de manera satisfactoria pues 
afortunadamente la empresa ha contado con capital para invertir en nuevos 
equipos conforme esta crece y las exigencias del mercado, de igual forma la 
empresa se encuentra en crecimiento, pues esta comenzando una alineación 
vertical hacia atrás en donde aparte de dedicarse al alquiler, mantenimiento de 
equipos y asesoramiento, está iniciando e incurriendo en un proyecto de 
producción para fabricar equipos de sonido y en un futuro no muy lejano también 
pretende fabricar para otras empresas del sector o clientes que se interesen en 
realizar sus montajes de forma fija, en donde entraríamos a prestar un servicio 
postventa o de mantenimiento. 
 
CINCO FUERZAS DE PORTER1: 
 
AMENAZA DE NUEVAS INCORPORACIONES. 

 
Día a día las empresas que funcionan y operan a base de tecnologías e 
informática, tienen una mayor acogida y demanda, que es atractiva para nuevas 
incorporaciones ya que la misma tecnología genera empleos innovadores y 
prósperos y de alguna manera mandan la parada a nivel mundial por el mismo 
auge que viene generando la innovación tecnológica, y la facilidad de acceder a 
ella y crear a base de ella. 
 
En sector industrial de Alquiler de sonido, luces, estructuras, video, tarimas, 
efectos especiales entre otros, día a día presenta, y se enfrenta a la entrada de 
                                                 
1 Análisis desarrollado internamente en  la empresa Servisound Producciones, 2010. 
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nuevos competidores, quienes ven en este sector una oportunidad de negocio. A 
nivel global es posible afirmar que este sector es muy amplio, y para  la llegada de 
estos nuevos competidores, las barreras de entrada son significativamente 
grandes, ya que por el tipo de servicio que se ofrece, la inversión es vital para 
operar de manera normal, es necesario contar con los productos necesarios para 
cubrir adecuadamente el servicio, es importante por otra parte contar con una 
curva de experiencia, capacitación, y estudios previos, ya que estos son los que 
permiten dominar el poder de negociación con consumidores, con proveedores y 
con los mismos competidores, otra barrera de entrada es la misma abundancia de 
competidores, que limitan la participación en el mercado de las nuevas 
incorporaciones, llegando posiblemente a saturar la oferta en la prestación del 
servicio. 
 
En el entorno en el que opera la empresa Servisound Producciones, hay entrada 
de nuevos competidores, esta llegada se ve reflejada en la utilidad, y el manejo de 
los precios se debe modificar para ajustarlos competitivamente y poder mantener 
a nuestros clientes, puede llegar a demás a limitar el acceso a los clientes 
potenciales. 
 
Entre las nuevas incorporaciones o competidores, se encuentra la empresa LUDIO 
y la empresa CMY, entre otras que con seguridad deben estar o ha ingresado al 
mercado y de las cuales Servisound Producciones no tiene un panorama global, 
igualmente estas 2 nuevas empresas mencionadas realmente están operando 
muy cerca de la nuestra y generan rivalidad para nosotros, pues el crecimiento 
que vienen presentando en el sector y el buen manejo de los recursos hace que 
logren estar a la vanguardia de las empresas que llevan el liderazgo en el 
mercado. 
 
LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 
 
La presencia de servicios sustitutos limita el precio que pueden cobrar los 
competidores para no inducir a la sustitución y rebajar el volumen de facturación 
del sector. 
 
A nivel global, la industria de sonido tiene presencia de servicios sustitutos, como 
los son los grandes club discotecas, las casas de eventos sociales, que llegan a 
limitar el campo de acción de las empresas que operar en el gremio y/o en la 
industria de sonido. Estos sustitutos logran afectar a la industria solo en la 
prestación del servicio a personas particulares o clientes que podemos definir 
como personas naturales, pero no a clientes corporativos, artistas y clientes del 
sector educativo ya que probablemente ellos no recurrirían a los servicios de los 
competidores sustitutos, por las características de sus eventos, sino que 
recurrirían a un servicio que logre ambientar el lugar donde ellos hacen sus 
eventos (instalaciones propias, teatros, lugares de conciertos), ya que los eventos 
de estos clientes son de gran magnitud y cubrimiento, muchas veces no solo de 
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luces y sonido, sino también de video y de efectos especiales o con propósitos 
empresariales o laborales. 
Algo curioso ocurre con estos competidores sustitutos, ya que ellos también son 
clientes de nosotros, o de las empresas que prestan este tipo de servicio, para 
cubrir mayor sonido, para mantenimiento de sus propios equipos, para el montaje 
de nuevos equipos que ellos adquieran, el alquiler de efectos especiales entre 
otros, lo que no solo representan una amenaza sino también efectos positivos al 
servicio que ofrecemos o prestamos, y dependiendo del poder de negociación que 
tengamos con estos competidores sustitutos (clientes) podemos contrarrestar las 
posibles y existentes amenazas que significar o la perdida de participación en el 
mercado que podríamos representar. 
 

   
 
EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 
 
A nivel  general la industria de sonido requiere de una gran variedad de equipos y 
de insumos para poder operar óptimamente, y estos equipos e insumos son de 
gran tecnología y costo, que la empresa debe cubrir para competir en el mercado. 
Los grandes proveedores de las empresas que operan en este sector son 
fabricantes de U.S.A., Europa y Asia que  producen y distribuyen a nivel mundial 
los productos que producen. Algunos quizá, los más reconocidos y demandados 
proveedores son los siguientes: LG, Panasonic, IBM, APPLE, Compac, HP, JBL, 
BEHRINGER, Yamaha, ELATION, American DJ, American Audio, Martin, Numak, 
Denon, Vento, Genuine Eminence, Spain, SKB Orange, Super Fogger, DAS, 
Gastor cases. 
 
Ellos como proveedores mantienen precios competitivos, y afortunadamente no 
dominan el poder de negociación, por el contrario al ser empresas tan grandes y 
que se dirigen a diferentes segmentos de mercados y clientes potenciales, no 
concentrar sus esfuerzos en bloquear los negocios y las ventas en el sector o más 
bien con la industria de sonido a nivel mundial. 
 
Para la empresa Servisound el poder de negociación con proveedores es positivo, 
ya que a pesar de importar muchos de los productos que usa para la prestación 
del servicio como tal, y en donde no puede tener un poder relevante con los 
proveedores, en Colombia hay empresas que venden algunas de esas marcas 
mencionadas  como Audio Luces y Spain y en donde las negociaciones son más 
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flexibles, y las adquisiciones de esos equipos son mas sencilla, ya que por el 
mismo conocimiento de los proveedores, por las cantidades de compra y por la 
buenas relaciones con ellos, las formas de pago son flexibles, y los pedidos de 
mercancía que se solicite a través de ellos son mas agiles y rápidas, lo que 
beneficia enormemente a la empresa, quizá no tanto en precios, aunque 
igualmente son muy competitivos, sino en el respaldo y la efectividad de las 
negociaciones con ellos. 
 
Por otro lado, Servisound al ser una empresa que esta desarrollando una 
alineación vertical hacia atrás, al diseñar y fabricar sus propios productos para 
ofrecer el servicio como tal, cuenta con proveedores de insumos tanto de madera, 
como de ferretería en general (tornillos, tuercas, clavos, rejillas, etc.), aluminio, 
parlantes, brillos, cables, maquinas propias de carpintería, etc., estos proveedores 
son locales y al tener igualmente buenas relaciones con ellos podemos adquirir 
flexiblemente los insumos y materiales necesarios para la producción y desarrollo 
de nuestra propia tecnología, los pagos y las formas de solicitar materiales que no 
estén disponibles son rápidas y garantes de los acuerdos y pactos que se generan 
gracias a ese poder de negociación y al gana-gana para ambas partes. Entre los 
principales proveedores de están: Juanbe almacén eléctrico, electrónica 
megacentro, de la pava, Vento Acustics, Herrotubos E.U, entre otros. 
 
Pronto, como empresa que piensa estratégicamente iremos representando una 
rivalidad para nuestros proveedores e iremos ganando, al nosotros mismos 
proveernos de la tecnología necesaria para operar óptimamente en el mercado, 
convirtiéndonos además en proveedores de nuestros mismos competidores, 
ganando nuevos clientes, ahorrando gastos y aumentando utilidades, yendo un 
paso adelante de la competencia. 

   

   
 

EL PODER DE NEGOCIACIÓN CON CONSUMIDORES. 
 
A nivel global en la industria y el sector de sonido, los clientes son parte 
fundamental y las necesidades de ellos que los llevan a solicitar y demandar un 
servicio como este, son las que nos permiten innovar y estar a la vanguardia para 
competir en el mercado, las relaciones con los clientes y las exigencias con que 
buscan un servicio como este son vitales para poder crear vínculos y fidelidad con 
ellos. En este sector o industria, el cliente pone las  exigencias, y nosotros o mas 
bien la industria como tal fija los precios, esto quiere decir que el poder de 
negociación es compartido, en donde la calidad y el precio deben estar ligados a 
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las exigencias y deseos de los consumidores, quienes por esta razón logran 
lealtad por una marca, al momento de elegir un servicio como este. 
 
Este poder de negociación es clave para posicionarse y lograr participación en el 
mercado, ya que en este sector logran sobrevivir y mantenerse aquellas empresas 
que conserven a sus clientes, que innoven en la prestación del servicio, y 
mantengan una imagen en la mente de sus consumidores, respaldada por la 
experiencia y resultados en calidad y servicios ofrecidos 
 
.Es muy característico de este servicio lograr que los clientes sean leales, y 
generar que en casi la mayoría de veces estos prefieran a su empresa de 
confianza, pues por resultados y garantías ellos respaldan la misma empresa.  
 
En el entorno en el que Servisound Producciones opera que es principalmente en 
la ciudad de Cali, en algunos municipios del Valle y otras ciudades del país, como 
Popayán, en donde sus clientes permanecen, los poderes de negociación son 
compartidos pues los clientes ponen sus exigencias y expectativas y nosotros 
ponemos precios competitivos, garantías, calidad y servicio. Algo que es muy 
importante destacar en este tipo de servicios es que los clientes son muy 
observadores, atentos y selectivos, por ello es vital para nosotros como empresa 
ser puntuales, serviciales, organizados y sobre todo proporcionar calidad y 
garantías que hagan sentir a los consumidores seguros y confiados de que el 
servicio es lo que ellos esperan. 
 
Otra característica de este poder de negociación es que los resultados de la 
prestación del servicio, es clave para conseguir nuevos clientes, ya que en los 
eventos al haber tantas personas y al percibir la calidad de lo que ofrecemos 
estamos llamando la atención de clientes potenciales y a la vez estamos 
generando en los consumidores un voz a voz que nos pueden llevar a nuevos 
mercados. 
 
Las buenas relaciones con los clientes, mas haya de lo formal, son relaciones 
cordiales y de confianza en donde tanto los clientes como nosotros, estamos 
abiertos a sugerencias y recomendaciones para proporcionar calidad y excelentes 
resultados. Uno de los factores claves para mantener a nuestros clientes fieles a 
nuestra empresa son los precios y los descuentos que estamos dispuestos a 
asumir para generar en los clientes un impacto positivo y de entrada una 
recordación y preferencia ante la competencia. 
 
Los clientes mas destacados y leales a nuestra empresa Servisound Producciones 
son: Centro comercial Unicentro Cali, Casino Cosmopolitan, Gimnasio Ángeles 
Gym, Coomeva, Colegio Ingles de los Andes, Colegio María Auxiliadora Cali, 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Discoteca Lolas, Discoteca Jala jala club, club 
de ejecutivos, club campestre, Concesionario Honda, Chevrolet,  condominios 
campestres (Ribera de las Mercedes, las Mercedes, Colinas de Miravalle), Andrés 
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Cepeda, Festival de Humor, teatro Municipal, teatro Jorge Isaac, Centro de 
convenciones Valle del Pacifico, hotel Intercontinental, entre otros. 
 
LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES. 
 
A nivel global en la industria de sonido la rivalidad entre competidores es fuerte ya 
que los eventos de talla mundial son muy apetecidos por las grandes empresas 
alrededor del mundo, lo que lleva a que haya un enfrentamiento entre estas, por 
precios, por promociones, por estrategias de innovación que atraigan a los 
consumidores, por tecnología y calidad del  servicio, etc. 
 
Esta rivalidad se mantiene de manera permanente aunque puede llegar a cesar, 
pues al ser un gremio, también hay un respaldo entre ellas, en intereses en 
común, de cuidar y estar atentos a la entrada de nuevos competidores que puedan 
afectar la participación en el mercado de la empresas ya existentes, además de 
atraer a sus clientes y emplear para ello un agresivo posicionamiento. 
 
En el entorno en el que opera la empresa Servisound Producciones, la rivalidad 
entre competidores, no es tan fuerte, por el contrario hay una solidaridad y 
respeto, sobre todo entre las empresas que llevan bastante tiempo en el mercado, 
esta hermandad entre las empresas, es consecuencia de las excelentes 
relaciones entre sus propietarios, y se busca respetar los clientes de cada 
empresa, y cooperarse en momentos en que se necesiten juntar fuerzas para 
cubrir eventos o contratos grandes. 
 
Esta cooperación a sido un factor de éxito y crecimiento para cada empresa en 
particular que opera en este gremio, pues gracias a esta se han podido sacar a 
adelante eventos y cubrimientos de grande envergadura, lo que minimiza el 
sentido de rivalidad como tal, aunque independientemente de eso cada empresa 
se encarga de mantener a sus clientes, de conseguir nuevos clientes y abrirse 
mercado de manera autónoma. 
 
Por otro lado las nuevas empresas o nuevas incorporaciones que logran entrar en 
el gremio o en la industria no sienten esta cooperación, ni esta solidaridad, sino 
por el contrario, se enfrentan a una dura competencia y al prestigio, 
reconocimiento y trayectoria que las empresas que ya con muchos años de 
anterioridad hemos estado en el mercado, lo que limita los esfuerzos de los 
competidores nuevos, y el crecimiento y posicionamiento en el mercado de estos 
como tal. 
 
Entre las empresa que compiten en el mercado, en el sector de sonido de la 
ciudad de Cali Valle, son: Sonido PABOL,  ORBIT eventos, Prosound, Servisound 
Producciones, MISION. Powersound, Big Apple, Enfoque, Ortega Producciones, 
Abril Producciones, entre otras. 
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Dentro de las alternativas de solución mas optimas como primera medida esta la 
de implementar una base de datos dinámica que permita un adecuado manejo del 
inventario de equipos en bodega donde se controlen la salida, la entrada, las 
respectivas fechas, los/ el responsable, el destino y/o ubicación especifico del 
equipo, en donde igualmente se pueda generar una orden de salida firmada por 
coordinador de bodega (Diego Fernando Ospina) o Director de proyectos (Renzo 
Valencia) y que por ende al momento de entrada se apruebe el estado del equipo. 
 
Codificar todos y cada uno de los equipos, y las herramientas que se almacenan 
en la bodega, para optimizar como primera medida el mantenimiento de la misma, 
el orden y control de la bodega, y la sistematización en el momento de sacar o 
ingresar los equipos teniendo en cuenta los chequeos del estado en que se van y 
en el que entran y la cantidad de quipos que sacan de la misma para uno o varios 
eventos. 
 

1.1 Formulación : 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y el enunciado del problema, se ha 
planteado la siguiente pregunta de investigación:  
 
¿Cuáles  son los principales problemas de estructuración en el área de inventarios 
de equipos de servicio que ha presentado la empresa en el último año y que la 
lleva a presentar una ineficiente administración operativa y una desventaja 
competitiva? 
 

1.2 Sistematización : 
 

���� ¿Cuál es el estado actual que presenta el área de almacén y el inventario de 
equipos de servicio? 
 

���� ¿Cuenta la empresa Servisound Producciones con un control sistemático en la 
gestión del inventario de equipos de servicio que apoye los procesos operativos 
de la empresa? 
 

���� ¿Qué problemas representativos para la empresa ha generado la falta de 
estructuración del inventario en cuanto a la eficiencia en la prestación de los 
servicios que ofrece? 
 

���� ¿Cómo se ve afectada la empresa en cuanto a su efectividad operativa por la 
falta de estructuración de los inventarios y de qué manera limita el crecimiento y 
las demás funciones de la empresa? 
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2. OBJETIVOS. 
 

 
2.1 General.  

 
Proponer una solución administrativa y operativa eficiente, que permita gestionar y 
controlar el inventario de los equipos de servicio de la empresa Servisound 
Producciones para la gestión del inventario que permita una mejor administración 
operativa y refleje a corto plazo una rentabilidad mayor y una significativa 
reducción en los costos de operación. 
 

2.2 Específicos.  
 

� Implementar un sistema que permita el control estructurado del inventario de 
equipos de servicio para proporcionar un manejo administrativo y operativo para 
la empresa Servisound Producciones. 
 

� Determinar el estado actual de los inventarios de equipos de servicio para 
dimensionar las funciones a realizar y diseñar un plan de acciones correctivas. 
 

� Identificar si la empresa Servisound Producciones cuenta con un control     
sistemático de los inventarios de equipos de servicio y en general del control 
operativo para la administración de la empresa. 

 
 

3. MARCO DE REFERENCIA. 
 
 

3.1 Antecedentes:   
 

Realmente es difícil encontrar investigaciones realizadas en donde se tenga como 
propósito el control y el diseño de inventarios tanto para empresas de servicio 
como empresas de alquiler de equipos y asesoría en montaje, igualmente en esta 
investigación o estado del arte que se muestra a continuación se pueden reflejar 
los grandes beneficios y mejoras a nivel operativo, la adecuada implementación de 
inventarios para el control de las operaciones tanto internas como externas en la 
empresa. 

Esta investigación ha sido realizada en la Empresa de Transporte y 
Aseguramiento del Sistema Empresarial (ETASE), perteneciente al Ministerio del 
Interior y ubicada en Calle 240 e/82 y 84, Reparto Bello 26, La Lisa Ciudad de La 
Habana.2 

                                                 
2 www.gestiopolis.com/.../inventarios-y-administracion-de-operaciones.htm - 
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La investigación tiene, como objeto fundamental, la elaboración de un diagnóstico 
de la gestión de aprovisionamiento de esta empresa, detectando problemas 
significativos y proponiendo soluciones a los mismos, empleando para ello 
modelos económico-matemáticos. 

Un trabajo de selección de productos fue llevado a cabo para el logro de estas 
metas. Consistió en la aplicación de métodos de clasificación de productos, como 
el ABC Multicriterio y la aplicación de la Matriz (IB – RS), para determinar niveles 
de importancia de los productos y el tipo de inventarios de seguridad 
respectivamente por cada artículo. 

También un análisis de los principales costos que ejercen su influencia en la 
gestión de inventarios fue elaborado, así como la proyección de la demanda 
basada en escenarios alternativos, lo que se convirtió en el punto de partida para 
el diseño de un modelo de gestión de inventarios. 

Finalmente, la aplicación de este modelo permitió reducir el valor del inventario 
promedio y lograr un ahorro de un 11.7% en los Activos Circulantes, produciendo 
un incremento en la rentabilidad económica de la empresa. 

Esta investigación sirvió como punto de referencia para demostrar que una 
eficiente gestión de los abastecimientos garantiza, a corto plazo, una indudable 
mejoría en los resultados económicos. 

Como complemento al aporte de los antecedentes concerniente a la parte del 
manejo interno del inventario y dentro del ciclo Deming en la primera fase que es 
el chequeo y más específicamente la situación actual en relación al tema de 
investigación, se puede agregar que existen diferentes inconformidades por parte 
de los miembros de la organización que han motivado a que se desarrolle esta 
propuesta para la solución del problema a resolver, entre estas inconformidades 
se encuentran3: 

• Desactualización del inventario de la bodega de almacenamiento de aquí 
parte, la misma investigación y se despliegan todas estas causas, para llegar a las 
diferentes soluciones planteadas. Con este grande problema que enfrenta la 
empresa se pudo llegar a numerosas mejorar que beneficiaran día a día a la 
organización y le permitirá emprender proyectos de crecimiento estructurado y 
organizado. 
 
• Numerosas inconformidades internas por parte de los miembros de la 
organización ya que los equipos estaban ingresando a la bodega con fallas y 
golpes, producto de la mala manipulación de estos en los lugares de eventos, y 
                                                 
3 Información obtenida mediante fuentes primarias a nivel interno en la empresa Servisound 
Producciones 
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anexo a esto no se podían establecer responsables, pues no se estaba llevando 
un control riguroso con la salida, la entrada y el responsable de estos equipos 
fuera de la bodega, lo que estaba generando costos adicionales para la empresa, 
ya que internamente se debía asumir la reparación, los repuestos y el arreglo de 
los equipos para que estuvieran disponibles nuevamente en la bodega. 
 
• Numerosas inconformidades internas y externas, pues en ocasiones se 
estaban quedando equipos olvidados en los lugares de eventos, producto del 
desorden que se estaba presentando en la salida y posteriormente en la recogida 
de los equipos, al no realizar un chequeo y reconteo con el listado de los equipos 
en el momento de trasladarlos tanto de la bodega, al evento y viceversa, por lo 
que la empresa se veía en serias dificultades y preocupaciones pues se generan 
costos adicionales al momento de incurrir en nuevos gastos de trasporte, y en 
casos extremos de asumir el costo como tal del equipo perdido, sin poder 
establecer un responsable directo que asumiera dichas responsabilidades y 
arriesgando el capital de trabajo. 
 
• Demoras y retrasos, pues en ocasiones por la falta de un control y chequeo 
con listado en mano de los equipos necesarios para cubrir algún evento, se 
quedaban o se olvidaban de estos, dejándolos en la bodega, lo que generaba 
costos adicionales de transportes y contratiempos para realizar el montaje con 
tiempo y con todos los quipos necesarios. 
 
• Desaparición o perdida de herramientas o cables e implementos de la 
bodega,  por la falta de actualización de los inventarios, lo que no permite tener 
una cantidad definida de cada articulo que hace parte de la bodega como tal, 
generando nuevamente sobrecostos, y en ocasiones contratiempos por no tener 
los insumos necesarios para atender eficientemente las actividades de la bodega 
o cualquier infortunio en los diferentes eventos. 
 

3.2  Marco Teórico.  
 

En el caso de los inventarios, se han escrito enciclopedias completas sobre su 
manejo, por lo que resumir en tan breve espacio, algunos de los criterios 
fundamentales para su manejo, equivale a lo que los expertos en mercadeo 
llaman dar una degustación del producto, buscando de esta manera, que los 
interesados indaguen más adelante, formas de adquirir una mayor cantidad de 
este. 
Existen diferentes esquemas en la creación de modelos para la toma de 
decisiones, en este caso mencionaremos uno de los esquemas que se aplica en la 
ciencia de la administración, el cual, no pretende ser la verdad revelada, esto es 
válido para problemas de inventarios o para cualquier situación empresarial. 
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La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda 
empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran 
parte de Ventas, ya que éste es el motor de la empresa, sin embargo, si la función 
del inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá material suficiente para 
poder trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se 
disuelve. Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas. 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en la 
micro y pequeña empresa es muy pocas veces atendido, sin tenerse registros 
fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero 
tediosa tarea. 

3.2.1 DESARROLLO METODOLÓGICO Y TEÓRICO DEL SISTEMA  DE 
CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA SERVISOUND 
PRODUCCIONES. 
 
El desarrollo metodológico para evaluar la factibilidad operativa de la 
implementación de un control sistemático de inventarios, ha presentado una gran 
acogida por parte de la gerencia, de los operarios y miembros de la empresa, 
quienes esperan una mayor efectividad en los procesos que gestiona para operar 
eficientemente. 
 
La forma en que se ha venido tomando control sobre los equipos que entran y 
salen de bodega recurrentemente presenta deficiencia, pues no es posible poder 
generar un historial de entradas y salidas, y un monitoreo del estado de los 
equipos en este proceso, por la falta de un inventarios sistematizado que permita 
conocer el responsable, el destino o lugar del evento al que se dirige, la hora, la 
cantidad de quipos, el estado en el que se encuentran cuando salen y entran. 
 
3.2.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS. 4 
 
El control de existencias o del stock es una parte integrante de la gestión del 
manejo de entradas y salidas y del control del estado de los equipos tanto en 
proceso de producción como bodega. Es importante de igual manera generar un 
control de movimiento en donde se pueda visualizar datos claves para poder 
prever futuros inconvenientes e inconformidades y en casos fortuitos actuar 
debidamente en Pro de solucionar algún problema. 
Este desarrollo del sistema consta de varias funciones: 

                                                 
4 VELAZCO CAÑAS, Abdul y TANGARIRE AGREDO, Diego. Administración y control de 
inventarios. Cali: 1989,  tesis t658787-c235a, p.19. Tesis (Ingeniero Industrial) Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. 
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- funcionamiento óptimo y efectivo del almacén o bodega: incluye los 
problemas de distribución, utilización del espacio del almacén, medios 
de almacenamiento, procedimientos de recepción y envío/despecho. 

Situación real en Servisound: dentro de los problemas más relevantes en 
relación con el efectivo funcionamiento de la bodega se presenta con el manejo de 
los equipo que entran y salen, y con la responsabilidad que asume quien se los 
lleva y quien los entrega, teniendo en cuenta el estado actual o las condiciones en 
que se encuentra el equipo esto ocurre por no contar con un sistema de control de 
inventario que monitoree el estado de los equipos y todo lo relacionado con ellos, 
a pesar de contar con  planillas de salidas y entradas, en donde se especifica la 
fecha y el destino de los equipos, no es eficiente el manejo de la misma, por la 
falta de información que se requiere constantemente para no perder detalles y así 
mismo poder controlar la bodega en su totalidad y llevar al taller de mantenimiento 
los equipos que necesiten mantenimiento y/o reparaciones particulares. 

- Responsabilidad tecnológica del estado de los quipos en bodega: 
métodos de almacenamiento, sistemas de mantenimiento, estudio de la 
deterioración y de la obsolescencia. 

Situación real en Servisound:  hablando de la automatización de inventario por 
medio de una base de datos dinámica, lo que se puede plantear es que en la 
empresa no hay implementado un sistema para tal fin, lo que hace que las rutinas 
de mantenimiento sean correctivas en vez de preventivas, y en donde la 
programación del inventario y su control sea deficiente, con faltante de información 
clave para prevenir situaciones adversas y dificultades que representen costos 
adicionales. 

- Sistema de control de stocks: registros de nivel de stock, políticas de 
pedidos y sistemas de reposición. El propósito del control de stock es 
garantizar que con niveles no excesivos se pueda satisfacer de forma 
prácticamente constante la demanda existente y que el número de 
veces que el almacén agota el stock queda comprendido entre limites 
especificados. 

Situación real de Servisound:  la adecuación de esta función a la realidad de la 
empresa es que por la falta de un eficiente control del inventario no es posible 
determinar con exactitud el stock disponible y la hora de disponibilidad de los 
equipos para ser realquilados en algún momento seguido al ingreso del mismos, 
pues con la planilla que se maneja, es realmente difícil poder controlar este 
inconveniente, lo que genera contratiempos en la llegada a eventos que requieran 
estos equipos y costos adicionales en transporte. 
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 Para esto se ha definido un link time tomando como ejemplo para poder ilustrar el 
punto de reorden así: 
 
 Se cuenta con un inventario de 226 equipos y en el momento de establecer la 
disponibilidad de 80 equipos o menos  para cubrir la demanda la empresa es 
donde define su punto de reorden para no llegar a su inventarios de seguridad, la 
cantidad pedida se realizara de forma semanal  y tiempo máximo para hacer 
entrega o reingreso de los equipos al almacén es de 3 días.  
 
3.2.3 METODO DE INVENTARIO PERPETUO (O PERMANENTE). 5 
 
Este método se ajusta a las reglas de la contabilidad para la adquisición y venta 
de activos. En el método perpetuo la cuenta del activo inventarios-mercancía se 
debita cada ves que se adquieren mercancías. Y así mismo se acredita cada vez 
que se hace una venta, por el costo de la mercancía vendida. Como resultado de 
esto, la cuenta de inventario-mercancía muestra perpetuamente el valor de la 
mercancía que la empresa tiene en existencia. 
 
Fundamentación: 
 
Este método de inventario se ajusta adecuadamente a la función que desempeña 
la empresa con respecto a este, pues al manejar Servisound un servicio de 
alquiler y venta, aplicamos las compras a los débitos y las ventas de equipos las 
aplicamos a los créditos. Entendiendo que la empresa compra equipos nuevos 
para cubrir su servicio de alquiler, y vende los servicios que ofrece para satisfacer 
a clientes especiales y particulares que buscan no solo un servicio sino algo más. 
Dentro de la realidad de la empresa Servisound, y entendiendo que tiene una 
dinámica de trabajo variable en donde el inventario puede llegar a ser insuficiente 
en casos donde la demanda se dispare, para esto como estrategia se han venido 
diseñando alianzas estratégicas con empresas del gremio para lograr abastecer la 
demanda, satisfacer al cliente y mantenerlo, generando un gana-gana tanto para 
la empresa que subcontrata los equipos, como para Servisound, pues para ambas 
empresas este tipo de convenios generan crecimiento. 
 
3.2.4 FORMULACION DE REQUERIMIENTOS.6 
 
Los requerimientos del sistema son las necesidades, desde el punto de vista 
operacional, a la que se verá enfrentado el usuario, una vez se implante el nuevo 
sistema computarizado. La formulación de requerimientos es tal vez, el aspecto al 
                                                 
5 VELAZCO CAÑAS, Abdul y TANGARIRE AGREDO, Diego. Administración y control de 
inventarios. Cali: 1989,  tesis t658787-c235a, p.19. Tesis (Ingeniero Industrial) Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. 
6 VELAZCO CAÑAS, Abdul y TANGARIRE AGREDO, Diego. Administración y control de 
inventarios. Cali: 1989,  tesis t658787-c235a, p.20. Tesis (Ingeniero Industrial) Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. 
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que se debe brindar más atención en esta fase de la investigación. Muchos 
proyectos de sistemas fracasan por que en un momento dado no se destino el 
tiempo ni el personal suficiente para cubrir esta área y los requerimientos del 
sistema fueron incluidos por las personas encargadas del diseño y no por los 
usuarios. 
 
Cuando esto sucede, el sistema deja de ser algo funcional, y se convierte en una 
“carga” para el usuario, quien prefiere hacer a un lado el sistema y trabajar 
manualmente. 
El costo de un error de esta naturaleza es supremamente alto, ya que o se 
desecha el sistema completamente, o se debe volver a la etapa de diseño y 
reprogramar los aspectos que se hayan tenido en cuenta. 
 
Fundamentación 
 
Para esta tarea y  plan de sistematización del mantenimiento y control preventivo 
del inventario es importante tener en cuenta que quien elabora el diseño, en el 
caso especifico de la empresa Servisound es el coordinador de bodega, que a la 
vez debe conocer a cabalidad, de manera clara, directa y practica el manejo de la 
base de datos dinámica, pues él será uno de los principales usuarios y 
conocedores del sistema de inventario y de la información que puede llegar a 
generar para conocer lo que pasa día a día con el control de los equipos que 
forman parte del almacén. 
 
Servisound es consciente que descuidos, y malos manejos es el sistema y en el 
control del mismo podría llegar a generar costos adicionales a la empresa que 
reflejarían en pérdidas y mermas de utilidades, perjudicando la eficiencia y la 
calidad en los procesos de mejora continua que benefician enormemente a la 
gestión que se está llevando a cabo. 
 
A continuación se muestran los reprocesos registrados por la empresa durante el 
año 2009 y lo corrido del 20107: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Elaboración de esta tabla con información de primera mano proveniente de los registros de la 
empresa Servisound producciones 
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 TABLA 1.REPROCESOS EN LA GESTION DEL ALMACEN 

Meses Año  Cantidad 
Reproceso  Descripción Costo Tiempo 

Requerido 
Recurso 

Requerido 

Enero  

2009 

2 Reproceso por olvido de equipos $50.000 
2h por 
transporte Transporte 

Febrero 0         

Marzo 
3 

Reprocesos por olvido de 
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $65.000 

4h por operario      
1h por 
transporte 

Transporte y  2 
operarios en 
hora extra 

Abril 
3 

Horas extras arreglo almacén $60.000 6h por operario  
2  operarios por 
reproceso 

Mayo 
5 

Reprocesos por olvido de 
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $110.000 

6h por operario   
2h por 
transporte 

2 operarios en 
hora extra y 
transporte 

Junio 
2 

Reprocesos por olvido de  
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $35.000 

2h extras por 
operario             
1h transporte 

1 operario en 
hora extra y 
transporte 

Julio 4 Reproceso por olvido de equipos $100.000 4h transporte Transporte 
Agosto 3 Reproceso por olvido de equipos $75.000 4h transporte Transporte 

Septiembre 
6 

Reprocesos por olvido de  
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $140.000 

4h transporte 
4h por operario 

2 operarios en 
hora extra y 
transporte 

Octubre 4 Reproceso por olvido de equipos $100.000 4h transporte Transporte 
Noviembre 3 Reproceso por olvido de equipos $100.000 4h transporte Transporte 

Diciembre 
7 

Reprocesos por olvido de  
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $160.000 

6h por operario   
4h transporte 

2 operarios en 
hora extra y 
transporte 

Enero  

2010 

0         

Febrero 
1 

Horas extras arreglo almacén $22.000 2h por operario 
2 operarios en 
hora extra 

Marzo 3 Reprocesos por olvido de 
equipos $84.000 3h transporte Transporte 

Abril 
2 

Reprocesos por olvido de 
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $39.000 

2h extras por 
operario             
1h transporte 

1 operario en 
hora extra y 
transporte 

Mayo 3 Reproceso por olvido de equipos $84.000 4h transporte Transporte 

Junio 
3 

Reprocesos por olvido de 
equipos y horas extras para 
arreglo almacén $72.000 

4h extras por 
operario             
1h transporte 

2 operarios en 
hora extra y 
transporte 

Julio 2 Reprocesos por olvido de quipos $56.000 2h transporte Transporte 

Agosto 
1 

Horas extras arreglo almacén $22.000 2h por operario 
2 operarios en 
hora extra 

Septiembre 0         

Octubre 0         

 
(El precio del transporte adicional para el año 2009 fue de $25.000 y la hora extra 
fue de $5.000, y para el año 2010 es de $28.000 y $5.500 respetivamente). 
 
Las filas sombreadas reflejan el periodo en que se empezó a diseñar la 
implementación de mejoras en el área de inventario, iniciando con el diagnostico 
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de la situación actual y el chequeo de las inconformidades internas por parte de la 
gerencia y por parte del personal operativo, igualmente se tomaron datos de 
meses anteriores para poder construir esta tabla y mostrar la cantidad de 
reprocesos que se generan, por la falta de una adecuada gestión de inventario, 
concluyendo que en el año 2009 se presentaron 42 reprocesos con un valor o 
costo total de $995.000, mientras que en el año 2010 hasta el mes de octubre se 
presentaron 15 reprocesos con un costo de $379.000 reduciéndose en un 64.3% 
estas actividades. 
 
3.2.5 PLANEACION DE INVENTARIOS TIPO A.B.C. 8 
 
Si deseamos efectuar una gestión adecuada sobre los stocks (inventarios) 
además de las preguntas de cuánto y cuando solicitar debemos analizar que es lo 
que debe ser objeto de pedido y esto lo haremos mediante la clasificación de 
elementos bajo el enfoque A.B.C. puesto que el comportamiento entre las 
variables costo y demanda promedio anual difiere notoriamente entre los 
elementos. La cantidad de artículos y su comportamiento exige de políticas 
administrativas acordes a su valor representativo en el total de inventarios, es 
decir que aquellos elementos que tengan una mayor incidencia en el valor total, 
necesitaran de una mayor porción de los recursos destinados a la administración. 
Si se detalla la utilización anual de los elementos en existencia de acuerdo con el 
valor monetario, notaremos que un pequeño grupo de la lista significa el mayor 
valor de inventario y viceversa. 
 
La clasificación A.B.C. individualiza aquellos artículos que sobre la base de un 
consumo calculado en valor monetario deben recibir el mayor control y el objetivo 
del administrador al usar esta herramienta es el minimizar las existencias , el 
tiempo y los costos que exige la comprobación y el recuento, con frecuencia un 
articulo puede presentar una pérdida importante en la participación del inventario y 
ser reclasificado, en este caso se debe mantener el control adecuado sin tomar en 
cuenta la clasificación. 
 
Fundamentación: 
 
El objetivo que deseamos alcanzar al implementar la automatización de los 
inventarios y el adecuado manejo y control del mismo, es poder generar una 
acomodamiento de la bodega, mediante la clasificación de los equipos por el valor 
monetario que representan para la empresa y por características similares entre 
ellos, garantizando y proporcionando mayores controles de mantenimiento y 
administración para estos por ser los que mayor demanda representan para 

                                                 
8 VELAZCO CAÑAS, Abdul y TANGARIRE AGREDO, Diego. Administración y control de 
inventarios. Cali: 1989,  tesis t658787-c235a, p.22. Tesis (Ingeniero Industrial) Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. 
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nosotros. Equipos que son la base de un consumo calculado en valor monetario 
que deben recibir el mayor control y el objetivo del administrador: 

            

  
 

Según el valor monetario que representa para la empresa el inventario tipo ABC  
este está representado por 3 productos que internamente están definidos como 
mínimos, medios, máximos y para ellos establecemos la clasificación ABC con 
base en el ingreso económico que generan, así: 

 
Tabla 2. Clasificación del inventario tipo ABC. 9 

                                                 
9 Tabla construida con información suministrada por la empresa del año 2009. Por Danna Valencia. 
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Tabla 3. Clasificación de los productos ofrecidos S ervisound. 10 

                                                 
10 Tabla elaborada con información proporcionada por la empresa y con el fin de esquematizar los productos que ofrece. 
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Según la clasificación tipo ABC es posible determinar que el producto que mayor 
beneficio económico genera en términos monetarios y de ingresos es el producto 
medio el cual representa unas ventas anuales promedios de alrededor de 40 
millones de pesos, siendo así el producto tipo A, mientras que el producto mínimo 
es el tipo B por ser el segundo en términos de ventas el cual presenta un promedio 
anual de alrededor de 32 millones de pesos y finalmente el producto máximo es el 
tipo C con ventas anuales de alrededor de 27 millones de pesos. 

3.2.6 LA GESTIÓN DE INVENTARIO COMO FACTOR DE RENTA BILIDAD. 11 

La gestión de inventarios en empresas comerciales y de servicios tiene como 
finalidad satisfacer las necesidades de los clientes, maximizando el valor del 
dinero invertido y logrando un equilibrio entre el servicio que presta, la satisfacción 
del cliente y la racionalidad de los costos, para obtener la rentabilidad deseada 
que le permita su reproducción. 

Una buena gestión de inventarios garantiza, entre otros, que se cumpla el ciclo de 
operaciones de la empresa. El exceso de inventarios en cualquiera de sus 
manifestaciones implica una inadecuada estructura del activo circulante y si el 
tiempo que requiere la empresa para convertir en dinero dichos inventarios es muy 
grande, entonces no podrá enfrentar sus obligaciones de pago por carecer del 
efectivo necesario. Se enfrentaría entonces una desviación del ciclo de 
operaciones de la empresa. 

3.2.7 ACOMODO DE LAS MERCANCÍAS Y MÉTODOS PEPS. 12 

Indudablemente, el acomodo de las mercancías nos dará la pauta para un mejor 
control de las mercancías, facilitando su conteo y localización inmediata, y sobre 
todo el cuidado de cada artículo que compone el inventario preservando su estado 
y calidad.  

El método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) facilita el control, 
disminuye los costos al minimizar mermas y coadyuva a mantener la calidad. 

 

                                                 
11 BANCO MEJIA, Alban Darío y MORANTE RIZO, Roberto Andrés. Diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema de información para el manejo y administración de inventarios y 
costeo por órdenes de producción. Cali: 1989, tesis t657.72-b638d. p. 19. Tesis (Ingeniero 
Industrial) Universidad Autónoma de Occidente, facultad de Ingeniería. 
12 BANCO MEJIA, Alban Darío y MORANTE RIZO, Roberto Andrés. Diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema de información para el manejo y administración de inventarios y 
costeo por órdenes de producción. Cali: 1989, tesis t657.72-b638d. p. 21. Tesis (Ingeniero 
Industrial) Universidad Autónoma de Occidente, facultad de Ingeniería.  
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Ventajas:  

Es que al evaluar los inventarios según la corriente normal de existencias se 
establece una política óptima de administración de los inventarios, pues primero 
se venderán o enviarán a producción las mercancías o los materiales que entraron 
al almacén en primer lugar, lo cual propicia que, al finalizar el ejercicio las 
existencia del inventario final queden valuadas prácticamente a los últimos costos 
de adquisición o producción del periodo, por lo que con este método el inventario 
final mostrado en el balance general se valúa a costos actuales. Si la empresa 
mantiene una adecuada rotación de existencias, se logra que “los costos del 
inventario final sean cifras muy cercanas a los costos de reposición o reemplazo, 
por lo que esta información con cifras actuales le es de mucha utilidad a la 
gerencia, en lo que toca al renglón de inventarios y de su capital de trabajo.  

Se toma como base la corriente física de las operaciones de compraventa de los 
artículos, aunque el manejo físico de las mercancías no debe considerarse 
necesariamente en la valuación de los inventarios.  

Desventajas: 

No cumple plenamente con el principio del periodo contable o acumulación en 
cuanto al enfrentamiento o apareamiento de los costos actuales de los inventarios 
con los precios de ventas actuales; es decir, no permite un adecuado 
enfrentamiento de los ingresos con sus costos correspondientes.  
Dar salida primero a los costos del inventario inicial, correspondientes al inventario 
final del ejercicio anterior (no actualizados) y a los costos de las primeras compras 
del ejercicio, que representan el costo de ventas, origina su valuación a costos 
antiguos, que habrán de enfrentar a ingresos actuales, obteniendo como resultado 
una utilidad mayor, pero ficticia que no deriva de un incremento en las ventas, ni 
de las políticas de comercialización, sino de un inadecuado enfrentamiento entre 
costos antiguos y precios de ventas actuales.  
 
3.3  Marco Conceptual.  

 
Inventario:  En el campo de la gestión empresarial, el inventario registra el 
conjunto de todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes, 
considerados como activo corriente. Los bienes de una entidad empresarial que 
son objeto de inventario son las existencias que se destinan a la venta directa o 
aquellas destinadas internamente al proceso productivo como materias primas, 
productos inacabados, materiales de embalaje o envasado y piezas de recambio 
para mantenimiento que se consuman en el ciclo de operaciones.13 

                                                 
13 es.wikipedia.org/wiki/Inventario_(Single) 
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Existencias:  Las Existencias  son los bienes poseídos por una empresa para su 
venta en el curso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o 
incorporación al proceso productivo. El PGC reúne estos bienes en el grupo 3, 
«Existencias». Las existencias forman parte del activo circulante. 

Una empresa, para llevar a cabo su actividad productiva o de prestación de 
servicios, necesariamente ha de contar con ciertos bienes, que son los elementos 
integrantes del inmovilizado técnico y de las existencias. Ambos se diferencian en 
que los primeros intervienen en el proceso productivo durante varios ejercicios, 
mientras que los segundos continuamente se renuevan, ya que se venden o se 
consumen para la realización de la producción.14 

Bienes:  Los bienes económicos o bienes escasos por oposición a los bienes 
libres, son aquellos que se adquieren en el mercado pagando por ello un precio. 
Es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende 
susceptible de ser valuados en términos monetarios. En este sentido, el término 
bien es utilizado para nombrar cosas que son útiles a quienes las usan o poseen. 
En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y mercancías que se intercambian 
y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que 
consideran que reciben un beneficio al obtenerlos.15 

Activos circulantes:  El activo líquido, circulante o activo corriente corresponde a 
un activo que se puede vender rápidamente (Menos de un año) a un precio 
predecible, con poco costo o modestia. Lo constituyen aquellos grupos de cuentas 
que representan bienes y derechos, fácil de convertirse en dinero o de consumirse 
en el próximo ciclo normal de operaciones de las empresas. Como ejemplo: Caja, 
banco, moneda extranjera, inversiones temporales en acciones, cuentas por 
cobrar, inventario de mercancía, existencias. El activo circulante se puede dividir 
en orden de mayor a menor disponibilidad en: 

Disponible : dinero de disponibilidad inmediata (dinero en efectivo, cuentas 
bancarias) 

Coste:  Se denomina 'coste'  o costo  al monto económico que representa la 
fabricación de cualquier componente o producto, o la prestación de cualquier 
servicio. Conociendo el coste de un producto o servicio se puede determinar el 
precio de venta al público de dicho producto o servicio, ya que el P.V.P. es la 
suma del coste más el beneficio. 

Los principales apartados que tiene el coste de un producto son los siguientes: 

• Precio de la materia prima 

                                                 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_(Economía) 
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• Precio de la mano de obra directa empleada en su producción 
• Precio de la mano de obra indirecta empleada en la organización y 

funcionamiento de la empresa 
• Coste de amortización de maquinaria y edificios.16 

Bodega:  de edificio o almacén, espacio destinado al almacenamiento de distintos 
bienes. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos. Área o 
depósito temporal de las mercaderías que ahí se guardan.17 

Automatización: se refiere a una amplia variedad de sistemas y procesos que 
operan con mínima o sin intervención del ser humano. Un sistema automatizado 
ajusta sus operaciones en respuesta a cambios en las condiciones externas en 
tres etapas: mediación, evaluación y control.18 

Cadena de Valor:  Es principalmente una poderosa herramienta de análisis para 
realizar una planificación estratégica en la gestión de cualquier empresa. Su 
objetivo fundamental es maximizar la creación de valor y a su vez reducir los 
costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un 
margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos. 
La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 
permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 
generando valor al cliente. 
 
 La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que permiten generar una 
Ventaja Competitiva. Tener una ventaja competitiva es tener una rentabilidad 
relativa superior a los rivales en el sector industrial en el cual se compite, la cual 
tiene que ser sustentable en el tiempo. Rentabilidad significa un margen entre los 
ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la empresa debe generar el 
mayor posible. De no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener 
un margen superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son 
múltiples y además complementarias (relacionadas). El conjunto de actividades de 
valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia 
competitiva (diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de un área 
funcional).19 
 
Proceso:  propósito y alcance organizativo de uno o mas procedimiento 
relacionados dentro de un contexto con unas reglas bien definidas, esta definido 
por: el flujo de trabajo que representa un ciclo (continuo o discontinuo) de 
actividades, unos criterios que delimitan las precondiciones e su activación, sus 

                                                 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Coste 
17 http://www.slideshare.net/ROBINHOOD/qu-es-una-bodega 
18http://www.quiminet.com/ar5/ar_vcdadddsaAAssAAss-que-es-la-automatizacion.htm 
19 http://csanchezc.wordpress.com/2010/05/25/cadena-de-valor/ 
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límites y consecuencias, la información que se maneja en cada actividad, los 
agentes participantes y los recursos utilizados20 

Procedimiento:  propósito y alcance organizativo de un conjunto de actividades, 
que incluye: que se va ha hacer, como debe implementarse, quien lo ha de 
hacer.21 

Actividad: Descripción de una unidad de trabajo que forma parte lógica de un 
proceso, sujeta a: la medición dentro de una escala de valor que puede ser: 
manualmente (con la asistencia de un soporte sistematizado) o automatizada 
(dentro de un flujo de trabajo y en un SI)22 

3.4  Marco Contextua l. 

El contexto de espacio de elaboración del proyecto de investigación es 
desarrollado en una microempresa, del sector servicio llamada Servisound 
producciones, que se dedica al alquiler y mantenimiento de equipos de sonido, 
luces, video y efectos especiales,  el área específica que se pretende estudiar es 
el área de inventario, almacenaje, y control de salida y entrada de mercancía a la 
bodega, con el propósito de implementar mejoras, reducción de costos y 
automatización del inventario. En contexto de tiempo de elaboración del proyecto 
de investigación es comprendido por los meses de Mayo a Noviembre del 2010. 
 
 

4. DISEÑO METODOLOGICO. 
 
 

Dentro de la metodología propuesta a desarrollar para dar solución al problema de 
investigación, se encuentra el ciclo Deming CAPDO que de manera implícita en el 
proyecto definió los componentes claves de este ciclo así: 
C: chequeo: situación actual de la empresa y planteamiento del problema. 
A: análisis: de la información primaria y secundaria, y de los datos numéricos para    
establecer, determinar soluciones y construir indicadores. 
P: planear: planeación y diseño de la gestión de control del proceso de almacén. 
DO: hacer: Diseñar y construir la estructuración del inventario, las planillas de 
movimiento del inventario, y el protocolo de actividades que componen la gestión 
del inventario. . 
 
Otras herramienta a trabajar son el diagrama de flujo, el cuadro de caracterización 
del proceso de gestión de almacén, donde se busca esquematizar las actividades 
que componen la gestión del inventario, las características propias del mismo y la 

                                                 
20 Diapositivas Profesor Fernando Benítez, sobre Sistemas de Control de Gestión/ago-10 
21 Diapositivas Profesor Fernando Benítez, sobre Sistemas de Control de Gestión/ago-10 
22 Diapositivas Profesor Fernando Benítez, sobre Sistemas de Control de Gestión/ago-10 
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verificación de que todos los factores que hacen parte de esta importante área 
para la empresa se den y se ejecuten correctamente, así mismo se sustentaran 
los indicadores que van a medir el desempeño de este proceso y que permitirán 
tomar decisiones estratégicas que conlleven a mejoras en el desarrollo de las 
funciones y actividades que se quieran fortalecer. 
 

4.1 Tipo de estudio:  Descriptivo, correlacionar, explicativo, experimental.  
 

El tipo de estudio a desarrollar de acuerdo al problema planteado en la empresa 
Servisound Producciones es descriptivo, de corte trasversal, retrospectivo  ya que 
busca analizar las principales consecuencias que generan el inadecuado manejo 
del inventario a partir de datos históricos e información primaria, la falta de control 
de los procesos del inventario, que permite visualizar la ineficiencia, y los costos 
de operación en que debe incurrir la empresa por descuidar una área tan 
importante como lo es el área operativa en donde el inventario es una parte vital 
para esta. 
 
4.2 Fuentes de información (primarias y/o secundari as).  

 
Fuentes primarias: 
 
� Datos internos de la empresa, como es el estado actual de los inventarios, 
información relacionada con reprocesos por mala administración de años 
anteriores, recopilación de la información existente con relación a nuevas compras 
en el inventario de equipos de servicio, para efectuar una organización en esta 
área, mediante la creación de formatos para ordenar la información. 
 
� Testimonios e información de los miembros y operarios de la empresa, en 
donde se puedan tener en cuenta las principales adversidades y consecuencias 
que se viene presentando con la problemática planteada en los inventarios de 
equipos de servicios correspondientemente. Esto a través de reuniones con los 
empleados y miembros de la empresa para saber que piensan y como perciben 
los cambios estratégicos y la gestión en los procesos que componen el inventario. 
 
Fuentes secundarias: 
 
� Búsqueda de bibliografía en libros e Internet, sobre el manejo y el control de 
los inventarios, investigaciones realizadas en otras empresas sobre este tema de 
corte administrativo y operativo. 
 
� Investigaciones realizadas, antecedentes (estados del arte). 
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4.3 Instrumentos para procesamiento de la informaci ón.  
 

El instrumento principal a implementar para poder de manera optima visualizar y 
palpar resultados positivos a corto plazo, es la adecuación, y la sistematización de 
los inventarios mediante el diseño de unas bases de datos  en el que se pueda 
controlar y actualizar permanentemente el movimiento del  inventario, de los 
equipos de alquiler, en donde el manejo de la bodega quede registrado para que 
en el corto plazo se pueda generar información útil para la operación efectiva del 
área operativa para Servisound producciones, y se puedan tomar decisiones 
estratégicas que contribuyan a hacer crecer el negocio, abrir nuevos mercados y 
asegurar la sostenibilidad financiera. 

 
4.4  Método de análisis  (econométrico, estadístico , matemático o cualitativo)  

 
Los resultados y las recomendaciones establecidas con base a las conclusiones 
de la investigación, son de carácter cualitativo, matemático, en términos de 
rentabilidad, de medición de resultados y mejoras. 
 

 
5. RECURSOS. 

 
 

� Recursos económicos para la implementación de la codificación y la impresión 
de las planillas de la gestión del inventario que permita la sistematización y 
control de los procesos operativos y financieros como propósito adicional. 
 

� Estudiante en práctica que se encargara de la elaboración y desarrollo de las 
gestiones para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 
� Apoyo de los miembros de la empresa para avanzar y visualizar los resultados y 

mejoras en la misma con la culminación exitosa del proyecto investigativo. 
 
� Equipos de cómputo para el desarrollo optimo del proyecto y para realizar en el 

servidor la adecuación de la base de datos y el manejo del archivo electrónico 
del historial de las planillas que mueven el inventario. 

 
� Medio tecnológico como Internet. 
 
� Diseño y compra de las bandas codificadas para cada equipo de la empresa  

del inventario de equipos de servicio. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  
 

Meses 
MAY DE 

2010 
JUN  DE 

2010 
JUL DE 

2010 
AGO DE 

2010 
SEPT DE 

2010 
OCT DE 

2010 
NOV DE 

2010 
Semanas 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES   

Recopilación actual del estado del inventario de equipos de servicio                                                     
Recopilación de toda la información necesaria de cada equipo con sus 
características para proceder a la clasificación de cada uno de ellos por tipos 
de servicio                                                      
Establecimiento de los tres grandes tipos de productos que la empresa ofrece, 
servicios mínimos, promedios y máximos                                                     
Conteo físico de los equipos que se encuentran en la bodega de servicio para 
actualizarlo                                                     
Ingreso al sistema de la información actualizada proveniente del reconteo de 
los equipos en una base de datos en Excel                                                     
Codificación de los equipos inventariados dentro del marco de los 4 tipos de 
servicios establecidos por la empresa                                                     
Diseño de los documentos necesarios para gestionar el movimiento del 
inventario                                                     
Periodo de prueba del uso de los documentos diseñados para ser sometidos a 
ajustes y correcciones para su definitiva implementación                                                     
Construcción de las bases de datos de los equipos segmentadas por tipos de 
servicios                                                     
Diseño estructurado del proceso de gestión de inventario y caracterización del 
procedimiento del movimiento de equipos en bodega enmarcado en la cadena 
de valor                                                     
Diseño del esquema (diagrama de flujo) de la dinámica del proceso de gestión 
de inventario y como se retroalimentan las 2 grandes bases de datos a través 
de los documentos diseñados                                                     
Sustentación y fundamentación de los indicadores del proceso con relación a 
la dinámica de la gestión del inventario.                                                     
Fundamentación de las teorías expuestas en el marco teórico con la realidad y 
el diseño de la gestión de inventario que representa el principal propósito del 
proyecto.                                                     
Estructuración y ajuste del cuerpo del trabajo con relación al orden lógico del 
desarrollo del proyecto y a los propósitos que se desean buscar e implementar 
en la empresa                                                     
Evaluación y confrontación de los objetivos de la empresa con los resultados 
del proyecto, y con el rediseño del proceso de inventario                                                     
Preparación del informe final del proyecto de grado para la entrega y 
sustentación con todas las correcciones por parte del tutor                                                      
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 

7.1 ESTRUCTURACIÓN DEL INVENTARIO. 
 
7.1.1 INVENTARIO MAESTRO. 23 
 
 
Dentro del propósito principal para la estructuración del inventario físico, se 
encuentra la planeación dentro del ciclo Deming, la definición y clasificación de los 
artículos que componen el inventario y conforman los productos que ofrece la 
empresa al cliente compuesto por 4 grupos que son: sonido, luces, video y efectos 
especiales. 
 
Este inventario ha sido construido con base en el conteo físico de todos y cada 
uno de los equipos que componen el almacén de bodega para actualizar el 
anterior inventario que existía,  para así mismo estructurarlo, clasificarlo y 
separarlo en los 4 grupos antes mencionados, este conteo físico permitió el diseño 
de una base de datos que se puede actualizar fácilmente y que indica la cantidad 
total por referencia de los equipos que posee la empresa para operar, asimismo la 
información básica de cada equipo como es el nombre del equipo, la marca, la 
descripción, la cantidad, el número de serie y por supuesto la codificación. 
 
 El propósito de esta base de datos es mantener actualizada la bodega, registrar el 
ingreso de nuevos equipos adquiridos, la venta de algún equipo que se desee 
cambiar y el estado actual de cada uno de ellos, definidos como bueno, en 
reparación o en mantenimiento. 
  
Otro propósito importante de este inventario es que va directamente relacionado 
con la posición que representa en el almacén, lo que facilita el movimiento de 
mismo y permite el reacomodo en el momento en que ingresen nuevamente los 
equipos a la bodega, así como la ubicación de los artículos que se deseen 
desplazar al taller de mantenimiento. 
 
La principal fuente de información necesaria para efectuar la actualización de la 
base de datos es la planilla de movimiento del inventario que reúne la información 
necesaria para conocer el estado de cada equipo dentro del área del almacén. 
 
 El inventario actualizado por artículos quedo estructurado así: 

 

                                                 
23 Inventario construido producto del conteo físico y recopilación de la información básica de cada equipo que 
compone el inventario. ( pantallazos para efectos de ilustración del inventario, archivo original en formato 
Excel, anexado en medio magnético) 
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: 
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7.1.2 CODIFICACIÓN DEL INVENTARIO. 
 
Uno de los principales propósitos y misiones para lograr sistematizar y controlar el 
inventario de la empresa Servisound y continuando con el ciclo de planeación, fue 
precisamente la codificación de todos los quipos que hacen parte de inventario y 
que previamente se estructuraron en los 4 grupos, para poder conocer mediante 
este código, la ubicación dentro del inventario, el grupo al que pertenece y la 
identidad propia del equipo así como la facilidad para registrar los movimientos a 
través de la planilla de movimiento del almacén y alimentar el historial de la 
gestión del inventario que permitirá generar tendencias e información para la toma 
de decisiones a nivel estratégico para la empresa. 
 
La codificación está determinada así, y representa la siguiente información para la  
gestión del inventario: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
7.2  DISEÑO PLANILLA DE MOVIMIENTO DEL INVENTARIO. 24 
 
Pasado dentro del ciclo Ishikawa a la función de hacer o construir se pensó en  la 
planilla de movimiento de equipos dentro de la gestión del inventario que reúne 
información vital que permite conocer la operación y el movimiento de la bodega y 
en especial de los equipos en particular, indicando a su vez, los responsables del 
evento, información del cliente, del encargado del transporte y numero de 
operarios que van a cubrir el evento, además del numero único de la planilla. 

                                                 
24 Planilla de movimiento del inventario diseñada como parte de gestión del almacén y como documento vital 
en el área de inventario por Danna valencia. 

1-001-00 
Este primer dígito 
indica el grupo al 
que pertenece el 
equipo: 
1 Sonido 
2  Luces 
3 Videos 
4 Efectos 

Este segunda 
numeración indica la 
referencia dentro del 
grupo a la que 
pertenece, en este caso 
especifico y sabiendo 
que este código 
pertenece al grupo o 
categoría de sonido, la 
referencia seria: 
Micrófono de mano.  

Estos dígito indican 
la numeración 
asignada dentro de 
la referencia a la 
que pertenece que 
en este caso 
específico seria 00 
para Micrófonos de 
mano. Dentro del 
inventario este 
número asocia la 
marca, la serie y la 
descripción del 
equipo. 
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Esta plantilla integradora tiene como propósito unificar y controlar el movimiento 
del inventario, con el fin de obtener información detallada en términos de manejo 
adecuado e inadecuado que se le da a este como tal, de igual forma permite 
identificar las diferentes actividades que generan este movimiento, además genera 
información que sirve para alimentar procesos de otras aéreas de la empresa, 
como el área de gestión humana y contabilidad, buscamos finalmente una mayor 
eficiencia y eficacia en los diferentes procedimientos y actividades que componen 
la gestión de bodega. 
 

 
 
 
Esta planilla de movimiento es la encargada de abastecer el registro histórico de 
planillas, en donde  a través de este se resumirá la información más relevante de 
las planillas y así visualizar en forma conjunta las tendencias y la cantidad de 
eventos o mantenimiento de equipos registrados y efectuados, así como las 
novedades para la toma de decisiones de acciones preventivas o por el contrario 
correctivas. 
 
A través de este importante documento es posible conocer e identificar los equipos 
que se encuentran disponibles y el lead time de estos y así mismo saber cómo 
diseñar la  programación de los equipos para abastecer la demanda contando con 

0001 
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un stock que permita a la empresa tener la seguridad de cumplirle al cliente 
siempre. 
 
7.3 HISTORICO DE PLANILLAS DILIGENCIADAS. 25 
 
 

 
 
Este histórico de las planillas diligenciadas corresponde a un resumen orientado a 
la utilidad por evento que evidencia información como el numero de la planilla, la 
clasificación del tipo de servicio prestado, el nombre del cliente, el valor del 
evento, el numero y pago a operarios, gastos de transporte. 
 
El fin y propósito de resumir las planillas en un histórico, es poder recopilar la  
información más relevante de las planillas a la gerencia para tomar decisiones 
estratégicas que permitan visualizar tendencias en términos de costos por eventos 
y en términos de rentabilidad, así como también poder calcular cuántos servicios 
por clasificación se realizaron en un lapso de tiempo especifico. 
 
 
                                                 
25 Imagen del histórico de las  20 primeras planillas diligenciadas, desde el mes de septiembre 2010. 
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7.4 ORGANIGRAMA DE SERVISOUND. 
 
Esta estructura organizacional es funcional y sencilla, donde los miembros directos 
presentan una comunicación informal, pero respetando las líneas de autoridad, al 
ser una estructura pequeña, las funciones y la cooperación de los miembros se 
dan de manera dinámica haciendo que todos trabajen en función del equipo de 
trabajo que representa. 
 
Las funciones que se realizan dentro de la empresa son claramente establecidas y 
entendidas por los miembros, pero siempre se está dispuesto a cooperar si en 
algún momento lo requiere para sacar adelante los propósitos específicos de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de proyectos  
(Alexander Ramírez) 

Gerente general  
(Renzo Valencia) 

Ingeniero de 
sonido 

(Carlos Giraldo) 

Operario (8) 

Coordinador de Bodega  
(Diego Fernando Ospina) 

Director comercial  
(Juan Camilo Valencia) 

Auxiliar Administrativa  
(Danna Valencia) 

Técnico de sonido  
(Juan David 

Moreno) 

Auxiliar de 
Trasporte 

(Yeins Balanta) 

Contadora  
 (Adalgiza Campo) 

 

Ingeniero de luces  
(Jonier Alberto 

Pulido) 
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7.5 CADENA DE VALOR SERVISOUND. 26 
 

 
 
La cadena de valor de la empresa Servisound Presenta unos procesos de apoyo 
claves como los son los procesos administrativos, RRHH, compras y 
mantenimiento, que permiten la optima operación de la empresa,  además abarca 
los aspectos necesarios para cumplir con la misión y con los objetivos  no solo 
corporativos sino con los objetivos de cada área. 
 
Por otra parte esta cadena presenta unos procesos principales que tienen que ver 
con la logística interna, las operaciones, logística externa, marketing y servicios 
post-venta que son aquellos que van directamente relacionados con la razón de 
ser de la empresa y que por consiguiente son aquellos que generan y despliegan 
la necesidad de la gestión de los procesos antes mencionados. 
 
7.6 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA. 27 

Este Inicia con los requerimientos del cliente y finaliza con la retroalimentación de 
los mismos a la organización. La Red de Procesos del Sistema de Gestión,  
identifica los procesos de la organización y su interacción: 

                                                 
26 Grafica 1.Construcción de la cadena de valor. 
27 Grafico 2. Mapa de proceso. 



42 
 

Aplicando el principio  “Enfoque de Orientación para los Procesos” se identificaron 
3 grandes procesos que interactúan para capturar los requerimientos del cliente, 
buscar su satisfacción y mejorar la eficacia del sistema.  
 
La empresa Servisound se encuentra conformada por 3 macroprocesos y 8 
procesos que se encuentran identificados en el mapa de procesos. Estos se 
encuentran clasificados de la siguiente forma:  
 
Macroproceso gestión gerencial (estratégicos y de e valuación): 
  

Gestión administrativa 
Gestión financiera 
Gestión mercadeo 
 

 Macroproceso gestión prestación de servicio: 
  

Gestión comercial 
Gestión almacén 
 

 Macroproceso gestión apoyo: 
  

Gestión compras 
 Gestión recursos humanos  
 Gestión mantenimiento almacén 
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7.7 GRÁFICO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
 

 
7.7.1 MAPA DE PROCESO DEL PROYECTO. 28 
 

 

                                                 
28 Grafico3. Mapa de procesos del proyecto. 



44 
 

 
Con este mapa de procesos del proyecto principalmente se busca esquematizar  
como primera medida a que funciones pertenecen cada uno de los pasos que se 
han venido desarrollando con respecto a la gestión de control del área de 
inventario, entendiéndolas como estratégicas, tácticas y operativas con una 
secuencia descendente respetando los requerimientos del proceso,  y más 
específicamente del área, para así mismo satisfacer y cumplir con los indicadores 
del proceso, con el procedimiento a seguir y con las expectativas, de la gerencia 
del líder del proceso y finalmente del cliente. 
    
7.8  CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTÓN DE ALMACÉN.  
 
Como parte fundamental de la gestión de control del inventario y continuando con 
la estructuración del mismo, se pensó en definir el protocolo de actividades y cada 
uno los aspectos que la preceden y suceden, con sus documentos e indicadores 
para medir el desempeño de las mismas, y para cumplir con los objetivos del 
proceso que permitirán reducir los reprocesos y aumentar la eficiencia. 
 
Con esta caracterización de la gestión del almacén se pretenden formalizar todas 
y cada una de las actividades que secuencialmente componen el movimiento del 
inventario y que abarcan quizá los componentes que mueven y generan 
rentabilidad para la empresa. 
 
A continuación se presenta la caracterización: 
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NOMBRE DE LA EMPRESA
 

DESCRIPCIÓN PROCESO: GESTIÓN DE ALMACEN      
     MACROPROCESO: GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICI O 

Código:  GPS-GA-PO05  

Fecha Actualización: 
23-sept-2010   

OBJETIVO:  Apoyar de una manera oportuna y efectiva las actividades operativas de la organización, proveyendo los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el correcto funcionamiento de cada uno de los procesos. 

ALCANCE:  Este procedimiento inicia con el diseño del plan de inventario, continua con los trámites necesarios para responder 
a la solicitud del cliente que requiere nuestros servicios y termina con el cumplimiento al cliente y con la respuesta a las 
acciones correctivas y/o preventivas. 

Líder del Proceso : Coordinador de Bodega. (Diego 
Fernando Ospina) 

Equipo de Apoyo: director de proyectos, personal operativo y 
administrativo 

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Gerencia General Planeación del negocio                          P 

Planeación del 
Inventario 

Plan de gestión 
del Inventario 

Gerencia General 

Coordinador de Bodega 
Planeación de las 
necesidades del 
almacén  

  Coordinador de Bodega 

  Requerimientos del 
personal operativo     

Cliente 
externo/intermediario 

Requerimientos del 
cliente/intermediario H 

Cotización 
requerida por el 
cliente 

Cotización acorde 
a los 
requerimientos 
del cliente 

Cliente 
externo/intermediario 

Cliente 
externo/intermediario 

Cotización aprobada 
por el 
cliente/intermediario 

H 

Selección de los 
equipos acordes a 
los requerimientos 
del cliente definidos 
en la cotización 
aprobada 

Equipos 
seleccionados 
conforme a 
requerimientos 
del cliente  

Coordinador de Bodega 
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Coordinador de Bodega 

Remisión de la 
cotización aprobada al 
sistema de 
contabilidad 

H 
Ingreso al sistema 
de la cotización 
aprobada 

Equipos 
seleccionados 
conforme a 
requerimientos 
del cliente 

Asistente Administrativa 

Coordinador de Bodega 

planilla de movimiento 
del inventario con los 
equipos requeridos por 
el cliente 

v 
Verificación de los 
equipos requeridos 
por el cliente 

Equipos 
verificados y 
relacionados en 
la planilla de 
movimiento del 
inventario 

Coordinador de Bodega 

Coordinador de Bodega 
Planilla de movimiento 
del inventario 
diligenciada 

H 

Emisión de una 
copia de la planilla 
diligenciada al 
archivo electrónico 
con la firma del 
responsable de la 
gestión de la misma 

Copia de la 
planilla en archivo Asistente Administrativa 

Coordinador de Bodega 

Planilla autorizada 
para gestionar la salida 
de los equipos al 
destino del evento 
especificado por el 
cliente 

A 

Despacho de los 
equipos 
especificados en la 
planilla al lugar 
especificado por el 
cliente 

Equipos fuera del 
almacén Encargado del Evento 

Encargado del evento Ingreso de equipos al 
almacén v 

Verificación de la 
entrada de los 
equipos al almacén 

Equipos 
verificados con la 
planilla de 
movimiento del 
inventario 

Coordinador de Bodega 

Coordinador de Bodega 

Equipos verificados 
con la planilla de 
movimiento del 
inventario 

A 

Ubicación de los 
equipos ingresados 
en la bodega según 
la clasificación a la 
que pertenecen 

Equipos ubicados 
en el almacén Coordinador de Bodega 
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Coordinador de Bodega Novedades del evento H 

Elaboración de un 
informe de 
novedades 
correspondiente  a 
los sucesos 
extraordinarios en 
el evento que 
comprometa a los 
equipos utilizados  

Informe de 
novedades Gerencia General 

Coordinador de Bodega Informe de novedades A Acciones correctiva 
y/o preventivas Plan de acción Gerencia General 

DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS Comunicaciones  SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

Cotización con los requerimientos del cliente 
Equipos de sonido, luces 
video y efectos especiales 
que componen el almacén 

Correo 
Electrónico Planeación del Inventario 

Planilla de movimiento del almacén incluida la 
novedad (salida y entrada) Transporte para los equipos Telefonía 

Planilla de movimiento del  
incluida las novedades 

(salida y entrada) 

  Computadores y 
telecomunicaciones 

Reuniones con el 
personal 
operativo 

 

  Recursos de oficina 
(papelería, servidor…)     

CONTROLES 

INDICADOR FORMULA MET
A RESPONSABLE FRECUENCIA 

Cobertura de la 
demanda 

(Equipos disponibles/ 
equipos solicitados)*100 98% Coordinador de bodega. Mensual 

  
Control de los 
reprocesos 

(Reprocesos registrados/ 
eventos atendidos)*100 5% Coordinador de bodega. Mensual 

  



48 
 

7.9  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  
 
• Reducir en un  75% las inconformidades internas de los miembros de la 
organización, con respecto al funcionamiento no controlado ni estructurado del 
movimiento del inventario al finalizar el año 2010, con la implementación de las 
mejoras y planeaciones estratégicas aquí, diseñadas. 
 
• Regular las actividades del proceso de Gestión del Almacén a través de los 
indicadores establecidos en la caracterización, con el fin de estandarizar dichas 
actividades establecidas. 
 
• Controlar en un 100% el inventario y la ubicación de cada uno de los equipos que 
lo componen con el fin de percibir la disponibilidad de los mismos a la hora de 
requerirlos para cualquier tipo de servicio que préstamos al finalizar el presente 
año. 
 
• Reducir en un 40% el desperdicio de tiempo y costos generado por la falta de 
control en el almacén de equipos y demás recursos necesarios (reproceso de 
actividades) para realizar las actividades de la empresa al final de año 2010, 
durante el año 2011 reducirlo a un 5%. 
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7.10  CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Objetivo  Meta Escala Status Umbral Horizonte  Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final Responsable 

• Reducir en un  75% las 
inconformidades internas de los 
miembros de la organización, con 
respecto al funcionamiento no 
controlado ni estructurado del 
movimiento del inventario al 
finalizar el año 2010, con la 
implementación de las mejoras y 
planeaciones estratégicas aquí, 
diseñadas. 

1. Implantación de 
mejoras dentro del 
almacén, con el 
diseño de buenas 
prácticas de 
mantenimiento. 

% 30 75 3 meses 01-oct-10 01-ene-11 
Coordinador 
de bodega. 

2. Diseñar un buzón 
de sugerencias y 
reuniones semanales 
con los operarios 
para exponer dichas 
inconformidades. 

% N/A 75 3 meses 01-oct-10 01-ene-11 
Coordinador 
de bodega. 

• Controlar en un 100% el 
inventario y la ubicación de cada 
uno de los equipos que lo 
componen  con el fin de percibir 
la disponibilidad de los mismos a 
la hora de requerirlos para 
cualquier tipo de servicio que 
préstamos al finalizar el presente 
año. 

1. Inspección de la 
bodega y ubicación 
de los equipos según 
la clasificación a la 
que pertenecen. 

% N/A 100 3 meses 01-oct-10 01-ene-11 
Coordinador 
de bodega. 

2. Actualizar la base 
de datos del 
inventario y las 
novedades de cada 
equipo. 

% 40 100 3 meses 01-sept-10 01-ene-11 
Auxiliar 
administrativa. 

• Reducir en un 40% el 
desperdicio de tiempo y costos 
generado por la falta de control 
en el almacén de equipos y 
demás recursos necesarios 
(reproceso de actividades) para 
realizar las actividades de la 
empresa al final de año 2010. 

1. Controlar a través 
de las planillas de 
movimiento el tiempo 
y transporte de los 
equipos. 

% N/A 40 3 meses 01-oct-10 01-ene-11 
Coordinador 
de bodega. 

2. Mantener el área 
de trabajo ordenada y 
aplicar las 5 s´ en el 
almacén de 
inventarios. 

% N/A 40 3 meses 01-oct-10 01-ene-11 
Coordinador 
de bodega. 
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7.11 PLAN DE ACCION DE LAS METAS.  

Objetivo Metas Tareas y acciones Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final Responsables  Recursos  Limitaciones  

• Reducir en un  75% 
las inconformidades 
internas de los 
miembros de la 
organización, con 
respecto al 
funcionamiento no 
controlado ni 
estructurado del 
movimiento del 
inventario al finalizar 
el año 2010, con la 
implementación de 
las mejoras y 
planeaciones 
estratégicas aquí, 
diseñadas. 

1. Implantación de 
mejoras dentro del 
almacén, con el diseño 
de buenas prácticas de 
mantenimiento. 

1. Realizar un adecuado 
aseo de área del 
inventario (almacén). 

01/10/2010 01/01/2011 
Personal de 
aseo. 

Tiempo. 
Implementos 
de aseo. 
Recursos 
financieros 
para cumplir 
con el 
transporte, y 
con la planilla. 

  

2. Realizar limpieza 
adecuada de los equipos 
que componen el 
inventario.  

01/10/2010 01/01/2011 

Ingeniero de 
sonido y 
operario 
asignado. 

3. Llenar correctamente la 
planilla de movimiento del 
inventario. 

01/10/2010 01/01/2011 
Coordinador de 
bodega. 

4. Coordinar el movimiento 
del inventario con los 
operarios y encargado del 
transporte según la planilla 
y las especificaciones del 
cliente. 

01/10/2010 01/01/2011 
Coordinador de 
bodega. 

2. Diseñar un buzón de 
sugerencias y 
reuniones semanales 
con los operarios para 
exponer dichas 
inconformidades. 

1. Coordinar las reuniones 
semanales con los 
operarios. 

01/10/2010 01/01/2011 
Coordinador de 
bodega. 

Recursos de 
oficina. 
Disponibilidad 
de tiempo 
para la 
programación 
de las 
reuniones. 

Tiempo para 
las reuniones. 

2. Diseño de buzón de 
sugerencias y exponerlo 
en las reuniones 
semanales. 

01/10/2010 01/01/2011 

Coordinador de 
bodega y 
auxiliar 
administrativa. 

  

• Controlar en un 
100% el inventario y 
la ubicación de cada 
uno de los equipos 
que lo componen  con 
el fin de percibir la 
disponibilidad de los 

1. Inspección de 
la bodega y ubicación 
de los equipos según la 
clasificación a la que 
pertenecen.  
 
 

1. Organizar los equipos 
del inventario según la 
codificación asignada y 
según la clasificación a la 
que pertenecen 
ubicándolos en el lugar 
demarcado. 

01/10/2010 01/01/2011 

Coordinador de 
bodega y 
operario 
asignado. 

Tiempo. 
Implementos 
de aseo. 
Recursos 
financieros 
para cumplir 
con el 
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mismos a la hora de 
requerirlos para 
cualquier tipo de 
servicio que 
préstamos al finalizar 
el presente año. 

 2. Verificar con la planilla 
la salida y  llegada de los 
equipos al almacén y el 
estado de los mismos. 

01/10/2010 01/01/2011 

Coordinador de 
bodega y/u 
operario 
asignado. 

transporte, y 
con la planilla. 

 

3. Con la planilla 
diligenciada establecer las 
novedades al momento de 
la llegada de los equipos 
al almacén. 

01/10/2010 01/01/2011 

Coordinador de 
bodega y/u 
operario 
asignado. 

2. Actualizar la base de 
datos del inventario y 
las novedades de cada 
equipo. 

1. Actualizar la base de 
datos con la información 
de la planilla de 
movimiento diligenciada 
por evento. 

01/10/2010 01/01/2011 
Auxiliar 
administrativa. 

Información 
necesaria 
obtenida a 
través de la 
planilla de 
movimiento. 

  

• Reducir en un 40% 
el desperdicio de 
tiempo y costos 
generado por la falta 
de control en el 
almacén de equipos y 
demás recursos 
necesarios (reproceso 
de actividades) para 
realizar las 
actividades de la 
empresa al final de 
año 2010. 

1. Controlar a través de 
las planillas de 
movimiento el tiempo y 
transporte de los 
equipos. 

1. Ubicar todos los 
recursos necesarios a 
tiempo para evitar el 
desperdicio de tiempo. 

01/10/2010 01/01/2011 

Coordinador de 
bodega y/u 
operario 
asignado. 

Transportes, 
recursos 
financieros, 
recursos de 
oficina. 

  

2. Solicitar el transporte a 
tiempo para que no se 
presenten demoras a la 
llegada del evento 

01/10/2010 01/01/2011 
Coordinador de 
bodega. 

3. Chequear la planilla a la 
salida y llegada de la 
bodega para evitar que se 
quede algún equipo y por 
esto se generen 
sobrecostos 

01/10/2010 01/01/2011 

Coordinador de 
bodega y/u 
operario 
asignado. 

2. Mantener el área de 
trabajo ordenada y 
aplicar las 5 s´ en el 
área de trabajo. 

1. Organizar el área de 
inventario semanalmente. 

01/10/2010 01/01/2011 

Operario 
Asignado y 
personal de 
aseo. Implementos 

de aseo. 
  

2. Asear el área cada día 
de por medio  para que 
hayan buenas prácticas de 
limpieza. 

01/10/2010 01/01/2011 Operario/os 
asignado/os 
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7.12 INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ALMACÉN.  
 
 
7.12.1 Cobertura de la demanda. 
 
Formula :(Equipos solicitados / equipos disponibles)*100 
Calculo: 206 equipos solicitados/226 equipos disponibles*100= 91,15% 
Status: 91,15% 
Umbral: 98% 
 
Dentro del ciclo Deming se continúa con el análisis de los datos obtenidos a partir 
de información de la empresa y que permiten diseñar indicadores que medirán en 
ritmo del proceso y las actividades que en él se componen. 
 
Como empresa que desea asegurar su rentabilidad y tener control sobre la 
demanda futura, la empresa Servisound ha encontrado un modelo de pronóstico 
para poder calcular la demanda mes a mes dentro de unos años. A través de este 
modelo se podrá pronosticar las ventas o eventos mensuales, y sobre todo poder 
preparar a la empresa para enfrentar esa posible demanda, alistando al inventario 
para poder cumplir con las solicitudes por parte de los clientes. 
 
La tabla que se muestra a continuación contiene información acerca de los 
eventos realizado en los años 2008 y 2009, y presenta un pronóstico sin 
estacionalidad para el año 2010 con el comparativo real de lo que ha ocurrido en 
el presente año. 
 

Meses Año 2008 Año 2009 
Promedio 
estacional 

Factor de 
estacionalidad 

Demanda Año 
2010 sin 

estacionalidad 

Comparativo 
real Año 

2010 
Enero 13 17 15 0,53 25 23 
Febrero 15 19 17 0,60 25 24 
Marzo 25 32 28,5 1,00 25 25 
Abril  26 27 26,5 0,93 28 30 
Mayo 31 32 31,5 1,11 28 23 
Junio 34 35 34,5 1,21 28 29 
Julio 31 34 32,5 1,14 27 26 
Agosto 26 27 26,5 0,93 28 24 
Septiembre 29 32 30,5 1,07 27 28 
Octubre 38 33 35,5 1,25 31   
Noviembre 27 26 26,5 0,93 29   
Diciembre 38 37 37,5 1,32 29   

Total por año: 333 351    232 

Total:   684     

Promedio total por año 28,50     
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Con respeto a esta tabla se diseño una grafica que permite visualizar las ventas 
históricas y la tendencia que presentan los años 2008 y 2009. 
 

 
 
 
El modelo de pronóstico que por su gran confiabilidad se decidió tomar como 
método para estimar demandas futuras fue la regresión lineal. 
 

MESES 
MESES 

(X) 

DEMANDA 
AÑO 2010 SIN 
ESACIONALID

AD (Y) X2 X*Y 

REGRES
ION 

LINEAL 

MODELO 
DEMANDA CON 
REGRESION Y 
ESTACIONALID

AD 
ERRO

R 

ERROR 
ABSOLU

T 

ERROR 
CUADRATIC

O 

enero 1 25 1 25 25,14 13,23 0 0 0 

febrero 2 25 4 50 25,56 15,25 -1 1 0 

marzo 3 25 9 75 25,99 25,99 -1 1 1 

abril 4 28 16 112 26,41 24,56 2 2 3 

mayo 5 28 25 140 26,83 29,66 1 1 1 

junio 6 28 36 168 27,26 32,99 1 1 1 

julio 7 27 49 189 27,68 31,56 -1 1 0 

agosto 8 28 64 224 28,10 26,13 0 0 0 

septiembre 9 27 81 243 28,53 30,53 -2 2 2 

octubre 10 31 100 310 28,95 36,06 2 2 4 

noviembre 11 29 121 319 29,37 27,31 0 0 0 

diciembre 12 29 144 348 29,80 39,20 -1 1 1 
SUMATORI

A     650 2203     2 5 6 

PROMEDIO 6,5 27               

 

Y = bx + a     
Y = 0,4397x 

+25,1483 

    
b = ∑x*y – n*promedio x*promedio y  0,42314364 
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                    ∑ x2 – n*promedio x2   

    

a = promedio y – b* promedio x 24,71739274 
    
MAD     0,87 
ECM     0,96 
DESVIACION ESTANDAR 
√ECM   0,98 

 

 
 
Mediante esta grafica es posible evidenciar que el promedio estacionalidad y el 
modelo de demanda con regresion y estacionalidad tienen una tendencia en los 
datos muy similares lo que permite pronosticar de forma certera periodos futuros. 
 
7.12.2 Control de reprocesos. 
 
Formula: (Reprocesos registrados/ eventos atendidos)*100 
Calculo:  7 reproceso registrados/37 eventos atendidos * 100= 18,92% 
Status: 18.92% 
Umbral: 5% 
 
Con respecto al año 2009 los reproceso registrados corresponden al 8,97% de los 
eventos atendidos lo que como empresa permite concluir que en términos de 
dinero se están incurriendo en sobre costos por valor de $995.000 anual, y en lo 
corrido del año 2010 los proceso registrados corresponden al 4.84% de los 
eventos atendidos lo que representa en sobre costos un valor de $379.000 en lo 
corrido del 2010 pudiendo concluir que se ha reducido en alrededor del 43% los 
reprocesos de un año a otro lo que indica que desde el mes de mayo del presente 
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año las mejoras en el área del inventario han reflejado mejora ante los reprocesos 
y la gestión del movimiento del mismo. 
 
En la grafica siguiente se muestra la notoria diferencia en la cantidad de 
reprocesos de un año a otro lo que para la empresa es muy satisfactorio, pues 
desde que se viene implementando las mejoras en el área del inventario este 
indicador a permitido evaluar la cantidad de reprocesos que mes a mes se 
registran. 

 
 
 
7.13 ESTABLECIMIENTO DE LA VENTAJA COMPETITIVA. 
 
La empresa Servisound con la estructuración definida del área del inventario a 
encontrado ventajas competitivas que desde una problemática interna le ha 
permitido crear oportunidades de crecer como empresa, a través de esta 
experiencia y de esta oportunidad de mejorar los procesos internos la organización 
se siente en capacidad de liderar proyectos y de diversificar su portafolio, para así 
ofrecerle a sus clientes un servicio más completo en lo relacionado con 
espectáculos y eventos en todos sus tipos, es por esto que se ha asociado con 
una empresa nueva llamada GREEN EXPO, esta es una agencia que se dedica a 
encontrar clientes que más un sonido busquen una experiencia inolvidable, así 
mismo esta agencia maneja protocolo, relaciones públicas, decoración, logística 
en marketing y eventos, asesoría en branding y publicidad de eventos. 
 
Con esta sociedad la empresa desea respaldar sus eventos con un valor agregado 
que atraerá no solo nuevos clientes, sino que  fidelizara a los clientes con los que 
cuenta, de esta forma 2 empresas en alianza fortalecerán las propuestas hacia los 
clientes cubriendo los componentes que hacen de un evento el mejor y el mas 
inolvidable. 
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Dentro de otros proyectos que sin duda alguna generaran una ventaja competitiva 
se encuentra la implementación de una pequeña línea de producción de sonido 
que va enfocado hacia la calidad-potencia de sonido, llamado parlante tipo Array, 
que cubre eventos de gran envergadura con marca propia, aplicando una 
alineación vertical hacia atrás que a un mediano plazo podría reducir costos en la 
inversión de activos fijos (equipos) ya que la fabricación disminuye el capital de 
inversión y podría  abrir mercados convirtiendo a los competidores en posibles 
clientes potenciales. 
 

 

Esta línea de sonido tipo Array o line 
Array cuenta con la característica de 
aumentar la presión sonora según se 
aleja del equipo, además dispone de 
protección contra recalentamiento, 
son ideales para diversas 
aplicaciones debido a su facilidad de 
instalación y variedad de 
configuración que permiten utilizarlos 
como sistema colgado (flow) o 
apilado sobre el piso (stacked), es 
una gran innovación en el diseño de 
parlantes en sonido profesional y esta 
a la vanguardia, cuanta con diseño 
versátil se ajusta a cualquier tipo de 
espacios y frecuencias.  
 
La inversión para la fabricación de 
esta línea de sonido es accesible, el 
retorno de la inversión es igualmente 
rápido, pues la fabricación debe 
darse en cantidades como mínimo de 
4 recintos o unidades por lado 
reduciendo así mismo los costos de 
producción por la cantidad de 
pedidos. 
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8. RECOMENDACIONES. 
 
 
Dentro de las recomendaciones que como líder del proyecto se pueden definir 
son: 

 
• Llevar un orden secuencial en el uso de la planilla del movimiento del 

inventario y proceder a hacer la anulación de este documento interno en el 
momento en que el mismo se dañe o se diligencie mal, o por el contrario el 
evento por motivos de fuerza mayor sea cancelado. 
 

• Respetar el protocolo de actividades que componen la gestión y control del 
almacén establecidas, socializadas y aprobadas por el equipo de trabajo y 
plasmad es en el cuadro de caracterización del proceso para cumplir con los 
objetivos del mismo. 
 

• Cumplir con las tareas y actividades del plan de acción de los objetivos  y que 
indican los pasos para el mantenimiento y aseo del área del almacén, que 
visualicen y reflejen la buenas prácticas de aseo en el lugar de 
almacenamiento de los equipos. 
 

• Reportar a la mayor brevedad posible las novedades sobre cualquier asunto 
que comprometa y vaya directamente ligado con el proceso de gestión del 
almacén y en donde se requiera de la toma de decisiones preventivas o 
correctivas según sea el caso. 
 

• Mantener el orden del inventario según la clasificación de los artículos que lo 
componen para lograr una mayor identificación en el momento de efectuar 
movimientos en el área del almacén. 
 

• Dar a conocer a todos los miembros de la empresa incluyendo a los operarios 
el protocolo del movimiento del inventario para así poder realizar un trabajo 
colaborativo en el momento en que se realicen las actividades propias del área 
del almacén, de esta forma será posible realizar un trabajo monitoreado, 
controlado y eficiente, con la participación y cooperación de todos. 
 

• Respetar cada actividad secuencial que compone la gestión del proceso de 
inventario por parte de los miembros del equipo y quien lidera esta área, para 
ese caso especifico es el coordinador de bodega, pues llevando un proceso 
riguroso se reducen los riesgos de errores que ocasione perdidas de tiempo, 
recursos y esfuerzo, así mismo se crea un ambiente y una cultura laborar en 
pro de implantar calidad en las funciones internas. 

 
•  
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9. CONCLUSIONES. 
 

 
Dentro de las conclusiones que se pueden exponer con relación al proyecto y a la 
experiencia de liderar  una mejora a nivel empresarial realmente es posible afirmar 
que  aporta en gran medida a la formación como estudiante y en especial a 
solidificar las bases teóricas y metodológicas aprendidas a lo largo de la carrera. 
 
Por otro lado, es posible adquirir nuevos conocimientos y enfrentarse a solucionar 
problemáticas que requieren de atención inmediata, así como a diseñar 
estrategias creativas para contrarrestar o mitigar contingencias que como 
profesional se deben saber afrontar.  
 
Dentro de la experiencia de vivenciar un proyecto con el fin de aportar a la 
empresa una mejora en los procesos internos cabe resaltar que se requiere de 
gran compromiso y de un desafío al poner en práctica lo aprendido  en el 
transcurso de los semestres, pero para lograr de manera satisfactoria los 
resultados esperados es necesario contar con el apoyo de la empresa, y de los 
miembros de la misma que conocen de la problemática y que son conscientes de 
que se deben encontrar soluciones profesionales y estructuradas para así mismo 
tomar acciones correctivas de forma temprana. 
 
A nivel interno es posible concluir que la empresa Servisound es un muy buen 
escenario para aplicar y desarrollar proyectos de tiempo administrativo y operativo 
que complementen iniciativas académicas y universitarias, al ser una pyme del 
sector de los servicios es igual una organización que podría crecer mucho mas al 
contar con proyectos y mejoras que estructuren y beneficien su razón de ser. 
 
Por otra parte se puede afinar que el proyecto expuesto en este informe 
representa una mejora continua a los procesos operativos de la empresa 
Servisound y que de igual forma representara un reto y un cambio organizacional 
que llevara a los miembros de la empresa a actuar y sentir que hay mas 
productividad en la operaciones de la organización, más eficiencia en los procesos 
y mejor desempeño en las actividades establecidas, así mismo la estructuración 
en la gestión y control del inventario como proyecto dentro de las funciones 
operativas deberá mejorarse y ajustarse día a día a las necesidades de la 
empresa y a los requerimientos del cliente. 
 
Se concluye igualmente que con respecto a las expectativas del proyecto y mas 
específicamente a los objetivos planteados en el mismo, a través de esta gestión 
se lograron cumplir con cada uno de ellos, pues dentro de los mismos se 
encuentra la implementación  de un proceso de control en el movimiento 
estructurado del almacén, explicación  y definición de la situación actual del 
inventario para de ese punto de partida definir administrativamente una solución 
efectiva a la problemática que presentaba la empresa. 
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Finalmente es posible afirma que con este proyecto se logro cambiar la mentalidad 
de los miembros de la empresa y del equipo de trabajo en cual vivencia una 
experiencia de cambio y de mejora continua en donde se refleja el crecimiento de 
la misma y en donde se buscan mejores resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

10. BIBLIOGRAFIA. 
 

 
• VELAZCO CAÑAS, Abdul y TANGARIRE AGREDO, Diego. Administración 

y control de inventarios. Cali: 1989,  tesis t658787-c235a, p.19 - 22. Tesis 
(Ingeniero Industrial) Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ingeniería. 
 

• BANCO MEJIA, Alban Darío y MORANTE RIZO, Roberto Andrés. Diseño, 
desarrollo e implementación de un sistema de información para el manejo y 
administración de inventarios y costeo por órdenes de producción. Cali: 
1989, tesis t657.72-b638d. p. 19 - 21. Tesis (Ingeniero Industrial) 
Universidad Autónoma de Occidente, facultad de Ingeniería.  

 
• http://www.mailxmail.com/curso-como-controlarinventario/importancia-

control-inventarios. 
 

• http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/inventarios-y-
administracion-de-operaciones.htm 

 
• http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/inventariosf

undamentos/ 
 

• www.gestiopolis.com/.../inventarios -y-administracion-de-operaciones.htm - 
 

• www.google.com 
 

• www.investigacion -operaciones.com/Modelo%20Inventarios .htm 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias 
 

• es.wikipedia.org/wiki/Inventario_(Single) 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_(Economía) 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Coste 
 

• http://www.quiminet.com/ar5/ar_vcdadddsaAAssAAss-que-es-la-
automatizacion.htm 

 
• http://www.slideshare.net/ROBINHOOD/qu-es-una-bodega 

 



61 
 

• http://uproprod.blogspot.com/2007/09/normas-de-desempeo-para-
empresas.html 

 
• Diapositivas Profesor Fernando Benítez, sobre Sistemas de Control de 

Gestión/ago-10. 
 
• www.Servi-sound.weebly.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

11. ANEXOS. 
 
 
11.1 imágenes del almacén de inventario. 
 
A través de la estructuración del proceso de gestión de almacén evidentemente se 
puede reflejar el cambio, en el almacenamiento de los equipos en la bodega del 
inventario, así mismo como las buenas prácticas de mantenimiento y aseo en esta 
área, permitiendo que la ubicación de los equipos reduzca el desperdicio del 
tiempo y esfuerzo así como el desorden que producía antes de efectuar 
movimientos en la bodega. 
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La programación semanal del arreglo y aseo del área permite mantener siempre 
en orden todos los artículos y llegar un control de las novedades para que todos 
manejen la misma información de forma oportuna y reduzca los reprocesos. 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 



65 
 

 


