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RESUMEN 

El presente trabajo expone la propuesta de plan de gestión de inventarios de 

equipos audiovisuales en la empresa ASA Tecnología S.A.S, dedicada a la venta y 

alquiler de equipos audiovisuales, en donde por medio de un análisis interno y del 

entorno identificamos las mayores falencias en el proceder actual de sus 

inventarios, buscando plantear nuevas políticas y estrategias para su 

implementación, las cuales buscaran ayudar a la organización a disminuir sus 

falencias, tales como la pérdida de clientes, acumulación de inventarios y 

disminución de compras innecesarias, para ello recomendaremos un programa que 

proporcione las características y funciones que la empresa necesita para llevar un 

control total de los inventarios. 

Palabras claves: Inventarios, clientes, proveedores, manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work exposes the proposal of plan of management of inventories of 

audio-visual equipment in the company ASA Technology S.A.S, dedicated to the 

sale and rent of audio-visual equipment, where by means of an internal analysis and 

of the surroundings we identified the greater flaws in the proceeding current 

inventories, seeking to propose new policies and strategies for their implementation, 

which seek to help the organization to reduce its shortcomings, such as the loss of 

customers, accumulation of inventories and decrease unnecessary purchases, for 

this we recommend a program that provides the characteristics and functions that 

the company needs to take full control of the inventories. 

Keywords: Inventories, customers, suppliers, management.
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INTRODUCCIÓN 

El manejo de los inventarios en toda organización que comercializa con bienes o 

servicios que requieren de estos, es uno de los procesos más importantes debido a 

que la obtención de ganancias está en gran parte en la generación de ventas, ya 

que son el motor de cualquier empresa. Sin embargo, si la gestión de inventarios no 

opera con efectividad, es posible que no pueda cumplir con la demanda del bien o 

servicio. Esta situación puede provocar la inconformidad de un cliente, que optará 

por un competidor, o con el desacuerdo con un proveedor, lo que resultará en la 

pérdida de utilidades a su vez clientes. 

El presente trabajo expone la propuesta de plan de gestión de inventarios de 

equipos audiovisuales en la empresa ASA Tecnología S.A.S, dedicada a la venta y 

alquiler de equipos audiovisuales, en donde por medio de un análisis interno y del 

entorno identificamos las mayores falencias en el proceder actual de sus 

inventarios, buscando plantear nuevas políticas y estrategias para su 

implementación, las cuales buscaran ayudar a la organización a disminuir sus 

falencias, tales como la pérdida de clientes, acumulación de inventarios y 

disminución de compras innecesarias, para ello recomendaremos un programa que 

proporcione las características y funciones que la empresa necesita para llevar un 

control total de los inventarios. 



15 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Propuesta de plan de gestión de inventarios de equipos audiovisuales en la empresa 

ASA TECNOLOGÍA S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Propuesta de plan de gestión de inventarios de equipos audiovisuales en la empresa 

ASA TECNOLOGÍA S.A.S. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  ASA tecnología S.A.S. es una 

empresa de tecnología audiovisual con más de 18 años de experiencia ubicada al 

sur de Cali, nace como un negocio familiar la cual ha tenido un crecimiento y se ha 

consolidado como uno de los grandes proveedores que suple la necesidad de las 

grandes y pequeñas empresas de estar a la vanguardia en equipos tecnológicos de 

audio y video en aras de mejorar la calidad de sus conferencias, presentaciones, 

Espacios de entretenimiento y reuniones corporativas. 

Desde sus inicios ASA tecnología S.A.S. ha estado bajo una administración 

empírica teniendo deficiencias en la misma, especialmente en el control de sus 

inventarios es decir en los equipos tecnológicos como proyectores, telones, Tv, 

monitores industriales, computadoras, lámparas, cableado etc. Los cuales vende y 

presta el servicio del alquiler a su clientela, pero constantemente tiene dificultad de 

no tener un inventario actualizado de sus existencias repercutiendo esto en perdida 

de negociaciones con sus clientes dado a que desconoce si tiene el stock necesario 

para atender el requerimiento del mismo, adicionalmente incurre en compras 

innecesarias de mercancías teniendo el stock en bodega. 
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Lo anterior ha generado que los costos de operatividad del servicio impacten la 

utilidad de la empresa perdiendo oportunidades de venta y la prestación de un 

servicio de mayor calidad, sin embargo, pese a dichas dificultades la empresa ha 

tenido una estabilidad, un paulatino crecimiento y participación en el mercado hoy 

en día cuenta con importantes clientes como Grupo atlas, universidad san 

buenaventura, Centro médico Imbanaco, salamandra, universidad del valle entre 

otros. 

Al proponer un plan de gestión de inventarios de equipos audiovisuales la empresa 

ASA tecnología S.A.S.  Lograría atenuar los problemas en el inventario que hoy 

aquejan a su propietario ya que al tener un proceso estándar podrá tener de manera 

adecuada, control de las salidas de los equipos que están en alquiler y tener una 

medición más acertada del costo, representando así un incremento en la utilidad de 

la empresa. 

1.3.2 Formulación del problema. Propuesta de mejora para el desarrollo de 

los inventarios de equipos audiovisuales en la empresa ASA TECNOLOGÍA S.A.S. 

1.3.3 Sistematización de la solución.  

• ¿Cuáles son los problemas principales que se presentan con el manejo de los 

inventarios? 

• ¿Existe un proceso a seguir sobre el control y desarrollo de los inventarios 

actualmente? 

• ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes en el proceso desde la compra hasta 

la venta de los inventarios? 

• ¿Qué beneficios obtendrá la empresa con la implementación del plan de gestión? 



17 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Proponer un plan de gestión de los inventarios de 

equipos audiovisuales de la empresa ASA tecnología S.A.S. de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Realizar un diagnóstico del proceso de inventarios que tiene actualmente la 

empresa. 

• Identificar las falencias de la gestión de inventarios actual de la empresa. 

• Establecer un plan de mejoramiento para la gestión de inventarios de la empresa. 

• Reconocer el retorno esperado de la inversión. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Marco teórico. Gestión de inventarios. Diversos autores como 

Parada Oscar junto a Vidal Carlos y Vidal Julio con Gutiérrez tienen una definición 

distinta de lo que es una gestión de inventarios, el primero de ellos afirma que las 

organizaciones ya dejaron las formas clásicas de dirección, es decir el análisis y la 

optimización de sus áreas funcionales, es por ello que en la actualidad estas 

empresas están siendo orientadas a enfoques sistémicos e integradores. En 

particular, el valor añadido que brinda la logística, como arma competitiva, forma 

parte de la gestión de un sistema logístico, dentro de esta se encuentra la gestión 

de inventarios. 

Una gestión de inventarios es importante para una empresa en cuanto sus 

existencias también lo sean, por ello la necesidad de controlarlos y administrarlos. 

Existen motivos por el cual es necesario contar con ellos, estas son: protegerse 
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contra incertidumbres, estar adelantados en la demanda y oferta y mantener el 

tránsito entre los puntos de producción o almacenamiento. 

Por otro lado, el entorno empresarial contemporáneo ha ocasionado que se 

introduzcan esquemas matemáticos más flexibles, por ello investigaciones de la 

Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fusca (SIGEF) ha expuesto 

aplicaciones de enfoque multicriterio para dar posibles soluciones a la gestión de 

inventarios. 

El segundo par de autores opinan que la gestión de un sistema de inventarios es 

una actividad transversal a la cadena de abastecimiento que constituye uno de los 

aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía. Las 

inversiones en los inventarios son cuantiosas y el control de capital asociado a las 

materias primas, los inventarios en proceso y los productos finales, constituyen una 

potencialidad para lograr mejoramientos en el sistema. 

Por último, Gutiérrez y Vidal (2008) afirman que: 

La gestión de inventarios constituye los aspectos logísticos más complejos en un 

sector económico, por ello el control del capital en materias primas e inventarios en 

proceso es importante para lograr mejoramientos en el sistema. Por eso, existen 

cuatro modelos de gestión de inventarios, los cuales se clasifican en: modelos de 

aleatoriedad de la demanda, modelos de aleatoriedad de los tiempos de suministro, 

modelos de políticas de inventarios y modelos integrados para la gestión de 

inventarios (p. 136). 

Así mismo en la gestión de inventarios existen herramientas o consejos de las 

mejores prácticas desde el punto de vista de expertos, estas son: crear una forma 

de ver el inventario como una reserva de dinero escondido, recordar que el 

inventario es tan grande como la disposición física del almacén, tener otros índices 

de medición y no solo el de rotación de inventarios, tener un cuadro de los 
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inventarios para que se haga más fácil planificar y controlarlos y por último, un 

inventario no se gestiona a la distancia. 

Importancia de los inventarios.  García (2016) define los inventarios como: 

La connotación de control, el cual ayuda a cerciorarnos que los planes establecidos 

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

la relación con lo planeado, en donde se confirma el resultado de los objetivos; el 

segundo es la medición utilizada en la cuantificación de los resultados; la detección 

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

fluctuaciones presentes en la ejecución de lo planeado; por último en la connotación 

de control se encuentra el establecimiento de las medidas correctivas donde su 

objetivo es prever y corregir las fallas (p. 51). 

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

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

control de las existencias que se encuentran en los almacenes. 

Así mismo Espinoza (2011) afirma que: 

El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración 

moderna, ya que este permite a las empresas y organizaciones conocer las 

cantidades existentes de productos disponibles para la venta, en lugar y tiempo 

determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las 

industrias (p.113). 

En esta se logra concluir que los inventarios son una herramienta fundamental ya 

que ayuda a la empresa a tener un control sobre sus existencias de tal forma que 

podrán disminuir costos. 

Moya (2000) lo que define como, “un inventario nos expresa que por medio de este 

podemos almacenar los materiales necesarios para la fabricación de los productos 
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finales, aunque la fabricación final de estos productos no sea en tiempo presente si 

no, en tiempo futuro.” (p. 40). 

Tipos de inventarios. Existen cuatro tipos de inventarios en base a su función 

o uso, según Fernández Leoncio: Inventario de ciclo: es una parte del inventario 

total que varía de acuerdo al tamaño de lote, mientras transcurra más tiempo entre 

dos pedidos sucesivos de un mismo artículo, mayor será el inventario de ciclo. 

Inventario de seguridad: protege contra la incertidumbre de la demanda, del tiempo 

de entrega y del suministro, garantizando que las operaciones no sean 

interrumpidas. 

Inventario de previsión: absorbe las irregularidades que se presentan en la demanda 

(se acumula el inventario en periodos de baja demanda para luego ser usados en 

periodos de alta demanda) o en el suministro (en caso los proveedores presenten 

limitaciones en su producción). 

Inventario de tránsito: se da entre dos puntos, sea para transporte o producción. Se 

calcula multiplicando la demanda promedio del artículo por el número de periodos 

dentro del tiempo de entrega. 

Métodos para la planificación de inventarios. García (2016), establece que:  

El ABC de los inventarios consiste en estructurar o clasificar lo productos en tres 

categorías denominadas A, B y C; apoyándose en el principio según el cual, 

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

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

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

inventario (p.88). 

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

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

compuesto por aquellos 27 materiales que representan un valor moderado, y el 
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grupo C, lo constituyen un gran número de materiales que tienen un valor reducido 

(Galván & Pico, 1999, p. 95). 

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

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

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

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

necesarias de dicho producto aumentaran el nivel de ventas neutralizando los 

costos de inventario. Dentro del aspecto económico, el sistema ABC de inventario 

es una estrategia viable para manejar la situación de recesión y control de divisas 

que presenta el país, pues al aprovisionarse en las cantidades necesarias de los 

productos más demandados el nivel de ventas no se verá afectado por las 

fluctuaciones económicas, con esto hacerle frente a los escases y el alza de precios 

continua en los mercados. 

El aporte de la clasificación se debe hacer según las ventas que se realicen de ese 

producto los ítems A van a constituir el 80% de las ventas y con el 80% de la rotación 

de los inventarios. Los ítems B constituyen el 15% de las ventas y con el 15% del 

total de rotación y los ítems C constituyen apenas el 5% de las ventas y el 5% de la 

rotación de los inventarios. Los artículos ABC, se pueden manejar a través de sus 

estrategias y políticas diferenciadas para su gestión y control con el siguiente cuadro 

propuesto por García (2016): 
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Figura 1. Manejo de los artículos ABC 

 

Fuente: (García, 2016, p. 31) 

Moyer, Mcguigan y Kretlow (2000) plantean el modelo básico de la cantidad 

económica solicitada (EQQ), el cual se basa en el supuesto de que la demanda de 

usos anuales de un artículo específico se conoce con certeza. También supone que 

esta demanda es uniforme a lo largo del año, es decir, se excluye la posibilidad de 

fluctuaciones estacionales en la tasa de la demanda, en este modelo también se 

parte del supuesto de que los pedidos para reabastecer el inventario de un artículo 

se surten al instante. La misma utiliza la siguiente fórmula: 

Q*= 2SD/C 

Dónde: 

Q= cantidad pedida, en unidades. 

D= demanda anual del artículo, en unidades. 

S= costo de colocación y recepción de un periodo, o costo de preparación 

C= costo de acarreo anual de 1 unidad del artículo en inventario 

T*= 
𝑄 ∗

𝐷/365
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T*= tiempo del ciclo de vida de inventario 

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

escasez de los mismos muchas empresas crean un inventario de seguridad, con la 

finalidad de evitar las contingencias Anaya (2015) lo define como: “El stock 

necesario calculado para cubrir las fluctuaciones entre, la demanda esperada y la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidades ya sea de producción o 29 de las ventas. Para evitar todos estos 

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

consumo. 

La cantidad de existencia que se encuentre en los almacenes va a depender de la 

variabilidad de la demanda, de la longitud y fluctuaciones del tiempo de entrega, y 

de los riesgos que la empresa está dispuesta a asumir al encontrarse sin productos 

en inventario. Es por ello que el uso de un stock de seguridad garantiza la 

permanencia de existencias, contrarrestando las fluctuaciones de la demanda, o a 

sobrellevar el riesgo por duración del plazo de entrega de los pedidos. 

A través de la gráfica anterior se explica el funcionamiento del stock de seguridad, 

esta alerta el punto ideal de reposición de existencias, dejando un colchón de 
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seguridad el cual garantiza la continuidad de las operaciones mientras se gestiona 

y analiza la próxima compra. 

Con la implementación de este método los empresarios tienen la posibilidad de 

planear con antelación y evaluar los costos/beneficio de la compra, contrarrestando 

las fluctuaciones económicas que generan escases de productos y aumentos 

significativos en los productos y servicios. 

Los métodos descritos, desarrollan de manera sencilla la forma en que se pueden 

controlar el inventario, con la finalidad de evitar costos a consecuencias del mal 

cálculo a hora de efectuar la orden de pedido y en qué momento es oportuno realizar 

la compra, de manera que se haga un uso eficiente del producto. De esta manera 

se presentan los métodos utilizados en la valoración de los inventarios. 

Los métodos más utilizados son: Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS), 

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

Gutiérrez (2007), define el criterio de valoración FIFO como, “el criterio que 

considera que las unidades que salen del almacén son las más antiguas de acuerdo 

con el principio de renovación. Consecuentemente las unidades que permanecen 

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

El método UEPS, Gutiérrez (2007) lo define como, “las existencias que 

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

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

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

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

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

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

2007, p. 202). En relación a lo antes expuesto las empresas deben ser capaces de 

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

a sus necesidades. En relación a esto, las organizaciones deben crear el sistema 
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que les cuide sus activos de manera de asegurar la conservación del mismo. En 

contabilidad existen dos sistemas de registro de inventarios: el inventario periódico 

y el inventario perpetuo. 

El inventario perpetuo. Según Guajardo (2012): 

El sistema de registro perpetuo mantiene un saldo actualizado de la cantidad de 

mercancías en exigencias y del costo de la mercancía vendida. Cuando se compra 

mercancía, aumenta la cuenta de inventario de mercancías; cuando se vende, se 

disminuye y se registra el costo de la mercancía vendida. En cualquier momento se 

puede conocer la cantidad de mercancía en existencias y el costo total de las ventas 

del periodo, por ello se le nombra perpetua (p. 226). 

Del mismo modo, Guajardo (2012) explica que el inventario periódico es, "el sistema 

de registro periódico no mantiene un saldo actualizado de las mercancías en 

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

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

Es importante destacar, que los inventarios surgen por la necesidad de mantener 

materiales, productos e insumos en existencias dentro de un almacén y para ello es 

preciso efectuar la compra correspondiente de los mismos. Anaya (2015) puntualiza 

el concepto de compra de inventario y lo define como: 

Las compras tienen por objetivo adquirir los bienes y servicios que la empresa 

necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos 

de tiempo, calidad y precio. Se identifican con: 

a) Buscar en el mercado los productos que las satisfacen 

b) Adquirirlos 

c) Asegurarse que son recibidos en las condiciones demandadas 
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d) Abonar su precio (p. 142). 

Costos involucrados en los modelos de inventarios. Salas (2017) establece 

que: 

Dentro de los costos involucrados en los modelos de inventarios se mencionan los 

siguientes: 

Costo de mantenimiento.  Este costo se causa en el momento que se efectúa 

el almacenamiento de un determinado artículo; y dentro de él se pueden involucrar 

el costo del dinero invertido o lucro cesante, el costo del arrendamiento o 

almacenaje, los salarios involucrados en el personal de vigilancia y administración 

de los almacenes, seguros, impuestos, mermas, pérdidas y costos generados por 

servicios públicos (Si se requieren tales como agua, luz, teléfono). 

Costo de penalización. Este costo se causa en el momento en el que un cliente 

pida un artículo y no se tenga; en otras palabras, son los costos asociados a la 

oportunidad por la no satisfacción de la demanda. Dentro de este se pueden 

involucrar las pérdidas de ventas potenciales de futuros clientes (ganadas por mala 

reputación), utilidades dejadas de percibir, pagar salarios extras para poder cumplir 

con lo prometido o de pronto tener que comprar productos más caros a la 

competencia. 

Costos por ordenar o fijo. Este costo se causa en el mismo instante que se 

lanza una orden de producción o una orden de compra. Se llama fijo porque no 

depende de la cantidad pedida o fabricada, pero a diferencia del costo fijo contable 

que siempre se causa, éste se causa si se da la orden (si no se da la orden no se 

causa). En otras palabras, si hay que realizar un tipo de acondicionamiento especial 

para iniciar la producción de un artículo, y no hay demanda del artículo; el costo no 
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se causa ya que el acondicionamiento especial no se realiza. Dentro de este costo 

se puede involucrar la preparación de las máquinas para iniciar una producción, 

combustibles necesarios, alistamiento de materia prima, papelería, servicios y 

salarios involucrados. 

Costo variable. Este costo si depende de la cantidad producida, ya que si se 

producen tres unidades el costo se causa tres veces. Cuando el artículo es 

comprado, este costo sencillamente es lo que cobra el proveedor por cada unidad 

entregada; mientras que, si el artículo es producido, este costo involucra la mano 

de obra, materia prima y gastos generales de fabricación generados por cada 

unidad producida (pp. 53-57). 

1.5.2 Referente legal. A continuación, se muestran toda la normatividad 

necesaria de los inventarios y su relación en el proceso de una empresa: 

DR. 2649 de 1993. Capítulo II sección 1. Por el cual se reglamenta la contabilidad 

en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia. 

Art. 63. Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el 

curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de 

producción o que se utilizaran o consumirá en la producción de otros que van a ser 

vendidos. 

El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos directos 

e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se debe 

determinar utilizando el método PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir), 

UEPS (últimos en Entrar, Primeros en Salir), el de identificación específica o el 

promedio ponderado. Normas especiales pueden autorizar la utilización de otros 

métodos de reconocido valor técnico. 
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DR. 2650 de 1993. Este decreto reglamentario tiene como objetivo principal 

establecer un plan único de cuentas para comerciantes. 

Resolución 356/2007- De la Contaduría General de la Nación “Por la cual se adopta 

el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública” representan el 

valor de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, e intangibles, adquiridos o 

producidos por la entidad contable pública, con la intención de que sean 

comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de 

bienes o prestación de servicios, o para suministrarlos en forma gratuita a la 

comunidad, en desarrollo de funciones de cometido estatal. 

Art. 62. Del estatuto tributario. Sistema para establecer el costo de los inventarios. 

-Modificado- Para los obligados a llevar contabilidad el costo en la enajenación de 

inventarios debe establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas: 

• El de juego de inventarios o periódicos. 

• El de inventarios permanentes o continuos. 

Art. 65. Métodos de valoración de inventarios -Modificado- Para los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad, los métodos de valoración de inventarios, esto es, 

las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de medición del costo, serán las 

establecidas en la técnica contable, o las que determine el gobierno nacional. 

El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o 

período gravable siguiente. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio.  

 Estudio descriptivo. Un estudio descriptivo sirve para analizar como es 

y cómo se manifiesta un tema de estudio. Permite entrar al detalle del tema 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus componentes y el 

propósito de este es delimitar los hechos que conforman el problema de 

investigación. Por lo anteriormente descrito para la empresa ASA tecnología S.A.S. 

se escoge el estudio descriptivo debido a que nos basaremos en la información 

suministrada por el dueño y empleados de la empresa para detectar las falencias 

en la gestión de inventarios actualmente. 

1.6.2 Método de investigación.  

 Método de la entrevista. A través de la entrevista podemos establecer una 

comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio con el fin de 

obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados del problema que se ha 

propuesto. Este método es considerado como el más eficaz que un cuestionario 

debido a que permite obtener información más completa y detallada. De acuerdo a 

lo anterior, hemos optado por trabajar con este método de estudio, se realizará 

entrevista a la persona que tiene a cargo la gestión de los inventarios en ASA 

tecnología para conocer las falencias del proceso y seguidamente una entrevista al 

propietario para conocer al detalle el impacto que genera a la empresa las falencias 

presentadas con la gestión actual. 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  
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 Fuentes primarias. La recolección de información proviene de fuentes 

primarias, ya que la información y la obtención de datos dependen de las visitas a 

la empresa, donde se observará toda la operatividad y de manera personalizada se 

harán entrevistas los colaboradores de ASA tecnología. 

 Fuentes secundarias. La fuente secundaria de nuestra investigación 

será el apoyo en libros, artículos económicos, páginas web que traten del tema de 

gestión de inventarios, también teorías, tesis de gestión de inventarios e 

investigaciones del mismo tema. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña Histórica. Asa Tecnología S.A.S nace en los años 1998-99 al sur 

de la ciudad de Santiago de Cali como una idea de negocio, copiada del sector de 

servicios con la idea de su creador y gerente Jader Pasichana primero como 

régimen común-persona natural y bajo el nombre comercial Asesorías 

Audiovisuales con abreviatura ASA, sus inicios solo fueron dedicados a la 

prestación de servicios de alquiler de equipos audiovisuales, con un mínimo de 

activos, los suficientes para realizar pequeños servicios los cuales los realizaba una 

sola persona (Jader Pasichana), en compañía de su esposa quien administraba los 

recursos económico y hacía las veces de contadora. 

En el año 2000 se contrata un técnico en equipos de tecnología, para ofrecer el 

servicio de mantenimiento y reparación de equipos audiovisuales, el cual trajo 

mayor reconocimiento en el sector y mayor alcance a la comunidad. 

No obstante, el fuerte de la empresa comenzó a ser el manejo, reparación, alquiler 

y venta de Videobeam los que para su fecha eran poco comunes y pocas empresas 

manejaban este producto lo cual hizo que este portafolio de servicios ofrecido por 

ASA fuera de muy buena acogida ya dentro de las micro y medianas empresas de 

la ciudad, en el año 2004 ASA hace una alianza estratégica con EPSON-

COLOMBIA; el mayor distribuidor de Videobeam en Colombia haciendo a ASA 

distribuidor autorizado de la marca. Lo que trajo para la empresa un bono en el 

servicio técnico ofrecido a sus clientes para un mayor respaldo. 

Poco a poco se ASA se ganó un reconocimiento en el sector haciendo que entre 

sus clientes estuvieran grandes marcas y grandes instituciones de la ciudad. Ya 

para el 2010 ASA contaba con 3 técnicos, 1 secretaria, 1 contadora y gerente, 

gracias al avance y a las distintas tecnologías que inundaban el mercado ASA fue 
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introduciendo a su portafolio mucho más servicios y opciones que ofrecer como 

salas y aulas inteligentes. 

para el 2015 la empresa surge con un gran cambio gracias a la adjudicación de 

varios contratos con grandes empresas y al nivel de sus ingresos pasa a ser régimen 

común – persona jurídica haciéndose con el nombre actual ASA TECNOLOGÍA 

S.A.S y abre sus sedes en Palmira y Pasto como sucursales y consigue ser 

distribuidor autorizado de distintas grandes empresas de tecnología en Colombia 

introduciendo a su portafolio muchos accesorios de tecnología, complementando su 

lado su fuerte que son los video proyectores, ofreciendo a las empresas no solo la 

vente del producto si no todo su instalación haciendo que ASA abriera el 

departamento de Instalaciones, de donde se generan bastantes ingresos para la 

empresa. 

Hoy ASA TECNOLOGÍA cuenta con más de 15 colaboradores entre secretaria, 

técnicos, instaladores, vendedores, etc.  

Se planta como una de las empresas líderes en equipos audiovisuales del mercado 

caleño y con casos de éxito y clientes de mucha envergadura, ganando confianza 

ante terceros (bancos, proveedores, instituciones gubernamentales, etc.) y nuevos 

clientes. Cuenta al igual con un inventario bastante dispendioso donde ha tenido 

algunos impases y desaciertos sobre su manejo sin dejar de crecer e innovar cada 

día. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  ASA Tecnología S.A.S, desde su creación, 

se encuentra catalogado dentro del tercer sector económico, donde se encuentran 

todas las empresas y entidades prestadoras de servicios, es decir, todas aquellas 

empresas que desarrollan actividades económicas que no producen una mercancía 

en sí, pero son necesarias para el desarrollo de la economía; no obstante si ofrecen 

un servicio a la sociedad, personas y empresas; dentro del sector terciario existen 

varias ramas a la cual ASA Tecnología, pertenece a la rama del comercio y la 

distribución de la misma poniendo a la disposición de la población y empresas los 

productos que estos consumen, en este caso ASA comercializa y distribuye 

productos de tecnología audiovisual, tercerizando todos los productos y bienes 

tangibles que producen nuestros proveedores ofreciéndoles a estos un valor 

agregado para el cliente final ASA usa  como ciudad principal para el desarrollo de 

su actividad la ciudad de Santiago de Cali, manejando sucursales en Pasto y 

Popayán donde se ofrece lo más adecuado del sector a las necesidades 

geográficas. Además de prestar el servicio de alquiler e instalación de estos mismos 

productos y equipos audiovisuales. 

2.2.2 Descripción de las actividades.  

 Oferta. ASA Tecnología S.A.S cuenta con un amplio portafolio de 

servicios direccionados tanto a las empresas que buscan tecnología y soluciones a 

sus problemas y conflictos de tecnología como a los ciudadanos del común que 

buscan un espacio tecnológico de entretenimiento en sus hogares. A continuación, 

el portafolio de ASA Tecnología S.A.S. 
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Imagen 1. Portafolio ASA 2018 

  

Fuente: (ASA Tecnología SAS, 2018, fig. 1) 

Imagen 2. Portafolio ASA 2018 2 

 

Fuente: (ASA Tecnología SAS, 2018, fig. 2) 
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 Demanda.  ASA Tecnología S.A.S tiene entre sus clientes y 

consumidores empresas que han hallado en ASA un proveedor y un aliado a la hora 

de encontrar una solución a sus conflictos y falta de tecnología; dando un acierto en 

la modernización de sus espacios, dentro y fuera de las empresas e instituciones, 

como también de hogares que buscan una experiencia de tecnología y 

entretenimiento. Gracias a sus numerosos casos de éxitos, ASA Tecnología tiene 

como clientes una gran parte de la población educativa de la ciudad de Cali, 

haciendo que cuente con universidades y colegios siento estos sus grandes 

consumidores de su producto principal los cuales son video-proyectores siendo 

también estos los principales de consumidores de  aulas interactivas con todos los 

accesorios que esto implica, ASA al ser una empresa proveedora de tecnología, no 

se centra únicamente en un solo nicho de mercado, sino que tiene la posibilidad de 

brindar sus productos a cualquier empresa de distintos sectores económicos que 

busquen una solución inmediata al conflicto que presenta en el ejercicio de sus 

actividades. Algunos de los clientes más importantes son: 

Imagen 3. Proveedores ASA 

 

Fuente: (ASA Tecnología SAS, 2018, fig. 3) 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  ASA Tecnología S.A.S diseñó una 

estructura organizacional perspicaz, pequeña, moderna y eficiente; que consta de 

una estructura vertical que muestra las jerarquías, elementos de autoridad, 

competencias y funciones de más vigor de arriba abajo, presentando en su parte 

superior como cabeza de la organización el Gerente general, continuando con un 

Administrador en cada una de las sedes de donde se desprenden los tres 

departamentos que tiene bajo responsabilidad del administrador; Jefe de Proyectos, 

quien a su vez tiene a cargo los técnicos; Departamento Comercial, que dirige y 

coordina a los vendedores y el Departamento Contable de donde se desprende el 

asistente contable y la secretaria. 
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2.3.2 Organigrama.  

Imagen 4. Organigrama ASA 2018 

 

Fuente: Los autores 
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa. En 

ASA Tecnología S.A.S, la perfecta unión, sincronización, entendimiento y 

coordinación entre los departamentos es fundamental para un trato transparente y 

claro de toda la organización con sus proveedores y clientes; creando buenas 

relaciones, y buscando la mejor armonía para ambos, para así poder satisfacer sus 

y las necesidades de las partes. es por eso que los departamentos se deben 

complementar de forma total, es así como el gerente general encargado de designar 

todas las posiciones y encargados de la estructura, escucha, analiza, manipula y 

evalúa toda la información financiera que el jefe administrativo de cada sede 

proporcione sobre la organización y poder tomar decisiones que encaminan a los 

objetivos de esta; el jefe de proyectos, comercial y contable quienes trabajan en 

conjunto y responden ante jefe administrativo deben velar por que el departamento 

responda con todas sus funciones, deberes y obligaciones y las del personal a su 

cargo. 

Es desde el nivel inferior de la estructura donde se debe trabajar en sincronía, donde 

la secretaria que hace contacto con nuevos y actuales clientes para servicios, 

peticiones, contacto, disponibilidad e información, que se resuelven con el 

departamento correspondiente; y de ser el caso poner en contacto a los vendedores 

quienes ofrecen el portafolio de servicios y el acompañamiento pre-venta y pos-

venta, cerrando, cotizando y obteniendo nuevos negocios; al momento de estos 

cerrar un nuevo negocio o servicio, y de ser necesario el hacer del jefe de proyectos, 

este pondría a disposición los técnicos quienes se pondrán en contacto con el 

cliente para poner fecha y lugar donde se realizara el servicio. Una vez todo el 

proceso completo y con la satisfacción total del cliente, queda en manos del 

contador y su auxiliar el recaudo o cruce de cuentas. 

Así mismo el proceso con los proveedores se trata con la misma sincronía y claridad 

donde el primer contacto con la empresa es la secretaria donde esta recibe nuevas 

propuestas y nuevos proveedores pasando a estudio del jefe administrativo. cada 

departamento en representación de su jefe, presenta al departamento comercial, 



39 

sus necesidades de insumos, mercancías etc., para el desarrollo normal y corriente 

de su departamento y sus funciones, para luego poder ponerse en contacto con los 

proveedores y hacer el pedido correspondiente de lo necesario, pasando primero 

por la verificación del jefe administrativo y la aceptación de gerencia. 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Posicionar a la empresa ASA TECNOLOGÍA S.A.S como la 

primera opción en el mercado de venta, alquiler y servicio técnico de equipos para 

manejo audiovisual, así como también la asesoría con personal especializado, que 

satisfaga las necesidades de nuestros clientes, brindando a nuestros usuarios 

soluciones profesionales, fáciles, seguras y rápidas con el mejor costo beneficio, 

garantizando la continuidad del negocio y manteniendo los estándares de calidad 

de vida de nuestros trabajadores exigidos por la legislación vigente en Colombia y 

mantener la fidelidad del cliente (ASA Tecnología S.A.S, 2018, párr. 1). 

2.4.2 Visión. La empresa ASA TECNOLOGÍA S.A.S para el año 2020 será la 

compañía reconocida como líder a nivel local de servicios especializados en el área 

de venta, alquiler y soporte técnico de equipos audiovisuales, manteniendo 

relaciones comerciales a largo plazo y de beneficios mutuos con cada cliente, 

comprometidos con las normas y leyes vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo 

y profundo respeto por la comunidad (ASA Tecnología S.A.S, 2018 párr. 2). 

2.4.3 Objetivos estratégicos. Asegurar el mejoramiento continuo de los 

procesos, desde las relaciones con los proveedores hasta la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes, brindando productos y servicios de excelente 

calidad (ASA Tecnología S.A.S, 2018 párr. 3). 

2.4.4 Principios y valores.  

• Ética y transparencia. 

• Cumplimiento e integridad. 

• Calidad. 

• Respeto a los clientes. 
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• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación (ASA Tecnología S.A.S, 2018 párr. 4). 

2.4.5 Balance general.  

Figura 2. Balance general 

 

Fuente: (ASA Tecnología S.A.S, 2018) 
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2.4.6 Estado de resultados.  

Figura 3. Estado de resultados 

 

Fuente: (ASA Tecnología S.A.S, 2018) 
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2.5 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 1. Matriz DOFA ASA 2018 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 2. Análisis DOFA 

Fo Fa 

 Contratar un software de inventarios para el 
mejoramiento interno de los procesos y crear 
una buena imagen ante terceros con los que 
se pueda tener relaciones de negocios. 

 Tener una buena información financiera a 
tiempo y con número reales para el 
requerimiento de una obligación o petición. 

Do Da 

 Crear políticas internas que sean de total 
cumplimiento por los funcionarios, para el 
manejo de sus inventarios 

 Hacerse con el módulo de contabilidad para 
seguir mejorando en todos sus frentes. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Debilidades Oportunidades 

 Dentro del programa contable de la 
empresa, no existe un módulo de 
inventarios. 

 No hay seguimiento frente a las entradas y 
salidas de las mercancías y equipos. 

 No existe una política interna respecto al 
manejo y tratamiento de los inventarios. 

 Clientes y proveedores ven una imagen 
amigable de los procesos internos de la 
empresa. 

 Proveedores de programas de inventarios 
interesados en proponer y plantear una 
solución para mejoras sus procesos al 
alcance de la empresa. 

Fortalezas Amenazas 

 Disponibilidad de equipos para el 
funcionamiento de sus actividades. 

 Un inventario manual, casi diario de sus 
equipos. 

 Una sola persona controla y contabiliza los 
inventarios. 

 Capacitación para el mejoramiento de los 
procesos 

 Requerimiento de la DIAN o entidades 
controladoras por mal manejo de los 
inventarios. 

 Daño de la imagen al no tener un control 
contable de sus inventarios. 

 Mala presentación de información en sus 
EEFF ante terceros. 
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2.6 ENTREVISTA 

La siguiente entrevista pretende identificar los problemas que se presentan en el 

manejo de los inventarios en la empresa ASA Tecnología y la importancia de llevar 

a cabo un sistema de administración de control de inventarios. 

Entrevistado:  Ginna Pasichana Criollo 

Cargo:  Auxiliar Contable 

Departamento: Financiero 

A. ¿Cómo se controlan las existencias en inventarios? 

R// Debido a que el programa contable de ASA TECNOLOGÍA no posee un módulo 

de inventarios acorde con lo que se maneja en la empresa, decidimos no obtenerlo 

por parte del proveedor, buscando uno que, si se acople al tipo de negocio y 

movimiento que requiere el manejo de los inventarios, se ha venido tratando de 

forma manual, con una minuta de entradas y salidas que al final de la semana, se 

traslada a un Excel. 

B. ¿Con qué frecuencia realizan conteos de inventarios para verificar existencias? 

R// Por venirse trabajando de forma manual, es necesario que la periodicidad del 

conteo de los inventarios sea muy frecuente para estar seguros y recordar todo muy 

bien, cuanto se requiere de una información precisa se debe en el momento ir y 

hacer el conteo. 

C. ¿Cuál es el problema específico en el control de inventarios de existencias? 

R// No podemos diferenciar las existencias que son para el alquiler y las que son 

para la venta; y al tratarse de los accesorios muchas veces la cantidad no permite 

contarla y se almacena de forma indiscriminada en un ambiente que no es el 

adecuado y no cuenta con las medidas de espacio y por secciones que se requiere 

para el manejo y almacenamiento de estos. 
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D. ¿Tiene conocimiento de la cantidad de existencias que tiene en su inventario? 

R// No, sería una información no muy precisa ni actualiza. 
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3 FORMULACIÓN MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 ¿QUÉ ES UN PLAN? 

El plan se define como un procedimiento para obtener un objetivo donde se detallan 

las tareas que se deben llevar a cabo y en donde se establecen unas metas y un 

tiempo de ejecución de las mismas, estas deben ejecutarse en secuencia y 

simultáneamente, debe de estar conformado por etapas de tal manera que sirven 

para orientar a las personas que lo ejecutan para que tengan una visión ordenada 

de las tareas que deben cumplir de manera sistemática y así garantizar un óptimo 

desempeño del cometido 

El plan desarrollado en este proyecto es un plan de gestión de inventarios cuyo 

objetivo tiene que la empresa ASA tenga una organización de sus inventarios, una 

organización de los mismos y un espacio físico adecuado para su almacenamiento 

y preservación. 

3.2 ¿QUÉ ES UNA PROPUESTA? 

Una propuesta es la recomendación, proyecto o idea presentada a otros para que 

sea puesta en práctica si se considera aceptada. 

3.3 MANEJO DE LOS INVENTARIOS ACTUALMENTE 

A continuación, se mostrará de manera breve el paso a paso de cómo se lleva 

actualmente el manejo de los inventarios en ASA TECNOLOGÍA S.A.S para así ver 

un contraste entre el actual proceder de la empresa y el plan de mejora que se 

pretende implementar en ella. 
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3.3.1 Pasó a paso.  

A. Se usa un formato de entradas y salidas FTINV-001 de Excel donde se 

consigna la información de los productos, artículo y accesorios que se sacan para 

venta o alquiler. 

Cuadro 3. FTINV001 

 

Fuente: Los autores 

B. El formato FTINV-001 se imprime y se sitúa en la entrada de la bodega donde 

se alberga la mercancía, así cada funcionario, proporciona la información que esté 

pide. 

Imagen 5. FTINV001 diligenciado 

 

Fuente: Los autores 
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C. Cada viernes la secretaria toma el Formato FTINV-001 y consigna en el Excel 

donde se lleva el inventario de ASA, la información que en este se encuentra; de 

esta forma se lleva el control del inventario   

D. Mensualmente los administradores junto con la secretaria hacen un conteo y 

un tipo de arqueo de los inventarios disponibles y de las unidades que están por 

agotarse para accionar un posible pedido a proveedores. 

Imagen 6. Foto bodega 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 7. Bodega 1 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 8. Bodega 2 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 9. Bodega 3 

 

Fuente: Los autores 

3.4 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Seguido del planteamiento del modelo de solución la estrategia a seguir y 

recomendada para ASA TECNOLOGÍA S.A.S es contratar un programa de gestión 

de inventarios el cual por las características que este ofrece, resolverá de forma 

inmediata y eficaz el problema de ASA en cuanto a los inventarios, según el estudio 

que el mercado colombiano ofrece en cuanto a programas contables que tengan el 

módulo de inventario indicado para lo que la organización ASA requiere junto con 
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ellos estudiar la posibilidad, beneficios, costos y requerimiento de tres posibles  

Software contables y administrativos; OFIMA, que ofrece la empresa Ofima S.A.S, 

SIIGO que ofrece  Siigo S.A y la tercera alternativa  DATAX que lo distribuye Atxel 

LTDA; teniendo estas tres alternativas y luego de un contacto directo con un asesor 

que visito las instalaciones de ASA TECNOLOGÍA S.A.S; consensuamos la mejores 

condiciones para lo que ASA S.A.S está buscando, decidiendo finalmente por 

DATAX ofrecido por Atxel LTDA., siendo este programa el mejor postor en cuando 

a condiciones de adquisición y herramienta de trabajo que mejore el problema que 

presenta por ASA a continuación mostraremos el estudio de los costos, los  

beneficios y condiciones para el desarrollo del programa. 

ATXEL LTDA desarrolla e implementa sistemas de información y suministra 

servicios para facilitar la gestión empresarial. Es una empresa que ofrece asesoría, 

diseño y desarrollo de un aplicativo a un selecto grupo de inversionistas de la ciudad 

Cali, ATXEL LTDA. Es hoy una de las casas de software con más proyección en el 

sur occidente colombiano. Que ofrece el primer prototipo del sistema DataX, cuenta 

con una estructura organizacional que le permite brindar a sus clientes un eficaz 

servicio en las diferentes áreas que la integran tales como Soporte, Capacitación, 

implementación Inventarios y ventas, lo que nos ha permitido irnos consolidando 

como proveedor de software a nivel de las empresas pequeñas y medianas. 

Atxel ofrece como alternativa principal el programa DATAX. Que es un conjunto de 

soluciones informáticas ERP para la Gestión Empresarial, desarrollado con 

tecnología Microsoft de 32 bits, donde tiene como objetivo principal, mantener la 

uniformidad, centralización y consolidación de la información en una base de datos, 

donde se registran las transacciones desarrolladas por cualquier tipo de entidad 

(privada o pública), permitiendo realizar evaluaciones financieras de una manera 

inmediata y confiable. Aumentando así la eficiencia en la administración. 

Está diseñado en acuerdo con las normas contables vigentes de la Nación y los 

entes reguladores (DIAN, Superintendencias). Está permanentemente actualizado 
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en cuanto a reformas legales, ya sea de índole laboral, tributario o comercial, por lo 

garantiza métodos y procedimientos acordes con el desarrollo económico y social. 

Ya que ASA TECNOLOGÍA S.A.S cuenta ya con un Software MEKANO ERP y CRM 

que solo viene con el módulo de contabilidad y financiero, y no el de inventarios-

bodega, se ha tomado la decisión de contratar todo el paquete completo de DATAX. 

Así manejar todo desde un mismo programa ya que datax también cuenta con los 

módulos de contabilidad y este no permite contratar solo un módulo por separado 

siendo así los módulos de DATAX para ASA TECNOLOGÍA son: 

Con un precio al mercado de $13.500.000 este viene siendo un costo para ASA 

TECNOLOGÍA S.A.S que verá reflejado en los beneficios con los nuevos módulos 

adquiridos con Atxel y un módulo de contabilidad más fácil y sencillo de manejar, ya 

que el antiguo modulo que manejaban tan solo costaba $1.800.000,  tendrá un 

impacto mayor en sus pasivos ya que subirá sus costos en un 750%, esto sin contar 

que tendrá que disponer de un servidor propio para el programa que aumentaría el 

costo, para ASA los beneficios se verán a largo plazo, cuando gracias al módulo de 

inventario y su método manejado el cual es PEPS; Este método consiste 

básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron 

primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados más 

recientemente. Fluya de manera más fácil y controlada sus inventarios, y tengan un 

conocimiento en tiempo real y actualizado de las mercancías en stock, ASA no 

perderá fluidez de caja y acumulación de inventarios, haciendo pedidos 

innecesarios a sus proveedores, haciendo que esta se estanque y sea de difícil 

rotación. 

La decisión final de escoger como nuevo software contable de ASA TECNOLOGÍA 

S.A.S se basa de igual forma en todas las alternativas y posibilidades que tiene el 

módulo de Inventario y Facturación. 
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Imagen 10. Módulo DATAX 1 

 

Fuente: Los autores 



54 

Imagen 11. Módulo DATAX 2 

 

Fuente: Los autores 
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3.5 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN 

3.5.1 Indicadores.  El proceder actual de la empresa ASA TECNOLOGÍA 

S.A.S con relación a los inventarios, manejados de forma manual, arroja según los 

indicadores de gestión un promedio aceptable pero no satisfactorio para la relación 

Proveedor-Empresa-Cliente como se muestra a continuación. 

 Indicador rotación de inventario.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
)  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (
133.026.932 

102.949.062
) 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (1.292) 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (
12 

1.292
) 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝟗 𝑴𝒆𝒔𝒆𝒔 

La rotación del inventario de ASA corresponde a la frecuencia media de renovación 

de las existencias, es decir 9 meses tarda en agotar sus existencias. Indicador que 

se podría mejorar con la implementación del software ya que con el sistema manual 

en Excel ASA tiene muchos errores e impases a la hora de ver la verdadera cantidad 

de existencias que muchas veces es equivoca causando retrasos en la entrega al 

cliente por falta de las mismas, como por falta de información real; al realizar pedidos 

de mercancías que ya poseen en bodega; haciendo que esta se acumule todavía 

más. Con el software DATAX se pretende mejorar estas informaciones que sean de 

manera real y exacta haciendo que lo que se ofrezca en una cotización o pida a un 

proveedor sea lo que realmente ASA necesita para cumplir con la necesidad. Y 

alcanzar por máximo 6 meses de nivel de rotación. 
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 Indicador calidad de los pedidos generados.  

Tabla 1. Indicador calidad de los pedidos generados 

 

Fuente: Los autores 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
832 

942
) × 100 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (0.88) × 100 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 88% 

 

En este indicador que la relación es Empresa-Cliente, busca controlar la calidad de 

los pedidos generados del área y que mide el número y porcentaje de las ventas 

generadas sin retraso o alguna otra complicación, ASA está en un 88% que al igual 

y por las mismas razones buscan ser mejoradas con el nuevo programa DATAX, 

con la entrega de información al instante para no generar retrasos; además de crear 

una mayor satisfacción del cliente para esto debe superarse el 95% en la próxima 

medición del indicador. 
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 Sistema de seguimiento y de medición de la gestión.  

Figura 4. Sistema de seguimiento y de medición de la gestión 

 

Fuente: Los autores 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 PLAN DE GESTIÓN 

Cuadro 4. Plan de gestión 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 5. Comparativa de software 

 

Fuente: Los autores 

4.2 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 2. Implementación 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 3. Presupuesto personal 

 

Fuente: Los autores 

4.3 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Conocer y hacer un seguimiento del retorno de la inversión es muy importante 

cuando se está realizando una inversión de cualquier tipo, ya sea en formación, en 

capital, en equipamiento o publicidad. Analizar esto, permite medir lo rentable que 

ha resultado una inversión. 

Toda inversión exige un ROI. “ROI es el acrónimo inglés de Return On Investment, 

o lo que es lo mismo, Retorno de Inversión”. De hecho, es a través del ROI es como 

sabemos si hemos tenido éxito o no. El objetivo principal es obtener un retorno 

mayor que lo que has invertido.  

Es a través del ROI y sus fórmulas que ASA Tecnología S.A.S junto con los 

indicadores expuestos anteriormente llevados a máximo nivel de mejora, que se 

pretende alcance ASA con la implementación del software DATAX que mediremos 
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el retorno de la inversión en cuanto tiempo alcanzamos el punto de equilibrio, es 

decir en cuanto tiempo recuperamos el total neto de la inversión anual. Y a partir de 

ese punto de equilibrio se convierte en resultado positivo es decir comienza a 

generar una rentabilidad. 

En los posteriores 2 años después de la Implementación se espera recuperar más 

del 50% de la inversión, teniendo en cuenta que las ventas y pedidos generados 

aumentan en un 35% por año, se espera que para los 2 años previsto los pedidos 

generados aumenten un 70%. Con los datos anteriores calcularemos el ROI. 

[(Ingresos – inversión) / inversión] * 100 = retorno de inversión 

Con el aumento promedio del 35% anual los pedidos se esperan tengan un aumento 

de un 70% en dos años y con el nuevo software aumenten los pedidos generados 

sin problema y llevarlo al punto de mejora esperado. 

Tabla 4. Retorno de la inversión 

 

Fuente: Los autores 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100                         

               95% = (
? 

1602
) × 100       



62 

0.95 = (
? 

1602
)                                               

  X= (0.95) ×1602  

X= 1522 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100              

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (
1522 

1605
) × 100                                     

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (0.95) × 100                                                                                

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 95%                

 95% − 88% = 7% 

 

El aumento en dos años será del 7%  

Con los datos de estados financieros del año actual y con el crecimiento promedio 

de la empresa, encontraremos el retorno promedio por año. 

ROI: 

[(Ingresos – inversión) / inversión] * 100 = retorno de inversión 

[($ 79.626.120 – $ 65.826.508 / $ 65.826.508] * 100 = retorno de inversión 

[($ 13.799.612) / $ 65.826.508] * 100 = retorno de inversión 

[0.21] * 100 = retorno de inversión 

ROI= 21% 

 

El ROI dio como resultado el 21% lo que quiere decir que ASA TECNOLOGÍA S.A.S 

necesitara 4 años y 7 meses para recuperar la inversión inicial y a partir de este 

punto poder generar ganancias. Cabe aclarar que ASA debe ver esta inversión más 

como un gasto administrativo que como un costo de venta, ya que lo que se busca 

es automatizar y organizar los actuales métodos de llevar los inventarios para una 

mayor disposición y claridad en la información de estos. Para generar una 
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satisfacción a clientes y proveedores y dar la confianza ante terceros de una entidad 

trasparente y organizada. 

Mas sin embargo si podemos obtener una disminución de los costos de ventas lo 

que se traduce en los estados financieros en mayor utilidad. 

4.4 CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 

Lista de actividades a desarrollar dentro de la organización para el cumplimiento de 

los objetivos específicos son: 

 Entrevista dirigida a la secretaria general para conocer el diagnóstico del 

proceso de inventarios que tiene actualmente la organización para establecer 

soluciones. 

 Organización del área de almacenamiento catalogada por productos y 

Accesorios adicionales de instalación. 

 Utilizar las políticas de inventario del programa y darlo a conocer dentro de 

la empresa para estricto cumplimiento. 

 Organización del área de almacenamiento de los productos y accesorios e 

implementos de instalación, para lograr identificar la capacidad de 

almacenamiento   

 La realización del inventario en un software que facilite observar las variables 

de ventas de productos y movimiento en tiempo real del inventario. 
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Cuadro 6. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Los autores 
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5 CONCLUSIONES 

Con el diagnóstico realizado permitió visualizar la problemática principal de la 

deficiencia del manejo de los inventarios de ASA tecnología los cuales son sus 

principales activos, brindándonos la oportunidad de establecer objetivos 

encaminados a la mejora de dicha problemática. 

Una vez identificadas las falencias de la empresa ASA tecnología S.A.S. se 

concluye que la empresa no tiene una política de inventarios establecida, lo que 

ocasiona que los inventarios, que son sus activos corrientes principales no tienen 

una buena manipulación lo que hace que aumente el riesgo de averías y pérdidas 

de mercancías. 

Con la puesta en marcha de la propuesta de la gestión y control de los inventarios, 

optimizaría los tiempos y eliminará los procedimientos rudimentarios que tiene la 

empresa ya que se sistematiza a través del software DATA X, al implementar este 

la empresa resuelve no solo su problema de inventario si no también toda la 

información financiera y contable debido a que este tiene un amplio portafolio de 

servicios, haciendo así que ASA siga su camino ascendente en crecimiento como 

organización y pueda ofrecer a sus clientes y proveedores  una información  de 

todos los productos que tiene a disposición. 
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