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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente la empresa Electrónica FRANK “R” está interesada en mejorar los 

procesos logísticos, con la finalidad de responder de manera eficaz a los requerimientos 

de clientes, para lo cual la empresa ha visto la necesidad de invertir en el mejoramiento 

de su infraestructura, con la adquisición de nuevos equipos acordes a su proceso de 

producción; teniendo como objetivo fundamental aumentar la calidad de sus productos y 

servicios. Durante este proceso, la empresa ha tenido problemas en la administración de 

sus insumos. Causas como la falta de medidas de control, la manera inadecuada de 

registrar los materiales que se utilizan en producción, la carencia de control de calidad a 

los insumos y los agotados de materias primas, han generado un desfase en las 

estimaciones y proyecciones de recursos para la gestión de compras.  

 

 Si no se tiene un sistema de inventarios que actúe con total fiabilidad, es posible 

que las ventas, las cuales son el objetivo principal de la empresa no sean las estimadas, 

puesto que no se contará con la mercancía necesaria para satisfacer las necesidades 

del cliente que es en si la única fuente de utilidad para la empresa. 

 

 Este proyecto brinda información detallada y datos relevantes sobre las causas 

que dan origen a los problemas planteados, mediante un análisis en los procesos de 

abastecimiento de la empresa, ofreciendo lineamientos y guías que les permitirá mejorar 

la planificación y el uso de las materias primas requeridas para la prestación de sus 

servicios. Conjuntamente, se implementó un sistema de gestión de inventarios que ayuda 

a tener datos certeros que faciliten la toma de decisiones en los procesos de compra, 

manteniendo un nivel óptimo de los insumos. 

 

 Con el sistema de inventarios se evita la demora en el despacho de la mercancía 

y se garantiza el buen estado de la misma, puesto que esta va a tener una rotación 

adecuada. De este modo se podrá llevar a cabo una planeación de reabastecimiento y 

la maximización de las utilidades en la empresa.
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1   Planteamiento del problema 

La administración de un inventario es un punto determinante en el manejo estratégico 

de toda organización, tanto de prestación de servicios como de producción de bienes. 

 

Las tareas correspondientes a la administración de un inventario se relacionan con 

la determinación de los métodos de registro, la determinación de los puntos de rotación, 

las formas de clasificación y el modelo de re-inventario determinado por los métodos de 

control (el cual determina las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso) 

(Salazar, 2014). 

 

La gestión de almacenamiento de la mercancía se considera importante, por el apoyo 

que éste da a las funciones productoras de utilidades, como lo son las ventas. Es 

importante tener presente que todo lo que exista en almacenamiento debe tener un flujo, 

movimiento y rotación rápida de entrada y salida de mercancías, para no conllevar a la 

generación de mayores costos en la empresa como mantenimiento, almacenamiento, 

etc. De lo anterior se infiere, que la gestión del inventario afecta directamente la 

rentabilidad de la empresa. 

 

La empresa objeto de estudio, fue fundada en el año de 1999. Se dedica a la 

comercialización de componentes eléctricos y electrónicos, cables, luces, redes y sonido 

que se encuentran dentro de su amplio portafolio de productos. Además, ofrece servicios 

de fabricación de cables de sonido y ponchado de cables de red. Cuenta también con un 

servicio técnico aislado de la empresa el cual está siempre a disposición de sus clientes. 

Por ser una empresa comercializadora la mayor parte de sus activos son inventarios de 

productos los cuales se encuentran distribuidos en el almacén sobre estanterías, 

mostradores; y algunos productos, como los del sonido, están expuestos a la vista del 

cliente. 
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En la empresa Electrónica Frank “R” se identificó un problema relacionado con el 

manejo y control del inventario de la mercancía. 

 

No cuenta con un sistema efectivo de gestión para el control de inventarios, en donde 

se registren las llegadas de mercancías ni las existencias actuales en el almacén. Tal 

registro se lleva a cabo de una manera empírica y se calculan los faltantes o existencias  

por el método de la observación, el cual no aplica a todos los productos sino a una 

cantidad mínima. Por ende, se desconocen las cantidades de los productos que se 

encuentran en almacén y algunas veces se dejan de vender porque aparentemente no 

hay o se demora en atender a un cliente porque no se encuentra el producto. 

 

Por otro lado, la empresa tampoco posee herramientas que le ayuden a la 

previsión y/o prevención de agotamientos de productos e indicadores de gestión que 

hagan más eficientes dicho control, ya que no hay un sistema o software que ayuden a 

llevar un control y registro de las entradas y salidas del inventario. El seguimiento a la 

mercancía, desde su recepción hasta la venta, se realiza de forma empírica. Sumado a 

esto, la empresa no dispone de un sistema de clasificación para los productos que 

comercializa que le permita identificar, manejar y controlar el inventario de productos de 

acuerdo a su rango de importancia, determinado por su participación en las ventas. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar un 

sistema de gestión para el control de inventario en la empresa Electrónica Frank “R”.1 

 

0.1.1 Formulación del problema 

De lo anteriormente descrito surge el siguiente interrogante. ¿Cuál sería el sistema 

de gestión para mejorar el control de inventario en la empresa Electrónica Frank “R”? 

 

                                            
1 Tomado de fuente de información primaria de la realización de reuniones de grupo con los administrativos, empleados, 

observación directa y entrevistas. 
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0.2   JUSTIFICACIÓN 

 

El control del inventario es un elemento muy importante para el desarrollo, tanto en 

grandes empresas como en medianas y pequeñas; una mala administración, puede ser 

la culpable de generar clientes inconformes por el no cumplimiento de la demanda, 

además de ocasionar problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la 

quiebra (Alfonso, E., 2013). De aquí radica la importancia del buen manejo del inventario, 

ya que esto permitirá a la empresa mantener un control oportuno, lo cual implica decidir 

qué cantidades se necesitan, cuándo se deben colocar los pedidos, recibir, almacenar, 

llevar el registro de dicho inventario y clasificar los tipos de productos especificando 

cuales merecen mayor importancia para la empresa. 

 

Se puede decir que el inventario es capital en forma de material, ya que éstos tienen 

un valor para las compañías, sobre todo para aquellas que se dedican a la  compra y 

venta de productos en donde la gran mayoría de sus activos están representados en el 

almacén. Es por ello, que este tipo de organizaciones comerciales ven centrados sus 

esfuerzos en la administración del inventario, ya que este tiene como propósito 

fundamental proveer a la organización de mercancías o productos necesarios para un 

funcionamiento acorde y coherente a la demanda vigente y competir dentro del mercado. 

 

Basándose en todas estas premisas, se llega a la conclusión de que es necesario 

contar con un sistema que permita llevar un control continuo y actualizado del inventario, 

los pedidos realizados y las ventas de los productos (compra y venta). 

 

La empresa objeto de estudio, se encuentra en la clasificación de comercializadora, 

y por ende, es necesario que logre una eficiente administración de su almacén, ya que 

como anteriormente se mencionó, es el lugar donde se encuentran la mayor parte de sus 

activos, es decir, los productos que comercializa y que ofrece a sus clientes. 
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Es por ello que existe la necesidad de diseñar un sistema de gestión para el control 

de inventario en la empresa Electrónica Frank “R” que sirva de guía para tomar 

decisiones de acuerdo a la cantidad y el tiempo de pedido solicitado por los clientes 

minimizando el grado de incertidumbre y satisfaciendo oportunamente las necesidades 

de los clientes. Con esto además se lograra que la empresa este mas organizada y tenga 

un mejor funcionamiento en cuanto a los procesos de compra y venta de mercancía. 
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0.3   OBJETIVOS  

 

0.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión para mejorar el control de inventario en la empresa 

Electrónica Frank “R”.  

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Electrónica Frank “R” frente al 

inventario de los productos que comercializa. 

 

 Aplicar la metodología ABC para clasificar el inventario de productos que permita 

priorizar la gestión del inventario. 

 

 Definir estrategias e indicadores de gestión de inventario que incluya la rotación 

de mercancías, duración de mercancías y exactitud del inventario para cada 

clasificación ABC que mejoren el manejo y control del inventario. 
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0.4   MARCO DE REFERENCIA 

 

En esta sección, se presentan las bases referenciales y teóricas de la investigación, 

que dan fundamento y sirven de herramientas para la estructuración y formulación del 

mismo. Además, se presentan investigaciones que se relacionan con el tema 

desarrollado en este proyecto, las cuales fueron efectuadas en empresas reales y 

modelan lo que se pretende realizar para dar una solución a la problemática presentada 

en la empresa Electrónica Frank “R”. 

 

0.4.1 Antecedentes 

 

El trabajo de investigación de VÍCTOR BELLO MEJÍA y JAVIER CARO 

HERRERA, realizado en el año 2011, titulado “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

PARA EL CONTROL DE INVENTARIO Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL ALMACÉN DE 

PRODUCTOS EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA.”,  

 

Tomada de la base de datos de la Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 

Económicas, Programa de Administración Industrial. Esta investigación tuvo como 

objetivo el diseño de un modelo de inventarios, basado en parámetros que servirían de 

guía a la empresa para una mayor gestión del control de sus productos, de igual forma 

se plantearon alternativas de distribución física del almacén con el objetivo de mejorar la 

eficiencia en los procesos operativos dentro de la bodega, buscando una mejor utilización 

del espacio físico disponible. En este trabajo se llega a concluir que para optimizar el 

modelo de gestión de inventario, se hizo uso de cálculos, los cuales ayudan a la empresa 

a observar con que cantidades óptimas puede abastecerse y que stocks de seguridad 

debe mantenerse, para así evitar pérdidas de clientes. Para la distribución física se hizo 

necesario presentar alternativas de distribución de los productos, los cuales fueron 

contenidos en un nuevo diseño efectuado al diseño actual. La primera distribución se 

basó en la clasificación ABC y a segunda distribución se desarrolló teniendo en cuenta 
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los proveedores de la empresa, a los cuales se le asignó un número a cada uno de ellos. 

Por último, el establecimiento de indicadores es un mecanismo importante para asegurar, 

controlar y mejorar continuamente los procesos operativos dentro del área de 

almacenamiento, que fueron indicadores de servicios, inventarios y de almacenamiento. 

 

En el año 2013 el trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE MEJORA 

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y GESTIÓN DEL ALMACÉN  PARA 

LA EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.”  

 

Tomado de la base de datos de la Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 

Económicas, Programa de Administración Industrial, de la autoría de JHONATAN 

ARRIETA GONZÁLEZ y FABIO ALIRIO GUERRERO PORTILLO. Esta investigación 

tuvo como objetivo proponer una mejora del proceso de gestión de inventario y gestión 

del almacén de la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. Además, en él se 

planeó la incorporación de los requerimientos de la organización para tener el inventario 

correcto en las cantidades correctas, en el tiempo y lugar correcto. En este trabajo se 

llega a concluir que la administración de inventarios es importante por su relación con la 

inversión de capital en el inventario, y por su relación con la calidad de servicio. Por esta 

razón, la administración de inventarios debe poner mayor atención en el sistema que se 

está utilizando, con el fin de mejorar los controles que en el proceso se aplican. Las 

principales recomendaciones fueron las siguientes: Llevar un registro exacto de la 

demanda y análisis de su variabilidad, realizar auditorías internas a fin de detectar a 

tiempo inconvenientes y nuevos focos problemáticos en los distintos departamentos, 

mantener y renovar anualmente la clasificación ABC del inventario, establecer políticas 

de control del inventario con respecto a la clasificación propuesta, adquirir un software 

para el manejo del inventario y por último se recomienda que las unidades pertenecientes 

a la zona de artículos clasificados como tipo A tengan un grado de rigor más alto posible 

en cuanto a control  ya que estas corresponden a una parte importante del valor total del 

inventario. 
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En el año 2013 el trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN  DE INVENTARIO  PARA LA  FARMACIA DE LA FUNDACIÓN 

MADRE HERLINDA MOISÉS, BASADO EN UNA CATEGORIZACIÓN 

MULTICRITERIO ABC/VEN”. 

 

Tomado de la base de datos de la Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 

Económicas, Programa de Administración Industrial, de la autoría de HELUIS 

MELÉNDEZ BOLAÑO  y WINDER EUSEBIO LAMBIS PÉREZ. El objetivo principal de 

esta investigación, fue el de diseñar un sistema de gestión de inventario aplicando un 

modelo de revisión  de acuerdo a las categorías resultantes  de combinar el método ABC 

(principio de Pareto) y el método VEN (vitales, esenciales y no esenciales).De la misma 

forma, este documento presenta una propuesta de procedimientos estandarizados que 

sirven como base para mejorarlos proceso de la empresa. La principal conclusión de este 

trabajo fue la implementación de un sistema de inventario de revisión continua con un 

nivel de servicio determinado que trabaje en forma conjunta con el software Armagedón 

permitirá a la empresa reducir la incurrencia en faltantes de medicamentos, que en 

ocasiones pueden ser vitales para la salud de los clientes al mismo tiempo que se 

organiza la gran cantidad de artículos. Los procedimientos estandarizados presentados 

en la investigación, permiten reducir los errores de registro en el inventario. Algunas de 

las principales recomendaciones fueron: Culminar la adaptación el modelo planteado a  

Armagedón de forma de que este actualice y modifique los datos de forma automática, 

se debe actualizar periódicamente la clasificación ABC/VEN en la medida que ingresan 

nuevos productos al sistema y se producen variaciones en los precios, se debe llevar en 

la farmacia un registro de la demanda, de acuerdo a la clasificación ABC/VEN  se le 

recomienda a la empresa eliminar del inventario los medicamentos que hayan quedado 

bajo la categoría A ya que  representan altos costos y no ayudan a cumplir con los 

objetivos de atención a la  salud de la misma. 
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0.4.2 Marco teórico 

Orígenes de los inventarios 

Desde tiempos antiguos, los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban a acopiar grandes porciones de alimentos para utilizarlos cuando 

escaseaban. Debido a lo anterior aparece el problema de los inventarios, como estrategia 

para contrarrestar los periodos de escasez, que le aseguraran la subsistencia de la vida 

y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los 

bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios o 

stock (Ramirèz, 2007). 

 

El progreso de los inventarios y los sistemas para hacer control del mismo han ido 

tomando cada vez mas importancia, es asi como hasta principios de los años 80 los 

stocks tenian, en la mayoria de los casos, un valor economico de especulacion. 

 

Durante las ultimas dos décadas se ha manifestado una tendencia que apunta 

hacia el incremento del nivel de eficiencia del proceso de manufactura. Un objetivo es 

tener menos inventario disponible en proceso, lo cual se conoce como inventario 

JIT(Render, Stair, Hanna, 2006). 

 

“En la actualidad se han convertido en un instrumento mas para conseguir 

satisfacer las necesidades de los clientes, asegurando que los productos llegan en el 

momento que los precisa y en la forma y cantidad adecuada” (Cos y Navascués, 2001, 

p. 149). 

Definición de inventarios 

Según Viveros (2007), El inventario representa la existencia tanto de bienes 

muebles como inmuebles, que pertenecen a la empresa y que son susceptibles de 

acciones comerciales, generando ingresos económicos directa o indirectamente 

relacionados con el ejercicio o actividad básica de la empresa. 
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De acuerdo con Moya (1999), se define inventario como la acumulación de 

materiales que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura. 

 

Por otro lado Heredia (2007), afirma que de  manera general se puede definir 

inventario como la existencia de todo tipo de material, sin procesar o transformar, 

procesado total o parcialmente, artículos y productos, que se utilizan de manera directa 

o indirecta dentro de las organizaciones manufactureras o de servicio. 

 

Principios de los inventarios 

De acuerdo con Miguez y Bastos (2006), se pueden definir los principios básicos 

de los inventarios como las razones para mantener y utilizar dichos inventarios en una 

empresa. Estos principios son los siguientes: 

 

 Desacoplar demanda y producción: Ésta es la función principal. Se puede 

considerar el inventario como un colchón entre la oferta y la demanda. 

 

 Ser utilizados como medio para la planificación y el control de la producción: 

La empresa debe poseer un inventario de productos terminados para atender a la 

demanda. 

 

 Permitir cierta flexibilidad en la programación de la producción y la 

independencia de las operaciones: Existen empresas que realizan su 

producción en lotes cada cierto tiempo, en vez de hacerlo siguiendo fielmente la 

demanda. 

 

 Permitir el tránsito de los ítems entre las distintas etapas del proceso: A 

veces existe la necesidad de mover las piezas de un lugar a otro para continuar 

el proceso productivo, pero mientras se realiza ese movimiento las máquinas no 
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deben pararse, por lo que es imprescindible que haya un stock de productos en 

cada máquina, para poder seguir produciendo. 

 

 Proporcionar un buen nivel de servicio al cliente: Esto supone que el cliente 

pueda llevarse el producto cuando lo necesite. 

 

 Intentar mantener la producción a un ritmo regular: Las operaciones de 

fabricación deben realizarse lo más eficientemente posible para así mantener la 

producción. 

Tipos de inventario 

Las empresas generalmente clasifican sus inventarios  como materia prima, 

productos en proceso o producto terminado. Todos los inventarios representan una 

inversión designada para facilitar las actividades de producción  y servir a los 

consumidores. 

 

Dentro de este marco Foster (2007) se refiere a los tipos de inventario:de la 

siguiente forma: 

 

Las compañias del sector de manufactura compran materiales y  componentes 

y los convierten en diversos productos terminados. Por lo general estas empresas tienen 

uno o mas de los siguientes tres tipos de inventario: 

 

 Inventario de materiales directos. Materiales directos en existencia , listos para 

el proceso de fabricacion(por ejemplo, chips de computadora y los componentes 

necesarios para fabricar telefonos celulares). 

 

 Inventario de productos en proceso. Productos parcialmente elaborados pero 

que aun no se terminan(por ejemplo, telefonos  celulares en diversas 

etapas antes de ser acabados por completo en el proceso de 

manufactura).Tambien se le conoce como produccion en proceso. 
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 Inventario de productos terminados. Los productos(por ejemplo, telefonos 

celulares)acabados pero que aun no se han vendido (p. 37). 

Costos de inventario 

 

Entre los costos mas representativos se tienen los siguientes: 

 

 Costo del articulo: En este tipo de costo se representa el costos que tiene la 

empresa de comprar y producir articulos individuales. El costo del articulo se 

calcula como un costo unitario multiplicado por la cantidad adquirida o producida. 

Algunas veces el costo del articulo es menor si hay un descuento si se compran 

suficientes unidades a la vez. 

 

 Costo de levantar pedidos: Se relaciona con la adquisicion de un grupo o lote 

de articulos. No depende de la cantidad de numero de articulos que se obtengan, 

se le adigna al lote entero. Este costo incluye mecanografia de la orden de compra, 

la expeditacion del pedido, los costos de transportacion, los costos de recepcion 

y otros (Schroeder, 2004). 

 

 Costos de mantener inventarios: Son aquellos costos que se derivan de los 

mantenimientos de los inventarios. Este costo generalmente se carga como un 

porcentaje del valor por unidad de tiempo (Schroeder, 2004). 

 

El costo de mantenimiento se compone de los siguientes tres puntos: 

 

 Costo capital: Los costos de capital incluyen el interes sobre el dinero invertido 

en el inventario y en el terreno, edificios y equipo necesario para mantener el 

inventario. 
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 Costo de almacenamiento: incluye la renta, impuestos y reparacion, calefaccion, 

energia electrica, iluminacion, salarios del personal de vigilancia, impuestos sobre 

el inventario, costos de mano de obra que maneja el inventario, impuestos y 

seguros de los equipos, depreciacion del equipo, costos combustibles y energia 

para los equipos, ademas de los costos de reparacion y mantenimiento de estos. 

 

 Costo de obsolescencia, deterioro y perdida: Los costos de riesgos incluyen los 

costos de inventario obsoleto, seguros para el inventario, deterioro fisico del 

inventario y perdidas por hurtos (Mereditth, 1999). 

 

Esta clase de costo siempre debe asignarse a aquellos artículos que presentan un 

grado de riesgo de convertirse en obsoletos. Cabe anotar que entre mayor sea el riesgo 

de los artículos, mayor será el costo. Aquellos productos que son perecederos deben 

denominarse y cargarse a los costos de deterioro cuando el artículo se daña por el pasar 

del tiempo (Schroeder, 2004). 

Modelos de Gestión  

Existen diversos modelos de gestión de inventarios, los cuales pueden ser útiles 

a la compañía dependiendo de la situación actual que presentan. 

Los modelos de inventarios se pueden clasificar generalmente de dos formas; como son 

los modelos determinístico y los modelos estocásticos o probabilísticos según la 

capacidad que se tenga de estimar la demanda. 

 

 Modelos con demanda determinística. 

 

Esta clase de modelos se utilizan cuando se asume que la demanda y el tiempo de 

entrega de la mercancía es conocida en el caso de una empresa comercial, el caso de 

una empresa manufacturera se asume que la producción es conocida y fija. 

 

 Modelo de la cantidad económica a pedir o modelos estáticos de lote 

económico (EOQ): El modelo de la cantidad económica a pedir (EOQ), se puede 



23 

 

utilizar cuando la demanda tiene una tendencia constante o prácticamente 

constante. Esto quiere decir que el número de unidades consumidas durante un 

mismo lapso de tiempo es muy similar. En este tipo de modelo se necesitan 

estimaciones tanto del costo de posesión del inventario como del costo de 

ordenar. 

 

 Modelos probabilísticos 

 

En este tipo de modelo se asume que la demanda y el tiempo de entrega del producto 

no son conocidos ni fijos, mas sin embargo sí se sabe el comportamiento de algunas 

variables con relación a una distribución de probabilidad. 

 

En estos modelos de inventarios se incluyen algunas versiones del modelo EOQ para 

la demanda cuando esta es incierta, en los cuales se tienen en cuenta variables como 

son los stocks de seguridad y el nivel de servicios. Cabe anotar que este modelo se basa 

en los “R” que describe el punto de reorden y el “Q” que denota la cantidad a ordenar, 

basándose en esto cada vez que el nivel del inventario de un producto baje por debajo 

de “R” se procederá al cálculo de “Q” para colocar una orden y restablecer el inventario. 

 

 Pronósticos. 

 

Los pronósticos suelen ser una herramienta muy importante para las organizaciones 

con miras a mejorar sus procesos y mantenerse en el mercado, con base a esto también 

existen diferentes métodos para la realización y aplicación de estos tipos de modelos 

(Rivera, 2008). 

 

Pasos para elaborar pronósticos: 

 

Para la elaboración de los pronósticos se suelen recolectar datos de experiencias 

pasadas con fin de tomar decisiones hacia el futuro y minimizar la incertidumbre. En la 

elaboración de los pronósticos se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
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1. Recopilación de datos. 

2. Reducción o condensación de datos. 

3. Construcción del modelo. 

4. Extrapolación del modelo (el pronóstico en sí) 

 

 Modelos para pronósticos. 

 

Uno de los factores más importantes en la administración de cualquier empresa o 

negocio, es el conocer con cierto grado de confianza las ventas esperadas para un cierto 

periodo de tiempo, es decir, conocer con anticipación las posibles ventas que se 

presentaran en el futuro. De esta forma los datos que describen la situación de decisión 

deben ser representativos de los que ocurra más adelante. 

 

 Métodos de extrapolación: se utilizan para pronosticar los valores futuros de 

series de tiempos a partir de valores anteriores de una serie temporal. En un 

método de pronóstico por extrapolación, se supone que los patrones anteriores y 

las tendencias en las ventas continuaran en los meses futuros. Por lo tanto, la 

información anterior acerca de las ventas (y ninguna otra información) se utiliza 

para generar los pronósticos para las ventas de los meses futuros. Los métodos 

de extrapolación (a diferencia de los métodos de predicción causal) no toman en 

cuenta que “ocasiono” los datos anteriores; simplemente se asume que las 

tendencias y los patrones continuaran en el futuro. 

 

 Los métodos de pronósticos causales: Estos pretenden pronosticar los valores 

futuros de una variable  (llamada variable dependiente) con ayuda de la 

información anterior, a fin de estimar la relación entre la variable dependiente y 

una o más variables independientes. 
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 Método de pronósticos con promedio móvil: Uno de los métodos  de 

pronósticos más comunes es el método del promedio móvil. La suposición 

fundamental para esta técnica es la que la serie de tiempo es estable. 

 

 Suavizamiento exponencial simple: Si una serie de tiempo fluctúa respecto a 

un nivel base, se podría utilizar el suavizamiento exponencial con el fin de obtener 

buenos pronósticos para valores futuros de la serie. La técnica de suavización 

exponencial supone que el proceso es constante, la misma suposición utilizada 

en el desarrollo del método del promedio móvil. 

 

Sin embargo, está diseñada para atenuar una desventaja del método del promedio 

móvil donde se usa el mismo peso sobre todos los datos para calcular el promedio. 

Específicamente, la suavización exponencial coloca un peso más grande en las 

observaciones más recientes. 

 

Selección del modelo de inventarios 

Para seleccionar el modelo de inventario adecuado es necesario determinar si se 

requiere un modelo determinístico o un probabilístico. Para facilitar esta decisión se 

recomienda calcular el coeficiente de variabilidad. Esto se hace mediante un 

procedimiento muy sencillo que consta de los siguientes pasos (Wayne , 1999): 

 

 Calcular la estimación de la demanda promedio por periodo (media) 

 Calcular la desviación estándar. 

 Calcular un estimado de la variabilidad relativa o coeficiente de variabilidad, 

mediante  la siguiente fórmula: 

 

Coeficiente de variación = (Desviación estándar/media) * 100 
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Si el coeficiente calculado es menor a 0.20 o 20% se puede utilizar un modelo 

determinístico, de lo contrario, si es mayor a 0.20 a 20%, se opta por aplicar un modelo 

probabilístico por tener demandas tan irregulares. 

 

Sistemas de control de inventarios 

Todas las organizaciones cuentan con algún tipo de sistema de control y 

planeación de inventarios. Los bancos tienen métodos para llevar a cabo el control de su 

inventario de efectivo. Los hospitales también cuentan con procedimientos para llevar el 

control de sus existencias de sangre y de otros artículos importantes. (Render, 2006). 

 

Los sistemas de monitoreo periodico y continuo, en si mismo, son esencialmente 

tecnicas de espaciamineto de pedidos. Preveen el uso de un promedio historico como 

base para solicitar menos pedidos. (Monks, 1997). 

 

A continuación se hará referencia a los Sistemas periódicos y sistemas perpetuos, 

los cuales son muy comunes para llevar el control de los inventarios. 

Los sistemas periódicos descansan en un conteo de inventario a intervalos periódicos, 

tales como  semanal o mensual. Es ordenada entonces una cantidad variable de 

inventarios en esta base de intervalos fijo. La cantidad ordenada Q es la necesaria para 

mantener el intervalo disponible en un nivel específico, el cual puede ser  ajustado para 

reflejar cambios esperados en la demanda. (Monks, 1997). 

 

Los sistemas perpetuos son continuos, ya que mantiene un registro actualizado  

del nivel de inventarios de cada artículo en base continua. Cuando la cantidad disponible 

disminuye a un nivel predeterminado (el punto de reorden), es ordenada una cantidad  

fija Q. Esta puede ser un CEP. Algunos sistemas continuos usan un proceso por lotes 

para acumular las adiciones de inventarios y las reducciones  de requerimientos  en un 

periodo corto  y actualizan los registros  regularmente (por lo general  diario) mientras 

que otros son totalmente en línea, (Monks, 1997). 
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Los sistemas de control de inventario monitorean ambos, la demanda y el tiempo de 

entrega, (MONKS, 1997). 

 

Políticas de inventario 

Las políticas basadas en el análisis ABC aprovechan el desequilibrio de las ventas 

delineado por el principio de Paretto. Esto implica que cada artículo debería recibir un 

tratamiento ponderado que corresponda a su clase: 

 

Los artículos A deberían ser sometidos a un estricto control de inventario, contar 

con áreas de almacenamiento mejor aseguradas y mejores pronósticos de ventas. Las 

reordenes deberían ser frecuentes (reórdenes semanales o incluso diarias). En los 

artículos A, evitar las situaciones de faltas de existencias es una prioridad. 

 

La reorden de los artículos C se realiza con menos frecuencia. Una política típica 

para el inventario de los artículos C consiste en tener solo una unidad disponible, y 

realizar una reorden solo cuando se ha verificado la venta real. Este método lleva a una 

situación de falta de existencias después de cada compra, lo que puede ser una situación 

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

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

unidades almacenamos?, sino ¿debemos siquiera almacenar este artículo? 

 

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

aspecto importante de esta clase es la monitorización de una potencial evolución hacia 

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

 

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

agrupación solo representa una interpretación bastante directa del principio de Pareto. 

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

un artículo. El margen, así como el impacto de las situaciones de faltas de existencias 
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en la actividad del cliente, también deberían influenciar la estrategia de inventario 

(Collignon, Joffrey; Vermorel & Joannes, 2014). 

El análisis ABC 

Consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de 

inversión o categorías con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los 

inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia y atención permanente. 

 

El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos el A, B y C. 

Los grupos deben establecerse con base al número de partidas y su valor. Generalmente 

el 80% del valor del inventario está representado por el 20% de los artículos  y el 80% 

de los artículos representan el 20% de la inversión. 

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 20% 

de los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los artículos B, con un valor 

medio, abarcan un número menor de inventarios que los artículos C de este grupo y por 

último los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran número de 

inventarios. 

 

Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o grupos  para poner 

atención al manejo de los artículos A, que significan el 80% de la inversión en inventarios, 

para que a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en algunos casos se 

llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una administración eficiente (Ríos 

García, 2010). 

 

Para el análisis del método ABC; se puede tener en cuenta para su estudio varias 

variables, en primer lugar las unidades que más rotan y generan mayor valor a la 

empresa y en segundo lugar aquellos productos donde la empresa realiza mayor 

inversión para su adquisición. Dependiendo de la necesidad se toma que variables tomar 

para dicho análisis. 

 

A continuación se presentan las etapas  para realizar un análisis ABC. 
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 Seleccionar un criterio (ventas/uso) basado en niveles de importancia. 

 Clasificar los productos del inventario de acuerdo a este criterio. 

 Calcular las ventas o uso acumulado para todos los productos. 

 Clasificar los productos en grupo A, B, C según su importancia y los factores 

cualitativos. 

 Asignar niveles de inventario y espacio en almacén para cada producto.  

(GARCÍA, 2004). 

 

Diagrama de Pareto: aplicación del análisis de Pareto 

Para establecer la clasificación ABC y su representación gráfica mediante la curva 

de Paretto debemos seguir los pasos siguientes: 

Primero: Se ordenan los artículos de mayor a menor valor. Partiendo de la variable a 

utilizar (existencias medias, ventas, beneficio, valor de la inversión, etc.). 

Segundo: Se calcula el % que representa cada artículo sobre la inversión total. 

Tercero: Se obtiene la inversión acumulada del stock, es decir, las existencias absolutas 

acumuladas. 

Cuarto: Se calcula % de inversión acumulada. 

Se representa gráficamente los valores obtenidos. 

Construcción de la gráfica de Pareto. 
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Ilustración 1. Gráfico de Pareto 

 

Fuente: (Escudero, 2009) 

Compras 

 

Las compras forman parte fundamental para el sostenimiento de todas las 

organizaciones, ya que necesitan del abastecimiento de insumos que les ayudaran a 

cumplir sus objetivos, por lo tanto se requiere de una planificación eficiente y así obtener 

lo necesitado en el tiempo justo. 

 

Investigación y selección de proveedores 

 

Para seleccionar el modelo de inventario adecuado es necesario determinar si se 

requiere un modelo determinístico o un probabilístico. Para facilitar esta decisión se 

recomienda calcular el coeficiente de variabilidad. Esto se hace mediante un 

procedimiento muy sencillo que consta de los siguientes pasos (Wayne, 1999): 

 

 Calcular la estimacion de la demanda promedio por periodo (media) 

 Calcular la desviacion estandar. 
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 Calcular un estimado de la variabilidad relativa o coeficiente de variabilidad, 

mediante la siguiente formula: 

 

Coeficiente de variacion = (Desviacion estandar/media) * 100 

 

Si el coeficiente calculado es menor a 0.20 o 20 %, se puede utilizar un modelo 

deterministico, de lo contrario, su es mayor a 0.20 a 20%, se opta por aplicar un modelo 

probabilistico por tener demandas tan irregulares. 

 

Indicadores de Gestión  

El propósito general de un plan de indicadores es comparar prácticas actuales con 

las ideales u óptimas que se esperan para una cierta empresa, de cierto tamaño, en 

cierto mercado, con cierto tipo de productos. 

 

Los indicadores de gestión de inventarios poseen las siguientes características: 

 

 Son cuantificables, objetivos, consistentes, agregables, comparables. 

 Ayudan a identificar ineficiencias, reducir costos. 

 Son instrumentos de mejoramiento del servicio. 

 Pueden ayudar a decidir qué servicios y qué niveles de servicio ofrecer a 

diferentes clientes al permitirles evaluar el impacto en los costos de proporcionar 

niveles de servicios más altos. 

Dimensiones de la medición de desempeño 

 

 Indicadores financieros (costo de recursos). Costo de manejo del inventario y 

costo de las ventas perdidas 

 Indicadores de Productividad (Eficiencia en uso de recursos). Rotación del 

Inventario puede ser global, de localización, por cliente y por producto 
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 Indicadores de tiempo (Velocidad en los procesos).Ciclo de entrega del producto. 

 Indicadores de Calidad (errores cometidos en el proceso). Se identifican tasas de 

cumplimiento por pedidos, referencias, unidades y monetario. 

 

Mediciones del Nivel de Servicio del Inventario 

 

 Nivel de servicio por unidad: Mide la cantidad de lo ordenado que el inventario 

es capaz de servir,  es decir si nos piden 100 pesos y despachamos 80, el nivel 

de servicio es 80%. Su fórmula es Unidades Despachadas/Unidades Pedidas 

 

 Nivel de servicio por referencia o PLU: Mide la capacidad del inventario de 

servir  el número de referencias pedidas. Su fórmula es Referencias 

Despachadas/Completas Referencias Pedidas 

 

 Nivel de servicio por orden: Mide la capacidad del inventario de servir  el número 

de órdenes pedidas. Su fórmula es: Ordenes Despachadas/Completas  Ordenes 

Pedidas. 
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0.4.3 Marco conceptual 

  

Inventarios: “Se define un inventario como la acumulación de materiales que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura. 

La función de la teoría de inventarios consiste en planear y controlar el volumen de los 

materiales desde los proveedores, hasta los consumidores.”(Moya, 1999, p.19). 

 

Pronósticos de Demanda: El pronóstico de la demanda puede hacerse por medio de 

varias metodologías de pronósticos,  y  sirven para  tomar  la  decisión de  cuanto  y  

cuando pedir. Sipper y Bulfin (1998), clasifican las metodologías de pronósticos en 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Gestión de Inventarios: Asegurar la disposición de los materiales en las mejores 

condiciones económicas para satisfacer las necesidades del proceso productivo o la 

demanda de los clientes es el principal objetivo de esta (González, Guerra y Montes, 

2006). 

 

A modo general se puede decir que el objetivo de la gestión de stock o inventarios es la 

de actuar como regulador entre los ritmos de salida de cualquier material y los de entrada. 

 

Satisfacción del cliente: “La satisfacción del cliente es uno de los principales 

indicadores de la calidad de un servicio. Dada las características propias de un servicio, 

la relación entre percepciones y expectativas es relativa a cada cliente en particular” 

(Pérez, 2007, p.31). 

 

Logística: Es definida por la RAE como el conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 
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Función administrativa: Es la realización de ciertas actividades o deberes al tiempo 

que se coordinan de manera eficaz y eficiente en conjunto con el trabajo de los demás. 

 

Categorización: Es dividir el todo en pequeñas partes para así estudiarlas más a 

fondo y obtener resultados más apegados a la realidad. 
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0.5   DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1 Metodología  

Para la correcta sistematización de los procedimientos y técnicas que se requieren 

para cumplir con los objetivos planteados, se describen a continuación cada una de las 

fases que desarrollará este proyecto de investigación. 

 

Tabla 1. Metodología de investigación 

FASES DESCRIPCIÓN 

1. Recolección de 

información 

Observación del funcionamiento del manejo del inventario en 

la empresa  Electrónica Frank “R” y registrar la información 

obtenida. 

2. Diagnostico Inspección de la situación actual de la electrónica Frank R a 

través de la utilización de observación directa en las 

instalaciones de la empresa  y la realización de entrevistas no 

estructuradas a los diferentes actores de ciclo logístico. 

3. Clasificación Aplicación de la  metodología ABC para clasificar el inventario 

de productos en la empresa Electrónica Frank “R” 

4. Estrategias Definición de estrategias para la gestión del inventario que 

incluya cantidad optima a pedir, política de pedidos y políticas 

de revisión de existencia para cada clasificación ABC que 

mejoren el manejo del inventario. 

Fuente: Los Autores del proyecto 
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0.5.2 Tipo de investigación 

 

Para la elaboracion de este proyecto, es necesario establecer un tipo de 

investigación que facilite el cumplimiento de los objetivos planteados y responda a cada 

una de las fases definidas en la metodogia.  

 

Por lo tanto el tipo de investigación del presente trabajo de investigación es Propositiva, 

puesto que la investigaciòn permitirá el diseño de un sistema adecuado de gestión para 

el control de inventario, la cual se convertirá en una herramienta practica para el personal 

administrativo.  

 

0.5.3 Delimitación de tiempo y espacio 

El tiempo necesario para la recolección de información y la realización del  

proyecto son 6 meses, el cual inicia en el mes de Junio del 2014 hasta el mes de 

noviembre del 2014. 

 

El proyecto se realizará en la empresa Electrónica Frank “R” ubicada en el Barrio San 

Pedro Mz6 Lt14 de la ciudad de Cartagena de Indias. 
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0.5.4 Instrumentos 

Los instrumentos y/o técnicas de medición y de recolección de información que se 

utilizarán en el presente proyecto serán las propias del tipo de investigación a utilizar, 

tales como las entrevistas no estructuradas y registros de datos por observación directa 

(Véase: Anexos). 

 

0.5.5 Población y Muestra 

Población 

La población está compuesta por el total de empleados de la empresa (ocho 

personas) de igual manera, los clientes mas frecuentes (25 clientes) y los proveedores 

(6 empresas). Se tendrá en cuenta la información registrada en el almacén de productos 

de la empresa referente a la venta, compra y registros contables manejados entre el 

periodo de tiempo establecido. 

Proceso de Muestreo 

Debido a que la población de los empleados (ocho personas), los clientes mas 

frecuentes (25 clientes) y los proveedores (6 empresas) de la empresa Electrónica Frank 

“R” es pequeña, se tomará una muestra poblacional, es decir se tendrá en cuenta el 

100% de la población. 

 

Así mismo cabe mencionar que la clasificación del inventario se realizará para la totalidad 

del mismo. 
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0.5.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variables Indicador Impacto 

Inventario 

Rotación de Inventario Las políticas de inventario en general 

deben mantener un elevado índice de 

rotación 

 

Valor económico del 

inventario 

En un periodo de tiempo se mide el 

nivel del valor del inventario de producto 

terminado en relación con las ventas al 

costo, con el fin de evaluar el 

cumplimiento de las políticas de 

inventario de la compañía 

Tiempo 

Vejez del inventario  

En un período de tiempo se observa el 

nivel de mercancía no apta para 

despacho, con el fin de tomar acciones 

correctivas y evacuar la mercancía para 

que no afecte el costo del inventario de 

la bodega. 

Duración de la mercancía  

Altos niveles en ese indicador muestran 

demasiados recursos empleados en 

inventarios que pueden no tener una 

materialización inmediata y que están 

corriendo el riesgo de ser una perdida 

en el inventario. 

 

Servicio al 

cliente 

Nivel de cumplimiento 

entregas 

Sirve para controlar los errores que se 

presentan en la empresa y que no 

permiten entregar los pedidos a los 

clientes. Sin duda, esta situación 

impacta fuertemente al servicio al 

cliente y el recaudo de la cartera. 

Fuente: Ing. Luis Aníbal Mora G., G. G. (s.f.). webpicking. Obtenido de Indicadores de 

gestion logisticos: http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm 
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0.5.7 Fuentes de información 

Fuentes Primarias 

Las fuentes que soportarán esta investigación son aquellas sacadas de la 

realización de reuniones de grupo con los administrativos, empleados, observación 

directa, entrevistas no estructuradas, que permitan la recoleccion de la informacion 

necesaria para el proyecto. Información histórica mensual de compras y ventas hechas 

en el periodo transcurrido entre el año 2011 y 2013, además de la observación de los 

procesos realizados en el presente año, entre los meses de enero y marzo.  

 

Fuentes Secundarias  

Las fuentes secundarias seràn algunos textos relacionados con el tema, bases de 

datos cientificas, informes de compra y venta de mercancias de la empresa (informacion 

contable). 
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1. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

ELECTRÓNICA FRANK “R” FRENTE AL INVENTARIO DE LOS 

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA. 

 

1.1   Descripción de la empresa. 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Electrónica Frank “R” 

NIT 73.107.158-1 

ACTIVIDAD ECONOMICA Comercialización de componentes 

eléctricos y electrónicos 

DIRECCIÓN Barrio San Pedro Mz6 Lote14 

TELEFONO 6635174 

Tabla 3. Datos de la empresa Electrónica Frank "R" 

 

1.2   Reseña Histórica de la empresa Electrónica Frank “R” 

Electrónica Frank “R”, es una empresa fundada en el año de 1999, dedica a la 

comercialización de componentes eléctricos y electrónicos, la cual maneja un portafolio 

amplio de productos. Por ser una empresa comercializadora la mayor parte de sus 

activos son inventarios, estipulados en los productos que serán entregados a sus 

clientes. De aquí parte la necesidad de crear un sistema de gestión para el control del 

inventario, ya que actualmente no cuenta con uno, así como tampoco posee 

herramientas que le ayuden a la previsión y/o prevención de agotamientos de productos 

e indicadores de gestión que hagan más eficientes dicho control. 

 

Por otro lado, la empresa no dispone de un sistema de clasificación para los productos 

que comercializa que le permita identificar, manejar y controlar el inventario de productos 

de acuerdo a su rango de importancia, determinado por su participación en las ventas. 
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1.3   Delimitación Geográfica 

El proyecto se realizará en la empresa Electrónica Frank “R” ubicada en el Barrio 

San Pedro Mz6 Lt14 de la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

1.4   Actividad Económica 

Comercializadora de productos y repuestos eléctricos y electrónicos. 

 

1.5   Cantidad de producto que maneja la empresa 

 

La empresa Electrónica Frank R posee una gran cantidad de productos 

distribuidos en las siguientes Secciones: repuestos de sonido, repuesto de televisión, 

repuestos de telefonía, herramientas electrónicas, cables, baterías, filtros y transistores 

 

A continuación se presentaran la totalidad de los productos comercializados por 

la empresa distribuidos por las secciones expuestas anteriormente: 
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Sección de sonido 

 

 

Ilustración 2. Sección de sonido 

 

Fuente: Los autores del proyecto 

 

 
Tabla 4. Productos de sonido 

# PRODUCTO – SONIDO 

 Plug RCA plástico rojo 

 Plug RCA plástico negro 

 Plug RCA metálico dorado rojo 

 Plug RCA metálico dorado negro 

 Plug RCA metálico plateado rojo 

 Plug RCA metálico plateado negro 

 Plug 3.5 metálico estéreo sencillo 

 Plug 3.5  metálico estéreo AS PL-1321 

 Plug 3.5 metálico estéreo grueso 

 Plug 3.5 metálico estéreo AS PL-1322 

 Plug 3.5 triestereo plateado 

 Plug 3.5 triestereo dorado 

 Plug 1/4 en L metálico plateado 
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 Plug 1/4 plástico monofónico sencillo 

 Plug 1/4 metálico monofónico sencillo 

 Plug 1/4 PL 1616BK monofónico 

 Plug 1/4 PL-1615BK monofónico 

 Plug 1/4 metálico punta dorada monofónico 

 Plug 1/4 plástico monofónico negro grueso 

 Plug 1/4 plástico monofónico verde 

 Plug 1/4 plástico monofónico amarillo 

 Plug 1/4 plástico monofónico azul 

 Plug 1/4 plástico monofónico rojo 

 Plug 1/4 plástico monofónico negro 

 Plug 1/4 plástico monofónico morado 

 Plug 1/4 PL-1617BK monofónico 

 Plug 1/4 metálico JUMBO monofónico 

 Plug 1/4 metálico PL-1618 monofónico 

 Plug 1/4 metálico PROEL monofónico 

 Plug 1/4 metálico PROEL plateado monofónico 

 Plug 1/4 metálico PROEL dorado monofónico 

 Plug CANNON metálico PROEL 

 Plug CANNON metálico línea color 

 Plug CANNON metálico con resorte 

 Plug neutrik azul 

 Plug neutrik naranja 

 Plug neutrik semi original 

 Plug banana con rosca negro/rojo 

 Jack RCA chasis sencillo rojo/negro 

 Jack RCA chasis original rojo/negro 

 Jack RCA plástico aéreo rojo/negro 

 Jack CANNON PROEL 

 Jack CANNON metálico 
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 Jack CANNON línea color 

 Jack CANNON metálico cola goma 

 Jack CANNON Rojo 

 Jack CANNON Amarillo 

 Jack CANNON Azul 

 Jack CANNON JA-1512 

 Adaptador plug cannon a 1/4 

 Adaptador Jack cannon a 1/4 

 Conector RG6 con anillo 

 Conector RG6 de rosca 

 Conector RG6 de enroscar 

 Conector RG6 siliconado 

 Conector RG6 conector rápido 

 Conector RG6 ponchable 

 Convertidor hembra a macho 

 Unión coaxial hembra-hembra 

 Convertidor coaxial a RCA 

 Unión coaxial macho-macho 

 T coaxial 

 T coaxial 2 hembra 1 macho 

 T coaxial 4 hembra 

 T coaxial 3 hembra 1 macho 

 Spliter 2 salidas tru-spec dsu-2p 

 TAP 

 Spliter 3 salidas sencillo 

 Spliter 3 salidas tru-spec dsu 3p 

 Spliter 4 salidas sencillo 

 Spliter 4 salidas tru-spec dsu 4p 

 Spliter 6 salidas tru-spec dsu 6p 

 Spliter 8 salidas tru-spec dsu 8p 
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 Protector para rayo 

 Marranito 

 Conector de intemperie 

 Transformador intemperie 

 Convertidor coaxial a terminal x2 

 Balu 

 Conector RJ11 

 Conector RJ12 4 pines 

 Conector RJ12 2 pines 

 Conector RJ12 6 pines 

 Conector RJ45 

 Conector RJ45 metálico 

 Caja telefónica 

 Caja telefónica x 2 entradas 

 Unión telefónica RJ11 

 Unión RJ45 

 Microphone Sound Barrier SB-458M 

 Micrófono Sound Barrier SB8153PK 

 Microfono inalambrico Sound Barrier SB606UHF 

 Microfono SKP ProAudio VHF855 

 Microfono inalambrico TASKTAR TS-331 

 Microfono inalambrico TASKTAR TS-331B 

 Microfono inalámbrico TASKTAR TS-6310HH 

 Micrófono inalámbrico TASKTAR TS-6310HP 

 Ampliador portable MAXLIM AMPMXO3BLK 

 Micrófono System Audio T-42 

 Micrófono SHURE C606N 

 Micrófono SHURE SV100 

 Microphone American Sound SA DM58 

 Microphone American Sound SA TDM-231 
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 Microphone American Sound SA TDM-213 

 Microphone System Audio DM-58C 

 Micrófono SHURE PG58 

 Micrófono TASKTAR TS-331 

 Micrófono inalámbrico Sound Barrier SB508UHF 

 Micrófono Peavey PVi2 

 Micrófono Pro Audio 49BMD200 

 Micrófono SKY USA SDM-222C 

 Micrófono ZEBRA DM212 

 Micrófono Tech TWM-227 

 Micrófono Zanzui K-406 

 Microfono American Sound AS TDM-208BK 

 Microfono American Sound AS TDM-218BS 

 Micrófono Tech TDM-219TH 

 Megafono American Sound MP-510SBR 

 Megafono American Sound MP-508UB 

 Unidad JP44 

 Unidad JP513 

 Sirena 110V 

 Tweeter Hitronic MHT-104 negro 

 Tweeter Audio Pipe ATR-3721 (par) 

 Tweeter Audio Pipe ATR-3720 (par) 

 Tweeter Audio Pipe ATR-4061 

 Super tweeter plateado 

 Super tweeter gris 

 Tweeter Hitronic MHD-2006 

 Tweeter American Sound AS SPT-918BL negro 

 Tweeter American Sound AS SPT-918BL gris 

 Tweeter American Sound AS SPT-918 negro 

 Tweeter American Sound AS SPT-919 gris 



47 

 

 Tweeter B'Choise BM-405HQ negro 

 Tweeter ProAudio BM-405SHQ gris 

 Tweeter B'Choise BM-403HQ negro 

 Tweeter B'Choise BM-403SHQ gris 

 Tweeter Fiesta FT-201 negro 

 Tweeter BK 73B0050 negro 

 Tweeter Motorola original PET-100 

 Acoustic HT-60114 

 Fiesta FT-003A 

 Fiesta FT-004 

 Fiesta FT-006 

 Fiesta FT-002 

 ProAudio BM005 

 Tweeter BK para carro 

 Parlante Spain 1065C 

 Parlante ProAudio Pro1095 

 Parlante B&L BL1090 

 Parlante B&L BL850 

 Parlante B&L BL844 

 Parlante ProAudio PRO830 

 Parlante ProAudio PRO1295 

 Parlante B&L BL12120R 

 Parlante B&L BL12120OR 

 Parlante Spain 15S1000 

 Parlante Spain 15S1500 

 Parlante JP 15110PRO 

 Consola Behringer XENYX802 

 Consola Peavey PV8 

 Consola JP-06 

 Consola MTE Audio MTX2180A 
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 Consola JP-08 

 Consola Spain CX1027USB 

 Consola JP-602USB 

 Switchera Induman 15A Fusible por cada toma 

 Switchera Induman 20A Fusible para todos los tomas 

 Equalizador JP-215 

 Equilizador JP-231 

Fuente: Los Autores del proyecto 
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Sección de Televisión 

                                              

Ilustración 3. Sección de televisión 

 

Fuente: Los Autores del Proyecto 

 

Tabla 5. Productos de televisión 

# PRODUCTO - TELEVISION  

 154 - 177B 

 154 - 177C 

 154 - 177E 

 154 - 177F 

 154 - 177J 

 154 - 182R 

 154 - 277F 

 154 - 277J 

 154 - 375ª 

 154 - 375B 

 154 - 375C 

 154 - 375D 

 6174V - 6002V 
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 6174V - 6006H 

 6174V - 6006W 

 6174Z - 2001G 

 6174V -8004ª 

 6174Z - 8004C 

 6174V- 8004D 

 6174V - 8004C – 1 

 6174V - 8005C 

 PTV - 14 REF : SPV-13F 16Ω 10W 

 PTV - 15 REF : SPV11E 8Ω 10W 

 PTV - 16 REF : SPV11A 8Ω 20W 

 PTV - 17 REF : PA-318 Z 8Ω 10W 

 PTV - 18 REF : YDT45B-810 

 PTV - 19 REF : PA-332B 8Ω 3W 

 PTV - 20 REF : SPV-332D 32Ω 5W 

 PTV - 21 REF : PA265-2 8Ω 20W 

 PTV - 29 REF : SPT 1628 6Ω 50W 

 PTV - 30A REF : 2"' 

 PTV - 30B REF : 2" 

 PTV - 31A REF : 2.5'' 

 PTV - 31B REF : YD78R 3" 

 Soporte de tv 14"- 26" plegable 

 Soporte de tv 32" plegable (DVD) 

 Soporte de tv 26" - 37" plegable 

 Soporte de tv 26" - 37" fijo 

 Soporte de tv 37"- 60" fijo 

 Soporte de tv 37"- 60" plegable 

Fuente: Los Autores del Proyecto 
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Sección de Telefonía 

 

Ilustración 4. Sección de telefonía 

 

Fuente: Los autores del Proyecto 

 

Tabla 6. Productos de telefonía 

# PRODUCTO - TELEFONIA 

 Cable Teléfono Resortado Blanco  

 Cable Teléfono Resortado Blanco  

 Cable Teléfono Resortado negro 

 Cable Teléfono Resortado Gris 

 Cable Teléfono Resortado Negro 

 Cable Teléfono Resortado Bris 

 Cable Teléfono Resortado Blanco  

 Cable Grabadora 2 ranuras Sencillo 

 Cable Grabadora Liso Sencillo 
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 Cable Grabadora Sony 2 Ranuras Plano Al Lado 

 Cable Grabadora Sony 2 Ranuras Plano / Original 

 Cable de Poder Delgado  

 Cable de Poder "DELL" 

 Cable de Poder "Grueso" 

 Cable "Mickey" 

 Cable de Poder "Grueso" 

 Cola Pasa cintas 

Fuente: Los Autores del proyecto.
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Sección de herramientas 

 

Ilustración 5. Sección de herramientas 

 

Fuente: Los autores del Proyecto 

 

 

Tabla 7. Herramientas electrónicas 

# PRODUCTO - HERRAMIENTAS  

 Texter YX-360TRN Fuse y Diode Protetion  

 Texter Techman TM - 136 

 Texter Tech TM-3900 

 Texter Pros'kit MT - 1210 

 Texter EP Electronic DT33C 

 Texter V&A 2 en 1 

 Texter Techman TM -133A 

 Texter TM -182 

 Texter Techman TM - 132A 

 Texter DT - 266C (PINZA) 

 Texter UNI-T UT200 Series (Pinza) 

 Texter Pros'kit MT - 1233C 



54 

 

 Texter Sanwa PM3 

 Texter EQ DM230 

 Texter H4-468CT 

 Texter Tech TM – 162 

 Texter TS960T 

 Texter Techman TM-351 

 Texter Sanwa CD800a 

 Texter Sanwa YX360TRF 

 Texter analogo sunwa YX-3600TREB 

 Texter Pros'kit MT-2017 

 Digital miltimeter texter 

 Texter 870series DT870D 

 Texter Uni-t UT20 Series UT20B 

 Texter Techman 2M Ω TM-126BK 

 Texter Digital multimeter model:M300 

 Texter EQ DM165B 

 Texter TruForge YX-1000A 

 Texter techman TM-109 

 Texter techman TM-102C  

 Texter UNI-T UT 33D Series  

 Pistola cautin Hi-tronic ZD-507A 

 Cautin Techman 40W TS-043 

 Cautin 25W ZD-30C 

 Cautin 30W ZD-30C 

 Cautin 30W TMC 

 Cautín 30W Goldtool 

 Cautín 30W Supertone 

 Caution 40W 2D-30C Electronics tools 

 Cautín 40W Techman 

 Cautín cerámico Pro'skittoo SI-130A-25 14W   
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 cautín 60W TCM 

 Cautin soldering IRON 2D-70 Row/110W 

 Desolador techman TS-316 

 Desolador pro'skit tool 

 Desoldador  wel-spet 

 Desoldador solder sucker 2D-108 

 Respuesto SPK-366N-T pros'kit  

 Pistola cautin Hi-tronic 30-70W 

 General Line toma x6 

 Scan Brik toma x6 

 Vesta tomax3 

 Multitoma Techman x6 MT-615 

 Multitoma Premier x6 TC-0258 

 Multitoma OSBLACK 3mts x6 

 Extension Hevay Duty 3mts 

 Extension Hevay Duty 6mts 

Fuente: Los Autores del Proyecto 
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Sección de Cables 

 

Ilustración 6. Sección de cables 

 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

Tabla 8. Productos de cables 

# PRODUCTO - CABLES 

 Cable HDMI 1.8mts DG-1002B 

 Cable HDMI Beetri 3mts 

 Cable HDMI 5mts 

 Cable HDMI KKOBRASS 7mts 

 Cable HDMI 20mts 

 Cable HDMI 15mts 

 Cable VGA 1.8mts 

 Cable VGA 3mts 

 Cable VGA 7mts 

 Cable VGA 10mts 

 Cable VGA 15mts 

 Cable VGA 20mts 

 Cable VGA 30mts 
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 Cable Y HDMI DG-1014 

 Cable VGA macho - hembra 

 Cable mini USB TRIVOLT BB01 

 Cable HDMI a mini HDMI ENPU EP-H802 

 Cable mini USB Sony 

 Cable mini USB Sony THUNDER CC338-2 

 Cable extension USB 1.5mts 

 Cable extension USB 1.8mts THUNDER CC092-2 

 Cable extension USB 3mts TNC 

 Cable de corriente para carro Audio Pipe AKQ-12 

 Cable USB a RCA 

 Cable mini USB a RCA 1.8mts EZ-254  

 Cable USB a 3.5 estereo 1x1 

 Cable mini USB/hembra USB 30cms CA-710F 

 High/low impedance adaptor sound plus Techman NS-705 

 Calibre #18 

 Calibre #16 

 Calibre #10 Centelsa 

 Calibre #8 Economico 

 Calibre #8 Centelsa 

 Calibre 2x16 

 Calibre 2x14 

 Calibre 2x12 

 Calibre 2x22 

 UTP 5 E 

 UTP 6E 

 2 x 22 

 2 x 18 

 2 x 16 

 2 x 14 
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 2 x 12 

 2 x 20 

 2 x 18 

 2 x 16 

 2 x 14 

 2 x 22 

 2 x 18 

 2 x 16 

 2 x 16 

 2 x 14 

 2 x 12 

 2 x 10 

 3 x 14 

 3 x 12 

 RG 6 

 Plano 

 Proel Mono 

 Proel stereo 

 2x22 

 2x18 

 2x12 

 1 mm 

 2 mm 

 3 mm 

 4 mmm 

 5 mm 

 6 mm 

 7 mm 

 8 mm 

 10 mm 
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 12 mm 

 20 mm 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

 

Sección de Baterías 

 

Ilustración 7. Sección de baterías 

 

Fuente: Los autores del proyecto 

 

Tabla 9. Productos de baterias 

# PRODUCTO - BATERIAS  

 Bateria Maxel SR 621SW 

 Bateria Maxel SR 920SW 

 Bateria Maxel LR 41 

 Bateria Maxel LR 44 

 Bateria Maxel LR 1130 

 Bateria Maxel CR 1220 

 Bateria Maxel CR 1616 

 Bateria New Energy CRI1632 

 Bateria Maxel CR 2016 

 Bateria Maxel CR 2025 
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 Bateria Panasonic CR 2032 

 Bateria Maxel CR 2450 

 Bateria GP (High voltaje) 23AE 12V 

 Bateria GP (High voltaje) 27A 12V 

 Bateria Panasonic PR312H 1.4V 

 Bateria Panasonic PR 13 1.4 V 

 Bateria Panasonic AA Sencilla 

 Bateria Panasonic AAA Sencilla 

 Bateria Panasonic AA Alkalina 

 Bateria Panasonic AAA Alkalina  

 Bateria Panasonic AA Recargable Evolta 

 Bateria Panasonic AAA Recargable Evolta 

 Bateria Panasonic 9V Sencilla 

 Bateria Panasonic 9V Alkalina  

 Bateria Panasonic 9V Recargable 

 Bateria Panasonic CR 123 

 Bateria Panasonic C Sencilla  

 Bateria Panasonic C Alkalina  

 Bateria Panasonic D Sencilla  

 Bateria Panasonic D Alkalina (Evolte) 

 Bateria cargador Tech AA - AAA TC - 018 

 Bateria Cargador Sanyo AA * 2 

 GP - GPRNC 063 N 096 

 New Energy - MB 1002 

 New Energy - MB 956 

 New Energy - MB 958 

 GP - TI57 

 TB - Plus TB 12- (6V/ 12AM/ HRS) 

 SGS Power (6V 4AM/20HRS) 

Fuente: Los Autores del proyecto 
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Sección de Filtros 

 

Ilustración 8. Sección de filtros 

 

Fuente. Los Autores del proyecto 

 

 

Tabla 10. Productos de filtros 

# PRODUCTO - FILTROS  

 4-200V Pequeño 

 1000UF - 10V 

 10UF - 16V 

 470UF - 16V 

 2.2UF - 25V 

 3.3UF - 25V 

 4.7UF - 25V 

 47UF - 25V 

 100UF - 25V 

 220UF - 25V 

 1000UF - 25V 

 2200UF - 25V 

 3300UF - 25V 

 220UF  - 35V 

 330UF - 35V 
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 470UF - 35V 

 1000UF - 35V 

 .47UF - 50V 

 1UF - 50V 

 2.2UF - 50V 

 3.3UF - 50V 

 4.7UF - 50V 

 6.8UF - 50V 

 10UF - 50V 

 22UF - 50V 

 33UF - 50V 

 47UF - 50V 

 68UF -50V 

 100UF - 50V 

 220UF - 50V 

 330UF - 50V 

 470UF - 50V 

 1000UF - 50V 

 2200UF - 50V 

 3300UF - 50V 

 1UF  - 63V 

 10UF - 63V 

 6800UF - 80V 

 10000UF - 80V 

 15000UF - 80V 

 10000UF - 100V 

 22000UF - 100V 

 15000UF  - 100V 

 2.2UF  - 160V 

 3.3UF - 160V 
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 4.7UF  - 160V 

 33UF  - 160V 

 330UF  - 160V 

 470UF  - 160V 

 820UF  - 160V 

 2.2UF - 200V 

 100UF - 200V 

 220UF - 200V 

 1.5 

 1.5 (Amarillo) 

 .47 

 1.5 

 1.5 (Amarillo) 

Fuente: Los Autores del proyecto 
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Sección de Transistores 

 

Ilustración 9. Sección de transistores 

Fuente. Los Autores del proyecto 

 

 

Tabla 11. Transistores 

 STK 4192 II 

 STK 4192 II Orig 

 STK 4211 II 

 STK 4221 II 

 STK 4231 II 

 STK 4231 II Orig 

 STK 404 - 130S 

 STK 412 – 170 

 STK 415 – 120 

 STK 416 – 130 

 STK 415 – 130 
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 STK 417 – 130 

 STK 419 – 130 

 A92 

 A940 

 A1943 

 B555 

 B1015 

 C1815 

 C2068 

 C2073 

 C5200 

 D2499 

 MJE340 

 MJE350 

 BTA08-600 

 TEA1533 

 TL431 

 TIP31 

 TIP32 

 TIP35C 

 TIP41 

 TIP42 

 2N2222 

 2N3904 

 2N3905 

 2N3906 

 Q4015L5 

 24C08 

Fuente: Los Autores del proyecto. 
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1.6   Los proveedores de la empresa Electrónica Frank R. 

 

Sabiendo que son proveedores aquellos que proveen o abastecen, es decir, que 

entregan bienes o servicios, que en este caso para la empresa Electrónica Frank R son 

todos aquellos que suministran los productos electrónicos que comercializa. Es sabido 

que una parte fundamental a la hora de tener un buen control de inventarios son los 

proveedores, debido a que son los primeros actores en la cadena de suministro y muchas 

veces de ellos depende el cumplimiento de los pedidos de los clientes. 

A continuación se indicaran los proveedores más importantes para la Empresa: 

 

Tabla 12. Proveedores de Electrónica Frank "R" 

NOMBRE CIUDAD TIEM. 

DESP. 

LOGO 

 

ELECTRÓNICA 

AVS S.A.S 

 

MEDELLIN 

 

8 DIAS 

 

 

 

ASC 

ELECTRONICA 

 

DOS 

QUEBRADAS, 

PEREIRA 

 

 

15 DÍAS 

 

 

NACIONAL DE 

PILAS 

OCCIDENTE 

S.A.S 

 

 

TERMINAL 

LOGÍSTICA 

VALLE DEL 

PACIFICO/YUMBO 

 

 

 

8 DIAS  
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IAT 

INTERNATIONAL 

ALLIANCE OF 

TRADE 

 

 

BARRANQUILLA, 

ATLÁNTICO 

 

 

2 DÍAS 

 

ELECTRÓNICA 

EXEL M&E 

BARRANQUILLA 2 DIAS  

PEVAR 

ELECTRONICS 

CIA LTDA 

BOGOTA 10 DIAS   

Fuente: Los autores del proyecto 

 

1.7   Tipo de inventario utilizado en la empresa Electrónica Frank R. 

 

Las empresas generalmente clasifican sus inventarios  como materia prima, 

productos en proceso o producto terminado. Todos los inventarios representan una 

inversión designada para facilitar las actividades de producción  y servir a los 

consumidores. En este caso la Electrónica Frank “R” es una empresa comercial que 

suministra los tres principales tipos de inventario que existen, los cuales son: 

 

Inventario de materiales directos. Materiales directos en existencia , listos para 

el proceso de fabricación. 

 

Inventario de productos en proceso. Productos parcialmente elaborados pero 

que aun no se terminan.Tambien se le conoce como produccion en proceso. 

 

Inventario de productos terminados. Los productos inmediatamente estan 

preparados para la comercialización. 
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1.8   Modelos de gestión de inventarios de Electrónica Frank “R” 

 

El modelo de gestión de inventarios que actualmente existen en la empresa 

electrónica Frank R, es el Modelo Probabilístico. Debido a que se asume que la 

demanda y el tiempo de entrega del producto no son conocidos ni fijos, sin embargo sí 

se sabe el comportamiento de algunas variables con relación a una distribución de 

probabilidad. 

El modelo utilizado se basa en los “R” que describe el punto de reorden y el “Q” 

que denota la cantidad a ordenar, basándose en esto cada vez que el nivel del inventario 

de un producto esté por debajo de “R” se procederá al cálculo de “Q” para colocar una 

orden y restablecer el inventario. 

1.9   Evaluación del ciclo logístico de Electrónica Frank “R” 

 

El ciclo logístico es el proceso mediante el cual se producen acciones que 

conlleven a la ejecución de las funciones logísticas. Este proceso debe generarse en 

forma ordenada, ya que a través de él, se alcanzará una acertada administración de los 

recursos. La detección de las necesidades, obtención y distribución son acciones que 

pueden producirse en cualquier nivel de la logística, las cuales están encadenadas en 

forma lógica con una acción similar del ciclo en los niveles superiores o inferiores del 

proceso logístico global.  

 

El ciclo logístico trata de resaltar en forma gráfica las actividades que deben ser 

consideradas para el desarrollo o mejoramiento de un sistema logístico y la elaboración 

de una política de adquisición de materiales de la mejor manera posible sin afectar la 

función principal de una empresa.  

 

Por tal motivo se llevará a cabo un estudio del ciclo logístico de Electrónica Frank 

“R” para identificar las diferentes problemáticas, especificando cada una de las 

actividades que se llevan dentro del sistema en estudio. Para obtener la información 
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necesaria para la realización de este análisis se pudo contar con cada uno de los actores 

presentes en el ciclo logístico de la organización, además de la ayuda del gerente de la 

misma, ya que con la suma de estos, se conocerá la información que se requerirá. 

 

1.9.1 Instrumento Utilizado 

 

 Observación Directa 

 Entrevista no estructurada 

 

1.9.2 Detención y Requisición de los productos. 

 

La detección y requisición de los productos de Electrónica Frank R se hace de 

manera manual ya que la empresa no posee un software de apoyo que le diga a la 

empresa con exactitud el número de artículo que se encuentran en existencias o en 

inexistencias. 

 

Los cálculos de inventario, las herramientas para detección de necesidades como 

lo son las órdenes de compra y de pedidos de productos se llevan de forma manual, lo 

cual trae como consecuencia retraso en todas las labores relacionadas al inventario. 

 

1.9.3 Almacenamiento de los productos 

 

Con respecto al almacenamiento, la empresa Electrónica Frank R tiene un lugar 

dedicado para esta labor; cada tipo de producto se almacena en forma independiente, 

es decir, cada uno en el lugar que corresponda, aunque no poseen ningún tipo de 

clasificación, señalización o marca especial dentro del depósito para la ubicación de los 

productos, este almacenamiento es realizado por los trabajadores de la empresa, los 
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cuales conocen perfectamente la ubicación de cada producto, los mismos poseen un 

espacio reducido para la cantidad de inventario que en la actualidad se manejan en la 

empresa. 

 

1.9.4 Recepción de los productos 

 

El proceso de recepción de productos solicitados, se inicia con el arribo de los 

camiones encomendados por la empresa proveedora del producto al almacén, el cual 

llega con una lista de los productos solicitados por la empresa Electrónica Frank R y con 

una factura donde se muestra detalladamente lo que se encuentra en cada paquete, 

dicha factura contiene datos como: cantidad de producto, código del mismo, monto de 

cada producto y monto total a pagar; todo esto es recibido por el administrador, el cual 

cuenta la cantidad de cajas que indica la factura del flete. 

 

1.9.5 Manejo de los productos 

El principio de esta labor se encuentra desde que es descargado del camión que 

entrega, hasta el momento que se coloca en su lugar para después ser despachado. La 

movilización del producto en muchas ocasiones se hace de manera manual puesto que 

no cuentan con un equipo a motor de carga y descarga adecuado para el tipo de 

producto, lo que trae como consecuencia deterioro o daño del producto por los golpes 

que este recibe de parte del personal encargado en almacén.   

 

1.9.6 Determinación de los focos problemáticos. 

 

Una vez finalizado el diagnostico de cada variable del ciclo logístico, se puede inducir 

que en las variables de detección, requisición, almacenamiento, manejo y control de los 

productos en el inventario, existen algunos problemas que llevan como consecuencia 
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que el sistema en estudio no cumpla las expectativas que se plantean con respecto al 

inventario, con lo son: 

 

 

 La detección y requisición de los productos, se realiza de manera manual, debido 

a que muchas veces se dan cuenta del faltante de un producto solo cuando lo 

solicita un cliente y no lo encuentran en su sitio de almacenamiento. 

 

 Los estantes donde son ubicados los productos al momento de ser recibidos por 

el proveedor no se encuentran señalados y en ocasiones esto no permite el 

reconocimiento inmediato del producto.  

 

 Los empleados en muchas ocasiones no toman en cuenta lo delicado del producto 

y al momento de almacenarlo lo golpean trayendo como consecuencia el deterioro 

del mismo, además de que no cuentan con ningún tipo de clasificación.  

 

 La empresa no cuenta con formatos especiales para el control de inventario, ni con 

equipos especiales que puedan funcionar especialmente con ese fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

2. APLICAR LA METODOLOGÍA ABC PARA CLASIFICAR EL INVENTARIO 

DE PRODUCTOS QUE PERMITA PRIORIZAR LA GESTIÓN DEL 

INVENTARIO. 

 

 

El análisis del sistema de inventario de Electrónica Frank “R” por medio de la 

metodología ABC es muy pertinente, puesto que aquí es donde se identifican los 

productos de mayor importancia y se analiza la forma más eficiente de administrar los 

inventarios. 

 

Al aplicar este tipo de clasificación de productos, lo que se busca es una 

discriminación de los mismos, con el fin de caracterizarlos y determinar cuáles requiere 

de un control más riguroso en el sistema de gestión y control de inventario.  

 

2.1   Metodología escogida para la clasificación ABC 

 

La siguiente información fue suministrada por la administración de la empresa y 

consta de los registros de ventas por Subgrupos de productos (repuesto de sonido, 

repuesto de televisión, repuestos de telefonía, herramientas electrónicas, cables, 

baterías, filtros y transistores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Tabla 13. Clasificación ABC sección de sonido 

# PRODUCTO - SONIDO Precio 
Unid. 

Vend. 
Ingreso total 

84 Conector RJ45 300 35 10500 

55 Conector RG6 siliconado 600 26 15600 

35 Plug neutra azul 4000 21 84000 

39 Jack RCA chasis sencillo rojo/negro 400 18 7200 

40 Jack RCA chasis original rojo/negro 1800 18 32400 

54 Conector RG6 de enroscar 300 18 5400 

80 Conector RJ11 150 15 2250 

145 Fiesta FT-002 4500 15 67500 

1 Plug RCA plástico rojo 200 12 2400 

2 Plug RCA plástico negro 200 12 2400 

76 Conector de interperie 1000 12 12000 

88 Unión telefónica RJ11 800 12 9600 

38 Plug banana con rosca negro/rojo 450 10 4500 

85 Conector RJ45 metálico 400 10 4000 

133 
Tweeter American Sound AS SPT-919 

gris 
5500 10 55000 

3 Plug RCA metálico dorado rojo 1200 8 9600 

4 Plug RCA metálico dorado negro 1200 8 9600 

13 Plug 1/4 en L metálico plateado 600 8 4800 

43 Jack CANNON metálico 3000 8 24000 

89 Unión RJ45 800 8 6400 

153 Parlante ProAudio PRO830 32000 8 256000 

142 Fiesta FT-003ª 5000 7 35000 

5 Plug RCA metálico plateado rojo 900 6 5400 

6 Plug RCA metálico plateado negro 900 6 5400 

52 Conector RG6 con anillo 300 6 1800 
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53 Conector RG6 de rosca 300 6 1800 

56 Conector RG6 conector rápido 500 6 3000 

57 Conector RG6 ponchable 1000 6 6000 

62 T coaxial 900 6 5400 

120 Unidad JP44 42000 6 252000 

130 
Tweeter American Sound AS SPT-

918BL negro 
6800 6 40800 

139 Tweeter BK 73B0050 negro 2000 6 12000 

143 Fiesta FT-004 5500 6 33000 

150 Parlante B&L BL1090 98000 6 588000 

156 Parlante B&L BL12120OR 185000 6 1110000 

162 Consola JP-06 215000 6 1290000 

29 Plug 1/4 metálico PROEL monofónico 4000 5 20000 

31 
Plug 1/4 metálico PROEL dorado 

monofónico 
5500 5 27500 

50 Adaptador plug cannon a 1/4 4500 5 22500 

66 Spliter 2 salidas tru-spec dsu-2p 4000 5 20000 

75 Marranito 500 5 2500 

112 Microfono ZEBRA DM212 17000 5 85000 

140 Tweeter Motorola original PET-100 5000 5 25000 

164 Consola JP-08 280000 5 1400000 

7 Plug 3.5 metálico estéreo sencillo 800 4 3200 

20 Plug 1/4 plástico monofónico verde 2000 4 8000 

23 Plug 1/4 plástico monofónico rojo 2000 4 8000 

24 Plug 1/4 plástico monofónico negro 2000 4 8000 

28 Plug 1/4 metálico PL-1618 monofónico 3000 4 12000 

32 Plug CANNON metálico PROEL 4000 4 16000 

37 Plug neutrik semi original 7000 4 28000 

42 Jack CANNON PROEL 4500 4 18000 

81 Conector RJ12 4 pines 150 4 600 
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82 Conector RJ12 2 pines 150 4 600 

83 Conector RJ12 6 pines 150 4 600 

99 Micrófono System Audio T-42 22000 4 88000 

110 Microfono ProAudio 49BMD200 15000 4 60000 

129 Tweeter Hitronic MHD-2006 25000 4 100000 

136 Tweeter B'Choise BM-403HQ negro 3500 4 14000 

144 Fiesta FT-006 5000 4 20000 

151 Parlante B&L BL850 50000 4 200000 

154 Parlante ProAudio PRO1295 95000 4 380000 

155 Parlante B&L BL12120R 240000 4 960000 

157 Parlante Spain 15S1000 83000 4 332000 

167 
Switchera Induman 15A Fusible por 

cada toma 
73000 4 292000 

9 Plug 3.5 metálico estéreo grueso 2000 3 6000 

30 
Plug 1/4 metálico PROEL plateado 

monofónico 
5000 3 15000 

34 Plug CANNON metálico con resorte 3500 3 10500 

45 Jack CANNON metálico cola goma 2000 3 6000 

59 Unión coaxial hembra-hembra 300 3 900 

61 Unión coaxial macho-macho 700 3 2100 

69 Spliter 3 salidas tru-spec dsu 3p 5500 3 16500 

98 
Amplicador portable MAXLIM 

AMPMXO3BLK 
110000 3 330000 

101 Micrófono SHURE SV100 55000 3 165000 

118 
Megafono American Sound MP-

510SBR 
132000 3 396000 

131 
Tweeter American Sound AS SPT-

918BL gris 
6800 3 20400 

138 Tweeter Fiesta FT-201 negro 3000 3 9000 

166 Consola JP-602USB 420000 3 1260000 
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11 Plug 3.5 triestereo plateado 2200 2 4400 

17 Plug 1/4 PL-1615BK monofónico 2500 2 5000 

19 
Plug 1/4 plástico monofónico negro 

grueso 
2000 2 4000 

21 Plug 1/4 plástico monofónico amarillo 2000 2 4000 

22 Plug 1/4 plástico monofónico azul 2000 2 4000 

49 Jack CANNON JA-1512 2000 2 4000 

51 Adaptador Jack cannon a 1/4 4500 2 9000 

65 T coaxial 3 hembra 1 macho 1000 2 2000 

67 TAP 6000 2 12000 

72 Spliter 6 salidas tru-spec dsu 6p 1200 2 2400 

77 Transformador interperie 500 2 1000 

87 Caja telefónica x 2 entradas 1300 2 2600 

94 
Microfono inalambrico TASKTAR TS-

331 
115000 2 230000 

95 
Microfono inalambrico TASKTAR TS-

331B 
135000 2 270000 

105 Microfono System Audio DM-58C 35000 2 70000 

106 Microfono SHURE PG58 115000 2 230000 

107 Microfono TASKTAR TS-331 110000 2 220000 

111 Microfono SKY USA SDM-222C 15000 2 30000 

116 
Microfono American Sound AS TDM-

218BS 
32000 2 64000 

119 Megafono American Sound MP-508UB 162000 2 324000 

121 Unidad JP513 62000 2 124000 

124 Tweeter Audio Pipe ATR-3721 (par) 62000 2 124000 

125 Tweeter Audio Pipe ATR-3720 (par) 62000 2 124000 

137 Tweeter B'Choise BM-403SHQ gris 3500 2 7000 

147 Tweeter BK para carro 55000 2 110000 

149 Parlante ProAudio Pro1095 93000 2 186000 
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152 Parlante B&L BL844 52000 2 104000 

158 Parlante Spain 15S1500 180000 2 360000 

160 Consola Behringer XENYX802 245000 2 490000 

168 
Switchera Induman 20A Fusible para 

todos los tomas 
78000 2 156000 

169 Equalizador JP-215 220000 2 440000 

170 Equilizador JP-231 320000 2 640000 

12 Plug 3.5 triestereo dorado 4000 1 4000 

25 Plug 1/4 plástico monofónico morado 2000 1 2000 

27 Plug 1/4 metálico JUMBO monofónico 4500 1 4500 

64 T coaxial 4 hembra 1500 1 1500 

68 Spliter 3 salidas sencillo 1500 1 1500 

70 Spliter 4 salidas sencillo 1800 1 1800 

71 Spliter 4 salidas tru-spec dsu 4p 6800 1 6800 

73 Spliter 8 salidas tru-spec dsu 8p 1300 1 1300 

74 Protector para rayo 11000 1 11000 

86 Caja telefónica 1000 1 1000 

90 Microfono Sound Barrier SB-458M 50000 1 50000 

91 Microfono Sound Barrier SB8153PK 98000 1 98000 

92 
Microfono inalambrico Sound Barrier 

SB606UHF 
170000 1 170000 

96 
Microfono inalambrico TASKTAR TS-

6310HH 
215000 1 215000 

97 
Microfono inalambrico TASKTAR TS-

6310HP 
250000 1 250000 

100 Micrófono SHURE C606N 55000 1 55000 

102 Microfono American Sound SA DM58 50000 1 50000 

103 
Microfono American Sound SA TDM-

231 
43000 1 43000 
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104 
Microfono American Sound SA TDM-

213 
32000 1 32000 

108 
Microfono inalambrico Sound Barrier 

SB508UHF 
180000 1 180000 

109 Microfono Peavey PVi2 100000 1 100000 

115 
Microfono American Sound AS TDM-

208BK 
13000 1 13000 

117 Microfono Tech TDM-219TH 25000 1 25000 

122 Sirena 110V 49000 1 49000 

123 Tweeter Hitronic MHT-104 negro 15000 1 15000 

127 Super tweeter plateado 59000 1 59000 

128 Super tweeter gris 59000 1 59000 

148 Parlante Spain 1065C 70000 1 70000 

159 Parlante JP 15110PRO 245000 1 245000 

161 Consola Peavey PV8 75000 1 75000 

163 Consola MTE Audio MTX2180A 125000 1 125000 

165 Consola Spain CX1027USB 400000 1 400000 

8 Plug 3.5  metálico estéreo AS PL-1321 4000  0 

10 Plug 3.5 metálico estéreo AS PL-1322 4000  0 

14 Plug 1/4 plástico monofónico sencillo 1000  0 

15 Plug 1/4 metálico monofónico sencillo 3500  0 

16 Plug 1/4 PL 1616BK monofónico 3500  0 

18 
Plug 1/4 metálico punta dorada 

monofónico 
3000  0 

26 Plug 1/4 PL-1617BK monofónico 3800  0 

33 Plug CANNON metálico línea color 3000  0 

36 Plug neutrik naranja 4000  0 

41 Jack RCA plastico aereo rojo/negro 200  0 

44 Jack CANNON línea color 3000  0 

46 Jack CANNON Rojo 2000  0 



79 

 

47 Jack CANNON Amarillo 2000  0 

48 Jack CANNON Azul 1500  0 

58 Convertidor hembra a macho 1300  0 

60 Convertidor coaxial a RCA 600  0 

63 T coaxial 2 hembra 1 macho 1000  0 

78 Convertidor coaxial a terminal x2 4000  0 

79 Balu 6000  0 

93 Microfono SKP ProAudio VHF855 140000  0 

113 Microfono Tech TWM-227 150000  0 

114 Microfono Zanzui K-406 45000  0 

126 Tweeter Audio Pipe ATR-4061 75000  0 

132 
Tweeter American Sound AS SPT-918 

negro 
5500  0 

134 Tweeter B'Choise BM-405HQ negro 4000  0 

135 Tweeter ProAudio BM-405SHQ gris 4000  0 

141 Acoustic HT-60114 5000  0 

146 ProAudio BM005 4500  0 

   
Total 

venta 
$  17.174.450 

Fuente: Los Autores del proyecto. 



80 

 

Tabla 14. Clasificación ABC sección de televisión 

# PRODUCTO - TELEVISION Precio 
Unids 

vendidas 
Ingreso total 

23 PTV - 15 REF : SPV11E 8Ω 10W 7500 6 45000 

36 Soporte de tv 32" plegable (DVD) 65000 6 390000 

24 PTV - 16 REF : SPV11A 8Ω 20W 10000 5 50000 

37 Soporte de tv 26" - 37" pregable 45000 4 180000 

39 Soporte de tv 37"- 60" fijo 50000 4 200000 

40 Soporte de tv 37"- 60" plegable 80000 4 320000 

13 6174V - 6002V 18000 3 54000 

15 6174V - 6006W 15000 3 45000 

29 PTV - 21 REF : PA265-2 8Ω 20W 5500 3 16500 

32 PTV - 30B REF : 2" 1500 3 4500 

33 PTV - 31A REF : 2.5'' 2000 3 6000 

3 154 - 177E 15000 2 30000 

5 154 - 177J 15000 2 30000 

10 154 - 375B 15000 2 30000 

14 6174V - 6006H 20000 2 40000 

16 6174Z - 2001G 15000 2 30000 

19 6174V- 8004D 20000 2 40000 

21 6174V - 8005C 15000 2 30000 

25 PTV - 17 REF : PA-318 Z 8Ω 10W 4500 2 9000 

26 PTV - 18 REF : YDT45B-810 6500 2 13000 

30 PTV - 29 REF : SPT 1628 6Ω 50W 1100 2 2200 

31 PTV - 30A REF : 2"' 1500 2 3000 

34 PTV - 31B REF : YD78R 3" 3000 2 6000 

38 Soporte de tv 26" - 37" fijo 38000 2 76000 

1 154 - 177B 15000 1 15000 

2 154 - 177C 15000 1 15000 

9 154 - 375ª 15000 1 15000 



81 

 

11 154 - 375C 15000 1 15000 

17 6174V -8004ª 15000 1 15000 

18 6174Z - 8004C 29600 1 29600 

20 6174V - 8004C – 1 15000 1 15000 

35 Soporte de tv 14"- 26" plegable 45000 1 45000 

4 154 - 177F 15000  0 

6 154 - 182R 15000  0 

7 154 - 277F 15000  0 

8 154 - 277J 15000  0 

12 154 - 375D 15000  0 

22 PTV - 14 REF : SPV-13F 16Ω 10W 6000  0 

27 PTV - 19 REF : PA-332B 8Ω 3W 3500  0 

28 PTV - 20 REF : SPV-332D 32Ω 5W 4000  0 

   Total $ 1.814.800 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

 

Tabla 15. Clasificación ABC sección de telefonía 

# PRODUCTO - TELEFONIA Precio 
Unids 

vendidas 
Ingreso total 

15 Cable "Mickey" 6500 12 78000 

13 Cable de Poder "DELL" 5000 6 30000 

8 Cable Grabadora 2 ranuras Sencillo 2500 5 12500 

12 Cable de Poder Delgado 3000 5 15000 

14 Cable de Poder "Grueso" 6500 4 26000 

16 Cable de Poder "Grueso" 6500 4 26000 

2 Cable Teléfono Resortado Blanco 1000 3 3000 

7 Cable Teléfono Resortado Blanco 2500 3 7500 

10 
Cable Grabadora Sony 2 Ranuras 

Plano Al Lado 
2000 3 6000 



82 

 

1 Cable Teléfono Resortado Blanco 1700 2 3400 

4 Cable Teléfono Resortado Gris 1000 2 2000 

5 Cable Teléfono Resortado Negro 2500 2 5000 

6 Cable Teléfono Resortado Bris 3500 2 7000 

9 Cable Grabadora Liso Sencillo 2000 2 4000 

11 
Cable Grabadora Sony 2 Ranuras 

Plano / Original 
2000 2 4000 

17 Cola Pasacintas 3500 2 7000 

3 Cable Teléfono Resortado negro 2500 1 2500 

   Total $     238.900 

Fuente: Los autores del proyecto 

 

Tabla 16. Clasificación ABC sección de herramientas 

# PRODUCTO - HERRAMIENTAS Precio 
Unids 

vendidas 
Ingreso total 

26 Texter Techman 2M Ω TM-126BK 24000 13 312000 

24 Texter 870series DT870D 12000 10 120000 

31 Texter techman TM-102C 16000 10 160000 

37 Cautin 30W TMC 13500 10 135000 

25 Texter Uni-t UT20 Series UT20B 18000 8 144000 

27 
Texter Digital multimeter 

model:M300 
14000 8 112000 

36 Cautin 30W ZD-30C 8500 8 68000 

54 Multitoma Techman x6 MT-615 11000 8 88000 

15 Texter H4-468CT 17000 6 102000 

29 Texter TruForge YX-1000A 17000 6 102000 

41 Cautin 40W Techman 9500 6 57000 

50 Pistola cautin Hi-tronic 30-70W 11000 6 66000 

55 Multitoma Premier x6 TC-0258 28000 6 168000 
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40 
Cautin 40W 2D-30C Electronics 

tools 
8500 5 42500 

1 
Texter YX-360TRN Fuse y Diode 

Protetion 
27000 4 108000 

34 Cautin Techman 40W TS-043 10000 4 40000 

43 Cautin 60W TCM 16500 4 66000 

5 Texter EP Electronic DT33C 28000 3 84000 

56 Multitoma OSBLACK 3mts x6 18000 3 54000 

2 Texter Techman TM - 136 43000 2 86000 

32 Texter UNI-T UT 33D Series 32000 2 64000 

35 Cautin 25W ZD-30C 8500 2 17000 

42 
Cautin ceramico Pro'skittoo SI-

130A-25 14W 
29000 2 58000 

57 Extension Hevay Duty 3mts 11000 2 22000 

58 Extension Hevay Duty 6mts 18000 2 36000 

3 Texter Tech TM-3900 28000 1 28000 

4 Texter Pros'kit MT - 1210 37000 1 37000 

6 Texter V&A 2 en 1 92000 1 92000 

11 Texter UNI-T UT200 Series (Pinza) 67000 1 67000 

12 Texter Pros'kit MT - 1233C 125000 1 125000 

16 Texter Tech TM – 162 47000 1 47000 

18 Texter Techman TM-351 21000 1 21000 

19 Texter Sanwa CD800a 82000 1 82000 

20 Texter Sanwa YX360TRF 98000 1 98000 

22 Texter Pros'kit MT-2017 53000 1 53000 

28 Texter EQ DM165B 28000 1 28000 

30 Texter techman TM-109 97000 1 97000 

33 Pistola cautin Hi-tronic ZD-507A 28000 1 28000 

38 Cautin 30W Goldtool 15000 1 15000 

39 Cautin 30W Supertone 5000 1 5000 
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44 
Cautin solderin IRON 2D-70 

Row/110W 
11000 1 11000 

45 Desoldador techman TS-316 7000 1 7000 

46 Desoldador pro'skit tool 11500 1 11500 

47 Desoldador  wel-spet 9500 1 9500 

48 Desoldador solder sucker 2D-108 7000 1 7000 

49 Respuesto SPK-366N-T pros'kit 4500 1 4500 

51 General Line toma x6 7000 1 7000 

52 Scan Brik toma x6 8000 1 8000 

53 Vesta tomax3 5000 1 5000 

7 Texter Techman TM -133A 42000  0 

8 Texter TM -182 65000  0 

9 Texter Techman TM - 132A 33000  0 

10 Texter DT - 266C (PINZA) 32000  0 

13 Texter Sanwa PM3 68000  0 

14 Texter EQ DM230 56000  0 

17 Texter TS960T 32000  0 

21 
Texter analogo sunwa YX-

3600TREB 
33000  0 

23 Digital miltimeter texter 25000  0 

   Total $   3.205.000 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

Tabla 17. Clasificación ABC sección de cables 

# PRODUCTO - CLABES HDMI-VGA Precio 
Unids 

vendidas 

Ingreso 

total 

58 RG 6 1100 265 291500 

38 UTP 5 E 1000 215 215000 

37 Calibre 2x22 300 105 31500 

57 3 x 12 3200 68 217600 
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53 2 x 14 1800 56 100800 

43 2 x 14 1200 54 64800 

51 2 x 16 850 48 40800 

29 Calibre #18 500 46 23000 

39 UTP 6E 1400 46 64400 

47 2 x 16 700 44 30800 

33 Calibre #8 Centelsa 3500 36 126000 

40 2 x 22 500 36 18000 

49 2 x 22 450 36 16200 

61 Proel stereo 2900 36 104400 

64 2x12 1100 36 39600 

48 2 x 14 1100 35 38500 

35 Calibre 2x14 850 30 25500 

52 2 x 16 1300 29 37700 

34 Calibre 2x16 600 25 15000 

41 2 x 18 650 25 16250 

44 2 x 12 1400 25 35000 

50 2 x 18 600 25 15000 

45 2 x 20 450 24 10800 

42 2 x 16 800 21 16800 

31 Calibre #10 Centelsa 2400 20 48000 

7 Cable VGA 1.8mts 8000 19 152000 

56 3 x 14 2300 18 41400 

30 Calibre #16 400 13 5200 

1 Cable HDMI 1.8mts DG-1002B 12000 12 144000 

36 Calibre 2x12 1200 12 14400 

60 Proel Mono 2200 12 26400 

8 Cable VGA 3mts 12000 10 120000 

66 2 mm 400 10 4000 

74 12 mm 1200 10 12000 
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73 10 mm 1000 9 9000 

2 Cable HDMI Beetri 3mts 15000 8 120000 

63 2x18 900 8 7200 

71 7 mm 800 8 6400 

75 20 mm 2500 7 17500 

22 Cable extension USB 3mts TNC 7000 6 42000 

67 3 mm 500 6 3000 

59 Plano 500 5 2500 

70 6 mm 800 5 4000 

3 Cable HDMI 5mts 25000 4 100000 

4 Cable HDMI KKOBRASS 7mts 32000 4 128000 

9 Cable VGA 7mts 18000 4 72000 

21 
Cable extension USB 1.8mts 

THUNDER CC092-2 
4500 4 18000 

5 Cable HDMI 20mts 73000 3 219000 

10 Cable VGA 10mts 22000 3 66000 

11 Cable VGA 15mts 42000 3 126000 

6 Cable HDMI 15mts 65000 2 130000 

17 
Cable HDMI a mini HDMI ENPU EP-

H802 
14000 2 28000 

20 Cable extension USB 1.5mts 4500 2 9000 

27 
Cable mini USB/hembra USB 30cms 

CA-710F 
2000 2 4000 

28 
High/low impedance adaptor sound 

plus Techman NS-705 
12000 2 24000 

62 2x22 600 2 1200 

72 8 mm 900 2 1800 

12 Cable VGA 20mts 60000 1 60000 

13 Cable VGA 30mts 63000 1 63000 

14 Cable Y HDMI DG-1014 15000 1 15000 
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15 Cable VGA macho - hembra 6000  0 

16 Cable mini USB TRIVOLT BB01 6000  0 

18 Cable mini USB Sony 7000  0 

19 
Cable mini USB Sony THUNDER 

CC338-2 
3500  0 

23 
Cable de corriente para carro Audio 

Pipe AKQ-12 
7500  0 

24 Cable USB a RCA 5000  0 

25 
Cable mini USB a RCA 1.8mts EZ-

254 
8000  0 

26 Cable USB a 3.5 estereo 1x1 3000  0 

32 Calibre #8 Economico 1200  0 

46 2 x 18 550  0 

54 2 x 12 2600  0 

55 2 x 10 3500  0 

65 1 mm 350  0 

68 4 mmm 600  0 

69 5 mm 700  0 

   Total $ 3.438.950 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

Tabla 18. Clasificación ABC sección de baterías 

# PRODUCTO - BATERIAS Precio 
Unids 

vendidas 

Ingreso 

total 

11 Bateria Panasonic CR 2032 1000 23 23000 

9 Bateria Maxel CR 2016 1000 15 15000 

17 Bateria Panasonic AA Sencilla 1000 15 15000 

1 Bateria Maxel SR 621SW 700 12 8400 

13 
Bateria GP (High voltaje) 23AE 

12V 
1500 12 18000 
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23 Bateria Panasonic 9V Sencilla 2500 8 20000 

14 Bateria GP (High voltaje) 27A 12V 1700 7 11900 

5 Bateria Maxel LR 1130 700 6 4200 

19 Bateria Panasonic AA Alkalina 2500 6 15000 

22 
Bateria Panasonic AAA 

Recargable Evolta 
13000 6 78000 

10 Bateria Maxel CR 2025 1000 4 4000 

29 Bateria Panasonic D Sencilla 3500 4 14000 

33 GP - GPRNC 063 N 096 10000 4 40000 

24 Bateria Panasonic 9V Alkalina 6500 3 19500 

31 
Bateria cargador Tech AA - AAA 

TC – 018 
8500 3 25500 

38 
TB Plus TB12 - 7 (12V 7AH/20 

HR) 
45000 3 135000 

40 TB - Plus TB 12- (6V/ 12AM/ HRS) 37000 3 111000 

41 SGS Power (6V 4AM/20HRS) 16500 3 49500 

37 GP - TI57 11000 2 22000 

30 
Bateria Panasonic D Alkalina 

(Evolte) 
12000 1 12000 

2 Bateria Maxel SR 920SW 2000  0 

3 Bateria Maxel LR 41 700  0 

4 Bateria Maxel LR 44 700  0 

6 Bateria Maxel CR 1220 1800  0 

7 Bateria Maxel CR 1616 1500  0 

8 Bateria New Energy CRI1632 1500  0 

12 Bateria Maxel CR 2450 3500  0 

15 Bateria Panasonic PR312H 1.4V 1500  0 

16 Bateria Panasonic PR 13 1.4 V 1500  0 

18 Bateria Panasonic AAA Sencilla 1000  0 

20 Bateria Panasonic AAA Alkalina 2500  0 
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21 
Bateria Panasonic AA Recargable 

Evolta 
16000  0 

25 Bateria Panasonic 9V Recargable 19500  0 

26 Bateria Panasonic CR 123 7500  0 

27 Bateria Panasonic C Sencilla 3500  0 

28 Bateria Panasonic C Alkalina 9000  0 

32 Bateria Cargador Sanyo AA * 2 32000  0 

34 New Energy - MB 1002 9000  0 

35 New Energy - MB 956 13000  0 

36 New Energy - MB 958 16000  0 

39 
TB - Plus TB 12 -5 (12V 5AM/20 

HR) 
37000  0 

   Total 
$     

641.000 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

 

Tabla 19. Clasificación ABC sección de filtros 

# 
PRODUCTO - 

FILTROS 
Precio 

Unids 

vendidas 
Ingreso total 

9 100UF - 25V 100 79 7900 

29 100UF - 50V 200 35 7000 

56 .47 900 27 24300 

11 1000UF - 25V 400 25 10000 

32 470UF - 50V 600 24 14400 

17 1000UF - 35V 700 18 12600 

27 47UF - 50V 100 15 1500 

4 470UF - 16V 150 14 2100 

22 4.7UF - 50V 100 12 1200 

46 4.7UF  - 160V 200 12 2400 

36 1UF  - 63V 100 10 1000 
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37 10UF - 63V 150 10 1500 

1 4-200V Pequeño 700 8 5600 

34 2200UF - 50V 1200 8 9600 

2 1000UF - 10V 600 6 3600 

39 10000UF - 80V 1200 6 7200 

54 1.5 1500 6 9000 

44 2.2UF  - 160V 100 5 500 

7 4.7UF - 25V 100 4 400 

10 220UF - 25V 100 4 400 

12 2200UF - 25V 500 4 2000 

16 470UF - 35V 300 4 1200 

38 6800UF - 80V 7500 4 30000 

43 15000UF  - 100V 45000 4 180000 

47 33UF  - 160V 400 4 1600 

53 220UF - 200V 2600 4 10400 

55 1.5 (Amarillo) 1500 4 6000 

57 1.5 1500 4 6000 

3 10UF - 16V 100 3 300 

6 3.3UF - 25V 100 3 300 

8 47UF - 25V 100 3 300 

14 220UF  - 35V 150 3 450 

18 .47UF - 50V 100 3 300 

19 1UF - 50V 100 3 300 

25 22UF - 50V 100 3 300 

35 3300UF - 50V 1500 3 4500 

48 330UF  - 160V 3000 3 9000 

5 2.2UF - 25V 100 2 200 

13 3300UF - 25V 800 2 1600 

40 15000UF - 80V 17000 2 34000 

41 10000UF - 100V 17000 2 34000 
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42 22000UF - 100V 19000 2 38000 

52 100UF - 200V 800 2 1600 

58 1.5 (Amarillo) 1500 2 3000 

51 2.2UF - 200V 400 1 400 

15 330UF - 35V 300  0 

20 2.2UF - 50V 100  0 

21 3.3UF - 50V 100  0 

23 6.8UF - 50V 100  0 

24 10UF - 50V 100  0 

26 33UF - 50V 100  0 

28 68UF -50V 100  0 

30 220UF - 50V 400  0 

31 330UF - 50V 500  0 

33 1000UF - 50V 700  0 

45 3.3UF - 160V 300  0 

49 470UF  - 160V 2900  0 

50 820UF  - 160V 2700  0 

   Total $     487.950 

Fuente: Los Autores del proyecto. 
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Tabla 20. Clasificación ABC sección de transistores 

# 
PRODUCTO –

TRANSISTORES 
Precio 

Unids 

vendidas 
Ingreso total 

32 TIP41 900 60 54000 

33 TIP42 900 60 54000 

35 2N3904 200 48 9600 

37 2N3906 100 48 4800 

16 A1943 4000 45 180000 

22 C5200 3500 45 157500 

14 A92 200 40 8000 

23 D2499 3500 32 112000 

15 A940 1200 16 19200 

28 TL431 500 16 8000 

18 B1015 900 14 12600 

19 C1815 350 14 4900 

34 2N2222 150 14 2100 

21 C2073 1200 12 14400 

24 MJE340 1100 10 11000 

25 MJE350 1100 10 11000 

39 24C08 1000 10 10000 

17 B555 3500 6 21000 

29 TIP31 800 6 4800 

13 STK 419 – 130 20000 4 80000 

1 STK 4192 II 10500 3 31500 

27 TEA1533 9000 3 27000 

38 Q4015L5 3500 3 10500 

5 STK 4231 II 19000 2 38000 

8 STK 412 – 170 45000 2 90000 

9 STK 415 – 120 66000 2 132000 

26 BTA08-600 2500 2 5000 
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4 STK 4221 II 18000 1 18000 

6 STK 4231 II Orig 58000 1 58000 

7 STK 404 - 130S 27000 1 27000 

10 STK 416 – 130 70000 1 70000 

2 STK 4192 II Orig 39500  0 

3 STK 4211 II 46000  0 

11 STK 415 – 130 82000  0 

12 STK 417 – 130 54000  0 

20 C2068 1400  0 

30 TIP32 800  0 

31 TIP35C 3000  0 

36 2N3905 200  0 

   Total $ 1.285.900 

Fuente: Los Autores del proyecto 
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2.2   Análisis de Pareto de los productos de la electrónica Frank “R” 

 

El siguiente análisis de Pareto se aplicó tomando en cuenta los saldos de las 

ventas desde Noviembre de 2015 hasta Enero 2016, de cada uno de los subgrupos de 

productos que conforma el portafolio de la empresa. (Vale la pena resaltar que el estudio 

se realizó en un tiempo diferente a lo especificado inicialmente en el proyecto, debido a 

que los autores aplazaron la investigación por motivos personales. Véase: página 40, 

Capitulo 0.5.7 Fuentes de información) 

En la siguiente tabla se expresan los rubros de las ventas de cada una de los 

subgrupos, esto con el fin de realizar la clasificación ABC. 

 

Tabla 21. Análisis de ventas acumuladas entre Noviembre del 2015 a Enero del 2016. 

CAUSAS Ventas 
Porcentaje 

de ventas 

Frecuencia 

Acumulada 

SONIDO $17.174.450 61% 61% 

CABLES $  3.438.950 12% 73% 

HERRAMIENTAS $  3.205.000 11% 84% 

TELEVISION $  1.814.800 6% 91% 

TRANSISTORES $  1.285.900 5% 95% 

BATERIAS $     641.000 2% 97% 

FILTROS $     487.950 2% 99% 

TELEFONIA $     238.900 1% 100% 

Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por los administradores de la Electrónica Frank R, Desde Noviembre de 2015 

hasta a Enero de 2016.  

 

La anterior tabla muestra el comportamiento de los ventas de cada uno de los 

subgrupos de productos que componen la Electrónica Frank R. es notorio el gran 

porcentaje que tiene la sección de sonido con un 61% del total de las ventas del trimestre 

analizado. Le sigue la sección de cables y herramientas quienes presentan un 12% y 

11% respectivamente. Cabe resaltar que los productos que se encuentran dentro de la 
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sección de baterías, filtros y telefonía tienen una baja participación en las ventas debido 

a la poca demanda, con un 2% los dos primeros mencionados y tan solo el 1% el último. 

 

Los datos obtenidos en la tabla expuesta anteriormente servirán de herramienta 

para la clasificación de los productos en las categorías A, B, y C.  
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Ilustración 10. Diagrama de Pareto. Clasificación ABC de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por los administradores de la Electrónica Frank R, 
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2.3   Clasificación de los productos ABC 

Tabla 22. Clasificación de los productos con la metodología ABC 

CAUSAS Ventas 

 

Clasificación 

 

SONIDO $17.174.450 A 

CABLES $  3.438.950 A 

HERRAMIENTAS $  3.205.000 B 

TELEVISION $  1.814.800 B 

TRANSISTORES $  1.285.900 B 

BATERIAS $     641.000 C 

FILTROS $     487.950 C 

TELEFONIA $     238.900 C 

Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por los administradores de la Electrónica Frank R, 

 

Teniendo en cuenta las clasificaciones ABC de la tabla, se puede inferir lo 

siguiente: 

 Que los dos primeros subgrupos representan el 25% del total del inventario 

y que estos a su vez componen el 73% del valor total del mismo (Categoría 

A). 

 Que los siguientes tres subgrupos constituyen 37,5% del total del inventario 

y que estos a su vez representan el  22% de valor total del mismo 

(Categoría B). Cabe señalar que los artículos pertenecientes a esta clase 

se consideran para tener un mediano y estricto control de inventario. 

 Observando la clasificación A y B de la Tabla, se puede ver que el más del 

62,5%  del inventario justifica alrededor del 95% de su valor.  

 Y por último, que los tres últimos subgrupos constituyen un 37,5% del valor 

total del inventario, que representan a su vez un 5% del valor total mismo 

(categoría C). Su control de inventario es menos estricto que el de los 

anteriores.  
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 En el caso anterior se debe seguir midiendo el comportamiento de los 

artículos B y C puesto que algunos productos categoría B pueden ser 

categoría C y viceversa. 

 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de los subgrupos por categoría en A, B y C y 

el portafolio de productos que tiene la Electrónica Frank que suma un total de 498 

productos, se hace el siguiente análisis: 

 

Tabla 23. Cantidad de productos categoría A 

CATEGORIA DE PRODUCTOS A 

SUBGRUPO CANT. PRODUCT % PRODUCTOS 
% ACUM. 

PRODUCTOS 

Sonido 170 34,14 34,14 

Cables 75 15,06 49,20 

Total 245   

Fuentes: Elaboración propia con los datos suministrados por los administradores de la Electrónica Frank R, 

 

En la anterior tabla se aprecia que la categoría de productos A, conformada por 

sonido y cables, los cuales suman 245 productos; y representan el 49,20% de los 

productos totales en la empresa. 

 

Tabla 24. Cantidad de productos categoría B 

CATEGORIA DE PRODUCTOS B 

SUBGRUPO CANT. PRODUCT % PRODUCTOS 
% ACUM. 

PRODUCTOS 

Herramientas 58 11,65 11,65 

Televisión 40 8,03 19,68 

Transistores 39 7,83 27,51 

Total 137   

Fuente: Los Autores del proyecto 
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La categoría de productos B, conformados por las herramientas, televisión y 

transistores, suman 137 productos; los cuales representan aproximadamente la tercera 

parte (27,51%) de los productos totales de la empresa. 

 

Tabla 25. Cantidad de productos categoría C 

CATEGORIA DE PRODUCTOS C 

SUBGRUPO CANT. PRODUCT % PRODUCTOS 
% ACUM. 

PRODUCTOS 

Baterías 41 8,23 8,23 

Filtros 58 11,65 19,88 

Telefonía 17 3,41 23,29 

Total 116   

Fuentes: Los Autores del proyecto 

 

La Categoría de productos C, está conformada por baterías, filtros y telefonía, los 

cuales suman 116 productos; estos tienen una participación del 23,29% en los productos 

totales de la Electrónica Frank R. 
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3. DEFINIR ESTRATEGIAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE INVENTARIO 

QUE INCLUYA LA ROTACIÓN DE MERCANCÍAS, DURACIÓN DE 

MERCANCÍAS Y EXACTITUD DEL INVENTARIO PARA CADA 

CLASIFICACIÓN ABC QUE MEJOREN EL MANEJO Y CONTROL DEL 

INVENTARIO. 

 

Cada uno de estos indicadores propuestos se presentaron a la empresa con el fin de 

analizar, controlar y hacer seguimiento al modelo de inventario planteado en el proyecto; 

igualmente con su interpretación se tomaran decisiones en busca de mejorar las 

operaciones de la empresa. 

 

Los indicadores escogidos, a pesar de ser solo dos, permiten llevar el control de lo 

esencial del inventario y es mantener las existencias y saber las cantidades a pedir. Esto 

para la empresa Electrónica Frank ya que es pequeña, pero si fuera el caso de una 

empresa más grande, que maneje mayores inventarios, los puntos críticos en la logística 

de la gestión del inventario así mismo aumentarían, siendo necesario controlarlos por 

medio de indicadores que respondan a la realidad de cada punto y mantenerlos en 

óptimo estado. 

 

La definición de los indicadores de gestión propuestos se integra por los siguientes cinco 

(5) criterios: 

 

1. Objetivo del indicador  

2. Formula de medición 

3. Periodicidad 

4. Meta del indicador  

 

Los indicadores de gestión propuestos son los siguientes:   
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3.1   Indicador de porcentaje de pedidos faltantes. 

 

Este indicador permitirá saber el número y porcentajes de la cantidad de pedidos que se 

deben hacer a la hora de ser requeridos 

 

Objetivo del indicador: Controlar el porcentaje de pedidos faltantes en el inventario de 

los productos de Electrónica Frank “R”. 

 

Formula de medición: %Pedidos faltantes = (Pedidos faltantes/mes)/(Total de 

pedidos/mes) 

 

Periodicidad: Este indicador se calculara cada mes 

 

Meta del indicador: Evitar que se registren pedidos faltantes de los productos que 

distribuye la Electrónica Frank “R” 

 

3.2   Indicador de rotación de inventario. 

 

Este indicador mide la cantidad de veces que el inventario deber ser reemplazado 

durante un determinado tiempo. 

 

Objetivo del indicador: Indicar el número de veces que el capital invertido se recupera 

a través de las ventas. 

 

Formula de medición: Rotación de inventario = (Ventas acumuladas) x 100 / (Inventario 

promedio) 

 

Periodicidad: Este indicador se calculara cada mes 
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Meta del indicador: Lograr un adecuado nivel de rotación de los productos de 

Electrónica Frank “R”, teniendo en cuenta la clasificación ABC. 

  

3.3   Estrategias de gestión de inventarios 

 

En las siguientes tablas se definen las estrategias en cuanto a la gestión de 

inventarios de Electrónica Frank R. Cada una de estas estrategias están definidas de 

acuerdo a las  categorías ABC, seguido de las acciones que se tienen que llevar a cabo 

en cada una de las estrategias y los indicadores correspondientes. 

 

Tabla 26. Estrategias de cantidad optima a pedir. 

Estrategia de cantidad optima a pedir 

Categoría de productos A Acciones Indicador 

Analizar el comportamiento 

de las ventas de manera 

mensual, con el fin de tomar 

como referencia la demanda 

presentada y de acuerdo a 

esa rotación de inventarios 

pedir la cantidad necesaria 

para evitar faltantes. 

Revisar el Reporte de ventas  

Porcentaje de 

pedidos faltantes  

Conocer el tiempo de 

respuesta del pedido de los 

proveedores de  esta 

categoría  

Evaluar el costo de hacer el 

pedido y realizar la orden de 

compra  

Categoría de productos B Acciones Indicador 

Revisar el comportamientos 

de las ventas de esta 

categoría de manera 

trimestral para conocer 

aquellos productos que son 

potenciales a convertirse en 

A. 

Manejar un tiempo prudente 

para hacer los pedidos, 

debido a que esta categoría 

no requiere de pedidos 

constantes sino controlados 

 

Porcentaje de 

pedidos faltantes 

Firmar todas las requisiciones 

por el personal a cargo 
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     Fuente: Los Autores del proyecto 

 

 

    Tabla 27. Estrategias de políticas de pedido 

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

Categoría de productos C Acciones Indicador 

Manejar niveles de 

inventarios de una sola 

unidad, para así poder hacer 

más rápido y óptimo el 

control de este. 

Tener 1 unidad de los 

productos en inventario  

 

Porcentaje de 

pedidos faltantes 

Estrategia de políticas de pedido 

Categoría de productos 

A 
Acciones Indicador 

El control de inventario de 

esta categoría se hace de 

manera muy constante y 

estricta debido a que el 

buen manejo de solo esta 

categoría, aseguraría un 

éxito en aproximadamente 

del 50% del total de los 

productos. 

Adecuar de manera óptima las 

áreas de almacenamiento de 

acuerdo a las especificaciones 

de los productos 
 

Rotación de 

inventario 

 

Realizar mejores pronósticos 

de ventas. 

Evitar la falta de existencia de 

los productos en bodega 

Categoría de productos 

B 
Acciones Indicador 

Monitorización del 

potencial evolutivo de  esta 

categoría de productos en 

cuanto a las ventas por 

periodos trimestrales, esto 

Monitorear  periódicamente el 

inventario. 

 

 

Rotación de 

inventario 

 

Mantener una buena relación 

con los proveedores de esta 

categoría. 
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Tabla 28. Estrategias de revisión de existencias 

    Fuente: Los Autores del proyecto 

con el fin de analizar el 

comportamiento de 

productos que son 

potenciales A y definir 

cuáles pueden ser 

potenciales C. 

Manejar una política de 

inventario de Seguridad. 

Categoría de productos 

C 
Acciones Indicador 

Mantener una política de 

inventarios unitaria, en 

donde solo se tenga una 

sola unidad disponible en 

bodega de cada uno de 

estos productos, debido a 

que la demanda es casi 

nula y así no asumir altos  

costos de mantener los 

productos en bodega por 

largos periodos de tiempo. 

Diseñar un pequeño estante 

para el almacenamiento de los 

productos de manera unitaria. 

 

 

Rotación de 

inventario 

 

Hacer un monitoreo visual y 

realizar la orden de compra 

solo cuando se haya verificado 

la venta real de los productos 

faltantes. 

Estrategia de Revisión de existencias 

Categoría de productos A Acciones Indicador 

La revisión de los artículos se 

hará día de por medio, con el 

fin de corroborar si la 

información que está en el 

Designar a una persona 

para que realice el proceso 

de revisión y asignar una 

hora para realizar dicho 

proceso. 

 

Porcentaje de 

pedidos faltantes  
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sistema corresponde a los 

inventarios en físico. 

Monitorear en las revisiones 

programadas para verificar 

la consistencia de la 

información registrada en el 

sistema. 

 

 

Categoría de productos B 

 

Acciones 

 

Indicador 

La revisión de existencia de 

estos artículos se hace de 

manera quincenal. 

Escoger un día de la 

semana para revisar de 

manera manual y a través 

de un libro de ventas.  

Porcentaje de 

pedidos faltantes  

Monitorear las revisiones de 

existencias para verificar la 

consistencia de la 

información registrada en el 

sistema. 

Categoría de productos C Acciones Indicador 

La revisión de existencia de 

esta  categoría se hace de 

manera mensual o cuando se 

efectué la venta de uno de 

los productos de esta 

categoría. 

Hacer un monitoreo visual, 

para verificar la existencia 

del producto. 

 

Porcentaje de 

pedidos faltantes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conocer su cadena de abastecimiento le permite a la empresa adquirir los productos 

necesarios para su comercialización en el tiempo requerido, a un costo más bajo, lo cual 

se ve reflejado en un mejor servicio al cliente. Además, permite mantener un mayor 

control sobre los elementos que integran la cadena de abastecimiento y su forma de 

funcionamiento, permitiendo una mejora continua en los proceso de aprovisionamiento.  

 

La carencia de control en las existencias de productos puede hacer que una 

organización disminuya sus utilidades de forma significativa. A su vez, causar pérdidas 

de clientes debido al incumplimiento en los tiempos de entrega de los mismos. Es por 

eso que es de vital importancia para la organización conocer los inventarios y haber 

implementado métodos para controlarlos y administrarlos. 

 

El sistema de gestión de inventario propuesto se considera eficiente para el control 

de inventarios en la empresa, debido a que relaciona las variables más relevantes de 

este proceso y permite evaluar indicadores de forma integral, esto ayudará a la toma de 

decisiones en gestión de inventarios. 

 

Con la ayuda del análisis de las variables componentes del ciclo logístico de 

Electrónica Frank R. se determinaron unos focos problemáticos. 

 

A través del análisis ABC para la clasificación de los productos, se determinó que el 

porcentaje de uso para los productos del tipo A (Sección de sonido y cables) es de 

49,20%, mientras que a los productos de la clase B (Sección de herramientas, televisión 

y transistores), le corresponde el 27,51% y el resto de los productos, que corresponde al 

23,29% respectivamente son de clase C (Sección de baterías, filtros y telefonía). 
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Recomendaciones 

 

Se propone hacer el control del inventario a través de un software, que permita 

sistematizar la información de todos los productos en el inventario, de los costos y las 

ventas, de forma que facilite visualizar con mayor exactitud y en menor tiempo el 

inventario de acuerdo a la clasificación ABC de los productos y aplicar las estrategias 

propuestas en el sistema para el control de inventario de Electrónica Frank “R”. 

 

Establecer y renovar anualmente el control ABC con el fin de hacer reajusten en los 

cambios que puedan experimentar la demanda de acuerdo a los productos a los cuales 

este modelo es aplicado.  

 

 

Establecer alianzas con los proveedores, a fin de proponer nuevas estrategias que 

permitan reducir los tiempos de entrega y cumplimiento de los pedidos cuando surgen 

problemas.  
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Anexo 1. Preguntas de entrevista abierta a los empleados de Electrónica Frank "R" 

 

1. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? 

2. ¿Cuántos son sus clientes más frecuentes? 

3. ¿Cómo están almacenados los productos en la bodega? 

4. Al momento de llegar la mercancía, ¿Cómo se recibe? y ¿Cómo se ingresan al 

inventario? 

5. ¿Tienen algún protocolo para recibir la mercancía que llega a la empresa? 

6. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de recibir la mercancía? 

7. ¿Cuáles son sus proveedores y detalle los productos que les provee? 

8. ¿Cuál es el tiempo que se demora cada proveedor en hacer los despachos de los 

pedidos? 

 

 

Nota: Las preguntas que se realizaron en la entrevista se estructuraron de manera 

abierta para así poder captar la información más detallada para la realización del estudio. 

Además el encuestado se pudo expresar con naturalidad acerca del tema, por ende 

todas las preguntas no están expresadas en este anexo. 
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Anexo 2. Formato tabla de recolección de datos. 

 

Nombre del subgrupo de productos 

Referencia de 

producto 
Costo Precio de venta Cantidad vendida 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Los Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 


