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Introducción. 

 

Placecol S.A  es una empresa dedicada a la fabricación de marcas propias para los 

productos de  higiene oral, vinculada al sector desde el año 1986 con un posicionamiento y 

reconocimiento dentro del mercado colombiano. Es una compañía que incrementó las 

ventas presupuestadas y se convirtió en una gran fortaleza en la gestión comercial, pero la 

Gerencia no contaba con la infraestructura para las bodegas y  los procesos adecuados para 

el manejo de sus inventarios con este flujo de pedidos.  Debido a estas falencias, en la 

actualidad tienen inconvenientes en el control de  inventarios, porque los datos del sistema 

ERP vs físicos no coindicen, porque hace tiempo dejaron de realizar el conteo físico, 

reflejando diferencias al momento del despacho de la materia prima para la fabricación  de 

los productos. 

Durante el proceso de investigación del problema, se detectan  estas fallas en Placecol S.A,  

y se propone mejorar la metodología para el control de inventarios a través de herramientas 

que optimicen los procesos, sin incurrir en costos elevados de ejecución y convertir estas 

debilidades en  fortalezas para que la compañía continúe manteniendo el liderazgo dentro 

del mercado. 
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Resumen 

 

Placecol S.A, es una empresa Colombiana con más de 30 años de experiencia  en la 

fabricación y venta  de productos de higiene oral,  la investigación de este trabajo final de 

grado se desarrolló en la Bodega de Siberia donde se logró evidenciar la problemática en el 

control  y seguimiento de los inventarios,  el modelo actual de inventario es caótico, lo que 

ha generado desorden y malos manejos  internos dentro de la compañía, por falta de 

implementación de políticas, ausencia de indicadores de gestión para la toma de decisiones, 

y no realizan conteo físico desde el año 2003, generando desconfianza en los datos físicos 

vs los del sistema ERP. 

Teniendo en cuenta este panorama, se propone a la empresa Placecol S.A,  manejar un 

modelo de inventario ABC, implementar un cronograma de inventarios cíclicos para tener 

la certeza que el conteo físico se realizará  y a través de un control interno óptimo y 

eficiente mejorar los cuellos de botellas que se presentan  en la compañía.  
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Abstract 

 

Placecol SA, is a Colombian company with more than 30 years in the market in the 

manufacture and marketing of oral hygiene products, the research of this final degree work 

was developed in the Siberian Winery where it was possible to highlight the problems in 

the control and monitoring of inventories, the current inventory model is chaotic and this 

has generated internal disorder and mismanagement within the company, for lack of policy 

implementation, absence of management indicators for decision making, and do not 

perform physical counting since the year 2003 generating distrust in the physical data vs the 

ERP system. 

Taking into account this panorama, the Placecol Company is proposed to manage an ABC 

inventory model, implement a cyclical inventory schedule to be certain that the physical 

count will be made and through an optimal and efficient internal control to improve the 

bottle necks that they appear in the company. 
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1. Título de la investigación. 

 

Propuesta para la optimización de la gestión de inventarios en la bodega  Siberia  de  

Placecol S.A 

2. Problema de investigación. 

2.1. Descripción del problema. 

Placecol S.A es una empresa familiar, fundada en Bogotá en el año de 1986, se dedica a la 

fabricación de cepillos de dientes y otros productos de higiene oral, posicionado como el 

proveedor número uno en Colombia, desarrollando marcas propias. 

La compañía refleja un crecimiento en ventas por unidad producida del 107 %,  a partir del 

mes de octubre del 2015 a la fecha  ingresó  un formato nuevo  de negocio,  denominado  

Hard Discount /Descuento Duro,  altos volúmenes de mercancía a bajo costo,  ya que este 

formato fue un éxito rotundo  y  para  responder  con este nuevo mercado  decide  

expandirse y tomar en arriendo  otra  bodega  ubicada  en Siberia, pero no contaba con una  

planeación y organización interna en sus procesos,  incluida  el área de Almacenes. 

 En la bodega Siberia, la compañía definió un modelo caótico en el almacenamiento de 

materia prima, producto semiterminado y terminado,  sin tener  una   adecuada  

identificación de los productos que estaba manejando,  lo que generó pérdidas de tiempo  

en la búsqueda  de mercancía ,  en la actualidad  el  almacenamiento se gestiona en  14 

racks con  930 posiciones,  a la fecha cuenta con una ocupación del 96 % . 
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En la bodega de Placecol S.A,  existen fallas en el control de mercancía física,  porque  los 

funcionarios  nuevos no tienen claro los procesos internos de la compañía,  por  falta de 

tiempo del Supervisor del almacén  para realizar la inducción del cargo,   y el tiempo de la 

capacitación está sujeta a la cantidad de pedidos por  despachar,   sin tener  presente la 

curva de aprendizaje y acompañamiento mínimo que requiere un  operario almacenista para 

que esté preparado para asumir el cargo de manera óptima. 

Se detectan fallas en el personal antiguo de la compañía,  presentan vicios laborales,   

debido a la  zona de confort en los procesos actuales,  no son proactivos  a través de su 

experiencia en otras empresas,  se refleja  una cultura organizacional acostumbrada a  tomar 

medidas correctivas y no preventivas. 

En el almacenamiento,  faltan  procedimientos, instructivos y políticas  para que garanticen 

un eficiente control de inventarios,  porque existen  diferencias entre el  sistema ERP vs  

físico,  ocasionando pérdida de tiempo en la búsqueda de los materiales,  un bajo  nivel de 

servicio con el   86.22%  y constantes  quejas y reclamos por parte de los clientes por 

retrasos en las entregas y pedidos incompletos .  

El  último  inventario físico  que registra la compañía  fue realizado el 30 junio  del  año 

2003,  para el año 2017 la Gerencia decide   migrar  al software ERP y alimentaron  la base 

de datos  sin tener una validación física de las existencias,  por no suspender  las 

operaciones de los despachos,  esto ha generado dudas en la  confiabilidad de los datos,  

que no permiten tomar decisiones acertadas  para la compra de materiales, no tienen las 

cifras correctas  de  producto semiterminado  y terminado,  evidenciando sobre stock y 

faltantes; en  la actualidad  el costo total de inventario está valorado en $4.133.308.708.  
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Se detectan falencias en el control de la rotación de los inventarios por lote, basados en el 

método FIFO (Primeras en entrar-Primeras en salir), configurados de esta manera en el 

sistema de información ERP, pero físicamente no se lleva a cabo porque está bajo el criterio 

visual del empleado, no cuentan con parámetros en las posiciones del rack.  

2.2. Planteamiento del problema. 

¿Cómo optimizar la gestión de inventarios en la bodega Siberia de Placecol S.A.? 

2.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo se gestiona actualmente el inventario en la bodega de Placecol S.A.? 

  

¿Cuáles son los modelos existentes para el control de inventarios en empresas 

manufactureras? 

  

¿Cuál es la metodología más adecuada para la optimización de los inventarios en la bodega 

Siberia de Placecol S.A? 
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3 Objetivos de la investigación. 

3.1. Objetivo general. 

Generar una Propuesta para la optimización de la  gestión de inventarios en la Bodega 

Siberia de  Placecol S.A 

  

3.2 Objetivos específicos. 

Establecer el estado actual de la gestión de inventarios en la bodega Siberia de Placecol  

S.A. 

Identificar desde el punto de vista técnico, los modelos existentes para el control de 

inventarios.  

 

Establecer el modelo más adecuado para la optimización de la gestión de los inventarios en 

la Bodega Siberia de Placecol S.A. 
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4. Justificación y delimitación. 

4.1 Justificación. 

Numerosas empresas a nivel mundial se han dedicado a la fabricación de cepillos de 

dientes, porque es el producto de higiene oral  con mayor comercialización  para la 

prevención, salud y belleza del consumidor. 

En Colombia según estudios de la empresa Kantar Worldpanel, dedicada al análisis del 

consumo en los hogares, señala que los colombianos cambian de cepillo de dientes 3 veces 

por trimestre (1 por mes), según cifras en el primer trimestre del año 2017 en Colombia,  

invirtieron en higiene oral 125 millones de pesos,  de los cuales el 45.6% corresponde a 

cepillos de dientes, y con posibilidades de aumentar estos porcentajes, ya que es un  

producto básico en la canasta familiar. (Kantar Worldpanel, 2017) 

 

Las empresas en Colombia  que lideran la fabricación de cepillos de dientes son Colgate 

Palmolive, con una participación en el mercado del 38.2%  y Procter & Gamble (P&G) con 

la marca Oral B con un 21.6 %. “Este mercado registró un crecimiento del 22,9% entre 

2011 y 2019, y pasó de vender $1,3 billones a $1,6 billones durante ese periodo. El 

incremento se dio gracias al aumento del gasto per cápita anual, que pasó de $28.761 a 

$33.712” (Echeverri, 2018). 

Placecol S.A es una empresa familiar dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización 

de productos de higiene oral   en marcas   propias, se realiza la presente investigación   

orientada a mejorar la gestión de inventarios, porque  la ejecución de su operación  no tiene  

procedimientos, instructivos, políticas  definidas   para  el manejo  y control,   generando   
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desorganización, tareas  innecesarias  como  mala  identificación de sus productos,  

inadecuada practica en la rotación de los inventarios, porque  no cumple con las directrices 

establecidas en ERP por  método  FIFO, este mal  procedimiento  no garantiza  la 

trazabilidad  de los productos  a los clientes. 

 

Desde el año 2003  la empresa no realiza una  toma física  del inventario, y esto ha 

ocasionado falta de  confiabilidad  en los datos  del sistema ERP, porque no  tienen  

establecido  un  método   para  garantizar  el  control  de  la mercancía  almacenada en  los  

14  racks. 

En el estudio se evidenció un acta de destrucción  de materiales importados realizado en la 

Bodega Siberia  en el mes de  diciembre  del  año  2018,  por no ubicarse físicamente la 

mercancía que se reflejaba  en  el sistema   por un valor  de $ 15.782.997,  estas novedades  

en almacenes han generado un bajo nivel de servicio del 86.22%, incumpliendo la meta   

establecida  por Gerencia del 90 %. 

 

Reflejan  faltantes en los  pedidos solicitados por los clientes de $ 39.003.548 promedio   

mensual,  dejando de recibir la compañía estos ingresos por la mala gestión de los 

almacenes.  En el año 2018 se registró pérdidas negativas de $36.291.038 y ajustes 

positivos de $54.541.318. 

 

Con esta propuesta de gestión de inventarios se busca establecer controles internos para 

optimizar los recursos en el almacenamiento.  
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 4.2. Delimitación. 

La presente investigación se  desarrolla entre el mes de noviembre del año 2018 y el mes de 

agosto del 2019 en la Empresa Placecol S.A en  la bodega de Siberia, empresa familiar 

dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos de higiene oral con una 

nómina de 265 empleados.  Cuenta con dos sucursales en la ciudad de Bogotá, una sede 

principal en Toberín en la carrera 17 # 116 – 31 y una bodega en Siberia kilómetro 1.2 Vía 

Siberia- Cota parque industrial Robles   cuatro veredas el recreo   bodega 2. 

4.3 Limitaciones. 

4.3.1. Limitación Económica  

Se  cuenta con los recursos propios de los proponentes. 

4.3.2. Limitación Geográfica 

 La empresa  permite  2 visitas durante el desarrollo de la investigación. 

4.3.3. Limitación Documental 

La empresa no tiene registros históricos de la información, cuenta con la información de 

julio del 2017 cuando se realizó la migración al ERP. 
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5. Marco Conceptual. 

5.1. Estado del Arte. 

5.1.1. Estado del Arte Nacional. 

5.1.1.1 Propuesta de mejora para la gestión de almacenamiento de soluciones 

eléctricas l.t S.A.S. 

En el año 2018, la autora Angie Fernanda Reinozo Enciso de la Universidad Uniagustiniana 

de Bogotá, realizó  la investigación sobre  “Propuesta de mejora para la gestión de 

almacenamiento de soluciones eléctricas l.t  S.A.S”,   a través de un  diagnóstico utilizando 

el modelo de cadena de valor expuesto por Michael Porter  y la matriz DOFA de Albert S. 

Humphrey, identificó  que la empresa  no controla los  inventarios,  no cuenta con los   

datos  de los materiales y herramientas, no manejan una base de datos  que controle  los 

ingresos y salidas  de materiales y las zonas  de almacenamiento  se encuentran 

desorganizadas;   para   resolver la problemática,   proponen  codificar  las herramientas  y 

los materiales, aplicar la  metodología  5Ss,  capacitar al  personal  e implementar el  diseño  

de una plantilla  en Excel  para  el control  de  movimiento de materiales. La investigación 

aporta al trabajo que se desarrolla en Placecol S.A., porque presenta las mismas fallas en la 

verificación de inventarios y la solución propuesta es una alternativa que es viable para la 

empresa. ( Reinozo Enciso , 2018) 

5.1.1.2 Mejoramiento del sistema de gestión de inventarios en Centrodiesel S.A. 

En el año 2016, los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá Zaida 

Lizeth Segura Franco, Oscar Javier Bonilla Maldonado y Juan Sebastián Vega Lagos, 
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desarrollaron el trabajo de grado “Mejoramiento del sistema de gestión de inventarios en 

Centrodiesel S.A”,   por medio  de entrevistas  al  personal de Logística,  juicio de expertos,  

ejecución de matriz  de interesados y  marco  lógico,   establecen los siguientes  

inconvenientes: Demoras y reproceso en la recepción de mercancía de GM Colmotores 

(Proveedor) , inconsistencias en la codificación de compras locales, errores de ubicación en 

la estantería de la bodega de Centrodiesel S.A., lentitud  en el  picking  y packing.  Los 

autores proponen como solución  establecer conexión  entre el ERP y  un sistema WMS , 

capacitación  al personal  y  estipular  políticas claras de inventario. En Placecol S.A se 

presenta fallas muy similares a esta investigación, la más notoria son los errores de 

ubicación en la estantería y la implementación de  políticas  internas de inventario, son una  

propuesta que ayudaría a la empresa solucionar estas falencias.  (Segura Franco, Bonilla 

Maldonado, & Vega Lagos, 2016). 

5.1.1.3 Propuesta para la Administración y Gestión del Inventario en la 

Empresa Steren Colombia “Electtron Colombia S.A.S” 

En el año 2016, los autores  Karen  Margot Peña  Cabieles, Eduardo  Molina  Ariza y José  

Javier  Sierra Barahona, de la Universidad  Distrital Francisco José  de Caldas de Bogotá,  

presentaron  el trabajo  de grado   “Propuesta   para  la administración y Gestión  del 

inventario  en la empresa Steren Colombia electrón Colombia S.A.S”. Se realiza la 

investigación  por qué no existen lineamientos  claros para  la administración de  los 

productos  en Almacén, realizaron el  diagnóstico a través del  modelo de diagrama causa   

y  efecto, encuestas  al  personal  y análisis de la matriz DOFA,  concluyendo que para  el 

manejo  de las existencias  recomiendan  utilizar  el  método PEPS (Primero en  entrar 

primero en salir), clasificar el  inventario  bajo  el criterio  ABC, asignar  código  de 
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ubicación para los productos.  La  empresa de estudio es  pequeña, cuenta  con 59 

empleados y el número de referencias es inferior a las que maneja  Placecol S.A, pero la 

solución propuesta de asignar códigos para los productos, es una herramienta interesante 

que se puede replicar en la compañía. (Peña Cabieles, Ariza Molina, & Sierra Barahona, 

2016) 

5.1.1.4. Presentación de una   propuesta para la optimización del sistema de 

inventario interno para el control de vencimiento,  rotación de los reactivos que 

comercializa la Empresa m & m S.A.S. 

En el año 2015, los autores Marco Tulio Polo Quintero y Mauricio lozano Arcos de la 

Universidad Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Santiago de Cali, 

desarrollaron el trabajo de grado “Presentación de una propuesta para la optimización del 

sistema de inventario interno para el control de vencimiento rotación de los reactivos que 

comercializa la empresa m & m S.A.S”. Es una compañía  con 20 años  de experiencia,  

dedicada a la comercialización de equipos y reactivos   para el análisis de agua;   presenta  

problemas en la gestión de inventarios de reactivos   por falta de alineación entre la 

demanda y el inventario existente,  ocasionando  un   bajo nivel de servicio por 

incumplimiento de pedidos y vencimiento en los  productos de baja rotación.  Proponen 

contratar  personal experimentando en el control de inventarios, capacitación del personal, 

implementar indicadores, políticas de control inventarios  que permita hacer seguimiento al  

vencimiento de los reactivos y  clasificación del inventario ABC como metodología para la 

rotación. La investigación aporta parámetros importantes para aplicar en Placecol S.A 

bodega de Siberia, desde el punto de vista del recurso humano, seleccionando personal con 
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mayor experiencia capacitación, es un gran aliado en el grupo de trabajo actual. (Polo 

Quintero & Lozano Arcos, 2015) 

5.1.1.5. Propuesta de automatización y control de inventarios en la empresa sign 

supply S.AS. 

En el año 2015, los autores Nossa Rivera Yadi lizeth y Ramírez Arias Nabor Felipe de la 

Universidad Fundación Universitaria Los libertadores en Bogotá,  presentaron el trabajo de 

grado “Propuesta de automatización y control de inventarios en la empresa Sign Supply 

S.AS”. Los estudiantes  realizaron el diagnóstico a través  de los datos entregados por  área  

de Logística  de  la compañía, se pudo evidenciar por medio del diagrama causa-efecto que 

los inventarios lo manejan en una planilla manual,  presentan  diferencias entre los soportes  

y la existencia física,  la empresa  maneja un ERP  muy limitado para el  módulo  de 

inventario;  proponen  implementar  códigos EAN  y  para  el manejo  de  almacenes  

sistema WMS. La propuesta de implementar un sistema  para el manejo de almacén WMS, 

es una opción que ayudaría a Placecol a mantener un inventario más controlado. (Nossa 

Rivera & Ramirez Arias, 2015)     

5.1.1.6. “Plan de Gestión de inventarios en Plastihogar S.A”. 

 En el año 2015, los autores Luis Felipe Guiza Sánchez de la Universidad Libre en Bogotá, 

desarrollaron el trabajo de grado “Plan de Gestión de inventarios en Plastihogar S.A”. 

Empresa  Manufacturera  donde se evidencia  alto  costo y volumen de  inventario , 

incumplimiento al  pago  de proveedores,   realizaron  entrevistas a  Gerencia  de la 

compañía   ,que les permitió  identificar  los puntos  críticos  de inventarios  ,  como  

propuestas  establecen la categorización  de productos  por  metodología  ABC , manejo  de 

indicadores  (rotación  de inventario) , política  de inventario  , capacitaciones al personal  y  
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la compra de un  software  de almacenes .  Esta investigación aporta a Placecol S.A el 

manejo de indicadores para la rotación de inventarios,  porque el personal responsable  

cuenta con información muy limitada y no permite medir los resultados de manera óptima. 

(Guiza sanchez, 2015). 

5.1.1.7. Optimización en el manejo de inventarios por medio de técnicas 

aplicadas. 

En el año 2013 el   autor Roberto José Angulo Puello de  la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá presentó  trabajo de grado “ Optimización en el manejo de inventarios 

por medio de técnicas aplicadas “, el trabajo se realizó  en la   Organización Corona, 

Colcerámica S.A,  dedicada a la fabricación y comercialización de productos que  

conforman soluciones integrales para baños, cocinas y revestimientos para hogares,  el 

enfoque  está basado en   UBN (Unidad Básica de Negocio) de Asientos y Herraje  y  

mediante   un análisis del  matriz  Dofa, identificaron altos niveles de inventarios,  alta 

sensibilidad e impacto a variaciones de demanda,  mal manejo de la Gestión de Compras , 

gran número de SKUs  ,  Orden Lead Time sujeto a tiempos de importación,  propone:  

Reducir niveles de inventario en un 33% a finales del año 2.013, descontinuar los artículos 

que presenten 0 ventas en los últimos meses , recuperación de artículos obsoletos mediante 

modificaciones , optimizar la gestión de  compra  /inventario. Mejorar la gestión de 

compras, es una propuesta viable para la Placecol, ya que una de las fallas detectadas es el 

sobre stock por la  compra de productos innecesarios. ( Angulo Puello, 2013) 
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5.1.1.8. Propuesta   de mejora del proceso de gestión de inventario   y gestión del 

almacén   para la empresa FB soluciones y servicios S.A.S 

En el año 2013 los investigadores Jhonathan Arrieta González y Fabio Alirio  Herrero  

Portillo de la Universidad   de  Cartagena desarrollaron trabajo  “Propuesta   de mejora  del 

proceso  de  gestión  de  inventario    y gestión  del almacén  para la  empresa FB 

soluciones   y  servicios  S.A.S” ,  la empresa no cuenta  con  herramientas   y  manejo  de 

inventarios establecidos,  es ejecutado  empíricamente  los cuadros  en Excel  para  realizar  

el control sobre  las  posiciones  de  RACK , los autores realizan  diagrama de  Pareto   para    

determinar la   clasificación  de   los productos  de acuerdo a metodología  ABC y sugieren   

implementar estrategias  para  mejorar  la gestión  del inventario  a través de políticas  y 

concluyen que  por falta de un ERP no tienen una adecuada gestión  de inventarios. La 

propuesta de clasificar su mercancía bajo la metodología ABC,  es un aporte para Placecol 

como  solución a  la problemática. (Arrieta Gonzalez & Guerrero Portillo, 2013) 

5.1.1.9. Propuesta de mejoramiento del sistema de almacenamiento y control de 

inventarios para Betmon. 

En el año 2012 el autor   Mónica patricia Londoño cepeda de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá,  desarrolló de su investigación en “Propuesta de mejoramiento del 

sistema de almacenamiento y control de inventarios para Betmon”, es una empresa  cuya 

razón  social es  la venta y distribución   mayoristas  de autopartes;  por medio de 

entrevistas y visitas a la planta se detecta  ausencia  de procedimientos para  la  realización  

de inventarios  físicos , desorganización  en almacenes ,  falta  de experiencia  analítica del 

personal , utilizan   diagrama de Pareto  , diagrama  causa  y efecto  , análisis  estructural  y  

proponen  clasificación del  inventario  ABC  , definir  metodología  en levantamiento  de 
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cargas basados  en conceptos  de ergonomía , zonificación  y codificación  de las áreas de 

almacenamiento ,  definición  de política  de inventario. El aporte de definir la metodología 

basados en concepto de ergonomía  es un valor agregado para aplicar en Placecol.    

(londoño cepeda, 2012). 

5.1.1.10. Estrategia para la gestión de inventarios de una empresa 

comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: caso 

distribuidor surtir S.A.S. 

En el año 2010, los autores Carolina Acero Giraldo y Alejandro Pardo Restrepo de la 

Universidad  Escuela de Ingeniería de Antioquia desarrollaron trabajo de grado “Estrategia 

para la gestión de inventarios de una empresa comercializadora y distribuidora de productos 

plásticos de empaque: caso distribuidora surtir S.A.S”,  la compañía  tiene  un sistema  de 

administración de inventarios  SIIGO (Sistema Integrado de Información Gerencial y 

Operativa),  pero  el uso de esta herramienta es superficial, identifica  inconvenientes en 

almacenamiento de grandes volúmenes de inventario, identifica  referencias con diferencias 

de inventario físico vs el teórico, errores en los ingresos de las mercancías;  realizan  

análisis  de la situación  por medio  de una matriz  Dofa , establecen realizar registro 

ordenado del inventario mensual físico a cargo de un solo responsable,  trabajar con el     

método  de control de inventario promedio ponderado e  indicadores para evaluar la 

eficiencia del proceso.  Esta tesis es un aporte al trabajo de grado, porque  realizar un 

registro ordenado mensualmente  del inventario a cargo de un solo responsable, controlaría  

los movimiento de materiales en la bodega Siberia de Placecol S.A. (Acero Giraldo & 

Pardo Restrepo, 2010) 
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5.1.2. Estado del Arte Internacional. 

5.1.2.1. Gestión de Inventarios y servicio al cliente en la empresa Maestro, 

Callao-2018. 

En el año 2018,  El autor  Yllaconza Tirado, Renzo Santiago de la  Universidad  Cesar 

Vallejo  ,  desarrollaron  la investigación  “Gestión de Inventarios y servicio al cliente en la 

empresa Maestro, Callao-2018 ”, es  una  empresa  especializada  en  artículos  para  la 

mejora del hogar   y  del  sector  de  la  construcción, no existe un  manejo adecuado en la 

gestión  de inventarios  y no cumple  con la reposición de los materiales   pedidos   

ocasionando  insatisfacción en los  clientes   por   inconvenientes  internos :  falta  de 

tiempo y  personal  en almacén,  mercancía  no identificada ,  para la investigación   se  

toma  una  muestra   de 110   trabajadores, bajo  una metodología  basada   en el uso  de 

herramientas  como  entrevistas,  aplicaron  el método  de hipótesis  y  concluyen  si  tienen 

una buena gestión de inventarios,   tendrá  un excelente  servicio al cliente. Para Placecol el 

servicio al cliente es  muy importante, y este trabajo de grado aporta que una buena gestión 

de inventario da como resultado un excelente nivel de servicio. (Yllaconza Tirado, 2018) 

5.1.2.2. Implementación de un sistema de control interno operativo en los 

almacenes para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. 

de la ciudad de Trujillo 2013. 

En el año 2013 los autores  Hemeryth Charpentier Flavia  y  Sánchez Gutiérrez Jesica 

Margarita desarrollaron el trabajo de investigacion para optar al título profesional  de 

contador público y licenciado en administración  “Implementación de un sistema de control 

interno operativo en los almacenes para mejorar la gestión de inventarios de la constructora 

A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo 2013”  La investigación consiste en la desarrollo de 
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un modelo de control  operacional que ayudo a mejorar los 5 almacenes de la empresa, 

donde se facilitó más la operación y el flujo de los procesos, ayudando a tener un adecuado 

manejo de inventarios y organización de los almacenes. Contribuye a este trabajo  donde se 

busca implementar controles en piso que ayuden a mejorar la gestión  de inventarios y a 

estarlos gestionando para sí poder tener buenos resultados. (Hemeryth Charpentier & 

Sánchez Gutiérrez, 2013) 

 5.1.2.3. Diseño de un Control de inventario para la empresa XYZ. 

En el año 2.011 los autores  Vera Avendaño Verónica Susana  y Vizuete Centeno Evelyn 

Liliana,  de la universidad Estatal de Milagro, desarrollaron el trabajo  “ Diseño de un 

Control de inventario para la empresa XYZ”, la investigación  se realiza en una empresa 

que comercializa  artículos para el  hogar, este proyecto tiene la finalidad de  revisar los  

procesos de inventarios en la compañía, se detecta que no cuenta con controles internos, 

generando  altos costos en la administración  de este proceso,  deciden implementar 

políticas de inventario para mejorar la administración, controlar la inversión, la distribución 

de los artículos en bodega, disminución del tiempo del despacho  y mejorar el nivel de 

satisfacción para los cliente.  Placecol tiene un 99% de ocupación de la bodega, reducir los 

excesos de inventario que propone este trabajo es un aporte necesario para implementar en 

la compañía, ya no cuenta con capacidad por el manejo inadecuado. (Vera Avendaño & 

Vizuete Centeno, 2011)   

5.1.2.4. Diseño de modelo de gestión por procesos para el control de inventarios 

en la empresa Emdiquin Cia Ltda. 

En el año 2016 los autores Andrea Estefany Vásquez Cadena y Evelyn Jazmín Tómala 

Suarez desarrollaron e  trabajo de grado elaborado que tiene el objeto el “Diseño de modelo 
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de gestión por procesos para el control de inventarios en la empresa Emdiquin Cia Ltda.”, 

la cual se dedica a la fabricación de diluyentes y químicos industriales, mediante un estudio 

se pudo evidenciar que existen múltiples falencias en el sistema actual de  inventarios al 

comparar el inventario físico con el teórico, la propuesta consiste en el diseño de políticas y 

procesos para el control de inventarios, definición de roles de las personas que manejan el 

inventario, con el fin de desarrollar actividades que mejoren la rotación de inventarios y la 

entrega de mercancía. El aporte de la investigación en la delegación de las funciones a los 

funcionario que trabaja en el área de inventarios y logística, para Placecol es una excelente 

alternativa. (Vásquez Cadena & Tomalá Suarez, 2016) 

5.1.2.5 Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el almacén de 

insumos en una empresa de consumo masivo  

En el año 2014 el autor  Anahís  Calderón Pacheco desarrollo el trabajo de grado para optar 

al título de ingeniería industrial con el trabajo de grado “Propuesta de mejora en la gestión 

de inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo masivo”  El trabajo 

se realizó en la empresa de Kiwifresh,  analizando los  inventarios y las perdidas en los 

proceso de elaboración de refrescos a base de frutas donde se detectaron falencias en  los 

controles que tienen,  recomendando control de los inventarios a través de flujos de 

procesos,  metodologías para el pedido de insumos y  mantener un control adecuado de 

inventario. Este trabajo aporta a la investigación los distintos controles y tipos de inventario 

que se pueden tener para gestionar los inventarios y minimizar las perdidas. . (Calderón 

Pacheco, 2014). 
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5.1.2.6. El método promedio ponderado como herramienta para el control de 

inventarios registrados en la tarjeta kardex y libro diario. 

En el año 2016 la autora María Andrea Vera Mosquera de la universidad técnica de 

Machala de Ecuador desarrolló el trabajo de “El método promedio ponderado como 

herramienta para el control de inventarios registrados en la tarjeta kardex y libro diario”  Es 

un método practico promedio  ponderado, para el control de ingresos y salidas de 

mercancía,  aclarando que existen 4 métodos para registrar en la hoja de kardex: Método  

promedio, Método último precio de compra, FIFO (primeros en entrar primero en salir) y 

LIFO (últimas en entrar primeras en salir),  esta investigación  contribuye a identificar los 

diferentes controles que se pueden implementar para la gestión de inventarios en la bodega 

Siberia de Placecol S.A.  (Vera Mosquera, 2016). 

5.2. Marco Teórico. 

El presente Marco Teórico le da sustento  al desarrollo de la investigación    para la 

optimización de inventarios. Los temas a tratar son: 

5.2.1. Inventarios. 

La administración de los inventarios es de vital importancia para empresas 

comercializadoras y  manufactureras, ya que representa la existencia de bienes almacenados 

en bodegas de producto terminado, en proceso y  tránsito  destinados a  realizar una 

operación, compra, alquiler, venta, uso o transformación.  Debe aparecer contabilizado  

como un activo circulante.  Los inventarios se encuentran dispuestos en materias primas, 

producto terminado, productos semi terminados, que como bien de la compañía deben estar 

continuamente monitoreados para garantizar la continuidad del negocio, por lo tanto se 
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debe tener  definido el stock,  que es el conjunto de productos almacenados en espera de su 

posterior empleo,  que permite entregar  regularmente a quienes los consumen, sin 

imponerles  los posibles retrasos en las entregas por parte de los proveedores o  las 

discontinuidades que lleva consigo la fabricación. 

5.2.1.1 Clasificación de inventarios 

 Los inventarios están clasificados en 3 grandes grupos, según su forma, según su función y 

desde lo logístico. 

Tabla 1 Clasificación de inventarios 

Clasificación de 

inventarios 

Según su forma: 

Inventarios de materias  primas,  

Inventarios de producto en proceso 

Inventarios de producto terminado,  

según su función:   

Inventario de seguridad o  de reserva,  

Inventario de desacoplamiento,  

Inventario en tránsito 

Inventario de previsión o estacional,   

Desde lo 

Logístico 

Ducto: transporte líquidos 

Naturaleza regular o cíclica 

Existencia de seguridad 

Inventario de obsoletos y perdidas 

Inventario de notas créditos y 

devoluciones 

Inventario en consignaciones 

 (Autores, 2019) 

5.2 .2. Métodos de Evaluación de inventarios. 

Método FIFO o PEPS. Este método se basa en  primeros en entrar son los  primeros en 

salir, se  adapta más a la realidad del mercado y el  Método LIFO o UEPS,  la  mercancía 
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que entra de último es la que primero sale. Su ventaja se basa en que el inventario mantiene 

su valor estable cuando hay alguna variación de precio. 

Ilustración 1 Métodos de evaluación de inventarios 

        

(https://blog.elinsignia.com, 2019) 

 

Método del Costo Promedio Aritmético: El resultado lo dará la media aritmética de los 

precios unitarios de los artículos.  Método del Promedio Armónico o Ponderado: Este 

promedio se calculará ponderando los precios con las unidades compradas, para luego 

dividir los importes totales entre el total de las unidades. Método del Costo Promedio Móvil 

o del Saldo: Calcula el valor de la mercancía, de acuerdo con las variaciones producidas por 

las entradas y salidas (compras o ventas) obteniéndose promedios sucesivos. Método del 

Costo Básico: Por medio de este método se atribuyen valores fijos a las existencias 

mínimas, este método es bastante parecido al LIFO con la diferencia de que se aplica 

solamente a la cantidad de inventario mínimo. Método del Precio de Venta al Detal. 

Permite la estimación de inventarios con la frecuencia que se desee. El inventario físico se 

practicará, basándose en los precios de venta. 

Costo de Mercado o el Más Bajo. Se toma como base el precio inferior de las existencias, 

manteniendo el principio contable y prevé las pérdidas 
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5.2.3. Sistemas de contabilización de inventarios. 

“Un sistema de inventario proporciona la estructura de organización y las políticas 

operativas para mantener y controlar los bienes en existencia. El sistema es responsable de 

pedir y recibir los bienes: determinar el tiempo para colocar el pedido y seguir el rastro de 

lo que se ha pedido, de cuánto se ha pedido y de quién lo ha pedido”. (Ramon Villegas, 

2001). 

Básicamente hay dos tipos de contabilización de inventarios el sistema de inventario 

periódico  y sistema de inventario permanente o perpetuo. 

Tabla 2 Sistemas de contabilización de inventarios 

Sistemas  de 

contabilización  

de inventarios 

Sistema de inventario 

periódico  

 Este método la empresa no lleva un 

registro continuo del  stock, en cambio 

realiza el conteo de existencias al final del 

período o ejercicio y los resultados se 

plasman en los informes financieros;  es 

costoso,  se hace necesario paralizar la 

actividad de la empresa para llevar a cabo 

el recuento físico de la mercancía lo que 

implica un costo adicional en la operación,  

Sistema de inventario 

permanente o perpetuo 

La empresa mantiene un registro continuo 

de sus existencias y los costos de los 

productos o mercancías que ha vendido. 

Permite un mejor control de los artículos y 

la aplicación de técnicas de productos al 

poseer una información en tiempo real. 

(Autores, 2019) 
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5.2.4. Gestión de inventarios. 

La gestión de inventarios, consiste en llevar un  minucioso y exacto control de los 

productos almacenados que tiene la empresa, permite determinar los métodos y registros de 

las entradas, salidas y clasificación de los productos. 

Ilustración 2  Relación objetivos vs beneficios de la gestión de inventarios 

       

        (Autores, 2019) 

5.2.4.1 Control interno 

Es un proceso que se ejecuta por todas las partes interesadas  de la empresa desde los 

directores, gerentes, compras, costos, ventas, entre otros con el fin de garantizar seguridad 

razonable para facilitar la toma de decisiones y así lograr la efectividad y la eficiencia de 

las operaciones, garantizando la confiabilidad de la información financiera y contribuyendo 

al cumplimiento de leyes y  regulaciones  existentes. Todo esto conlleva al cumplimiento 

de objetivos y metas definidas por la organización. 
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El control interno tiene elementos que deben girar alrededor de la calidad e idoneidad en 

los que se encuentran: 

Ilustración 3 Elementos del control interno 

               

                    (Autores, 2019) 

Las empresas para estandarizar los procesos utilizan procedimiento que garantizan la 

funcionalidad de las operaciones algunos de los procedimientos utilizados en control 

interno son: 

Ejecución  de inventarios cíclicos y aleatorios para garantizar las existencias. 

Control de asistencia al personal. 

Verificación de cajas para ver que los movimientos sean los correctos. 

Registro de todos los movimientos generados de ingresos y salidas de mercancía. 

Procedimiento de materiales defectuosos,  producto no conforme. 
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Seguimiento al almacenamiento de sustancias controladas. 

Verificación al cumplimiento de las normas de seguridad, tributarias, de Seguridad y salud 

en el trabajo. 

Trazabilidad de los productos almacenados y entregados a clientes. 

Inventarios auditados por revisorías fiscales. 

Existen  más controles que se pueden aplicar  a las compañías, cada empresa es autónoma 

de implementar  las  que se ajusten  a la actividad económica a la que se dedica y que 

brinden desarrollo de la organización, esto controles van  ligados al costo-beneficio, que en 

su mayoría están enfocados en el recurso humano. 

5.2.5. Almacenamiento. 

Almacén: “Se pueden definir como todos aquellos lugares destinados a guardar los 

diferentes tipos de mercancías, herramientas, materiales, materias primas, suministros y 

piezas de una organización, dentro de un marco de condiciones y estándares necesarios para 

controlar su inventario y mantenerlos en buen estado para que esté disponible en el 

momento que necesiten en un proceso productivo” (Hemeryth Charpentier & Sánchez 

Gutiérrez, 2013). 

El almacenamiento es el proceso logístico que se encarga de custodiar los bienes materiales 

que hacen parte de los activos necesarios para la comercialización y venta, enmarcado en la 

prestación del servicio a los clientes basado en los principios de almacenamiento. Debe 

estar acorde a las necesidades de la empresa y se hace partícipe de los objetivos 

organizacionales, las cantidades almacenadas deben ser proyectadas para que no se generen 
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paros en los procesos y que satisfagan las necesidades de los clientes y que no generen 

sobre costos a la operación. 

La disposición de los almacenes debe estar sujeta a menor esfuerzo para el funcionamiento 

relacionado con espacio, transporte, movimientos y minimización de riesgos. Los 

almacenes deben ser flexibles y adaptables a las necesidades y a la evolución tecnológica. 

Es importante para el desarrollo de la organización, ya que lleva el control del bien 

material, servicio y producto a comercializar. 

5.2.5.1 Clasificación de los almacenes. 

Según el diseño  de construcción  existen cielo abierto (no tiene techo), techado abierto 

(tienen el techo  terminado sin llegar  a la cercha) y  techado  cerrado (con techo);  según su 

grado  de especialización: almacenes universales (almacenes  para  carga  general) y  

especializados (para  mercancía con especificaciones especiales). 

5.2.5.2. Procesos de la gestión de almacenes.  

Recepción, control e inspección: En esta etapa se realizan descargue y registros de los 

productos recibidos, requiere de una inspección cualitativa o cuantitativa de las 

características de los productos.   

Almacenamiento:   Se asigna una ubicación para cada producto, para esta actividad se 

pueden utilizar metodologías como la categorización por ABC.  

Preparación de pedidos: Consiste en el alistamiento de mercancía basados en la solicitud 

del cliente.  
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Embalaje y despacho: Son los eventos asociados al empaque, rotulado y generación de 

documentos para el envío de las mercancías al cliente final. 

5.2.5.3 Sistemas de almacenamiento 

Almacenaje en bloque o arrume negro, no se utiliza estructura, se coloca una unidad encima 

de la otra. 

Ilustración 4 Arrume negro 

                                         

                                         (www.coval.com.co, 2019) 
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Almacenamiento en silos, es un almacenamiento a granel. 

Ilustración 5 Almacenamiento en silos 

                               

                                (https://aimixgrupo.com, 2019) 

 Almacenamiento en estanterías, en este tipo de almacenamiento se utilizan estructuras, se 

puede realizar en cajas o en pallet 

Ilustración 6 almacenamiento en estantería 

 

               (www.noegasystems.com, 2019) 
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 Almacenamiento automático,  son los que están acondicionados con las nuevas tecnologías 

Ilustración 7Almacenamiento automático 

 

    (www.mecalux.com.mx, 2019) 

5.2.5.4 Costo de almacenamiento. 

Dentro de los costos logísticos hay tres áreas:   almacenaje, aprovisionamiento y 

distribución.  Para establecer  el costo de almacenamiento  se debe  tener en cuenta  una 

serie de variables:  impuestos, arriendos, servicios  públicos, seguros, amortización  de  

infraestructura,  equipos  y  transporte,  gastos  de  mantenimiento,  salarios  de los  

operadores, almacén y  vigilancia, costos  de las  obsolescencias del stocks,  por averías  de 

los  productos,  robos o hurtos, costos  de desembalajes, costos de traslados, costos de 

preparación de pedidos  internos. 

5.2.5.5 Layout  de almacenes. 

Corresponde al  esquema de distribución de la  ubicación de los elementos dentro del 

almacén,  teniendo en cuenta la zona de recepción de materias primas, zona de 

almacenamiento y zona de despacho, es importante que tengan pasillos de tránsito sin 
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obstáculos, estacionamiento de  montacargas, apiladora y carretillas, también se debe tener 

en cuenta tipo de bienes a almacenar y las señalizaciones de cada área del lugar. 

5.2.6 Indicadores de gestión Logística  

“Se debe tener un objetivo claro a medir, para generar acciones correctivas e 

implementación de mejoras en proceso para eliminar la recurrencia. Identificar y tomar 

acciones sobre los problemas operativos, satisfacer las expectativas del cliente mediante la 

reducción del tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado. Mejorar el uso de 

los recursos y activos asignados, para aumentar la efectividad en las diferentes actividades 

hacia el cliente final, reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa” (Mora L. A., 2004) 

5.2.7   Clasificación   ABC 

Denominado también curva 80-20,  este método resulta del  principio de Pareto donde 

permite identificar productos que tienen  mayor representación a nivel global,  también  se 

puede tomar de acuerdo a variables  como (inventario, costos o ventas), esto permite crear 

categorías de productos con el fin de reducir tiempo, esfuerzo, costos en el control de 

inventarios. El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en 

gestión de inventario se clasifica en tres categorías: 

Tipo A se ubican los productos más importantes representan el 80% del valor del consumo 

anual de una empresa   y el   15% del inventario 

Tipo B se ubican los productos de consumo medio representan el 15% del valor del 

consumo anual de una empresa   y el   30-40% del inventario 
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Tipo C se ubican los productos menos importantes   representan el 5% del valor del 

consumo anual de una empresa   y el   40-50% del inventario 

Ilustración 8 Clasificación de inventario ABC 

 

                                 (https://app.emaze.com, 2019) 

5.2.8   Diagramas Ishikawa 

Utilizados para explorar todas las causas reales o potenciales (entradas) que explican un 

efecto de interés (salida). Se conoce también con los siguientes nombres: Diagrama Espina 

de pescado, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Árbol, Otras denominaciones, Análisis 

de la Causa Raíz. 

1. Seleccione el efecto cuyas causas reales o potenciales desea encontrar. 

2. Forme un equipo de 3 a 6 personas relacionadas con el problema. 

3. Simplifique tanto como pueda el enunciado del problema, enciérrelo en un rectángulo 

situado al lado derecho de la hoja, dibuje una flecha (eje principal) dirigida del lado. 
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 4. Haga una lista de los grupos o categorías dentro de las cuales va a buscar las causas 

reales o potenciales del efecto. 

5. Enmarque las categorías en rectángulos situados alternadamente arriba y debajo del eje 

principal y haga incidir, de cada rectángulo, una flecha inclinada hacia la derecha, dirigida 

hacia el eje principal 

6. Por cada categoría en rectángulo (o causa primaria) haga a los miembros del equipo, la 

siguiente pregunta: ¿qué causas, relacionadas con esta categoría, explican el efecto? 

Ilustración 9 Diagrama de Ishikawa

 

                   (www.linkedin.com, 2019) 

5.2.8 Diagrama de proceso 

Es una herramienta que tiene como objeto proporcionar una imagen clara de toda la 

secuencia de un proceso  
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Ilustración 10 Flujo de proceso 

 

    (Kanawaty, Introducción al flujo de trabajo, 1996) 

5.2.9    Sistema logístico de información 

“El propósito es reunir, retener y manipular datos dentro de una empresa   en la toma de 

decisiones desde las estratégicas   hasta las operativas y facilitar   las transacciones del 

negocio y acceso a la información   de toda la organización   mediante sistema de 

información empresarial como (Sap, Oracle, bann, peopple soft y JD Edward)”. (Ballou, 

2004) 
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Ilustración 11 Sistema logístico de información

 

     (Ballou, 2004) 

5.2.9.1 Sistema  ERP. 

 

El sistema ERP significa Sistema de Planificación de recursos empresariales, es un programa 

que da soporte a todas las áreas internas de la empresa y permite realizar informes a un nivel 

más detallado para el análisis y toma de decisiones.  
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Es un programa importante para cualquier tipo de empresa porque los ERP integran 

procesos, evita datos duplicados, reduce tiempo y exceso de inventarios, se pueden 

personalizar a las necesidades del usuario de la compañía, 

5.2.10 DOFA. 

El análisis DOFA a se desarrolló en el año 1.960 en la Universidad de Stanford, Estados 

Unidos, viene de la sigla en inglés Strenghts, Weaknesses, Opportunities y Threats, que 

significa Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, para planificar las estrategias de 

las empresas. 

El DOFA se divide en 4 cuadrantes, que sirve para analizar la situación interna de la empresa 

a través de Fortalezas y debilidades y la parte externa amenazas y oportunidades.  Es una 

herramienta de gran ayuda para gerencia, porque plasma la problemática de la compañía y se 

trabaja en la búsqueda de soluciones, convirtiendo lo negativo en positivo y lograr las mejoras 

deseadas. 

Tabla 3 Matriz DOFA 

 

                                 (Autores, 2019) 
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5.3. Marco Normativo. 

Tabla 4 Normas que aplican 

Nombre de la 

norma Numeral Observación 

Decreto 410 de 

1971: por el cual 

se expide Código 

de comercio  

Art. 445 “Inventario y balance 

general. Al fin de cada ejercicio social 

y por lo menos una vez al año el 

treinta y uno de diciembre, las 

sociedades anónimas deberán cortar 

sus cuentas, producir el inventario y 

el balance general de sus negocios. El 

balance se hará conforme a las 

prescripciones legales y a las normas 

de contabilidad Establecidas 

La empresa no realiza 

inventarios físicos el fin de 

año, generando informes 

basados solo en el sistema 

ERP para el reporte 

financiero. 

Artículo 446.” Presentación del 

balance y documentos anexos a la 

asamblea 

Decreto 4725 de 

Diciembre 2005: 

  Por el cual se reglamenta el régimen 

de registros sanitarios, permiso de 

comercialización y vigilancia 

sanitaria de los dispositivos médicos 

para uso humano. 

La empresa cumple con la  

norma sobre etiquetado de 

cada uno de sus productos y 

cuenta con los respectivos 

registros sanitarios y 
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Capitulo VIII Empaque, etiquetado y 

publicidad  

Capitulo IX Control y vigilancia 

permisos de 

comercialización de 

productos dispositivos 

médicos. 

Decreto 4741 de 

Diciembre de 

2005 

Reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral, emitido 

por el Ministerio de Ambiente 

Empresa maneja control de 

residuos por medio del 

reciclaje, logrando la 

separación adecuada de los 

residuos 

Registro Único 

Ambiental – 

RUA  

Es el instrumento de captura para el 

Subsistema de Información Sobre 

Uso de Recursos Naturales 

Renovables – SIUR 

Cuenta con el RUA para 

garantizar la utilización 

adecuada de los recursos 

renovables hace su 

inscripción cada año. 

Resolución 4002 

de 2007  

Este  manual de acondicionamiento y 

almacenamiento de dispositivos 

médicos. 

Cumple con el manual de 

acondicionamiento y 

almacenamiento de 

dispositivos médicos, falta 

mayor organización en el 

almacenamiento de separar 

productos en proceso, 

materias primas y producto 

terminado 
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Resolución 4816 

de 2008 

Por la cual se reglamente el Programa 

Nacional de Tecno-Vigilancia 

La empresa cuenta con el 

área de calidad encargada de 

realizar los procedimientos y 

programas de vigilancia y 

control de los procesos 

correspondientes a 

dispositivos médicos. 

Resolución 1409 

de 2012  

Por la cual se establece el Reglamento 

de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 

La empresa cuenta con el 

personal entrenado para 

trabajo de alturas y sus 

respectivas medidas de 

protección para evitar riesgo 

de accidentes por caída de 

alturas  

Decreto 1496 de 

2018  

Capitulo IV: Por el cual se adopta el 

Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad 

química  

La empresa cumple 

parcialmente con este 

requisito, ya que le falta la 

aplicación de la 

identificación y control a 

través de un programa para 

el manejo de sustancias 

químicas 

(Autores, 2019) 
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5.4. Marco Histórico. 

Placecol S.A  es una empresa familiar dedicada al desarrollo, fabricación y 

comercialización  de  productos de higiene oral,   con una nómina de 265 empleados;  

cuenta  con dos sucursales en la ciudad de Bogotá, una sede principal en Toberin en la 

Carrera 17 # 116 – 31 y  una bodega en Siberia kilómetro 1.2 Vía Siberia- Cota parque 

industrial  Robles   cuatro  vereda  el recreo   bodega  2,  para el año  2020 tiene proyectado 

unificar sus plantas en el parque industrial CELTA. 

Su historia  comienza  en el año 1984  bajo al nombre de  Interso Plástico, con la 

fabricación de la maquila para la marca PRO, en el año 1986 cambió su  razón social a 

Auriplas y compró  la primera máquina industrial para elaboración de cepillos, en el año 

1996 inicia con marcas propias y en 1997 se convierte en  Placecol S.A, se ha caracterizado 

porque evoluciona tecnológicamente con la adquisición de maquinarias y como valor 

agregado se  certifica  en la norma ISO 9001 en el año 2007. 

Placecol ha registrado un crecimiento en sus ventas  del 97 % en los últimos tres años y se 

encuentra en expansión del mercado internacional a través de las marcas comerciales y 

propias. El portafolio de los productos son cepillos de dientes, sedas dentales, línea de 

ortodoncia y ganchos de ropa, con una experiencia de 34 años innovando y creando 

estrategias para desarrollar productos nuevos acordes a las necesidades del cliente y del 

mercado 

Actualmente tiene un portafolio de más de 1300 clientes dividido en tres canales: 

Grandes superficies y supermercados: Jerónimo Martin, Mercadería, Koba grupo Éxito, 

Alkosto, Makro, Olímpica 
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Tiendas especializadas y droguerías: Copidrogas, Cafam, la Rebaja, Farmatodo. 

Odontólogos: Sonría, Dentisalud, Odontosur, Marlon Becerra. 

 Es una compañía que vela por mejorar los  productos de higiene oral, optimizar la 

utilización de los recursos, facilitar la comunicación interna y externa, con el fin de 

incrementar la rentabilidad de la organización. Su política de calidad está declarada para 

todos sus empleados y clientes,  para proporcionar un sistema de la gestión de los procesos 

y  la consolidación de una infraestructura física y tecnológica, este certificado en ISO 9001 

versión 2015. 

Política de Calidad. 

Definida de acuerdo a la naturaleza de la organización a partir del análisis del entorno, los 

requisitos de los clientes y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

La política de calidad fue creada acorde a la visión y misión de la compañía y se comunica 

a través de: Reuniones informativas, carteles colocados en distintas áreas  y en la página 

web para todas las partes interesadas. 

 

Objetivos de la Calidad. 

Son revisados anualmente por la alta dirección de Placecol  S.A. y son:  

1. Aumentar la eficiencia de los procesos de la organización, eliminación de reprocesos y 

tareas innecesarias. 
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2. Disponer de la información  precisa y completa, en el momento requerido para la toma 

de decisiones oportunas y concretas y mejorar la comunicación a nivel interno como 

externo de la organización. 

3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos a los clientes. 

4. Fortalecer la posición financiera de la empresa mediante la disminución del consumo de 

recursos, fruto de actividades que no agregan valor a la compañía. 

Misión.  

Es una empresa que provee productos de higiene oral, que generan salud, bienestar y 

satisfacción en el mercado nacional e internacional a través de las marcas comerciales y las 

marcas propias. 

Placecol S.A,   es una empresa que genera bienestar, desarrollo personal y profesional a su 

equipo de empleados y colaboradores.  Una compañía sólida, confiable y sostenible en el 

tiempo. 

Visión. 

Mantener la posición de líderes en higiene oral en el segmento de marcas propias a nivel 

nacional. 

Impulsar el posicionamiento de sus marcas comerciales en el mercado nacional y lograr la 

penetración en mercados internacionales y el desarrollo de su marca propia. 

Mejorar los procesos para asegurar una mayor eficiencia operativa, con el fin de obtener 

beneficios económicos tanto para accionistas como para empleados y colaboradores. 
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Valores. 

Liderazgo: Lideran con ejemplo y toma de  decisiones en equipo.   

Innovación: Enfocado a nuevas ideas que agreguen valor,   su ventaja competitiva. 

Mejora Continua: Mejoran sus  procesos y adquieren nuevas tecnologías que permiten 

asegurar la eficiencia y calidad de los productos. 

Equidad: Respetan y cuidan la comunidad,  su lugar de trabajo. Igualdad, Solidaridad, y 

Trabajo en Equipo. 

6. Marco Metodológico. 

6.1. Recolección Información. 

6.1.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación para el  trabajo de grado es  Histórica, porque se basa en los 

antecedentes de la empresa  de Placecol S.A, a través de la información recolectada  por 

entrevistas, visitas a la  bodega y cifras  suministradas  por la Gerencia,  proyectadas a la 

solución  de la problemática actual para atacar las fallas presentadas y mejorar los procesos. 
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Tabla 5 Tipos de investigación universidad ECCI 

TIPO DE 

INVESTIGACION   

CARACTERÍSTICAS  

Histórica  

Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del 

presente.  

Documental  Analiza la información escrita sobre el tema objeto de estudio.  

Descriptiva  

Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de  

estudio.  

Correlacional  Mide grado de relación entre variables de la población estudiada 

Explicativa  Da razones del porqué de los fenómenos 

Estudios de caso  Analiza una unidad específica de un universo poblacional 

Seccional  Recoge información del objeto de estudio en una oportunidad única  

Longitudinal  
Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos 

de una misma población con el propósito de evaluar cambios. 

Experimental 

Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o 

más variables independientes sobre una o varias dependientes 

(Castiblanco Aldana, Mago Ramos, & Peréa Sandoval, 2019) 
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 6.1.2. Fuentes de obtención de la información.   

6.1.2.1. Fuentes de información primarias. 

La investigación del  trabajo está basado en la  observación  de las actividades de la 

empresa, visitas  empresariales, entrevista con los funcionarios encargados de  las áreas 

responsables,  charlas informativas por parte del Gerente para conocer más a fondo la 

dinámica de la compañía y detectar las fallas más significativas, análisis de los  

instructivos, procedimientos, indicadores del área de logística. 

6.1.2.2. Fuentes de información secundarias. 

Para  la investigación de este trabajo de grado, la teoría complementaria  está basada en los 

soportes de los libros, Tesis, Monografías,  artículos  científicos, que nos permiten ampliar 

el marco conceptual de los inventarios, la logística en las empresas, para analizar la 

situación actual de la compañía y basado en esta información tomar las medidas necesarias 

que garanticen un buen funcionamiento y mejoren los procesos ya estipulados.  

6.1.3. Herramientas. 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes fuentes:  

Recopilación de Información por medio de indicadores, 

Entrevistas,  

Análisis DOFA,   

Diagrama por flujo de procesos, 

Diagrama de Ishikawa,  
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ERP  

6.1.4. Metodología. 

Para el desarrollo del objetivo número 1  “Establecer el estado actual de la gestión de 

inventarios en la bodega Placecol  S.A”, se recopilará información mediante indicadores  y 

del sistema ERP de la compañía a través  de visitas a la bodega Siberia, entrevistas con la 

Gerencia y colaboradores del área de logística, análisis DOFA para determinar las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, realizar análisis de almacenes por flujo 

de procesos, análisis de causas con método Ishikawa.  

 Para el desarrollo del objetivo número 2 “Identificar desde el punto de vista técnico, los 

modelos existentes para el control de inventarios”, se realizará por medio de investigación 

las diferentes alternativas existentes, basados en las necesidades de la empresa y cuál es la 

mejor opción para implementar.    

Para el desarrollo del objetivo número 3 “Establecer el modelo más adecuado para la 

optimización de la gestión de los inventarios en la Bodega Siberia”, se realizará  una 

propuesta de  control interno, desarrollando políticas, procedimientos, instructivos y 

programas de capacitación, que garanticen el adecuado control de inventarios. 

6.1.5. Información Recopilada. 

En las siguientes tablas se evidencia la relación de las entradas al almacén de Siberia de 

producto en proceso, materias primas y producto terminado.   

El proceso de inyección entrega a la bodega de almacenamientos materiales como: 

ganchos, estuches, mangos, entre otros. 



58 

 

Tabla 6 Ingreso en unidades proceso de inyección 

Proceso de Inyección en unidades 

Mes Año 2.018 Año 2.019 

% 

Variación 

Enero 863.597 1.452.797 68,2% 

Febrero 1.065.104 1.253.495 17,7% 

Marzo 1.021.823 1.388.981 35,9% 

Abril 1.426.557 838.873 -41,2% 

Mayo 1.210.600     

Junio 1.332.713     

Julio 1.302.933     

Agosto 1.798.197     

Septiembre 1.509.977     

Octubre 934.360     

Noviembre 1.341.558     

Diciembre 1.101.242     

TOTAL 14.908.661 4.934.146   

                             (Placecol s.a, 2019) 
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El proceso de encerdado, entrega los cepillos armados con el mango y el monofilamento. 

Tabla 7 Ingreso de unidades de encerdado 

Proceso Encerdado en unidades 

Mes 

Año 

2.018 

Año 

2.019 

% 

Variación 

Enero 445.463 1.107.423 148,6% 

Febrero 305.707 878.651 187,4% 

Marzo 325.616 1.118.142 243,4% 

Abril 316.171 934.105 195,4% 

Mayo 447.565     

Junio 365.552     

Julio 372.122     

Agosto 343.823     

Septiembre 256.412     

Octubre 325.554     

Noviembre 389.236     

Diciembre 655.838     

TOTAL 4.549.059 4.038.321   

                                    (Placecol s.a, 2019) 

El proceso de empaque entrega producto terminado como kit de ortodoncia, cepillos de 

dientes, ganchos empacados, etc. Todos estos productos terminados van empacados en 

blíster (La unión del cartón con la burbuja). 
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Tabla 8  Ingreso de unidades en empaques 

Proceso Empaque en unidades 

Mes 

Año 

2.018 

Año 

2.019 

% 

Variación 

Enero 5.379 13.540 151,7% 

Febrero 3.989 12.655 217,2% 

Marzo 5.880 12.783 117,4% 

Abril 4.599 14.976 225,6% 

Mayo 5.222     

Junio 5.553     

Julio 7.949     

Agosto 6.011     

Septiembre 10.136     

Octubre 9.062     

Noviembre 10.172     

Diciembre 10.882     

TOTAL 84.834 53.954   

                                   (Placecol s.a, 2019) 

El proceso de compras entrega materias primas como: polietileno, alambre, cartón 

corrugado, tinta, pintura, monofilamentos etc. 
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Tabla 9 Ingreso inventario compra materias primas 

Proceso Compra Materia Prima 

Mes Año 2.018 

Año 

2.019 

% 

Variación 

Enero 1.307.039 748.083 -42,8% 

Febrero 1.673.810 3.472.814 107,5% 

Marzo 728.752 2.218.558 204,4% 

Abril 903.177 845.119 -6,4% 

Mayo 1.171.502     

Junio 450.723     

Julio 1.110.789     

Agosto 2.489.092     

Septiembre 678.663     

Octubre 933.001     

Noviembre 1.525.198     

Diciembre 1508810     

TOTAL 14.480.556 7.284.574   

                                    (Placecol s.a, 2019) 

El  nivel de servicio se mide  por el número de pedidos entregados a tiempo sobre pedidos 

programados, la compañía tiene como política establecida un nivel de servicio  mínimo del 

90 %. 
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Tabla 10 Indicador nivel de servicio 

 

                  (Placecol s.a, 2019) 

Los ajustes de inventarios  por entradas,  son aquellos  productos que se encuentran 

sobrando físicamente, que no se encuentran reportados en el ERP.  

Tabla 11 Ajustes de inventario positivos 

 

                  (Placecol s.a, 2019) 
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Los ajustes de inventarios por salida,  son aquellos ajustes negativos que están teóricos más 

no físicamente.  

Tabla 12 Ajustes de inventario negativos 

 

(Placecol s.a, 2019) 

Recopilación de la  facturación promedio mes de los periodos comprendidos entre  2015 a 

2019. 

Tabla 13 Facturación por periodos 

 

(Placecol s.a, 2019) 
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Los indicadores de faltantes en los pedidos se miden por la mercancía que se deja de 

despachar, ocasionando pérdidas en la venta,   dinero que se deja de facturar mensualmente. 

Tabla 14 No despachados 

 

(Placecol s.a, 2019) 

 

6.1.5.1 DOFA 

Se realizó un análisis de la problemática actual de la compañía  a través de la matriz DOFA, 

para conocer los aspectos internos de la compañía como son las debilidades- fortalezas y 

externos como las amenazas- oportunidades.  
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Tabla 15 Matriz DOFA 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

*Tiempo  ocioso por 

parte del personal, no 

utilizado de manera 

óptima en la búsqueda  

de mercancía. 

* La bodega cuenta con  

infraestructura adecuada 

para organizar los 

productos por tipo de 

inventario  MP,SM, PT . 

*La compañía tiene 

dos sucursales 

ubicadas 

estratégicamente y con 

el espacio suficiente 

para gestionar los 

inventarios. 

*Perdida  de 

mercancía durante 

los traslados de una 

sede a otra. 

*Falta de toma de 

inventarios físicos desde 

al año 2003 generando 

diferencias físico Vs 

sistema - Control de 

Almacenes. 

*Tiene la capacidad 

para establecer controles  

internos  para la gestión 

de inventarios a través 

de la Gerencia de 

Operaciones. 

*Cuenta con un factor 

humano comprometido 

y con excelente 

disposición. 

* Bajo  nivel  de  

servicio al  cliente. 

*Devoluciones por 

trocamiento de 

mercancía debido al 

manejo manual del 

picking. 

*Cuenta con el espacio  

para  organizar  el 

traslado  de  mercancías  

entre  bodega  Siberia  a 

Bodega  Toberin  con 

*Confianza por parte 

de Gerencia para 

apoyar los proyectos 

en beneficio de la 

compañía. 

*Competidores 

altamente 

calificados que 

cuenten con  nuevas  

tecnologías con los 
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políticas de stock 

mínimo. 

que la compañía no 

dispone. 

*Falta de indicadores de  

almacenamiento 

*Posibilidad de 

implementar nuevos 

modelos de inventarios 

que se ajusten a las 

necesidades de la 

compañía. 

*Cuenta con las 

medidas de riesgos 

profesionales para el 

adecuado manejo de 

las operaciones en la 

Bodega. 

*Fuga del 

conocimiento  de  

los colaboradores 

por retiros 

voluntarios. 

*Inadecuada Rotación  

de inventarios por mal 

manejo de los 

funcionarios. 

*Desarrollar  

codificación  de 

productos  para realizar 

alistamiento  con   

lectores   de códigos de 

barras.   

*Cuenta con un gran 

equipo comercial. 

*Pérdida  de 

productos  por mal 

manejo de las 

fechas de 

vencimiento.   

(Autores, 2019) 

6.1.5.2 Entrevista 

Para contar con información más acertada de la problemática actual de la compañía en el 

área de Inventarios, se realizó una entrevista a los funcionarios que están directamente 

implicados durante todo el proceso, se contó  un total de 11 personas, 8 hombres y 3 

mujeres; como son Director logístico, Analista de inventario, Supervisor de Almacenes, 

Almacenistas de entrega, recibo, despacho, móvil y Montacarguistas con las siguientes 

preguntas:  
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1        ¿La empresa cuenta con procedimientos y políticas claras para el manejo de los 

Inventarios? 

2. Describa el clima organizacional de la compañía. 

3. ¿Considera que las capacitaciones realizadas por la compañía le permiten actualizar 

información en el área que se desempeña? 

4. ¿Los procesos de inducción para el personal nuevo, son suficientes para la exigencia de 

la compañía? 

5  ¿Los medios de comunicación de la empresa son óptimos para la ejecución de sus 

funciones? 

6 ¿La identificación de los productos en los racks son suficientes para la operación que 

desarrolla? 

7. ¿La metodología de la empresa para ingresar los datos recolectados del inventario físico 

al ERP son los esperados para ejecutar su trabajo? 

8    ¿Cómo definiría usted el control actual que maneja la compañía a las entradas y salidas 

del inventario? 

9   ¿El software para el almacenamiento de la mercancía es eficiente en la compañía? 

10 ¿Qué propuestas de cambio sugiere a la empresa para mejorar los procesos de 

inventarios? 

11    ¿Ha participado en una toma de inventario físico general  en Placecol S.A? 
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12  ¿Ha evidenciado pérdida de tiempos en alistamiento por no ubicar la mercancía en 

Placecol  SA? 

13 ¿Cómo se realiza la rotación del inventario en   Placecol  SA y considera que la labor se 

ejecuta de manera correcta? 

14.  ¿Ha evidenciado perdida de mercancías en Placecol SA? 

 

La respuesta de esta entrevista se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 16 Resumen de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autores, 2019) 



70 

 

6.2 Análisis de la información 

Los datos obtenidos para esta investigación, fueron aportados por los colaboradores de 

Placecol S.A, que en cabeza de su Gerente, están  interesados en conocer el diagnóstico de 

los problemas que  presenta el área de la bodega  y tienen la disposición  para ejecutar la 

propuesta más viable y óptima,   para mejorar la gestión y control de los inventarios.  

El análisis de estas cifras nos permite conocer el  panorama actual de la compañía, que 

problemas críticos presenta y por donde se debe comenzar a implementar  la metodología, 

para brindar la mejor solución a dicha problemática, es importarte resaltar que las 

condiciones actuales del mercado son muy interesantes, ya que tiene una demanda que 

necesita comprar este tipo de productos. 

El ingreso de unidades a la Bodega de Siberia de materia prima, encerdado, y empaque en 

el  año 2018, refleja un crecimiento 45,86 % comparado con en el primer trimestre del año 

2019, cifras que proyecta superarlas a fin de este año. 

Ilustración 12 Crecimiento en almacenamiento bodega Siberia de Placecol s.a. 

 

                      (Autores, 2019) 
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En la empresa según cifras, se puede evidenciar que la bodega de Siberia en su distribución 

de almacenamiento entre materias primas, producto en proceso y producto terminado, el 

que más representa es el producto en proceso con un 38 %   

Ilustración 13 Distribución de materiales en almacenamiento 

 

                          (Autores, 2019) 

El nivel de servicio  que maneja la compañía según política interna es del  90%. Como se 

puede evidenciar para el año 2018 sólo  en los meses de abril y septiembre se cumplió  el 

objetivo,  pero el año cerró con un  86.07%,  para el año 2019 el nivel de servicio ha 

cumplido en el mes de febrero, en los meses de marzo y abril ha estado por debajo de la 

meta establecida. 
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Ilustración 14 Nivel de servicio empresa Placecol S.A 

 

             (Autores, 2019) 

Los ajustes de inventario positivos representan el 53% del total de los ajustes y el ajuste 

negativo representa el 47 %, dado a que estos ajustes son considerados falta de control del 

proceso de inventarios, en los meses de septiembre  y noviembre del año 2018 donde dio $ 

0 es porque no se realizó ningún tipo de gestión. 
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Tabla 17 Ajustes de inventario 

Mes  Ajuste positivo  Ajuste negativo 

Promedio 2018 $ 4.696.124 $ 1.501.449 

Promedio  2019 $ 2.901.330 $ 3.262.878 

Enero $ 1.700.773 $ 1.938.082 

Febrero $ 4.041.144 $ 5.896.236 

Marzo $ 1.667.084 $ 1.092.388 

Abril $ 3.077.948 $ 459.589 

Mayo $ 10.859.735 $ 704.360 

Junio $ 1.136.077 $ 954.722 

Julio $ 44.424 $ 311.796 

Agosto $ 3.368.484 $ 1.102.865 

Septiembre $ 0 $ 1.215.468 

Octubre $ 25.742.366 $ 2.840.430 

Noviembre $ 19.328 $ 0 

Diciembre $ 2.883.955 $ 19.775.102 

Enero $ 386.882 $ 49.262 

Febrero $ 3.356.472 $ 2.655.748 

Marzo $ 3.559.978 $ 7.381.115 

Abril $ 4.301.987 $ 2.965.385 

Total $ 66.146.637 $ 49.342.548 

                        (Autores, 2019) 
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Los ajustes positivos se ven más reflejados en los meses de octubre y mayo, mientras que 

los ajuste negativos más representativo es en el mes de diciembre, en promedio año 2018 se 

dio más ajustes positivos en promedio mes por un valor de $ 4’.696.123, 90  y el ajuste 

promedio mes negativo es de $ 1’.501.448, 72 donde en su mayoría de ajuste positivo se 

dieron por los sobrantes en materias primas y producto en proceso. 

Ilustración 15 Ajuste positivo vs negativos 

 

(Autores, 2019) 

 

 

 

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

Valor de ajustes

 Ajuste positivo  Ajuste negativo



75 

 

En la facturación promedio mensual, se refleja el crecimiento inesperado de las ventas de la 

compañía  que para el año 2.015 presenta una facturación mensual de  $    1.116.059.172,00  

que comparado con el año 2.018 registra   $    2.137.595.440,08  que equivale al  91.53% de 

crecimiento, y como se evidencia para el año  2.019 ha crecido un 8% comparado con el 

año anterior y ya comparando desde el año 2015 a 2019 su crecimiento es del 107 %. Al 

comparar con las no despachadas el promedio mes es de $ 40.753.867, 26 que equivale al 

2,3 %,  que en dinero en estos 5 años se ha dejado de facturar $ 203.769.336,32 

Tabla 18 Promedio facturación mes y no despachados 

Periodo                                          

(año) 

Facturación promedio 

mes 

porcentaje  

de 

crecimiento 

No despachados 

2015  $    1.116.059.172,00     $        32.468.166,67  

2016  $    1.355.931.896,75  21%  $        40.488.663,75  

2017  $    1.852.874.558,92  37%  $        34.944.838,17  

2018  $    2.137.595.440,08  15%  $        33.458.751,33  

2019  $    2.309.285.227,20  8%  $        62.408.916,40  

TOTAL  $    8.771.746.294,95  107%  $      203.769.336,32  

Promedio  $    1.754.349.258,99     $        40.753.867,26  

             (Autores, 2019) 
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Ilustración 16 Facturación vs no despachados promedio mes 

 

(Autores, 2019) 

Al analizar estas cifras, es muy evidente el crecimiento en ventas que tiene la compañía, no 

han tomado las medidas necesarias para organizar, controlar las entradas y salidas de 

mercancía, convirtiendo en  un cuello de botella muy crítico.  

6.2.1 Análisis Ishikawa 

Para hacer un análisis más detallado del problema que se está presentando en la bodega de 

almacenamiento de Siberia en Placecol S.A. se utiliza el método de análisis Ishikawa para 

encontrar las causas que están generando en esta operación de almacenamiento. 
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Ilustración 17 Análisis de problemas Ishikawa 

 

(Autores, 2019) 
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De acuerdo al análisis Ishikawa se plantea las siguientes acciones para resolver el problema 

de falta de control interno en el almacén de la bodega Siberia de Placecol s.a. 

Tabla 19 Plan de acción para el análisis Ishikawa 

 

(Autores, 2019) 

6.2.2 Análisis Matriz DOFA 

Teniendo en cuenta las debilidades y amenazas registradas en la recolección de la 

información para la matriz DOFA, se proponen las siguientes actividades con el fin de 

convertir  debilidades y amenazas en  fortalezas y oportunidades, para lograr mejoras en el 

proceso de la compañía. 

Se evidenciaron estas debilidades en el análisis,  el tiempo ocioso de los empleados no es 

utilizado de manera óptima, se propone ejercer mayor control a las actividades de los 

funcionarios a través de indicadores,  la ausencia en la toma de inventarios físicos 
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implementar  modelo  de inventarios ABC, como se presentan  devoluciones  de productos 

se propone codificar los productos para tener un mayor control,  Placecol S.A. no cuenta 

con indicadores  para la toma de decisiones es necesario implementar KPIS para mejorar el 

control y seguimiento de las operaciones, y por último establecer políticas claras para evitar 

la inadecuada rotación de inventarios. 

A nivel de amenazas, se registran las siguientes actividades que pueden convertirlas en 

oportunidades para la empresa: establecer políticas para mantener un nivel de servicio 

superior al 90% y que todas las áreas de la empresa participen en dicha meta, la 

competencia en el mercado es alta, es importante que Placecol S.A  participe en ferias 

internacionales de tecnología y este a la vanguardia, para evitar la fuga del conocimiento de 

los colaboradores instaurar salarios mentales que no necesariamente sean económicos como 

horarios flexibles, fechas especiales y desarrollo profesional a largo plazo y codificar las 

referencias por fecha de vencimiento para disminuir los desperdicios.  

6.2.3 Análisis de la entrevista 

Primera pregunta ¿La empresa cuenta con procedimientos y políticas claras para el manejo 

de los Inventarios? 

De acuerdo a las respuestas de las 11 entrevistas realizada da como resultado   el 64% de 

los empleados de la bodega Siberia considera que no cuenta con procedimiento y políticas   

para el manejo de los inventarios y el 36% considera que si tienen políticas y 

procedimiento. 
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Ilustración 18 Análisis entrevista pregunta 1 

 

              (Autores, 2019) 

Segunda pregunta   Describa el clima organizacional de la compañía. 

El 73 %  de las personas entrevistadas afirman que el clima organizacional es bueno y 27 % 

opina que es regular con oportunidades de mejora donde no se tenga solo en cuenta los esos 

si no también el capital humano.  

 

 

 

 

 

 

64%

36%

SI NO

Respuesta  primera  pregunta



81 

 

Ilustración 19 Análisis de entrevista pregunta 2 

 

              (Autores, 2019) 

Tercera pregunta ¿Considera que las capacitaciones realizadas por la compañía le permiten 

actualizar información en el área que se desempeña? 

En referencia a esta pregunta el 64 %  considera que no ha recibido capacitaciones  y 36%  

si ha recibido  capacitaciones. 

Ilustración 20 Análisis de entrevista pregunta 3 

 

                      (Autores, 2019) 

73%

27%

BUENO REGULAR

Respuesta  segunda  pregunta

64%

36%

No he recibido  capacitacion   he recibido   pocas
capacitaciones

Respuesta  tercera   pregunta  
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Cuarta pregunta ¿Los procesos de inducción para el personal nuevo, son suficientes para la 

exigencia de la compañía? 

La opinión de  los entrevistados  es  que  el  82%  considera   que los procesos   de 

inducción del personal nuevo no son suficientes y el  27%  considera  que si son suficientes. 

Ilustración 21Análisis a entrevista pregunta 4 

 

                           (Autores, 2019) 

Quinta pregunta ¿Los medios de comunicación de la empresa son óptimos para la ejecución 

de sus funciones? 

El 82 % considera   que los medios de comunicación no son óptimos y 18 % considera   

que si son óptimos. 

 

 

 

82%

27%

NO  ES SUFICIENTE SUFICIENTE

Respuesta   pregunta  cuatro
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Ilustración 22 Análisis de entrevista pregunta 5 

 

                         (Autores, 2019) 

Sexta pregunta ¿La identificación de los productos en los racks son suficientes para la 

operación que desarrolla? 

La opinión de los entrevistados es que  55%  de  la identificación de los  productos están 

bien identificados  y  el  45%  están  mal  identificados. 

Ilustración 23 Análisis de entrevista pregunta 6 

 

                      (Autores, 2019) 

82%

18%

Son
optimos

 no  Son  optimos

Respuesta  pregunta  cinco

55%

45%

Bien identificados mal  identificados

Respuesta  sexta  pregunta 
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Séptima  pregunta ¿La metodología de la empresa para ingresar los datos recolectados del 

inventario físico al ERP son los esperados para ejecutar su trabajo? 

Se aprecia que el 64% considera que la metodología  es adecuada, para  el 27%  considera  

que no es  adecuada y  el  9%  no opina porque no  sabe. 

Ilustración 24 Análisis de entrevista pregunta 7 

 

                    (Autores, 2019) 

Octava   pregunta ¿Cómo definiría usted el control actual que maneja a la compañía a las 

entradas y salidas del inventario? 

Los datos muestran que el 82%  de las personas entrevistadas consideran que no se permite  

el control de entradas  y salidas como se realiza  la metodología en la actualidad,  el 9%   

que  si se tiene control  y el restante  9%  no sabe responder a la pregunta. 

 

 

64%

27%

9%

metodologia  adecuada metodologia   no es
adecuada

 No sabe de   que le estan
preguntando

Respuesta  septima pregunta 
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Ilustración 25 Análisis de entrevista pregunta 8 

 

               (Autores, 2019) 

Novena   pregunta ¿El software para el almacenamiento de la mercancía es eficiente en la 

compañía? 

El 82% de los entrevistados considera  que el software de almacén es  ineficiente, el 14%  

opina que es eficiente y el 14%  restante  no  responde  porque no conoce el tema. 

Ilustración 26Análisis de entrevista pregunta 9 

 

                     (Autores, 2019) 

82%

9% 9%

 no  permite   el   control   permite   el   control  No sabe de   que le estan
preguntando

Respuesta  octava pregunta

64%

18% 18%

control  ineficiente control  eficiente  No sabe de   que le estan
preguntando

Respuesta  novena  pregunta
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 Decima pregunta ¿Qué propuestas de cambio sugiere a la empresa para mejorar los 

procesos de inventarios? 

En  referencia a la respuesta de esta pregunta,  se tienen varias propuestas  el 27%    

propone   identificación  con código de barras  para  controlar  las entradas  y las salidas,  

18%  propone capacitar  al personal  e  identificación  con código  de barras,  el 9%   no 

sabe que le están preguntando,  9 % mejorar el ERP  que en él  se tenga  control  de 

posiciones,  9%  crear   instructivo  o  paso a paso para inventario,  9%  inventarios más 

frecuentes,  9% mejorar la identificación de los productos y  el  9%  restante  auditorías   

para controlar mejor los inventarios. 

Ilustración 27 Análisis de entrevista pregunta 10 

 

                (Autores, 2019) 

 

27%

18%

9% 9% 9% 9% 9% 9%

Respuesta  decima pregunta
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Onceava  pregunta ¿Ha participado en una toma de inventario físico general en Placecol 

S.A? 

El 64% de los empleados de almacén en bodega  Siberia  no  han  participado  en una toma 

de inventario físico y el 36%  si ha participado.   

Ilustración 28 Análisis de entrevista pregunta 11 

 

                (Autores, 2019) 

Doceava  pregunta ¿Ha evidenciado pérdida de tiempos en alistamiento por no ubicar la 

mercancía en PLACECOL S.A? 

Basado en la respuesta de los colaboradores del almacén  Siberia se evidencia que el 91%  

responde  que si tienen pérdida  de tiempo  del  alistamiento  en búsqueda  de mercancía  

por  desorden interno  y falta  de una  metodología  clara  y  el 9 %  restante   no evidencia  

pérdida  de tiempos. 

 

64%

36%

no he participado de inventario físico
general

si  he participado de inventario físico
general

Respuesta  pregunta  once 
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Ilustración 29 Análisis de entrevista pregunta 12 

 

(Autores, 2019) 

Treceava   pregunta ¿Cómo se realizan la rotación del inventario en PLACECOL S.A  y 

considera que la labor se ejecuta de manera correcta? 

El 82%  de los empleados indican si identifican  que  método  determino  la compañía  para 

la rotación  de inventario  pero no lo cumplen por indisciplina de los colaboradores  y el 

18%  no sabe  que  le están preguntando . 

Ilustración 30 Análisis de entrevista pregunta 13 

 

(Autores, 2019) 

91%

9%

si hay perdida de tiempos en el alistamiento
buscando mercancías

no hay perdida de tiempos en el alistamiento
buscando mercancías

Respuesta  pregunta  doce

82%

18%

 se utiliza método FIFO, pero poco se cumple no se dé qué me están preguntando

Respuesta  pregunta  trece  
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Catorceava  pregunta ¿Ha evidenciado perdida de mercancías en PLACECOL S.A? 

El 64 %  si  ha evidenciado   perdida  de mercancía  en la bodega  Placecol   y  el  36 %  no  

ha evidenciado  perdida de  mercancía . 

Ilustración 31 Análisis de entrevista pregunta 14 

 

               (Autores, 2019) 

6.3 Propuesta de solución 

Para la solución del  problema falta de control interno se plantean tres propuestas para la 

bodega Siberia de Placecol S.A,  partiendo del análisis de problema Ishikawa en las cuales 

consisten en desarrollo de plan de formación para el personal, clasificación el inventario 

ABC y Estandarizar  algunas  actividades para mejorar el control interno como política de 

inventario, instructivo de almacenamiento,  indicadores de gestión, y Cronograma de 

inventarios  cíclicos  

64%

36%

No he evidenciado perdida de mercancía Si he evidenciado perdida de mercancía

Respuesta pregunta  catorce 
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6.3.1 Plan de formación para el personal 

Se evidencia la necesidad  de capacitar al personal  en  temas  que ayuden a la compañía a 

fortalecer el conocimiento del  capital humano y así poder realizar la operación de manera 

adecuada   teniendo  un correcto control de inventarios que debe contener las siguientes 

capacitaciones: 

Capacitación en control de inventarios 

Divulgación política de inventario, instructivo y procedimientos proceso logístico 

Capacitación en identificación y preservación de producto  

Capacitación en metodología 5S  

Capacitación de operación del sistema de información ERP  

Capacitación   códigos de barras 

Mejores prácticas de almacenamiento 

Logística de abastecimiento y distribución 

Capacitación manipulación de cargas 

Indicadores de gestión Logística 

Se adjunta cronograma de capacitaciones  que se ejecutara entre los meses de julio y   

octubre  2019. 
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Ilustración 32 Cronograma de formación 

 

(Autores, 2019) 
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6.3.2 Clasificación del inventario ABC 

La clasificación del inventario con la metodología ABC, busca tener más claridad a las 

personas que gestionan el inventario para sí tener el criterio de la planeación y ejecución de 

los inventarios, la distribución de los materiales se determina por medio del costo unitario 

teniendo como referencia los más costosos en la clasificación tipo A, de estos materiales 

son los que se les va hacer más control y seguimiento físico este inventario será 

monitoreado por el inventario aleatorio que realiza el analista y el inventario cíclico de no 

caer en esta programación se deben ejecutar al 100 % semanalmente.  

Para la clasificación de inventarios se separan los inventarios por materiales de producto 

terminado, producto en proceso y materia prima y material de empaque.  

Tabla 20 Resumen de inventario total 

Material 
Cantidad 

referencias 
costo total inventario 

Producto terminado 47 $      358.294.442,45 

Producto en proceso 326 $  1.057.969.014,44 

Materia prima y material 

de empaque 264 $  1.630.195.377,68 

TOTAL 637 $  3.046.458.834,58 

                         (Autores, 2019) 

De acuerdo al inventario que se tiene anexo  1 se hace la clasificación de los inventarios por 

tipo ABC dando los siguientes resultados. 
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Tabla 21 Clasificación de inventarios ABC 

 

(Autores, 2019) 

6.3.3  Actividades de control interno 

En la recolección de información, se reflejaron varias inconformidades en la empresa 

Placecol S.A bodega de Siberia, que se han convertido en una gran problemática y no 

permiten un adecuado control y seguimiento de inventarios, se proponen las siguientes 

actividades para  mejorar el control interno, a través de  política de inventarios claras y 

concretas, cronograma de inventarios cíclicos para un ejecución óptima,  divulgar el 

instructivo para la revisión de productos y ajustes de inventarios para garantizar el conteo 

físico en todo el proceso de materia prima, producto semiterminado y terminado y por 

último el  diagrama de flujo de proceso. 
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6.3.3.1 Política gestión de inventarios.  

Política para la gestión de inventarios bodega Siberia Placecol S.A. 

INFORMACIÓN GENERAL 

RESPONSABLES 

DEFINIDA POR AUTORIZADA POR 

NOMBRE:  NOMBRE:  

CARGO: Director Logística  
 

 
CARGO: Gerencia  de operaciones  

COMUNICADA POR ACTUALIZADA  POR 

NOMBRE:  NOMBRE:  

CARGO: Director Logístico CARGO: Director  logístico 

FECHAS 

ELABORACIÓN DE LA  POLÍTICA INICIO DE LA POLÍTICA 

AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA 

2019 06 28 2019 08 01 

VIGENCIA DE LA POLÍTICA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 

POLÍTICA 

      

 

CONTENIDO DE LA POLÍTICA 

(NOMBRE DE LA POLÍTICA)  

Política de gestión de Inventarios  

 



95 

 

OBJETIVO 

Definir el criterio que determina el valor máximo mensual de los ajustes de inventarios para Placecol 

S.A en sus Almacenes de Materias Prima, producto en proceso y producto terminado. 

ALCANCE 

Aplica para Placecol S.A en sus Almacén de Materias Prima, producto en proceso y producto 

terminado de la bodega de Siberia. 

DEFINICIÓN 

Todo ajuste de inventario debe ser autorizado por el Analista de control de inventarios, se puede ajustar 

diariamente y el valor absoluto acumulado mensual no debe superar el 0.1% del valor de todo el 

inventario rotativo o administrado por el Almacén al cierre de mes. Aplica también para los materiales 

que se dan de baja por descuadre en la operación. 

Cuando la diferencia de inventario absoluto (sobrantes + faltantes) diario o acumulado mensual, supere 

el 0.1% del valor del inventario, se requiere pedir autorización al director Logístico quien podrá 

autorizar hasta un 0.2% del valor total del inventario. 

Cuando la diferencia supere el 0.2% del valor total del inventario, se requiere pedir autorización al 

Gerente de operaciones. 

Resumen 

Analista de control de inventarios:      Hasta 0.1% del valor total de inventario a ajustar. 

Director Logístico: Hasta 0.2% del valor total del inventario a ajustar. 
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Gerente de operaciones:   Más del 0.2% del valor total del inventario ajustar se debe solicitar la 

autorización para realizar el movimiento. 

CONDICIONES GENERALES 

Reportes de Ajustes : 

Una vez realizado el ajuste, diariamente se lleva un informe de justificaciones a las diferencias 

encontradas; éste se acumula hasta el final del período con el objetivo de generar un informe 

consolidado, que se envía al Director de Logística y al Gerente de operaciones. 

Conteos Cíclicos de Inventarios: 

El Analista de control de inventario debe definir en sus almacenes un programa mensual de conteos 

cíclicos de inventarios, debiendo asegurar la cobertura del ciclo total de referencias contadas y 

ajustadas.   

Frecuencia de conteo: 

En los  almacenes se harán conteos por posición cubriendo el 100 % de todas las referencias o 

posiciones durante dos meses. 

En el inventario referencias tipo A: 

Las referencias tipo A son todas aquellas que su costo unitario es mayor a $ 20.000, estas referencias 

se hace inventario semanal independiente del cíclico que les corresponda. 

El Total de Conteos, se define de acuerdo al número de posiciones o referencias de cada almacén 

y dividido por los días hábiles del periodo definido. 
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Inventario Aleatorio: se debe realizar por parte del Analista de control de inventarios semanalmente 

donde tomará 10 ubicaciones de materia prima, 10 ubicaciones de producto en proceso y 10 ubicaciones 

de producto terminado y validarlas físicamente con respecto al sistema.  

Bodegas Externas,  se debe validar semanalmente  los informes de inventarios que pasan las 

Almacenadoras y comparar con los teóricos que están en ERP;  Mensualmente  se debe realizar una  

validación física en la Bodega Externa con el fin de asegurar el estado de los materiales y la exactitud 

de los inventarios. 

Clases de movimientos para Ajustes 

Ajustes por ingresos, se utiliza para sobrantes o ajustes en toma de inventarios. 

Ajuste por salida, se utiliza para faltantes o ajustes en toma de inventarios. 

Ajuste de pérdida, esta se hace para dar de baja a obsoletos o daños en la operación. 

 

  __________________________________                   _______________________________     

     Director Logístico                                                            Jefe de Operaciones             
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6.3.3.2  Instructivo para la revisión de productos y ajustes de inventario. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA REVISION FISICA DE PRODUCTOS Y AJUSTES DE INVENTARIO   

1. OBJETIVO: Garantizar y controlar las revisiones físicas   de inventarios. 

2. ALCANCE: Aplica a todos los productos de Placecol S.A desde las   materias   primas, 

semiterminado y productos terminados  

3. INSTRUCCIONES  

 El analista de control de inventario y/o director logístico realiza la solicitud de 

inventario al supervisor correspondiente en el FOR-PL-46   donde deben estar 

diligenciados los siguientes campos (Fecha de solicitud, área solicitante, nombre 

del solicitante, código del producto, tipo de inventario, línea, sublinea y adjunta 

por correo donde  se especifica   para cuando se debe entregar la información.  

  El analista de control de inventario y/o director logístico cambiar el estado de 

los productos en el sistema ERP “en proceso de inventario” siguiendo la ruta 

(Control de inventarios/Parámetros/productos) 

 El supervisor debe hacer una reimpresión del FOR PL-46 & entregarlo al 

operador encargado de la referencia a inventariar, sin el dato de la existencia en 

la que se encuentra el producto. 

 El supervisor y/o almacenista asignado para la actividad debe   realizar el 

inventario físico del producto donde debe verificar la cantidad por producto   y 

el lote correspondiente. 
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 El supervisor después de realizado el inventario físico, debe enviar un reporte 

con el inventario y sus lotes correspondientes en el FOR-PL-46 donde especifica 

por cada lote existencia sistema, existencia física, bodega, diferencia que se 

calcula de la siguiente manera existencia física menos existencia sistema si la 

diferencia es positiva es un indicador de sobrante y es negativo es indicador de 

faltante. 

  Con el informe enviado por el supervisor  vía electrónica, el analista de control 

de inventario debe realizar auditoria de validación al inventario físico si el 

inventario físico concuerda el lote y sus cantidades procede a realizar el reporte 

final, si no concuerda debe solicitar   tercer conteo que debe ser realizado 

directamente por el supervisor en compañía del analista control de inventarios. 

 El analista  control  de inventario  realiza  el informe final  del inventario   donde  

valida  las  diferencias  en cantidades, lotes, costo del ajuste,   teniendo  en cuenta  

la política  de inventario  donde  especifica   el proceder :  

Analista de control de inventarios: Hasta 0.1% del valor total de inventario a 

ajustar.                   

Director Logístico: Hasta 0.2% del valor total del inventario a ajustar 

Gerente de operaciones: Más del 0.2% del valor total del inventario ajustar se 

debe solicitar la autorización para realizar el movimiento. 

  El analista  de control  de inventarios ingresa al ERP, siguiendo la ruta (Control de 

inventarios/Informes/Historial Lote) para revisar cómo está la existencia  por   lotes 

y basado en el  informe final ajusta  el  lote si se requiere  dónde  debe   diligenciar  

los siguientes  campos   Producto, (corresponde al código de inventario), se escoge 
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el Lote  a ajustar  y se le asigna la cantidad   que se  va ajustar  que no sea superior   

a la  cantidad  comprada y/o  fabricada , después de ajustados se da clic en el círculo 

de aprobación. 

 

 El analista de control de inventarios ingresa al ERP, siguiendo la ruta (Control 

de inventarios/Procesos/Ajuste de inventario) y diligencia los campos 

correspondientes Tipo de movimiento (Entrada o salida), Centro de consumo 

(ajuste), Producto (Código de inventario), Lote, se despliegan los lotes en los 

que hay existencias. Si reportan un lote y ya no tiene existencias, es necesario 

transcribirlo, Proveedor el que aplique al producto, si el producto no tiene costo, 

hay que asignarlo se realiza por medio de un kardex detallado (Control de 

inventarios/Informes/Kardex), se divide el dinero del último movimiento entre 

la cantidad existente,  en la casilla de cantidad se diligencia la cantidad que va a 

salir o ingresar al inventario, en el campo de observaciones, siempre debe 

informarse el motivo del ajuste. 

 Después de ajustar los productos, se da clic en el círculo de aprobación y se genera 

un reporte que debe ser impreso y firmado por la persona responsable del 

inventario. También debe ser archivado en su respectiva AZ de control (Ajuste de 

inventario) 

 El analista de control de inventarios debe realizar la validación del ajuste realizado 

para  esto valida  la existencia  del producto vs la existencia lote mediante  la tabla 

dinámica  \servidor logística\tablas dinámicas\td lotes.xlsx  y  se   procede a realizar 
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la impresión del mismo que debe quedar  como anexo  al acta  de entrega  del 

inventario. 

 Después de realizado el ajuste, se debe pasar la información al FOR PL-45  

(Servidor O/Ajustes de inventario/Ajuste de inventario logística) el documento 

siempre debe estar protegido   en el cual se diligencian los  siguientes  campos: 

Código de producto, Tipo (Zona Blanca, Encerdado, Terminados, etc.), Línea 

(Cepillos, marcas, etc.), Sublinea (Nombre del producto), Tendrá que actualizarse la 

pestaña “Datos & Existencia”. Para poner la existencia en cantidad y en costo   por 

bodegas, Existencia física Bodega 1, Existencia física Bodega 2, Total, Existencia 

Física, Diferencia, Fecha del reporte, Cantidad ajustada, Mes de ajuste, N° de 

ajuste, costo  del  movimiento, tipo  de movimiento  y  observaciones. 

 Después de ajustar los productos el analista  de control  de inventarios  procede  a 

realizar el  acta  de entrega del inventario  al supervisor  responsable  y esta  debe 

ser  impresa y  firmada   por  el analista  de control  de inventarios , el supervisor  

que corresponda  y  el Director  logístico, también debe ser archivado en su 

respectiva AZ de control (actas  de entrega  de inventario  ) 

4. Documentación 

FOR-PL-45-  

FOR-PL-46 – Traslado entre bodegas 

\servidor logística\tablas dinámicas\td lotes.xlsx 

Acta  de entrega   de inventarios 
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6.3.3.3 Instructivo de inventario aleatorio 

INVENTARIOS ALEATORIOS SEMANALES 

OBJETIVO: Validar la confiabilidad de los inventarios en los almacenes de abastecimiento. 

ALCANCE: Está definido para el almacén de la bodega Siberia Place col S.  para las 

materias primas, producto en proceso y producto terminado 

RESPONSABLE: Analista de Logística. 

DEFINICIONES: 

1. Inventario: Relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen 

el patrimonio de una empresa o persona en un momento. 

2. Aleatorio: Es aquel que se realiza al azar y en cualquier momento. 

3. Cantidad teórica: Cantidad que se encuentra en el sistema. 

4. Lote teórico: Información de lote que se encuentra en el sistema. 

5. Cantidad real: Cantidad del material que se encuentra en la ubicación inspeccionada. 

CONDICIONES DE PROCESO DE INVENTARIO: 

- La frecuencia de realización del inventario aleatorio es semanal y aplica a los 

materiales descritos en el alcance  

- Si se identifican diferencias en la información a validar se debe realizar la 

trazabilidad, desde la recepción hasta los movimientos que tuvo el material o 

repuesto, para lograr identificar donde se dio la anormalidad y dar solución a la 

situación. 

- Previo a cada inventario se extrae una base de datos con los inventarios teóricos de 

cada una de las ubicaciones de los almacenes por medio del sistema ERP 
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- Se exporta  la información a un  archivo Excel y se incluye una columna al inicio de 

la tabla con la numeración de cada registro. 

- En una hoja adicional de Excel se numeran la cantidad de ubicaciones a inspeccionar 

y se genera la misma cantidad de números aleatorios utilizando la función 

“=ALEATORIO.ENTRE()”. Cada número aleatorio está entre 1 y el número de 

registros que contiene la base de datos con los inventarios. 

Los números aleatorios se utilizan para traer la información asociada al registro que 

tiene el respectivo número en la base de datos extraída de ERP, como se muestra en 

la tabla 1  

 

 

La información generada en la tabla  sirve para tomar el inventario que se validara en cada 

uno de los almacenes. 

- Para cada uno de los almacenes se inspeccionan diferentes variables, asociadas a la 

condición de almacenamiento de los materiales; las cuales se describen a 

continuación: 
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o En la Tabla 2 se consideran las siguientes columnas adicionales: Material y cantidad 

extraídos de la base de datos de inventarios teóricos de ERP 

 

o La validación se realiza físicamente en el almacén, comparando la información del 

sistema con la  marcación del material y la información del material de embalaje 

como se ilustra en la tabla 2. Si las ubicaciones están en niveles superiores al 2, se 

debe bajar la estiba o cajón para inspeccionar y validar el material. 

 Ubicación Material 

Cantidad 

teórica Cantidad real 

 

Diferencia 

 

Observaciones 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tabla 2  
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CONSOLIDACION DE INVENTARIO EN ALMACEN. 

- Se debe conservar y archivar durante un año la evidencia magnética (Excel) de las 

validaciones de los inventarios, donde quede registrada la información observada en 

cada uno de los inventarios realizados. 

- Finalmente se compara la información que se observó físicamente con la información 

que se generó en el sistema y toma como definición que el inventario es aceptable si 

se generan cero diferencias en las variables, si hay diferencias se debe hacer la 

trazabilidad para saber que paso con el material o los movimiento y finalmente enviar 

información al director logístico. 

 

 

 

_____________________________                   _____________________________     

     Director Logístico                                                            Jefe de Operaciones             
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6.3.3.4  Indicadores de gestión 

En la Bodega de Siberia de Placecol S.A  sólo manejan indicadores de ajustes de 

inventarios por entradas y salidas,  no cuentan con otro tipo de  indicadores para la toma de 

decisiones y para su gestión por esto se proponen los siguientes KPI para fortalecer el área 

de almacenamiento y proceso como: rotación de inventario se calcula mensual,  exactitud 

del inventario, costo de almacenamiento por unidad, productividad para medir la eficiencia 

de los colaboradores,  índice de ajuste por obsoletos para medir lo que ya no se utiliza en la 

bodega,  costo de inventario de materia prima  para valorizar el total a fin de mes,   

confiablidad en los inventarios  con el fin de hacer un seguimiento a los inventarios 

cíclicos, la accidentalidad para analizar qué tan segura son las operaciones y la 

participación en formación  para medir el desarrollo de los colaboradores, se considera que 

al implementar estos indicadores  la gestión en la toma de decisión será más confiables y 

acertadas por parte de gerencia. 
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Tabla 22 Indicadores de gestión 

 

(Autores, 2019)
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6.3.3.5 Cronograma de inventarios cíclicos y aleatorios 

De acuerdo al layaut de la bodega que consta de 3 rack y 930 ubicaciones, se programa los 

inventarios cíclicos y aleatorios de acuerdo a la política de inventarios propuesta en el 

numeral 6.3.3.1 donde se habla del inventario cíclico y aleatorio, también teniendo presente 

los instructivos y procedimientos descritos en los numerales 6.3.3.3 Instructivo para la 

revisión de productos y ajustes de inventario y el numeral 6.3.3.4 Instructivo de inventario 

aleatorio; ésta operación se ejecuta con  el analista, los auxiliares logísticos y los 

montacarguistas que son los responsables directos de la ejecución del inventario, se crea el 

indicador de cumplimiento para estar haciendo monitoreo semanal del avance de este 

proceso. 

Ilustración 33 Indicador de gestión inventarios cíclicos y aleatorios 

 

(Autores, 2019) 
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Tabla 23 Cronograma de inventarios cíclicos y aleatorios 

 

(Autores, 2019) 
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7. Impactos esperados 

Los impactos esperados al implementar estas propuestas de solución, son que la compañía 

mejore sus procesos por medio de controles claros y establecidos, es una empresa que está 

pasando por un momento favorable en la comercialización del portafolio que ofrece, al ajustar 

estos cambios en  el área de almacenamiento, las política del 90% del nivel de servicio se 

conviertan en una meta para todo el equipo de trabajo,  que los clientes sienta  confianza en  la 

entrega de sus órdenes de pedidos,  para que los entreguen a  tiempo,  con calidad y  sin 

novedades, es una gran fortaleza comercial que tiene Placecol S.A, que no se puede descuidar 

por problemas internos en sus inventarios. 

Si la empresa tiene en cuenta estas propuestas y las aplica, estas debilidades internas se pueden 

convertir en impactos positivos como ahorro en horas extras, generar menos ajustes por 

diferencias en inventarios, baja el porcentaje de las devoluciones y aumenta el nivel de servicio, 

contará con herramientas para tomar decisiones más acertadas y confiables, disminuyendo  el 

caos y el desorden actual.  

A nivel de amenazas, se pueden trabajar cada uno de los ítem encontrados y se vuelvan 

oportunidades en bienestar de la empresa, dejaría de perder ingresos por descuidos de la 

operación, fidelizar la relación por los clientes, bajan costos y son más competitivos, reducen los 

costos de personal al disminuir la rotación. 
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8. Análisis financiero 

 

La propuesta para la optimización de la gestión de inventarios en la bodega  Siberia  de  Placecol 

S.A se da en tres alternativas, la primera es plan de formación para los colaboradores, la segunda 

es la clasificación del inventario ABC y la tercera está basada en control interno, con estas tres 

alternativas se busca que la empresa tenga beneficios a nivel económico y logre minimizar las 

pérdidas en proceso de almacenamiento.  

 

Según las propuestas presentamos en la siguiente tabla costo de la inversión basada en una 

ejecución de tres meses que es lo presupuestado para llevar a cabo dichas alternativas, se 

presupuesta basado en la mano de obra directa que se ve más impactada en la implementación. 

Tabla 24 Costo de implementación 

Propuesta Costo mensual Costo trimestral 

1. Formación del personal  $             833.611,11   $       2.500.833,33  

2. Clasificación del inventario ABC  $             500.166,67   $       1.500.500,00  

3. Control Interno  $          4.689.062,50   $     14.067.187,50  

Cíclicos  $          3.001.000,00   $       9.003.000,00  

Aleatorio  $          1.250.416,67   $       3.751.250,00  

Seguimiento a indicadores  $             312.604,17   $          937.812,50  

Política e instructivos  $             125.041,67   $          375.125,00  

TOTAL INVERSIÓN  $          6.022.840,28   $     18.068.520,83  

           (Autores, 2019) 
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En la relación costo beneficio que busca  la empresa es el  retorno de su inversión que se da por 

los beneficios esperados al implementar estas propuestas en la siguiente tabla se muestra los 

beneficios económicos esperados. 

Tabla 25 Beneficios esperados 

Beneficios Ahorro mes Ahorro trimestral 

Disminuir los ajustes negativos 80 %  $               2.610.302   $            7.830.906  

Disminuir los no despachados en un 20 %  $          3.120.445,82   $            9.361.337  

Ahorro de tiempo en alistamiento 0,5 hr diarias  $             750.250,00   $            2.250.750  

TOTAL  $               6.480.998   $          19.442.993  

       (Autores, 2019) 

 

De acuerdo a la recuperación de la inversión se calcula el ROI monetariamente y 

porcentualmente. 

ROI = (Ganancia – costo) / costo 

Tabla 26 ROI 

  Valor mensual Valor Trimestral 

Costo  $    6.022.840,28   $    18.068.520,83  

Ganancia  $          6.480.998   $    19.442.993,46  

$ ROI  $        458.157,54   $       1.374.472,63  

% ROI 8% 8% 

                                      (Autores, 2019) 
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De acuerdo a este resultado la recuperación de la inversión se da mensual con una utilidad de la 

operación de almacenamiento por valor de $ 458.157,54 que proyectando este valor al año 

obtendría una utilidad de $ 16.493.671,52  
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9. Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

En la bodega de Placecol S.A a través de plan de formación para el personal operativo y 

administrativo, clasificación del inventario con la metodología ABC y con actividades de control 

interno se cumple con  el objetivo de generar una propuesta  para la  optimización de inventario. 

 

El modelo propuesto de control interno con las actividades de estandarización formalizando la  

política de inventarios,  procedimientos para toma de inventarios físicos y cíclicos, estableciendo 

cronograma de cíclicos para cubrir el inventario total en 2 meses y con el control de piso 

evidenciado en el reporte de indicadores hace que la empresa pueda tomar decisiones acertadas y 

concretas que le ayudaran a la planeación de sus operaciones.  

 

El modelo de inventario que maneja la bodega Placecol S.A es a través del sistema ERP con la 

metodología de inventario FIFO, que no se realiza de una manera organizada y constante ya que  

se evidencia en la recolección de la información que no ha sido  el más acertado para este tipo de 

mercancía, existe el modelo inventarios ABC  permitirá el seguimiento y el control requerido 

para las operaciones,  mejorar la toma de inventario físico que  busca que se realice a través de 

los inventarios cíclicos y aleatorios. 
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De acuerdo a la problemática actual de la compañía, la propuesta del control interno que se busca 

implementar a través de políticas, cronograma de inventarios cíclicos e instructivos  para el 

ajuste de inventarios mejorará notablemente el orden y el seguimiento en las operaciones de 

almacenamiento. 

 

9.2 Recomendaciones 

 

Es importante que la empresa realice un inventario físico a nivel general para  tener un dato de 

partida y actualización real del ERP, se requiere contar con la colaboración de las áreas de 

planeación y producción  deteniendo las operaciones.  

 

Se sugiere actualizar el software de inventario ERP   para que se logre tener el control   de las 

posiciones del rack en el módulo de inventario. 

 

Es necesario que  la empresa revise el contrato del alquiler de la montacargas, cuando el equipo 

este en avería sea repuesto por otro en un tiempo inferior a 8 hr, a si se asegura la operación. 

 

Es importante que la empresa considere dentro de su plan de trabajo la implementación de la 

metodología de las 5’S con esto logra que el almacén este organizado y ordenado para facilidad 

de  la operación y mejorar su aspecto visual.  
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Anexo 1 Inventarios bodega Siberia Placecol S.A 

Inventario producto terminado 

PRODUCTO 
Suma de 

EXISTENCIA 

Suma de $ 

VALOR 

VALOR 

UNT 

CLASIFIC

ACIÓN 

000008414 - CLLO. DENTAL ADULTO 

COLDENT MEDIO 4 X 60 6,0 1.963.407,8 327234,6 A 

000007722 - CLLO. DENTAL ADULTO 

BUCARINE ANATOMICO SUAVE 

12020NX48 96,0 3.875.402,6 40368,8 A 

000001441 - SEDA DENTAL COLDENT 

MENTA X 50 M X 42 28,0 920.101,4 32860,8 A 

000001058 - CLLO. DENTAL ADULTO 

BUCARINE SUAVE 12020 X 48 144,0 3.627.410,4 25190,4 A 

000007721 - CLLO. DENTAL ADUTLO 

BUCARINE MASSAGE MEDIO 11920NX48 96,0 2.271.962,8 23666,3 A 

000008587 - CLLO. DENTAL ADULTO 

COLDENT MEDIO X 48 2.467,0 56.457.869,6 22885,2 A 

000008586 - CLLO. DENTAL ADULTO 

COLDENT SUAVE X 48 1.889,0 42.764.248,0 22638,6 A 

000007184 - CLLO. DENTAL ADULTO 

BUCARINE MEDIO 12620 X 48 384,0 8.528.966,1 22210,8 A 

000007185 - CLLO. DENTAL ADULTO 

BUCARINE SUAVE 12420X48 1.272,0 27.579.142,0 21681,7 A 
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000008541 - CLLO. DENTAL NIÑO 

COLDENT SPORTY X 48 595,0 11.784.707,5 19806,2 B 

000001325 - GANCHO ROPA MULTIUSOS 

PAGUE 10 LLEVE 11 1.200,0 7.127.976,3 5940,0 B 

000007682 - GANCHO ROPA EXPRESIONS 

X 10 FUCSIA 50,0 288.376,1 5767,5 B 

000001057 - CLLO.DENTAL NIÑO 

BUCARINE RATON X 12 11.112,0 63.803.322,1 5741,8 B 

000007681 - GANCHO ROPA EXPRESIONS 

X 10 LIMON 75,0 423.486,8 5646,5 B 

000001452 - GANCHO ROPA 

EXPRESSIONS METALIZADO X 10 75,0 410.507,0 5473,4 B 

000001324 - GANCHO ROPA MULTIUSOS 

X 10 LLENOS 475,0 2.594.086,7 5461,2 B 

000007686 - GANCHO ROPA EXPRESIONS 

X 10 BLANCO 25,0 136.311,5 5452,5 B 

000007687 - GANCHO ROPA EXPRESIONS 

X 10 AZUL MEDIO 75,0 403.205,8 5376,1 B 

000001326 - GANCHO ROPA 

TRANSPARENTE PAGUE 10 LLEVE 11 150,0 801.074,7 5340,5 B 

000007685 - GANCHO ROPA EXPRESIONS 

X 10 GRIS METALIZADO 150,0 781.143,9 5207,6 B 
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000001453 - GANCHO ROPA 

EXPRESSIONS COLORES VIVOS X 10 250,0 1.189.382,9 4757,5 B 

000001080 - CLLO. DENTAL ADULTO 

CRISTAL ICE SUPER PRECIO X 5 8.388,0 19.654.052,3 2343,1 B 

000001076 - CLLO DENTAL ADULTO 

CRISTAL ICE X 5  6.880,0 15.528.574,2 2257,1 B 

000008136 - CLLO. DENTAL ADULTO 

CRISTAL SUPER PRECIO X 4 48,0 91.090,3 1897,7 C 

000001073 - CLLO. DENTAL ADULTO 

CRISTAL ICE X 3 11.560,0 16.756.192,0 1449,5 C 

000008502 - GANCHO ROPA MULTIUSOS 

VINTAGE X 10 50,0 72.349,0 1447,0 C 

000001335 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH ZIG-ZAG X 2 1.440,0 2.042.006,4 1418,1 C 

000001328 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH 8210 X 2 144,0 202.147,2 1403,8 C 

000001075 - SEDA DENTAL CRISTAL ICE 

SURTIDA X 100 M 7.200,0 9.996.760,0 1388,4 C 

000001334 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH ANATOMICO X 2 864,0 1.188.306,2 1375,4 C 

000001338 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH KIT VIAJERO 768,0 996.034,6 1296,9 C 
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000001331 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH COOL X 2 1.152,0 1.479.778,6 1284,5 C 

000001343 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH SILVER X 2 576,0 597.676,3 1037,6 C 

000007118 - CLLO. DENTAL NIÑO WHOLE 

FRESH MUNDO ANIMAL 432,0 409.410,7 947,7 C 

000001330 - SEDA DENTAL WHOLEFRESH 

NATURAL X 25 360,0 335.252,9 931,3 C 

000001081 - CLLO. DENTAL NIÑO FRESH 

LINE TUTTY 216,0 197.895,7 916,2 C 

000007117 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLE FRESH CONFORT 1.440,0 1.263.093,1 877,1 C 

000001337 - CLLO. DENTAL NIÑO 

WHOLEFRESH ELEFANTE 2.304,0 2.005.555,7 870,5 C 

000001342 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLEFRESH LIMPIEZA TOTAL 2.160,0 1.863.813,6 862,9 C 

000007119 - CLLO. DENTAL ADULTO 

WHOLE FRESH CLASIC X 2 1.008,0 860.273,8 853,4 C 

000001332 - CLLO. DENTAL NIÑO 

WHOLEFRESH KIDS 4.176,0 3.457.000,8 827,8 C 

000008682 - CEPILLO DENTAL NIÑO 

ANDES 2.448,0 1.664.108,6 679,8 C 
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000008139 - CLLO. DENTAL ADULTO 

ANDES MEDIO 4.104,0 2.776.080,2 676,4 C 

000008086 - CLLO. DENTAL ADULTO 

CRISTAL ICE CURVE 39.200,0 26.136.994,0 666,8 C 

000001078 - CLLO. DENTAL NIÑO CRISTAL 

ICE KIDS 15.900,0 9.639.339,0 606,2 C 

000008138 - CLLO. DENTAL ADULTO 

ANDES SUAVE 1.656,0 983.955,6 594,2 C 

000005846 - CAJA RETENEDORA GRANDE 

179 ESCARCHADA 1.008,0 364.609,7 361,7 C 

TOTAL 136.096,0 358.294.442,5     

(Autores, 2019) 

Inventario de producto en proceso 

PRODUCTO 
Suma de 

EXISTENCIA 

Suma de $ 

VALOR 

VALOR 

UNT 

CLASIFICA

CIÓN 

000002258 - CARRETE HILO 

INTEDENTAL DUPONT NATURAL 111,14 17.590.708,3 158275,2 A 

000008595 - 3220-03 VERDE P381 C7 

AZUL BLENDY 2,00 170.817,1 85408,6 A 

000008497 - 3220-03 MAGENTA C7 

AMARILLO BLENDY 2,00 42.787,4 21393,7 A 

000008593 - 3220-03 PURPURA P272 

C7ROSA BLENDY 110,00 253.498,9 2304,5 B 
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000000778 - 10-M100 AZUL P3125 

CRISTAL ICE 928,00 963.407,1 1038,2 B 

000006414 - 8320 T-04 PURPURA 

CALIBRE 8 2.668,00 2.244.653,4 841,3 B 

000006413 - 8320 T-04 AZUL 

CALIBRE 8 2.117,00 1.780.065,3 840,8 B 

000006412 - 8320 T-04 VERDE 

CALIBRE 8 2.425,00 2.024.733,4 834,9 B 

000000307 - 156E-TRANSPARENTE 1.629,00 1.324.872,1 813,3 B 

000000780 - 10 N-100 

TRANSPARENTE/CRISTAL 446,00 339.762,1 761,8 B 

000000303 - 156-TRANSPARENTE 7.946,00 5.723.064,4 720,2 B 

000000302 - 156-VERDE P359 1.975,00 1.376.248,3 696,8 B 

000000301 - 156-AZUL P298 2.184,00 1.520.566,9 696,2 B 

000000306 - 156E-VERDE P359 1.456,00 893.463,5 613,6 B 

000000300 - 156-FUCSIA P2365 830,00 504.129,4 607,4 B 

000000305 - 156E-AZUL P298 671,00 399.615,3 595,6 B 

000008489 - 12320-04 ZIGZAG 

PLATEADO/FUCSIA P233 BLENDAX 2.265,00 1.193.419,8 526,9 B 

000000230 - 101-FUCSIA P225 4.770,00 2.463.369,2 516,4 B 

000006369 - 8920-04 AZUL 4.719,00 2.405.437,3 509,7 B 

000000386 - 185E-TRANSPARENTE 3.433,00 1.746.453,1 508,7 B 
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000008006 - 12320-04 ZIGZAG 

PLATEADO/NARANJA P172 796,00 404.228,0 507,8 B 

000000229 - 101-VERDE P381 4.960,00 2.504.084,6 504,9 B 

000006371 - 8920-04 MORADO 3.591,00 1.797.068,7 500,4 B 

000006372 - 8920-04 VERDE 5.685,00 2.795.231,6 491,7 B 

000006370 - 8920-04 NARANJA 11.823,00 5.807.947,5 491,2 B 

000007848 - 12320-04FR 

PLATEADO/NARANJA  P172 3.716,00 1.822.638,8 490,5 B 

000000231 - 101-PLATEADO P877 4.200,00 2.056.021,4 489,5 B 

000004304 - 101 AZUL METALIZADO 4.500,00 2.194.128,9 487,6 B 

000007850 - 12320-04FR 

PLATEADO/PURPURA P2597 3.900,00 1.880.009,5 482,1 B 

000000227 - 101-AZUL P2718 4.430,00 2.133.427,4 481,6 B 

000007847 - 12320-04FR  

PLATEADO/VERDE P381 3.267,00 1.569.561,4 480,4 B 

000000225 - 101-AZUL P2717 4.490,00 2.133.818,6 475,2 B 

000000224 - 101 BLANCO 3.600,00 1.707.485,5 474,3 B 

000000387 - 185-AZUL P300 3.272,00 1.535.828,7 469,4 B 

000000228 - 101-ROJO P1795 3.941,00 1.841.187,4 467,2 B 

000008005 - 12320-04 ZIG-ZAG 

PLATEADO/VERDE LIMON P381 620,00 286.920,0 462,8 B 

000000832 - 12420-04 R-F 

PLATEAD/AZUL C8C9 8.657,00 3.943.609,2 455,5 B 
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000006862 - 12420-04 R-F 

PLATEADO/AZULC8C9 1.122,00 511.100,3 455,5 B 

000008008 - 12320-04 ZIGZAG 

PLATEADO/PURPURA P2597 200,00 91.086,0 455,4 B 

000008007 - 12320-04 ZIGZAG 

PLATEADO/AZUL P287 180,00 80.869,8 449,3 B 

000008592 - 12320-04 ZIG-ZAG 

PLATEADO/VERDE LIMON P381 

BLENDAX 2.566,00 1.145.461,0 446,4 B 

000007849 - 12320-04FR 

PLATEADO/AZUL P287 3.546,00 1.570.094,2 442,8 B 

000000572 - 7920-07 AZUL 

REY/VERDE LIMO C8 1.344,00 589.966,4 439,0 B 

000000379 - 185- TRANSPARENTE 18.501,00 8.120.733,6 438,9 B 

000000571 - 7920-07 AZUL/VERDE 

LIMON C8 1.660,00 723.684,4 436,0 B 

000004307 - 102 TRANSPARENTE 5.709,00 2.480.998,3 434,6 B 

000000233 - 102-VERDE P333 5.125,00 2.212.233,5 431,7 B 

000000232 - 102-AZUL P298 5.148,00 2.220.816,1 431,4 B 

000000234 - 102-PURPURA P2582 4.730,00 2.031.332,6 429,5 B 

000000570 - 7920-07 VERDE 

LIMON/AZUL C8 2.994,00 1.241.021,0 414,5 B 
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000000643 - 8012-03 AMARILLO 

P108 C7 VIOLE 2.690,00 1.113.616,4 414,0 B 

000007968 - 7920-04R 

PLATEADO/AZUL P287 663,00 273.592,7 412,7 B 

000008422 - 12320-04FCC 

BLANCO/VERDE C-8 5.027,00 2.064.975,9 410,8 B 

000008490 - 12320-04 ZIGZAG 

PLATEADO/AZUL CELESTE P299 

BLENDAX 12.723,00 5.174.358,3 406,7 B 

000008455 - 12320-04FR 

BLANCO/PURPURA P2597 C-8 1.957,00 795.568,4 406,5 B 

000008423 - 12320-04FCC 

BLANCO/AGUAMARINA C-8 4.343,00 1.759.757,6 405,2 B 

000000645 - 8012-03 VERDE P375 

C7VERDE 3.239,00 1.307.497,5 403,7 B 

000008591 - 11520-04 

BLAN/PURPUR P268 C8C8 BLENDAX 6.503,00 2.621.962,6 403,2 B 

000004303 - 101 NARANJA 6.675,00 2.689.004,6 402,8 B 

000008078 - 11120-04 CR 

FUCSIA/MORADO C7 4,00 1.606,9 401,7 B 

000008077 - 11120-04 CR 

ROJO/AMARILLO C7 23,00 9.226,4 401,1 B 

000000384 - 185-PURPURA 2582 3.109,00 1.240.560,0 399,0 B 
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000007967 - 7920-04R 

PLATEADO/ROJO P185 790,00 312.226,0 395,2 B 

000008421 - 12320-04FCC 

BLANCO/PURPURA C-8 5.886,00 2.323.967,0 394,8 B 

000007381 - 7920-07 ROJO P187 C/8 

ESTAMPADO 1.970,00 775.983,0 393,9 B 

000007382 - 7920-07 VERDE P381 

C/8 ESTAMPADO 1.789,00 704.687,0 393,9 B 

000007380 - 7920-07-PURPURA P268 

C/8 ESTAMPADO 3.618,00 1.425.130,0 393,9 B 

000000644 - 8012-03 PURPURA P254 

C7 AMARIL 1.989,00 782.778,9 393,6 B 

000000642 - 8012-03 BLANCO C7 

VERDE 1.873,00 736.325,6 393,1 B 

000000237 - 101-PURPURA P268 2.084,00 811.644,5 389,5 B 

000000641 - 8012-03 NEGRO C7 

VIOLETA 2.686,00 1.045.803,5 389,4 B 

000008452 - 12320-04FR 

BLANCO/VERDE LIMON P381 C-8 1.979,00 764.791,0 386,5 B 

000008424 - 12320-04FCC 

BLANCO/ROJO C-8 985,00 377.946,4 383,7 B 

000000636 - 8010-04 VERDE P3405 

C8C8 15.660,00 5.980.779,7 381,9 B 
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000000646 - 8012-03 AZUL P3005 C7 

AMARILLO 2.733,00 1.040.504,5 380,7 B 

000000827 - 11520-

04PLATEAD/VERDE C8  32.688,00 12.367.552,9 378,4 B 

000000826 - 11520-04 

PLATEAD/ROSAD P184 C8 16.296,00 6.158.864,5 377,9 B 

000007366 - 12620-04C- 

BLANCO/FUCSIA C/8 3.030,00 1.143.661,1 377,4 B 

000000581 - 7920-07 Z VERDE P381 

C8 JER UN 10.373,00 3.904.329,4 376,4 B 

000008454 - 12320-04FR 

BLANCO/AGUAMARINA P3125 C-8 1.979,00 741.914,3 374,9 B 

000008590 - 11520-04 BLAN/VERDE 

P354 C8C7 BLENDAX 6.755,00 2.531.945,3 374,8 B 

000000580 - 7920-07 Z ROJO P187 C8 

JER.NUE 14.278,00 5.330.679,8 373,3 B 

000000637 - 8010-04 PURPURA 

P2597 C8 C8 7.094,00 2.641.045,0 372,3 B 

000007984 - 12420-04T 

BLANCO/PURPURA -02 1.384,00 512.468,0 370,3 B 

000000635 - 8010-04 AZUL P313 C8 

C8 15.093,00 5.553.873,0 368,0 B 
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000008589 - 11520-04 BLAN/AZUL 

P3125 C8C7 BLENDAX 8.058,00 2.961.473,1 367,5 B 

000000638 - 8010-04 NARANJA C8C8 14.382,00 5.265.982,8 366,2 B 

000007254 - 12420-04 FR- 

BLANCO/PURPURA C/7 15.243,00 5.573.064,6 365,6 B 

000007364 - 12620-04C-

BLANCO/VERDE C/8 8.294,00 3.015.740,9 363,6 B 

000000578 - 7920-07 Z AZUL P299 

C7C8 JER.N 217,00 78.461,8 361,6 B 

000007255 - 12420-04 FR- 

BLANCO/AZUL C/7 23.533,00 8.423.548,6 357,9 B 

000000560 - 7920-PO 

BLANCO/VERDE P381C8 1.870,00 667.431,6 356,9 B 

000007363 - 12620-04C- 

BLANCO/ROJO C/8 18.850,00 6.725.847,3 356,8 B 

000007257 - 12420-04 FR 

BLANCO/FUCSIA C/7 11.422,00 4.047.299,0 354,3 B 

000007365 - 12620-04C- 

BLANCO/AZUL C/8 14.643,00 5.123.761,2 349,9 B 

000007160 - 11520-04FR PLATEADO 

PURPURA C/7 NUEVO 22.121,00 7.740.183,4 349,9 B 

000007746 - 12320-

PLATEADO/NARANJA P172 1,00 349,3 349,3 B 
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000000565 - 7920-PO 

BLANCO/VERDE P381 C7 1.216,00 420.315,9 345,7 B 

000000772 - 2520-04 PINGUINO 

AZUL P3125 C7 4.416,00 1.519.857,2 344,2 B 

000000562 - 7920-PO BLAN/FUCSIA 

P225 C8 6.766,00 2.323.388,5 343,4 B 

000007256 - 12420-04 FR 

BLANCO/VERDE C/7 22.590,00 7.727.516,3 342,1 B 

000000563 - 7920-PO 

BLAN/NARANJA P1575 C8 2.052,00 701.282,1 341,8 B 

000000776 - 2520-04 PINGUINO 

NEGRO C7 6.214,00 2.119.411,4 341,1 B 

000000561 - 7920-PO BLAN/PURPUR 

P268 C8 2.075,00 705.807,2 340,1 B 

000000559 - 7920-PO BLANCO/AZUL 

P299 C8 2.350,00 796.297,5 338,8 B 

000000775 - 2520-04 PINGUIN 

FUCSIA P225 C7 5.488,00 1.856.889,7 338,4 B 

000007161 - 11520-04FR PLATEADO 

AZUL C/7 NUEVO 27.284,00 9.187.261,2 336,7 B 

000000579 - 7920-07 Z PURPUR P268 

C8 JER.N 18.949,00 6.373.377,8 336,3 B 
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000000564 - 7920-PO BLANCO/ROJO 

P187 C8 2.870,00 957.955,0 333,8 B 

000000773 - 2520-04 PINGUINO 

VERDE P354 C7 4.050,00 1.350.736,0 333,5 B 

000000774 - 2520-04 PINGUIN 

PURPUR P268 C7 13.192,00 4.363.511,6 330,8 B 

000000567 - 7920-PO 

BLAN/PURPURA P268 C7 1.194,00 388.179,0 325,1 B 

000000639 - 8010-04 AZUL P320 C8 

C8 38,00 12.288,0 323,4 B 

000000568 - 7920-03 BLAN/PUPUR 

P268 C9 795,00 252.960,4 318,2 B 

000000566 - 7920-PO BLANCO/AZUL 

P299 C7 900,00 282.828,2 314,3 B 

000000820 - 11520-04 BLAN/AZUL 

P3125 C8C7 4.670,00 1.430.133,0 306,2 B 

000000802 - 3210-03 VERDE C7 AZUL 306,00 93.612,9 305,9 B 

000000823 - 11520-04 BLAN/ROJO 

P187 C8C8 3.926,00 1.172.889,7 298,7 B 

000000821 - 11520-04 BLAN/VERDE 

P354 C8C7 7.235,00 2.158.235,3 298,3 B 

000000447 - 189E-TRANSPARENTE 1.604,00 475.595,2 296,5 B 
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000000824 - 11520-04 

PLATEAD/PURPURA C7C7 1.101,00 318.041,3 288,9 B 

000000822 - 11520-04 

BLAN/PURPUR P268 C8C8 3.996,00 1.154.041,8 288,8 B 

000008488 - 11520-04FR 

BLAN/FUCSIA P233 C8 BLENDAX 8.149,00 2.352.785,2 288,7 B 

000000451 - 189-AZUL P300 2.992,00 858.379,6 286,9 B 

000000448 - 189E-AZUL P3125 1.584,00 450.633,6 284,5 B 

000000450 - 189E-AZUL P2726 352,00 100.006,7 284,1 B 

000000446 - 189-PURPURA P2582 1.760,00 498.276,3 283,1 B 

000000445 - 189-AZUL P310 495,00 139.384,6 281,6 B 

000000444 - 189-TRANSPARENTE 2.339,00 657.899,7 281,3 B 

000000359 - 179E-FUCSIA P225 6.872,00 1.911.584,6 278,2 B 

000000449 - 189E-VERDE P346 1.791,00 495.789,5 276,8 B 

000000357 - 179E-TRANSPARENTE 8.611,00 2.335.895,9 271,3 B 

000000361 - 179-AZUL P307 5.748,00 1.501.216,5 261,2 B 

000008495 - 3220-03 VERDE AQUA 

C6 AMARILLO BLENDY 2.310,00 599.034,8 259,3 B 

000000360 - 179-AZUL P300 8.227,00 2.123.291,4 258,1 B 

000008628 - 179-NARANJA P157 3.049,00 784.098,8 257,2 B 

000000367 - 179E-PURPURA P2593 7.112,00 1.824.652,6 256,6 B 

000000365 - 179-VERDE P381 7.350,00 1.870.130,1 254,4 B 

000004440 - 179-VERDE P3285 103,00 26.196,0 254,3 B 
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000004438 - 179-AZUL P2995 210,00 53.386,2 254,2 B 

000000356 - 179-PURPURA P2617 4.463,00 1.131.610,0 253,6 B 

000000801 - 3210-03 PURPURA C7 

VERDE 2.324,00 587.928,3 253,0 B 

000000803 - 3210-03 FUCSIA C7 

AMARILLA 1.679,00 423.587,5 252,3 B 

000000487 - 11520-PLAT/PURPURA 

P272PP 15.393,00 3.859.235,5 250,7 B 

000000488 - 11520-PLAT/AZUL 

P3005 PP 9.500,00 2.377.835,1 250,3 B 

000000355 - 179-AZUL P3125 2.128,00 531.735,6 249,9 B 

000000358 - 179E-AZUL P3125 7.936,00 1.968.537,3 248,1 B 

000000368 - 179E-VERDE P381 9.632,00 2.382.672,7 247,4 B 

000008190 - 179-VERDE P3272 7.350,00 1.816.769,1 247,2 B 

000007963 - 7920 PLATEADO/ROJO 

P185 22,00 5.399,9 245,4 B 

000008189 - 179-AZUL CELESTE 

P3005 5.883,00 1.441.283,5 245,0 B 

000008191 - 179-AZUL REY P287 9.725,00 2.369.712,4 243,7 B 

000000804 - 3210-03 AZUL C7 

VIOLETA 2.705,00 646.195,7 238,9 B 

000000362 - 179-PURPURA P2655 3.150,00 750.442,9 238,2 B 

000008260 - 179-TRANSPARENTE 4.830,00 1.128.785,0 233,7 B 
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000007752 - 12320-

BLANCO/PURPURA P2597 39.606,00 9.169.769,0 231,5 B 

000000363 - 179-PURPURA P272 4.200,00 968.360,6 230,6 B 

000000266 - 8010- PURPURA P2597 33.815,00 7.732.755,1 228,7 B 

000007316 - 12620-BLANCO/FUCSIA 

P233 144.811,00 33.033.388,4 228,1 B 

000000269 - 8010-AZUL P313 28.672,00 6.423.544,4 224,0 B 

000000267 - 8010- FUCSIA P239 44.259,00 9.808.112,1 221,6 B 

000008580 - 12420-

BLANCO/PURPURA INTENSO 8CV 23.203,00 5.114.728,1 220,4 B 

000007751 - 12320- BLANCO/VERDE 

LIMON P381 27.192,00 5.990.408,5 220,3 B 

000000483 - 82102-AZUL P313 10.170,00 2.230.831,7 219,4 C 

000007753 - 12320-

BLANCO/AGUAMARINA AZUL P3125 37.111,00 8.105.021,7 218,4 C 

000000391 - 188E-FUCSIA P225 2.554,00 555.355,1 217,4 C 

000008583 - 12420-BLANCO/FUCSIA 

ROSA/MAGENTA 8CV 74.573,00 16.210.971,0 217,4 C 

000008582 - 12420-BLANCO/VERDE 

INTENSO 8CV 28.937,00 6.256.306,0 216,2 C 

000000481 - 82102-VERDE P3405 851,00 183.809,7 216,0 C 

000000478 - 82102-AZUL P320 1.606,00 345.607,6 215,2 C 
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000007754 - 12320-BLANCO/ROJO 

P185 42.861,00 9.221.283,0 215,1 C 

000000845 - 178-O OSO ROSADO 

P184 5.226,00 1.115.000,6 213,4 C 

000007315 - 12620-BLANCO/AZUL 

CELESTE P299 113.744,00 24.238.317,9 213,1 C 

000007314 - 12620-BLANCO/VERDE 

LIMON P-381 104.112,00 22.044.951,2 211,7 C 

000000479 - 82102-NARANJA P172 10.751,00 2.274.111,3 211,5 C 

000000482 - 82102-PURPURA P2597 14.694,00 3.106.493,6 211,4 C 

000007313 - 12620-BLANCO/ROJO 

P185 115.532,00 24.403.427,2 211,2 C 

000000834 - 178-H HIPOPOTAMO 

AZUL CELESTE P299 5.334,00 1.126.652,5 211,2 C 

000000389 - 188E-TRANSPARENTE 1.775,00 374.170,4 210,8 C 

000000480 - 82102-FUCSIA P239 364,00 76.707,0 210,7 C 

000007250 - 12420-

BLANCO/PURPURA INTENSO 127.418,00 26.741.688,8 209,9 C 

000000398 - 188E-PURPURA P2593 3.050,00 628.731,3 206,1 C 

000008581 - 12420-BLANCO/AZUL 

REFLEX 8CV 64.021,00 13.173.963,2 205,8 C 

000000846 - 178-V VACA BLANCO 595,00 122.299,4 205,5 C 

000000393 - 188-AZUL P307 1.110,00 227.872,8 205,3 C 
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000000392 - 188-AZUL P300 1.650,00 338.084,9 204,9 C 

000007253 - 12420-BLANCO/FUCSIA 

ROSA/MAGENTA 127.534,00 26.121.850,5 204,8 C 

000000388 - 188-PURPURA P2617 2.175,00 441.894,9 203,2 C 

000000399 - 188E-VERDE P381 2.684,00 532.525,1 198,4 C 

000007251 - 12420-BLANCO/AZUL 

REFLEX 105.491,00 20.867.454,0 197,8 C 

000000183 - 10-TRANSPARENTE 4.192,00 814.074,7 194,2 C 

000000195 - 10-PLATEADO P877 8.790,00 1.703.106,8 193,8 C 

000000239 - 7920 

BLANCO/NARANJA-P1575 3.973,00 763.451,7 192,2 C 

000000187 - 10-PURPURA P268 960,00 184.148,1 191,8 C 

000000182 - 10-BLANCO 12.000,00 2.297.965,3 191,5 C 

000007252 - 12420-BLANCO/VERDE 

INTENSO 125.647,00 23.949.859,6 190,6 C 

000000241 - 7920 BLANCO/VERDE 

P381 14.917,00 2.830.360,4 189,7 C 

000000390 - 188E-AZUL P3125 201,00 38.130,3 189,7 C 

000008259 - 188-TRANSPARENTE 12.293,00 2.331.226,9 189,6 C 

000000243 - 7920 BLANCO/FUCSIA 

P225 23.682,00 4.489.925,2 189,6 C 

000008285 - 188-VERDE LIMON P381 3.730,00 705.479,2 189,1 C 

000000396 - 188-VERDE P381 2.869,00 539.907,4 188,2 C 
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000008282 - 188- VERDE P3272 2.587,00 484.478,6 187,3 C 

000000240 - 7920 BLANCO/ROJO 

P187 5.653,00 1.057.976,0 187,2 C 

000000242 - 7920 

BLANCO/PURPURA P268 34.740,00 6.480.034,2 186,5 C 

000000244 - 7920 BLANCO/AZUL 

P299 48.118,00 8.895.025,7 184,9 C 

000000178 - 15-TRANSPARENTE 2.998,00 550.882,1 183,7 C 

000007220 - ESTUCHE 13 PLATEADO 

P877 6.000,00 1.101.964,6 183,7 C 

000008283 - 188-AZUL CELESTE 

P3005 1.415,00 258.994,5 183,0 C 

000000186 - 10-VERDE P354 1.946,00 354.378,4 182,1 C 

000000194 - 10-AZUL P307 2.800,00 504.966,3 180,3 C 

000008284 - 188-AZUL REY P287 3.738,00 669.393,6 179,1 C 

000000191 - 10E-AZUL P3125 6.706,00 1.200.338,9 179,0 C 

000000102 - 3120-VERDE P381 2.002,00 357.617,3 178,6 C 

000007221 - ESTUCHE 13 AZUL 

METALIZADO P307 8.301,00 1.482.693,0 178,6 C 

000000021 - KIT PACK ADULTO X5 B-

106 11.751,00 2.084.338,2 177,4 C 

000000190 - 10E-AZUL P2726 1.485,00 262.268,3 176,6 C 

000000101 - 3120-ROSADO (P184) 1.989,00 349.785,5 175,9 C 
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000000104 - 3120-PURPURA (P272) 2.000,00 351.320,0 175,7 C 

000007816 - ESTUCHE 13 PURPURA 

P2597 1.159,00 203.481,0 175,6 C 

000000188 - 10-FUCSIA P225 480,00 84.192,0 175,4 C 

000007203 - ESTUCHE 13 AZUL P-

3125 3.919,00 685.146,5 174,8 C 

000007202 - ESTUCHE 13 AZUL P-300 4.112,00 718.267,7 174,7 C 

000000103 - 3120-AZUL P3005 2.013,00 349.013,9 173,4 C 

000000196 - 40-BLANCO 67.016,00 11.602.026,5 173,1 C 

000008281 - KIT PACK ADULTO X5 B-

194 13.999,00 2.408.288,0 172,0 C 

000007222 - ESTUCHE 13 ROSADO 

MAGENTA P233 3.234,00 554.843,1 171,6 C 

000008196 - ESTUCHE 13 VERDE 

P354 8.010,00 1.372.753,8 171,4 C 

000000105 - 3120-VERDE(P3252) 2.049,00 350.461,0 171,0 C 

000007502 - 16-PURPURA P2597 4.500,00 767.329,6 170,5 C 

000000180 - 15-AZUL P307 1.389,00 236.102,2 170,0 C 

000007285 - 40-VERDE LIMON P381 1.000,00 167.600,9 167,6 C 

000007818 - ESTUCHE 13 VERDE 

P381 1.190,00 198.556,2 166,9 C 

000008195 - ESTUCHE 13 PURPURA 

P268 8.404,00 1.399.810,2 166,6 C 
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000007204 - ESTUCHE 13 

TRANSPARENTE 9.411,00 1.563.327,6 166,1 C 

000000174 - 15-FUCSIA P218 703,00 116.423,8 165,6 C 

000000200 - 40-VERDE P354 2.311,00 381.971,2 165,3 C 

000000042 - KIT FAMILIAR ADULTO 

GENX3B-103 25.331,00 4.172.803,1 164,7 C 

000000207 - BASE 50-AZUL P3125 2.950,00 484.172,5 164,1 C 

000007819 - ESTUCHE 13 AZUL 

P3005 600,00 97.785,1 163,0 C 

000000256 - 16-AZUL P3005 4.373,00 711.859,6 162,8 C 

000000254 - 16-BLANCO 8.442,00 1.369.680,4 162,2 C 

000000201 - 40-PURPURA P268 5.011,00 812.759,2 162,2 C 

000007817 - ESTUCHE 13 BLANCO 

PE-07 600,00 97.142,4 161,9 C 

000000253 - 16-AZUL P3125 14.607,00 2.361.891,7 161,7 C 

000000199 - 40-AZUL P3125 2.755,00 444.145,4 161,2 C 

000000198 - 40-FUCSIA P218 1.601,00 257.248,7 160,7 C 

000000257 - 16-VERDE P381 8.932,00 1.430.148,5 160,1 C 

000000252 - 16-VERDE P354 17.176,00 2.746.206,5 159,9 C 

000000265 - 16-PURPURA P268 7.988,00 1.274.854,4 159,6 C 

000000258 - 16-FUCSIA P225 5.000,00 792.009,6 158,4 C 

000000179 - 15-PLATEADO P877 4.926,00 780.169,1 158,4 C 

000000189 - 10E-FUCSIA P225 2.436,00 385.509,7 158,3 C 
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000008243 - 11520-PLAT/VERDE 

P381PP 8CV 178.028,00 28.056.204,4 157,6 C 

000008246 - 11520-PLAT/ROSADO 

P184 PP 8CV 226.003,00 35.603.201,5 157,5 C 

000008241 - 11520-PLAT/AZUL 

P3005 PP 8CV 163.389,00 25.730.399,3 157,5 C 

000008240 - 11520-PLAT/PURPURA 

P272PP 8CV 136.644,00 21.444.885,8 156,9 C 

000000044 - KIT PACK X 4 ADULTO 

GENE B-104 22.968,00 3.591.851,8 156,4 C 

000008251 - 11520-BLAN/VERDE 

P354 PP 8CV 7.470,00 1.165.795,3 156,1 C 

000008252 - 11520-BLAN/AZUL 

P3125 PP 8CV 7.365,00 1.148.946,3 156,0 C 

000008250 - 11520-BLAN/PURPURA 

P268 PP 8CV 7.500,00 1.165.723,9 155,4 C 

000000428 - 178-ROSADO P184 1.706,00 262.109,8 153,6 C 

000000203 - 40-PLATEADO P877 2.095,00 321.524,2 153,5 C 

000000197 - 40-TRANSPARENTE 4.522,00 691.658,6 153,0 C 

000007742 - MANGO 123H 

PLATEADO P877 514,00 78.400,2 152,5 C 

000007985 - 12420-04T 

BLANCO/AZUL-02 754,00 114.525,0 151,9 C 
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000000202 - 40-AZUL P307 1.504,00 228.156,8 151,7 C 

000007750 - MANGO 123H BLANCO 

PE-07 55.673,00 8.307.828,0 149,2 C 

000008253 - 11520-BLAN /ROJO 

P187 PP 8CV 12.400,00 1.849.858,4 149,2 C 

000000204 - BASE -50-BLANCA 1.499,00 221.778,4 148,0 C 

000000181 - 15-PURPURA P268 4.906,00 709.830,3 144,7 C 

000007309 - MANGO 126H BLANCO 363.106,00 52.388.111,3 144,3 C 

000007246 - MANGO 124H BLANCO 377.958,00 54.294.541,0 143,7 C 

000008493 - 3220-VERDE AQUA 

P3252 6.718,00 958.187,6 142,6 C 

000000192 - 10E-VERDE P354 1.496,00 212.905,4 142,3 C 

Total general 177.480,00 24.759.049,1 139,5 C 

000000453 - 3220-VERDE P381 12.918,00 1.777.911,7 137,6 C 

000000454 - 3220-AZUL P3005 23.362,00 3.178.025,5 136,0 C 

000000468 - MANGO 79H-AZUL 

CELESTE 165,00 21.981,3 133,2 C 

000000465 - MANGO 79H-BLANCO 57.703,00 7.565.392,2 131,1 C 

000000461 - MANGO 115H-BLANCO 1.000,00 131.010,0 131,0 C 

000000080 - BURBU CEP 2520/3620 

B-44PLANB 15.459,00 1.953.904,1 126,4 C 

000008507 - BURBUJA ADULTO 

CURVE INDIVIDUAL B195 14.918,00 1.885.077,0 126,4 C 
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000000400 - MANGO 25H BLANCO 

HORIZONTAL 1.108,00 138.942,5 125,4 C 

000008117 - 12-VERDE P381-

EXPORTACIÓN 5.000,00 601.029,2 120,2 C 

000007839 - BURBUJA B-185 54.000,00 6.425.593,6 119,0 C 

000008354 - 12-PURPURA P2597-

EXPORTACION 4.960,00 587.288,8 118,4 C 

000000074 - PRESS PLAN 

B(2)INDIVIDUA B-146 16.412,00 1.939.803,4 118,2 C 

000008115 - 12-FUCSIA P225-

EXPORTACIÓN 7.000,00 811.154,6 115,9 C 

000000291 - 12-AZUL P3125 16.040,00 1.836.881,7 114,5 C 

000000213 - TAPA 50-AZUL P3125 2.884,00 328.690,5 114,0 C 

000008116 - 12-VERDE P354-

EXPORTACIÓN 4.000,00 454.880,0 113,7 C 

000000288 - 12- TRANSPARENTE 16.545,00 1.875.855,7 113,4 C 

000008118 - 12-AZUL P3125-

EXPORTACIÓN 4.000,00 453.040,0 113,3 C 

000000289 - 12-FUCSIA P225 20.600,00 2.328.176,7 113,0 C 

000000297 - 12-PURPURA P268 32.315,00 3.642.064,5 112,7 C 

000000098 - BURBUJA ESTUCHE 40 

B-168 2.642,00 297.390,0 112,6 C 

000000290 - 12-VERDE P354 34.100,00 3.808.620,7 111,7 C 
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000000223 - 9040-VERDE P381 6.411,00 691.984,3 107,9 C 

000000294 - 12-FUCSIA P218 8.281,00 881.744,5 106,5 C 

000000326 - 171-FUCSIA P225 5.592,00 593.361,0 106,1 C 

000000327 - 171-VERDE P802 7.118,00 730.129,4 102,6 C 

000004297 - 9040- BLANCO 11.019,00 1.122.913,5 101,9 C 

000008258 - 12-PURPURA P2597 9.790,00 982.661,0 100,4 C 

000000320 - 171-TRASPARENTE 9.000,00 902.664,2 100,3 C 

000000210 - TAPA-50-BLANCA 1.500,00 148.322,1 98,9 C 

000000312 - TAPA TRANSPARENTE-

174 68.735,00 6.775.676,5 98,6 C 

000000349 - MANGO PORTABLE 

183- VERDE P354 7.126,00 697.421,6 97,9 C 

000000354 - MANG PORTABLE 183-

AZUL P3005 3.005,00 292.927,4 97,5 C 

000000348 - MANGO PORTABLE 

183- AZUL P3125 7.724,00 752.703,8 97,5 C 

000000296 - 12-AZUL P3005 9.001,00 876.557,3 97,4 C 

000000335 - 171-PLATEADO P877 3.257,00 317.158,8 97,4 C 

000000353 - MANGO PORTABLE 

183-VERDE P381 3.085,00 299.923,7 97,2 C 

000000325 - 171-PURPURA P2617 4.451,00 426.533,3 95,8 C 

000000295 - 12-VERDE P381 12.341,00 1.178.647,4 95,5 C 

000000293 - 12-BLANCO 6.300,00 597.661,9 94,9 C 
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000000346 - TAPA PORTABLE 

TRANSPARENTE-184 81.774,00 7.689.567,8 94,0 C 

000000216 - 138- TRANSPARENTE 66.710,00 6.209.286,8 93,1 C 

000008127 - 171-VERDE P381 1.949,00 178.342,5 91,5 C 

000008125 - 171-PURPURA INTENSO 

P2597 1.426,00 123.495,6 86,6 C 

000008126 - 171-AZUL P3005 5.079,00 429.921,3 84,6 C 

000000321 - 171-NARANJA P157 10.553,00 881.854,9 83,6 C 

000000323 - 171-ROJO P1795 23.013,00 1.876.581,2 81,5 C 

000008484 - 12320-

PLATEADO/FUCSIA P233  328,00 21,3 0,1 C 

000000175 - 15-BLANCO 1.351,00 40,2 0,0 C 

000008485 - 12320-PLATEADO/AZUL 

CELESTE P299 297,00 -16,7 -0,1 C 

Total general 5.250.449,14 1.057.969.014,44     

(Autores, 2019) 

 

Inventario materia prima 

PRODUCTO 

Suma de 

EXISTENCIA 

Suma de $     

VALOR 

VALOR 

UNT 

CLASIFICA

CIÓN 

000002251 - CARRETE HILO 

INTERDENTAL 945 PMM BLANCO 112,0 12.474.384,4 111.368,5 A 
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000007482 - PIGMENTO MASTER 

NARANJA PE-38164-FL 9,7 951.544,0 98.300,0 A 

000007238 - PIGMENTO MASTER 

PURPURA PE-38163 7,5 663.336,0 88.800,0 A 

000002069 - ALAMBRE INTERDENTAL 

SIN RECUBRIMIENTO 116,3 9.701.067,1 83.421,3 A 

000007907 - VERDE C8 P347 712 BL 

PMM 73,3 5.765.612,6 78.711,4 A 

000002080 - LILA C7  39,8 2.933.484,1 73.631,6 A 

000007895 - AZUL C6 P300 954 BL 

PMM  365,8 26.060.529,0 71.236,7 A 

000002082 - ROJO C8 P185 970 PMM 0,2 10.481,9 69.879,1 A 

000007971 - AMARILLO C8 P101 704 

BL PMM 80,4 5.437.421,9 67.646,5 A 

000002072 - AZUL C7 P300 954 PMM  283,5 18.647.243,6 65.777,4 A 

000002212 - TYNEX BLANCA C7 WT 

DUPONT 0,0 657,2 65.716,0 A 

000001556 - SEDAS\CERA EN 

HOJUELAS\CERA EN HOJUELA 108,4 7.115.116,3 65.655,8 A 

000002229 - TYNEX VIOLETA C7 

P2592 VT 903 DUPONT 0,0 652,8 65.275,5 A 

000002076 - AZUL C9 P278 839 PMM 98,0 6.298.133,7 64.299,5 A 
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000002089 - VIOLETA C8 P2593 401 

PMM 0,5 29.160,8 63.393,0 A 

000002087 - VERDE C8 P326 970 

PMM 191,8 12.060.857,5 62.889,0 A 

000002090 - VIOLETA C8 P901 PMM 262,0 16.278.461,4 62.141,0 A 

000002075 - AZUL C8 P418 PMM 135,7 8.303.166,2 61.196,7 A 

000002091 - VIOLETA C9 P259 604 

PMM 192,1 11.522.912,3 59.971,4 A 

000002079 - BLANCO C 6/7 945 PMM 1.198,9 71.514.789,7 59.648,3 A 

000002078 - BLANCO C8 945 PMM 2.552,8 152.087.942,7 59.577,8 A 

000001580 - PIGMENTO MASTER 

MAGENTA PP20362 18,5 1.092.168,0 59.100,0 A 

000007970 - AMARILLO CL 6 P101 704 

BL PMM 3,1 176.387,7 57.832,0 A 

000002248 - TYNEX NARANJA C8 

P021 OR517 DUPONT 0,3 13.388,6 53.554,4 A 

000007894 - VIOLETA C6 P2592 714 

BL PMM 121,5 6.490.834,2 53.431,3 A 

000007375 - ROJO C8 P185 716BL 

PMM 77,2 4.076.011,2 52.791,2 A 

000002084 - VERDE C6 P375 648 

PMM  133,3 7.027.468,5 52.711,3 A 
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000007399 - NARANJA C7 P021 703 

BL PMM 61,5 3.209.257,9 52.166,1 A 

000007398 - NARANJA C8 P021 703 

BL PMM 249,5 13.015.951,1 52.166,1 A 

000007705 - VERDE C8 P3275C 715BL 

PMM 155,7 7.863.391,2 50.493,7 A 

000007377 - VERDE C7 P3275C 715BL 

PMM 62,8 3.160.016,3 50.318,7 A 

000007376 - ROSA C7 P226C 718 BL 

PMM 309,8 15.567.575,4 50.252,0 A 

000008420 - VIOLETA C7P2592 714 BL 

PMM 350,5 17.507.688,7 49.953,5 A 

000002077 - BLANCO C9 945 PMM 288,4 13.989.147,5 48.507,7 A 

000007704 - AZUL C8 P285 706 BL  

PMM  135,5 6.548.941,7 48.328,1 A 

000007896 - ROSA C6 P226C 718 BL 

PMM 63,3 3.057.800,8 48.298,9 A 

000007483 - PIGEMNTO MASTER 

MAGENTA PE-38299-FL 8,1 390.065,6 48.037,6 A 

000007378 - VIOLETA C7 P2592 714BL 

PMM 0,3 13.246,4 47.308,5 A 
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000001601 - PIGMENTO MASTER 

VERDE ARCOPLAST PE -13063 

ARCOLOR 9,5 443.441,2 46.825,9 A 

000007616 - VERDE C7 P326 711BL 

PMM 56,7 2.645.572,3 46.626,2 A 

000007239 - PIGMENTO MASTER 

VERDE PE-36982-02 16,1 717.435,0 44.700,0 A 

000002227 - TYNEX AMARILLA C7 

P101 YL 601 DUPONT  7,0 310.033,0 44.545,0 A 

000007908 - VIOLETA C8 P2593 714 

BL PMM 2,3 103.239,6 44.499,8 A 

000001584 - PIGMENTO MASTER 

ALUMINIO PP -27575 15,5 673.889,2 43.364,8 A 

000007373 - BLANCO C7 542BL PMM 31,0 1.319.477,2 42.577,5 A 

000001588 - PIGMENTO MASTER 

VERDE PP 27708 26,3 1.062.924,0 40.400,0 A 

000007240 - PIGMENTO MASTER 

ROJO PE-36114 25,2 966.528,0 38.400,0 A 

000001611 - PIGMENTO MASTER 

NEGRO PP 33501 11,0 415.833,1 37.906,4 A 

000001594 - PIGMENTO MASTER 

AMARILLO -TY-28559 16,1 603.588,3 37.397,0 A 
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000001613 - PIGMENTO MASTER 

VERDE PE-34750 15,0 540.678,4 36.045,2 A 

000001612 - PIGMENTO MASTER 

VIOLETA PP 34742 14,4 490.229,0 34.091,0 A 

000001593 - PIGMENTO MASTER 

VERDE TY-28561 19,9 644.231,6 32.455,0 A 

000001596 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PP28801 14,3 448.453,6 31.360,4 A 

000001592 - PIGMENTO MASTER 

MAGENTA TY -28560 18,1 546.446,3 30.123,8 A 

000008663 - GOMA PARA BLISTER  0,4 12.689,7 29.510,9 A 

000001605 - PIGMENTO MASTER 

VIOLETA PE 34748 14,2 409.064,5 28.746,6 A 

000001590 - PIGMENTO MASTER 

NEGRO PS -13595 15,0 429.016,0 28.601,1 A 

000001606 - PIGMENTO MASTER 

ROSADO PE 34739 9,6 269.596,0 28.082,9 A 

000001579 - PIGMENTO MASTER 

VERDE PP-18606 14,3 379.546,4 26.541,7 A 

000002067 - ALAMBRE ANCORA 

PARA ENCERDADO  2.397,1 61.269.209,3 25.560,3 A 

000001602 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PE 25550-05 16,2 403.380,1 24.900,0 A 
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000001604 - PIGMENTO MASTER 

GRIS SUMI PE33151 20,6 493.680,0 24.000,0 A 

000001555 -  SEDAS\HILO\HILO 427,7 10.174.519,4 23.788,4 A 

000001581 - PIGMENTO MASTER 

NARANJA PP 13693 20,9 493.948,0 23.600,0 A 

000001571 - PIGMENTO MASTER 

AZUL SUMIMASTER PP-17294 18,6 428.595,5 22.993,3 A 

000001589 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PP -22612-02 26,9 607.488,0 22.600,0 A 

000001597 - PIGMENTO MASTER 

ROJO PP26263-02 7,6 166.757,4 21.884,2 A 

000001573 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PE18951 8,9 184.042,2 20.678,9 A 

000001603 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PE-32864 17,6 362.972,4 20.600,0 A 

000001586 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PP-27336 24,0 486.387,9 20.300,0 A 

000001587 - PIGMENTO MASTER 

VIOLETA PP -27337 6,5 132.146,7 20.299,0 A 

000001599 - PIGMENTO MASTER 

AZUL TY -29388 BASE SAN 2,7 50.896,4 18.850,5 B 

000001591 - PIGMENTO MASTER 

BLANCO PS-13870 18,0 327.149,5 18.215,5 B 
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000001607 - PIGMENTO MASTER 

VERDE PE34740 4,0 70.943,2 17.869,8 B 

000001574 - PIGMENTO MASTER 

AZUL PE 401 16,3 253.334,9 15.513,5 B 

000001572 - PIGMENTO MASTER 

BLANCO PE-07 110,7 1.427.385,0 12.900,0 B 

000007294 - TPE BRENNTANG 7940 1.288,7 16.297.755,6 12.646,7 B 

000001550 - TPE BRENNTANG 7970 5,4 59.406,7 11.001,2 B 

000008114 - TPE QUIMIPLAST 

NEUTRO DUREZA 65 2.903,6 25.406.062,5 8.750,0 B 

000001549 - ABS NATURAL ACG 125,0 900.000,0 7.200,0 B 

000001547 - RESINA SAN DENKA ACG 1.666,2 11.663.400,2 7.000,0 B 

000007912 - 

TERMOFORMADO\PET\PET CL 8 X 50 292,2 1.928.520,0 6.600,0 B 

000002265 - PVC CALIBRE 10 X 50 

VINIPACK 317,5 1.879.047,0 5.917,7 B 

000001561 - 

TERMOFORMADO\PET\PET CL 14 X 

50 202,0 1.136.789,6 5.629,1 B 

000002142 - PP 6711K (45R) 875,0 4.900.000,0 5.600,0 B 

000001560 - 

TERMOFORMADO\PET\PET CL 8 X 50 762,4 4.255.503,9 5.581,7 B 
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000001562 - 

TERMOFORMADO\PET\PET CL 10 X 

50 2.440,6 13.618.743,5 5.580,0 B 

000001563 - 

TERMOFORMADO\PET\PET CL 14 X 

26.30 1.604,9 8.846.972,3 5.512,3 B 

000001546 - COPOLIMERO 45R 60CD 

PROPILCO 100,0 546.789,0 5.467,9 B 

000001545 - COPOLIMERO 12 R 88 A 

PROPILCO 541,8 2.953.941,3 5.452,5 B 

000001544 - COPOLIMERO 10R 10C 

PROPILCO 8.839,9 48.177.404,9 5.450,0 B 

000007175 - CRISTAL POLIESTIRENO 

QUIMICOPLASTICO 200,0 1.060.000,0 5.300,0 B 

000001543 - HOMOPOLIMERO 11H 01 

A PROPILCO 1.832,5 9.316.126,5 5.083,8 B 

000001542 - HOMOPOLIMERO 12H 

95A PROPILCO 192,1 931.885,3 4.851,0 B 

000007829 - R08S-00 61,8 284.372,0 4.600,0 B 

000002295 - PET CALIB 14 X 50 

TERMOVICOL 30,6 131.581,1 4.300,0 B 

000002293 - PET CALI 8 X 50 

TERMOVICOL 11,0 47.067,0 4.298,4 B 
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000002047 - CAJA CORRUGADA 128 669,0 2.853.953,6 4.266,0 B 

000002057 - CINTA TRANSP 48 X 100  107,0 358.450,4 3.350,0 B 

000007749 - CAJA CORRUGADA DE 

EXPO  G-131 45,0 135.000,0 3.000,0 B 

000002046 - CAJA CORRUGADA 127 2.416,0 6.557.024,0 2.714,0 B 

000002054 - CAJA DISPLAY CEPILLOS  

308 JM 307,0 596.500,9 1.943,0 B 

000008056 - CAJA CORRUGADA KOBA 

314 SUAVE 1.876,0 3.631.936,0 1.936,0 B 

000002048 - CAJA CORRUGADA KOBA 

304 1.884,0 3.647.326,6 1.935,9 B 

000007737 - CAJA CORRUGADA DE   

EXPO. P(132) 489,0 870.420,0 1.780,0 B 

000008491 - CAJA CORRUGADA 

EXPORTACION (133) 164,0 265.352,0 1.618,0 B 

000002045 - CAJA CORRUGADA 126 695,0 1.064.214,8 1.531,2 B 

000002053 - CAJA DISPLAY SEDAS 

JERONIMO M 599,0 745.155,9 1.244,0 B 

000002052 - DISPLAY SEDAS 307 

MERCADERIA 3.839,0 3.996.396,2 1.041,0 B 

000006877 - VARIOS 281,0 249.159,0 886,7 B 

000007155 - CAJA DE CEPILLOS 

JERONIMO MARTINS INN OUT 65,0 52.973,3 815,0 B 
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000008042 - CAJA DISPLAY KOBA 313 

SUAVE 5.562,0 4.242.111,7 762,7 B 

000008041 - CAJA DISPLAY KOBA 312 

MEDIA 4.963,0 3.698.996,5 745,3 B 

000002049 - CAJA DISPLAY KOBA 309 

MEDIO 920,0 680.952,8 740,2 B 

000002066 - BOBINA 100 METROS 

MENTA  20.409,0 15.018.779,3 735,9 B 

000002044 - CAJA CORRUGADA 125 1.887,0 1.343.477,4 712,0 B 

000001129 - CEPILLO ORTODONTICO 

8320 AZUL AG02 6.599,0 4.444.492,5 673,5 B 

000001130 - CEPILLO ORTODONTICO 

8320 MORADO AG02 7.399,0 4.983.300,5 673,5 B 

000001128 - CEPILLO ORTODONTICO 

8320 VERDE AG02 9.398,0 6.329.647,0 673,5 B 

000008141 - CEPILLO DE PROTESIS 

AZUL/11720 3.794,0 2.389.385,3 629,8 B 

000008194 - CEPILLO PROTESIS VEEDE 

LIMON  3.794,0 2.389.385,3 629,8 B 

000002043 - CAJA CORRUGADA 125-1 3.207,0 1.954.533,4 609,5 B 

000008546 - CEPILLO PLOP 4420 AZUL 

ROJO CA23 5.592,0 3.147.065,8 562,8 B 
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000008547 - CEPILLO PLOP 4420 

VERDE LIMON AZUL  CA23 5.592,0 3.147.065,8 562,8 B 

000008548 - CEPILLO PLOP 4420 

FUCSIA AMARILLO  CA23 5.592,0 3.147.065,8 562,8 B 

000008549 - CEPILLO PLOP 4420 

MORADO AGUAMARINA CA23 5.592,0 3.147.065,8 562,8 B 

000001155 - CEPILLO CONFORT 11220 

AZUL-MORADO KY009-2 10.397,0 5.696.932,2 547,9 B 

000001156 - CEPILLO CONFORT 11220 

MORADO VERDE KY009-2 10.795,0 5.903.106,7 546,8 B 

000001158 - CEPILLO CONFORT 11220 

FUCSIA-AZUL KY009-2 10.795,0 5.903.106,7 546,8 B 

000001157 - CEPILLO CONFORT 11220 

AMARILLO-ROJO KY009-2 11.595,0 6.316.778,7 544,8 B 

000007318 - CEPILLO MASSAGE 

BUCARINE ADULTO 11920 SURTIDO 

WM08 X 48 309,0 163.949,6 530,6 B 

000001164 - CEPILLO MASSAGE 

BUCARINE ADULTO 11920 SURTIDO 

WM08 88,0 46.358,5 526,8 C 

000007706 - 12020 

BLANCO/MORADO 2.998,0 1.561.958,0 521,0 C 

000007708 - 12020- BLANCO/VERDE 3.233,0 1.684.393,0 521,0 C 
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000007707 - 12020- BLANCO/GRIS 3.691,0 1.923.011,0 521,0 C 

000007323 - CEPILLO ELEFANTE 2620 

AZUL CA24 3.197,0 1.569.279,4 490,9 C 

000007325 - CEPILLO ELEFANTE 2620 

AGUAMARINA CA24 3.997,0 1.961.967,4 490,9 C 

000007322 - CEPILLO ELEFANTE 2620 

VERDE LIMON CA24 4.397,0 2.158.311,4 490,9 C 

000007324 - CEPILLO ELEFANTE 2620 

FUCSIA CA24 4.397,0 2.158.311,4 490,9 C 

000001167 - CEPILLO EXTRA 12120 

VERDE CY683 26.509,0 12.801.196,5 482,9 C 

000001166 - CEPILLO EXTRA 12120 

AZUL CY683 31.101,0 15.018.673,1 482,9 C 

000001168 - CEPILLO EXTRA 12120 

NARANJA CY683 44.621,0 21.506.276,2 482,0 C 

000001165 - CEPILLO ANATOMICO 

BUCARINE ADULTO 12020 SURTIDO 

YC343 297,0 141.466,8 476,3 C 

000001115 - CEPILLO SAMMY 3620 

VERDE CA37 4.797,0 2.265.625,5 472,3 C 

000001118 - CEPILLO SAMMY 3620 

MORADO CA37 5.597,0 2.642.591,0 472,1 C 
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000001117 - CEPILLO SAMMY 3620 

FUCSIA CA37 5.600,0 2.636.623,0 470,8 C 

000001116 - CEPILLO SAMMY 3620 

AZUL CA37 4.400,0 2.065.448,0 469,4 C 

000005717 - CPLLO DRAGON 

BUCARINE 2920 SURTIDO M108 22.834,0 10.569.995,3 462,9 C 

000001169 - CEPILLO EXTRA 12120 

FUSCIA CY683 62.143,0 28.762.569,5 462,8 C 

000007624 -  CARTON CEPILLO  

LOTERO  COOL X 10 CRISTAL ICE  5,0 2.282,2 456,4 C 

000008072 - CEPILLO COLORS 12520 

AZUL REY ECO01 1.179,0 509.681,7 432,3 C 

000008073 - CEPILLO COLORS 12520 

PURPURA ECO01 1.179,0 509.681,7 432,3 C 

000007769 - CEPILLO GUSANITO 3420 

PP ROJO M115  10.797,0 4.665.105,1 432,1 C 

000007772 - CEPILLO GUSANITO 3420 

PP MORADO M115  10.797,0 4.665.105,1 432,1 C 

000007770 - CEPILLO GUSANITO 3420 

PP AZUL CLARO  M115  11.197,0 4.825.905,1 431,0 C 

000008679 - CEPILLO 3720 

AZUL/NARANJA 1.227,0 523.500,0 426,7 C 
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000008680 - CEPILLO 3720 

NARANJA/VERDE 726,0 309.748,0 426,7 C 

000008681 - CEPILLO 3720 

VERDE/AMARILLO 3.000,0 1.279.950,0 426,7 C 

000008678 - CEPILLO 3720 

FUCSIA/AZUL 571,0 243.617,0 426,6 C 

000007771 - CEPILLO GUSANITO 3420 

PP FUCSIA M115  13.597,0 5.797.537,1 426,4 C 

000002065 - BOBINA 50 METROS 

MENTA  338.870,0 143.345.520,0 423,0 C 

000006694 - CEPILLO 2920-04 

MORADO-AZUL 5.454,0 2.271.000,0 416,4 C 

000008413 - CEPILLO BUNNY 4620 

SURTIDO M212 111.753,0 45.899.659,7 410,7 C 

000008550 - CAJA CORRUGADA 130 850,0 344.250,0 405,0 C 

000007709 - 12020-

BLANCO/NARANJA 3.712,0 1.483.316,8 399,6 C 

000006693 - CEPILLO 2920-04 

MORADO-FUCSIA 5.549,0 2.190.643,0 394,8 C 

000008676 - CEPILLO 2920-04 

AMARILLO/AZUL 526,0 203.741,3 387,3 C 

000008677 - CEPILLO 2920-04 

VERDE/MORADO 265,0 102.645,3 387,3 C 
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000008674 - CEPILLO 2920-04 

FUCSIA/AMARILLO 660,0 255.644,3 387,3 C 

000008675 - CEPILLO 2920-04 AZUL 

OSCURO/AZUL CLARO 287,0 111.166,3 387,3 C 

000006692 - CEPILLO 2920-04 AZUL-

VERDE 6.361,0 2.463.855,0 387,3 C 

000007834 - CARTUCHERA PVC 

CIERRE TRANSPARENTE 

COLDENTCARE 19.980,0 7.469.523,0 373,9 C 

000006695 - CEPILLO 2920-04 VERDE-

AZUL 3.792,0 1.384.962,0 365,2 C 

000001514 - 11920 AMARILLO -AZUL 

NC 881,0 313.575,3 355,9 C 

000001517 - 11920 VERDE LIMON-

MORADO NC 679,0 241.676,6 355,9 C 

000001516 - 11920 VERDE - AZUL NC 672,0 239.184,6 355,9 C 

000008558 - CAJA MERCADERIA 306-1 

GENERAL  6.178,0 2.193.190,0 355,0 C 

000007562 - CEPILLO REPTIL 4120 

NARANJA VERDE M128 400,0 141.284,1 353,2 C 

000007992 - CEPILLO 11320 EKO 

BLANCO NEGRO 46.677,0 16.312.551,5 349,5 C 
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000007994 - CEPILLO 11320 EKO 

BLANCO ROJO 38.794,0 13.519.048,8 348,5 C 

000007993 - CEPILLO 11320 EKO 

BLANCO MORADO 38.611,0 13.454.893,3 348,5 C 

000007995 - CEPILLO 11320 EKO 

BLANCO AGUAMARINA 38.685,0 13.480.642,6 348,5 C 

000007988 - MANGO 11120 EASY 

VERDE AZUL CLARO 32.997,0 11.377.844,1 344,8 C 

000007991 - MANGO 11120 EASY 

MORADO VERDE 33.998,0 11.699.016,5 344,1 C 

000007990 - MANGO 11120 EASY 

AMARILLO ROJO  34.099,0 11.721.137,9 343,7 C 

000007989 - MANGO 11120 EASY 

MORADO FUCSIA 34.998,0 12.024.331,5 343,6 C 

000007329 - CEPILLO DINO 7220 AZUL 

CLARO CA11 19.594,0 6.710.161,2 342,5 C 

000007328 - CEPILLO DINO 7220 

VERDE CA11 19.197,0 6.574.204,6 342,5 C 

000007327 - CEPILLO DINO 7220 

MORADO CA11 19.597,0 6.711.188,6 342,5 C 

000007326 - CEPILLO DINO 7220 

NARANJA CA11 31.194,0 10.657.453,1 341,7 C 
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000002316 - RUBINA SUMIWAX TR-

FW 355,3 118.751,1 334,2 C 

000008163 - MANGO QUAK 4220 PP 

BLANCO MORADO WANDA 9.938,0 3.266.720,0 328,7 C 

000008164 - MANGO QUAK 4220 PP 

BLANCO AZUL APOLO 9.938,0 3.266.720,0 328,7 C 

000008165 - MANGO QUAK 4220 PP 

BLANCO NARANJA FENIX 9.938,0 3.266.720,0 328,7 C 

000008166 - MANGO QUAK 4220 PP 

BLANCO AGUAMARINA AGATHA 9.938,0 3.266.720,0 328,7 C 

000001131 - CEPILLO EVOLUTION 

8420 BLANCO/AZUL G80  7.199,0 2.331.828,1 323,9 C 

000001133 - CEPILLO EVOLUTION 

8420 BLANCO/MORADO G80  7.199,0 2.331.828,1 323,9 C 

000001134 - CEPILLO EVOLUTION 

8420 BLANCO/AZUL CLARO G80   7.199,0 2.331.828,1 323,9 C 

000001132 - CEPILLO EVOLUTION 

8420 BLANCO/ROJO G80  7.199,0 2.331.756,1 323,9 C 

000002064 - BOBINA 35 METROS 

MENTA  44.425,0 13.407.417,9 301,8 C 

000008069 - CEPILLO SWING 13320 

AZUL PETROLEO 901 9.585,0 2.868.886,4 299,3 C 
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000008068 - CEPILLO SWING 13320 

MORADO 901 9.595,0 2.871.879,5 299,3 C 

000008071 - CEPILLO SWING 13320 

NARANJA 901 12.758,0 3.818.597,0 299,3 C 

000008070 - CEPILLO SWING 13320 

VERDE 901 13.196,0 3.949.694,8 299,3 C 

000007346 - CEPILLO 12220 A MEDIO 

GRIS/VERDE SF005 64.793,0 16.874.148,6 260,4 C 

000007340 - CEPILLO 12220 B SUAVE 

GRIS/FUCSIA SF005 43.593,0 11.330.692,6 259,9 C 

000007342 - CEPILLO 12220 B SUAVE 

GRIS/VERDE LIMON SF005 45.593,0 11.850.532,6 259,9 C 

000007343 - CEPILLO 12220 B SUAVE 

GRIS/NARANJA SF005 48.393,0 12.578.308,6 259,9 C 

000007341 - CEPILLO 12220 B SUAVE 

GRIS/AZUL SF005 48.800,0 12.684.096,0 259,9 C 

000007344 - CEPILLO 12220 A MEDIO 

GRIS/MORADO SF005 64.393,0 16.737.028,6 259,9 C 

000007345 - CEPILLO 12220 A MEDIO 

GRIS/AZUL TURQUESA  SF005 64.393,0 16.737.028,6 259,9 C 

000007347 - CEPILLO 12220 A MEDIO 

GRIS/AMARILLO SF005 65.593,0 17.048.932,6 259,9 C 
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000002063 - BOBINA 25 METROS 

MENTA  15.599,0 4.025.477,9 258,1 C 

000002060 - BOBINA 25 METROS 

FRESA  18.199,0 4.678.053,0 257,1 C 

000001141 - CEPILLO ACCION 10320 

AZUL SFHY06 36.797,0 9.121.247,1 247,9 C 

000001142 - CEPILLO ACCION 10320 

VERDE SFHY06 37.360,0 9.260.797,0 247,9 C 

000001140 - CEPILLO ACCION 10320 

MORADO SFHY06  39.197,0 9.716.152,4 247,9 C 

000001139 - CEPILLO ACCION 10320 

FUCSIA SFY06 99.755,0 23.685.811,4 237,4 C 

000002062 - BOBINA 12 METROS 

MENTA  4.000,0 825.440,0 206,4 C 

000002055 - DIVISIONES DE CAJAS 

(129) 3.150,0 633.185,0 201,0 C 

000007261 - CARTON CLLO. DENTAL 

ADULTO COLDENT SUAVE 

MERCADERIA 7,0 1.197,0 171,0 C 

000008230 - CARTON OFERTA 

CEPILLO CRISTAL ICE COOL X 5 22.778,0 2.841.643,1 124,8 C 

000007618 - STICKER LOTERO X10 

PROMO XXL 1.531,0 177.090,8 115,7 C 
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000001618 - PIGMENTO POLVO 

NARANJA MB 17956 507,9 56.433,9 111,1 C 

000007479 - CARTON CLLO. DENTAL 

ADULTO COLDENT SUAVE 

MERCADERIA 33.012,0 3.509.550,7 106,3 C 

000007480 - CARTON CLLO. 

DENTAADULTO COLDENT PLUS 

MEDIO MERCADERIA 26.976,0 2.460.436,9 91,2 C 

000007558 - CLLO. DENTAL ADULTO 

BUCARINE ANATOMICO SUAVE 12020 

X 48  23,0 2.070,0 90,0 C 

000007559 - CARTON CLLO. DENTAL 

ADULTO BUCARINE MASSAGE MEDIO 

11920 X 48   12.666,0 1.139.940,0 90,0 C 

000007481 - CARTON SEDA DENTAL 

COLDENT MERCADERIA MENTA X 50 

M  142.818,0 12.806.799,4 89,7 C 

000007801 - CARTON OFERTA 

MUNDIAL 8020 X 5 CRISTAL ICE 6.189,0 534.149,8 86,3 C 

000007416 - CARTON SEDA NATURAL 

CRISTAL ICE 100MT 12.502,0 1.055.452,8 84,4 C 

000007414 - CARTON CLLO. DENTAL 

NIÑO CRISTAL ICE KIDS  12.350,7 848.498,0 68,7 C 
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000007413 - CARTON CLLO. DENTAL 

ADULTO CRISTAL ICE X 3  55.577,0 3.550.813,5 63,9 C 

000007415 - CARTON SEDA DENTAL 

CRISTAL ICE MENTA X 100 11.332,0 716.338,1 63,2 C 

000007109 - CARTON CEPILLO 8010 

X5 CRISTAL ICE 1.071,0 67.470,9 63,0 C 

000002024 - BOLSA GRANDE  28.5 X 

35 123 SALFER 12.267,0 723.753,0 59,0 C 

000008523 - CARTON CLLO. DENTAL 

ADULTO CRISTAL SUPER PRECIO X 4 22.966,0 1.286.096,0 56,0 C 

000001625 - PIGMENTO POLVO 

VIOLETA 300 MB-22750 296,7 16.444,3 55,4 C 

000007799 - ETIQUETA OFERTA 

CEPILLO CRISTAL ICE COOL X 5 23.551,0 1.217.183,8 51,7 C 

000001869 - CARTON CLLO. DENTAL 

ADULTO BUCARINE MULTIPLE 

ACCION MEDIO 12420  140,0 7.139,7 51,0 C 

000001614 - PIGMENTO POLVO 

VERDE P333 500,0 22.825,0 45,7 C 

000007973 - CARTON CEPILLO 

BUCARINE 12420 ANATOMICO SUAVE 751.362,0 33.926.479,6 45,2 C 

000007974 - CARTON CEPILLO 

BUCARINE 12620 MASSAGE MEDIO 483.505,0 21.813.340,4 45,1 C 
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000001616 - PIGMENTO POLVO 

PROCESS BLUE 18160 501,0 21.618,2 43,2 C 

000001552 - 

FERROSAS\CUCHILLA\CUCHILLA 

NACIONAL GRANDE 73.995,0 3.107.475,5 42,0 C 

000002025 - BOLSA MEDIANA 21 X 32 

-122 SALFER 15.463,0 618.520,0 40,0 C 

000007802 - ETIQUETA  OFERTA 

MUNDIAL 8020 X 5 CRISTAL ICE 5.045,0 191.710,0 38,0 C 

000001828 - ETIQUETA SEDA 

NATURAL CRISTAL 12.223,0 409.409,4 33,5 C 

000006733 - CEPILLO 7020-04 674,0 20.205,5 30,0 C 

000001628 - PIGMENTO POLVO AZUL 

MB-22334 94,5 2.798,0 29,6 C 

000008524 - ETIQUETA CLLO. DENTAL 

ADULTO CRISTAL SUPER PRECIO X 4 23.372,0 607.672,0 26,0 C 

000001633 - PIGMENTO POLVO 

VIOLETA MB34597 501,0 12.725,4 25,4 C 

000008464 - CLLO. DENTAL ADULTO 

CRISTAL ICE CURVE 161.925,0 3.481.387,5 21,5 C 

000001826 - ETIQUETA CRISTAL ICE 

MANGO CAU 56.200,0 1.032.505,4 18,4 C 
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000001831 - ETIQUETA CEPILLO  8010 

X 5 CRISTAL ICE  1.168,0 21.081,3 18,0 C 

000001827 - ETIQUETA SEDA 100MTS  

MENTA 6.898,0 124.055,2 18,0 C 

000001634 - PIGMENTO POLVO 

VERDE 14790 171,1 2.995,0 17,5 C 

000002005 - ETIQUETA SEDA 100 MT 

EN ROLLO 5.587,0 50.283,0 9,0 C 

000008351 - CAJA 306 DISPLAY 

MERCADERIA RECUPERDA NIÑO 9,0 0,0 0,0 C 

000008347 - CAJA 309 RECUPERADA 

IMPORTADA 523,0 0,0 0,0 C 

000006730 - CEPILLO  11020 637,0 0,0 0,0 C 

000008348 - CAJA 310 RECUPERADA 

IMPORTADA 680,0 0,0 0,0 C 

000008333 - CAJA 310 SUAVE 

RECUPERADA  2.223,0 0,0 0,0 C 

000003566 - CAJA BLANC DSPLAY 

BUCARINE 303 2.556,0 0,0 0,0 C 

TOTAL 4.229.210,1 1.630.638.818,9     

(Autores, 2019) 
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