
El manEjo dE 
invEntarios

PROCESOS

5



2 3

¿Qué inSumOS O 
PROduCtOS PuEdES 
almaCEnaR?

Hay productos que no pueden almacenarse por mucho 
tiempo o cuyo costo de almacenaje es mayor que 
comprarlo nuevamente. analiza caso por caso.

Los inventarios son recursos que se encuentran almacenados
para su uso posterior y sirven para lograr un equilibrio entre
la producción y las ventas.

Lo ideal es contar con un sistema de inventarios llamado 
“justo a tiempo”, que se basa en el principio de que no debería 
producirse nada mientras que no haya una demanda real o 
estimada por ello. El “justo a tiempo” rompe con el concepto 
convencional de mantener grandes inventarios y promueve el 
“producir lo que se va a vender”.

lo que no se puede almacenar

Hay productos o servicios que por su propia naturaleza no se 
pueden almacenar. Por ejemplo: 

•	 Una planta de producción de conservas o un horno de pan 
hecho a la medida. Estos se producen cuando hay un contrato 
de compra. No los puedes comprar en un supermercado. 
Debes esperar a que te los fabriquen.

•	 Los servicios de peluquería tampoco pueden almacenarse. No 
puedes “producir peinados” o “realizar manicures” mientras 
no estén tus clientes. Tampoco puedes “almacenar” un 
servicio de taxi. En ambos casos, podrás hacer una reserva 
para que te separen una cita, pero el servicio, en sí mismo, no 
se puede almacenar. 



4 5

¿CuándO ES 
RECOmEndablE
tEnER invEntaRiOS?

si tu insumo o producto es estacional -y puede 
almacenarse a bajo costo y en óptimas condiciones- 
mantener inventarios podría ser una opción.

Mantener altos niveles de inventario es riesgoso, pero a veces es 
necesario. Proyecta tus ventas y planifica tu producción y compras, 
eso te genera mayores beneficios.

•	 Si la demanda es alta necesitarás inventarios elevados; si no es 
significativa, necesitarás un inventario bajo.

•	 Si tienes productos con demanda estacional, programa tu 
producción para acumular inventarios justo antes de que se 
incrementan las ventas.

•	 Si vendes productos de uso general en un mercado 
competitivo, es mejor mantener mayores niveles de 
inventarios. Una falta de productos podría representar la 
pérdida del cliente.

•	 Si te es costoso arrancar las máquinas para cada lote de 
producción, mejor que el lote sea mayor a la demanda y así 
mantienes niveles adecuados de inventarios. 

•	 Si subcontratas la producción y sus costos son elevados, es 
recomendable mantener altos niveles de inventarios. 

•	 Si alguno de tus insumos tiene precio muy variable y se presta 
a especulaciones, te conviene comprar a buen precio para 
evitar la subida de costos de tu producto terminado.

El volumen del inventario de productos 
terminados, al igual que el de materias 
primas, estará condicionado a: 

•	 Sus costos de almacenamiento.
•	 Tus limitaciones de espacio.
•	 La dificultad para proveerte de 

insumos en una época del año.
•	 La estacionalidad de la demanda.
•	 La disponibilidad y costo (intereses) 

de tu capital. 
•	 La facilidad con que puedan 

deteriorarse tus productos.

Cuando los consumidores son muy diversos y varían mucho sus 
preferencias, el “justo a tiempo” no se puede usar. Es mejor tener
el inventario suficiente para no desperdiciar una ocasión de venta.

 Menos mal
  me abastecí para
 las Fiestas. Rompí
   mi récord de
       ventas.
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vEntajaS y 
dESvEntajaS dE
lOS invEntaRiOS 

analiza tus insumos críticos: los que más afecten tus 
costos, que pasen por periodos de escasez y decide en 
qué casos conviene mantener inventarios de seguridad.

Los inventarios son como dinero en el banco. Lleva un registro
e investiga sobre los distintos cursos y software para su registro
y control. Internet te puede ayudar.

ventajas de tenerlos:

•	 Permite prever escasez.
•	 Comprar por volumen puede reducir significativamente el 

costo de algunos insumos.
•	 Si hay una tendencia al alza en el costo del insumo o 

producto, conviene tenerlo en stock.

desventajas de tenerlos:

•	 Recursos financieros inmovilizados.
•	 El bien puede volverse obsoleto.
•	 Puede vencer su periodo de uso.
•	 Promueve la ineficiencia y la poca planificación.
•	 Costos de almacenamiento. 
•	 Riesgos de incendio, robo, deterioro.
•	 Costo de la seguridad.

¿Por qué llevar un registro del movimiento de tus inventarios?

•	 Para detectar pérdidas de tus productos almacenados.
•	 Para conocer los volúmenes de producción.
•	 Para conocer el monto del capital inmovilizado.
•	 Para detectar el exceso sobre niveles de inventario con 

anticipación.
•	 Para brindar información al contador y cumplir con la 

elaboración de los Estados Financieros.

   De haber
  sabido que tenía
 tanta mercadería no
  hubiera comprado
    más. ¡¿Y si se
     me malogra?!
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COntROl dE invEntaRiOS
Lo que no se mide, no se puede controlar. Utiliza esta tabla.

10/11/2010

10/11/2010

13/11/2010

17/11/2010

22/02/2011

artiCUlo: Sandalias

Modelo “elegance” talla 37

Nivel mínimo de inventario: 5 pares

Nivel máximo de inventario: 20 pares

12 pares 

17 pares

24 pares

2 pares

7 pares

8 pares

12 pares

10 pares

3 pares

12 pares

36 pares

Fecha de 
producción

Ingreso de 
unidades

Salida de 
unidades

Inventario en 
almacén

No dejes de visitar www.crecemype.pe


