
Control de Inventario 
Tips básicos para implementar en tu empresa



¿Por qué es importante?

Quiebre de stock Sobre stock 



Quiebre de stock 

Dejamos de vender

Clientes insatisfechos

Abrimos espacio a la competencia 



Sobre stock 

Costo de bodegaje

Vencimiento de productos

Obsolescencia de productos

Demora en encontrar productos

Costo económico

Costo financiero 



¿Cómo hacer un correcto control de inventario?

1. Elegir un sistema de inventario 
2. Establecer tu proceso y sistema
3. Optimizar tu inventario 



Necesidades de mi empresa

Evaluar alternativas

Recomendaciones 

1. Elegir un sistema de inventario



Necesidades de mi empresa

Frecuencia con la quiebro inventario

Cuánto pierdo por exceso de stock

Si necesito lector de códigos de barra

Nivel de colapso de mi tienda

Si estoy vendiendo en múltiples canales 

Cuanto me demoro en revisar mi inventario 

Si necesito datos de ventas

Si requiero flexibilidad en pedidos 



Evaluar alternativas

Buscadores, como Google

Mirar a otras empresas 
como la mía

Preguntarle a expertos  



Evaluar alternativas

ERP: 

Internacionales:                                      

   Nacionales: 



Recomendaciones
Software en internet: Más seguro, 

rápido y eficiente

Arriendo mensual 

Sincronización en canales

Soporte 



2. Establecer tu proceso y sistema 

Establecer flujos 

Oportunidades de automatización

Mantener inventario real

Reducir brechas (errores 
administrativos, robos)



Establecer flujos 

Detalla tu proceso de manejo de inventario: Los 
procedimientos, encargados y actividades clave. 

Revisar niveles de 

inventario 

(Dueño)

Reponer los 

productos en mi 

tienda

(Vendedor)

Pedir productos a 

proveedores

(Bodeguero)

Recibir pedidos 

(Bodeguero)

Venta a clientes

(Vendedor) 



Oportunidades de automatización

¿Qué procesos podríamos automatizar?

- Relacionar venta con inventario

- Conectar tiendas

- Entrega de información directa al contador



Mantener inventario real 

Contar físicamente los productos regularmente. 

Agendarlo

Preparar materiales

Programar ayuda

Partir contando, de forma ordenada y 
sistematizada

Comparar resultados con mi sistema



Reducir brechas 

Errores administrativos, robo de 
empleados, hurtos, fraude de proveedores. 



3. Optimizar tu inventario 

Establecer indicadores clave

Predecir la demanda mirando datos, tendencias y feedback 
de consumidores



Establecer indicadores clave 

Rotación: Con cuánta velocidad se mueve 
mi mercadería. 

A mayor rotación, menores mis costos de 
almacenamiento (están menos tiempo los 
productos en mi tienda).  

Rotación = Costo de mercaderías vendidas 
/ Promedio inventarios



Establecer indicadores clave 

Precio del inventario: Valor total de 
la mercadería que tienes. 



Establecer indicadores clave 

Desempeño de mis productos: Qué productos vendo más (para asegurarme de 
tenerlos siempre disponibles) y menos (para no comprar de ellos en exceso). 



Establecer indicadores clave 

Diferencias de inventario: Entre lo que mi sistema dice que tengo, y lo que 
efectivamente tengo en mi tienda.  

Diferencias = Valor del inventario en papel - Valor del inventario físico



Predecir la demanda

Mirar datos pasados



Predecir la demanda

Mirar tendencias



Predecir la demanda

Conversar con tus clientes





¡Muchas gracias!
Carlos Contreras

Ejecutivo Comercial 
+569 9450 7177

ccontreras@imaginex.cl


