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Resumen 

i) Implementar un modelo mediante las herramientas ofimáticas para el manejo del 

control de inventario y garantizar oportunamente la información requerida del 

material publicitario. 

ii) Esta Investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo-investigación 

acción participación, empleando el método de recopilación de datos mediante la 

observación directa y observación participante.  

El implementar un control de inventarios se ha convertido en una exigencia a 

nivel global, hasta el punto de volverse indispensable y un factor diferenciador 

debido a la competividad en el mercado. Con un sistema controlado se puede 

hacer la evaluación y seguimiento de cómo se hacen las cosas, estandarizando y 

dejando registro de las entradas y salidas de los materiales, minimizando los 

tiempos de entrega y calidad del servicio. 

iii) La puesta en marcha de un control de inventarios con la herramienta ofimática 

para tener y garantizar la oportuna información requerida del material 

publicitario al interior de la empresa Solla SA en el área de mercado, 

permitiendo evidenciar grandes ventajas para el personal activadoras de marcas 

en mantener un control y orden del material publicitario y así determinar el 

impacto positivo que genera la implementación del control de inventarios.  

Destacando la disminución en los cuellos de botellas que se generan en los 

procesos, falencias en el servicio, así mismo la posibilidad de quejas y reclamos, 

permitiendo la solución y prevención de problemas y la entrega de materiales 

publicitarios en momentos oportunos y ágiles, brindando optimizar los sistemas 

y procedimientos. 

iv) Este proceso requiere de seguimiento y mejora continua que permita a las 

personas responsables optimizar el recurso y introducirlo en las tareas diarias de 



la actualización del inventario a fin de contribuir en el sistema de gestión de 

inventario que permita planificar, disminuir los costos y controlar los productos 

y/o materiales publicitarios requeridos. 
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Abstract 

(i) Implement a model using office tools for the management of inventory control and 

ensure timely the required information of advertising material. 

(ii) This Research was developed under the qualitative-research approach action 

participation, using the method of data collection through direct observation and 

participating observation. 

Implementing inventory control has become a global requirement, to the point of becoming 

indispensable and a differentiating factor due to competitiveness in the market. With a 

controlled system you can do the evaluation and monitoring of how things are done, 

standardizing and leaving record of the inputs and outputs of the materials, minimizing 

delivery times and quality of service. 

(iii) The implementation of an inventory control with the office tool to have and guarantee 

the timely information required of advertising material within the company Solla SA in the 

market area, allowing to demonstrate great advantages for the brand activators in 

maintaining a control and order of advertising material and thus determine the positive 

impact generated by the implementation of inventory control. 

Highlighting the decrease in bottlenecks that are generated in the processes, lacks in the 

service, as well as the possibility of complaints and complaints, allowing the solution and 

prevention of problems and the delivery of advertising materials at timely and agile times, 

providing to optimize systems and procedures. 

(iv) This process requires continuous monitoring and improvement that allows the persons 

responsible to optimize the resource and introduce it into the daily tasks of inventory update 



in order to contribute to the inventory management system that allows planning, lowering 

costs and controlling the required products and/or advertising materials. 
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Introducción 

Solla S.A, es una empresa colombiana líder en el sector pecuario gracias a la calidad de 

productos y servicios, dedicada principalmente a la producción y comercialización de 

alimentos balanceados para animales. Cuenta con un gran portafolio de productos que la hace 

mantener en un mercado competitivo, sin embargo presenta falencias en el registro y control 

del material publicitario (POP) debido a que no se identifican y/o evidencian procesos para 

llevar un control de las entradas y salidas de los materiales publicitarios por tanto se evidencia 

pérdidas y planificación deficiente. 

Dicha situación afecta de manera directa el área de mercadeo pues es allí donde se debe llevar 

el control e inventario del material publicitario, a fin de tener un panorama claro al momento 

de realizar la solicitud de compras y de esta manera evitar reprocesos en el momento de 

brindar la información del material requerido.  

Por lo que empresa requiere de un proceso efectivo y fijo que permita tener una estructura 

lineal en los procesos facilitando la ubicación de los materiales, la cantidad y lo más 

importante tener los registros de movimientos de cada uno para así saber la disponibilidad 

existente, evitando problemas como; poca existencia o falta de stop de material publicitario.  

El control de inventario es un elemento influyente en la disminución de costos de las 

organizaciones debido a que se obtiene mejores utilidades y beneficios para esta, en la 

optimización de los recursos.  

De la concepción a la importancia del inventario  

Los procesos de calidad han cobrado vital importancia en la actualidad, por ello se hace 

necesario que todas las empresas puedan adoptarlo para lograr el mejoramiento continuo de 



sus productos y servicios, toda vez que esos se convierten, no solo en un requisito sino en 

un valor agregado y como consecuencia se obtienen mejores resultados, la optimización de 

los tiempos, los recursos y materias primas que finalmente se traduce en un ahorro 

económico para las empresas.  

De acuerdo con esto, (Ehrhardt y Brigham, 2007) citado por (Durán, 2012: 56) asienten que 

“el inventario debe ser administrado eficientemente, ya que persigue dos objetivos 

fundamentales: garantizar la operatividad de la empresa y conservar niveles óptimos que 

permitan minimizar los costos totales -de pedido y de mantenimiento-“. De esta manera el  

control de inventario disminuye el riesgo de fallas y aumenta la satisfacción del cliente 

interno, generando confiabilidad y seguridad a la hora de acceder nuevamente a los 

productos y servicios. 

En ese sentido, (Jiménez y Quiroga, 2015)  “Los Inventarios comprenden además de las 

materias primas, productos en proceso, productos terminados o mercancías, materiales, 

repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados, 

empaques, envases e inventarios en tránsito” (p.77). Para poder manejar un inventario se 

debe tomar en cuenta el movimiento de un producto, las causas externas e internas de la 

empresa, de tal manera que se pueda tener un stock mínimo que no aumente costos de 

almacenamiento, y tener un balance entre la atención al cliente y los activos de una 

empresa. 

 

Así las cosas, (FIAEP, 2014) plantea que: “Inventario, una palabra que no es conocida del 

todo, ha alcanzado una notoriedad muy alta, hemos escuchado que debemos mantener 

niveles óptimos de inventarios” (p.5). Por tanto,  no tener establecido un sistema de 

inventarios como tal  podría llevar a una empresa a tener problemas de liquidez financiera y  

ocurre porque un inventario “congelado” tiende a tornarse  obsoleto, a quedar fuera de uso 

y corre el riesgo de dañarse. De esta manera, podría  decirse que los inventarios son bienes 

tangibles que se tienen para la venta en el curso del negocio o para ser consumidos en la 

producción de bienes y/o servicios para su comercialización.  

 



En tanto, la gestión de inventarios posibilita que las empresas logren una reducción en los 

costos operativos, de tal manera que genera una mejor actividad los procesos logísticos a 

fin de establecer y alcanzar objetivos claros, (Zapata, 2014) plantea que “la gestión de 

inventario se reconoce como el proceso encargado de asegurar la cantidad de productos 

adecuados en la organización, de tal manera que se pueda asegurar la operación continua de 

los procesos de comercialización de productos a los clientes” (p.11) 

 

De otro lado, es en una adecuada gestión de inventarios donde recae la responsabilidad 

sobre la generación de factores que podrían generar un gasto para la empresa, según 

(Jiménez y Quiroga, 2015), “la decisión de cualquier adquisición debe ir relacionada con la 

planificación de ventas o pronósticos de ingresos, si se reduce la cantidad de materiales 

solicitados, los costos de almacenamiento disminuyen” (p.62). Es decir, que una adecuada 

gestión va desde la solicitud de pedidos hasta la distribución misma y de esta manera tener 

claridad sobre los costos administrativos, financieros y logísticos que pueden traducirse en 

pérdidas o en utilidades de la empresa y por ello se debe encontrar un balance adecuado 

entre la oferta y la demanda y así se propicia una optimización en los inventarios.  

 

Es por ello que “un mal manejo entre los departamentos de producción, adquisición y 

ventas, crearía un riesgo de estabilidad e insatisfacción de los clientes porque la mercadería 

no llega a tiempo” (Jiménez y Quiroga; 2015: 66). Y esto se transforma en un déficit, no 

solo económico y financiero, sino en las relaciones con los clientes, lo que a fin de cuentas 

se transforma en un mal testimonio vivencial de la misma que se ve reflejado en la baja de 

las ventas de productos.  

 

De acuerdo con el autor la adquisición debe estar relacionada con la planificación de ventas 

o pronósticos de ingresos, se debe tener un equilibrio entre la oferta y la demanda, los 

costos de almacenamiento disminuyen si se reduce la cantidad de materiales pedidos, pero 

podrían incrementar si realizan más pedidos.  

Metodología 



Para el desarrollo de esta investigación, se desarrolló  un enfoque cualitativo-investigación 

acción participa y empírica, debido a que su propósito está enmarcado en la recolección de 

datos de tipo representativo, con la finalidad de identificar el estado actual del inventario del 

material publicitario manejado por el área de mercadeo de la empresa Solla SA ubicada en 

el municipio de Itagüí, y de esta forma tomar la información recolectada para diseñar, 

elaborar y presentar una propuesta de control de inventario a través de una herramienta 

ofimática (Excel). 

El método de estudio que se implementó fue la observación, porque inicialmente se recopila 

la información para poder ser identificada, analizada y así realizar una propuesta de 

mejoramiento con respecto al control de inventarios. 

En esta técnica se aplicó la observación directa donde se recopiló los datos de los materiales 

publicitaros POP (Point Of Purchase) para tener conocimiento de lo que hay disponible en la 

bodega, es decir se realizó conteo manual de cada material publicitario llevando el registro 

en una libreta para luego ingresarlo en la herramienta ofimática Excel, este proceso debía 

llevarse a cabo constantemente puesto que cada semana había movimiento en el inventario. 

 Para respaldar la técnica de la observación directa se anexan al final de documento 

fotografías de la bodega ofreciendo información relevante y permitiendo evidencias del 

estado en el que se encontraba antes y después la bodega.   

Adicional a esto se observó que algunos de los materiales como: pendones, stand, porta 

pendones, dummies, se brindaban en condición de préstamo para algunos eventos que se iban 

a realizar para lo cual no existía un control, por lo que estos no eran devueltos a tiempo por 

parte de los representantes de venta e impulsadores para utilizarlos en nuevos eventos. 

Los materiales no estaban ubicados estratégicamente por ende no se evidenciaba cuáles 

eran los materiales de amarres estos son los que sirven para impulsar el producto en los 

eventos y los promocionales son los que se entregan cuando el cliente hace compras 

superiores a un monto establecido, debido a esto la búsqueda de los materiales tomaba más 

tiempo y al no tener un orden se dificultaba el conteo manual de estos y lo más visible es el 

exceso de revistas, carpetas, libros y muestras acerca de productos para verificar la calidad 

del proveedor. 



Se presentan falencias en la cultura de limpieza para las estanterías y las demás áreas de la 

bodega, debido a que al lado de la bodega se encuentra un centro de distribución de 

concentrados y aunque tienen medidas para los roedores no facilita la higiene además se 

tenían materiales obsoletos lo cual ocupaban espacios que se podrían utilizar en materiales 

con mayor rotación y utilización. Además de esto se guardaban concentrados que generaban 

suciedades. 

Al identificar la necesidad de la empresa Solla S.A de contar con un control de inventario 

para los materiales publicitarios para así tener un buen manejo, conocimiento y oportuna 

respuesta en el área de mercadeo.  

Se realizó una investigación sobre la cadena de suministro del material publicitario que se 

inicia desde la solicitud de compra hasta la entrega del cliente final (representante de venta 

e impulsador), identificando con esto que al hacer la solicitud de la compra no se tenía con 

certeza si la cantidad era la requerida y al ejecutar la compra no se hacía el ingreso en un 

sistema que llevara el seguimiento de los movimientos del producto por ende tampoco se 

registraba cuando estos tenían salida de la bodega, desconociendo el saldo de estos.   

Adicional a esto la infraestructura no se encuentra en buenas condiciones referente al 

espacio debido a que es muy pequeña, no está bien distribuida en cuanto a materiales 

prioritarios de alta rotación y no existe una marcación que permita identificarlos con 

facilidad generando más tiempo de búsqueda.  

Por lo anterior se diseñó un control de inventario mediante una herramienta ofimática 

(Excel) y se implementa de la siguiente manera en el área de mercadeo:  

En un formato de Excel se crean 3 hojas de cálculo, la primera hoja es el control de 

inventario global donde se encuentra el consolidado de los materiales disponibles de la 

bodega, la segunda hoja hace referencia a las entradas de la mercancía con sus respectivas 

cantidades y por último en la tercera hoja de cálculo se evidencian las salidas de los 

diferentes productos. 

En la primera hoja de cálculo nombrada Inventario, se visualiza la primera columna (A) el 

código para identificar los materiales, a su vez en la columna (B) se encuentra la 

descripción de los materiales publicitarios con los que cuenta la bodega de mercadeo y por 



último se encuentran tres columnas donde se evidencia la disponibilidad, la entrada y la 

salida de dichos materiales publicitarios. 

En la segunda hoja de cálculo se ven reflejadas las entradas de los materiales publicitarios. 

Para realizar el procedimiento se debe ingresar en la barra de fórmulas =BUSCARV 

(CODIGO, INVENTARIO, 2, FALSO), esta genera el nombre del material publicitario; a 

su vez indicamos la fecha de su ingreso y su respectiva cantidad. Se debe dejar registro de 

todos los materiales en esta pestaña para que aparezca en la tabla de inventarios. 

En la tercera hoja se ven reflejadas las salidas de los materiales publicitarios. Para realizar 

el procedimiento se debe ingresar el numero asignado al material publicitario que se 

requiere en la columna de códigos (A), a continuación se busca en la barra de fórmulas 

=BUSCARV (CODIGO, INVENTARIO, 2, FALSO), esta genera el nombre del material 

publicitario y a su vez indicamos la fecha en que salió con su respectiva cantidad de la 

bodega. 

Para realizar la columna de entradas y salidas se debe utilizar la formula =SUMAR.SI 

(ENTRADASCODIGOS, CODIGOS, CANTIDAD), con esta fórmula se visualizan los 

valores de las cantidades de las entradas como de las salidas. 

Por otro lado para visualizar la cantidad de unidades disponibles en el inventario se debe 

realizar la siguiente formula = + [@ [Entradas]]-[@Salidas], con el fin de que la resta 

muestre el total de unidades que quedaron en la bodega. 

Esto se realiza para facilitar los procesos en el área de mercadeo, se podrá visualizar los 

materiales que se encuentran en el inventario diariamente, vigilando el estado de calidad en 

el que se encuentra los materiales publicitarios, identificando fácilmente los artículos de 

lentos movimientos, reducir así los gastos, liberar el espacio en la bodega y 

primordialmente optimizar tiempo en los procesos de respuesta.  

Además es responsabilidad del practicante realizar y verificar que este diseño empleado 

coincida con el inventario físico, porque de no ser así se estarían generando pérdidas 

significativas. 

 

Análisis y discusión de resultados (conclusiones) 



La propuesta de mejoramiento para el control de inventario en el área de mercadeo con los 

materiales publicitarios POP hace conciencia de la importancia de implementar un control 

de inventarios, para garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos del área de 

mercadeo. 

El método usado para la recolección de información fue la observación directa en la cual se 

encontró que el proceso se realizaba de forma manual y que requería de manera inmediata 

sistematizar el proceso de ingreso y salidas del material publicitario para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del área de mercadeo. 

Mediante la información recopilada de diferentes autores, investigaciones e informes se 

concluyó que la mejor forma de implementar el control de inventarios sin generar ningún 

costo era aplicarlo en las herramientas ofimáticas con las que ya contaba la empresa 

Se diseñó y se implementó un formato de control de inventarios mediante la herramienta 

ofimática (Excel), la cual facilita conocer las cantidades y tomar decisiones más oportunas a 

la hora de generar una compra o de requerir algún tipo de material publicitario para algún 

evento.  
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