
Tu inventario
Como aprovechar mejor tu negocio

No tener un buen

registro de bienes se
encuentra entre las

causas que hacen
morir a las empresas
Conoce cómo sacarle
el mejor provecho

^^m ntre los más grandes desafíos que tie
nen las pequeñas empresas se encuen
tra el manejo de inventario Un buen o

—wm mal manejo puede ser la diferencia en
treganaroperdermuchodineroyentre
dejar o no espacio para lo que realmen
teva agenerarganancias Noes un pro

^^m blema menor pues se encuentra entre
las principales causas que llevan a las empresas
a fracasar en el camino

De acuerdo con la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi
cios Financieros Condusef la ausenciadecon
trol de inventarios y la falta de planeación de
éstos está entre los principales errores que los
empresarios de pymes cometen y que hacen
que terminen con la vida de sus compañías

El tema no sólo resulta un problema para las
empresas mexicanas sino que en Estados Uni
dos también es un inconveniente 46 de las
pequeñas y medianas empresas con entre U y
500 empleados no rastrean su inventario y ni
siquiera usan un método manual de cómputo
o al menos uno manual de acuerdo con el re
porte 2015 State ofSmall Business Repon rea
lizado porWaspbarcode una empresa dedicada
a software para empresas

Al igual que en nuestro país la falta de in
ventarioesunade lasprincipales razonespor las

que las pymes fracasan según enlistan varios
autores e incluso la Small Business Administra

tion Según este ejercicio los dueños lo tienen
en mente tanto que se encuentra en el top de
sus prioridadesenel momentode contarcon los
recursos suficientes

Juan Brugger director Comercial de Active
International una empresa que se dedica a rea
lizar soluciones financieras a la medida hace
una comparación para explicar su importancia
Si tu catálogo es sano y rota bien es colesterol

bueno para tu organismo pero si por alguna ra
zón es un inventario que no rota es colesterol
malo y termina por matar a tu organismo Hay
una importancia fundamental para mantener
los sanos y darles una clara rotación

Pero ¿qué es un inventario Puede ser algo
tan elemental comounabotellade limpiador de
vidrios empleada como parte del programa de
mantenimiento de un edificio o algo más com
plejo como una combinación de materias pri
mas y subensamblajes que forman parte de un
proceso de manufactura explica el libro Fun
damentos de administración de inventarios

Así éste cuesta dinero espacio mano de obra
para recibir controlar lacalidad guardar retirar
seleccionar empacar etcétera deterioro o daño
y hasta hurto

Es por ello que cuidarlos y manejarlos es tan
valiosoparaun negocio Hacerlobienpuede im
plicar que el empresario se proteja del impacto
de la inflación de los costoso el tenerdescuentos

por cantidad ejemplifica

Hacerlobien
¿Cómo tener un buen inventario Primero tie

nes que conocer a tus clientes y el funciona
miento de tu negocio Y en este sentido el que
sepas cómo es su temporalidad es muy impor
tante esdecir los momentosen los quesevende
o no más por ejemplo las temporadas navide
ñas o las temporadas de calor que en el caso de
negocios relacionados con bebidas disparan
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sus ventas

Para conocer la temporalidadpuedes ayudar
te si es que existe de tu histórico de ventas de
los años anteriores

Tienes que saber a qué atribuyes incremen
tos o decrementos en ventas para que lo tengas
claro y presupuestar en tu siguiente año com
pras correctas para no caer en un sobreinven
tario o quedarte corto explica Juan

En este sentido vale la pena distinguir entre
distintos tipos de bienes Mientras el de ciclo es
aquel que puedepedirse porunaorden de com
prar superior al de las necesidades del momen
to uno estacional es aquel que aumenta en de
terminados meses uno de seguridad es aquel
que funciona como garantía por posibles au
mentos repentinos en la demanda y uno de
tránsito es el que es una reserva que garantiza
el flujo continuo de materiales según explica
Gestióndestocks moddosdeterministas untex
to de la revista argentina Técnica Administra
tiva sobre el manejo de inventarios

Así primero cenes que identificar cuáles son
los patrones de consumo para que esto te ayude
a construir tu inventario

Tener lápiz y papel para hacer tu inventario
ya es casi obsoleto Lo más recomendable es que
adquieras un software que te permita contro
larlo por categorías o subcategorías ya que esto
por sentado va a facilitarte la tarea

Un buen inventario tiene tres características

tiene el producto adecuado para la temporada
adecuada está correctamente exhibido y a la
vista del consumidory por último tiene un pre
cio justo para que genere la rotación correcta
explica Brugger

Medirlo
Es necesario que sepas lo que tienes guardado
porque esto te implica espacio que ocupa por

algo que podría estar generando ganancias Asi
una forma común de medir el desempeño del
stock es indicador de rotación de inventario Es
te índice indica el número de veces que tu stock
ha sido reemplazado en el año y es esta medi
ción la que suelo ser considerada como una me
dida del desempeño de las ventas de tu empre

sa Entre mayor rotación mejor desempeño es
to debido a que entre menor sea esta cifra tu
dinero estará invertido por más tiempo en in
ventario lo que significará un efecto adverso
en tu flujo de efectivo explica el portal de ne
gocios del gobierno de Queensland Australia

La fórmula es del periodo que quieras eva
luar haz el promedio de tu inventario de aper
tura y el de salida súmalos y divídelos entre
dos De ahí para calcular el índice de rotación
divide el costo de los bienes que vendiste entre
ese promedio del valor de inventario

Esta operación arrojará el número de veces
que ha rotado tu inventario lo cual puede ayu
darte a saber si lo estás haciendo de una forma
eficiente o noy aconocer los productos que más
y los que menos se venden

Es necesario que identifiques si existen pro
ductos que forman parte del stock pero que real
mente llevan años sin venderse

Muchas veces tienes una esperanza que no
es realista de que vas a encontrar la forma de
vender ese material sin embargo ejecutivos
encargados de manejo de inventario reconocen
que deshacerse de este material deja más es
pacio para guardar material que sí puedes ven
der asegura la revista inbound logistics en
un texto sobre manejo de inventario

Así puedes tener ese stock ahí pensando
que es un activo y que deshacerte de él va a
golpear tus ganancias aunque éstas están
pospuestas porque no se venden sin embar
go todo lo contrario

Tradegecko una startup radicada en
Singapur y dedicada a proveer software
para manejo de inventarios señala los
errores más comunes que cometen las
empresas en cuanto a sus stocks

	Fallas en pronosticar la demanda Es
común que las compañías hagan mal las pre
visiones de los productos que se van a com
prar más En eso puede ayudar un software
que ayude a contar correctamente los pro
ductos y ver de forma adecuada por ca
tegorías y subcategorías

	Falta de automatización Si tú estás

rastreando tu inventario con Excel podrías
estar perdiendo dinero señala la empresa El
inventario manual lleva mucho tiempo y no te
dará resultados sólo te hará perder recursos y
energía que podrías estar invirtiendo en otras

áreas de tu negocio asi que lo mejor es
buscar un software que lo haga de una forma
mucho más exacta

	Mala capacitación Muchas compañías
están usando software y tienen problemas
porque no todo el mundo lo sabe usar
de manera apropiada Si hay mucho que
hacer y sólo hay una persona que lo sabe
usar puedes estar perdiendo clientes por
esta falta de efectividad

	Sistema ineficiente dentro del almacén
Simplemente rearreglando los productos que
se venden más en la parte de enfrente puede
ahorrarte mucho dinero y tiempo A veces los
empleados pasan mucho tiempo buscando un
artículo y este tiempo perdido es también
dinero perdido
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Revisiones de inventario poco
frecuentes Muchas empresas se detienen un
día para revisar el stock lo cual puede resultar
en pérdida de dinero Es más fácil programar
revisiones más frecuentes para evitar que la
empresa se detenga y pierda ventas
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Festival de
emprendimiento
en Monterrey
Del 20 al 22 de noviembre se lle
vará a acabo INCmty un festival or
ganizado por el Instituto de Em
prendimiento Eugenio Garza La
güera del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey
Tiene como objetivo apoyar a los
emprendedores y a su integración
con el ecosistema y su vinculación
con compañías internacionales y
nacionales

Participarán universidades ini
ciativa privada gobierno y demás
actorescon másde450 actividades
20 conferencias magistrales e inte
racción con personajes representa
tivos del ecosistema emprendedor
en México y Latinoamérica

Finteen terreno
fértil para
emprender
Las empresas que se dedican a
proporcionar servicios financieros
a través de la tecnología denomi
nadas finteen tienen varios retos
que enfrentar

lintre éstos ya elevada inversión
de inicio que se suele necesitarpara
fundar una compañía de este tipo
según explica Adolfo Babatz CEO
de Clip una startup dedicada a
ofrecer soluciones de pago en dis
positivos móviles

Sin embargo este rubro de em
presas de nuevo desarrollo es un te
rreno fértil para emprender y está
bajo la lupa de inversionistas que
desean apostar por estos modelos
de negocio

Regístrate con anticipación
Si deseas asistir a la Semana del Emprendedor la cual se llevará
a cabo del 5 al 10 de octubre regístrate en www semanadelempren
dedorgob mx para facilitar tu ingreso La sede es el Centro Banamex
ubicado en Santa Fe Si vienes de otro estado de la República es posible
que puedas beneficiarte de algún convenio con hoteles y aerolíneas
para facilitar tu asistencia
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