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RESUMEN 

 
 

El objetivo central de esta investigación es proponer un modelo de control de inventario para 

el almacenamiento de repuestos en la empresa “Almacen y Taller Serví-AKT”,  que se encuentra 

ubicada en la carrera 7 No. 21- 18 en el Municipio de Girardot – Cundinamarca, con 

aproximadamente 8 años en el mercado local. Actualmente la empresa cuenta con 5 empleados 

responsables de la recepción, almacenamiento, atención al cliente y venta directa con los clientes 

de los repuestos que manejan allí, entre otras funciones. El almacen y taller Serví-AKT es una 

comercializadora de repuestos para motos, dado la naturaleza comercial de la región por su alta 

demanda y   la movilidad de los habitantes favorecida por la zona comercial en la cual se 

encuentra ubicada para la comercialización de los repuestos.   

 

Así mismo  se quiere analizar el sistema actual de inventarios, conceptualizar los modelos de 

control  en esta área que sean  aplicables a una empresa de su tipo y propender por el 

mejoramiento de los procesos. Esta gestión se dirige, tanto al manejo de las bodegas como a la 

forma de abastecerlas, con análisis de costo beneficio, con el propósito de contribuir a la 

optimización de los recursos, así como a la maximización de sus inventarios en bodegas y 

almacenamiento de los repuestos, teniendo encuenta la importancia de mantener el debido 

control de las existencias en el almacen evitando perder venta por insuficiencias en el stock. 

 

Para  empezar a llevar estos controles, se pretende realizar una identificación de los 

repuestos teniendo en cuenta la repercucion en los ingresos de la empresa, destacar la 

importancia de las bodegas y de la distribución de los productos dándole un buen manejo de  

almacenamiento de los mismos, esto con el fin de garantizar  un buen  control de los mismos, 

evitando incurrir en perdidas.  

 

Como resultado se determinó que el modelo más aconsejable para esta empresa es el ABC, 

ya que por medio de este método se pueden identificar los productos que implican en un mayor 

margen de utilidad y detectar los productos ociosos generando un inventario inútil, improductivo 

o de lento movimiento; se puede apreciar como resultado el carácter esencial del control de 

inventarios para lograr la eficiencia en los procesos y el mejoramiento de los resultados en la 

empresa. Al tiempo es notable cómo la administración logística proporciona los saberes y 

herramientas para el seguimiento y mejoramiento de los procesos empresariales.   
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ABSTRACT 

 
 

The main objective of this research is to propose an inventory control model for the storage 

of spare parts in the Warehouse and Workshop Serví-AKT company, which is located on race 7 

No. 21-18 in the Municipality of Girardot - Cundinamarca, with approximately 8 years in the 

local market. Currently the company has 5 employees responsible for the reception, storage, 

customer service and direct sales with customers of the parts they handle there, among other 

functions. The Serví-AKT warehouse and workshop is a motorcycle parts marketer given the 

commercial nature of the region due to its high demand given the mobility of the inhabitants 

favored by the commercial area in which it is located for the commercialization of spare parts. 

 

Likewise, analyze the current inventory system of the company, conceptualize the inventory 

control models applicable to a company of its type and promote the improvement of processes. 

This management is directed, both to the management of the warehouses and to the way of 

supplying them, with cost benefit analysis, with the purpose of contributing to the optimization 

of resources, as well as the maximization of their inventories in warehouses and storage of spare 

parts. Taking into account the importance of maintaining due control of the stocks in the 

warehouse, avoiding losing sales due to insufficient stock. 

 

To carry out the aforementioned, it is intended to carry out an identification of the spare 

parts taking into account the impact on the company's income, highlighting the importance of the 

warehouses and the distribution of the products, giving a good management to the storage of 

these with the purpose of guaranteeing the control of the same ones, avoiding incurring losses. 

 

As a result, it was determined that the most advisable model for this company is ABC, since 

by means of this method the products that imply a greater profit margin can be identified and idle 

products can be detected, generating a useless, unproductive or slow inventory movement; as a 

result, the essential nature of inventory control can be seen to achieve efficiency in the processes 

and the improvement of results in the company. At the same time, it is remarkable how the 

logistics administration provides the knowledge and tools for monitoring and improving business 

processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un correcto control de inventarios en el almacenamiento permite satisfacer a la demanda de 

manera correcta y oportuna, conocer al final del período un estado confiable de la situación 

económica, llevar un correcto registro del inventario, suficiente inventario, establecimientos de 

mínimos y máximos de manera adecuada; asegurar calidad del producto y evitar sub-

almacenamiento o sobre-almacenamiento.  

 

El concepto de control de inventario para el almacenamiento ha ido cambiando y ampliando 

su ámbito de competencia en el mundo, hoy por hoy, es una unidad de servicio y soporte en la 

estructura orgánica y funcional de cualquier compañía, comercial o industrial, con propósitos 

bien definidos de custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. En la actualidad, 

lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de la empresa destinado al uso exclusivo de 

arrume de mercancía, es una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces 

de generar valor agregado. 

 

Su objetivo principal es optimizar un área logística funcional que comprende el inventario, 

abastecimiento y la distribución física, puesto que es la parte fundamental para el funcionamiento 

de la cadena de abastecimiento; asi mismo, la responsabilidad del área de almacenamiento nace 

en la recepción de la unidad física en las propias instalaciones y se extiende hasta el 

mantenimiento del mismo en las mejores condiciones para su posterior tratamiento. 

 

Un almacenamiento, hoy por hoy, debe suponer una unidad de servicio y soporte integrada 

en la estructura (tanto funcional como orgánica) de la empresa en cuestión; además, debe incluir 

propósitos bien acotados acerca de su control, custodia, productos, y abastecimiento de materias 

primas o materiales. Es una herramienta, que sirve para mejorar la coordinación de la demanda y 

suministro, así como la reducción de los costos de almacenamiento; lo cual redundará de 

inmediato en un aumento de los beneficios de la empresa y del consumidor final. 

 

Al respecto, en la actualidad existen diferentes métodos de almacenamiento estandarizados, 

como lo son almacenaje bloque, que consiste en apilar en bloque unas junto a otras sin dejar 

espacios; al igual que el almacenamiento a granel, que se utiliza para apilar bultos, ordenado 
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donde se destina un espacio o ubicación para cada referencia, y el almacenaje caótico, que ocurre 

cuando se colocan en los lugares o huecos vacíos.       

 

Adicionalmente, se tiene en cuenta almacenamientos según su espacio donde se ubica la 

mercancía, de acuerdo al lugar disponible con que se cuenta, y dentro de él se encuentran dos 

sistemas; almacenamiento sin pasillos, donde se ubica la mercancía con o sin estiba, y 

almacenaje con pasillos, donde se apila mercancía en estiba dejando un pasillo de entrada entre 

ellos. 

      

De allí que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar un modelo de 

control de inventarios y almacenamiento, que se encuentra debidamente documentado, para del 

Almacen y Taller Servi-AKT ubicada en el minucipio de Girardot - Cundinamarca, con el fin de 

estandarizar sus procesos de almacenamiento, tomando como base los estándares nacionales que 

se deben cumplir, tales como lo son: el uso de rótulos, la clasificación de la mercancía de 

acuerdo a su naturaleza, tarjetas kárdex, rotación de los productos, entre otros. 

 

Con lo anterior se busca generar un aporte del Almacen y Taller Servi AKT en el sentido de 

optimizar resultados en sus procesos de inventario. Para ello se aplicó un modelo de control de 

inventarios eficiente, que permite mantener información de calidad y oportuna, permitiendo 

minimizar costos, asegurar la calidad de los productos y generar mayor volumen de ventas, lo 

que es parte fundamental de cualquier negocio: incrementar las utilidades, beneficiando, no solo 

a la empresa, sino igualmente a sus clientes y a la sociedad en general. 

 

En términos metodológicos se realiza el correspondiente diagnóstico de la situación actual 

de la empresa verificando el almacenamiento con el que cuenta, los productos con mayor, regular 

y menor venta, revisando los puntos a mejorar para reducir las pérdidas por el mal manejo de 

almacenaje. Posterior a este diagnóstico se genera una propuesta de mejoramiento del sistema de 

almacenamiento, teniendo en cuenta los estándares nacionales para el manejo de mercancías. 

Finalmente se abstraen las conclusiones del proceso y se generan las recomendaciones dirigidas 

a la empresa para la aplicación del modelo y su posterior desarrollo y mantenimiento. 

 

El lector encontrará a continuación los acápites propios del proceso investigativo: los 

elementos preliminares de la investigación tales como el problema, objetivos, justificación y 
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antecedentes. Luego, en un siguiente apartado, se desarrollarán los marcos de referencia de la 

investigación. A ello seguirán el soporte metodológico y los resultados; el cronograma de 

actividades y presupuesto; el diagnóstico de inicio, el ciclo PHVA (Planear – Hacer- Verificar- 

Actuar), la propuesta de mejoramiento, el modelo sugerido, el flujograma para la 

implementación del método ABC y por último las conclusiones y recomendaciones.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1  Descripción del Problema 
 

 

El almacenamiento denota gran importancia para cualquier empresa, independiente su 

naturaleza o tamaño ya que se presenta como una función significativa de las operaciones, dado 

que en la cadena de suministro es necesario adoptar un sistema racional en la recepción de 

materias primas, optimas condiciones de almacenamiento, control de inventarios, manejo de 

pedidos a proveedores, control de proveedores, oportunidad de entrega de los requerimientos y 

entrega de pedidos. Cuando se evidencia poca importancia en los sistemas de almacenamiento, 

mala distribución de los elementos en las estranterias o sitios de bodegaje, carencia de rotulación 

de los productos, no se identifican las zonas de almacenamiento y transito de los funcionarios, 

ausencia de inventario físico, no se controlan los pedidos, insuficiencia en el control de los 

proveedores y de la importancia que esto conlleva a la oportunidad de entrega de pedidos; todos 

estos aspectos pueden recaer en la mala prestación del servicio llevando a los clientes al 

ausentismo.  

   

Como lo muestran los estudios adelantados por (Salinas, 2013), (Alzate & Boada, 2017) son 

muchas las pequeñas y medianas empresas en Colombia y en otros países latinoamericanos que 

afrontan problemáticas por falta de un sistema de control, especialmente en cuanto a la carencia 

de una adecuada gestión de inventarios, con problemas específicos como “inventarios exiguos o 

exceso de los mismos” (Zapata, 2004, pág. 128), o por ejemplo incapacidad para cumplir con la 

demanda y de allí, para competir en el mercado (Torres & García, 2017), lo que conlleva a una 

de las principales causas de quiebre de estas organizaciones.  

    

Teniendo así en cuenta, la trascendencia de la gestión de inventarios, y tras la realización del 

diagnóstico efectuado en la empresa objeto de estudio, el almacen y taller Servi-AKT (Girardot – 

Cundinamarca), los siguientes son los hallazgos de su situación en términos de gestión de 

inventarios:      
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Tabla 1.  Hallazgos de la situación en términos de gestión de inventariois.  

 

Item. Falencia: Consecuencias: 

 

1 

Poca o nula importancia conferida a los 

sistemas de almacenamiento: ausencia de 

una adecuada organización de los 

productos, ubicando la mercancía en el 

lugar o espacio que se encuentre 

disponible. 

Se generan constantes pérdidas y 

averías de algunas referencias. 

El servicio al cliente se hace más 

demorado. 

 

2 

Carencia de estanterías suficientes: el 

espacio en el área designada como almacén 

no está organizado. 

Dificultad para la realización de un 

inventario físico. 

Control de inventarios deficiente. 

 

3 

Rol administrativo limitado e indefinido: 

son muchas las personas que incurren en 

este proceso y que tienen contacto directo 

con la mercancía y su ubicación. 

Las mercancías cambian de lugar sin 

un protocolo y los productos que se 

están agotando o que son devueltos se 

refunden. 

 

4 

Falta de operatividad del almacén en 

cuanto a entrada y salida de mercancía: 

esta confluye en la zona de bodega sin un 

orden en este proceso. 

Se generan pérdidas de tiempo y 

materiales. 

 

 

5 

Ausencia de inventario físico en relación 

con la contabilidad: la propietaria de la 

empresa manifiesta que esta actividad no 

se realiza. 

Inexistencia de un responsable para tal 

función en caso de pérdidas. 

 

 

El siguiente diagrama (Figura 1) sintetiza la problemática en una lógica de Causa -Efecto:
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Figura 1. Diagrama Causa - Efecto 

 

Fuente. Autora  

 

 

Fuente: la autora 
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1.2 Pregunta problema  
 
 

¿El modelo ABC satisface el control de inventario en el almacenamiento de repuestos para 

el Almacen y Taller Servi-AKT, ubicado en Girardot, Cundinamarca?   
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2.  OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo general 
 
 

Desarrollar el EL MODELO ABC para el control de inventario en el almacenamiento de 

repuestos del Almacen y Taller Serví-AKT, ubicada en Girardot Cundinamarca. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 
 

 Analizar el sistema actual de inventarios del Almacen y Taller Serví-AKT, ubicada en 

Girardot Cundinamarca.  

 

 Indentificar si el modelo ABC satisface las necesidades del control de inventarios en el 

Almacen y Taller Servi-AKT.  

 

 Diseñar el sistema de inventario con el modelo ABC en el Almacen y Taller Servi- AKT, 

ubicada en Girardot Cundinamarca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

El Almacen y Taller Serví-AKT, ubicado en el Municipiio de Girardot Cundinamarca viene 

presentando problemas por la ruptura de inventarios toda vez que muchos clientes se quejan ante 

la falta de algunos repuestpos que requieren para el mantenimiento de las motocicletas, esto  

permite observar que no se están teniendo en cuenta algunos repuestos para el mantenimiento 

preventivo y correctivo siendo necesarios para garantizar un buen nivel de servicio que presta el 

almacen.        

  

Desde la antigüedad el hombre tuvo la necesidad de almacenar sus suministros y se convirtió 

en el día a día en algo vital para subsistir y tener un control adecuado; por ello, se hace necesario 

comprender que se debe contar con una buena administración del almacenamiento, puesto que 

allí es donde se inicia el proceso de venta y servicio al cliente, haciendo una gran diferencia entre 

el éxito y fracaso de una empresa, o incluso de un Estado. 

 

Mora (2016), en su libro de gestión logística integral, ofrece dos ejemplos históricos 

sobre la importancia de los inventarios. El primero de ellos versa sobre el antiguo Egipto: 

“José propone al faraón almacenar víveres en los años de abundancia, previendo los de 

escasez; el faraón acepta y, posteriormente, se aprecian los buenos resultados.” (p. 64).  

 

Otro ejemplo  de Mora (2016) en su libro de gestión logística integral, màs reciente 

cuenta sobre la guerra de los seis días, en Israel, conocida como la guerra de junio de 1967: 

“Israel contó con una ventaja decisiva en el conflicto, debido al rápido ataque aéreo que 

destruyó la aviación árabe. Esta acción convirtió al ejército hebreo en poseedor de un stock 

de aviones muy superior al de sus enemigos.” (pág. 65).  

 

Esto nos permite reflexionar sobre la importancia en el almacenamiento y la efectividad en 

la toma de desciciones con el fin de preveer y optimizar las cantidades y las condiciones de 

almacenamiento, por medio de un stock en los inventarios y proyectando las posibles novedades 

que se puedan presentar por carencia de productos, novedad con los insumos, problemas con el 

transporte, aumento en la demanda por parte de los clientes, etc.      
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Para las pymes el almacenamiento tiene especial importancia. Pueden enunciarse cinco 

funciones fundamentales de los stocks:  

 

 Para absorber las fluctuaciones e incertidumbres de oferta y demanda de los 

clientes. 

 Para desglosar o separar los procesos internos dentro de una organización. 

 Para anticiparse ante circunstancias de incertidumbre como estacionalidades 

en la demanda, huelgas, inestabilidad política, escasez de productos, problemas de 

transporte, variables macroeconómicas externas, etc. 

 Para aprovisionarse (economías de escala) al comprar volúmenes superiores 

al promedio, en épocas de alzas de precios, con el fin de reducir costos. 

 Para compensar los tiempos de reabastecimiento (entrega) de los proveedores. 

(Mora, 2016, pág. 64) 

 

Vale la pena  tener en cuenta, como lo expone el mismo autor, que “no es suficiente el 

inventario solo en su función física (…) Lo más esencial es lo que rodea a los stocks” (pág. 65). 

Por ello las empresas requieren de bodegas para guardar sus valores y mercancías, las cuales 

deben de estar protegidas en un sitio donde se puedan conservar, pero sobre todo requieren de 

procesos eficientes. 

 

El inventario, como herramienta, permite mejorar la coordinación demanda – suministro. 

Una reducción de los costos de almacenamiento, por ejemplo, redundará de inmediato en un 

aumento de los beneficios de la empresa y el consumidor, puesto que permite contar con una 

correcta conservación de las mercancías. Mora (2016) sintetiza la importancia de los inventarios 

en cuatro términos: Cantidad, Oportunidad, Calidad y Precio (pág. 72).  

 

Existen muchos modelos documentados los cuales permiten implantar y asesorar a empresas 

sobre los distintos usos que pueden aplicar para contar con un óptimo almacenaje; es por esto, 

que se hace necesario estudiar minuciosamente los diferentes espacios con que se cuenta y el tipo 

de mercancía a almacenar, para escoger un modelo adecuado a implantar y generar este proceso 

de la manera más adecuada.  
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La presente investigación se realiza para modelar el almacenamiento directamente sobre la 

empresa, logrando dar un buen manejo del stock, minimizando pérdidas de producto por mala 

manipulación, almacenamiento o deterioro etc. y plantear unas mejoras en los aspectos antes 

mencionados, con lo cual se pretende lograr una mayor competitividad en el mercado de 

tangibles, convirtiendo las falencias en oportunidades, mediante la asesoría su adecuado manejo 

de las mercancías.  
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Hoy en día, el análisis e implementación de inventarios juega un papel fundamental en el 

correcto desarrollo de las actividades comerciales de las empresas, es por esto que se hace cada 

vez más necesario ahondar en estos conocimientos y también desarrollar nuevas alternativas para 

salvaguardar estos activos.   

 

Acorde con esta perspectiva, el Estado Colombiano ha generado políticas para promover un 

modelo económico basado en la innovación de los productos y servicios, a partir de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico (Ley 1286 de 2009); además de políticas que 

buscan la consolidación de la Sociedad de la Información, a través del acceso y apropiación de 

las NTIC’S (Ley 1341 de 2009).  

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se tuvo como referente el trabajo denominado Un 

modelo de dinámica de sistemas para la administración de inventarios (Lievano & Villada, 

2013), que estudia la potencialidad que tiene la dinámica de sistemas para formular y analizar 

problemas relacionados con el manejo y control de sistemas de inventarios; además, se hacen 

comparaciones con diferentes escenarios de simulación y se demuestra que con formulaciones de 

interacción de variables se pueden obtener resultados que pueden resolver problemas comunes 

asociados a la gestión de inventarios, como los puntos de reabastecimiento y cantidad óptima de 

pedido.  

 

Igualmente, Salas-Navarro, Maiguel-Mejía, & Acevedo-Chedid (2017) presentan una 

metodología de gestión de inventarios que determina los niveles de integración y colaboración en 

una cadena de suministro; de tal forma, que se generen políticas y estrategias conjuntas para 

mejorar el desempeño de los actores en la cadena. En ella se definen los cinco pasos para 

implementar procesos de planificación colaborativa entre los actores de la cadena de suministro 

y la integración de procesos al interior de los mismos, así como también los indicadores que 

permitan medir su desempeño como resultado de una estrategia de seguimiento.  

 

En conclusión, podemos evidenciar la importancia de debe tener cualquier empresa frente a 

que el almacen no es simplemente una bodega en donde se guardan los productos y a la cual se le 
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debería considerar una prioridad, siendo es un eslabon fundamental para el servicio al cliente 

tomándolo como un lugar crucial en busca de atender las necesidades de los clientes en pro de la 

satisfacción de los usuarios; ya que sin poder generar una trazabilidad sobre los pedidos – 

productos y salidas del inventario este conyeba a la perdida de control siendo un problema mas 

común ya que los procedimientos no se encuentran bien definidos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
 

5.1 Marco teórico 

 

     En los últimos tiempos se ha hecho necesario utilizar herramientas que ayuden a mejorar 

los procesos, destacando la importancia de llevar a cabo de forma correcta la recepción, el 

almacenamiento y el movimiento de productos. 

 

La gestión de inventarios es uno de los procesos logísticos en el que se 

encuentran múltiples oportunidades de mejora, de reducción de costos y de espacios, 

mejoras en actividades involucradas, etc., lo que lo convierte en un punto 

determinante en el manejo estratégico de toda organización (Salazar, 2013, citado 

por Alzate & Boada, 2017, pág. 15). 

    

Las funciones de un almacén están enfocadas en controlar, proteger, informar e identificar 

los productos, así como registrar su salida y su entrada. Es enormemente importante facilitar la 

accesibilidad, construir unos mecanismos de seguimiento y rastreo eficaces a través del 

etiquetado de productos y crear una cadena de custodia que proporcione un buen rendimiento. 

Todas estas operaciones no producen un valor añadido a los productos, no se realiza ninguna 

operación de transformación, simplemente mantienen su valor, lo cual, sin embargo, produce un 

coste.  

 

Con respecto a los objetivos de un control de inventarios para su posterior almacenamiento, 

estos son contribuir a la red de distribución de un producto, reduciendo al máximo la necesidad 

de efectuar manipulaciones y operaciones de transporte. Por ello, debe ser un sistema fiable, 

rápido y estandarizado, que permita potenciar la productividad y la rentabilidad de la compañía, 

para que se puedan minimizar los costes en la gestión de almacén, se debe utilizar la tecnología 

más eficaz que nos permita cumplir con las funciones y objetivos (My Gestión, 2016) 

 

El control de inventarios para su almacenamiento se incluye dentro de la rama de la 

contabilidad de costes, y se define como la administración adecuada del registro, compra y salida 

de inventario dentro de la empresa. Este permite tener una visión mas clara de la situación de los 
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inventarios con el fin de optimizarlos teniendo en cuenta las características de almacenamiento y 

el flujo de los productos de acuerdo a la demanda por parte de los clientes, ingresos y utilizades 

por parte de los mismos, evidenciando cuales son los que generan una mayor utilidad y asi darle 

manejo a los productos de baja rpotacion o inventario ocioso.  

 

Una empresa suele mantener un número mínimo de stock para hacer frente a aumentos de 

demanda, de la misma forma que también tiene que disponer del material necesario para 

continuar con la producción y que no se produzca ninguna pausa en la actividad. (Debitoor, s.f.) 

 

Teniendo en cuenta la efectividad y oportunidad de entrega por parte de los proveedores es 

importante tener claro los tiempor de rotación de los productos según su demanada, esto con el 

fin de garantizar las cantidades necesarias según su frecuencia de compra con el fin de satisfacer 

las necesidades de los usuarios o clientes habituales del almacen. 

 

De acuerdo con Mora (2016), las principales funciones y objetivos de los inventarios son: 

 

• Equilibrar la oferta y la demanda 

• Permitir la especialización de la producción 

• Proteger la compañía ante la inseguridad de la demanda y el abastecimiento  

• Actuar como recurso disponible en los diferentes niveles de la cadena de distribución  

• La función básica del stock es desglose. En una empresa manufacturera los inventarios 

desglosan o separan las actividades de producción, distribución y comercialización.  

• Los inventarios de materias primas posibilitan tomar decisiones de productos a corto 

plazo, independientemente del mercadeo de materias primas.  

• Los inventarios de materiales en proceso permiten el desglose de las etapas de 

manufactura. Es decir, estas existencias garantizan que los departamentos de producción operen 

sin una dependencia directa de programas de manufactura anteriores. 

• Los inventarios de artículos terminados posibilitan separar la función fabril y la demanda 

de los clientes. (pág. 36) 

 

Por otra parte, es importante señalar que los inventarios no solo se aplican a la parte 

manufacturera:  
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• (…) también se aplica a las ventas al detal. Un comprador espera que el comerciante 

tenga el artículo que desea. Si no está disponible en el momento en que el cliente lo solicita, 

entonces el comerciante pierde al comprador esa vez e inclusive para futuras compras. Para 

absorber las fluctuaciones en la demanda y, de esta manera, dar un mejor servicio a los clientes, 

se necesita que el comerciante conserve existencias. 

• Aprovechar economías de escala. La producción y transporte de mercancías en altos 

volúmenes es menos costosa. 

• Servir a los clientes. La demanda de los compradores no es 100% predecible, por lo que 

se requiere inventario para cubrir las variaciones de pedido. (Mora, 2016, pág. 71) 

 

En cuanto a las áreas que intervienen en el control de inventarios, estas son: 

 

• Área Financiera: Realiza inversiones con gran rentabilidad para la compañía, no ve stocks 

como fuente de inversión, mira otras alternativas. 

• Área producción: contar con el mayor de stock para no detener producción. 

• Área de ventas: Es importante por el nivel de existencias de mercancías terminadas, 

cualquier agotado representa perdida de ventas por ende clientes. 

• Área de compras: Contar con materias primas es lo más importante, busca asegurar 

contar con disponibilidad de inventario para el ciclo de manufactura.  (Mora, 2016, pág. 67) 

 

Como lo afirma Mora (2016): “Si no se tiene el artículo almacenado es muy difícil que la 

oportunidad, cantidad, calidad y precio coincidan simultáneamente en el momento en que arribe 

al lugar de utilización.” (pág. 81).  

 

Los siguientes son algunos retos que se enfrentan en la gestión de inventarios: 

 

• Reducir los requerimientos de almacenamiento. 

• Disminuir la obsolescencia de producto. 

• Aminorar los daños y averías a los bienes por manejo. 

• Racionalizar los niveles increíbles de capital atado al inventario y los costos de 

oportunidad que ello significa. 
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• Cumplimiento de compromisos comerciales. 

• Cumplimiento de especificaciones del artículo. 

• Atención inmediata de ventas. 

• Recortar al máximo el ciclo de pedido. 

• Respuesta del 100 % con pedidos perfectos. (Mora, 2016, pág. 73-74) 

 

Generando un control sobre los inventarios se puede verificar el stock para la nueva 

adquisición ya que este es iomportante ya que cada producto tiene su propio comportamiento y 

rotación según su demanda por lo cual se tiene que tener claridad para llevar un adecuado 

proceso de compra contem´plando las tendecias y situaciones que se pueden presentar por 

transporte y entrega. 

 

Es importante también anotar cómo “la clasificación A, B y C de un grupo de productos se 

puede llevar a cabo desde diferentes puntos de vista”. De acuerdo con:  

 

• La demanda. 

• El costo. 

• La rentabilidad. 

• Las ventas. 

• El significado estratégico de cada producto para la compañía, entre otras alternativas.” 

(Mora, 2016, pág. 80). 

 

En este proceso es fundamental recordar mantener clasificados tanto a los productos como a 

los clientes, para establecer un tratamiento diferencial y orientar mejor a la fuerza de ventas. 

Además, la clasificación, en todos los casos, debe hacerse periódicamente, pues los bienes 

pueden ir cambiando su comportamiento con el tiempo y así, por ejemplo, un producto B puede 

convertirse en un A o en un C y viceversa. (Mora, 2016, págs. 89-90) 

 

Al respecto de lo que se conoce como el principio ABC:  

 

El aporte de la clasificación a la rotación total es igual a su contribución a las ventas de 

forma que: 
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• Los ítems A contribuyen con el 80% de las ventas y con el 80% de la rotación total de los 

inventarios. 

• Los ítems B contribuyen con el 15% de las ventas y con el 15% de la rotación total de los 

inventarios. 

• Los ítems C contribuyen con el 5% de las ventas y con el 5% de la rotación total de los 

inventarios. 

      

Como complemento al análisis ABC, es posible incluir los conceptos de rentabilidad y 

variabilidad que tiene cada producto de la organización; de tal forma que se puedan construir los 

escategramas de demanda y rentabilidad como herramientas adicionales para la categorización 

de ítems y el análisis de continuidad de productos. (Mora, 2016, pág. 91) 

 

 Ahora bien, en lo referente al manejo y categorización de los artículos «ABC», a 

continuación, se enlistan estrategias y políticas diferenciadas con el objetivo de su gestión y 

control:  

 

Tipo A 

• Mantener un stock de seguridad. 

• Proveedores confiables. 

• Conocer perfectamente el tiempo de reposición. 

• Utilizar un sistema de pedidos ágil y seguro. 

 

Tipo B 

• Conservar un stock de seguridad bajo. 

• Proveedores con cierto grado de confiabilidad. 

• Conocer perfectamente el tiempo reposición. 

• Utilizar un sistema de pedidos ágil y seguro. 

 

Tipo C 

• Se puede decidir no mantener un stock de seguridad. 

• Es recomendable conservar un bajo volumen en el inventario de este tipo de productos 

(Mora, 2016, pág. 84) 
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El análisis ABC consiste en aplicar el principio de Pareto o regla 80/20 para segmentar 

entidades como productos, clientes, proveedores, etc. Estos porcentajes son orientativos, y 

variarán en cada caso, según el sector de negocio, características del almacén, niveles de 

rotación, etc. Lo principal es entender que un pequeño porcentaje de las referencias para 

este caso volumen de pedidos, representa la mayor parte del valor, formando la categoría 

A, y a las que se tendrán que aplicar controles más estrictos y asignar mayores recursos. 

(Clasificacion de inventarios ABC, 2017) 

Se presentan los porcentajes correspondientes a la clasificación de los clientes: 

 

 Repuestos tipo A aportan el 80% de los ingresos.  

 Repuestos tipo B aportan el 15% de los ingresos.   

 Repuestos tipo C aportan el 5% de los ingresos.  

 

 

 

Figura 2. Distribución de repuestos por porcentaje de ingresos  

 

Fuente: La Autora 

 

Acerca de modelos para el control de inventarios, tenemos el CEP: Cantidad Económica de 

Pedido -o bien llamado EOQ: Economic Order Quantity, en inglés- “desarrollado en primera 

80%

15%

5%

Distribución de los Repuestos por 

porcentaje de ingresos. 

A B C
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instancia por Ford Whitman Harris en 1923 y, posteriormente, R. H. Wilson lo popularizó en 

1934”. Este es considerado uno de los modelos más sencillos y fundamentales, el cual: “describe 

el importante compromiso entre los costos fijos y los costos de mantener el inventario, y es la 

base para la implementación de sistemas mucho más complejos.” (Causado, 2015, págs. 165-

166) 

 

El modelo EOQ o Harris Wilson aborda la mencionada problemática1 a través  del cálculo 

del tamaño de lote que minimiza los costos de mantenimiento de inventario y colocación de 

pedidos. Se caracteriza por generar un pedido justo cuando se llega a un nivel específico de 

inventario en el que es necesario hacer otro pedido. Esto ocurre según la demanda considerada. 

(Ingenio Empresa, 2017) 

También se destaca el modelo LEP (Lote Económico de pedido) -denominado en inglés: 

economic production quantity: EPQ) y propuesto por Taft en 1918.  

 

…sugiere que se la empresa lleve a cabo operaciones hasta llegar a un nivel máximo de 

producción (Inventario máximo), después de esto se dispone a detener la producción hasta agotar 

las existencias, y luego que esto suceda deben volver a empezar el proceso de producción. 

(Reyes, 2014, pág. 74).  

 

Es importante tener en cuenta el manejo que se le debe dar a la clasificación y el 

almacenamiento, ya que debemos tener una buena clasificación de los productos para no 

almacenarlos en desorden y con ello evitar desplazamientos de un lugar al otro y asi almacenar 

los insumos encontrando el mejor lugar para los mismos.  

Realizando una rotulación con etiquetas a los productos en los estantes o lugares de 

almacenamiento nos permiten tener un acceso rápido y oportuno a los productos en el momento 

de prestar el servicio al cliente evitando reprocesos y pérdida del tiempo para los clientes.  

Manteniendo unas buenas normas de almacenamiento generamos una distribución apropiada 

de los insumos para el manejo de los mismos, su efectiva organización nos permite optimizar los 

                                                             
1 Problemática: “Es necesario tener inventario para hacer frente a los cambios en la demanda, lo que genera costos 

por su posesión. Sin embargo, el no tenerlos tiene otra serie de consecuencias, como parones en la producción y altos 

costos al hacer pedidos y de preparación.” (Ingenio Empresa, 2017) 
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tiempos y movimientos en la jornada laboral, un orden adecuado permite garantizar un control en 

la rotacion de los insumos y la verificación de las cantidades, esto con el fin de garantizar una 

adecuada elaboración de los pedidos y mantener un stock de los productos en las cantidades 

necesarias de acuerdo a la demanda que estos tengan. 

 

5.2 Marco conceptual 

 
    A continuación, se presentan diferentes esquemas que interrelacionan los conceptos 

manejados en el desarrollo de esta investigación: 

 

Figura 3.   Distribución de repuestos por porcentaje de ingresos  

 

Fuente: la autora 

 

PYME: Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan 

con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no gran 

tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los grandes 

recursos de las empresas de mayor tamaño  (Economipedia, 2018).  

 

   Por su parte, en palabras de Murphy y Knemeyer (2015), el término:  

…se refiere a la existencia de productos y materiales que se mantienen para muchos 

propósitos, el más común de los cuales consiste en satisfacer los patrones de demanda 

normales. En los procesos de producción y venta, los inventarios sirven como colchones 

para adaptarse al hecho de que los artículos llegan en un patrón y se utilizan en otro patrón. 

Por ejemplo, si usted come un huevo al día y compra huevos por docena, cada doce días 

Pymes 
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debería comprar un nuevo paquete de huevos, de este modo el inventario de huevos 

restantes en su congelador se reduciría a un ritmo de un huevo por día (pág. 131).  

 

    Por otro lado Ballou (2004) expone que “Los inventarios son acumulaciones de materias 

primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una empresa…” (Ver 

Figura 3).  

 

En este sentido agrega cómo:  

 

…los inventarios se hallan con frecuencia en lugares como almacenes, patios, pisos de las 

tiendas, equipos de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo. Tener estos 

inventarios disponibles puede costar, al año, entre 20 y 40% de su valor. Por lo tanto, administrar 

cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen sentido económico. (pág. 327-328). 

 

 

Figura 4.   Esquema conceptual 2 
 

Fuente: Ballou (2015, pág. 327) 

Métodos para el control de los inventarios: El enfoque clásico en la modelización de 

inventarios deterministas se basa en el supuesto de la existencia de una tasa de demanda 
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uniforme, y tiene como principal objetivo establecer la cantidad que se debe solicitar para 

reponer el stock, de forma que se minimice su costo total. Sin embargo, muchos investigadores 

han estudiado otras formas de la demanda para profundizar en el análisis, haciéndolo más 

práctico y completo, con la finalidad de afrontar una mayor variedad de problemas reales. 

(Gestiopolis, s.f.) 

 

Método ABC de control de inventarios:  

 

El método ABC, conocido también como la regla 80/20 o principio de Pareto, constituye 

una de las técnicas universalmente más aplicadas, para seleccionar aquellos agregados más 

importantes dentro de un colectivo determinado. En el campo de la gestión de Stocks su 

aplicación es evidente ya que nos va a permitir, seleccionar aquellos artículos que presentan 

mayor interés para la referida gestión. (Course Hero, s.f. ) 

 

De acuerdo con Murphy y Knemeyer (2015): “Las medidas que se pueden usar para 

determinar el estatus ABC incluyen el volumen monetario de las ventas, el volumen de ventas en 

unidades, los artículos más vendidos, la rentabilidad del artículo y la importancia de este.” (pág. 

142).  

 

A continuación, se presenta un breve compartivo de tres modelos de inventario, destacando 

las ventajas del Modelo ABC para la aplicación a la empresa objeto de estudio:  

 

Tabla 2. Comparativo de tres modelos de inventario 
 

Modelo Descricpción 

EOQ Cantidad Económica a 

Ordenar 

“Consiste en calcular el tamaño de pedido apropiado con 

respecto a dos costos: el costo de manejo de inventario y el 

costo del pedido.” Uno de los supuestos en los que se basa 

este modelo es la disponibilidad ilimitada de capital. 

(Murphy & Knemeyer, 2015, pág. 138) 

 

LEP Lote Económico de 

Producción 

“…asume que el reabastecimiento y consumo se realiza de 

forma simultánea durante un período de tiempo 

determinado luego del cual sólo se consume (demanda) a 

una tasa fija. Dicha característica del modelo de lote 

http://www.gestiopolis.com/abc-sistema-de-costos-basado-en-las-actividades/
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Modelo Descricpción 

económico con producción y consumo simultaneo determina 

que su rango de aplicabilidad esta principalmente asociado a 

sistemas con autoabastecimiento, es decir, donde una parte 

del sistema productivo abastece en sus requerimientos a 

otra.” (Gasetión de operaciones , 2013) 

ABC o Ley de Pareto Clasifica los productos según su relevancia y valor 

comercial, controlándolos de acuerdo a su número de 

existencias, complejidad de adquisición (oportunidad de 

entrega por parte de los proveedores), disponibilidad del 

producto en el mercado, costo y rotación. 

 

La clasificación de los productos se hace en los siguientes 

tres tipos: 

 

“Tipo A: dentro de este tipo se involucran los artículos que 

por su costo elevado, alta inversión en el inventario, nivel de 

utilización o aporte a las utilidades necesitan de un 100% en 

el control de sus existencias. 

Tipo B: esta clasificación comprende aquellos productos que 

son de menor costo y menor importancia los cuales 

requieren un menor grado de control. 

Tipo C: en esta última clasificación se colocan los productos 

de muy bajo costo, inversión baja y poca importancia para el 

proceso productivo; que tan solo requieren de muy poca 

supervisión sobre el nivel de sus existencias.” (Guerrero, 

2017, pág. 14) 

 

Fuente: La autora 

 

    Algunas ventajas de este modelo son: 

 

 Reduce “tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de inventarios.”  

 Permite centrar la atención en las materias primas y productos que realmente lo ameritan. 

 Ofrece beneficios para una mejor rotación de los inventarios y los concernientes ahorros 

en los costos totales del control de los inventarios.  

 Es una solución al hechjo de que “en muchas ocasiones cuesta más el control del 

inventario que lo que cuesta el producto que se está controlando.” (Guerrero, 2017, pág. 15) 
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Figura 5. Esquema conceptual 3. 

 

Fuente: la autora 

 

Importancia de los inventarios: La necesidad de tener existencias en almacén nace o tiene su 

origen en la utilidad que nos reportan estos stocks. Referidas a: 

 

 • Cantidad: disponer del artículo en la cantidad necesaria.  

• Oportunidad: tener los productos en el momento o lugar deseado. 

 • Calidad: garantizar una calidad conveniente del bien en el momento de ser 

utilizado. 

 • Precio: disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio más 

económico. (Mora, 2016, pág. 72) 

 

De acuerdo con SIIGO (s.f.), las siguientes constituyen ventajas de la realización de 

inventario: 

Conocer la demanda: por medio de un inventario, podrás analizar en qué fechas y épocas 

tienes más o menos ventas. 
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Obtener descuentos en la compra: a medida que vas conociendo el flujo de tu mercancía 

podrás realizar compras al por mayor con más exactitud, y en todos los almacenes por la compra 

de grandes cantidades hacen rebajas que por llevar por unidades. 

 

Toma de decisiones rápidas: al tener control sobre tu inventario podrás tomar decisiones con 

más precisión como por ejemplo hacer rebajas, descuentos o promociones. (SIIGO, s.f.) 

 

 

Figura 6. Esquema conceptual 4. 

 

Fuente: la autora 
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Inventarios de fluctuación:  

 

Estos stocks se llevan porque la cantidad y ritmo de las ventas y la producción no 

pueden predecirse con exactitud. Los pedidos pueden promediar en 100 unidades por 

semana para un artículo dado. No obstante, hay semanas en que las ventas son elevadas, 

por ejemplo, de 300 o 400 unidades, y el material puede recibirse en stock, normalmente, 

tres semanas después de ser solicitado a la planta; pero ocasionalmente, puede arribar el 

pedido seis semanas después de su solicitud. (Mora, 2016, pág. 84) 

 

A propósito de ello, de acuerdo al autor:  

 

 Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden componerse con las existencias 

de reserva o de seguridad, nombres usuales para los inventarios de fluctuación. Éstos 

existen cuando el flujo de trabajo en una factoría no puede equilibrarse completamente. 

Los stocks de fluctuación, conocidos también como de estabilización, pueden incluirse en 

el plan de manufactura, de manera que los niveles de producción no tengan que cambiar 

para enfrentar las variaciones aleatorias de la demanda. (Mora, 2016, pág. 84) 

 

Inventarios de anticipación:  

 

Son hechos con anticipación a las épocas de mayor venta, a programas de promoción 

comercial o a un período de cierre de la planta. Básicamente, los stocks de anticipación 

almacenan horas-trabajo y horas-máquina para futuras necesidades y limitan los cambios 

en las tasas de manufactura. (Mora, 2016, pág. 84) 

 

Inventario de tamaño de lote:  

 

Con frecuencia es imposible o poco práctico fabricar o comprar artículos en las 

mismas cuotas que se venderán. Por lo tanto, los productos se consiguen en mayores 

cantidades a las que se necesitan en el momento. El stock resultante es el inventario de 

tamaño de lote. El tiempo de arreglo es menos importante en la determinación de dichas 

existencias. (Mora, 2016, pág. 84) 
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Inventarios de transporte:  

 

Estos existen porque el material debe moverse de un lugar a otro. El inventario 

depositado en un camión y que se va a entregar a un almacén puede estar a tres días de 

camino. Mientras éste se encuentra en tránsito, no puede tener una función útil para la 

factoría o los clientes: exclusivamente por el tiempo de transporte. (Mora, 2016, pág. 84) 

 

Inventario de protección o especulativo:  

 

Las compañías que usan grandes cantidades de minerales básicos (como el carbono 

mineral, el petróleo o el cemento) o mercadería (como la lana, los granos o productos 

animales) que se caracterizan por fluctuar en sus precios, pueden obtener (Mora) ahorros 

significativos, comprando grandes cantidades de productos, cuando los precios están bajos, 

denominados inventarios de protección. La adquisición de bienes extras a un precio 

reducido impacta directamente los costos de producción. (Mora, 2016, págs. 84-85) 

 

En referencia a otros tipos de clasificaciones de inventarios:  

 

Tamaño de lote: “Su función es desacoplar las operaciones de fabricación. Sus beneficios 

son descuentos en la compra, preparación de equipo y maquinaria, flete, manejo de materiales, 

gastos de papeleo y de inspección, etc.” (Mora, 2016, pág. 75) 

 

Fluctuación de la demanda: “Su utilidad es (…) equilibrar la compañía aun cuando la 

demanda fluctúe demasiado. Los beneficios son muchos, por ejemplo, menos fletes, más ventas, 

mejor servicio, etc.” (Mora, 2016, pág. 75) 

 

Fluctuación de la entrada: “Ayuda a no dejar de producir en épocas en que escasea la 

materia prima, evitando tiempos muertos y extras, así como mala calidad por materiales 

substitutos.” (Mora, 2016, pág. 75) 

 

Inventario de disipación: “Ayuda a estabilizar el producto, evita tiempos extras de 

subcontratos, despidos, seguro de despidos, entrenamiento, desperdicio por falta de habilidad en 

los trabajadores, etc.” (Mora, 2016, pág. 85) 
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Figura 7. Esquema conceptual 5. 

 

Fuente: la autora 

 

Productos en proceso de fabricación: “Consiste en la producción parcialmente 

manufacturada. Su costo comprende materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación 

(o carga fabril) que les son aplicables.” (Mora, 2016, pág. 83) 

 

Productos terminados: “Son todos los artículos manufacturados que están aptos y 

disponibles para la venta.” (Mora, 2016, pág. 83) 

 

Suministro de fábrica o fabricación:  

Se conoce también como stock de materiales; puede asociarse directamente con 

el bien terminado y llega a convertirse en partes de él. El suministro de materiales se 

realiza en cantidades suficientes para que sea práctico asignar su costo al producto. 

(Mora, 2016, pág. 83) 

         

LIFO: del inglés “Last in First out”, es decir: “la última existencia en entrar, la primera en 

salir”. Las existencias se valorarán al precio de coste más actual, al de la última existencia que 

entró en el inventario. 

 

FIFO: De la expresión anglosajona: “First in, First out”, que significa: “Primero en entrar, 

primero en salir”.  
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Este sistema asume que las primeras mercancías que entraron por la compra son las 

primeras que salen en la venta. Se ha considerado conveniente este método porque da lugar 

a una valuación del inventario concordante con la tendencia de los precios; puesto que se 

presume que el inventario está integrado por las compras más recientes y esta valorizado a 

los costos también más recientes, la valorización sigue entonces la tendencia del mercado. 

(Academia.Edu, s.f. , pág. 4) 

 

Almacenamiento: Es el acto de almacenar bienes que serán vendidos o distribuidos 

más tarde. Mientras que un negocio pequeño con base en casa quizás almacene sus 

productos en un cuarto disponible, un sótano, o garaje, los negocios grandes típicamente 

son dueños o rentan un espacio en un edificio que está especialmente diseñado para 

almacenar. (Shopify, 2018). 

 

 PMP: Precio medio ponderado. El precio de coste es la media ponderada de los distintos 

precios de entrada (My Gestión, 2016). 

 

 

Figura 8. Esquema conceptual 6 

 

Fuente: Mora (2016, pág. 65) 
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Evolución del concepto de inventarios del sistema push a pull. Fuente: (Mora, 2016, pág. 65) 

 

Inventarios Push-Pull: Los sistemas de control de inventarios suelen dividirse en dos 

tipos: Push y Pull, dependiendo de la manera en la que los productos son introducidos en la 

cadena de suministro. Push (empujar, en inglés) hace referencia a los inventarios en los que 

es el vendedor el que “empuja” su mercancía en dirección hacia el cliente. Por el contrario, 

en los métodos Pull (tirar, en inglés) los inventarios funcionan de manera reactiva ante las 

acciones del cliente, según este va demandando y adquiriendo los productos. (Mora, 2016) 

 

 

 

Figura 9. Esquema conceptual 7 

 

Fuente: la autora 

 

Escategramas de variabilidad: “Estos son representaciones gráficas del 

comportamiento de productos con respecto a sus niveles de ventas o aportes en ingresos; 

cantidad de artículos o rentabilidad aportada a la compañía; así como su grado de 

fluctuación y variabilidad período a período.” (Mora, 2016, pág. 92) 

 

Los dos componentes principales de los escategramas son: 

o La demanda. 

o La rentabilidad 
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 Como lo dice el autor:  

 

El objetivo de los escategramas es identificar los distintos niveles de variación que 

tiene cada ítem o línea de productos, que se derivan de las fluctuaciones presentes en uno 

de ellos; bien sea por los tiempos entre una salida y otra; las diferencias en las cantidades 

pedidas por los clientes en cada facturación; y los picos atípicos que usualmente se 

presentan en las operaciones de las empresas. (Mora, 2016, pág. 92) 

 

 

Figura 10. Esquema conceptual 8 

 

Fuente: Álvarez (2016) 

 

Sistemas ERP: Provenientes de la sigla en inglés: Enterprise Resource Planning. Se refieren 

a: 

  

…un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones 

de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el 

inventario, los envíos y la contabilidad. El ERP funciona como un sistema integrado, y aunque 

pueda tener menús modulares, es un todo. Es decir, es un único programa con acceso a una base 

de datos centralizada. (Aner, s.f.) 
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5.3 Marco geográfico 

 

El presente trabajo de investigación propone un modelo de control de inventarios para el 

almacenamiento de repuestos del Almacen y Taller Serví-AKT, la cual se encuentra ubicada en 

la carrera 7 No. 21- 18 en el Municipio de Girardot – Cundinamarca; municipio en el cual la 

actividad de la empresa objeto de estudio es de bastante demanda, dada la cantidad de personas 

que utilizan la moto como medio de transporte, ya sea para transportar a los miembros de la 

familia hacia sus lugares de trabajo, colegio de los menores, entre otros, o bien sea para trabajar. 

Por otra parte, la ubicación del almacen en la zona comercial de repuestos para motos genera una 

alta demanda para la adquisición de estos productos.   

 

 

Figura 11: Ubicación de la empresa.  
 

Fuente: Google Maps (s.f.) 
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Figura 12. Fachada del Almacen y Taller Servi-AKT 
 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 

 

 

Figura 13. Parte interna del Almacen y Taller Servi-AKT  foto 1 
 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora 
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Figura 14. Parte interna del Almacen y Taller Servi-AKT  foto 2 
 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora 

 

 

Figuras 15. Parte interna del Almacen y Taller Servi-AKT  foto 3 
 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora 
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5.4 Marco legal  

      

La Tabla 3, a continuación, presenta las leyes y normatividades relacionadas con la legalidad 

y utilización de los inventarios:  

 

Tabla 3. Normatividad relacionada con los inventarios 
 

Normatividad Especificidad Descripción 

EOSF Estatuto 

Organico del 

Sistema 

Financiero Art 

33-35 y 176-177. 

Circular básica jurídica 029 de 2014, parte II – Titulo II 

- - Capitulo II. Los estados financieros de los almacenes 

generales de depósito se pueden consultar en la página 

web de esta superintendencia. 

Decreto 1165 

de 2019 

Decreto 1165 de 

2019 Art. 32 

Declarantes, podrán actuar ante las autoridades 

aduaneras como declarantes con el objeto de adelantar 

los procedimientos y tramites de importación, 

ex´portacion o transito aduanero: 

Los alamacenes generales de deposito sometidos al 

control y vigilancia de la superintendencia fiunanciera 

de Colombia, quienes podrán actuar como agencias de 

aduanas respecto de las mercancías consignadas o 

endosadas a su nombre en el docuemnto de transporte, 

siempre que hubieren obtenido la autorización para 

ehjercer dicha actividad por parte de la unidad 

administrativa especial dirección de impuestos y 

aduanas nacionales (DIAN), sin que se requiera 

constituir una nueva sociedad dedicada a este único fin. 

En este caso se les aplicara el rwgimen de 

responsabilidades, infracciones y sanciones previstas 

para las agencias de aduanas.   

Norma 

Técnica 

Colombiana 

NTC 5689 2009-

07-15 

 

Esta norma se aplica a estanterías industriales para 

estibas, estanterías de entrepaños removibles aquellas 

previstas para que una mayoría de entrepaños puedan 

ser removidos y estibas autoapilables, fabricadas con 

perfiles estructurales formados en frío o laminados en 

caliente. No se aplica a otros tipos de estanterías, tales 

como estanterías tipo “Drive-In” o “Drive Through”, 

estanterías en Cantiliver, etc., o a estanterías hechas de 

materiales distintos del acero. 



48 
 

 

Sistema de 

administración 

de inventarios 

a) Sistema 

periódico 

b) Sistema 

permanente 

a) Realiza un control cada determinado tiempo o 

periodo y para eso es necesario hacer un conteo físico. 

b) Permite un control constante de los inventarios 

al llevar el resgistro de cada unidad que sale e ingresa 

de los inventarios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora 
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6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

6.1 Tema de investigación 
 

Control de inventarios en el sistema logistico. 

 

6.2 Línea de investigación 
 

Innovación de la gestión. 

 

El concepto de investigación al que se acoge este trabajo es el siguiente:  

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno, tales corrientes desde el siglo pasado se han 

“polarizado” en dos aproximaciones principales: el enfoque cuantitativo y el cualitativo de 

la investigación. Ambos, emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su 

esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se 

aplica a los dos por igual; siendo conceptualizados como los procesos que componen y 

generan un paso a realizar en la investigación, siguiendo las técnicas necesarias para la 

consecución de una solución al problema planteado. (Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista-Lucio, 2010, pág. 11) 

 

6.3 Método de investigación 
 

Cualitativo y cuantitativo, ya que primordialmente se buscan datos secundarios de autores, y 

se le da una solución a la problemática planteada.  

 

6.4 Tipo de investigación 
 

     Se parte del principio de que:  



50 
 

 

…las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una 

investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena 

idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la 

perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a la 

realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigarse. (Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2010, pág. 19) 

 

   Los métodos mixtos: 

 

… representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio (Hernández y Mendoza, 2008, en Hernández, Fernández y Baptista. 2010, 

citados por Cedeño, 2012, pág. 20) 

 

     También son definidos como:  

 

…la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden 

ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven 

sus estructuras y procedimientos originales (forma pura de los métodos mixtos). (Chen, 

2006, citado por Obez, Avalos, Steier, & Balbi, 2018, pág. 590).  

 

Es por estos conceptos que la presente investigación recoge su información en base a la 

investigación mixta (cualitativo – cuantitativo), ya que la dimensión cualitativa se utiliza para 

entender el funcionamiento y actividades del Almacén y Taller Servi - AKT y la cuantitativa 

para analizar los datos de inventarios y planear por adelantado el proceso de aplicación del 

método ABC. 
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Es importante tener en cuenta el proceso que se debe llevar a cabo para realizar el análisis de 

la forma en la que la empresa realiza sus actividades en el día a día y el control que efectúa sobre 

sus repuestos, esto se dialoga inicialmente con la administradora en donde se le explican los 

beneficios de mantener un control y un buen almacenamiento de los productos, destacándole los 

beneficios y la rentabilidad que ella puede obtener realizando las mejoras pertinentes; el primer 

paso es realizar un acercamiento por medio de la visita con la cual se realiza una verificación por 

medio de una lista de chequeo en donde se evalúan los procedimientos de control sobre los 

productos, métodos de almacenamiento, rotación de productos, pedidos, entre otros (Anexo 3. 

Formato De Entrevista). Luego de esto se efectúa el levantamiento de un inventario físico 

(Anexo 2. Inventario realizado en el Almacén y Taller Servi-AKT). Se copila la informacion y se 

reazala un analisis de la informacion recabada.   

Además, va de la mano con el método PHVA o ciclo de Deming, donde primero se 

Planifica, y luego se hacen los ajustes. Este método nos permite realizar una planeación de las 

acciones que se deben manejar, los procedimientos, las acciones a tomar, verificar que, si se esté 

mitigando las falencias encontradas, generar toma de decisiones en las mejoras correctivas e 

implementar las acciones de mejora pertinentes para optimizar el proceso de almacenamiento, 

adquisición de repuestos, control de inventarios, evitando así reprocesos y perdidas en los 

mismos.  

 

6.5 Instrumentos de recolección de datos  

 

 

Dentro de las técnicas se implementó:  

 

6.5.1 Observación Estructurada.  Se obtienen los datos generando aspectos que se han 

de estudiar, en la primera y segunda etapa de la investigación, lo cual permitió Planificar, y hacer 

la propuesta de investigación. 

 

6.5.2 Individual: Se realiza en primera persona y se anotan las observaciones realizadas. 
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Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas.    

Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades (Kawulich, 2005)  

 

6.5.3 Entrevistas.  Por interacción social cara a cara, dos o más personas. La 

administración de las preguntas se hace en base a un programa de entrevista, las respuestas se 

pueden registrar por escrito o medios electrónicos. Redacción clara, directa con un lenguaje 

sencillo, no rebuscado ni ambiguo. 

 

Las preguntas con alternativa de respuesta deben considerarse todas las posibilidades 

alternativas. Según recomendación de Kerlinger (1983) es aconsejable que en el desarrollo de la 

entrevista se administre una serie de preguntas de tipo embudo y de sondeo (Ávila, 2006).  

 

Según Fleirman (2018), citado por Flores, (2014): “Algunas técnicas de entrevista 

importante son la entrevista preliminar, de fondo, para sondeo, rápido, de posición y de 

comprobación de hipótesis.” (pág. 82).  

                                 

Con el desarrollo de esta recolección de datos, en este caso la entrevista, se afianzan los 

datos obtenidos y se crea la necesidad de ahondar en la investigación, teniendo en cuenta la 

información obtenida; adicionalmente, sirve para conocer lo que realmente se necesita en el 

desarrollo del modelo de inventarios, y así evitar duplicidad en la información o datos erróneos, 

y logramos planificar, y hacer la propuesta de investigación. 
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6.6 Resultados y Analisis actual del sistema de inventarios del almacen y taller servi-akt 

de girardot – cundinamarca. 

 

 

Para la presente investigación se contactó inicialmente a la señora Luz Neidy Montealegre, 

propietaria del establecimiento de comercio denominado Almacén y Taller Servi AKT, ubicado 

en la ciudad de Girardot, quien, en una conversación previa, había manifestado los 

inconvenientes que venía presentando en su negocio con respecto al control de sus inventarios.  

 

De acuerdo con lo anterior, mediante entrevista realizada a los empleados (Anexo #3), ellos 

describen los siguientes aspectos de la forma en que realizan el control de inventarios: 

 

 Recepción de productos 

 Almacenamiento de los productos 

 Solicitud de pedidos 

 Control del stock 

 Rotación de los productos 

 Condiciones de almacenamiento 

 Otras características  
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Figuras 16. Matriz DOFA 
 

Fuente. Autora  

 

Tomando en cuenta lo enunciado, se efectúa un levantamiento del inventario general de la 

totalidad de lo de productos que manejan en el almacén (Anexo 1) y se verifican las condiciones 

de almacenamiento y demás para poder determinar las necesidades del mismo. 
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Figuras 17. Ejercicio de levantamiento del inventario Foto 1 
 

Fuente: archivo fotográfico de la autora 

 

 

 

Figuras 18.  Ejercicio de levantamiento del inventario Foto 2 

 

Fuente: archivo fotográfico de la autora 
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De igual forma el 29 de junio de 2019 junto con los colaboradores del Almacén y Taller 

Servi AKT se realizó inventario físico de las existencias de artículos que a la fecha se 

encontraban en el almacén. La cantidad de artículos inventariados fue de 900 productos, entre las 

diferentes referencias. Para el proyecto de investigación se definió una muestra utilizando el 

método estadístico “Ley de Pareto 80/20”, la cual establece que el 20% de la población 

seleccionada representa el 80% de la población restante y ese es el grado de confiabilidad de la 

toma de la muestra para el almacén de 180 ítems correspondientes al 20% de la totalidad del 

inventario. Las evidencias del inventario realizado se encuentran en el anexo lista de 

verificación.  

 

El resultado del inventario físico nos permitió detectar que la empresa pyme como lo es el 

Almacén y Taller Servi – AKT de la ciudad de Girardot, centra su actividad en la venta y 

distribución minorista de Autopartes para motocicletas. Sin embargo, se detectaron los siguientes 

inconvenientes en el almacenamiento e inventarios:  

 

1- No dan importancia a los sistemas de almacenamiento, ya que no cuentan con una 

adecuada organización de sus productos, ubicando la mercancía en el lugar o espacio que se 

encuentre disponible; lo cual, genera perdida y averías de algunas referencias constantemente, y 

el servicio al cliente se hace más demorado.  

2- Igualmente, no se cuenta con suficientes estanterías, y el espacio en el área designada 

como almacén no está organizado, lo cual dificulta la realización de un inventario físico y por 

ende existe un mal control de inventarios.  

3- Se detectaron limitaciones en cuanto a los trabajadores administrativos existentes en la 

práctica en el Almacén, pues son muchas las personas que incurren en este proceso, y que tienen 

contacto directo con la mercancía y su ubicación, lo que genera que las mercancías cambien de 

lugar algunas veces, y los productos que se están agotando que son devueltos se refunden, y 

luego se pierden al no ser encontradas en el sitio designado primariamente.  

4- Finalmente, hay una falla relativa a la propia operatividad del almacén, el cual está en 

constante entrada y salida de mercancía, la cual confluye en la zona de bodega, sin haber un 

orden en este proceso, lo cual genera pérdida de tiempo y materiales. 
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5- Al querer contrastar el resultado del inventario físico con lo registrado en contabilidad, la 

propietaria de la empresa manifestó que esta actividad no la efectuaban, como tampoco existe un 

responsable para tal función. 

   La empresa tiene establecido un flujograma de las actividades que se desarrollan para 

solicitar el abastecimiento de las diferentes referencias, así:  

 
 

 

Figura 19. Flujograma de abastecimiento, del Almacén y Taller Servi AKT 
 

Fuente: La autora a partir del Almacén y Taller  Servi AKT (2020) 

INICIO 
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DE PEDIDO 
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Ciclo PHVA (Planear – Hacer- Verificar- Actuar) 

El ciclo PHVA, también conocido como Ciclo de Deming (por su difusor) o PDCA (del 

inglés: Plan – Do – Chech – Act), es un sistema altamente parecido para la realización de los 

procesos de mejora continua.  

 

En el clima de exigencia de mejora continua que predomina en la actualidad, las empresas 

requieren de estrategias para impulsar su competitividad. En este sentido el Ciclo PHVA se 

ofrece como una herramienta de desarrollo constante de las organizaciones y aunque existe hace 

décadas su vigencia no ha disminuido, probándose frecuentemente su efectividad. PHVA, como 

ciclo, implica que cada una de las acciones que condensa cada letra de su denominación equivale 

a una etapa o fase:  

 

 Planificar: En esta etapa se clarifican los objetivos, los procesos que se deben desarrollar 

y los indicadores o parámetros para medir su cumplimiento.  

 

 Hacer: Consiste en la ejecución de las transformaciones propuestas, desarrollando a 

menudo un plan preliminar a manera de prueba.  

 

 Verificar: Es la fase dedicada a regular y ajustar, así como a corroborar la efectividad de 

las transformaciones efectuadas.  

 

 Actuar: Dado que ya se habrán efectuado las mediciones correspondientes, en esta fase se 

realizan las correcciones pertinentes. También es el momento de decidir las acciones necesarias 

para el desarrollo de los procesos.  

    

La siguiente figura muestra las implicaciones de aplicar el ciclo PHVA en el proceso de 

mejoramiento: 
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Figura 20.  Explicación del ciclo PHVA 
 

Fuente: elaboración propia a partir de García, Quispe & Ráez (2003) 

 

Una vez que se ha realizado en el ciclo PHVA, este genera una solución óptima que permite 

conservar la competición de los productos para mejorar la calidad, adicional logra que se 

reduzca, mejorando la productividad, reduciendo los precios, aumentando la cuota de mercado, y 

logrando aumentar las ganancias de la compañía.  

 

   

 

  

PLANIFICAR:

- Involucrar a la gente correcta
- Recopilar los datos disponibles

- Comprender las necesidades de los clientes 
- Estudiar exhaustivamente el/los procesos 

involucrados 
- ¿Es el proceso capaz de cumplir las 

necesidades? 
- Desarrollar el plan/entrenar al personal

ACTUAR:

- Incorporar la mejora al proceso

VERIFICAR: 
- Analizar y desplegar los datos 

- ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 
- Comprender y documentar las diferencias

- Revisar los problemas y errores 
- ¿Qué se aprendió?

- ¿Qué queda aún por resolver?

HACER:

- Implementar la mejora/verificar las causas 
de los problemas 

- Recopilar los datos apropiados

PHVA



60 
 

Propuesta de mejoramiento del sistema de almacenamiento del almacén de repuestos 

de la empresa servi-akt de Girardot – Cundinamarca 

 

A partir de lo planteado en ciclo PHVA se busca mejorar las causas resultantes en el análisis 

estructural, la utilización de la bodega, y los inventarios, con miras a disminuir costos y tiempos, 

y mejorar la productividad del Almacén y Taller Servi-AKT de Girardot. 

 

La siguiente es la aplicación del ciclo PHVA en el control de inventarios del Almacén y 

Taller Servi- AKT:  

 

 

Figura 21. Aplicación del ciclo PHVA 
 

Fuente: la autora  

 

Como primer aspecto, el 20 de marzo de 2019 (Anexo #4), se realizó una reunión con las 

personas que laboran en Almacén y Taller Servi-AKT, para explicar la importancia de los 

sistemas de almacenamiento, y generar un pensamiento colectivo en la empresa para la 

responsabilidad de los inventarios, y así crear el compromiso con el desempeño de las decisiones 

PLANIFICAR:
-- Elegir un comité responsable del inventario.
-- Desarrollar un sistema de almacenamiento.

-- Digitalizar la información contenida en el 
inventario que actualmente se hace de forma 

manual.
-- Diagnosticar el modelo de inventario utilizado 

para aplicar mejora de procesos.
-- Desarrollar el plan/entrenar al personal

ACTUAR:

- Mediante las observaciones realizadas a la 
empresa Servi AKT, lograr la realización de la 

implementación de dichos sistemas de 
almacenamiento e inventario.

VERIFICAR: 
- Validar el sistema actual con el propuesto para 

obtener mejoras en la posterior implementación.
- Analizar costo beneficio de la implementación 

de ERP en la empresa. 
- Revisar los problemas, errores y aprendizajes

- Analizar qué queda aún por resolver

HACER:

- Realizar las recomendaciones para implementar 
un sistema de almacenamiento basado en el 

método ABC.

- Realizar la toma digital del inventario medio la 
utilización de sistemas de recursos empresariales.

PHVA en el Almacen y Taller Servi- AKT
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planteadas por la empresa. Como resultado, se definió como líder encargado de la 

implementación a la señora Luz Neidy Montealegre, así como la implementación de programas 

de capacitación en el almacén  

 

Posteriormente, el 30 de marzo de 2019, se han verificado algunas de las características 

físicas de los productos almacenados, como lo son sus dimensiones y peso, para implementar 

métodos de zonificación y codificación de áreas de almacenaje; así como los sistemas de 

ubicación y localización de productos, y los muebles que se tenían para almacenar, los cuales no 

son acordes para el tipo de productos que se manejan, por lo que de una vez se les indicó la 

necesidad de adquirir equipos apropiados para su almacenamiento (estanterías). 

 

Lo anterior, con el fin de facilitar el lugar de la mercancía para encontrarla y eliminar el 

desorden que hay en la bodega. Los dueños del almacén se comprometieron a adquirir más 

estanterías, para organizar mejor el inventario físico, e implementar un sistema de inventario 

constante donde se realicen tomas físicas de las mercancías que se encuentren en bodega.  

 

El mismo 30 de marzo, se le explicó al encargado de los inventarios la importancia del 

inventario que administra, puesto que es necesario que conozcan costos de las existencias, para 

prever devaluaciones innecesarias y ahorro en esas inversiones. Se observó que son varios 

trabajadores los que tienen acceso a las mercancías; por ello, se recomendó que los trabajadores 

deban capacitarse en el Sena, o en una institución que ofrezca este tipo de instrucción.   

 

Además, se deben desarrollar programas o políticas de comisión de venta para los artículos 

obsoletos, para así poder recuperar la inversión generada en dichos artículos; y verificar 

constantemente estas políticas en caso que no se cumplan donarlos.  

 

Finalmente, de acuerdo a los recursos económicos disponibles por los propietarios, el 

modelo de almacenamiento debe servirle igualmente a otra sucursal del almacén, para 

intercambiar información y ofrecer más productos a los clientes, y si es posible que pueda ser 

aplicado en las diferentes empresas de la región que vendan productos similares.  
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El siguiente es el flujograma sugerido de los procesos: 

 

 

 

Figura 22. Flujograma – Procesos  
 

Fuente: la autora 
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 Se realiza lista de pedido: Se realiza la lista de pedido con los productos que se 

consideren necesarios teniendo en cuenta la rotación de productos, cantidades por venta, rotación 

de insumos, oportunidad de entrega por parte de los proveedores. 

 Verificación de existencias: Se efectúa un check list a los insumos revisando físicamente 

en las estanterías con el fin de garantizar que las cantidades proyectadas en la lista de pedido 

están bien o si por el contrario hay que realizar algún tipo de ajuste teniendo en cuenta las ventas 

de los productos.   

 Se corrige lista de pedido: De acuerdo a la verificación de existencias realizada, se 

modifican las cantidades teniendo en cuenta la rotación de los productos y la entrega de los 

mismos por parte de los proveedores de acuerdo a su oportunidad de servicio. 

 Elaboración de pedidos a proveedores: Se realizan los pedidos a los proveedores 

teniendo en cuenta la oportunidad de servicio por parte de ellos; la recepción de pedidos, tiempo 

de entrega, manejo de cambios por calidad, defecto o cantidades evidenciadas en la recepción de 

los pedidos. 

 Se recibe mercancía: Se verifica que las cantidades solicitadas coincidan con la factura, 

que la calidad de los productos sea la adecuada, constatando que no exista algún tipo de daño 

físico o maltrato en los empaques o embalajes de los mismos.   

 Se manifiestan cambios y novedades: Si en la recepción de los insumos se evidencia 

algún tipo de novedad, se debe reportar de inmediato al proveedor correspondiente y generar de 

común acuerdo los cambios y devoluciones que sean necesarios, así como los tiempos de entrega 

de los mismos con el fin de garantizar que en el almacén no se evidencia carencia en las 

existencias de los mismos.  

 Ingreso de mercancía al almacén: Después de realizar la verificación de los insumos en 

la recepción de la mercancía, confirmación del estado de los productos en cantidad y calidad de 

los mismos, se organizan los productos en los diferentes sectores de almacenamiento al cual 

correspondan. 

 Rotulación de precios: Todos los productos deben encontrarse rotulados y marcados con 

los precios correspondientes con el fin de garantizar una información clara, que coincida en el 

momento de la venta a los clientes, esto con el fin de evitar algún tipo de inconformidad con los 

mismos.  
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 Almacenamiento: Se deben de tener en cuenta las normas básicas de almacenamiento 

como lo son: naturaleza de los productos, el peso de los mismos “livianos arriba, pesados abajo”, 

embalajes y apilamiento con el fin de evitar daño en los productos, limpieza de polvo y suciedad, 

control de plagas e insectos que puedan afectar el estado de los productos, entre otros.  

 Entrega de mercancía al cliente por venta: Garantizar que los repuestos, insumos y 

productos entregados a los clientes sean o estén de acuerdo a las referencias solicitadas por parte 

de ellos, esto con el fin de evitar cambios, devoluciones, quejas e insatisfacción por parte de los 

clientes.  

Los diversos puntos o ambientes de las edificaciones deben tener el tamaño adecuado para la 

instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal 

y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia 

lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto. El tamaño 

de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes de insumos, materias 

primas y productos manejados por la empresa, disponiendo además de espacios libres para la 

circulación del personal, el traslado de repuestos o productos y para realizar la limpieza y el 

mantenimiento de las áreas respectivas. Se deben mantener limpios y descubiertos los drenajes, 

sifones, alcantarillas, libres de basuras o desperdicios de manera que no puedan contribuir a la 

contaminación de los productos por medio de estancamientos de aguas y/o basuras. Las 

instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar diseñadas y con un 

acabado de manera que impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas. La 

distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la 

edificación, debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente y facilite el acceso para la 

inspección, limpieza y mantenimiento. Todo el material de empaque y envase deberá estar 

rotulado y se almacenará en condiciones tales que esté protegido del polvo, plaga o cualquier 

otra contaminación. Además, el que así lo requiera se almacenará en condiciones de atmósfera y 

temperatura controladas. La iluminación será suficiente para facilitar las actividades que allí se 

realizan, los techos estarán en perfecto estado, sin goteras ni condensaciones, la ventilación debe 

mantener un ambiente sano, sin humedad ni recalentamientos, los bombillos deberán estar 

protegidos con acrílicos de seguridad, las estibas deben estar separadas de las paredes a un 

mínimo 60 cms y deben encontrarse elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera 

que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso (los 15 centímetros de altura 
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que debe tener la estiba debe garantizar que se pueda realizar el proceso de limpieza a través de 

escoba, aspiradora y otros elementos que garanticen su correcta higienización), para facilitar el 

flujo del aire y la inspección, así mismo no deben obstruir el tránsito, las salidas, los equipos 

contra incendio, botiquines, ni equipos de seguridad; los pasillos deben ser lo suficientemente 

anchos para facilitar el flujo de las personas, los objetos más pesados deben ser almacenados en 

la parte inferior y los más livianos en la parte superior.  

Se contará con señalización que indique claramente la ubicación de pasillos, los productos 

almacenados y los flujos de tránsito. No se permite la ubicación de objetos en los pasillos y se 

recomienda identificar claramente las estibas para facilitar la rotación de los productos y aplicar 

el Sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir), con el fin de evitar productos vencidos, 

inútiles u obsoletos facilitando limpieza en las instalaciones y eliminar posibles focos de 

contaminación. Los plaguicidas y sustancias peligrosas y tóxicas deberán etiquetarse en forma 

muy visible, indicando toxicidad, modo de empleo, precauciones especiales y antídoto se 

guardarán en bodegas o armarios con llave y serán manipulados solo por personal capacitado. En 

las áreas de almacenamiento no se permite la presencia de ningún material tóxico, ni siquiera en 

forma temporal. Si para el control de plagas se emplean cebos, estarán colocados en cebaderos 

especiales, en sitios bien definidos, claramente señalizados. Las áreas a los almacenes deben 

tener accesos restringidos debidamente demarcados, sólo puede ingresar personal autorizado y 

debe contar con extintores suficientes, debidamente instalados, cargados y marcados. 

Es indispensable para la empresa seguir cada uno de estos pasos para la exitosa 

implementación de la gestión de inventarios, independientemente de su objetivo de trabajo. Pues 

como se ha venido argumentando, contar con una buena gestión de inventarios permite tener una 

buena incidencia en los costos logísticos y costos generales de la empresa. 

 

¿Qué beneficios permite hacer un buen control de inventarios para su posterior 

almacenamiento? 

 

     El control de inventarios para su posterior almacenamiento tiene múltiples efectos a distintos 

niveles en la marcha de la empresa, entre sus principales se tienen los siguientes:  
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1- Mejorar el servicio a los clientes, pues al llevar a cabo un excelente control de 

inventarios para su posterior almacenamiento, la empresa puede ser más competitiva, 

y conseguir una mayor satisfacción del cliente y de esta forma lograr un mayor 

número de ventas. 

 

2- Reducción de los costes de almacén. Si los productos están mejor distribuidos 

y aprovechan mejor el espacio, se reducen las pérdidas o deterioros de productos, o el 

implementarse un sistema eficaz de etiquetado, permite tener un buen rendimiento en 

el rastreo, y la disminución de los costes. 

 

3- Reducir tareas administrativas: todo empresario en una PYME es conocedor 

de la gran cantidad de tiempo que a veces se pierde llevando a cabo tareas 

administrativas; por ello, llevar a cabo una gestión de inventarios para su posterior 

almacenamiento coherente, estandarizado y eficaz, ayudará a reducir la carga de 

trabajo y ganar en productividad. 

 

4- Ayuda a cumplir los estándares de calidad: controlar un inventario para su 

posterior almacenamiento de forma correcta, permite mantener la cadena de valor de 

un producto y ajustar a todas las regulaciones del sector y estándares de calidad a los 

que se están comprometido. 

 

Para la empresa Servi-AKT, el mejor método para inventarios es el ABC, en el cual se puede 

clasificar las existencias en clase A, clase B, y clase C. En la primera, se encuentran los 

productos de más alta rotación dentro del almacén Servi-AKT; deben recibir mayor cuidado y 

orden en los estantes, ya que son los que más se venden como las Llantas, Guayas acelerador 

freno, Aceites, Bujías, Manilares, Bombillos, Baterías, Válvulas, Kit arrastre, Posa pies, Micos, 

Direccionales, Espejos, Filtro de gasolina, Bandas, y Pastillas. 

 

La clase B, son los de regular venta, y son controladas de forma más habitual, que los de 

clase C que casi no tienen venta en el almacén (Softdoit, 2018); dicho método de inventarios 

tiene prerrogativas para aprovechar como un mayor control sobre los productos que se 

almacenan, además: 
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Las empresas que utilizan el análisis ABC en el almacén dan una prioridad de espacio 

a los SKU que se mueven de forma más ágil. Esto permite a los trabajadores encontrar, 

seleccionar y empaquetar rápidamente los elementos que tienen un movimiento rápido. 

Otra de las grandes ventajas, sin duda alguna, es que la gestión del inventario ABC en el 

almacén reduce el costo de la mano de obra y aumenta la productividad. (Softdoit, 2018). 

 

Teniendo en cuenta el inventario físico realizado en el Almacén y Taller Servi-AKT, donde se 

encontraron 900 artículos, con los cuales se determina la clasificación de los mismos en su 

categoría A, B y C; con un valor total de inventario de estos 900 artículos en un rango de tiempo 

desde Julio de 2019 hasta Diciembre de 2019 con un costo total de $ 709.016.773; revisado los 

movimientos de inventario por venta se evidencio que los artículos con mayor rotación por 

demanda de los clientes con los cuales se clasifican en la categoría A, encontramos 720 artículos 

con un valor $ $567.931.333 correspondientes al 80,1% de valor total del inventario, en la 

categoría B encontramos 135 artículos con un valor $ $106.006.150 correspondientes al 14,96% 

de valor total del inventario y en la categoría C encontramos 45 artículos con un valor $ 

$35.079.290 correspondientes al 4,94% de valor total del inventario, se define la muestra por 

medio del método estadístico “Ley de Pareto 80/20”, tomando el 20% de las unidades que 

representan el 80% de la población total para brindar confiabilidad en la toma de la muestra, es 

decir que se toman 180 artículos equivalentes al 20% de las unidades que representan a los 720 

artículos restantes, es decir el 80 % de la población total para tener una confiabilidad en la toma 

de la muestra, los cuales representen la toma del inventario total y se tienen en cuenta los 

artículos que encabezan la clasificación en cada una de las categorías A, B y C. 

      Para la selección de los 180 artículos frente a los 900 encontrados según el inventario físico 

realizado, se tuvo en cuenta la cantidad de unidades por venta mensual y el ingreso que generan 

los mismos por la utilidad según su frecuencia de compra teniendo en cuenta la demanda de los 

mismos.   

https://www.softwaredoit.es/software-gestion-almacen/software-gestion-inventarios.html
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Tabla 4. Clasificación de los productos según el sistema ABC por frecuencia de compra. 

 

TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 114 Llanta 120-80-18 tl zoom 

pistera 

$195.000 74 85 64 21 11 85 340 $66.300.000 

A art. 12 Batería pulsar 200 ns xt660 

dr650 duke pila gel 

$120.000 38 76 152 51 25 76 418 $50.160.000 

A art. 15 Llanta 110-90-17 gripp xl tt 

d prop + neomat 

$111.000 39 78 156 52 26 78 429 $47.619.000 

A art. 113 Llanta 110-90-18 tl zoom 

plus pistera 

$122.000 45 90 56 19 9 90 309 $37.698.000 

A art. 127 Pastilla dr 650 delantera 

brake forc 

$63.700 39 78 156 52 26 78 429 $27.327.300 

A art. 115 Llanta 100-80-17 tl zoom 

plus pistera 

$88.100 45 90 76 25 13 34 283 $24.932.300 

A art. 18 Bombillo led 158 potencia 

azul jx2 bayoneta ch 

$85.000 49 98 49 16 8 43 264 $22.397.500 

A art. 179 Llanta 275-18 tl gripp calle $66.900 28 56 112 37 19 56 308 $20.605.200 

A art. 83 Bateria akt 125 nkd sl tt gel $51.200 28 56 112 37 19 56 308 $15.769.600 

A art. 106 Kit piston akt tt 0.25 $87.000 15 30 60 20 10 30 165 $14.355.000 

A art. 91 Bateria pulsar 180 tvs 

apache 160 180 pila gel 

$60.000 21 42 84 28 14 42 231 $13.860.000 

A art. 88 Honda guia tensor 

cadenilla cbf 125 

$250.000 5 10 20 7 3 10 55 $13.750.000 

A art. 99 Instalación eléctrica akt 

150 evo r3 

$115.000 9 18 36 12 6 18 99 $11.385.000 

A art. 8 Banda freno dt 125 175 rte 

sencillo imp 

$22.000 45 90 180 60 30 90 495 $10.890.000 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 11 Bateria boxer ax 12v eco 

pila gel 

$28.900 34 68 136 45 23 68 374 $10.808.600 

A art. 2 ACEITE MOTUL 5100 

15W 50 4T 1LT MOTUL 

$35.000 30 60 90 30 15 60 285 $9.975.000 

A art. 95 Honda valvula admisión 

elite 125 

$45.000 15 30 60 20 10 30 165 $7.425.000 

A art. 97 Honda valvula escape 

cb110 

$36.000 17 34 68 23 11 34 187 $6.732.000 

A art. 102 Kit luces bifásico rx115 $67.000 9 18 36 12 6 18 99 $6.633.000 

A art. 101 Kit piston akt tt 0.25 $39.100 15 30 60 20 10 30 165 $6.451.500 

A art. 124 Neumático 350 x 10 $22.000 57 76 38 13 6 76 266 $5.852.000 

A art. 154 Relay mini 5p cbf 125 /150 

luces 12v honda 

$57.000 9 18 36 12 6 18 99 $5.643.000 

A art. 96 Honda valvula escape elite 

125 

$29.200 17 34 68 23 11 34 187 $5.460.400 

A art. 169 ACEITE MOBIL MOTO 

20W 50 SUPER MOTO 

MOBIL 

$14.100 35 70 140 47 23 70 385 $5.428.500 

A art. 148 Porta placa lamina metalico 

hidrografiada nal elpo 

$22.000 75 65 38 13 6 35 232 $5.104.000 

A art. 70 Guaya clutch g-7 $25.000 18 36 72 24 12 36 198 $4.950.000 

A art. 104 Kit piñon apache 180 tvs 

14t-46t 

$45.000 10 20 40 13 7 20 110 $4.950.000 

A art. 126 Pastilla tras crox r 125/150 $19.000 65 75 34 11 24 50 259 $4.927.333 

A art. 64 Filtro gasolina moto carton 

largo 

$12.000 37 74 148 49 25 74 407 $4.884.000 

A art. 100 Kit guia cadenilla xcd 125 $55.000 8 16 32 11 5 16 88 $4.840.000 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 174 Valvula kit apache rtr 160 

jx2 m7010280/70 fog elpo 

$32.000 13 26 52 17 9 26 143 $4.576.000 

A art. 89 Honda tubo conector filtro 

aire cb110 

$20.300 20 40 80 27 13 40 220 $4.466.000 

A art. 105 Kit piston discover 125 

0.25 

$30.300 13 26 52 17 9 26 143 $4.332.900 

A art. 32 Cilindro ax 110-4 4tiempos 

completo kit 

$130.000 3 6 12 4 2 6 33 $4.290.000 

A art. 3 Aceite 3 en 1 lubricante 

multiusos 3 en 1 

$17.000 48 36 84 28 14 36 246 $4.182.000 

A art. 56 Exploradora blan $63.000 6 12 24 8 4 12 66 $4.158.000 

A art. 65 Flasher electronico 12v 2p 

ktc 

$15.100 54 108 36 12 6 58 274 $4.137.400 

A art. 116 Llave gasolina bws 100 $120.000 3 6 12 4 2 6 33 $3.960.000 

A art. 44 Disco freno akt125 150 tt r $117.000 3 6 12 4 2 6 33 $3.861.000 

A art. 78 Honda guaya acelerador 

elite 125 

$39.000 9 18 36 12 6 18 99 $3.861.000 

A art. 150 Posapie pulsar 180/135 

trasero jx2 

$25.000 14 28 56 19 9 28 154 $3.850.000 

A art. 141 Plastico carenaje farola akt 

sl mn blanco co india 

$28.900 12 24 48 16 8 24 132 $3.814.800 

A art. 33 Cilindro dr 200 completo 

kit 

$115.000 3 6 12 4 2 6 33 $3.795.000 

A art. 66 Flasher electronico 

cuadrado moto elpo imp 

$15.000 69 34 75 25 13 34 250 $3.742.500 

A art. 103 Kit luces bifásico dt125 

175 especial 

$42.500 8 16 32 11 5 16 88 $3.740.000 

A art. 110 Kit plato piñon ax 110-4 $65.000 5 10 20 7 3 10 55 $3.575.000 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 172 Valvula escape gn125h 

gs125 cassarella 

$25.000 13 26 52 17 9 26 143 $3.575.000 

A art. 7 Banda freno agility japan $12.000 65 80 44 15 7 80 291 $3.492.000 

A art. 21 Bujia iridium akt125 xl185 

dr200 autolite 

$20.700 15 30 60 20 10 30 165 $3.415.500 

A art. 72 Guaya freno eco 100/c90 $38.000 8 16 32 11 5 16 88 $3.344.000 

A art. 108 Kit piston discover 125 

0.50 

$38.000 8 16 32 11 5 16 88 $3.344.000 

A art. 164 Swiche cuadrado 3 patas ch $59.000 5 10 20 7 3 10 55 $3.245.000 

A art. 155 Pulpo caucho extrudado 

redondo 1 mt nal elpo 

$6.000 46 92 184 61 31 92 506 $3.036.000 

A art. 58 Farola ax-4 gn nova 

modelo nuevo cromada re 

elpo imp 

$55.000 5 10 20 7 3 10 55 $3.025.000 

A art. 92 Honda tensor cadenilla 

cbr250 

$55.000 5 10 20 7 3 10 55 $3.025.000 

A art. 109 Kit piston cbf 125 0.50 $30.300 9 18 36 12 6 18 99 $2.999.700 

A art. 20 Bujia ax100 dt125 ts125 

pata larga autolite 

$18.000 15 30 60 20 10 30 165 $2.970.000 

A art. 48 Empaque culatin xcd 15 

platino 125 darrow 

$22.000 12 24 48 16 8 24 132 $2.904.000 

A art. 152 Pulpo elastico latex 1.30 

cm individual nal 

$10.000 58 72 58 19 10 72 289 $2.890.000 

A art. 86 Honda guaya velocimetro 

cbf 125 

$29.000 9 18 36 12 6 18 99 $2.871.000 

A art. 90 Honda soporte guardabarro 

cbf 125 

$64.000 4 8 16 5 3 8 44 $2.816.000 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 93 Honda tubo conexión 

limpiador de aire cb125e 

$8.500 150 75 54 18 9 22 328 $2.788.000 

A art. 60 Filtro aceite pulsar 200ns 

ktm duke200 

$28.000 9 18 36 12 6 18 99 $2.772.000 

A art. 82 Honda guaya clutch eco 

deluxe splendor 

$28.000 9 18 36 12 6 18 99 $2.772.000 

A art. 94 Honda valvula admisión cb 

150 invicta 

$16.700 14 28 56 19 9 28 154 $2.571.800 

A art. 23 Cadena 428h x 124l japon $56.400 4 8 16 5 3 8 44 $2.481.600 

A art. 14 Bobina alta ax fr80 fz50 $25.000 9 18 36 12 6 18 99 $2.475.000 

A art. 80 Honda guaya choque storm $28.000 8 16 32 11 5 16 88 $2.464.000 

A art. 146 Porta banda akt 125 sl 

negra 

$17.000 13 26 52 17 9 26 143 $2.431.000 

A art. 138 Plastico carenaje farola akt 

sl mn blanco co india 

$18.000 12 24 48 16 8 24 132 $2.376.000 

A art. 34 Clutch arranque cb1 125 $42.000 5 10 20 7 3 10 55 $2.310.000 

A art. 42 Direccional akt 150 xm 

mediana ambar 

$18.000 11 22 44 15 7 22 121 $2.178.000 

A art. 35 Clutch arranque bws 125 

completo 

$47.600 4 8 16 5 3 8 44 $2.094.400 

A art. 85 Honda guaya velocimetro 

c100 wave ii larga 

$23.200 8 16 32 11 5 16 88 $2.041.600 

A art. 6 Balancin pulsa i con rodillo 

ds101191 fog elpo 

$45.000 4 8 16 5 3 8 44 $1.980.000 

A art. 149 Porta placa acero 

inoxidable canal tornillos 

nal elpo 

$6.700 56 56 83 31 16 53 295 $1.973.150 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 74 Herramienta despinador 

cortador cadena 801 

herramient 

$59.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.947.000 

A art. 16 Bobina encendido dtk 100 

125 

$22.000 8 16 32 11 5 16 88 $1.936.000 

A art. 68 Guaya acelerador bross nxr 

honda 

$22.000 8 16 32 11 5 16 88 $1.936.000 

A art. 156 Resorte banda bws 125 4 

tiempos 

$8.000 49 65 56 19 9 44 242 $1.936.000 

A art. 19 Bombillo led 158 potencia 

cuadrado azul blan ch 

$4.300 39 78 156 52 26 78 429 $1.844.700 

A art. 28 Caña acelerador dt 125 

yamaha 

$55.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.815.000 

A art. 87 Honda supresor de ruido 

splendor nxg 

$11.000 15 30 60 20 10 30 165 $1.815.000 

A art. 158 RODAMIENTO KOYO 

6003 KOYO 

$18.000 9 18 36 12 6 18 99 $1.782.000 

A art. 175 Valvula kit discover 100 

jx2 

$12.200 13 26 52 17 9 26 143 $1.744.600 

A art. 98 Kit guia cadenilla xcd 125 $18.400 8 16 32 11 5 16 88 $1.619.200 

A art. 26 Campana akt 125 sport 

trasera 

$48.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.584.000 

A art. 13 Bobina alta agility 125 rs 

naked xtreme 

$17.900 8 16 32 11 5 16 88 $1.575.200 

A art. 79 Honda guaya choque cb 

150 invicta 

$20.200 7 14 28 9 5 14 77 $1.555.400 

A art. 136 Pito sirena 6t mini drivers $35.000 4 8 16 5 3 8 44 $1.540.000 

A art. 151 Posapie delantero fz16 jx2 $15.100 9 18 36 12 6 18 99 $1.494.900 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

A art. 38 Cuna rodillo ax 100 $45.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.485.000 

A art. 144 Plastico visor carenaje akt 

evo imp 

$15.000 9 18 36 12 6 18 99 $1.485.000 

A art. 122 Mico acelerador universal $3.500 68 136 102 34 17 48 405 $1.417.500 

A art. 77 Honda guaya acelerador 

eco deluxe splendo 

$18.100 7 14 28 9 5 14 77 $1.393.700 

A art. 84 Honda guaya freno eco 

deluxe splendor 

$25.000 5 10 20 7 3 10 55 $1.375.000 

A art. 76 Herramienta extractor 

valvulas weichi herramient 

$62.000 2 4 8 3 1 4 22 $1.364.000 

A art. 130 Pedal crank akt tt $31.000 4 8 16 5 3 8 44 $1.364.000 

A art. 24 Cadenilla boxer 100ct $38.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.254.000 

A art. 55 Exploradora carcaza negra 

azul 

$28.400 4 8 16 5 3 8 44 $1.249.600 

A art. 36 COMANDO DERECHO 

AX100 NEGRO 

$28.000 4 8 16 5 3 8 44 $1.232.000 

A art. 22 Cadena 428h x 120l 

universal 

$37.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.221.000 

A art. 30 Cdi encendido boxer ct 100 $35.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.155.000 

A art. 52 Espejo ovalado mediano 

negro jx2 10mm 

$15.000 7 14 28 9 5 14 77 $1.155.000 

A art. 62 Filtro aire bws125 x 

redondo m. Nuevo 

$35.000 3 6 12 4 2 6 33 $1.155.000 

A art. 157 Relay mini 5p cbf 125 /150 

luces 12v honda 

$4.400 23 46 92 31 15 46 253 $1.113.200 

A art. 177 Cadena 520h x 116l 

universal 

$33.600 3 6 12 4 2 6 33 $1.108.800 

A art. 165 Stop bws 125 led tw $32.900 3 6 12 4 2 6 33 $1.085.700 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

B art. 125 Neumático 450 x 12 $15.800 6 12 24 8 4 12 66 $1.042.800 

B art. 27 Campana akt 110 special 

trasera 

$47.300 2 4 8 3 1 4 22 $1.040.600 

B art. 25 Cadenilla boxer ct100 

31101033 

$31.500 3 6 12 4 2 6 33 $1.039.500 

B art. 143 Plastico guardabarro bws 

125 trasero intern nal 

$31.400 3 6 12 4 2 6 33 $1.036.200 

B art. 173 Valvula admisión 

c90/cd100/eco/deluxe/splen 

cassarella 

$10.200 9 18 36 12 6 18 99 $1.009.800 

B art. 139 Plastico visor carenaje akt 

evo imp 

$10.100 9 18 36 12 6 18 99 $999.900 

B art. 145 Plastico tapa lateral boxer 

ct roja calca azu nal 

$22.600 4 8 16 5 3 8 44 $994.400 

B art. 57 Farola best 125 elpo imp $22.300 4 8 16 5 3 8 44 $981.200 

B art. 46 Eje delantero akt 150 ttr $28.000 3 6 12 4 2 6 33 $924.000 

B art. 17 Bobina encendido fr80-100 $8.800 9 18 36 12 6 18 99 $871.200 

B art. 132 Pedal freno ax 100 $26.000 3 6 12 4 2 6 33 $858.000 

B art. 10 Barra posapies c90 $38.000 2 4 8 3 1 4 22 $836.000 

B art. 40 Diafragma carburador 

discover 125 135 

$25.000 3 6 12 4 2 6 33 $825.000 

B art. 75 Herramienta extractor 

piñon crank akt dyna 

herramient 

$37.500 2 4 8 3 1 4 22 $825.000 

B art. 120 Manilar aluminio universal 

lujo negro jx2 

$15.000 5 10 20 7 3 10 55 $825.000 

B art. 45 Disco freno apache rtr 160 

180 delantero 

$36.500 2 4 8 3 1 4 22 $803.000 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

B art. 50 Escobilla arranque crypton 

t110 india 

$18.000 4 8 16 5 3 8 44 $792.000 

B art. 161 Rodamiento koyo 6001 2rs 

japon koyo 

$11.800 6 12 24 8 4 12 66 $778.800 

B art. 5 Amortiguador akt125 sl 

nkd evo jx2 

$70.500 1 2 4 1 1 2 11 $775.500 

B art. 170 Tornillo carter aceite pulsar 

130 

$7.000 10 20 40 13 7 20 110 $770.000 

B art. 112 Leva freno cbf 125 $23.000 3 6 12 4 2 6 33 $759.000 

B art. 118 Manguera freno akt tt r 

delantera imp 

$23.000 3 6 12 4 2 6 33 $759.000 

B art. 140 Plastico guardabarro ax-4 

negro flexible del nal 

$23.000 3 6 12 4 2 6 33 $759.000 

B art. 162 Stop discover 100 125+ tw $23.000 3 6 12 4 2 6 33 $759.000 

B art. 168 Tensor cadena libero jx2 $23.000 3 6 12 4 2 6 33 $759.000 

B art. 73 Herramienta despinador 

cadena 801 e paso 42 

herramient 

$32.800 2 4 8 3 1 4 22 $721.600 

B art. 176 Bujia akt125 xl185 dr200 

bmw ktm honda alto c 

autolite 

$5.000 13 26 52 17 9 26 143 $715.000 

B art. 37 Comando derecho boxer 

100 ug mv 

$21.500 3 6 12 4 2 6 33 $709.500 

B art. 121 Manilar aluminio con pesa 

rojo jx2 

$12.400 5 10 20 7 3 10 55 $682.000 

B art. 142 Plastico tapa lateral boxer 

ct roja calca azu nal 

$14.000 4 8 16 5 3 8 44 $616.000 

B art. 69 Guaya clutch dr200 $4.600 12 24 48 16 8 24 132 $607.200 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

C art. 43 Direccional akt 150 xm 

mediana blanca 

$5.800 9 18 36 12 6 18 99 $574.200 

C art. 59 Filtro aceite dr650 $6.200 8 16 32 11 5 16 88 $545.600 

C art. 54 Estractor bobinas akt 110 $45.000 1 2 4 1 1 2 11 $495.000 

C art. 53 Espejo cbf 125 hero 

splendor 10mm 

$7.300 6 12 24 8 4 12 66 $481.800 

C art. 137 Pito disco moto 70mm ht 

70 hella 

$10.700 4 8 16 5 3 8 44 $470.800 

C art. 147 Porta manigueta izquierda 

boxer ct discover imp 

$4.400 9 18 36 12 6 18 99 $435.600 

C art. 81 Honda guaya clutch cb125e 

storm 

$19.200 2 4 8 3 1 4 22 $422.400 

C art. 131 Pedal crank ax100 $18.000 2 4 8 3 1 4 22 $396.000 

C art. 4 Arbol levas pulsar 180 ug 

dj101373 fog elpo 

$35.000 1 2 4 1 1 2 11 $385.000 

C art. 153 Prensa clutch akt 125 

cg125 con discos 

$34.800 1 2 4 1 1 2 11 $382.800 

C art. 135 Pito sirena micro t d&n 6 

tonos drivers 

$11.200 3 6 12 4 2 6 33 $369.600 

C art. 117 Llave gasolina libero 125 $11.100 3 6 12 4 2 6 33 $366.300 

C art. 119 Manguera freno rx 100 115 

imp 

$16.500 2 4 8 3 1 4 22 $363.000 

C art. 180 Manguera freno viva fd115 

delantera imp 

$16.500 2 4 8 3 1 4 22 $363.000 

C art. 63 Filtro gasolina moto malla 

hexagonal 

$1.200 27 54 108 36 18 54 297 $356.400 

C art. 160 Soket 1p una pata bombillo 

con pacha 

$16.000 2 4 8 3 1 4 22 $352.000 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

C art. 107 Kit piñones cadenilla eco 

100 completo 

$10.600 3 6 12 4 2 6 33 $349.800 

C art. 61 Filtro aire ax 4 $7.400 4 8 16 5 3 8 44 $325.600 

C art. 49 Empaque culatin fz16 

darrow 

$3.200 9 18 36 12 6 18 99 $316.800 

C art. 71 Guaya freno v80 c70 $3.400 8 16 32 11 5 16 88 $299.200 

C art. 9 Resorte banda 501 imp $900 30 60 120 40 20 60 330 $297.000 

C art. 134 Piñon velocimetro akt 125 

sl sport elpo imp 

$27.000 1 2 4 1 1 2 11 $297.000 

C art. 67 Guaya acelerador ax115 $3.600 7 14 28 9 5 14 77 $277.200 

C art. 39 Cuna rodillo gn 125h ts gp $8.200 3 6 12 4 2 6 33 $270.600 

C art. 178 Cdi encendido dt125 175 

especial pacha 

$7.900 3 6 12 4 2 6 33 $260.700 

C art. 166 T fusible electronico ato 25 

amp transparente ktc 

$1.000 36 72 56 19 9 36 228 $228.000 

C art. 159 Resorte banda bross/ cbz/ 

xlr /Bross 

$700 37 74 78 26 13 74 302 $211.400 

C art. 47 Eje delantero akt 110 $5.800 3 6 12 4 2 6 33 $191.400 

C art. 41 Diafragma carburador bws 

4t 

$8.400 2 4 8 3 1 4 22 $184.800 

C art. 31 Cdi encendido rx 115 imp $5.200 3 6 12 4 2 6 33 $171.600 

C art. 167 Swiche balancin negro 2 

patas grande ch 

$6.100 2 4 8 3 1 4 22 $134.200 

C art. 128 Pedal cambios pulsar 180 $12.000 1 2 4 1 1 2 11 $132.000 

C art. 111 Leva freno ax100 delantera $2.700 4 8 16 5 3 8 44 $118.800 

C art. 133 Piñon velocimetro akt tt 

125 150 

$8.000 1 2 4 1 1 2 11 $88.000 

C art. 123 Mico clutch ax $370 59 68 34 11 6 56 234 $86.580 
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TIPO ITEM ARTICULO VALOR 

UNIT 

Cant 

JUL 

Cant 

AGO 

Cant 

SEP 

Cant 

OCT 

Cant 

NOV 

Cant 

DIC 

Cant 

Total 

VALOR 

TOTAL 

C art. 171 Tornillo carter aceite eco $850 9 18 36 12 6 18 99 $84.150 

C art. 29 Caña acelerador boxer ct 

bajaj 

$2.200 3 6 12 4 2 6 33 $72.600 

C art. 129 Pedal cambios gn $6.300 1 2 4 1 1 2 11 $69.300 

C art. 51 Empaque cilindro apache 

rtr 160 m1010660 kit fog 

elpo 

$300 8 16 32 11 5 16 88 $26.400 

C art. 163 Soket 1034 dos contactos 

stop 

$880 2 4 8 3 1 4 22 $19.360 

C art. 1 Abrazadera plástica 25 cm 

negra x 4.8mm 

$500 3 6 12 4 2 6 33 $16.500 

 

Fuente la autora 
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1.  Flujograma de implementación del método ABC                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Figura 23.  Flujograma para la implementación del método ABC 

Inicio de la 

propuesta ABC 

 

Determinar bajo qué 

modelo almacenan los 

repuestos 

 

¿es eficiente el 

modelo de 

almacenamiento 

actual? 

 

Sí No  

Exponer el 

método ABC de 

almacenamiento 

 

Proponer una mejora 

mínima con el fin de 

reducir pérdidas 

Identificar mediante la 

observación del lugar si 

el método es adaptable 

al medio 

 

Adecuar el sitio para 

la implementación del 

método ABC 

 

Mejorar las 

condiciones de 

almacenamiento con 

un ERP 

 

Fin del 

proceso de 

propuesta 

 

Fuente: la autora 
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7. CONCLUSIONES   

 

 

 Teniendo en cuenta la clasificación de los productos según el sistema ABC por frecuencia de 

compra y considerando el margen de utilidad, se puede evidenciar que 720 articulos de la 

clasificación A generan un 80,1 % de los ingresos, que 135 articulos de la clasificación B generan 

un 14,96% de los ingresos y que 45 articulos de la clasificación C generan un 4,94% de los 

ingresos, de los cuales se comprueba que el marguen de artículos ociosos o de lento movimiento 

que se tienen por su baja rotación deben ser depurados con el fin de conocer la situación real de 

los mismos y así ayudar a la administración a una mejor toma de decisiones y no generar un costo 

innecesario.  

Adicionalmente, cabe destacar la participación en la toma del inventario físico realizado al iniciar 

este estudio, con lo cual se pudo determinar aquellos artículos que poseen stock así no hayan tenido 

movimiento alguno desde su compra. 

 

     De la necesidad de reducir los costos, se debe optimizar el proceso y controlar las pérdidas que 

se presentan en el inventario por medio del diseño de un sistema de control basado en el Método 

ABC de Control de Inventarios, esto con la finalidad de conseguir una distribución de forma 

técnica del stock de los artículos teniendo en cuenta la rotación y la demanda que tienen por parte 

de los clientes, oportunidad de entrega por parte de los proveedores, un mayor control en su 

organización y ubicación en el almacenaje, determinando la mercancía que está generando mayor 

o menor rotación y las utilidades que se tiene frente a sus valores de adquisición. 

 

     El inventario, como en la mayoría de empresas, representa una inversión que se debe de 

recuperar en el tiempo a medida que se generan las ventas en la empresa; por esta circunstancia 

este debe de estar bien administrado y controlado. El Almacén y Taller Servi–AKT, al iniciar esta 

investigación, no contaba con políticas que aportaran a la toma de decisiones con respecto a la 

buena administración del inventario, haciendo que su inversión en ellos aumentara generando así 

pérdidas por el almacenamiento de los mismos. 

 

     Se puede concluir que este proceso es factible puesto que genera una disminución de los costos 

asociados a los inventarios, si se tienen en cuenta y se controlan oportunamente, teniendo en cuenta 
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métodos, procedimientos y la clasificación de los artículos partiendo de la trazabilidad que se 

puede generar y así realizar toma de decisiones de manera eficaz, utilizando la metodología ABC, 

que incluye políticas y modelos definidos para una adecuada administración y control continuo de 

las existencias. Con el modelo propuesto se identificó la cantidad de venta mínima y máxima por 

producto. 

 

     El Almacén y Taller Servi-AKT actualmente no conoce los indicadores de medición para lograr 

reflejar metas a corto y largo plazo, tomar decisiones de inversión y mejoras con referencia a 

métodos de almacenamiento, procedimientos seguros para la operación de la bodega equipos, 

materiales que se almacenan y manipulan dentro de la operación comercial preservando la 

integridad física del personal que labora allí; con la propuesta se alcanzará un control de 

inventarios, minimizando los gastos, controlando las perdidas y optimizando los ingresos. El 

manejo actual del Sistema de Inventario con el que cuentan permite inferir insuficiencia en sus 

procedimientos, no apoya a la gestión de la gerencia debido a que no cuenta con información 

exacta, precisa y oportuna, que afecta directamente en la toma de decisiones, se evidencian fallas 

para posteriores pedidos. Con el diseño del sistema a implementarse, se logra mejorar los 

procedimientos y se contribuye en el control para la toma de decisiones en el reaprovisionamiento 

evitando cantidades de artículos inoficiosos.   

 

     El sistema actual solo permite conocer de forma empírica la mercancía con que se cuenta, pero 

esto imposibilita saber si lo que se compra es lo que realmente se necesita, si no se está gastando 

inútilmente o si la empresa está preparada para la carencia de inventario en sus repuestos por 

imprevistos como el agotamiento en el mercado por demanda o fallas en la producción. El diseño 

de un sistema de control basado en el Método ABC de gestión de inventarios, se adaptará a la 

empresa y mejorará la misma al emplear las estrategias e identificar nuevas metas y objetivos. 

 

     Con el Método ABC de Control de inventarios se consigue establecer una clasificación por 

categorías de las mercancías del Inventario teniendo en cuenta la demanda y rotación de los 

repuestos, con la intensión de establecer y mejorar los recursos que posee el Almacén y Taller 

Servi–AKT para el control de los Inventarios; teniendo en cuenta que la implementación de una 

aplicación o módulo de inventarios que les permita mejorar el control de los repuestos en las 
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entradas y salidas, inventarios periódicos en stocks, entre otros depende de la inversión que se 

genere por parte del almacén y taller Servi-Akt.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Partiendo de la problemática planteada en este proceso, se ofrecen a continuación 

recomendaciones específicas ante cada falencia hallada.     

                                                                                                                                 

Tabla 5. Recomendaciones de acuerdo con el problema planteado 
 

Falencia Consecuencia Recomendación 

Poca o nula importancia 

conferida a los sistemas de 

almacenamiento: ausencia 

de una adecuada 

organización de los 

productos, ubicando la 

mercancía en el lugar o 

espacio que se encuentre 

disponible.  

 

- Se generan constantes 

pérdidas y averías de 

algunas referencias. 

- El servicio al cliente se 

hace más demorado.  

 

Se debe mejorar el  

almacenamiento, distribución 

de los repuestos, la 

clasificación de los insumos, 

la rotulación de los productos. 

Carencia de estanterías 

suficientes: el espacio en el 

área designada como 

almacén no está organizado. 

 

- Dificultad para la 

realización de un 

inventario físico. 

- Control de inventarios 

deficiente.   

 

Adquisición o adecuación de 

las estanterías para que 

cuenten con un mayor 

número de entrepaños con el 

fin de garantizar la adecuada 

organización y rotación de los 

productos. 

 

Rol administrativo limitado 

e indefinido: son muchas las 

personas que incurren en 

este proceso y que tienen 

contacto directo con la 

mercancía y su ubicación. 

 

Las mercancías cambian de 

lugar sin un protocolo y los 

productos que se están 

agotando o que son devueltos 

se refunden.   

 

- Identificar zonas de 

almacenamiento según la 

clase de los productos 

teniendo en cuenta el 

volumen y la rotación de los 

mismos. 

Identificar una zona de 

productos no conformes con 

el fin de evitar que se 

mezclen con los productos 

óptimos para el servicio. 
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Falencia Consecuencia Recomendación 

Falta de operatividad del 

almacén en cuanto a 

entrada y salida de 

mercancía: esta confluye en 

la zona de bodega sin un 

orden en este proceso.   

 

- Se generan pérdidas de 

tiempo y materiales con los 

repuestos que llegan nuevos 

para su almacenamiento y 

ubicación.  

 

Generar un rediseño de la 

distribución de los productos, 

áreas de almacenamiento, 

teniendo en cuanta la rotación 

de los repuestos. 

Ausencia de inventario 

físico en relación con la 

contabilidad: la propietaria 

de la empresa manifiesta 

que esta actividad no se 

realiza. 

 

- Inexistencia de un 

responsable para tal función 

en caso de pérdidas. 

Se debe realizar un inventario 

periódico para poder 

controlar los productos 

existentes en el almacén y 

determinar las cantidades 

para pedidos, control del 

stock.  

 

Fuente: la autora 

 

Se ha recomendado del Almacén y Taller Servi-AKT el sistema de clasificación ABC para 

el control del inventario en el almacén, ya que es importante tener en cuenta el movimiento que 

tienen los productos, así se evitan productos ociosos o de movimiento lento que generen un 

inventario muerto o de poca rotación. Este sistema también permite fijar un control de 

existencias; reduciendo los tiempos de inspección por inventarios y los costos de manejo de los 

productos, optimizando los beneficios de una buena rotación de los productos. Por estos motivos 

se justifica la implementación de este sistema de control, ya que es posible que otros métodos 

generen un mayor costo por tiempos y movimientos de los empleados en la verificación de los 

repuestos, superando el mismo precio comercial que tengan algunos de los artículos. 

 

     En cuanto a los espacios, hay que tener en cuenta que el tamaño de los almacenes o depósitos 

debe ser proporcional al volumen de insumos, materias primas y productos terminados manejados 

por la empresa, disponiendo además de espacios libres para la circulación del personal, el traslado 

de materiales o productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas.  

 

      En suma, se recomienda dar importancia a los procedimientos y el control de los productos e 

insumos ya que ello permitirá optimizar los tiempos y movimientos con el proceso de compras, 

pedidos, almacenamiento, producción hasta la entrega al cliente y minimizar en gastos operativos. 
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Realizando un análisis de los procedimientos en el proceso que tiene la adquisición de los insumos 

hasta su punto final, que es la venta, se pueden evidenciar las posibles fallas o pasos en los cuales 

se debe generar una acción de mejora e implementar los puntos de control necesarios en las 

falencias críticas donde se estimen convenientes.  

 

      Adicionalmente, teniendo en cuenta las novedades encontradas en el almacén y taller Servi-

AKT, se sugiere la implementación de un programa o módulo de inventarios que permita tener un 

control exacto de los insumos y repuestos que tienen rotación dentro del almacén, ya que a la fecha 

no cuentan con ningún medio de control que les garantice verificar las adquisiciones realizadas, 

fecha ingreso de los repuestos, contra las existencias físicas. Dicha implementación con el fin de 

optimizar los pedidos en las cantidades adecuadas teniendo en cuenta la rotación que se presente 

según la demanda de los mismos; adicional a ello se deben mejorar las condiciones de 

almacenamiento teniendo en cuenta los procedimientos que indican que se deben realizar 

inspecciones de orden y aseo, control en la detección de plagas.  

 

      También vale apuntar que el tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a 

los volúmenes de insumos, materias primas y productos terminados manejados por el almacén, 

disponiendo además de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de materiales o 

productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas, estos ambientes 

deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, esto con el fin de garantizar la calidad 

de los insumos, evitar pérdidas por humedad, plagas, deterioro por mal almacenaje, deformación 

en su empaques de embalaje, etc.   

 

  



87 
 

9. REFERENCIAS  

 

Academia.Edu. (s.f. ). Administración y control de inventarios. Obtenido de 

https://www.academia.edu/27280671/ADMINISTRACIÓN_Y_CONTROL_DE_INVENT

ARIOS 

Álvarez, A. (2016). Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) Planificación de Recursos 

Empresariales. Obtenido de https://armandoalvarezm.wordpress.com/2016/02/26/sistemas-

erp-enterprise-resource-planning-planificacin-de-recursos-empresariales/ 

Alzate , I., & Boada, A. (2017). Ruta de soluciones para la gestión de inventarios en pymes del 

sector retail que comercialicen productos de alto volumen, con miras a respaldar su 

crecimiento en ventas. Revista Espacios, 38(53), 13-54. 

Aner. (s.f.). ¿Qué es un ERP? Obtenido de http://www.aner.com/que-es-un-erp.html 

Ávila, H. (2006). Introducción a la metodogía de la investigación. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/2e.htm 

Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. . México: Pearson. 

Course Hero. (s.f. ). La gestión de almacenes. Obtenido de 

https://www.coursehero.com/file/p37kso1k/La-gesti%C3%B3n-de-almacenes-se-define-

como-el-proceso-de-la-funci%C3%B3n-log%C3%ADstica-que/ 

Debitoor. (s.f. ). ¿Qué es la gestión de inventarios? . Obtenido de 

https://debitoor.es/glosario/definicion-gestion-de-inventarios 

Díaz, D., & Patiño, V. (2011). Implementación de sistema de gestión de inventarios para Formas 

y Color en Lámina WJ LTDA. Bogotá: Colombia: Universidad Libre. Facultad de 

Ingeniería. 

Economipedia. (2018). ¿Qué es una Pyme? Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/pyme.html 



88 
 

García , M., Quispe, C., & Ráez, L. (2003). Mejora continua de la calidad en los procesos. 

Industrial Data, 6(1), 89-94. 

Gestiopolis. (s.f.). Métodos para el contorl de inventarios. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/metodos-control-inventarios/ 

Google Maps. (s.f.). Ubicación Servi-AKT. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+7+%2321-

18,+Girardot,+Cundinamarca/@4.298193 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. Bogotá: Mc Graw Hill. 

Ingenio Empresa. (2017). Modelo EOQ. Obtenido de https://ingenioempresa.com/modelo-de-

cantidad-economica-eoq/ 

Kawulich, B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. Forum 

Qualitative Social Research, 6(2). 

Lievano , F., & Villada, J. (2013). Un modelo de dinámica de sistemas para la administración de 

inventarios. Soluciones de Postgrado EIA, 6(11), 121-135. 

MBA y Educación Ejecutiva. (2017). Mala gestión de inventarios, una de las principales causas 

de quiebre de las PyMes. Obtenido de 

https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/mala-gestion-de-inventarios-una-de-las-

principales-causas-de-quiebre-de-las-pymes 

Mora, A. (2016). Gestión logística integral. Las mejores prácticas en la cadena de 

abastecimiento. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Murphy, P., & Knemeyer, M. (2015). Logística contemporánea . México: Pearson. 

My Gestión. (2016). Qué funciones y objetivos tiene una gestión de inventarios para su posterior 

almacenamiento. Obtenido de https://www.mygestion.com/blog/beneficios-gestion-de-

almacen 



89 
 

Obez, R., Avalos, L., Steier, M., & Balbi, M. (2018). Técnicas mixtas de recolección de datos en 

la investigación cualitativa. Proceso de construcción de las prácticas evaluativas de los 

profesores expertos en la UNNE. Investigación cualitativa en educación, 587-596. 

Quiroz, D. (2014). Marco normativo para el manejo de inventarios en Colombia. Obtenido de 

https://prezi.com/kswct349el6v/marco-normativo-para-el-manejo-de-inventarios-en-

colombia/ 

Reyes, M. (2014). Framework para el mejoramiento de los procesos de toma de pedidos, 

alistamiento y entrega al cliente final de la Empresa Promefar Distribuciones SAS. 

Bucaramanga: Colombia : Universidad Industrial de Santander. Escuela de Estudios 

Industriales y Empresariales. 

Salas-Navarro, K., Maiguel-Mejía , H., & Acevedo-Chedid, J. (2017). Metodología de Gestión 

de Inventarios para determinar los niveles de integración y colaboración en una cadena de 

suministro. Revista Chilena de Ingeniería, 25(2), 326-337. 

Salinas. (2013). Problemática que afrontan las pequeñas y medianas empresas en Colombia por 

falta de un sistema de control. Bogotá: Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. 

Facultad de Ciencias Económicas. Especialización Control Interno. . 

Sánchez, Y. (2017). El ciclo PHVA. Obtenido de https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html 

Servi Akt. (2020). Flujograma de la empresa. Girardot , Cundinamarca, Colombia . 

Shopify. (2018). ¿Qué es un almacenamiento? Obtenido de 

https://es.shopify.com/enciclopedia/almacenamiento 

SIIGO. (s.f.). ¿Qué es un inventario? Obtenido de https://www.siigo.com/blog/contador/que-es-

un-inventario/ 

Torres, M., & García, P. (2017). Administración de inventarios, un desafío para las Pymes. 

Pensamiento Universitario, 31-38. 



90 
 

Vásquez, H. (2015). Unidad I. Concpetualización . Obtenido de 

https://es.slideshare.net/hectorfvasquez33/unidad-i-conceptualizacion-gsp-9 

Zapata, E. (2004). Las PyMES y su problemática empresarial. Análisis de caso. Revista EAN, 

septiembre-diciembre( 52), 119-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

10. ANEXOS  

 

Anexo 1.  Rotación y edad del inventario 
 

ARTICULO Inv. 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv. 

Final 

Índice 

de 

Rotación 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

Abrazadera plástica 25 cm 

negra 

3 6 6 3 9 6 

Aceite 3 en 1 lubricante 

multiusos 3 en 1 

48 96 36 108 144 66 

ACEITE MOBIL MOTO 

20W 50 SUPER MOTO 

MOBIL 

35 70 70 35 105 70 

ACEITE MOTUL 5100 15W 

50 4T 1LT MOTUL 

30 60 60 30 90 60 

Amortiguador akt125 sl nkd 

evo jx2 

1 2 2 1 3 2 

Arbol levas pulsar 180 ug 

dj101373 fog elpo 

1 2 2 1 3 2 

Balancin pulsa i con rodillo 

ds101191 fog elpo 

4 8 8 4 12 8 

Banda freno agility japan 65 130 80 115 195 105 

Banda freno dt 125 175 rte 

sencillo 

45 90 90 45 135 90 

Barra posapies c90 2 4 4 2 6 4 

Bateria akt 125 nkd sl tt gel 28 56 56 28 84 56 

Bateria boxer ax 12v eco pila 

gel 

34 68 68 34 102 68 

Bateria pulsar 180 tvs apache 

160 180 pila gel 

21 42 42 21 63 42 

Bateria pulsar 200 ns xt660 

dr650 duke pila gel 

38 76 76 38 114 76 

Bobina alta agility 125 rs 

naked xtreme 

8 16 16 8 24 16 

Bobina alta ax fr80 fz50 9 18 18 9 27 18 

Bobina encendido dtk 100 125 8 16 16 8 24 16 

Bobina encendido fr80-100 9 18 18 9 27 18 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Bombillo led 158 potencia azul 

jx2 bayoneta ch 

49 98 98 49 147 98 

Bombillo led 158 potencia 

cuadrado azul blan ch 

39 78 78 39 117 78 

Bujia akt125 xl185 dr200 bmw 

ktm honda alto c autolite 

13 26 26 13 39 26 

Bujia ax100 dt125 ts125 pata 

larga autolite 

15 30 30 15 45 30 

Bujia iridium akt125 xl185 

dr200 autolite 

15 30 30 15 45 30 

Cadena 428h x 120l universal 3 6 6 3 9 6 

Cadena 428h x 124l japon 4 8 8 4 12 8 

Cadena 520h x 116l universal 3 6 6 3 9 6 

Cadenilla boxer 100ct 3 6 6 3 9 6 

Cadenilla boxer ct100 

31101033 

3 6 6 3 9 6 

Campana akt 110 special 

trasera 

2 4 4 2 6 4 

Campana akt 125 sport 

trasera 

3 6 6 3 9 6 

Caña acelerador boxer ct 

bajaj 

3 6 6 3 9 6 

Caña acelerador dt 125 

yamaha 

3 6 6 3 9 6 

Cdi encendido boxer ct 100 3 6 6 3 9 6 

Cdi encendido dt125 175 

especial pacha 

3 6 6 3 9 6 

Cdi encendido rx 115 imp 3 6 6 3 9 6 

Cilindro ax 110-4 4tiempos 

completo 

3 6 6 3 9 6 

Cilindro dr 200 completo kit 3 6 6 3 9 6 

Clutch arranque bws 125 

completo 

4 8 8 4 12 8 

Clutch arranque cb1 125 5 10 10 5 15 10 

COMANDO DERECHO 

AX100 NEGRO 

4 8 8 4 12 8 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Comando derecho boxer 100 

ug mv 

3 6 6 3 9 6 

Cuna rodillo ax 100 3 6 6 3 9 6 

Cuna rodillo gn 125h ts gp 3 6 6 3 9 6 

Diafragma carburador bws 4t 2 4 4 2 6 4 

Diafragma carburador 

discover 125 135 

3 6 6 3 9 6 

Direccional akt 150 xm 

mediana ambar 

11 22 22 11 33 22 

Direccional akt 150 xm 

mediana blanca 

9 18 18 9 27 18 

Disco freno akt125 150 tt r 3 6 6 3 9 6 

Disco freno apache rtr 160 180 

delantero 

2 4 4 2 6 4 

Eje delantero akt 110 3 6 6 3 9 6 

Eje delantero akt 150 ttr 3 6 6 3 9 6 

Empaque cilindro apache rtr 

160 m1010660 kit fog elpo 

8 16 16 8 24 16 

Empaque culatin fz16 darrow 9 18 18 9 27 18 

Empaque culatin xcd 15 

platino 125 darrow 

12 24 24 12 36 24 

Escobilla arranque crypton 

t110 india 

4 8 8 4 12 8 

Espejo cbf 125 hero splendor 

10mm 

6 12 12 6 18 12 

Espejo ovalado mediano negro 

jx2 10mm 

7 14 14 7 21 14 

Estractor bobinas akt 110 1 2 2 1 3 2 

Exploradora blan 6 12 12 6 18 12 

Exploradora carcaza negra 

azul 

4 8 8 4 12 8 

Farola ax-4 gn nova modelo 

nuevo cromada re elpo imp 

5 10 10 5 15 10 

Farola best 125 elpo imp 4 8 8 4 12 8 

Filtro aceite dr650 8 16 16 8 24 16 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Filtro aceite pulsar 200ns ktm 

duke200 

9 18 18 9 27 18 

Filtro aire ax 4 4 8 8 4 12 8 

Filtro aire bws125 x redondo 

m. Nuevo 

3 6 6 3 9 6 

Filtro gasolina moto carton 

largo 

37 74 74 37 111 74 

Filtro gasolina moto malla 

hexagonal 

27 54 54 27 81 54 

Flasher electronico 12v 2p ktc 54 108 108 54 162 108 

Flasher electronico cuadrado 

moto elpo imp 

69 138 34 173 207 86 

Guaya acelerador ax115 7 14 14 7 21 14 

Guaya acelerador bross nxr 

honda 

8 16 16 8 24 16 

Guaya clutch dr200 12 24 24 12 36 24 

Guaya clutch g-7 18 36 36 18 54 36 

Guaya freno eco 100/c90 8 16 16 8 24 16 

Guaya freno v80 c70 8 16 16 8 24 16 

Herramienta despinador 

cadena 801 e paso 42 

herramient 

2 4 4 2 6 4 

Herramienta despinador 

cortador cadena 801 

herramient 

3 6 6 3 9 6 

Herramienta extractor piñon 

crank akt dyna herramient 

2 4 4 2 6 4 

Herramienta extractor 

valvulas weichi herramient 

2 4 4 2 6 4 

Honda guaya acelerador eco 

deluxe splendo 

7 14 14 7 21 14 

Honda guaya acelerador elite 

125 

9 18 18 9 27 18 

Honda guaya choque cb 150 

invicta 

7 14 14 7 21 14 

Honda guaya choque storm 8 16 16 8 24 16 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Honda guaya clutch cb125e 

storm 

2 4 4 2 6 4 

Honda guaya clutch eco 

deluxe splendor 

9 18 18 9 27 18 

Honda guaya freno eco deluxe 

splendor 

5 10 10 5 15 10 

Honda guaya velocimetro c100 

wave ii larga 

8 16 16 8 24 16 

Honda guaya velocimetro cbf 

125 

9 18 18 9 27 18 

Honda guia tensor cadenilla 

cbf 125 

5 10 10 5 15 10 

Honda soporte guardabarro 

cbf 125 

4 8 8 4 12 8 

Honda supresor de ruido 

splendor 

15 30 30 15 45 30 

Honda tensor cadenilla cbr250 5 10 10 5 15 10 

Honda tubo conector filtro 

aire cb110 

20 40 40 20 60 40 

Honda tubo conexión 

limpiador de aire cb125e 

150 300 75 375 450 188 

Honda valvula admisión cb 

150 invict 

14 28 28 14 42 28 

Honda valvula admisión elite 

125 

15 30 30 15 45 30 

Honda valvula escape cb110 17 34 34 17 51 34 

Honda valvula escape elite 125 17 34 34 17 51 34 

Instalación eléctrica akt 150 

evo r3 

9 18 18 9 27 18 

Kit guia cadenilla xcd 125 8 16 16 8 24 16 

Kit guia cadenilla xcd 125 8 16 16 8 24 16 

Kit luces bifásico dt125 175 

especial 

8 16 16 8 24 16 

Kit luces bifásico rx115 9 18 18 9 27 18 

Kit piñon apache 180 tvs 14t-

46t 

10 20 20 10 30 20 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Kit piñones cadenilla eco 100 

C/pleto 

3 6 6 3 9 6 

Kit piston akt tt 0.25 15 30 30 15 45 30 

Kit piston akt tt 0.25 15 30 30 15 45 30 

Kit piston cbf 125 0.50 9 18 18 9 27 18 

Kit piston discover 125 0.25 13 26 26 13 39 26 

Kit piston discover 125 0.50 8 16 16 8 24 16 

Kit plato piñon ax 110-4 5 10 10 5 15 10 

Leva freno ax100 delantera 4 8 8 4 12 8 

Leva freno cbf 125 3 6 6 3 9 6 

Llanta 100-80-17 tl zoom plus 

pistera 

45 90 90 45 135 90 

Llanta 110-90-17 gripp xl tt d 

prop + neomat 

39 78 78 39 117 78 

Llanta 110-90-18 tl zoom plus 

pistera 

45 90 90 45 135 90 

Llanta 120-80-18 tl zoom 

pistera 

74 148 85 137 222 117 

Llanta 275-18 tl gripp calle 28 56 56 28 84 56 

Llave gasolina bws 100 3 6 6 3 9 6 

Llave gasolina libero 125 3 6 6 3 9 6 

Manguera freno akt tt r 

delantera imp 

3 6 6 3 9 6 

Manguera freno rx 100 115 

imp 

2 4 4 2 6 4 

Manguera freno viva fd115 

delantera 

2 4 4 2 6 4 

Manilar aluminio con pesa 

rojo jx2 

5 10 10 5 15 10 

Manilar aluminio universal 

lujo negro 

5 10 10 5 15 10 

Mico acelerador universal 68 136 136 68 204 136 

Mico clutch ax 59 118 68 109 177 93 

Neumático 350 x 10 57 114 76 95 171 95 

Neumático 450 x 12 6 12 12 6 18 12 



97 
 

ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Pastilla dr 650 delantera 

brake forc 

39 78 78 39 117 78 

Pastilla tras crox r 125/150 65 130 75 120 195 103 

Pedal cambios gn 1 2 2 1 3 2 

Pedal cambios pulsar 180 1 2 2 1 3 2 

Pedal crank akt tt 4 8 8 4 12 8 

Pedal crank ax100 2 4 4 2 6 4 

Pedal freno ax 100 3 6 6 3 9 6 

Piñon velocimetro akt 125 sl 

sport elpo imp 

1 2 2 1 3 2 

Piñon velocimetro akt tt 125 

150 

1 2 2 1 3 2 

Pito disco moto 70mm ht 70 

hella 

4 8 8 4 12 8 

Pito sirena 6t mini drivers 4 8 8 4 12 8 

Pito sirena micro t d&n 6 

tonos drivers 

3 6 6 3 9 6 

Plastico carenaje farola akt sl 

mn blanco co india 

12 24 24 12 36 24 

Plastico carenaje farola akt sl 

mn blanco co india 

12 24 24 12 36 24 

Plastico guardabarro ax-4 

negro flexible del nal 

3 6 6 3 9 6 

Plastico guardabarro bws 125 

trasero intern nal 

3 6 6 3 9 6 

Plastico tapa lateral boxer ct 

roja calca azu nal 

4 8 8 4 12 8 

Plastico tapa lateral boxer ct 

roja calca azu nal 

4 8 8 4 12 8 

Plastico visor carenaje akt evo 

imp 

9 18 18 9 27 18 

Plastico visor carenaje akt evo 

imp 

9 18 18 9 27 18 

Porta banda akt 125 sl negra 13 26 26 13 39 26 

Porta manigueta izquierda 

boxer ct discover imp 

9 18 18 9 27 18 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Porta placa acero inoxidable 

canal tornillos nal elpo 

56 112 56 112 168 84 

Porta placa lamina metalico 

hidrografiada nal elpo 

75 150 65 160 225 108 

Posapie delantero fz16 jx2 9 18 18 9 27 18 

Posapie pulsar 180/135 trasero 

jx2 

14 28 28 14 42 28 

Prensa clutch akt 125 cg125 C/ 

discos 

1 2 2 1 3 2 

Pulpo caucho extrudado 

redondo 1 mt nal elpo 

46 92 92 46 138 92 

Pulpo elastico latex 1.30 cm 

ind nal 

58 116 72 102 174 94 

Relay mini 5p cbf 125 /150 

luces 12v honda 

9 18 18 9 27 18 

Relay mini 5p cbf 125 /150 

luces 12v honda 

23 46 46 23 69 46 

Resorte banda 501 imp 30 60 60 30 90 60 

Resorte banda bross/ cbz/ xlr 

/Bross 

37 74 74 37 111 74 

Resorte banda bws 125 4 

tiempos 

49 98 65 82 147 82 

Rodamiento koyo 6001 2rs 

japon 

6 12 12 6 18 12 

RODAMIENTO KOYO 6003 

KOYO 

9 18 18 9 27 18 

Soket 1034 dos contactos stop 2 4 4 2 6 4 

Soket 1p una pata bombillo 

con pacha 

2 4 4 2 6 4 

Stop bws 125 led tw 3 6 6 3 9 6 

Stop discover 100 125+ tw 3 6 6 3 9 6 

Swiche balancin negro 2 patas 

grande 

2 4 4 2 6 4 

Swiche cuadrado 3 patas ch 5 10 10 5 15 10 

T fusible electronico ato 25 

amp transparente ktc 

36 72 72 36 108 72 
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ARTICULO Inv 

Inicial 

Entradas 

Mensuales 

Inv 

Final 

Indice 

de 

Rotacion 

Edad 

Inv. 

Inv. 

Promedio 

       

Tensor cadena libero jx2 3 6 6 3 9 6 

Tornillo carter aceite eco 9 18 18 9 27 18 

Tornillo carter aceite pulsar 

130 

10 20 20 10 30 20 

Valvula admisión 

c90/cd100/eco/deluxe/splen 

cassarella 

9 18 18 9 27 18 

Valvula escape gn125h gs125 

cassarella 

13 26 26 13 39 26 

Valvula kit apache rtr 160 jx2 

m7010280/70 fog elpo 

13 26 26 13 39 26 

Valvula kit discover 100 jx2 13 26 26 13 39 26 
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Anexo 2. Inventario realizado en el Almacen y Taller Servi-AKT 
 

Referencia Descripción Cant. 

100x2.5 Abrazadera plástica 10 cm negra 2 

25cm Abrazadera plástica 25 cm negra x 4.8mm 3 

30cm Abrazadera plástica 30 cm negra x 4.8 1 

45 cm Abrazadera plástica 45 cm negra 450 x 4.8 2 

2440130 Aceite 3 en 1 lubricante multiusos 3 en 1 9 

Ipo10300 Aceite ipone 4t scoot 10w 40 synthetic fuel ec ipone 5 

Ipo20205 Aceite lubricante cadena ipone white chain 25 ipone 9 

706202 Aceite 2t kixx ultra litro kixx 8 

Lb-125 Aceite lubricante cadena rodamientos guayas lubrimota 6 

121932 ACEITE MOBIL MOTO 20W 50 SUPER MOTO 

MOBIL 

7 

992 ACEITE MOTUL 5100 15W 50 4T 1LT MOTUL 9 

Lubrielpo Aceite lubricante cadena tipo cadenol 150ml nal elpo 7 

Aa101722 Acople eje transmision torito re205 derecho imp 2 

Ba 1321 71 Acople eje transmision motocarro re205 re175 iz imp 2 

Aleta 025-026nal Aleta farola gn 125 cromada jx2 imp 1 

Aleta031nal Aleta farola libero 110 negra jx2 imp 1 

Imbs4c Aleta farola universal lujo jx2 colores imp 1 

4-3-3-b-s Aleta farola guardabarro inferior gn125 l ama cauch nal 1 

Akt-125 tt Amortiguador akt tt xl125/185 jx2 1 

A00003 Amortiguador akt125 sl nkd evo jx2 1 

Sabsgn125 Amortiguador gn h jx2 1 

826111 Amortiguador pulsar 180 UG PULSAR II JX2 1 

Ams-001 Amortiguador activ 110 jx2 1 

Evo ne Amortiguador akt 125 ne jx2 1 

Ndt111 Amortiguador akt 125 sport jx2 1 

Akt125tt Amortiguador akt tt duro xl125 185 jx2 1 
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Referencia Descripción Cant. 

3080 AMORTIGUADOR CB110 JX2 1 

Imh80f Amortiguador moto carro re205 jx2 delanter 1 

Csa-064 Arbol levas pulsar 135 ls jd511211 fog elpo 1 

Csa-068-081 Arbol levas pulsar 180 ug dj101373 fog elpo 1 

Csa-061 Arbol levas pulsar ii dh101703 fog elpo 1 

Imo50o Arbol levas pulsar 135 ls imp 1 

Imo50d Arbol levas scooter gy6 powermax kymco ma imp 1 

1160300151 Arbol levas ax4 1 

1161100151 Arbol levas best 1 

1280200151 Arbol levas boxer bm 100 1 

118070015 Arbol levas cbf150 1 

1212900151 Arbol levas cripton 110 1 

14431-035-000 Balancin akt110 eco100 eco delux c90 inferior j elpo 

imp 

2 

Ras-067 Balancin pulsa i con rodillo ds101191 fog elpo 4 

T14431-

kuduw10/03 

Balancin agility 125 jx2 3 

Ak1540 Balancin akt125 sl nkd superior jx2 1 

48564 BALANCIN AX4 JX2 1 

S12840-20g20-

000/03 

Balancin best 125 vivax 115 jx2 3 

Rockarboxer Balancin boxer ct platino en rodillos jx2 5 

43694 BALANCIN C100 BIZ WAVE 100 ECO 100 JX2 3 

14431-035-020rs Balancin c90/eco100/ akt110 inferior jx2 2 

Y5vl-e2151-00/03 Balancin libero 125 ybr 125 jx2 1 

Bs005 Banda freno akt125 best c70 ax-4 wave cbi 25 

Bs004 Banda freno rx100/115 cripton v80 cbi 39 

91191008 Banda freno gn125 gs125 ts125 185 er choho 17 

91191013 Banda freno precub gl145 xl250 lifan125 choho 9 
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Referencia Descripción Cant. 

91191011 Banda freno pulsar 180 discover choho 14 

Mbs01-104 Banda freno akt 110 akt 125 c90 eco xl rte cru imp 39 

2247 Banda freno c70 best active imp 27 

Mbs03-102 Banda freno dt 125 175 rte sencillo imp 45 

Mbs03-102 Banda freno pulsar discover wind imp 20 

1010139 Banda freno agility japan 65 

7,70E+12 Barra posapies akt 110s 1 

Mbr 317005 Barra posapies boxer ct 1 

Mbr 317012 Barra posapies c100 wave 1 

Mbr 317009 Barra posapies c90 2 

Mbr 317022 Barra posapies crypton 1 

Mbr 317026 Barra posapies libero 110 1 

Mbr 317028 Barra posapies pulsar 135 1 

Mbr 317020 Barra posapies viva 115 vivax 115 1 

Mbr 317027 Barra posapies ybr 125 1 

13370-23010 BASE Y PUNSON AX 100 1 

13370-09g10 Base y punson best 1 

Dh21044 Base y punson boxer ct 1 

3xg-14107-00 Base y punson bws100 1 

16155-gz5-000 Base y punson c90 akt110 hero 1 

10v1419020 Base y punson dt 125 1 

13370-09d00 Base y punson fd115 viva/ vivax 1 

13370-43020 BASE Y PUNSON FR80 1 

13370-47e00 Base y punson gn 125h pequeña 1 

5ka-14150-00 Base y punson libero 110 1 

12n6.5l Bateria akt 125 nkd sl tt gel 28 

12n2.5l Bateria boxer ax 12v eco pila gel 34 

Ytx5-bs Bateria bws 100 bross pila gel 19 

Yt7b-4 Bateria bws 125 4t pila gel 10 
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Referencia Descripción Cant. 

12n5l-bs Bateria crypton discover fz pulsar 135 pila 16 

Ytx7l Bateria dr 200 akt tt r elite pila gel 12 

12n3l Bateria dt 12v pila gel 9 

12n7-4a Bateria gn 125 gs 125 akt evo pila gel 13 

12n9l-bs Bateria pulsar 180 tvs apache 160 180 pila gel 21 

Ytx9a-bs-12n9-abs Bateria pulsar 200 ns xt660 dr650 duke pila gel 38 

Mqp dh111040 Bobina alta pulsar i ii 2009 derecha 3 

Mqp dh-1110-39 Bobina alta pulsar i ii 2009 izquierda 6 

Im120g Bobina alta tvs 180 200 220 2 

Bat01 Bobina alta agility 125 rs naked xtreme 8 

Baa01 Bobina alta akt 125 evo 4 

Bas01 Bobina alta ax fr80 fz50 9 

Bat02 Bobina alta boxer ct 1 

Bay01 Bobina alta dt 100/125/175 7 

Bas06 Bobina alta gn 125 4 

Bat06 Bobina alta motocarro re 205 6 

Bea03 Bobina encendido bóxer 7 

Beh05 Bobina encendido c70 6 

Beh06 Bobina encendido c90 5 

Bey01 Bobina encendido dtk 100 125 8 

Beh14 Bobina encendido eco + 4 

Bes11 Bobina encendido fr80-100 9 

Bes12 Bobina encendido fz50 4 

Beh08 Bobina encendido hero100splendor 7 

Bey15 Bobina encendido rx 115 s 4 

Bey14 Bobina encendido rx115-125-yt115 6 

22-led Bombillo led 1034 22 led plano jx2 stop ch 23 

Led1034flashw Bombillo led 1034 9led flacheo blanco stop ch 26 

1034 fl Bombillo led 1034 flasheo ch 15 
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Referencia Descripción Cant. 

15644 Bombillo led 158 3 led plaqueta fijo flacheo j ch 27 

Apo18520-3528 Bombillo led 158 6 led plaqueta jx2 bayoneta ch 37 

Led 158 4 led Bombillo led 158 jx2 4 leds fijo azul bco bayon ch 28 

Led158 jx2 Bombillo led 158 jx2 azul bco rjo bayoneta ch 31 

158 1 led plano Bombillo led 158 plano 1 led fijo jx2 bayoneta ch 25 

158 pot green Bombillo led 158 potencia azul jx2 bayoneta ch 49 

158 pot white c Bombillo led 158 potencia cuadrado azul blan ch 39 

4162 Bujia akt125 xl185 dr200 bmw ktm honda alto c autolite 13 

4163 Bujia akt125 xl185 dr200 d8ea punta platino autolite 7 

4054 Bujia ax100 dt125 ts125 pata larga autolite 15 

4194 Bujia boxer eco akt110 pulsar135 estándar autolite 9 

4303 Bujia gn125 pulsar fz16 bws125 estandar rtc autolite 14 

Lt255 Bujia guadaña maquinaria autolite 7 

Xs4163 Bujia iridium akt125 xl185 dr200 autolite 15 

Xs 4162 Bujia iridium akt125 xl185 dr200 bmw ktm alto c 

autolite 

7 

Xs 4064 Bujia iridium ax100 dt125 ts125 pata larga autolite 8 

Xp5683 Bujia iridium pulsar 200 ns central ktm duke 2 autolite 5 

201143 Cadena 420h x 122l reforzada 1 

201109 Cadena 428h x 120l universal 3 

1201110. Cadena 428h x 124l universal 2 

2,01E+12 Cadena 520h x 110l universal 1 

201149 Cadena 520h x 116l dorada 1 

201130 Cadena 520h x 116l universal 3 

201127 Cadena 525ho-116l o-ring 1 

420x110 Cadena 420 x 110 2 

301589 Cadena 428h x 132l japon 2 

301588 Cadena 428h x 124l japon 4 

201322 Cadenilla xt225 xt200 cuatrimoto 25h-104l 2 
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Referencia Descripción Cant. 

3201121 Cadenilla viva 1115 fd115 3x4-90l 3 

301594 Cadenilla boxer ct 100 25hx88 1 

301593 Cadenilla c90 eco 100 25hx84 2 

301597 Cadenilla discover -pulsar 135 25hx94 1 

201329 Cadenilla dr 200 25h-102l 1 

Cch-016 Cadenilla boxer ct100 31101033 3 

Cch-066/003-065 Cadenilla pulsar 180 ii 2009 dh101050 2 

Cch-081 Cadenilla pulsar 220 dk101064 1 

Cch-086/031 Cadenilla xcd discover 100 ja531011 1 

Mqp31101033 Cadenilla boxer 100ct 3 

Bs7805 Campana vivax 110 fd115 trasera 1 

14094 CAMPANA AKT 110 DELANTERA FRENO DISCO 2 

Bs0170 Campana akt 110 special trasera 2 

14093 CAMPANA AKT 125 NKD DELANTERA FRENO 

BANDA 

1 

Ak125 Campana akt 125 sport trasera 3 

A7701023386487/03 Campana akt ttr 150 trasera 1 

Bs7705 Campana ax 100 vivax delantera 1 

46064 CAMPANA BEST FD125 DELANTERA 1 

Bs8920 Campana crypton 110 delantera 2 

Bs4405 Campana eco 100 deluxe trasera 1 

18/01/2013 Caña acelerador akt 110 2 

18/01/2003 Caña acelerador ax100 suzuki 1 

18/01/2005 Caña acelerador boxer ct bajaj 3 

18/01/2010 Caña acelerador bws 100 2t Yamaha 2 

18/01/2001 Caña acelerador cb110 honda 2 

18/01/2006 Caña acelerador crypton rx115 mn 1 

18/01/2009 Caña acelerador discover 135 bajaj 1 

18/01/2011 Caña acelerador dt 125 yamaha 3 
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Referencia Descripción Cant. 

18/01/2007 Caña acelerador eco 100 splendor honda 2 

18/01/2008 Caña acelerador gn 125 suzuki 2 

18/01/2012 Caña acelerador pulsar 180 bajaj 1 

Akt125 17100 Carburador akt 125 s aktsl elpo imp 1 

Bik747 Carburador boxer ct 100 elpo imp 1 

Imf20a Carburador agility 125 rs naked scooter 125 c india 1 

11217 Carburador akt 125 s india 1 

827815 Carburador akt evo ne nkd completo india 1 

827822 Carburador best 125 india 1 

Boxer ct Carburador boxer ct 100 india 1 

Imf20l Carburador discover 125 135 completo india 1 

Dcb001 Carburador dtk125 india 1 

Imf20b Carburador pulsar135 ls completo india 1 

Ak110-0004 Cdi encendido akt 110 4 pines 2 

Akt1250004 Cdi encendido akt 125 1 

Cdi6125 Cdi encendido akt 125 tt 1 

Cd 2010 Cdi encendido boxer ct 100 3 

4st-85540-00 Cdi encendido cd100 c90 avance 2 

Dt100 Cdi encendido dt100 125 6 cables 1 

Imcd9 Cdi encendido dt125 175 especial pacha 3 

Xlr Cdi encendido xlr 125 1 

Gto110 Cdi encendido gto 110 imp 3 

Rx/dt/fs Cdi encendido rx 115 imp 3 

Cly-ax4 Cilindro ax 110-4 4tiempos completo kit 3 

Cyl-best Cilindro best 125 completo kit 2 

Cyl-cb125 Cilindro cb 125 completo kit 1 

Cyl-dr200 Cilindro dr 200 completo kit 3 

Cyl-ns Cilindro pulsar 200 ns completo kit 2 

Cyl-pulsar220 Cilindro pulsar 220 completo kit 1 
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Referencia Descripción Cant. 

303430 Cilindro agility 125 completo 2 

120020005 Cilindro akt 150 evo ne completo 3 

Cilc150 Cilindro akt 150 negro completo 1 

Cilicbf150 Cilindro cbf 150 invicta completo 2 

Claragility125rs Clutch arranque agility 125 rs 1 

1000900691 Clutch arranque akt200 cg200 2 

1270200691 Clutch arranque apache rtr160 1 

Clarcbws125 Clutch arranque bws 125 completo 4 

1180500701 Clutch arranque cb1 125 5 

1180700691 Clutch arranque cbf 125 1 

1212800701 Clutch arranque crypton 115 3 

1160400701 Clutch arranque gs 125 1 

1250100701 Clutch arranque jet4 150 1 

1160800701 Clutch arranque vivax 115 3 

Clarxcd125 Clutch arranque xcd 125 1 

1180900691 Clutch arranque xr250 tornado 2 

1211700691 Clutch arranque xtz225 5 

77177033 Comando derecho acelerador rx100 plastico 1 

Comak110 Comando derecho akt 110 special 1 

Im300be Comando derecho akt 125 tt r tt x con run 2 

Im300b Comando derecho akt cr5 180 1 

Im300ba Comando derecho apache tvs 160 rtr 2 

12 COMANDO DERECHO AX100 NEGRO 4 

Bu1430 Comando derecho boxer 100 ug mv 3 

Bik058 Comando derecho boxer ct manigueta 1 

77177022 COMANDO DERECHO BWS100 1 

Im300yb Comando derecho bws125 4 

Ax100 balines Cuna direccion ax 100 balines 1 

100741 Cuna direccion pulsar 180 /135 balines 2 
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Referencia Descripción Cant. 

Ax100 Cuna rodillo ax 100 3 

708 Cuna rodillo bóxer 1 

Dt Cuna rodillo fz/bws/dt/rx 2 

Gn125h Cuna rodillo gn 125h ts gp 3 

Sbr-068/071/001 Cuna direccion pulsar 180 ug 200 36dv0008 fog elpo 2 

Bx2300 Cuna rodillo bóxer 1 

Im340ad Cuna rodillo dr200 2 

Cntsgn Cuna rodillo gn 125h ts125 185 3 

2 Diafragma carburador akt evo 1 

21 Diafragma carburador bws 4t 2 

12 Diafragma carburador cb110 1 

19/01/2011 Diafragma carburador cbf 125 1 

11 Diafragma carburador cbf 150 1 

8 Diafragma carburador discover 125 135 3 

9 Diafragma carburador discover 125 150 st 1 

16 Diafragma carburador dr 200 2 

19 Diafragma carburador fz16 fazer 1 

15 Diafragma carburador gn125 gs125 2 

Ant09 Direccional akt 150 xm mediana ambar 11 

Ant010 Direccional akt 150 xm mediana blanca 9 

Ant013 Direccional ax 100 mediana ambar resorte 2 

Ant01 Direccional ax-4 mini ambar resorte 7 

Ant 05 Direccional boxer ct ambar resorte 3 

Ant 06 Direccional boxer ct blanca resorte 4 

Ant022 Direccional carrera transparente resorte 1 

Ant 07 Direccional dt mini ambar resorte 6 

Ant011 Direccional eco 100 deluxe cb125 xr125 ambar 3 

Ant020 Direccional ktm mediana transparente universantishock 4 

Ant017 Direccional mini doble pantalla naranja 7 
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Referencia Descripción Cant. 

Ant016 Direccional pulsar grande transparente resoantishock 3 

45121-lgb5-e80 Disco freno agility 125/150 del 1 

45251-u7118 Disco freno akt ak 125 sl nkd delant 2 

291420161-001 Disco freno akt125 150 tt r 3 

B1901064 Disco freno apache rtr 160 180 delantero 2 

21c-f582u-00 Disco freno fz 16 2 

Mdisfrsz05001 Disco freno gn 125 delantero 1 

59211-05500 Disco freno gs 125 1 

Jd-1318-10 Disco freno pulsar 135 1 

De-1510-13 Disco freno pulsar 180 discover 135 1 

Imdfr29 Disco freno pulsar 180 ug 220 delantero elpo imp 1 

Em01d86 Eje delantero agility 125 2 

Em01d2 Eje delantero akt 110 3 

Em01d58 Eje delantero akt 125 nkd 1 

Em01d3 Eje delantero akt 125 s 2 

Em01d64 Eje delantero akt 125 tt 1 

Em01d62 Eje delantero akt 125/150 evo 2 

Em01d84 Eje delantero akt 150 ttr 3 

Em01d67 Eje delantero akt 200 1 

Em01d85 Eje delantero akt rtx 150 3 

Em01d90 Eje delantero akt tvs-100 2 

17h239 Empaque culatin fz16 darrow 12 

17h232 Empaque culatin pulsar 135 discover 100 boxe darrow 9 

17h291 Empaque culatin pulsar ns 150 as 150 darrow 7 

17h191 Empaque culatin xcd 15 platino 125 darrow 12 

04q179m Empaque exosto discover pulsar metalico darrow 1 

04q163m Empaque exosto gn 125 gs 125 hyusung metali darrow 2 

04q157m Empaque exosto plus suma xl cg cm atc motoc darrow 1 

04q156m Empaque exosto rx dt ax ts kw jc gto rd xt cx darrow 2 
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Referencia Descripción Cant. 

27t27se Empaque kit exosto completo agility 125 fly 125 darrow 1 

27t38se Empaque kit exosto completo agility 150 fly 150 darrow 3 

Hdgk-437 Empaque cilindro apache rtr 160 m1010660 kit fog elpo 8 

Gbcy-031 Empaque cilindro discover 100 dh101016 pqx10 u fog 

elpo 

5 

Gbcy-062 Empaque cilindro pulsar 135 jd521002 pqx10 un fog 

elpo 

4 

Gbcy-066 Empaque cilindro pulsar 180 dj101004 pqx10 un fog 

elpo 

5 

Gbcy-071-081 Empaque cilindro pulsar 200 220 dk101063 pqx10 fog 

elpo 

8 

Gbcy-073 Empaque cilindro pulsar 200 ns jl521002 pqx10 ufog 

elpo 

4 

Gbcy-086 Empaque cilindro xcd 125 ja521001 pqx10 und fog elpo 5 

Gbcl-017 Empaque cilindro boxer ct dv101042 pqx10 und fog 

elpo 

1 

Gbcl-086/062 Empaque cilindro xcd 125 pulsar 135 ja541212 pq fog 

elpo 

2 

Hdgk-438 Empaque cilindro apache rtr 180 m7010210 kit fog elpo 8 

6441 Escobilla arranque akt 110 india 3 

827471 Escobilla arranque akt125 india 2 

S31131-20g00-

000/03 

Escobilla arranque best 125 suzuki india 3 

827472 Escobilla arranque c100 wave india 1 

Y3ay-81801-00/03 Escobilla arranque crypton t110 india 4 

H31201-kgb-004/03 Escobilla arranque eco deluxe india 1 

S31131-35400-00/03 Escobilla arranque fd115 viva india 4 

6448 Escobilla arranque fz16 india 3 

Ir1050 a Escobilla arranque gn 125/gs125 india 7 
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Referencia Descripción Cant. 

Y4fp-h1801-00/03 Escobilla arranque libero 125 ybr 125 india 2 

Zf 0001-125 Espejo akt evo 2 

Evo r3 cr5 Espejo akt evo r3 cr5 3 

Apache rtr Espejo apache rtr 5 

Sdl-mp-112 Espejo cbf 125 hero splendor 10mm 6 

Cbf 125 mn Espejo cbf 125 rombo mn tipo evo 4 

Gn new nova Espejo gn ovalado cromado m. Nuevo jx2 2 

Gn-125h Espejo gn redondo cromado m.viejo jx2 6 

Zf-001-63 10mm Espejo ovalado ax akt 10mm jx2 2 

63 8mm Espejo ovalado ax akt 8mm jx2 3 

Sf 113 10mm Espejo ovalado mediano negro jx2 10mm 7 

Agility mv Estractor bobinas agility mv 1 

Akt 110 2 Estractor bobinas akt 110 1 

Akt125s Estractor bobinas akt 125 1 

Imm40m Estractor bobinas discover 125 1 

Eco deluxe Estractor bobinas eco deluxe 1 

6 Estractor BOBINAS GN 125 1 

Libero 110 Estractor bobinas libero 110 1 

Pulsar 135 EstractorEstator bobinas pulsar 135 1 

Jl351003 EstractorEstator bobinas pulsar 200 ns 1 

Sca-053-4 c Estractor bobinas platino 125 4 cambios jk351001 fog 

elpo 

1 

Ag0105 Exploradora 3 

Ag1785 Exploradora 4 

Ag1787 Exploradora 2 

Ag0455 Exploradora 1 

Ag0465 Exploradora 1 

Ag0195 Exploradora 3 

Ag1182 Exploradora blan 6 
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Referencia Descripción Cant. 

Ag2217 Exploradora carcaza negra azul 4 

Ag2214 Exploradora carcaza negra bca 2 

Ag0125 Exploradora iris 4 

Evo ne 125 150 Farola akt evo 125 150 ne combo +tapas elpo imp 4 

94 Farola akt evo ii combo carenaje visor elpo imp 2 

Akt rtx150 Farola akt rtx150 150 combo carenaje visor ne elpo imp 3 

Akt sl Farola akt sl r combo carenaje+ visor negra elpo imp 5 

B2801181 Farola akt sl redonda elpo imp 1 

Akt tt r Farola akt tt r completa elpo imp 1 

Apache rtr 180 Farola apache rtr 180 bestia con carenaje+ vi elpo imp 3 

Ct0109 Farola ax 100 115 completa elpo imp 2 

Im460ax Farola ax-4 gn nova modelo nuevo cromada re elpo imp 5 

Best 125 Farola best 125 elpo imp 4 

1097 Filtro aire akt evo r3 cr5 3 

Rtx150 Filtro aire akt rtx 150 2 

Flairr15yamh Filtro aire akt tt r 1 

Apache rtr 200 Filtro aire apache rtr 200 1 

Ax 4 Filtro aire ax 4 3 

5s9-e4451-00 Filtro aire bws 125 4t plano 1 

Bws125 x redondo Filtro aire bws125 x redondo mn 2 

Cb160 Filtro aire cb 160 1 

Cb 190 Filtro aire cb 190 2 

Cb125e/storm Filtro aire cb125e/storm 1 

17211-lej3-e Filtro aire agility city 150 3 

A7701023625883/00 Filtro aire akt 200 sm xm espuma 1 

Tt r fil Filtro aire akt tt r honda Bross 2 

Flarbws125 Filtro aire bws 125 4t plano 1 

Bws mn Filtro aire bws125 x redondo m. Nuevo 3 

Cb125 power Filtro aire cb1/cb125 power 3 
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Referencia Descripción Cant. 

Imf1c Filtro aceite dr 200 5 

5285 Filtro aceite dr650 8 

18161 Filtro aceite pulsar 200ns ktm duke200 9 

Imf1e Filtro aceite xtz 250 crypton 115 r15 ybr 250 8 

Gf61 Filtro gasolina carro carton universal 35 

Gf61ms Filtro gasolina carro malla universal 28 

Mc101c Filtro gasolina moto carton corto 9 

Jol1 Filtro gasolina moto carton largo 37 

Jol2fl Filtro gasolina moto felpa colores 23 

Mc101m Filtro gasolina moto malla corto 19 

Mc103 Filtro gasolina moto malla hexagonal 27 

Mc102 Filtro gasolina moto malla largo 10 

276 Filtro gasolina ax gn tw 6 

Wl10000 Filtro gasolina cbr600 cbr1000 cbr500 cb500f x nc wix 6 

Jx8003 Flasher electronico cuadrado moto elpo imp 69 

Im490d Flasher agility 125 rs scooter imp 34 

Sp52053 Flasher electronico 3p 12v imp 39 

Az0220 Flasher electronico cuadrado moto 2p con p imp 45 

214-011 Flasher electronico 12v 2p ktc 54 

214-002 Flasher electronico 12v 3p ktc 39 

358-129-273 Fusible electronico ato 10 amperios rojo hella 17 

358-129-293 Fusible electronico ato 20 amperios amarillo hella 13 

358-129-303 Fusible electronico ato 25 amperios blanco hella 23 

358-129-313 Fusible electronico ato 30 amperios verde hella 13 

8js Fusible electronico hella orig hella 18 

358-129-173 Fusible electronico mini ato 20 amperios amari hella 27 

358-129-183 Fusible electronico mini ato 25 amperios blanc hella 31 

358-129-193 Fusible electronico mini ato 30 amperios verd hella 12 

10 amp rojo Fusible electronico ato 10 amp rojo ktc 19 
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Referencia Descripción Cant. 

15 amp azul Fusible electronico ato 15 amp azul ktc 28 

20 amp amarillo Fusible electronico ato 20 amp amarillo ktc 28 

25 amp transparen T fusible electronico ato 25 amp transparente ktc 36 

30 amp verde Fusible electronico ato 30 amp verde ktc 21 

Mini 10 amp rojo Fusible electronico mini ato 10 amp rojo ktc 14 

Pm-12901-000 Guaya acelerador ak100 s 5 

A10242 Guaya acelerador ak125 sl sport 7 

Gc ace akt 110 Guaya acelerador akt 110 2 

58300-23480 Guaya acelerador ax115 7 

Gc ace best Guaya acelerador best 125 3 

17910-ksm-900 Guaya acelerador bross nxr honda 8 

Ba8880 Guaya acelerador bws 100 4 

Mt811ya070 Guaya acelerador bws 125 4t 8 

Eca100 Guaya acelerador c100 biz 4 

17910-krs-c00 Guaya acelerador c100 wave 2 

Pm-12904-000 Guaya clutch akt 110 s 8 

Im590i Guaya clutch akt 125 tt 5 

Guax Guaya clutch ax100 8 

Ax115 Guaya clutch ax115 9 

Ba7710 Guaya clutch ax-4 5 

Ba1630 Guaya clutch boxer ct 100 bm 3 

22870-198-900 Guaya clutch cd100 7 

58200-44ab1 Guaya clutch dr200 12 

12034013 Guaya clutch eco 100 esplendor 5 

G-7 Guaya clutch g-7 18 

58110-23480 Guaya freno ax115 3 

C100 biz Guaya freno c100 biz 4 

45450-krs-s10 Guaya freno c100 wave 2 

2031-2 Guaya freno criptón 6 
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Referencia Descripción Cant. 

Mt801-0t038 Guaya freno discover 135 /125/ 100 3 

Gc fr eco 100 Guaya freno eco 100/c90 8 

Gua0434f Guaya freno libero 125 1 

45450kre900 Guaya freno nxr Bross 3 

58110-48701 Guaya freno tsz 100-125 cn cr 2 

Bcf004 Guaya freno v80 c70 8 

Leo53 Guaya freno viva/vivax fd115 6 

Guxcd Guaya freno xcd125 platino 125 4 

7716 Herramienta despinador copa tuerca cigueñal pulsar 3 

103110016 Herramienta despinador cadena herramient 1 

Bs016 Herramienta despinador cadena 630 f paso herramient 1 

10310005 Herramienta despinador cadena 801 e paso 42 

herramient 

2 

2,30E+12 Herramienta despinador cortador cadena 801 herramient 3 

11311015 Herramienta extractor piñon crank akt dyna herramient 2 

11311002 Herramienta extractor piñon helicoidal alm0 herramient 2 

11311007 Herramienta extractor valvulas weichi herramient 2 

11311101 Herramienta extractor volante 13wy rx ts dt herramient 2 

11311006 Herramienta extractor volante cbf 150 invic herramient 2 

17910-k70-601 Honda guaya acelerador a cb190r 1 

17910-kyj-901 Honda guaya acelerador a cbr250 r 2 

17920-k70-601 Honda guaya acelerador b cb190r 1 

17920-kyj-901 Honda guaya acelerador b cbr250 r 3 

17910-krs-c00 Honda guaya acelerador c110 wave 2 

17910-kvc-900 Honda guaya acelerador cb125e storm 1 

17910-k21-900 Honda guaya acelerador cb150 invicta 2 

17910-k43-901 Honda guaya acelerador cb160 3 

17910-ksp-901 Honda guaya acelerador cbf 150 5 

17910-kst-940s Honda guaya acelerador eco deluxe splendo 3 
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Referencia Descripción Cant. 

17910-kvh-760s Honda guaya acelerador eco deluxe splendo 7 

17910-ksy-900 Honda guaya acelerador elite 125 9 

17910-krh-a00 Honda guaya acelerador xr 125 l brio 1 

17950-kss-900 Honda guaya choque biz 125es 3 

17950-krs-c00 Honda guaya choque c100 wave 2 

17950-k21-900 Honda guaya choque cb 150 invicta 7 

17950-kws-900 Honda guaya choque cb110 6 

17950-ksp-900 Honda guaya choque cbf 150 5 

17950-kvc-900 Honda guaya choque storm 8 

22870-kyy-971 Honda guaya clutch cb 1 3 

22870-kvc-900 Honda guaya clutch cb125e storm 9 

22870-ksp-b00 Honda guaya clutch cb150 invicta 6 

22870-kwf-900 Honda guaya clutch cbf 125 7 

22870-ksp-901 Honda guaya clutch cbf 150 8 

22870-kyj-900 Honda guaya clutch cbr250 r 6 

22870-kfn-850s Honda guaya clutch cbz 160 4 

22870-kcc-900s Honda guaya clutch eco deluxe splendor 8 

22870-kwa-910s Honda guaya clutch eco deluxe splendor 9 

22870-kfc-900 Honda guaya clutch xlr 125 2 

22870-ksm-900 Honda guaya clutch xr 125l nxr Bross 4 

45450-kst-920s Honda guaya freno eco deluxe splendor 5 

45450-kww-c00 Honda guaya freno wave 110 3 

44830-krs-c01 Honda guaya velocimetro c100 wave ii larga 8 

44830-kws-900 Honda guaya velocimetro cb110 7 

44830-kpn-a00 Honda guaya velocimetro cb125 power sport 5 

44830-kwf-900 Honda guaya velocimetro cbf 125 9 

44830-k14-900 Honda guaya velocimetro dream neo 3 

44830-kvh-900s Honda guaya velocimetro splendor nxg 7 

44830-krh-900 Honda guaya velocimetro xr 125l 3 
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Referencia Descripción Cant. 

44832-krh-900 Honda guaya velocimetro xr 1253 2 

14510-kwf-900 Honda guia cadenilla cbf 125 3 

14610-ksp-910 Honda guia cadenilla cbf 150 2 

14610-kte-910 Honda guia tensor cadenilla cbf 125 5 

61102-kws-900 Honda soporte guardabarro cb110 3 

61102-ksp-b00 Honda soporte guardabarro cb150 invicta 2 

61102-kwf-900 Honda soporte guardabarro cbf 125 4 

61102-ksp-900 Honda soporte guardabarro cbf 150 1 

30700-kwa-831s Honda supresor de ruido splendor nxg 15 

12361-035-000s Honda tapa ajuste valvula c70 c90 10 

14566-086-030s Honda tapon varilla tensión leva eco deluxe 10 

14510-ksp-911s Honda tensor cadenilla cb150 3 

14520-ksp-910 Honda tensor cadenilla cbf 150 2 

14520-kyj-711 Honda tensor cadenilla cbr250 5 

17253-kws-900 Honda tubo conector filtro aire cb110 20 

17253-kvc-900 Honda tubo conexión limpiador de aire cb125e 150 

14711-ksp-910 Honda valvula admisión cb 150 invicta 14 

14711-kwb-600 Honda valvula admisión cb110 7 

14711-kc6-950 Honda valvula admisión cb125e storm 5 

14711-k70-600 Honda valvula admisión cb190r 9 

14711-kte-910 Honda valvula admisión cbf 125 7 

14711-gn5-910ls Honda valvula admisión eco deluxe splendor 6 

14711-krw-900 Honda valvula admisión elite 125 15 

16046-kvc-901 Honda valvula encendido cbf 125 9 

14721-kvy-900 Honda valvula escape cb110 17 

14721-k70-600 Honda valvula escape cb190r 11 

14721-kwf-900 Honda valvula escape cbf 125 4 

14721-ksp-910 Honda valvula escape cbf 150 invicta 8 

14721-aae-h10s Honda valvula escape cd 100 9 
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Referencia Descripción Cant. 

14721-krw-900 Honda valvula escape elite 125 17 

24k150ls Honda valvula kit jx2 splendor nxg 12 

Seau04 Instalación eléctrica agility 125 3 

Seak04 Instalación eléctrica akt 110 6 

Seak05 Instalación eléctrica akt 125 evo 9 

Seak25 Instalación eléctrica akt 125 flex 7 

Seak15 Instalación eléctrica akt 125 nkd 4 

Seak06 Instalación eléctrica akt 125 sl 2008 5 

Seak07 Instalación eléctrica akt 150 evo mn 2 

Seak21 Instalación eléctrica akt 150 evo r3 9 

Seak19 Instalación eléctrica akt 150 ttr 2 

Seak22 Instalación eléctrica akt 180 xm 3 

5207021 Kit guia cadenilla c100 biz 4 

5207010 Kit guia cadenilla cb 150 invicta 6 

5207005 Kit guia cadenilla cbf 125 7 

5207006 Kit guia cadenilla discover 125 st 2 

5207009 Kit guia cadenilla gs 125 3 

5207012 Kit guia cadenilla pulsar 220 s 2 

5207017 Kit guia cadenilla wind 125 5 

5207014 Kit guia cadenilla xcd 125 8 

5207015 Kit guia cadenilla xl 125 2 

5207019 Kit guia cadenilla ybr 125 1 

Kit09 Kit luces bifásico boxer ct 3 

Kit07 Kit luces bifásico dt125 5 

Kit03 Kit luces bifásico dt125 175 especial 8 

Kit06 Kit luces bifásico dtk100 5 

Kit04 Kit luces bifásico rx115 9 

Agility 0.25 Kit piston agility 0.25 9 

Akt tt 0.25 Kit piston akt tt 0.25 15 
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Referencia Descripción Cant. 

Akt tt 0.50 Kit piston akt tt 0.50 15 

Akt tt estandar Kit piston akt tt estándar 9 

Xm200 180 0.25 Kit piston akt xm200 xm 180 0.25 12 

Apache standar Kit piston apache estándar 4 

Bws 125 0.25 Kit piston bws 125 0.25 9 

Cgr 150 0.25 Kit piston cgr 150 0.25 3 

Discover 125 0.25 Kit piston discover 125 0.25 13 

Discover 135 0.50 Kit piston discover 135 0.50 11 

Kc015255 Kit plato piñon akt 110 3 

Kak115ckomforrtr Kit plato piñon akt 115 ckomfort 4 

Kc018398 Kit plato piñon akt 125 sl 4 

K0009473 Kit plato piñon akt 125-flex 1 

Kc163616 Kit plato piñon akt rtx 150 p428 1 

Kc015292 Kit plato piñon akt tt 3 

Kak125/150ctt r 

p52 

Kit plato piñon akt tt r 125 150 p520 4 

K0016698 Kit plato piñon apache 180 2 

Kax4c Kit plato piñon ax 110-4 5 

Kax100c Kit plato piñon ax100 3 

Kit001 Kit piñon cadenilla eco 100 completo 3 

304783 Kit piñon akt 110 36/14 2 

Kitbg Kit piñon akt 125 flex 4 

Nkakt125 Kit piñon akt 125 sport 38t 1 

Kitevo Kit piñon akt evo 42/15 2 

A7701023032834-

set 

Kit piñon akt tt 250 adventure 44t/14t 6 

Kitbx Kit piñon akt ttx 180 13t/40t/520 2 

Txs2pc-028. Kit piñon apache 160 tvs 428 44/13 3 

Kitpinakttvs-46. Kit piñon apache 180 tvs 14t-46t 10 
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Referencia Descripción Cant. 

Kitpsak100 Kit piñon ax 100 13t 42t 7 

Agility 0.50 Kit piston agility 125 0.50 7 

Akt 125 std Kit piston akt 125 std 4 

Boxer ct 0.25 Kit piston boxer ct 100 0.25 6 

Bws125 0.50 Kit piston bws 125 0.50 2 

Cbf 125 0.50 Kit piston cbf 125 0.50 9 

Cbf 150 0.50 Kit piston cbf 150 0.50 5 

Discover 125 0.50 Kit piston discover 125 0.50 8 

Dr200 0.25 Kit piston dr200 0.25 4 

Dr200 0.50 Kit piston dr200 0.50 3 

Fz 16 std Kit piston fz16 std 2 

Kec590z Kit tijera teflon akt 110 s 1 

Kec627z Kit tijera teflon akt tvs-100 1 

Kec585z Kit tijera teflon ax 4 1 

Kec582z Kit tijera teflon ax-100 1 

Kec594z Kit tijera teflón best 125 1 

Kec583z Kit tijera teflón bóxer 1 

Kec595z Kit tijera teflón c-100 biz 1 

Kec597z Kit tijera teflón c70/90 1 

Kec512z Kit tijera teflón cbz 160 1 

Kec606z Kit tijera teflón cd 100 1 

Akt 125 Leva freno akt 125 trasera 2 

Txsevo Leva freno akt evo 1 

Iml90p Leva freno akt125 sl trasera 3 

Lva-018 Leva freno ax 4 delantera 2 

Lfr-1517d Leva freno ax 4 trasera 1 

Txsax100 Leva freno ax100 delantera 4 

Txsbox Leva freno boxer delantera 1 

Lva-030 Leva freno bws 125 2 
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Referencia Descripción Cant. 

Lfr-1510 Leva freno c70 c90 1 

Lfr-1526 Leva freno cbf 125 3 

267011722 Llanta 100-80-17 tl zoom plus pistera 45 

267011707 Llanta 100-90-17 tl zoom xl pistera 36 

267011703 Llanta 110-90-17 gripp xl tt d prop + neomat 39 

267011818 Llanta 110-90-18 tl zoom plus pistera 45 

267011816 Llanta 120-80-18 tl zoom pistera 74 

267011809 Llanta 275-18 gripp mx tt taco + neumático 30 

267011807 Llanta 275-18 tl gripp calle 28 

267011812 Llanta 300-18 gripp mx tt taco + neumático 38 

267011839 Llanta 300-18 gripp x3 tt d propoc + neumático 41 

267011724 Llanta 80-100-17 tl zoom xl f pistera 24 

A10426 Llave gasolina akt 110 flex 1 

Bik777 Llave gasolina bws 100 3 

44300-45f10 Llave gasolina gs 125 2 

4ls-f4500-02 Llave gasolina libero 110 1 

Y5vl-f4500-01/03 Llave gasolina libero 125 3 

A7701023869638/03 Manguera freno akt 125 s delantero imp 1 

A7701023438919/03 Manguera freno akt tt r delantera imp 3 

Y4wx-f5872-00/03 Manguera freno bws100 delantera imp 2 

Y46p-f5872-01/03 Manguera freno bws125 delantera imp 1 

Y4us-f5872-00/03 Manguera freno cripton 110 delantera imp 1 

S5948005360000-03 Manguera freno gn125h imp 1 

Y4x8-25872-00/03 Manguera freno rx 100 115 imp 2 

S59480-30d00/03 Manguera freno viva fd115 delantera imp 2 

Imf40r Manigueta freno bws 125 izquierda negra 1 

17488 Manigueta freno bws100 125 derecha 1 

200410 Manigueta clutch akt200 sm xm 1 

Mstd-034 Manigueta clutch pulsar 180 ii 200 black 1 
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Referencia Descripción Cant. 

17713 Manigueta clutch storm 125 1 

A50017 Manigueta clutch akt125 evo 1 

Mangax100/tt Manigueta clutch ax 100 1 

Imf30g Manigueta clutch discover 125 platino 125 1 

Mangdt125rx115 Manigueta clutch dt100 125 175 rx 1 

Imf30j Manigueta clutch libero 110 1 

Pulsar180 Manigueta clutch pulsar 180 1 

Mstd-061 Manigueta clutch pulsar 200 ns con base de e 1 

Sf2202705 Manilar aluminio con pesa azul jx2 2 

Sf2202709 Manilar aluminio con pesa cromado jx2 4 

Sf2202707 Manilar aluminio con pesa negro jx2 3 

Sf2202701 Manilar aluminio con pesa rojo jx2 5 

Sf2202704 Manilar aluminio con pesa verde jx2 1 

Sfahg090605 Manilar aluminio lujo azul jx2 2 

Sfahg090601 Manilar aluminio lujo rojo jx2 4 

Manver Manilar aluminio lujo verde jx2 3 

Sf2204705 Manilar aluminio universal lujo azul jx2 1 

Sf2204707 Manilar aluminio universal lujo negro jx2 5 

Mico 1/4 Mico acelerador abierto 47 

Hym002 Mico acelerador universal 68 

854 Mico clutch ax 59 

Iw001 Mico clutch universal 5/16 26 

11227-1008 Motor arranque akt 110 v 1 

Imrr7 Motor arranque akt 150 tt 125 evo 1 

Akt20011227 Motor arranque akt 200 1 

Imrr22 Motor arranque apache 160 180 rtr 1 

Imrr2 Motor arranque best 125 1 

17009 Motor arranque boxer bm150 1 

Imrr6 Motor arranque bws 100 1 
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Referencia Descripción Cant. 

1410 Motor arranque bws 125 1 

20390101 Motor arranque carguero 3w180 1 

Imrr9 Motor arranque cbf 150 1 

225.250*18 Neumatico 250 x 18 imp 36 

408717 Neumatico 275 x 18 butilo 28 

300x14 butilo Neumático 300 x 14 butilo 14 

53275 Neumático 300 x 18 butilo mototec 26 

275-300-21 Neumático 300 x 21 15 

Nmt029 Neumático 350 x 10 57 

408714-2 Neumático 350 x 16 butilo 25 

7008 Neumático 450 x 12 36 

350 x 10 Neumático 350 x 10 natural ktc 13 

Bps018 Pastilla cb600 hornet vesys 1000 dl650 vstrom brake 

forc 

25 

Bps035 Pastilla dr 650 delantera brake forc 39 

Bps024 Pastilla xt660 r ktm 690 enduro 990 adventure bbrake 

forc 

17 

Bps025 Pastilla xt660 r x ktm 200 390 ktm 200 exc 250 300 

brake forc 

9 

Bp032 Pastilla agility 150 city 14 

Bp015 Pastilla bws125 4t 39 

Bp038 Pastilla bws125 x 4t 27 

Bp013 Pastilla gs125 gsx150 xm180 45 

Bp016 Pastilla storm cb125 e del 20 

Bp045 Pastilla tras crox r 125/150 65 

2102005 Pedal cambios akt evo 1 

Akt12524300 Pedal cambios akt125 sp sl 1 

Ri0240 Pedal cambios boxer ct 1 

456 Pedal cambios cbf 150 1 
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Referencia Descripción Cant. 

2102027 Pedal cambios libero 125 1 

.Rx sen Pedal cambios rx 100 115 sencillo 1 

Pec-1053oe Pedal cambios ts 125 185 1 

2102030 Pedal cambios wave biz 1 

Akt 125 Pedal cambios akt 125 sport sl 1 

A10480 Pedal cambios akt tt r 1 

Aktevo003 Pedal cambios fz 16 trapecio 1 

825711 Pedal cambios gn 1 

Exc029 Pedal cambios pulsar 180 1 

990 Pedal cambios pulsar 200 ns trapecio 1 

10718 Pedal cambios boxer ct platino 1 

1010711 Pedal cambios c70 c90 1 

10732 Pedal cambios gn 125 1 

1073 Pedal cambios ts100/125 1 

101078 Pedal cambios ts125 cr mn 1 

101075 Pedal cambios xl100 125 185 1 

1010710 Pedal cambios xlr125 akt125 tt 1 

1010744 Pedal cambios akt 125/cg 1 

Akt 110 Pedal freno akt 110 1 

Akt 125 evo Pedal freno akt 125 evo 2 

Ax100 Pedal freno ax 100 3 

Best Pedal freno best 1 

Boxer Pedal freno boxer ct platino 1 

Crypton 110 Pedal freno crypton 110 1 

Eco deluxe Pedal freno eco deluxe 2 

Fz 16 Pedal freno fz 16 2 

Gn 125 h Pedal freno gn 125h 1 

Gs 125 Pedal freno gs 125 3 

Akt 125 sl curvo Pedal crank akt 125 sl curvo 3 
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Referencia Descripción Cant. 

Akt125 Pedal crank akt 125 sport recto 2 

Aktt001 Pedal crank akt tt 4 

Ped cra ax Pedal crank ax100 2 

Bx0100 Pedal crank c70/c90 1 

Bx0500 Pedal crank dt125 2 

13917 Pedal crank akt125 1 

1395 Pedal crank ax100/115 3 

Pesa jx2 Pesa crank aluminio lujo jx2 imp 2 

Pd164430 Piñon delantero akt 125 150 evo ne 14t 1 

15ak125c Piñon delantero akt 125 150 evo ne 15t 1 

17ak125c Piñon delantero akt 125 17t 1 

16965 Piñon delantero akt 150 tt r 13t 1 

14ax100x Piñon delantero ax100 14d 1 

13dt125c Piñon delantero dt125 13t 1 

14gn125c Piñon delantero gn125 14d 1 

17nxr125c Piñon delantero nxr125 17t 1 

14 pulsar200c ns Piñon delantero pulsar 200 ns 520 14t 1 

15pulsar180c Piñon delantero pulsar 180 15t 1 

872850 Piñon velocimetro ak 125 evo elpo imp 1 

Akt sl sp Piñon velocimetro akt 125 sl sport elpo imp 1 

.Hin077 Piñon velocimetro akt tt 125 150 elpo imp 1 

Bt9610 Piñon velocimetro akt tt r125 150 elpo imp 1 

Imj10m Piñon velocimetro bws125 elpo imp 1 

900 Piñon velocimetro eco 100 +deluxe nxg splend elpo imp 1 

1178 Piñon velocimetro gn 125 gs125 elpo imp 1 

Libero Piñon velocimetro libero 125 elpo imp 1 

A00060 Piñon velocimetro akt 125 sl/sport akt110 1 

Piv-1029 Piñon velocimetro akt tt 125 150 1 

307-005 Pito sirena 6t mini drivers 4 
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Referencia Descripción Cant. 

307-003 Pito sirena micro t d&n 6 tonos drivers 3 

Sm-70d-12v Pito disco negro jx2  japon tipo toyota elephant 3 

Pito12vtw Pito moto disco 12v pequeño 70mm elpo imp 3 

011-225-802 Pito disco hella jx2 negro pequeño 77mm hella 2 

12588061 Pito disco moto 70mm ht 70 hella 4 

009-148-141 Pito reversa tipo pollak 12v 24v hella 2 

Pit-1195 Pito rx115 12v original individual imp 3 

100012 Pito corneta jx2 3 

50fi1200 Pito disco individual naranja 3 

Dt125 Plastico visor carenaje farola dt 125 rojo imp 3 

Viser021nal Plastico visor carenaje akt 125 sl imp 7 

Imac10ev Plastico visor carenaje akt evo imp 9 

Vp0204 Plastico visor carenaje boxer ct 100 humo imp 3 

Vt0101 Plastico visor carenaje boxer ct 100 transpar imp 5 

Viser004nal Plastico visor carenaje cbf 125 imp 4 

Viser005nal Plastico visor carenaje cbf 150 imp 2 

Vis003 Plastico visor carenaje pulsar 200 ns negro c imp 8 

Vviser009nal Plastico visor carenaje storm imp 5 

Viser025nal Plastico visor carenaje szr 160 negro imp 4 

Viser024nal Plastico visor carenaje szr 160 transparente imp 3 

Viser011nal Plastico visor carenaje ybr 125 imp 4 

Viser022nal Plastico visor carenaje ybr 15 mv imp 3 

Im250akz Plastico carenaje farola akt sl mn azul con v india 7 

Im250akb Plastico carenaje farola akt sl mn blanco co india 12 

Im250ak Plastico carenaje farola akt sl mn negro con india 9 

Im250akr Plastico carenaje farola akt sl mn rojo con v india 7 

Im250dsn Plastico carenaje farola discover 135 negro india 6 

Caren029nal Plastico carenaje farola pulsar 180 i ii rojo s india 9 

Im540az Plastico guardabarro akt tt r trasero nal 1 



127 
 

Referencia Descripción Cant. 

Gx0185 Plastico guardabarro ax-4 blanco flexible nal 2 

Gx0180 Plastico guardabarro ax-4 negro flexible del nal 3 

Gx0187 Plastico guardabarro ax-4 negro rigido delan nal 2 

Gn6074 Plastico guardabarro boxer ct 100 blanco de nal 1 

Guardnal Plastico guardabarro boxer ct delantero ro nal 2 

Im530eg Plastico guardabarro bws 125 carbon delante nal 2 

Im530ywn Plastico guardabarro bws 125 negro del nal 1 

Im540u Plastico guardabarro bws 125 trasero intern nal 3 

Gn7020 Plastico guardabarro cb110 negro flexible de nal 3 

Tapas117-118nal Plastico tapa lateral akt125 negro jx2 nal 2 

Tb1131 Plastico tapa lateral boxer ct azul oscuro c nal 1 

Tb1132 Plastico tapa lateral boxer ct azul oscuro c nal 3 

Tb0932 Plastico tapa lateral boxer ct roja calca azu nal 4 

Tb0931 Plastico tapa lateral boxer ct roja calca gri nal 2 

Tpl033aq Plastico tapa lateral discover 125 st platead nal 1 

Tapas029nal Plastico tapa lateral dt125 azul jx2 nal 1 

Pf42-43 Plastico tapa lateral eco 100 negra con stick nal 3 

Te8012 Plastico tapa lateral eco deluxe calca azul j nal 1 

Te8013 Plastico tapa lateral eco deluxe calca gris j nal 2 

Bb9765 Porta manigueta derecha eco deluxe splendo imp 7 

Bb9820 Porta manigueta derecho rx100 115 dt125 175 imp 4 

Bb9800 Porta manigueta derecho rx100 115 dt125 175 a imp 6 

Bb9755 Porta manigueta izquerdo boxer bm150 discov imp 8 

Bb9750 Porta manigueta izquierda boxer ct discover imp 9 

Bb9759 Porta manigueta izquierda eco deluxe imp 5 

Bb9825 Porta manigueta izquierda rx100 115 dt125 175 a imp 3 

Bb9758 Porta manigueta izquierda splendor nxg eco d imp 8 

Pf0002l Porta placa acero inoxidable canal tornillos nal elpo 56 

Hg Porta placa lamina metalico hidrografiada nal elpo 75 
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Referencia Descripción Cant. 

Dtimp01 Porta placa plastico dt125 175 nal elpo 19 

Sl21902010 Porta banda akt 125 sl negra 13 

Bs990560 Porta banda eco deluxe 7 

Akt sl Posapie akt sl trasero jx2 3 

Akt110 Posapie akt110 trasero jx2 8 

Ax100 universal Posapie ax100 universal trasero jx2 4 

Best 125 Posapie best 125 trasero jx2 1 

Fz 16 delantero Posapie delantero fz16 jx2 9 

Eco 100 Posapie eco 100 trasero jx2 3 

Eco deluxe Posapie eco deluxe trasero jx2 4 

Gn 125h Posapie gn125 h trasero jx2 8 

Pulsar 135 180 dela Posapie pulsar 180/135 delantero jx2 6 

Pulsar 135 180 Posapie pulsar 180/135 trasero jx2 14 

1000700631 Prensa clutch akt 125 cg125 con discos 1 

1000800631 Prensa clutch akt 200 con discos 1 

1160300621 Prensa clutch ax4 sin discos 1 

1280300621 Prensa clutch boxer bm150 sin discos 1 

1180700621 Prensa clutch cbf150 sin discos 1 

1281400621 Prensa clutch discover135 sin discos 1 

1160900631 Prensa clutch dr 200 con discos 1 

1160400621-1 Prensa clutch gn125 sin discos 1 

1281500621 Prensa clutch motocarro 205 1 

1,11E+13 Prensa clutch pulsar 180 ug sin discos 1 

12814500621 Prensa clutch pulsar 180 ug con discos 1 

Mt150 Pulpo elastico latex 1.30 cm individual nal 58 

Mt 1625 Pulpo malla 15x15 nal 36 

17-9-93 r Pulpo caucho extrudado redondo 1 mt nal elpo 46 

Z011761 Relay electrico gn elpo imp 12 

4ra-933-766-111 Relay mini 4 patas 20 amp 12v hella 2 
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Referencia Descripción Cant. 

4rd-965-453-041 Relay mini 5 patas cbf 125 87a 12v hella 9 

50001801 Relay 4 patas 12v hiunday atos mini 5 

50002003 Relay 5 patas 12v 20/30 amp hiunday atos 17 

Aa201012 Relay electrico re205 9 

50002003 Relay mini 5p cbf 125 /150 luces 12v honda 23 

827495 Relay electrico agility 125 rs 11 

82290274 Relay electrico akt125 universal 7 

Mb0061 Relay electrico bws xt600 akt scoter 25 

Sb004 Resorte banda c70 / ak 125 35 

Sb009 Resorte banda ak 125 sl 29 

Sb005 Resorte banda bross/ cbz/ xlr /Bross 37 

Sb007 Resorte banda bws 125 4 tiempos 49 

501 Resorte banda 501 imp 30 

16002 c3 Rodamiento koyo 16002 c3arbol leva agility ac koyo 2 

6000 2rs Rodamiento koyo 6000 2rs koyo 8 

6001 2rsc3 Rodamiento koyo 6001 2rs japon koyo 6 

6001 zz Rodamiento koyo 6001 zz japon koyo 2 

6002 2rs c3 Rodamiento koyo 6002 2rs koyo 3 

6002 c3 Rodamiento koyo 6002 c3 koyo 5 

6002 zz cm Rodamiento koyo 6002 japon koyo 2 

6003 RODAMIENTO KOYO 6003 KOYO 9 

6003/c3 Rodamiento koyo 6003 c3 koyo 1 

6003 zz Rodamiento koyo 6003 zz japon koyo 1 

6004 2rsc3 Rodamiento koyo 6004 2rs japon koyo 1 

Sk2c Soket 1034 dos contactos stop 2 

Sk1c Soket 1141 un contactos direccional 3 

Sk158t Soket 158 bombillo bayoneta tubular 1 

Sk158a Soket 158 bombillo bay arandela caucho medi 1 

Soket158 Soket 158 sin cable 1 
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Referencia Descripción Cant. 

Sk1p Soket 1p una pata bombillo 1 

Ma30070 Soket 1p una pata bombillo con pacha 2 

Sk3p Soket 3 patas bombillo ts rx 2 

Im950d Soket ba20d auteco 2 guias con auxiliar prot c nal 1 

Au0122 Soket ba20d ax-4 wave akt ne sl plástico 1 

Im980ag Stop agility 125 rs completo tw 1 

Im980ñ Stop akt 150 evo r3 completo tw 1 

Im980ax Stop ax-4 modelo nuevo tw 1 

827210 STOP BEST 125 TW 1 

Bp9373 Stop bws 125 led tw 3 

Im980cb Stop c90 jl90 con porta placa completo tw 1 

Im980cbi Stop cb150 invicta tw 1 

Im980ah Stop cb150 invicta led mn tw 2 

Im980du Stop cb190r completo tw 1 

Stc126bt Stop discover 100 125+ tw 3 

R13129 Swiche balancin negro 2 patas grande ch 2 

Swprp Swiche c pulsador pito rojo ch 1 

Sw2p Swiche cuadrado 2 patas ch 2 

Sw35 Swiche cuadrado 2 patas micro ch 1 

Sw3p Swiche cuadrado 3 patas ch 5 

Sw22 Swiche cuadrado 3 patas 3 posiciones ch 1 

Sw36 Swiche cuadrado 3 patas revers pulsad bloqu ch 3 

Sw4p Swiche cuadrado 4 patas ch 1 

425 Swiche pulsador negro grande ch 3 

Pp 62321 999. Swiche encendido akt 125 sport 1 

Tca-004 Tensor cadena akt 125 evo 2 

Tenakt110 Tensor cadena akt110 eco jx2 1 

828201 Tensor cadena ax100 jx2 1 

828208 Tensor cadena best viva jx2 1 
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Referencia Descripción Cant. 

828206 Tensor cadena boxer ct jx2 1 

T216 Tensor cadena cb110 jx2 3 

Tca-023 Tensor cadena discover 125 st jx2 1 

721 Tensor cadena eco 100 deluxe jx2 1 

1591 Tensor cadena invicta cb150 jx2 1 

828204 Tensor cadena libero jx2 3 

Toa-1685 Tornillo carter aceite akt sl 6 

S09247-10008/03 Tornillo carter aceite best viva 8 

Boxer ct Tornillo carter aceite boxer ct 100 4 

Dtk 125 Tornillo carter aceite dt 125 3 

1275 Tornillo carter aceite eco 9 

Toa-1680 Tornillo carter aceite fz 16 6 

Toa-1686 Tornillo carter aceite gn-gs 8 

Libero Tornillo carter aceite libero 7 

Pulsar 180 200 220 Tornillo carter aceite pulsar 180 200 220 9 

Azul Tornillo carter aceite pulsar 130 10 

374vadh021 Valvula admisión c90/cd100/eco/deluxe/splen cassarella 9 

12912-12f50-000 Valvula escape gn125h gs125 cassarella 13 

375vaeh042 Valvula escape xl125/185 cassarella 7 

EV-30108-000 Valvula escape akt ak 150 evo ekko 7 

Ak1251572i008 Valvula kit akt 125 jx2 elpo imp 9 

Gy150-15701 Valvula kit akt 150 jx2 elpo imp 12 

Pulsar1180701i008 Valvula kit pulsar 180 jx2 elpo imp 8 

Evs-437 Valvula kit apache rtr 160 jx2 m7010280/70 fog elpo 13 

Evs-066 Valvula kit pulsar 180 jx2 36dj1004 fog elpo 9 

2877265a Valvula kit discover 100 jx2 13  
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Anexo 3. Formato de Entrevista 

 

LISTA DE VERIFICACION 

   

1 Manejan un inventario físico o electrónico? No, cuentan con un inventario 

2 Como controlan las salidas los productos? 
Se lleva el control de los productos 

que se venden en un cuaderno 

3 Como realizan los pedidos? 
Se revisa el cuaderno de ventas, sobre 

este se elaboran los pedidos 

4 Realizan inventarios periódicos? No se efectúan frecuentemente 

5 Con que frecuencia realizan pedidos? Se manejan pedidos semanales 

6 
Que tiempo de entrega manejan con los 

proveedores? 

Se realizan los pedidos los martes y 

los pedidos son entregados el viernes 

de ese misma semana 

7 
Cuentan con un listado de productos con sus 

respectivos valores? 

Los catálogos que dejan los 

proveedores 

8 
Tienen claridad cuáles son los productos que 

tienen mayor o menor rotación ? 

Si se tiene claridad de los productos 

con mayor venta 

9 
Cuando llegan los productos, como los 

verifican? 

Se verifica que estén en buen estado, 

embalajes sellados. 

10 
Que documentos tienen en cuenta para la 

verificación de los productos? 

Se verifica el pedido con la factura, 

que coincidan las cantidades. 

11 
Que manejo le dan a las novedades en los 

pedidos? 

Si faltan productos, se vuelven a 

solicitar.  

12 Tienen claridad de los productos ociosos Si, se tienen en un estante aparte 

13 
Cuenta con los estantes necesarios para el 

almacenamiento de los productos? 

Sería bueno contar con estantes que 

tengan más entrepaños 

14 El espacio de la bodega es el adecuado? 
No, hay hacinamiento de productos, 

en especial con las llantas 

15 
Al momento de almacenar los productos 

hacen clasificación de los mismos? 

Se colocan en cajas que sean el 

mismo producto pero no se clasifican 

por referencia. 

16 
Cuentan con zonas de almacenamiento 

demarcada? 
No, hay productos en los pasillos 

17 
Como se maneja la rotación de los 

productos? 

Se ubican en la parte posterior de las 

cajas. 
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Anexo 4. Asistencia de reunión 
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Anexo 5. Entrevista a la Señora Luz Neidy Montealegre  
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Anexo 6. Entrevista a la Señora Sonia Patricia Mateus  
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Anexo 7. Entrevista al Señor Carlos Andres Ortegon 
 

 

 


