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Conclusiones 

 

1. El principal beneficio que se obtuvo del proceso de catalogación inicial es 

la reducción del valor invertido en inventarios, este valor se redujo en un 

30% tomando en cuenta el valor del inventario promedio antes de la 

catalogación. Con respecto al total de activos se estima que la reducción 

será del orden del 13%, claro está asumiendo que todas las existencias 

obsoletas y sin norma se podrán vender por lo menos a precio de costo. 

Esto en realidad termina siendo sólo un estimado pues finalmente las 

existencias obsoletas y sin norma se remataran muchas veces por debajo 

del costo, no por ello el trabajo pierde merito pues cada dólar en que se 

redujo el valor del inventario promedio significa un ahorro en el costo de 

posesión. 

 

2. La catalogación no está en contra de la variedad, es obvio que es 

necesaria, en todo caso se opone al extremo al que lleva el descontrol de 

las existencias, del crecimiento no planificado, del cambio  que se instala 

por la fuerza de la costumbre. 

3. La catalogación no podrá ser jamás un trabajo perfecto, en realidad es 

una guía cuya vigencia es temporal, y gracias a cuya evolución podremos 
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asegurar el control de las existencias, activo corriente que muchas veces 

puede representar gran parte del total de activos, por lo que la 

catalogación en general y la normalización en particular deberá ser uno 

más de los procesos continuos de las empresas. Que irá usando 

principios como el análisis del valor, la ingeniería del valor, la 

producibilidad, el diseño modular etc. 

 

4. Los índices de rotación aparentemente altos en el caso de los productos 

terminados tiene su explicación en la forma como se comercializan 

algunos productos, la fábrica dentro de la variedad de los productos 

terminados que produce tiene dos tipos de productos diferenciados por 

su almacenaje permanente en el almacén: Productos estándar, y 

productos especiales. Los productos estándar son aquellos cuyas 

características finales de acabado están definidas, es decir los clientes lo 

aceptan tal como se producen este es el caso en su mayoría de las líneas 

clásica, niños, audio y video y dormitorio, en el caso de la línea de salas 

y comedores en su mayoría son especiales es decir sólo se producen 

cuando se han definido las características finales de acabado; esto 

origina que en el almacén muchos productos se almacenen por períodos 

muy cortos de tiempo sin embargo los niveles de venta pueden ser 
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significativos, esto origina que el stock de productos en proceso sea 

elevado. 

 

5. Lo valioso que es la gráfica Ingreso Contribución para la toma de 

decisiones en reducción de la variedad para productos terminados, 

recordemos que es menos difícil vender productos de bajo precio, lo cual 

puede no mejorar la situación global de la empresa, sino por el contrario, 

empeorarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


