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RESUMEN 

La industria colombiana han llegado a involucrarse en un ambiente comercial 

global desde la implementación de tratados internacionales del estado, razón 

por la cual obliga a expandir sus métodos de productividad para alcanzar un 

nivel competitivo, optimizados por herramientas tecnológicas que lleven un 

paralelismo entre inversión y producción, y en esto incide la buena 

organización dentro de la gerencia o administración de sus insumos, el 

llamado inventariado. 

Mediante la adaptación de nuevas soluciones para maximizar las producciones 

de las industrias colombianas y ubicarlas dentro de un marco internacional, 

obliga a tomar conciencia de una adecuada inversión en el monitoreo, gestión, 

y organización, de los insumos mismos de la empresa correspondiente a la 

demanda productiva de esta. Este articulo abarca la implementación de estas 

nuevas tecnologías como software y base de datos y analizar la decisión de 

implementar esta nueva inversión en las herramientas tecnológicas de 

inventariados ya que se encuentra altamente limitada por la capacidad 

financiera. 
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