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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la gestión de inventarios en 

las empresas de Latinoamérica entre los años 2009 - 2019. La investigación se realizó 

mediante la revisión sistemática, para su búsqueda se usó diversas bibliografías como Scielo, 

Revista Ingeniería, Redalyc, Revistadyna, Revista cientificas, Revistas.unal.edu.co, REDIP, 

Revistas Bolivarianas, Revistas.unal.edu.co, Researchgate.net, Revistas.utm.edu.ec, 

bvs.sld.cu, Sciencedirect,Gorila.furb.br, Ciencias Helguin, Sciencedirect. Como producto de 

esta indagación, se obtuvieron 88 artículos originales. La selección de artículos constó de 

dos fases: una de exclusión y otra de depuración quedando en 44 artículos efectivos, donde 

tomando en cuenta las investigaciones halladas y filtradas por criterio de exclusión y 

depuración, podemos concluir que la gestión de inventario en los últimos 10 años en las 

empresas permite la mejora del desempeño de las empresas, mediante las acciones conjuntas 

que conllevan a la reducción de costos, mejorar las satisfacciones de los clientes y hacer 

frente a los retos de competitividad requeridos Cabe resaltar, que con la implementación de 

los sistemas de información y comunicación se obtendrá un diagnóstico de la situación 

evolutivo de las diferentes actividades dentro de los inventarios y de tal manera elevar la 

demanda. Se refiere que la gestión de inventario va mucho más allá del simple hecho de 

almacenar, ya que involucra una serie de actividades que son parte de la cadena de 

suministro, importantes no solo para la empresa si no para el cliente, ya que en algunos casos 

se le brinda una atención personalizada para atender algún reclamo o informar sobre el estado 

o proceso de sus pedidos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión por procesos, diseño de almacén, sistema de 

gestión, almacenamiento  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias. Si suponemos un volumen constante en las ventas; una empresa de este tipo 

solo cuenta con tres opciones si desea incrementar estas ganancias: aumentar los 

precios de sus productos, disminuir sus costos, o bien una combinación de ambas. 

Debido a que el aumento de los precios de sus productos no resulta una opción práctica 

ya que desembocaría en una pérdida de clientes debido a la amplia competitividad que 

existe hoy en día; por lo tanto, se explorará la importancia de una eficiente gestión de 

inventarios como una alternativa para disminuir los costos relacionados con el 

inventario de una empresa. 

Pero encontramos problemas relacionados con inventarios, como inventarios 

físicos que no coinciden con los reportes, inventarios dañados o caducados, o excesos 

de inventarios, ocurren en todo tipo de empresas, desde los restaurantes pequeños hasta 

los almacenes de clase mundial. Sin embargo, este tipo de problemas pueden llegar 

representar importantes pérdidas monetarias para las empresas y encienden la alarma 

de que algo está fallando. Arrieta (2011; p.83), este artículo presenta las perspectivas 

distintivas importantes para hacer una organización asombrosa y el control de los 

enfoques de difusión que tienen las organizaciones. De esta manera, si estas 

metodologías se actualizan de manera precisa y productiva, se iluminarán eficazmente 

numerosos problemas en los almacenes. Por lo tanto, es vital evaluar los perfiles de 
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acción de los elementos y la apropiación de la planta de enfoque de dispersión.  

Identificar la raíz de estos problemas es parte del proceso de mejora. Cada empresa es 

un mundo, con un ecosistema diferente de factores y carencias particulares 

interactuando entre sí. Una de las principales causas de este problema es que las 

empresas desconocen realmente la demanda de sus productos, los registros no 

concuerdan con el conteo físico. 

La gestión de inventarios busca la coordinación y eficacia en la administración 

de los materiales necesarios para la actividad. La gestión de inventarios 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. El diseño de 

almacén es un factor clave en el diseño de los marcos de coordinación, ya que fomenta 

la administración oportuna de los materiales, a mitad o último elemento, mejorando el 

tiempo, el costo y la dimensión de la administración del cliente, Hualpa y Suárez (2017; 

p. 48).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. 

 

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo será la gestión de inventario de las empresas de Latinoamérica en los 

últimos 10 años? 
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Objetivo de estudio 

Analizar cómo evolucionó la gestión de inventarios en las empresas de 

Latinoamérica entre los años 2009 - 2019 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó la búsqueda y recopilación de artículos científicos a partir de palabras 

claves “Gestión por procesos” “Diseño de almacén” “Sistema de gestión” 

“Almacenamiento” tanto en español como en inglés – en la base de datos Dialnet, 

Scienciedirect, Scielo, Redalyc, Microsoft Academic. Además, como un criterio de 

búsqueda se estableció un periodo de publicación desde el 2010 hasta la actualidad. Como 

producto de esta indagación, se obtuvieron 88 artículos originales. La selección de artículos 

constó de dos fases: una de exclusión y otra de depuración. 

 Tabla 2.1 Análisis y clasificación 

Base de Datos Descartando artículos  

Artículos finales después de la 

revisión  

Scielo 34 17 

Revista Ingeniería 2 1 

Redalyc 22 11 

Revistadyna 2 1 

Revista scientificas 
2 1 

Revistas.unal.edu.co 2 1 

REDIP 4 2 

Revistas Bolivarianas 4 2 

Revistas.unal.edu.co 2 1 

Researchgate.net 2 1 

Revistas.utm.edu.ec 2 1 

bvs.sld.cu 2 1 

Sciencedirect 2 1 

Gorila.furb.br 2 1 

Ciencias Helguin 2 1 

Sciencedirect 2 1 

Total 88 44 
Nota: Elaboración propia 

A continuación se mostrará los artículos científicos utilizados de acuerdo al criterio 

de inclusiones relacionadas a las variables de estudio. 
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Tabla 2.2 Artículos de investigación incluidos 
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De dichos artículos, se extrajeron características metodológicas de las 

investigaciones y se concentraron en una matriz que tiene como característica el nombre de 

investigación, autor (res) y año de publicación, esto se hizo con el objetivo de analizar sus 

semejanzas y diferencias, las cuales, sirvieron para la elaboración de los resultados. 

Tabla 2.1 Análisis de la pregunta de investigación, ¿Cómo será la gestión por proceso para 

la mejora del diseño de almacén de las empresas en los últimos diez años? 

Paciente/Problema Intervención/Comparación Resultados de la 

investigación 

Gestión por proceso para la 

mejora del diseño de 

almacén de las empresas 

Gestión por procesos  

Diseño de almacén  

Diferentes características 

de acuerdo a la variable 

de estudio. 
Nota: Elaboración propia 

 

Para dar respuesta a la pregunta de la investigación se realizó una revisión sistemática 

en el cual se ha considerado las variables como criterio de búsqueda de las revistas e 

investigaciones previas más relevantes el cual se relacionan con el objeto de estudio. Como 

método de exclusión se consideró la duplicidad de artículos, disponibilidad de información 

rango de estudio.  

 

 

 



 “La gestión de inventarios de las empresas en Latinoamérica”: 

una revisión de la literatura científica en los últimos 10 años, 

2009-2019    

 

19 

 

Figura 2.1. Criterios de exclusión 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Al aplicar los criterios de exclusión se eliminaron aquellos trabajos que no fueran 

empíricos y que no midieran, estrictamente hablando, alguna de las palabras claves utilizadas 

en la búsqueda. Además, se descartaron los que no se vincularon directamente con almacenes 

o gestión por procesos, los que fueran de corte cualitativo o mixto las revisiones sistemáticas, 

así como los artículos que carecieran de resumen. Bajo la consideración de todos los criterios 

anteriores, solamente se seleccionaron 44 artículos de los originalmente colectados. En la 

segunda fase, como última elección, se estableció que los artículos seleccionados deberían 

reportar primordialmente algún indicador de diseño de almacén y sistema de gestión, a partir 

de estos criterios se eligieron a 8 artículos los cuales sirvieron de base para la investigación. 
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Figura 2.2. Criterios de exclusión e inclusión 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 2.2. se puede apreciar que el 50% de los artículos encontrados fueron utilizados para 

la revisión teórica. 

 

Figura 2.3. Clasificación de revistas por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 2.3 se puede apreciar que la mayoría de las investigaciones fueron realizadas 

en el año 2014, seguidamente en el año 2011 
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Figura 2.4. Tipo de metodologías encontradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 2.4 se puede apreciar que el 73% de las investigaciones son documental, 

seguidamente de 17%n cuantitativo y un 10% caso de estudio

documental
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Figura 2.5. Palabras clave  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 2.4 se puede apreciar que el 55% de las revistas encontradas fue bajo la 

palabra Gestión por proceso, con un 24% diseño de almacén, 14% sistema de gestión y con 

7% almacenamiento. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el presente capitulo se realizó la clasificación de los artículos según los países 

encontrados de acuerdo a las variables, recursos humanos y calidad en servicio. Por ende, en 

la tabla 3.1. se evidencia el porcentaje de las revistas encontradas para el desarrollo de la 

investigación.  

Tabla 3.3 Investigaciones realizadas por país 

Argentina  4 9,09 

Colombia 13 29,55 

Chile 5 11,36 

España 7 15,91 

Perú 8 18,18 

Venezuela 7 15,91 

Total 44 100,00 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior, se pude evidenciar que en Argentina se encontró un 

(9,09%), Colombia (29,55%), Chile (11,55%), España (15,91%), Perú (18,18%), Venezuela 

(15,91%). A continuación, se mostrará en la figura 4.1. las investigaciones realizadas por 

cada país.  

Figura 3.1. Investigaciones realizadas por cada país. 
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Nota: Elaboración propia 

Por lo que se puede evidenciar que el mayor porcentaje de investigación se encuentra en 

Colombia con un 29,55% seguidamente Perú con un 18,18%. 

Se encontraron 9 fuentes en las cuales los autores mencionan la evolución en la 

gestión de inventario, el cual expresan lo siguiente: 

Barrios (2010), “La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo 

estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un inventario 

se relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las 

formas de clasificación y los modelos de inventario, determinados por los métodos de 

control.  Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: Reducir al mínimo 

"posible" los niveles de existencias y Asegurar la disponibilidad de existencias (producto 

terminado, producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo.” 

9.09
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Curvelo (2010), “La gestión de Inventarios, es todo lo relativo al control y manejo 

de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que 

pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar 

los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos.” 

Laya (2011), “Los responsables de las empresas están cada día más preocupados y 

son cada vez más conscientes de la necesidad de realizar una óptima gestión de los 

inventarios y una adecuada administración de sus almacenes. Esto sucede porque estos 

procesos afectan directamente en la gestión del departamento de compras y representan 

montos de inversión que pueden llegan a representar un porcentaje significativo de sus 

activos. El control de los inventarios son conocimiento y actividades que todo administrador 

y/o gerente de empresa debe manejar y saber, con el objetivo de optimizar las operaciones 

logísticas de su empresa. Lograrlo tendrá como consecuencia múltiples beneficios en lo 

funcional, en la gestión de los mismos, pero sobre todo en lo económico. Lo contrario, 

llevaría a serias deficiencias en los procesos operativos de las empresas, sobre todo en los 

procesos de logística de producción.” 

Mejías (2011), “la gestión de inventarios es esencial para cumplir los objetivos de 

nivel de servicio de una empresa; el nivel de servicio, a su vez, dependerá de la estrategia 

que trace esta, si lo vemos desde el lado estratégico, el nivel de servicio con el cual quiere 

atender una empresa va a determinar el nivel de gestión que va a necesitar.” 

Lunker (2012), “La gestión de inventarios se define como el control del flujo de 

artículos o productos que pertenecen a una organización. Esta tiene en realidad una fuerte 

influencia en la cadena de suministro de cualquier negocio. Cuando no hacemos una buena 

gestión de los inventarios, las consecuencias pueden ser desabastecimiento de artículos en 
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las tiendas (también conocido como stock-outs), elevado nivel de costes, tanto por 

mantenimiento del inventario como por obsolescencia, alteración en los ciclos de 

compraventa, retraso en la atención a los clientes (o bajo nivel de servicio) y, en el peor de 

los casos, disminución de ventas.” 

Pérez (2014), “Consiste en hacer seguimiento de los bienes almacenados de una 

compañía. Monitorea el peso, las dimensiones, la cantidad y la ubicación. Esto ayuda a los 

dueños de los negocios a saber cuándo es el momento de reponer productos o comprar más 

material para fabricarlos.  Una gestión del inventario eficiente es esencial para asegurar que 

el negocio tenga suficientes productos almacenados para cubrir la demanda del consumidor. 

Si no se maneja correctamente puede resultar en que el negocio pierda dinero en ventas 

potenciales que no pueden satisfacerse o que malgaste dinero teniendo demasiado inventario. 

Un sistema de gestión de inventario puede prevenir que ocurran este tipo de errores”.  

Castellanos (2014), “La gestión de inventarios es un proceso mediante el cual se 

realizan diversas acciones para que una empresa pueda mejorar lo relacionado a la 

organización, planificación y control de todo su inventario. Para que una empresa genere 

máximos dividendos es indispensable que haga uso eficaz de sus recursos, incluyendo los 

de su inventario.” 

Llopiz y otros (2014), “se define como la administración adecuada del registro, 

compra y salida de inventario dentro de la empresa. La gestión de inventarios es un punto 

determinante en el manejo estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la 

gestión de un inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, los 

puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos de inventario, determinados 

por los métodos de control y busca la coordinación y eficacia en la administración de los 

materiales necesarios para la actividad.” 
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López (2016), “Mediante la gestión de inventarios se tiene conocimiento de lo que 

una empresa tiene. Esto se logra a través del registro de los productos, la rotación de los 

mismos, su clasificación, etc. Si se maneja una buena gestión de inventarios se puede evitar 

tener productos estancados, sin venta, y a la vez se hace posible asegurar la disponibilidad 

de los mismos, según las demandas del cliente.” 

 

En este sentido, la gestión de inventarios se realizaba mediante métodos y estrategias 

que permitieran ser rentables y productivos las entradas y salidas de los productos obtenidos 

por la organización. Actualmente, se está llevando esta gestión mediante una planificación, 

organización y control el cual evitará pérdidas a la empresa ya que se tiene mayor y mejor 

control de la mercadería en cuestión. 

Tomando en cuenta las investigaciones halladas y filtradas por criterio de exclusión 

y depuración, podemos concluir que la gestión de inventario en los últimos 10 años en las 

empresas permite la mejora del desempeño de las empresas, mediante las acciones conjuntas 

que conllevan a la reducción de costos, mejorar las satisfacciones de los clientes y hacer 

frente a los retos de competitividad requeridos Cabe resaltar, que con la implementación de 

los sistemas de información y comunicación se obtendrá un diagnóstico de la situación 

evolutivo de las diferentes actividades dentro de los inventarios y de tal manera elevar la 

demanda. Se refiere que la gestión de inventario va mucho más allá del simple hecho de 

almacenar, ya que involucra una serie de actividades que son parte de la cadena de 

suministro, importantes no solo para la empresa si no para el cliente, ya que en algunos casos 

se le brinda una atención personalizada para atender algún reclamo o informar sobre el estado 

o proceso de sus pedidos. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Al finalizar el proceso de investigación se puede mencionar que la gestión de 

inventarios dentro de una organización representa una de las tareas más importantes y 

minuciosas ya que permite el debido almacenaje de los insumos que esta comercializa, ya 

que las funciones logísticas inmersas en el interior del almacén desde la recepción de la 

mercadería ya sea como materia prima, hasta la entrega del producto terminado e incluyendo 

la administración del propio almacén de acuerdo con la producción.  

Tomando en cuenta las investigaciones halladas y filtradas por criterio de exclusión 

y depuración, podemos concluir que la gestión de inventario en los últimos 10 años en las 

empresas permite la mejora del desempeño de las empresas, mediante las acciones conjuntas 

que conllevan a la reducción de costos, mejorar las satisfacciones de los clientes y hacer 

frente a los retos de competitividad requeridos Cabe resaltar, que con la implementación de 

los sistemas de información y comunicación se obtendrá un diagnóstico de la situación 

evolutivo de las diferentes actividades dentro de los inventarios y de tal manera elevar la 

demanda. Se refiere que la gestión de inventario va mucho más allá del simple hecho de 

almacenar, ya que involucra una serie de actividades que son parte de la cadena de 

suministro, importantes no solo para la empresa si no para el cliente, ya que en algunos casos 

se le brinda una atención personalizada para atender algún reclamo o informar sobre el estado 

o proceso de sus pedidos. 
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