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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “Metodologías de Gestión Logística 

para Pequeñas y Medianas Empresas” con enfoque cuantitativa, direccionada  en analizar las 

metodologías empíricas de la logística, que tuvo como objetivo definir cuál es el mejor método 

logístico para las PYME´s basándose en que se logre una mejor optimización de resultados y 

reducir costos innecesarios, mediante análisis de la problemática de la empresa. Se llevó a 

cabo una revisión sistemática de la literatura por medio de la técnica de selección bibliográfica 

por el uso de una estrategia de búsqueda estrictamente definida. 

Para poder desarrollar esta investigación se tomaron como referencia los buscadores 

de  Scielo, Dialnet, Redalyc y en repositorios de universidades de Hispanoamérica, utilizando 

el método  de monitorización de operadores Booleanos, los cuales son usados en nuestra 

investigación AND y OR.  Encontrando 1951 resultados considerados desde el año 2012 de 

los cuales solo 668 fueron recolectados por la base de datos utilizada, seleccionando  

únicamente aquellos  que concierne a los modelos de gestión logística en las pymes. 

Concluyendo que los modelos de gestión logística son una herramienta útil para mejorar los 

procesos dentro del departamento de logística de una empresa. 

 

. 
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PALABRAS CLAVES:  Método logística, pymes, logística, revisión sistemática de 

la literatura   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

  En el presente  trabajo de investigación realizado nos enfocamos en analizar las 

metodologías empíricas de la gestión logística en las pequeñas y medianas empresas (Pymes)  

en base a una revisión sistemática  seleccionando entre artículos de revistas científicas en 

bibliotecas virtuales y repositorios, recopilando la información necesaria para lograr 

desarrollar el proyecto de investigación, encontrando respuesta a nuestra interrogante sobre: 

¿cuál es el mejor método para gestionar la logística en una pequeña y mediana empresa 

?;  para llegar a identificar los mejores métodos, se considera seleccionar  información de los 

últimos 7 años. 

Partiendo de nuestra pregunta principal, analizaremos brevemente el concepto general  

de logística: ¿Qué entendemos de logística desde sus orígenes? La logística como concepto 

empresarial ha evolucionado mucho en el tiempo y ha pasado de ser una actividad necesaria 

desde su origen para los ejércitos de la segunda guerra mundial, al representar toda una ventaja  

Competitiva y fundamental en las empresas modernas. Del concepto de logística se 

evoluciona al de logística integral como una actividad que relaciona procesos fundamentes de 
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la empresa hasta llegar al servicio al cliente final. (LOGISTICA 

INTEGRAL SEGUNDA EDICION , 2011, pág. 31)  

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo 

y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 

satisfacer los requerimientos de los clientes (Ballou, 2004, pág. 4)  

 

 

 

Ante los constantes cambios de competencia en el mercado, la adecuada selección del método 

para una buena gestión logística   en pequeñas y medianas empresas juega un papel muy 

importante, ya que impacta en la reducción de costos operativos, productividad y rentabilidad. 

Ronal H. Ballou (2004) Plantea que las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera 

de diferenciar sus productos de los de sus competidores. Cuando la administración reconoce 

que la logística y la cadena de suministros afecta a una parte importante de los costos de una 

empresa y que el resultado de las decisiones que toma en relación con los procesos de la 

cadena de suministros reditúa en diferentes niveles de servicio al cliente, está en posición de 

usar esto de manera efectiva para penetrar nuevos mercados, para incrementar la cuota de 

mercado y para aumentar los beneficios. Es decir, una buena dirección de la cadena de 

suministros puede nos solo reducir costos, si no también generar ventas. Considérese como 

Wal – Mart uso la logística como el núcleo de sus estrategia competitiva para ser el número 

uno del número en venta de mercancías al menudeo (Pag. 17). 

La adecuada la adecuada selección del método para una buena gestión logística   en pequeñas 

y medianas empresas, es clave para que esta  pueda competir con éxito en un contexto 
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globalizado, que permite atender eficientemente a demanda del 

mercado, teniendo en cuenta que también impacta en el desarrollo o crecimiento de los actores 

económicos de un país o región. 

Actualmente, los clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su 

disponibilidad en tiempo y forma, de ahí la necesidad de hacer eficientes los procesos. 

Diversos expertos han propuesto modelos de gestión logística para elevar la competitividad 

en el mercado; algunos de ellos son ambiciosos para las pequeñas y medianas empresas 

(Pyme) debido a la estructura informal y carencia de conocimientos técnicos de las mismas; 

otros hacen referencia indirecta a los flujos de información interna, implicando una 

desintegración total del sistema por la débil interrelación entre áreas. (LópezNava, 2015). 

En términos generales considerando este contexto, la búsqueda de alternativas de solución 

para identificar la  adecuada selección del método para una buena gestión logística   en 

pequeñas y medianas empresas, resulta indispensable, de modo que se plante la siguiente 

pregunta de investigación: 

De acuerdo a la revisión de las diferentes literaturas ellas proponen diversos modelos 

logísticos entre las cuales seleccionamos los siguientes: 

El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR-model: 

supply-chain operations reference-model), desarrollado por el Supply Chain Council of North 

America (1996), no tiene descripción matemática ni métodos heurísticos; es una herramienta 

estándar que analiza y mejora el desempeño de la cadena de suministro de las organizaciones 

usando KPI's (Key Performance Indicators). El SCOR identifica principalmente cinco 

procesos de gestión, tales como planificación, aprovisionamiento, manufactura, 

distribución/entrega y devolución. (Patricia CanoOlivos, 2015) 
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De acuerdo a la investigación de (Cortés & Riascos, 

2011)describen a la logística bajo el concepto de” Logística Esbelta” tomando de referencia a 

los principios Lean en la cual se requiere analizar el desempeño y la eficiencia de todas las 

operaciones de la empresa, tomando un papel fundamental en el flujo de los materiales a lo 

largo de la cadena de suministro, evitando desperdicios, exceso de inventario, tiempos 

perdidos y el uso de instalaciones innecesarias. 

En la figura 1 esquematiza los dos enfoques sobre el manejo de desperdicios en Logística 

Esbelta. 

Ilustración 1 : Logística esbelta en la eliminación de desperdicios lógicos. 

 

 

Modelo Conceptual: El siguiente modelo de gestión logística para las Pyme está basado en 

información secundaria, la cual permitió diseñar un modelo conceptual que podría ofrecer una 

solución integral para la gestión de cuatro de las áreas más importantes de las Pyme: (1) 

inventarios: Cuanto y Cuando pedir materiales (2) almacenamiento: resguardar y controlar 

eficientemente las materias primas (3) producción satisfacer los requerimientos del cliente en 

tiempo calidad y cantidad  (4) distribución, alta capacidad de respuesta al cliente en menor 
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costo. Como la aplicación de las herramientas que mejoraran el 

desempeño logístico de la cadena de suministro (figura 2). (Contaduría y Administración, 

2015) 

 

 

Ilustración 2 : Diseño de modelo conceptual logístico 

Modelo de Gestión logístico para pyme industriales; para plantear este modelo  se entendía 

por Pyme  a una organización de sistemas logísticos rudimentarios, formación deficiente y de 

limitación de recursos financieros  (CRUZ, 2017). 

En este modelo se incluyen procesos de mejora continua, relacionados con la integración de 

la cadena de suministros.  Este recolecta variables que caracterizan el sistema logístico y se 

agrupan en cuatro factores del ciclo de PHVA (Planear, Hacer; Verificar, Actuar) de mejora 

continua. 

El modelo comienza y culmina con el cliente el elemento de entrada son los requisitos se 

dirige al primer factor PLANIFICAR 
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Ilustración 3 : Modelo de gestión logística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para la presente revisión sistemática de la literatura científica se realizó cierta investigación y 

análisis de diversas revistas científicas, repositorios, libros, artículos relacionados a la 

aplicación de las mejoras del proceso logístico en determinadas empresas. Esta mejora 

contribuye a la realización de una logística adecuada, teniendo en cuenta la aplicación de 
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modelos para facilitar el proceso en este campo; Con ello 

podremos encontrar la respuesta más apropiada a la pregunta: ¿cuál es el mejor método para 

gestionar la logística en una pequeña y mediana empresa? 

 

 

Esta problemática se ha formulado con la intención de conocer la importancia de 

aplicar los modelos más apropiados en las PYMES, teniendo en cuenta ciertas variables, con 

el objetivo de minimizar costos y optimizar tiempos. 

Un modelo es una representación de algo y puede ser formal e informal, cualitativos o 

cuantitativos, se usan para una alternativa, para predecir el comportamiento de un sistema. 

Para determinar la mejor entre muchas alternativas o para explorar preguntas de “ qué pasa 

si..” por lo general, se pueden probar más alternativas con un modelo que se ajuste a la 

problemática. (Bramel, 2008) 

Así mismo, las palabras claves a desarrollar dentro de esta investigación y relacionados 

específicamente a la problemática planteada son: Modelo de Gestión, Logística integral y 

Pyme.  

Criterios de búsqueda: 

Los distintos estudios pasaron por proceso de selección a fin de aprobar o no las 

condiciones requeridas para formar parte del estudio a realizar, localizando información y 

determinando la fuente y los recursos que han permitido acceder a ella, siento precisas y 

eficaces, para la obtención de los  resultados más acertados y adecuados, del cual se 

condensará los documentos que hablen de los modelos de gestión logística para una empresa 

(libros, artículos, informe) tanto en español, portugués e inglés, de revistas conocidas, 
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publicadas de manera virtual. Asimismo, se tendrá en cuenta los 

documentos publicados en los últimos 7 años.  

 

 

 

 

Fuentes de investigación: 

           Se realizó una revisión sistemática en diversas literaturas para identificar cual sería el 

método más recomendable, adaptable y aplicable para la gestión logística en las PYME´s, en 

la que se realizó la  búsqueda y recolección de fuentes de información en los buscadores de 

google académico, Scielo, Dialnet, Redalyc y en Repositorios de universidades de 

Hispanoamérica. 

Para tener mayor facilidad de encontrar el  tema de nuestro interés, en los diferentes 

buscadores mencionados en el párrafo anterior, aplicamos el método de monitorización de 

operadores Booleanos, los cuales son usados en nuestra investigación AND y OR. 

Tabla 1 :Entrada de búsqueda  

                        Fuente: Elaboración Propia 

En la búsqueda que hemos realizado se ha encontrado alrededor de 41800 resultados 

considerados desde el año 2013 enfocados únicamente en lo que concierne a los modelos de 

gestión logística en las pymes. 
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                             Tabla 2  :Fuentes de consulta 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En nuestra búsqueda se ha aceptado  30 artículos de revistas y base de datos, puesto a  

que la información de los mismos se ajusta a más de un 50% a nuestro objetivo de estudio, de 

los cuales se ha tomado mayor consideración a 7 artículos de investigación por presentar 

mayor énfasis en el tema de modelos de gestión logística relacionado a la problemática que se 

ha planteado.  

A continuación, en la tabla N° 3 se describirá cada artículo seleccionado, mencionando cada 

base de datos o revistas, así mismo, los resultados y hallazgos encontrados a partir del análisis 

que estos han tenido en relación al desarrollo de la investigación científica. 
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Tabla 3 :Cuadro de hallazgos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conforme a la investigación y análisis realizado, se ha 

propuesto tres metodologías y/o modelos de gestión logística aplicables a las pequeñas y 

mediana empresas (PYMES). 

Por lo cual, se pretende identificar el propósito y alcance de cada uno de los modelos 

seleccionados. Algunos de estos modelos intentan gestionar de manera integral y otros alguna 

parte o enfoque especial de la cadena. De igual modo, definir el método de trabajo que se 

utilizó, con el fin de contextualizar el procedimiento de elaboración de cada uno, identificar 

el contexto social y económico en el que se desarrolló, tener claridad en las necesidades y 

problemáticas que se tuvieron en cuenta en cada modelo en cuanto a la gestión de las PYME 

y Visualizar las herramientas y disciplinas existentes, que cada autor incluye, como 

complementos de gestión en sus modelos (disciplinas de mejoramiento, herramientas de 

optimización, TIC, entre otros). (Ramirez Motta & Calderon Rodriguez, 2017) 

En la siguiente tabla N° 4 se podrá visualizar la comparación de estos modelos la cual sintetiza 

los criterios establecidos para cada uno de estos; las columnas representan los  

 

Modelos y metodologías (M1, M2, M3) y las filas los criterios de comparación (C1, C2, C3, 

C4, C5, C6). 
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 Tabla 4: Cuadro comparativo 

 

 

 

Fuente: Análisis comparativo de modelos seleccionados de la gestión de la cadena de suministro. 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13138/1018440125-2017.pdf?sequence=3. 2017 

 

 

 

 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13138/1018440125-2017.pdf?sequence=3
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Por lo tanto, podemos apreciar que estos tres modelos y /o metodologías de gestión han sido 

estudiadas para mejorar y agilizar los procesos logísticos en las empresas, en este caso, las 

PYMES, teniendo un gran valor dentro de esta investigación para la respuesta más óptima a 

la problemática planteada en este proyecto de investigación científica. 

Criterios de Exclusión: 

             Como criterios de exclusión se definió a los artículos, libros y revistas, que no 

cumplieron con relación al  objetivo de estudio y por consiguiente  a la pregunta planteada. 

Adicional a eso también analizamos la variable de antigüedad, pues se  considera que la 

información  más reciente y actualizada es la que nos garantiza favorables resultados en su 

aplicación. Otro criterio de exclusión es el idioma, decidimos trabajar solo con el español, 

inglés y portugués, dado a ciertas limitaciones en cuanto a idiomas. Otro punto  de exclusión 

fueron pagos previos al contenido. 

 

 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo a los estudios comparados con respecto a la logística y dirección de cadena 

de suministro, se puede deducir que existe un verdadero interés por ahondar en esfuerzos y 

estrategias, encaminadas a aplicar y adaptar buenas prácticas de logística a pequeñas y 

medianas empresa (Pyme). Para ello es indispensable desarrollar metodologías que estén 

dirigidas a este tipo de empresas; que sean de fácil implementación, que se ajusten a la 

necesidad de las PYME´s, contribuyendo así al mejoramiento de sus procesos y optimización 

de recursos.  
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Cabe recordar que la naturaleza de las PYME requiere un 

empoderamiento de altos cargos, junto con capacitaciones en referencia a gestión logística, 

además cabe  recalcar su importancia y beneficios para las organizaciones. Este 

empoderamiento debería acompañarse de la planeación estratégica; de tal forma que se genere 

una alineación de la gestión de la cadena de suministro y los objetivos de la empresa. También 

es recomendable involucrar al personal de los niveles inferiores, de manera participativa y con 

el propósito de vencer las barreras de cambio organizacional presentes en implementación de 

nuevos proyectos. (Ramirez Motta & Calderon Rodriguez, 2017). 

La revisión de la literatura científica realizada nos da como resultado que existen 

diversos modelos de gestión, sin embargo, no se puede determinar cuál es el mejor o el menos  

 

Óptimo para ser aplicado, ya que constan de distintas prácticas y herramientas que se deben 

ajustar al tipo de organización, en este caso PYME´s, a medida que este se gestione.  

Discusiones: 

Para la elaboración de este proyecto de investigación, la búsqueda se efectuó 

mayormente en un periodo de los últimos 7 años empezando desde el 2011 hasta el 2018, de 

los cuales solo tuvo mayor énfasis en el tema 7 de ellos, puesto a que contribuyeron en puntos 

específicos enfocados al alcance de la investigación propuesta. Por lo cual se encontró 

diversos artículos con investigadores que tienen un punto de vista especifico, mostrando la 

validez de sus estudios para qué de la misma forma nosotros podamos realizar la comparación 

respectiva de los resultados y metodologías, con el objetivo de optimizar la problemática 

planteada.  

Laura Alejandra Ramírez Motta y Natalia calderón Rodríguez autoras de la 

investigación titulada “Análisis comparativo de modelos seleccionados de la gestión de la 
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cadena de suministro en las pequeñas y medianas empresas 

(pyme)” Nos presentan una serie de modelos de gestión logística y de suministros, 

posteriormente analizados en el mercado, las cuales contribuyen para mejorar de los procesos 

de una determinada área dentro de la empresa. 

 

        Sin embargo, estos no son los únicos modelos planteados que son factibles para las 

PYMES. En la investigación “Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas 

empresas en México” realizado por Patricia Cano Olivos, Fernando Orue Carrasco, José Luis 

Martínez Flores, Yésica Mayett Moreno y Gabriel López Nava; resalta el modelo conceptual, 

la cual podría brindar una solución integral en cuatro áreas específicas, mejorando el 

desempeño logístico de la cadena de suministros. 

Al tiempo que se realizó la investigación, se pudo rescatar documentos de mayor 

importancia, beneficiando la problemática planteada en gran porcentaje; de tal modo qué, 

podemos decir que existen muchas opciones de modelos de gestión logística, adaptables para 

cualquier pequeña y mediana empresa dentro del litoral en la cual se requiera aplicar. 

Conclusiones: 

Al finalizar la revisión sistemática de cada uno de los artículos previamente 

seleccionados podemos concluir que los modelos de gestión logística son una herramienta útil 

para mejorar los procesos dentro del departamento de logística de una empresa; en este caso, 

las PYMES. Por lo que la mayoría de artículos seleccionados brindaron información de gran 

valor con la finalidad de demostrar que tan útil es la aplicación  este tipo de gestión, agilizando 

la productividad y elevando el nivel competitivo de estos. 

Igualmente, las empresas que tienen un buen desempeño logístico y que logran una 

ventaja competitiva están proporcionando un nivel de servicio superior a sus clientes, aunque 
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es desafiante integrar las combinaciones de recursos, habilidades 

y sistemas requeridos para lograr una logística adecuada, pero si esto se alcanza, difícilmente 

los competidores duplicarán tal desempeño integrado. (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martinez 

Flores, Mayett Moreno, & Lopez Nava, 2015).  
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ANEXOS 

Número de artículos 

seleccionados 

Enlace web Fuente de información 

6 https://scholar.google.com.pe/ Google Académico 

6 http://www.scielo.org Scielo 

5 https://www.redalyc.org Redalyc 

1  Lean Magazine 

 

 

 

 

 

 


