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RESUMEN 

La siguiente investigación es producto de una profunda revisión que tuvo como propósito 

identificar y elaborar una propuesta de mejora para la gestión de almacén.  La metodología 

aplicada se basó en la observación, entrevista y revisión documentaria; además, de la 

revisión de investigaciones con la misma problemática. Las palabras clave que se 

utilizaron para la búsqueda y reclutamiento fueron “gestión”, “almacén” y “propuesta de 

mejora”.  Resultado de tal investigación, se obtuvieron diversas posturas en estudios que 

abordan la misma realidad y gran cantidad de información extraída de la misma empresa 

poniendo al descubierto su situación actual y la necesidad de establecer una mejora en el 

proceso que comprende la gestión de almacén de la organización. La principal conclusión 

referida en los estudios fue que la elaboración de un plan de mejora que abarque los 

componentes principales en la gestión de almacenes aportará a mejorar la situación de la 

empresa resultando que el plan propuesto es positivo para el manejo de la empresa, lo que 

permite el desenvolvimiento óptimo y adecuado de la misma en diversos ámbitos. 

 

Palabras clave: “gestión”, “almacén” y “propuesta de mejora”. 
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ABSTRACT 

The following research is the product of an in-depth review that aimed to identify and 

develop an improvement proposal for warehouse management. The applied methodology 

was based on observation, interview and documentary review; in addition, of the review of 

investigations with the same problem. The keywords used for search and recruitment were 

"management", "warehouse" and "improvement proposal". As a result of such research, 

various positions were obtained in studies that cover the same reality and a large amount of 

information extracted from the same company, revealing its current situation and the need 

to establish an improvement in the process that includes the management of the warehouse 

of the company. The main conclusion of the studies was that the development of an 

improvement plan that covers the main components in warehouse management will 

contribute to improve the company's situation, resulting in a positive plan for the 

management of the company, which allows the optimal and adequate development of the 

same in various areas. 

 

Keywords: "management", "warehouse" and "improvement proposal". 
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