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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla sobre las mejoras en la gestión de almacén, y su impacto en 

las empresas del sector retail. Una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 12 años. 

Como es sabido, en la actualidad, la logística está cumpliendo un rol fundamental en la satisfacción del 

cliente, lo cual vuelve a la gestión de almacenes una tarea desafiante. Por este motivo la investigación 

realizada, presenta los diferentes aspectos necesarios para realizar una excelente gestión de almacén y de esta 

manera poder aplicar en las empresas que la posean. Nuestro objetivo es determinar mejoras en la gestión de 

almacenes y su impacto en empresas del sector retail. Para esta investigación se recurrió a diferentes 

repositorios tales como; Redalycs, Scielo, Dialnet, Scopus. Para elegir nuestros artículos nos basamos en 

trabajos de investigación enfocados en mejoras de cadena de suministros y gestión de almacenes más usadas 

en la actualidad afín de ayudarnos a responder a la pregunta de investigación. El periodo de búsqueda fue del 

año 2006 hasta el 2018. La metodología utilizada del trabajo se desarrolló mediante un proceso deductivo – 

inductivo, a partir de la triangulación de las bases teórico-conceptuales y los resultados obtenidos desde las 

diferentes fuentes primarias de datos. 

Los resultados del trabajo, permiten concluir que, sí estos planteamientos se implementan correctamente de 

manera eficiente, muchos de los problemas en los almacenes se resolverían fácilmente. La limitación 

encontrada son los altos costos para la implementación. Por ultimo llegamos a la conclusión que trasladar una 

buena gestión de almacén a las empresas del sector retail genera un impacto positivo de cara a la 

organización. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión, almacén, retail, cadena de suministro  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Los enfoques de gestión siempre se están reinventando acorde con las nuevas expectativas del mercado y las 

presiones tecnológicas del medio. Es así como los postulados básicos propuestos por el análisis de las 

cadenas de suministros, aplicados idóneamente, conducen a mejorar significativamente la productividad de 

las organizaciones. (GARCÍA SANTIAGO, FRANCISCO ANTONIO) (La Gestión de Cadenas de 

Suministros: Un enfoque de integración global de procesos). Por otro lado, la logística tradicional se 

refiere a actividades como embalaje, transporte, carga, descarga y almacenaje, etc. Además, la logística 

moderna reafirma el concepto de gestión de logística integrada y su implementación. Es importante resaltar 

que la logística moderna debe ser entendida como el medio para la adquisición, la producción y la operación 

de todo el proceso hasta la entrega al consumidor. Por eso podemos decir la relación entre logística y cadena 

de suministro es directamente proporcional. (Orlem Pnhheiro de Lima, Sandro breval Santiago, Carlos 

Manuel Rodriguez Taboada, Neimar Follmann). Asimismo, Los almacenes representan un eslabón 

fundamental en la Cadena de Suministro, aportando importantes ventajas en la gestión eficiente de la misma. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por otros académicos para contribuir en la construcción de 

una metodología sistemática para el diseño de almacenes, en la práctica la solución de diseño final se 

selecciona en base a la intuición, al juicio y a la experiencia de cada diseñador. (Claudia Chackelson) 

(Metodología de diseño de almacenes). Por otro lado, La gestión de sistemas de inventarios constituye una 

de las funciones más complejas de las organizaciones, ya que implica mantener existencias para protegerse 

contra incertidumbres al menor costo. Esta complejidad se hace más aguda en economías emergentes, donde 

factores internos propios de las organizaciones y externos de tipo económicos, políticos y sociales del 

entorno afectan esta gestión y las decisiones que se toman con base en la aplicación de modelos cuantitativos 

y políticas de administración desarrolladas para tal fin. (Omaira Peña y Rafael Silva). 

Durante estos últimos años, la logística en el mundo se ha convertido en un tema estratégico de excepcional 

importancia, como consecuencia de las posibilidades de ofrecer a las empresas eficiencias operativas y 

ventajas competitivas [1], la gestión del aprovisionamiento se conoce como la forma de abastecerse de los 

materiales necesarios, en el cual se considera la planificación, el almacenaje de los productos necesarios y la 

aplicación de técnicas que permitan mantener unas existencias mínimas de cada material, procurando que se 

realice de forma eficiente, es decir con mayor rapidez, con una mejor calidad y el menor tiempo posible [2] 

(Aguilar Rascón, Oscar Cuauhtémoc; Posada Vázquez, Rafael; Soto Sevilla, Martha Salomé). Por esta 

razón, los inventarios en proceso y los inventarios de producto final constituyen un aspecto de gran 

importancia para la organización y son un punto de partida para la toma de decisiones estratégicas de la 

empresa; en este sentido, la gestión de inventarios para la eficiente comercialización de bienes y servicios se 

convierte en una herramienta para registrar las cantidades que poseen la empresa, las cuales juegan un papel 

fundamental en la etapa de abastecimiento y en el desarrollo de la demanda, dando como resultado estados 

confiables en el control de materiales y productos [3,4].(Edwin Causado Rodríguez). 
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El sector retail en el Perú cuenta con el mayor índice de crecimiento en toda América 

Latina. Estos retailers son empresas generadoras de mano de obra intensiva y "disparan" el consumo interno 

en los países; por ello, tienen un impacto importante en el producto bruto per cápita. El éxito de estas 

empresas está sustentado en una serie de factores, y se trata de un negocio mucho más complejo, que engloba 

el manejo de la cadena de suministros, la rentabilidad de la inversión, la logística, los aspectos ambientales y 

jurídicos, etcétera. (Guerrero Martínez, David Gerardo) (Factores clave de éxito en el negocio del 

retail). Es así que dentro del sector retail, para una empresa es muy alto el riesgo de tomar decisiones 

comerciales sin una adecuada evaluación de sus efectos. Para evitarlo, se requiere de métodos y herramientas 

de análisis que vinculen el proceso comercial y el proceso de abastecimiento, buscando que no se produzca 

exceso de inventario o que no se reduzca la exposición a perder volumen en el mercado por falta de 

productos en el punto de venta. (Taquia Gutiérrez, José Antonio) (Retail marketing para desarrollar 

mercados emergentes). 

 Hoy en día la tecnología no pasa desapercibida, tal es así que se puede aplicar en cualquier campo afín de 

optimizar proceso. Por ello, en la cadena de suministro se ha convertido en la base del desarrollo empresarial 

para lo cual, se han implementado diferentes tecnologías que mejoran su gestión. Dichas tecnologías son 

conocidas como TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicaciones), las cuáles varían según las etapas de 

la cadena de suministro (procesos logísticos), (CORREA ESPINAL, ALEXANDER; GÓMEZ 

MONTOYA, RODRIGO ANDRÉS). Es así, que las tecnologías aplicadas a la gestión de almacenes 

contribuyen a la simplificación de las operaciones, reducción de costos y mejora de los flujos de información; 

mientras que los principales obstáculos para su implementación son los altos costos, la cultura organizacional 

y la inadecuada estructuración de los procesos. (CORREA ESPINAL, ALEXANDER ALBERTO; 

GÓMEZ MONTOYA, RODRIGO ANDRÉS; CANARENAS, JOSÉ ALEJANDRO). Es así, que ante la 

gran variedad de ofertas de sistemas para la gestión de almacenes (SGA), es necesario conocer los factores 

para llegar a la elección, ya que a las características del paquete se agregan las necesidades de cada empresa. 

Es por ello que ante la necesidad de llegar una decisión se recomienda tomar a una consultoría. 

Finalmente podemos decir que, La gestión de los almacenes es un proceso clave para lograr el uso adecuado 

de los recursos y capacidades del almacén dependiendo de sus características y el volumen de los productos a 

almacenar. 

Entonces tenemos como interrogante ¿Cuáles son las mejoras en la gestión de almacén, y su impacto en 

las empresas del sector retail? Una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 10 

años. 

Por lo expuesto, en el siguiente artículo se identificó herramientas que ayudo a la revisión sistemática y 

planteo como objetivo: Determinar las mejoras en la gestión de almacén, y su impacto en las empresas 

del sector retail. Una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 10 años. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica con base en la adaptación de la metodología 

PRISMA, [Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses]. La pregunta de 

investigación establecida para conducir el proceso metodológico fue la siguiente: interrogante ¿Cuáles son 

las mejoras en la gestión de almacén, y su impacto en las empresas del sector retail en los últimos 12 

años? 

 

FUNDAMENTACION DE LA METODOLOGIA 

La revisión sistemática es un artículo de investigación, sobre una pregunta concreta, que identifica estudios 

relevantes, valorando su calidad y sintetizando sus resultados, utilizando una metodología científica. Es así 

que con esta metodología podemos realizar cualquier tipo de investigación, así como también revisar 

investigaciones de diferentes autores con el objetivo de resumir la información que existe; para Herney 

Andrés García-Perdomo La revisión sistemática es la evaluación ordenada y explícita de la literatura a 

partir de una pregunta clara de investigación, junto a un análisis crítico de acuerdo a diferentes herramientas 

y un resumen cualitativo de la evidencia. Al existir datos claros y homogéneos es posible la realización de un 

análisis estadístico denominado meta análisis. Las revisiones sistemáticas deben cubrir los siguientes 

aspectos: tener una pregunta de investigación clara y basada en la estrategia PICO, una estrategia de 

búsqueda clara y reproducible, la selección apropiada de los estudios junto a la extracción de sus datos, la 

evaluación de la calidad de evidencia con alguna de las diferentes herramientas y, si existen datos robustos y 

homogéneos, se podrá realizar un meta análisis. Las revisiones sistemáticas de la literatura/meta análisis son 

un apoyo fundamental para la toma de decisiones tanto en el área clínica como en otras áreas; por ultimo Luz 

María Letelier (2005) Revisiones sistemáticas (RS): Son aquellas que resumen y analizan la evidencia 

respecto de una pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Típicamente, se explicita 

el método utilizado para encontrar, seleccionar, analizar y sintetizar la evidencia presentada”. 

 

PROCESOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para garantizar la sensibilidad del proceso de búsqueda se definieron como descriptores los siguientes 

términos a partir de la pregunta de investigación: “almacén”, “gestión”, “retail”, “cadena de suministro”. Por 

especificidad de la búsqueda de la literatura científica, se diseñó un protocolo con la combinación de los 

términos establecidos y un operador booleano: [(“gestión and almacén”) AND (“cadena and suministro”) 

AND (“almacén and inventarios”) AND (“almacen and retail”)]. Como buscador genérico se empleó a 

Redalyc, Scielo y Dialnet 
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La ruta específica de búsqueda se describe a continuación: 

Redalyc: 

“Inventarios”, “ventas”, “retail”, “almacén”, “recepción”, “gestión”, “cadena”, “suministros”, 

[(“almacén and inventarios”) AND (“gestión and almacenes”) AND (“cadena and suministro”) AND (“retail 

and inventarios”)]. 

Dialnet: 

(“gestión OR almacén”) AND (“mejoras AND logística”) AND (“gestión AND retail”) 

Scielo 

(“estrategias OR retail”) (“optimización AND almacén”) AND (“enfoques AND estrategia almacén”) 
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FIGURA 1 

Flujograma de proceso de recolección de información 
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Criterios de inclusión y de exclusión 

Se realizó una recolección de datos donde se incluyeron artículos de revisiones sistemáticas entre los años 

2006 y 2018, se revisó un total de 20 artículos, luego lo que se hizo, fue hacer un análisis de todo el material. 

Se excluyeron 10 porque no había relación con la pregunta de investigación, lo restante si fue incluido, 

debido a que se encontró información relevante con respecto al impacto que genera la mejoras en los 

procesos de cadena de suministro, retail, almacén, gestión logística, sistemas de gestión de almacenes (SGA), 

procesos de almacenes y que fueron de gran utilidad para la realización del informe. 

Para poder obtener toda la información necesaria se tuvo que ingresar a cada una de las bibliotecas virtuales y 

revisar los artículos uno por uno para poder extraer toda la información necesaria utilizada en el presente 

informe. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En la presente investigación se revisaron diferentes repositorios, en donde se encontró un total de 20 artículos 

científicos, del año 2006 hasta el año 2018, los cuales se analizaron y distribuidos de la siguiente manera: 

Redalyc 5, Dialnet 3, Scielo 2. A partir de este total se eliminaron los duplicados, y se aplicó el criterio de 

exclusión debido a que no responde a la pregunta de investigación, y el criterio de inclusión a los artículos 

acorde a nuestras variables de investigación. Por último, se seleccionó solo 10 artículos para la 

representación de nuestro resultado. 

 En los 10 artículos seleccionados se verifico que estas contenían valiosa información referente a la gestión 

de almacenes, cadena de suministro, TICs en la gestión de almacenes. Así como también se identificó que la 

mayoría de los artículos fueron realizados por instituciones de Colombia, Venezuela, México, Perú, España, 

Brasil. 

 

Tabla 1 

Artículos incluidos para la revisión sistemática realizada 

Buscadores Titulo País Idioma Año 

 

 

 

Redalyc 

 

La gestión de Cadena 

de Suministros: Un 

enfoque de integración 

global de procesos 

 

 

 

 

Venezuela 

 

 

 

Español 

 

 

 

2006 

 

 

Scielo 

 

Una nueva definición 

de la logística interna 

y forma de evaluar la 

misma 

 

 

 

Brasil 

 

 

Español 

 

 

2017 

 

Dialnet 

 

Metodología de diseño 

de almacenes 

 

 

España 

 

Español 

 

2013 

 

 

Dialnet 

 

Factores incidentes 

sobre la gestión de 

sistemas de inventario 

en organizaciones 

venezolanas 

 

 

 

Venezuela 

 

 

Español 

 

 

2015 

 

 

 

Redalyc 

 

El otro lado de la 

logística, una visión 

estratégica: tenencias 

del aprovisionamiento 

en las cadenas de 

 

 

 

México 

 

 

 

Español 

 

 

 

2012 
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valor para el 

desarrollo sostenible 

 

 

 

 

Dialnet 

 

Modelo de inventarios 

para el control 

económico de pedidos 

en empresa 

comercializadora de 

alimentos 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

Español 

 

 

 

2015 

 

Redalyc 

 

Factores clave de éxito 

en el negocio del reatil 

 

México 

 

Español 

 

2012 

 

 

Redalyc 

 

Retail marketing para 

desarrollar mercados 

emergentes 

 

 

 

Perú 

 

 

Español 

 

 

2015 

 

 

Redalyc 

 

Tecnologías de la 

información en la 

cadena de suministro 

 

 

 

Colombia 

 

 

Español 

 

 

2009 

 

 

Scielo 

 

Gestión de almacenes 

y tecnologías de la 

información y 

comunicación TIC 

 

 

 

Colombia 

 

 

Español 

 

 

2010 

Nota: Los títulos referidos en la tabla tienen como contenido nuestra variable de estudio. 

Fuente: Elaboración propia, extraída de las fuentes estudiadas 

 

Gestión de almacén. 

Se encontraron conceptos claros sobre gestión de almacenes tal como define el Manual Práctico de 

Logística (2011), la gestión de almacenes es un proceso de función logística que trata la recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro del almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, materias 

primas, semielaborados y productos terminados, así como el tratamiento e información de los datos 

generados; buscando mejorar un área de logística funcional que actúa en dos etapas de flujo: el 

abastecimiento y la distribución física, constituyendo una de las actividades más importantes para el 

funcionamiento de una organización. Por su parte, Gunasekaran, Lai y Cheng (2008) describen que la 

gestión de almacenes contribuye a una efectiva gestión de la cadena de suministro debido a que está 

directamente implicada en el intercambio de información y bienes, entre proveedores y clientes, incluyendo 

fabricantes, distribuidores y otras empresas que participan en el funcionamiento de la cadena de suministro. 

En ese sentido, Anaya (2008) expone la importancia de llevar una adecuada gestión de almacenes, ya que 

estos son considerados como un centro de producción en el cual se realiza una serie de procesos de entrada 

referente a la recepción, control, adecuación, tránsito y ubicación de productos recibidos, procesos de 
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almacenaje, relacionados con el almacenamiento de productos en condiciones 

eficientes para su conservación, identificación, selección y control, y procesos de salida como la preparación 

y entrega de pedidos de acuerdo con los requerimientos de los clientes, evidenciándose que si no se da la 

atención necesaria se puede incurrir en costos no esperados por la empresa. 

 

Tabla 2 

Definición de Gestión de Almacén 

Titulo Resumen Autor 

 

Manual de logística Guía 

práctica para la gerencia de 

cadenas de suministros de 

productos de salud 

 

 

La gestión de almacenes es un proceso de 

función logística que trata la recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro del 

almacén hasta el punto de consumo. 

 

 

USAID | PROYECTO 

DELIVER 2011 

 

Responsive supply chain: A 

competitive strategy in a 

networked economy 

La gestión de almacenes contribuye a una 

efectiva gestión de la cadena de suministro 

debido a que está directamente implicada en el 

intercambio de información y bienes 

 

 

Gunasekaran, Lai y Cheng 

(2008) 

 

Almacenes Análisis, diseño y 

organización 

La importancia de llevar una adecuada gestión 

de almacenes, ya que estos son considerados 

como un centro de producción en el cual se 

realiza una serie de procesos. 

 

 

Anaya (2008) 

Fuente: Elaboración propia, extraída de las fuentes estudiadas 

 

Mejoras e impacto en la gestión de almacén 

Una adecuada gestión de almacenes impacta directa y positivamente en la satisfacción del cliente, aumenta la 

eficacia y disminuye las pérdidas económicas, lo cual redunda en el incremento de la productividad de la 

empresa. Por tanto, una adecuada gestión, optimiza el uso del espacio de almacenamiento, reduciendo los 

productos obsoletos y disminuye la cantidad de inventarios que se tiene almacenada. 

Entre las mejoras que se puede implementar y generar un impacto positivo en las empresas retail, tenemos el 

sistema ABC; esta metodología que integra diferentes herramientas conocidas en la gestión de inventarios, 

como lo son las técnicas de caracterización del patrón de demanda, que permiten identificar los componentes 

presentes en las series de tiempo y que evidencian la presencia de factores que inciden en las ventas; los 

métodos de clasificación multi criterio, los cuales contribuyen con la división de los artículos del inventario 

en tres clases A, B, C, que a diferencia del método Pareto tradicional, dejan de lado la clasificación mono 

criterio, para considerar otras características relevantes en el manejo del inventario. Además, con el análisis 

de series de tiempo, ofrecen previsiones más reales sobre el comportamiento futuro de la demanda y los 

sistemas de revisión o control de inventarios, que permiten determinar la cantidad óptima de pedido y la 

frecuencia de revisión, que minimiza los costos de esta actividad y a su vez, garantizan el cumplimiento de 



 

Sánchez Estela, Y 
Pág. 

17 

 

Mejoras en la gestión de almacén, y su impacto en las empresas del sector retail. Una 

revisión sistemática de la literatura científica de los últimos 12 años 

los requisitos de la demanda, a través de procesos de calidad. (Luz Amparo Toro 

Benítez, Victoria E. Bastidas Guzmán). Además, un reciente estudio de Rodríguez (2010: 1- 20), revisa 

exhaustivamente las evidencias 

empíricas existentes a nivel internacional del sistema ABC, y uno de sus principales hallazgos demuestra las 

consecuencias que aplicar el sistema ABC en las empresas que conlleva a mejoras en costos, en calidad, en 

tiempos de ciclos productivos y rentabilidad. Por ejemplo, las aplicaciones de los procesos de mejora 

continua permiten optimizar el uso de los recursos escasos de una organización. 

Por otro lado, tenemos a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), que se ha convertido en 

un medio para aumentar la eficacia en el manejo de almacenes, por lo cual se deben considerar una 

herramienta indispensable para su gestión. Es así también que, las tecnologías de información en la gestión 

de inventario según (katyhuska Becerra-Gonzales, Victor Pedroza Barreto, Julissa Pinilla Wah, Miguel 

Vargas Lombardo) un sistema de información en la logística la seguridad y calidad de procesos se garantiza 

por medio de la información y el acceso siendo que la normalización en el manejo de la información es uno 

de los recursos más útiles para empresas, ya que permiten que los distintos eslabones como en el proceso de 

compras, ya sea desde la solicitud del pedido, adquisición y la recepción del producto en conjunto con los 

proveedores logísticos, puedan interactuar y comunicarse con un mismo lenguaje integrando a todos los 

actores en la administración de inventario hasta la entrega y distribución del producto hasta el cliente final. 

La utilización de normas o políticas de información para facilitar la interacción entre los usuarios y el sistema 

permite visualizar el proceso de inventario en su totalidad, generando registros que permite establecer una 

línea clara que facilita el seguimiento de un proceso, producto o servicio basado en información. Esto 

justifica la necesidad que estas TIC sean planeadas, implementadas e integradas a las empresas que 

consideran la estructura de la organización, capacidad de inversión y sus necesidades Operacionales. 

Finalmente (Alexander A. Correa Espinal; Rodrigo A. Gómez Montoya; José A, Cano Arenas), indican 

que a nivel general la TIC presenta funcionalidades diferentes y complementarias que contribuyen a la 

reducción de costos, mejoramiento de procesos y simplificaciones de sus operaciones, lo cual puede 

conllevar al aumento de la eficiencia y productividad en la empresa y la cadena de suministro, basándose en 

flujos adecuados de información. Por otra parte, identificó que el WMS se considera la tecnología más 

importante de la gestión de almacenes, debido a que presenta funcionalidades de planeación, ejecución, 

control e integración de sus operaciones, y es la base de ejecución de otras tecnologías descritas, tales como 

LMS, código de barras, radiofrecuencia, YMS, y picking to light y voice. Por último, se recomienda que 

antes de seleccionar alguna de las TIC para su implementación, se debe realizar un análisis de necesidades y 

beneficios operacionales y económicos para que una empresa la adopte, debido que este tipo de tecnologías 

suelen requerir altas inversiones, cambios a la cultura organizacional y reestructuración de procesos. 

El resultado de nuestra investigación confirma que el sector retail puede ser beneficiado con un impacto 

positivo en razón de la buena gestión de almacenes, que es posible a través de la implementación de mejoras 

desarrollando en diferentes métodos como: analítico y tecnológico. 
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Tabla 3 

Mejoras e impacto en la gestión de almacén 

Titulo Resumen Autor 

  
 

 

Metodología para el control y la 

gestión de inventarios en una 

empresa minorista de 

electrodomésticos 

La metodología ABC integra diferentes 

herramientas conocidas en la gestión de 

inventarios, como lo son las técnicas de 

caracterización del patrón de demanda, que 

permiten identificar los componentes presentes 

en las series de tiempo y que evidencian la 

presencia de factores que inciden en las ventas 

 

 

Luz Amparo Toro Benítez, 

Victoria E. Bastidas Guzmán. 

(2011) 

 

 

El  actual  estado  del  arte  en  

los  Sistemas  ABC/M: Un 

análisis e interpretación de la 

literatura internacional 

 

Revisa exhaustivamente las evidencias 

empíricas existentes a nivel internacional del 

sistema ABC, y uno de sus principales 

hallazgos demuestra las consecuencias que 

aplicar el sistema ABC en las empresas 

 

 

 

 

Rodríguez (2010: 1- 20) 

 

 

Implementación de las TIC´S en 

la gestión de inventario dentro 

de la cadena de suministro 

 

Un sistema de información en la logística la 

seguridad y calidad de procesos se garantiza por 

medio de la información y el acceso siendo que 

la normalización en el manejo de la información 

es uno de los recursos más útiles para empresas 

 

 

 

katyhuska Becerra-Gonzales, 

Victor Pedroza Barreto, 

Julissa Pinilla Wah, Miguel 

Vargas Lombardo (2017) 

 

 

GESTIÓN DE ALMACENES 

Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

 

A nivel general la TIC presenta funcionalidades 

diferentes y complementarias que contribuyen a 

la reducción de costos, mejoramiento de 

procesos y simplificaciones de sus operaciones, 

lo cual puede conllevar al aumento de la 

eficiencia y productividad en la empresa y la 

cadena de suministro 

 

 

 

Alexander A. Correa Espinal; 

Rodrigo A. Gómez Montoya; 

José A, Cano Arenas (2010) 

Fuente: Elaboración propia, extraída de las fuentes estudiadas 
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CAPITULO IV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

DISCUSIONES 

Según los resultados se encontraron que la mejora en la gestión de almacén podría realizarse a través de 

mejorar analíticamente los procesos y acelerar los mismos con la implementación de nuevas tecnologías. 

Luego del análisis, se determinó que existe una relación directa entre ambos tipos de métodos: analítica y 

tecnológico con la gestión de almacén. 

Actualmente la gestión de almacén es un proceso clave y crítico en las empresas, donde una serie de factores 

influyen para alcanzar los objetivos del área, entre los cuales está optimizar la productividad y evitar retrasos 

en la entrega a los diferentes departamentos. Una práctica frecuente es que se improvisa el espacio para el 

almacenamiento de cualquier existencia, muchas veces en zonas inadecuadas o sin condiciones para la 

preservación del material o cuerpo que se desee almacenar. 

La investigación reconoce que es clave identificar las oportunidades de mejora en la gestión de almacén, pero 

considera también que es fundamental investigar rigurosamente con la finalidad de encontrar nuevas formas 

de hacer las cosas, es decir, encontrando soluciones no solo a nivel de análisis de la información sino 

aplicando TICs conforme lo hacen muchas compañías globales, teniendo presente que las formas 

tradicionales de almacenamiento ya no son de gran utilidad. 

 

CONCLUSIONES 

A partir de los estudios realizados, se observa una relación directa entre los métodos analítico y tecnológico. 

Con la mejora en la gestión del almacén se espera que, a través del diseño e implementación de sistemas, 

optimizar el uso de recursos físicos y que se encuentren en óptimas condiciones, asimismo poder disponer 

con facilidad de la existencia almacenada y minimizar costos. Al término de esta investigación se puede ir 

por dos caminos para mejorar los almacenes del sector reail, una de ellas es la implementación del método de 

clasificación ABC, el cual incorpora grandes cambios como organización, no solo a nivel cuantitativo, sino 

también nivel cualitativo, y el beneficio de aplicar el ABC dentro de un almacén es lograr que los productos 

estén en un lugar indicado, en condiciones perfectas, tiempo señalado y con el menor costo posible. Por otro 

lado, están las tecnologías que permiten mejorar las actividades que desarrollan las empresas. A partir de la 

revisión realizada, se identifica que las tecnologías aplicadas a la gestión de almacenes contribuyen a la 

simplificación de las operaciones, reducción de costos y mejora de los flujos de información. En el proceso 

de implementación es importante tener de referencia los casos de éxito de compañías globales quienes 

cuentan con espacios automatizados para la gestión de los productos terminados. 
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