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RESUMEN 

En la actualidad, ante el aumento de la literatura científica, es conveniente emplear 

metodologías para estructurar y esquematizar la información. Este estudio explica las 

tendencias de la aplicación de Gestión de Inventarios en organizaciones empresariales por el 

mundo. El objetivo de esta investigación fue identificar las principales experiencias de Gestión 

de Inventarios para la optimización de recursos en las empresas industriales, a partir de la 

revisión de la literatura científica de los últimos diez años. Las fuentes de información 

utilizadas fueron: Base, Scielo y Redalyc; utilizando las palabras claves: “gestión de 

inventarios”, “gestión de almacenamiento”, “gestión de inventarios de almacén”. Se optaron 

documentos de países de Latinoamérica y Europa; publicadas en idiomas: español, inglés y 

portugués; entre los años 2012 al 2021. La evaluación de los artículos científicos se realizó 

mediante la metodología PRISMA, clasificando 30 documentos de 122 seleccionados. Los 

resultados evidencian una buena tendencia en aplicación de técnicas y estrategias para las 

empresas. Dentro de las limitaciones, se hallaron publicaciones que no estaban disponibles para 

su revisión; se concluye, que la aplicación de esta metodología optimiza recursos financieros, 

técnicos, materiales y humanos en las empresas industriales. 

PALABRAS CLAVES: “gestión de inventarios”, “gestión de almacenamiento”, 

“gestión de inventarios de almacén”. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Con el transcurrir del tiempo, debido a la exigencia de la competitividad de los mercados 

y en busca de la maximización de capitales, las empresas buscan mejores métodos y técnicas 

que garanticen la eficiencia de sus inventarios y su constante mejora continua. La gestión de 

inventario forma una parte importante dentro de la cadena de suministro de las organizaciones 

empresariales y en las acciones logísticas. (Lukkarinen & Majava, 2020). También es un tema 

importante en cual se refiere al entorno empresarial, una mala gestión podría repercutir en una 

disminución monetaria, causando perjuicios a las empresas; un punto a considerar es que la 

gestión de inventario varía en función del modelo de negocio adoptado. (Lira, Barbosa & 

Camerlengo, 2021) 

Hoy en día, el control del inventario se ha convertido en una función muy importante, su 

adecuada gestión nos posibilita acceder a la información sobre la cantidad actual de los stocks, 

facilitando en la toma de decisiones eficientes al momento de hacer compras. Por consiguiente, 

resulta fundamental tener una cantidad mínima de stock, lo que ayuda a conseguir un mejor 

control y organización de los inventarios evitando su exceso. El inventario mínimo permite a 

la empresa crecer y desarrollarse, saber el producto a comprar, en que momento hacer un nuevo 

orden, restringiendo la falta o exceso de mercancías, así como también reducir los costos. (De 

Oliveira & Gomes, 2020). 

Los inventarios conforman todos los artículos o stocks utilizados en la producción sea 

como materia prima o producto en proceso; representa una de las inversiones más valiosas de 

las organizaciones, puesto que son parte fundamental para las ventas e indispensables para el 

óptimo crecimiento de las utilidades. (Durán, 2012). De la misma manera; Lopes-Martínez & 

Gómez-Acosta (2013), afirman que la gestión de inventarios incide directamente en el retorno 
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de la inversión de recursos, acotando la necesidad de medir el nivel de efectividad y el 

implemento de mejoras para su proceso. 

Por otra parte, en la revisión de la literatura; (Alisson, Lacerda, Martins, Vinícius & 

Machado, 2018), aplican el método ABC en la gestión de inventarios en pequeñas empresas de 

muebles, obteniendo por resultado el aumento en la eficiencia en el control de los stocks, 

optimización del espacio físico de almacenamiento y la minimización de recursos financieros 

en la compra de materias primas. 

De forma similar; Pérez & Wong, (2018) en su propuesta metodólogica por mejorar de 

gestión de inventarios, pone en práctica el análisis ABC, donde luego de la verificación de 

resultados se precisa un aumento en la productividad y dismunición en la mano de obra, 

optimizando el recurso humano y técnico, lo que se traduce en maximización de capitales para 

la empresa e incrementando su ventaja competitiva. 

Por otra parte; los autores: Domínguez-Pérez, Lopes-Martínez, Felipe Valdés, Vallin-

García & Cruz-Ruiz, (2018); mediante su propuesta de clasificación de insumos para la gestión 

de inventarios, logran demostrar mediante resultados un efecto positivo en la organización y 

en el aspecto financiero, mejorando indicadores como rotación de inventarios, ciclo de 

importación y satisfacción del cliente. 

En suma, una eficiente gestión de inventarios garantiza la optimización de recursos en 

las empresas, aumentando las ganancias de manera significativa en el corto, mediano o largo 

plazo haciéndola más sostenible en el tiempo. (Garrido & Cejas, 2017). 

Con relación tema de investigación, se realizó la revisión sistemática de la literatura 

científica con la finalidad de obtener una respuesta al planteamiento de la siguiente pregunta 

de investigación ¿Cuál es el impacto de las experiencias de la Gestión de Inventarios para la 
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optimización de recursos en las empresas industriales durante los últimos diez años? Con 

relación a la interrogante formulada, los motores de búsqueda a los que se consultaron fueron: 

Base, Scielo y Redalyc; donde fueron las palabras claves: “gestión de inventarios”, “gestión de 

almacenamiento” y “gestión de inventarios de almacén”; permitiendo obtener artículos 

científicos de países de América Latina y Europa inscritos en los últimos diez años. 

Asimismo, el presente trabajo tuvo por objetivo: identificar las principales experiencias 

de Gestión de Inventario para la optimización de recursos en las empresas industriales durante 

los años 2012 – 2021. En resumen, se busca promover la investigación acerca de la aplicación 

de Gestión de Inventario y el impacto en optimización de recursos; debido que su eficaz 

aplicación garantizaría mejorar el control de stocks en los diferentes tipos de empresas, 

incrementando las ganancias en beneficio del empleador y empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS”. UNA REVISIÓN 

DE LA LITERATURA. 

 

Salazar Simón, Geicel Roland Pág. 11 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La investigación realizada por el autor, tuvo como apoyo teórico la metodología 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que 

permitió el análisis objetivo y clasificación de toda la literatura científica, para su posterior 

síntesis y selección, después de examinar la calidad de las investigaciones. En esta 

investigación se formuló la interrogante: ¿Cuál es el impacto de las experiencias de Gestión de 

Inventarios para la optimización de recursos en las empresas industriales? 

A fin de respaldar el soporte científico literario relacionado con el tema de investigación, 

se han seleccionado artículos que se comparan con casos similares al tema propuesto, los 

criterios de selección que se sostuvieron fueron los siguientes: se catalogaron documentos 

científicos de países de Latinoamérica y Europa, editados en los idiomas: español, inglés y 

portugués, con una periodicidad de diez años (2012 – 2021), cuyo inicio tuvo como tema 

principal: Gestión de Inventarios. Se excluyeron los documentos que no obedecían a los 

requisitos comentados líneas anteriores: los que se escribieron en un idioma diferente al 

español, inglés o portugués; también aquellos que estuvieron fuera de periodicidad y algunas 

que no estaban a disponibilidad de revisión a pesar de haber cumpliendo con los criterios 

señalados en este párrafo. 

En la investigación de información para llevar a cabo la revisión sistemática en estudio, 

los motores de búsqueda para la selección y clasificación de artículos científicos fueron: BASE 

(Bielefeld Academic Search Engine), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), 

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), 

estas bases de datos se eligieron porque representan uno de los mejores buscadores académicos 

e hicieron posible investigar documentos a través de las palabras clave: ((“gestión de 
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inventarios”) OR (“gestión de almacenamiento”) AND (“gestión de inventarios de almacén”) 

AND year cluster: (“2012” OR “2013” OR “2014” OR “2015” OR “2016” OR “2017” OR 

“2018” OR “2019” OR “2020” OR “2021”). 

En la siguiente página, en la Figura 1 se muestra el proceso de selección de los artículos 

científicos. 

 

Figura 1. Selección de artículos científicos 

 

Después de filtrar a través de los criterios que se tomaron en cuenta como requisitos, se 

procedió a clasificar los documentos; para ello, se acudió a la utilización de un software 
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conocido como Zotero, gracias a este apoyo se logró simplificar la tarea. De esta manera, se 

diferenció como “seleccionado” y “no seleccionado”, descartando los documentos que no 

guardaban una relación concreta con formulación de la pregunta. De igual forma, se etiquetaron 

las investigaciones científicas para poder clasificarlos por: país, año de publicación, idioma, 

base de datos de origen y método de estudio.   

Luego de los resultados del análisis y clasificación, el siguiente paso consistió en eliminar 

la duplicidad de artículos, examinándolos por: repositorio, título, autores, idioma y año de 

publicación, con la utilidad del programa Zotero, que contribuyó en filtrar los documentos 

científicos resaltando los duplicados. Seguidamente, en la Tabla 1 

Documentos recopilados por base de datos, se refleja el número de investigaciones 

analizadas en los buscadores: Base, Redalyc y Scielo; donde luego de haber aplicado los 

criterios de selección, 30 fueron la cantidad obtenida. 

Tabla 1 

Documentos recopilados por base de datos 

Base de datos Unidad 

BASE 6 

REDALYC 17 

SCIELO 7 

           Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Porcentaje de publicaciones según base de datos 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Posteriormente a la recopilación de los documentos de investigación relacionados con la 

pregunta formulada, el siguiente paso fue realizar un análisis minucioso de los títulos, 

resúmenes y revisión general. Se obtuvieron los siguientes resultados: el buscador académico 

BASE, de los 23 documentos, se eligieron 6; el motor de búsqueda SCIELO, de los 38 

documentos, se designaron 7; de los 61 documentos de REDALYC, se seleccionaron 17. La 

suma total de los artículos científicos resultó 30, donde la literatura científica obedece con 

información relevante para el trabajo de investigación.  

Después de la revisión de documentos, se procedió a examinar los objetivos y resúmenes 

de los 30 artículos clasificados, se verificaron variadas técnicas aplicadas en diferentes 

empresas debido a la necesidad de solucionar problemas; así pues, se asignaron elementos 

importantes como: herramientas, modelos, estadísticas y relaciones entre ellos. A continuación, 

se evidencia el cuadro de las 30 publicaciones finales. 

20%

23%
57%

Base

Scielo

Redalyc
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Tabla 2  

Lista de documentos analizados en la revisión científica 

Nro 
OBJETO DE 

ESTUDIO 
AUTOR 

MÉTODO DE 

ESTUDIO 
AÑO IDIOMA PAÍS FUENTE RESÚMEN 

1 

Inventory 

management in a 
corporation 

context 

Lukkarinen 

Juha, Majava 

Jukka 

Descriptivo 2020 Inglés Finlandia Base 

El estudio analiza cómo el entorno corporativo 

afecta la gestión de inventarios y los desafíos 
potenciales en este tipo de contexto basado en 

los hallazgos de la literatura. Con base en los 

resultados del estudio, la importancia de contar 
con datos de inventario confiables, 

documentados las prácticas de gestión de 

inventario y la organización unificada de 

gestión de inventario son vitales para 

garantizar la eficiencia a nivel corporativo. Los 

resultados del estudio se pueden utilizar como 
referencia para proyectos de desarrollo de 

gestión de inventarios en corporaciones." 

2 

A gestão de 

estoques no 

mercado de e-
commerce 

Lira, Daniela; 

Barbosa, Ana 
Carolina; 

Camerlengo, 

Larissa 

Descriptivo 2021 Portugués  Brasil Base 

Este artículo tiene como objetivo general 
presentar los principales impactos de la gestión 

de inventarios en el comercio electrónico. 

Describe el proceso logístico integrado; 
introducir el transporte multimodal y 

establecer relaciones entre la logística 

integrada y el transporte multimodal. Los 
resultados demuestra que la logística del 

comercio electrónico requiere velocidad, 

sistemas capaces de entregar pequeñas cargas, 
procesamiento de pedidos en tiempo real, 

inventarios centralizados, presencia 
organizada y controlada de tecnólogos en los 

centros de distribución que permitan la 

movimiento de valores; repartidores 
capacitados; adopción de alternativas tales 

como alianzas redes logísticas y/o compartir 

parcialmente sus redes. 

3 

Empirical 
Analysis of the 

Influence of 

Inventory 
Management on 

Financial 

Performance in 
the Food Industry 

in Poland 

Golas Zbigniew; 

Bieniasz, Anna 
Descriptivo 2021 Inglés Polonia Base 

La investigación se basa en el análisis 

econométrico de la influencia de la duración de 

los ciclos de inventario en el desempeño 
financiero de las sucursales medido con 

retorno sobre ventas, activos y patrimonio. La 

investigación demostró que la efectividad de la 
gestión de inventarios medida con la duración 

de los ciclos de inventario está fuertemente 

diversificada en el sistema de ramas de la 
industria alimentaria. Sin embargo, en general 

en 2005-2010 los ciclos de inventario se 

redujeron significativamente, lo que apunta a 
una mayor efectividad en la gestión de esos 

activos. Además, sobre la base de modelos de 

regresión, se encontró que la mejora en la 

efectividad de la gestión de inventario medida 

con la duración de los ciclos de inventario total 

y los ciclos discretos está correlacionada 
positivamente con la rentabilidad. 

4 

Gestão de 
estoque: estudo 

de caso aplicado 

em indústrias 
moveleiras de 

Carmo do 

Cajuru, MG 

Alisson 

Rodrigues, 
Deiverson; 

Lacerda 

Sobrinho, 
George; Martins 

de Rezende, 

João; Vinícius 
da Silva, 

Mateus; 

Machado Silva, 
Valdilene 

Descriptivo 2018 Portugués Brasil Base 

Se realizó una investigación descriptiva con 

enfoque cualitativo mediante dos estudios de 
caso. Los datos fueron recolectados por medio 

de entrevistas y cuestionario aplicado a los 

gerentes de las empresas, además de la 
observación asistemática. Así, se estableció la 

comparación entre la teoría estudiada y la 

práctica de la gestión de inventarios de las 
empresas, una de las cuales utilizaba la curva 

ABC y la otra no la utilizaba. El resultado 

mostró que el uso de la curva ABC ofrece 
varios beneficios a la gestión de inventarios de 
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muebles pequeños, el aumento de la eficiencia 

de su gestión, contribuyendo a las empresas a 
la optimización del espacio físico de 

almacenamiento y reducción de la inversión 

financiera en materias primas. 

5 

Controle de 

estoque: Como é 

feito a gestão de 
estoques de uma 

empresa do 

segmento de 
calçados de uma 

cidade de médio 

porte do interior 
do estado de 

Minas Gerais 

José Carlos De 
Oliveira Brito 

Unilson Gomes 

Soares 

Descriptivo 2021 Portugués Brasil Base 

El presente estudio obtuvo como propuesta de 

control de inventario temático. La metodología 

propuesta fue una investigación cualitativa, 
exploratoria, el público objetivo de la 

investigación fueron los gerentes de la 

empresa, referidos en un estudio escogido por 
conveniencia del investigador y mediante la 

aceptación del encuestado. Podemos concluir 

que una empresa que tiene un buen manejo de 
inventarios, que realiza compras de acuerdo a 

las demandas los stocks existentes, 

manteniendo un stock mínimo de seguridad, 
pueden destacarse mejor en el mercado, 

además de aumentar su competitividad frente a 

sus competidores, que no tienen el mismo 
cuidado, teniendo así una mejor obtención de 

resultados en la empresa y sus utilidades. 

6 

Caracterização da 

dispensação de 

medicamentos e 
gestão de estoque 

da farmácia de 
uma regional de 

saúde do estado 

do Paraná 

Lima Arceles, 
Laysa; da Silva  

Penteado, 

Suelem Tavares; 
Fagnani 

Linartevichi, 
Vagner 

Descriptivo 2021 Portugués Brasil Base 

El presente estudio proporcionó información 
importante para la caracterización del servicio 

ofrecido por la farmacia especial, así como 

sugerencias de cambios necesarios para 
mejorar la gestión logística de 

medicamentos. Entre las sugerencias de 

mejora para la gestión de stock, se incluyen 
aspectos relacionados con la infraestructura, 

organización y uso de lector de código de 
barras para control de lotes y validez de 

medicamentos. Conclusión: El presente 

estudio proporcionó información importante 
para la caracterización del servicio ofrecido 

por la farmacia especial, así como sugerencias 

de cambios necesarios para mejorar la gestión 
logística de medicamentos. 

7 

Gestión de 
inventario y 

almacenamiento 

de materias 
primas en el 

sector de 

alimentos 
concentrados 

Cardona 

Tunubala, José 
Luis; Orejuela 

Cabrera, Juan 

Pablo; Rojas 
Trejos, Carlos 

Alberto 

Descriptivo 2018 Español Colombia Redalyc 

Se propone una metodología para la gestión de 

inventario en bodegas de materia prima para 
industrias del sector de alimentos 

concentrados. En la primera fase se aplicó una 

clasificación ABC de los ítems. Luego, en la 
fase segunda, se clasifica para la demanda de 

cada ítem el patrón, la variabilidad y se 

realizan los pronósticos; y se toma como base 
la variabilidad de la demanda y el nivel de 

servicio deseado, se logra definir el inventario 

de seguridad para cada ítem. En fase tercera se 
establece una política para el de control de 

inventarios. Finalmente, en la fase final, se 

aplica un modelo de optimización que 
establece el lugar de almacenamiento de los 

inventarios de materias primas. El objetivo fue 

gestionar de manera integrada el control de 

inventario y la ubicación de ítems en bodegas 

de materia prima. 

8 

Métodos para 

mejorar la 
eficiencia y la 

toma de 

decisiones en la 
gestión de 

inventarios 

Veloz-Navarrete, 

Carlos; Parada-

Gutiérrez, Oscar 
Descriptivo 

 

2017 

 

Español Ecuador Redalyc 

Este artículo tuvo por objetivo mejorar la 
eficiencia y la toma de decisiones en la gestión 

de inventarios de la empresa panificadora 

“Pan Van” en Riobamba, una ciudad 
ecuatoriana, comenzando con la aplicación del 

método ABC para el control riguroso de 

inventarios con un enfoque multicriterio y la 
política de inventario Mini-Máx. Para la 

realización de la investigación se usó el 

método de análisis y síntesis para establecer 
elementos sustanciales del objeto de estudio a 

nivel teórico, y la explicación de la obtención 

de resultados. Sobresalieron como principales 
resultados, la clasificación multicriterio ABC 
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y el establecimiento de las normas de 

inventarios de productos seleccionados de la 

empresa panificadora en estudio. 

9 

El inventario 
como 

determinante 

en la 
rentabilidad de 

las 

distribuidoras 

farmacéuticas 

Asencio 

Cristóbal, Luis; 

González 
Ascencio, 

Edwin; Lozano 

Robles, Mariana 

Descriptivo 2017 Español Ecuador Redalyc 

Este documento científico, tuvo por objetivo 

el análisis y el control de los inventarios, 
enfocado en el sector de distribución 

farmacéutica en la provincia de Guayas-

Ecuador, con la finalidad de determinar su 
impacto en la rentabilidad y los costos de las 

empresas. Para realizar un diagnóstico 

contable minucioso, se aplicó una 
metodología sustentada en métodos y técnicas 

científicas (observación, entrevistas y 

encuestas) adaptadas en una empresa 
distribuidora farmacéutica, en el área del 

manejo de inventarios, involucrando una 

investigación exploratoria y descriptiva. Al 
obtener los resultados, se manifestaron los 

importantes inconvenientes del control de 

inventarios en la distribución farmacéutica, 
que se enfocan en la ausencia de técnicas de 

control, relacionado con el tiempo de rotación. 

10 

Gestión de 

inventarios en la 
empresa Soho 

Color Salón & 

Spa en Trujillo 
(Perú), en 2018 

Pérez 

Hualtibamba, 
Marita Melissa; 

Wong Aitken, 

Higinio 
Guillermo 

Descriptivo 2018 Español Perú Redalyc 

El presente documento se centra en la 
aplicación del análisis ABC a los productos 

para lograr una óptima clasificación según el 

valor del inventario. Por consiguiente, se 
procedió a realizar el desarrollo de la 

propuesta, en función a: la cantidad económica 

de pedido, el punto de reorden, número de 
pedidos óptimos y la construcción de métodos, 

que maximicen el nivel de participación de los 
ítems de planeación, gestión y control. De esta 

manera, en base a la obtención de los 

resultados, se observa una gestión de 
inventarios ineficiente en la empresa. Se 

plantea entonces, la implementación de la 

gestión de inventarios con análisis ABC, 
obteniendo como resultado la  disminución del 

costo de la mano de obra y maximización en 

la productividad, mejorando la gestión y 
control de inventarios, traducido en aumento 

de la ganancia y competitividad de la empresa. 

11 

 Metodología de 

Gestión de 

Inventarios para 
determinar los 

niveles de 

integración y 

colaboración en 

una cadena de 

suministro 

Salas-Navarro, 
Katherinne; 

Maiguel-Mejía, 

Henry; Acevedo-

Chedid, Jaime 

Descriptivo 2017 Español Chile Redalyc 

Para la implementación de procesos de 
planificación colaborativa, se determinan 

cinco pasos, entre los involucrados de la 

cadena de suministro y la integración de la 
transformación al interior de cada uno, además 

de los indicadores que posibilite medir su 

performance como efecto conseguido de una 
estrategia de seguimiento. El método es 

validado en empresas del sector madera y 

muebles de la ciudad de Barranquilla. Se 
muestras como resultado los bajos niveles de 

integración de procesos de gestión de 

inventarios dentro de las empresas, lo que 
refleja el resultado de una colaboración 

disminuida e incorporación de procesos entre 

los ejecutantes de distintos niveles de  la 
cadena de suministro de madera y muebles, lo 

que permitió establecer unas técnicas para 

mejorar la  gestión de inventarios entre las 

empresas que la conforman. 

12 

Un modelo de 
gestión de 

inventarios para 

una empresa de 
productos 

alimenticios 

Pérez-Vergara, 

Ileana; Cifuentes-

Laguna, Ana 
María; Vásquez-

García, Carolina; 

Marcela-Ocampo, 
Diana. 

Cuasi 

experimetal 
2012 Español Cuba Redalyc 

EL objetivo de esta investigación fue mejorar 

el nivel de servicio actual (75%) que no 
cumplía la meta trazada que era de 95%. Se 

inició con un diagnóstico empleando el 

método científico y se descubrió entre las 
relevantes causas del no cumplimiento, la falta 

de una política de inventario. Se evaluaron 

diferentes métodos de pronóstico, luego de 
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estudiar la demanda del producto y su 

comportamiento. Luego se planteó un sistema 
de revisión periódica RS, siendo el más 

apropiado, por ofrecer una mejor flexibilidad 

en su proceso inicial de ejecución y 
seguimiento, resultando a favor además en 

tiempos y costos. El modelo piloto 

implementado (6 semanas), logró cubrir con 
mayor efectividad la demanda del producto, 

aumentando el nivel de servicio al 87.23 %, 

mejorando las utilidades en $675.458,08 y lo 

cual afirmó la adecuación de la propuesta. 

13 

Gestión de 

compras e 

inventarios a 
partir de 

pronósticos 

Holt-Winters y 
diferenciación 

de nivel de 

servicio por 
clasificación 

ABC 

Arango Marin, 
Jaime Antero; 

Giraldo Garcia, 

Jaime Alberto; 
Castrillón 

Gómez, Omar 

Danilo 

Experimental 2013 Español Colombia Redalyc 

En este artículo se pone de manifiesto un 

modelo de gestión de inventarios y 
abastecimiento que tiene por partida los 

pronósticos de ventas medido por el método de 

Holt-Winters. Las clasificaciones de los 
productos se realizan según sus volúmenes de 

ventas para instaurar niveles de servicio 

diferenciales a aplicar en un sistema de 
inventarios por demanda probabilístico que 

aumenta el valor resultante con el pronóstico 

de ventas en tantas desviaciones estándar 
como las que conciernan a la probabilidad 

referidas con el nivel de servicio deseado para 

cada categoría. El modelo se ha implementado 
con aceptación en empresas comerciales y de 

servicio. La aplicación ha resultado en costos 

menores de capital de trabajo invertido en 
inventarios y en mejoras sustanciales del nivel 

de servicio a los clientes reduciendo los 
indicadores de ventas pérdidas por el 

agotamiento de las existencias. 

14 

Gestión de 

Inventarios 
para 

distribuidores 

de productos 

perecederos 

Escobar, John 

Willmer; 

Linfati, Rodrigo; 
Jaimes, Wilson 

Adarme 

Descriptivo 2017 Español Colombia Redalyc 

El presente documento resalta el problema de 
instaurar la mejor política de administración 

de inventarios para productos perecibles en 

compañías que comercializan pescado. Lograr 
hallar la política de inventario con stock de 

imnventario para un modelo probabilístico 

que maximice la utilidad diaria esperada, es el 
fundamental objetivo propuesto; pues se debe 

considerar que los productos son perecibles y 

por consiguiente, sólo cuentan con un 
determinado número de días para su 

almacenamiento. La propuesta se basa en una 

metodología de Simulación Montecarlo. La 
cual después de varios experimentos 

computacionales, usando datos reales de 

comercializadores de pescado en el mercado 
colombiano, demuestran eficiencia y 

efectividad de la metodología propuesta para 

maximizar la utilidad de los inversores. 

15 

Administración 

del inventario: 

elemento clave 
para la 

optimización 

de las 
utilidades en 

las empresas 

Durán, Yosmary Descriptivo 2012 Español Venezuela Redalyc 

En esta investigación se utilizó el método de 

análisis documental, con el objetivo de 

analizar las técnicas de gestión de inventarios 
como factor clave para mejorar la rentabilidad 

en las empresas. Se han desarrollado cuatro 

apartados: Fundamentos teóricos de la gestión 
de inventarios en la empresa; revisión de 

investigaciones en el campo de la gestión de 

inventarios; factores a considerar en la gestión 
de inventarios; y por último, recomendaciones 

sobre la gestión de inventarios. Conclusión: de 

que a medida que se aprendan más técnicas de 
gestión y gestión de inventarios, aumentarán 

las probabilidades de éxito, rentabilidad, 

operatividad, supervivencia, crecimiento y 
competitividad de la empresa; por lo tanto, se 

maximizará el beneficio. 
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16 

Diseño de un 
sistema para la 

gestión de 

inventarios de 
las pymes en el 

sector 

alimentario 

Carreño Dueñas, 

Diego Andrés; 

Amaya 
González, Luis 

Felipe; Ruiz 

Orjuela, Erika 
Tatiana; Tiboche, 

Felipe Javier 

Descriptivo 2019 Español Perú Redalyc 

En este artículo se realiza una propuesta para 

mejorar el sistema de gestión de inventarios 
para las pequeñas y medianas empresas, en 

especial las que se dedican a la producción y 

comercialización de dulces. El objetivo de la 
investigación es incrementar la productividad 

de la gestión y control de inventarios; por esta 

razón, la metodología incluye una evaluación 
bibliográfica del contexto y desafíos que 

enfrentan las PYMES en la adopción de las 

TIC. Luego, el diagnóstico de la empresa 
considerada permitirá calcular el pronóstico 

según el procedimiento más preciso que se 

haya establecido en el período anterior. En 
definitiva, lo que se requiere es la 

implementación del mencionado sistema de 

control de inventarios, el cual se logrará 

mediante el uso de un software diseñado 

específicamente para esta organización, el 

cual utilizará códigos QR para brindar 

actualizaciones de datos en tiempo real. 

17 

Propuesta de 

clasificación de 
insumos para la 

gestión de 

inventarios en la 
industria 

biofarmacéutica. 
Caso de Estudio 

en el Centro de 

Inmunología 

Molecular 

Domínguez-
Pérez, Fabián; 

Lopes-Martínez, 

Igor; Felipe 
Valdés, Pilar 

M.; Vallin-
García, Antonio 

E.; Cruz-Ruiz, 

Alegna 

Descriptivo 2018 Español Cuba  Redalyc 

Este trabajo evalúa el estado actual de la 

gestión de inventarios en el Centro de 
Inmunología Molecular con la 

implementación de conceptos de procesos de 

importación y proyectos de importación. Para 
desarrollar el estudio se utilizaron diversos 

métodos y herramientas como: análisis 

bibliográfico, entrevistas a expertos, consultas 
de registro, lluvia de ideas, etc. Se utilizaron 

los siguientes elementos: una plantilla de 
referencia de evaluación de gestión de 

inventario, Microsoft Excel y un diagrama de 

causa y efecto. Los resultados mostraron que 
se obtiene un efecto positivo por la diferencia 

entre los insumos utilizados en los procesos de 

producción e investigación, dado el alcance 
que se le da a los diferentes procesos de 

gestión de inventarios en el proceso: rotación 

de inventario, ciclo de importación y 

satisfacción del cliente. 

18 

Modelo de 

gestión de 

inventarios de 
carne de cerdo 

en puntos de 

venta 

Ordoñez 

Castano, 
Andrés; 

Orejuela 

Cabrera, Juan 
Pablo; Bravo, 

Juan José 

Descriptivo 2015 Español Colombia Redalyc 

Este trabajo propone un modelo analítico para 

la gestión de inventarios de carne de cerdo en 
carnicerías, teniendo en cuenta los costos de 

obsolescencia y escasez. Para gestionar el 

costo de la obsolescencia, se ha propuesto 
considerar una serie de precios, los cuales 

disminuirán a medida que el producto se 

almacene por un mayor período. Este modelo 
tiene como objetivo producir la cantidad 

óptima de demanda para maximizar las 

ganancias en la carnicería. Se propone analizar 
la obsolescencia y disponibilidad de la carne 

ya sea en canal o troceada. 

19 

La gestión de 
inventario 

como factor 

estratégico en 
la 

administración 

de empresas 

Garrido Bayas, 
Irma Yolanda; 

Cejas Martínez, 

Magda 

Cuasi 

experimetal 
2019 Español Venezuela Redalyc 

El objetivo es analizar la efectividad de la 
gestión de inventarios mediante la aplicación 

de modelos matemáticos/estadísticos para 

resaltar el costo inherente a los productos 
comercializados en las PYMES del estado de 

Riobamba, Ecuador. En cuanto a la 

metodología, se ha desarrollado la base 
documental y la aplicación de modelos 

matemáticos apoyados en herramientas 

estadísticas que permiten la planificación y 
gestión de proyectos de productos. Se 

obtuvieron muestras de tres empresas del 

estado de Riobamba, las cuales pudieron 
realizar los diagnósticos correspondientes en 

cuanto a costo y cantidad requerida en el stock 

de producto. Por lo tanto, una gestión eficaz 
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del inventario garantiza la rentabilidad de las 

PYMES, aumentando los ingresos y los 

activos totales. 

20 

Gestión de 

inventario en 
empresas 

distribuidoras 

de materia 
prima del 

sector panadero 

en el estado 

Zulia 

Pacheco B.; 

Damarick 
Diomara  

Descriptivo 2019 Español Venezuela Redalyc 

El objetivo de este estudio es explicar los 

factores que constituyen la gestión de 
inventarios en empresas que distribuyen 

materias primas para la panificación en el 

estado Zulia. Se revisaron estudios 
descriptivos en un diseño no experimental 

analítico y de campo. La población consta de 

nueve (9) sujetos divididos entre gerentes y 
supervisores. Para la recolección de datos se 

utilizó una técnica de barrido con un 

instrumento frecuencial de escala Likert que 
consta de cinco (5) opciones de respuesta. La 

validez se logra a través del juicio de expertos. 

La confiabilidad se calcula utilizando el 
coeficiente alfa de Cronbach. El análisis de los 

datos se hizo a través de la estadística 

descriptiva, con base en la media. Los 
resultados obtenidos muestran el promedio de 

adopción de la gestión de inventarios en estas 

empresas, lo que les permite satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

21 

Modelo de 
gestión de 

inventarios para 

empresas 
comerciales de la 

ciudad de Ibarra, 

provincia de 
Imbabura 

Germania, 
Arciniegas 

Cuasi 
Experimental 

2013 Español Perú Redalyc 

El modelo es un estudio cualitativo-

cuantitativo que permite conocer los objetivos, 
actividades, procesos, riesgos y demás 

requerimientos de los sectores y las fórmulas 

que se aplican para determinar el volumen de 
inventario, inventario adecuado que se debe 

disponer. Estudio de campo realizado a través 
de visitas y entrevistas a la empresa, que ayuda 

a identificar los componentes del modelo de 

gestión identificando eventos positivos y 
negativos para reducir los riesgos descubiertos 

y realizando e implementando inventario 

interno para mejorar los recursos de la 
empresa. Conclusión que este modelo 

combina principalmente herramientas técnicas 

que permiten determinar la cantidad adecuada 
de inventario, reducir riesgos en el manejo de 

mercancías y planificar metas a corto, 

mediano y largo plazo, lo que refleja sus 

resultados en el incremento de sus utilidades. 

22 

Inventarios 

colaborativos 

en la 
optimización 

de la cadena de 

suministros 

Arango-Serna, 

Martin Dario; 

Adarme-Jaimes, 
Wilson; Zapata-

Cortes, Julian 

Andres 

Descriptivo 2013 Español Colombia Redalyc 

La colaboración en la cadena de suministro es 

una de las áreas de investigación más 
prometedoras tanto para la academia como 

para las empresas, impulsada por los 

beneficios que las empresas y las cadenas de 
suministro pueden obtener de ella. Este 

artículo presenta la colaboración en la gestión 

de inventario, que es una de las estrategias más 
importantes para tratar de reducir costos, 

mejorar los niveles de servicio y satisfacer a 

los clientes. El documento examina los 
modelos de inventario colaborativo que se 

encuentran en la literatura científica, analiza 

los obstáculos más comunes para su adopción 
y sugiere soluciones alternativas para superar 

estos obstáculos. 

23 

Diseño y 
aplicación de 

sistema de 

gestión en 
Inventarios en 

empresa 

ecuatoriana 

Apunte-García, 
Ruth María; 

Rodríguez-Piña, 

Ramón Antonio 

Descriptivo 2016 Español Cuba Redalyc 

Los resultados de la encuesta se reflejan en el 
diseño e implementación de un sistema de 

inventarios dirigido a empresas pertenecientes 

al gremio de choferes y hacia un sistema de 
gestión de inventarios para este tipo de 

empresas. Los objetivos son diseñar un 

sistema de control de inventarios a través de 
un estudio de caso; describir la necesidad, los 

beneficios y el diseño del sistema de control 

de inventario; diagnosticar los efectos y 
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consecuencias de la falta de un sistema de 

control de inventarios en las empresas PDU; 
Verificar que la organización esté siguiendo 

las pautas y estándares de gestión y control de 

inventario; diseño y entrega del manual de 
procedimientos de gestión de inventarios; 

implementación del sistema y posterior 

socialización del sistema de control de 
inventarios. Se aplican métodos de estudio de 

casos, dialéctica de la contradicción, análisis y 

síntesis bibliográfica, expertos, matemáticos 

estadísticos y empíricos. 

24 

Auditoría 
logística para 

evaluar el nivel 

de gestión de 
inventarios en 

empresas 

Lopes-Martínez, 

Igor; Gómez-

Acosta, Martha 

Inés 

Descriptivo 2013 Español Cuba Scielo 

El estudio de la gestión de inventarios depende 

del estudio y aplicación de modelos 
matemáticos, aunque existe una tendencia a 

evaluar la gestión organizacional relacionada 

con el inventario, pero aún fragmentada en 
actividades de segmentación, coordinación o 

procesos específicos que afectan a los stocks 

sin una perspectiva clara y global. Mediante el 
análisis de la bibliografía especializada, 

modelos de referencia y estándares existentes, 

se sugiere evaluar los aspectos 
organizacionales que inciden en la gestión de 

inventarios a partir de las referencias y a partir 

de ahí definir la estrategia de desarrollo, ya 
que no se puede garantizar que los modelos de 

investigación operativa aplicados a la gestión 

de inventarios solo sean influyentes. 

25 

Un modelo de 
gestión de 

inventarios 

basado en 
estrategia 

competitiva 

Gonzáles, 

Adolfo. Descriptivo 2020 Español Chile Scielo 

Este artículo presenta la metodología de 

gestión de inventarios, la cual se organiza en 
cuatro etapas: primero, definir y/o desarrollar 

la estrategia de la empresa en un entorno 

competitivo que involucra niveles de servicio. 
El segundo paso determina un arreglo de 

productos de acuerdo con los criterios que 

están en línea con la estrategia de la empresa y 
clasifica los productos más adecuados según 

las necesidades. En el tercer paso se 

implementa el pronóstico de la demanda, 
donde se utiliza el coeficiente de variación 

como medida de variabilidad y el suavizado 

exponencial como técnicas de pronóstico. El 
cuarto paso es orientar la selección de la 

política de inventarios de acuerdo a las 

necesidades de la estrategia competitiva de la 
empresa. La metodología de cuatro pasos se 

implementó en una empresa chilena líder en el 

ramo de tornillería y sujetadores. 

26 

Optimización de 

los niveles de 
inventario en una 

cadena de 

suministro 

Díaz-Batista, 

José Antonio; 

Pérez-Armayor, 

Dania 

Descriptivo 2012 Español Cuba Scielo 

Los modelos de inventario tradicionales 

generalmente se ocupan de la optimización del 

inventario para una organización individual. 
Pero recientemente, el concepto de “cadena de 

suministro” ha comenzado a ganar 

popularidad en la gestión empresarial, en la 
que las necesidades del cliente final son 

satisfechas por los flujos físicos, informativos 

y financieros, quienes son los principales 
proveedores del consumidor final, que 

requiere un grado de cooperación e 

integración entre los participantes de la 
cadena. En este artículo estudiaremos la 

mejora del inventario de proveedores y 

compradores, la compararemos con las 
políticas tradicionales de no cooperación y 

terminaremos el análisis de las ventajas de este 

método para el costo total del inventario en la 

cadena. 
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Modelos 

determinísticos 
de inventarios 

para demanda 

independiente: U
n estudio en 

Venezuela 

Bustos Flores, 

Carlos Enrique; 
Chacon Parra, 

Galia Beatriz 

Descriptivo 2012 Español México Scielo 

El objetivo de este artículo es analizar los 

siguientes modelos deterministas de 
inventario para pedidos independientes: único, 

lote a lote, cantidad económica de pedido 

(EOQ), algoritmo de harina de plata (SM), 
costo unitario mínimo (CUM), segmentación 

de período equilibrado ( BPF), y el algoritmo 

de Wagner -Whitin (WW). Estos modelos 
parten del supuesto principal de que la 

demanda conocida con cierto grado de certeza 

de un artículo en stock es independiente de la 
demanda de cualquier otro artículo que se 

tenga bien. En un esfuerzo por lograr el 

objetivo deseado, los modelos mencionados se 
aplican para calcular el tamaño de lote óptimo 

para una serie de cartas y documentos 

legítimos correspondientes a los perfiles de 

aplicación reales e independientes creados por 

el Departamento de Publicaciones y la 

Facultad de Economía y Redes Sociales. . 
(FACES) en la Universidad de Los Andes 

(ULA), en Mérida, Venezuela. La principal 

conclusión que se extrae de los resultados 
obtenidos es que el método por lotes, utilizado 

por la administración FACES, frente a los 

modelos por lotes por separado, EOQ, SM, 
CUM, GMP y WW, es el más caro, y por tanto 

el que menos interesa. 
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Diseño de 
layout en un 

almacén del 

Ingenio 
Azucarero de 

Imbabura, 

Ecuador 

Orozco-Crespo, 

Erik; Sablon-

Cossio, 

Neyfe; Barrezue

ta-Arias, Karla 

Estefanía; 
Sanchez-Galvan, 

Fabiola 

Descriptivo 2020 Español Ecuador Scielo 

A menudo, los sistemas de fabricación 
obtienen una ventaja competitiva de la gestión 

eficiente de almacenes e inventarios, donde la 
toma de decisiones determina principalmente 

la estructura de costes y los niveles de servicio 

al cliente. En este sentido, se ha diseñado una 
propuesta de esquema y dimensionamiento de 

todas sus áreas para el almacén de productos 

terminados en la Fábrica de Azúcar de 
Embapura, Ecuador. Se ha utilizado un 

conjunto eficaz de herramientas de previsión, 

como simulaciones de eventos discretos y 
modelos de gestión de inventario. Se 

optimizaron la capacidad real, el uso del 

espacio de almacenamiento y la altura, lo que 
resultó en altos niveles de servicio al cliente y 

costos de manejo reducidos. 
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Optimización 
de procesos 

relacionados 

con la gestión 
del inventario 

de una 

farmacia 
hospitalaria 

mediante el uso 

de la 
metodología 

Lean Six 

Sigma 

Veloz-
Navarrete, 

Carlos; Parada-

Gutiérrez, Oscar 

Descriptivo 2021 Español Ecuador Scielo 

La gestión eficaz del inventario es un desafío 

para los Servicios de Farmacia Hospitalaria 
(HFS). Se han informado resultados positivos 

en la mejora de las operaciones hospitalarias 

con Lean Six Sigma (LSS). Este trabajo tiene 
como objetivo implementar la metodología 

LSS para mejorar el rendimiento de tres 

procesos que afectan al 70% del stock de SFH 

y lograr al menos el 90% del stock correcto. 
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Optimización 

de los niveles 

de inventario 
con enfoque 

colaborativo en 

una cadena de 
suministros de 

servicios 

turísticos 

Camacho 

Rodríguez, 

Aliosky; 
Machado 

Chaviano, Esther 

Lidia 

Descriptivo 2017 Español Colombia Scielo 

En este trabajo se estudia la optimización de 

inventarios a través de un enfoque 

colaborativo, en empresas de servicios, a 
través de la visión de intermediarios 

vendedores y co-compras en el tiempo. Se han 

realizado comparaciones con métodos 
tradicionales y se han demostrado los 

beneficios de este enfoque colaborativo para 

los costos de inventario de la cadena de 
suministro y su impacto en la satisfacción del 

consumidor final, identificados a través de un 

estudio de caso. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3. Número de documentos excluidos y seleccionados 

 

En la Figura 4, observamos en el gráfico de barras, por el requisito de método de estudio 

un gran porcentaje del método descriptivo, representando el 87% de las investigaciones 

halladas, seguidamente se encontraron 3 documentos científicos del método cuasi experimental 

y finalmente el método experimental clasificamos la cantidad mínima, solamente 1 artículo 

documentario.  
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Figura 4. Número de documentos por método de estudio 

 

Del mismo modo, en la Figura 5, se muestra una distribución más pareja en cuanto a la 

clasificación por año de publicación de los artículos científicos; siendo el año 2017 con 6 

aportes al presente estudio; con similar cantidad le sigue el año 2021, con 5 documentos; luego 

tenemos a los años: 2012, 2013 y 2018 representando el 40% registrando 4 publicaciones cada 

uno; asimismo, en el año 2020 notamos una contribución de 3 investigaciones; también el año 

2019 tuvo una modesta participación de 2 documentos y finalmente se puede verificar que los 

años: 2015 y 2016 tuvieron una aportación literaria de 1 publicación cada uno; esto demuestra 

que a lo largo de la última década, la literatura científica tuvo una buena productividad. 

 

Figura 5. Número de documentos por año de publicación 

 

Así mismo, en el caso de la Figura 6, se hace predominante el uso del idioma español 

como preferencia en los buscadores académicos, conformando un 80% del total artículos 

seleccionados; además se filtraron otros idiomas como el portugués, sumando 4 documentos y 

finalmente el idioma inglés aportando 2 publicaciones. 
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Figura 6. Número de documentos por idioma 

 

Además, si observamos la Figura 7, se hace notorio la importancia de la producción 

literaria científica de los países latinoamericanos, conformando el 93% de total. Encabezando 

el cuadro, el país de Colombia aporta 6 documentos; Cuba, aporta 5 artículos; luego, el país de 

Ecuador y Brasil, aportan 4 registros; los países de Perú y Venezuela contribuyeron con 3 

publicaciones cada uno; seguidamente encontramos a Chile con una clasificación de 2 

investigaciones y cerrando con los países de Finlandia, México y Polonia, cuyos aportes 

significativos fueron de 1 unidad cada uno.  
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Figura 7. Número de documentos por país 

 

Por último, los datos de la Figura 8, señala que la fuente de investigación académica que 

más aportó en la búsqueda de la literatura fue REDALYC, contribuyendo con el 57% del global 

de la literatura científica hallada, con una cantidad de 17 documentos recopilados; en segundo 

lugar, SCIELO nos muestra 7 registros, siendo parte de un 23% del total y finalizando 

encontramos al buscador académico BASE con el 20% restante, asignando 6 artículos 

documentados. 

Las clasificaciones de todos los documentos se realizaron bajo los criterios anteriormente 

mencionados por el autor. 
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Figura 8. Número de documentos por base de datos 

 

Durante la revisión de los artículos científicos, se hallaron distintos casos similares en 

cuanto al control y gestión de inventarios; el objetivo es repetitivo en muchos casos, optimizar 

los recursos para reducir los costos por mano de obra, mala organización y distribución de 

inventarios, tiempos muertos en búsquedas de existencias, inadecuado almacenamiento, baja 

productividad, técnicas que necesitan mejora y atención al cliente en las empresas. (Pérez & 

Wong, 2018). 

Ante estos problemas similares de las organizaciones por mejorar su gestión, se proponen 

implementar técnicas que apoyen a mejorar la gestión de inventarios, ayudando a mejorar la 

capacidad y calidad de almacenamiento, rediseñar el diseño para la organización del almacén, 

aplicar el método ABC para la mejor distribución de stocks y un renovado plan de atención al 

cliente. 
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Como resultado, se obtuvo una mejor capacidad de almacenamiento, aprovechando 

mejor los espacios, ahorro de mano de obra en búsqueda de stocks y así brindar un mejor 

servicio al cliente, todo esto contribuyendo a optimizar los recursos. (Orozco-Crespo, Sablon-

Cossio, Barrezueta-Arias, & Sanchez-Galvan, 2020). 

Asimismo, luego de lo expuesto, los gráficos nos dieron una demostración de la forma 

como se han aplicado los criterios de selección de las investigaciones para encontrar literatura 

científica a la pregunta formulada y esto determinó en la calidad de los contenidos de los 

documentos, cuyas informaciones se encontraron en los motores de búsqueda académicos 

anteriormente mencionados.  

Varias investigaciones tienen la problemática de las empresas en cuanto a la gestión de 

inventarios, en donde se aplican metodologías que ayudan a optimizar el proceso, 

incrementando la eficiencia, de igual forma reducen operaciones que no generan valor 

agregado al procedimiento de las técnicas empleadas solucionar los distintos problemas que se 

generan en las diferentes organizaciones en cuanto a las existencias. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Acorde al objetivo principal, identificar las principales experiencias de Gestión de 

Inventarios en las empresas industriales durante los años 2012 – 2021, se muestra en la Tabla 

2, investigaciones realizadas por distintos autores en referencia a la optimización de recursos 

financieros, técnicos, materiales y humanos en las empresas industriales, que resultan con la 

implementación de la metodología de Gestión de Inventarios. 

La literatura científica al ser comparada con lo descrito por Alisson, Lacerda, Martins, 

Vinícius & Machado, (2018) en su investigación, aplica el método ABC en la gestión de 

inventarios en pequeñas empresas de muebles, obteniendo por resultado el aumento en la 

eficiencia en el control de los stocks, optimización del espacio físico de almacenamiento y 

la minimización de recursos financieros en la compra de materias primas; y por otra parte 

los autores: Domínguez-Pérez, Lopes-Martínez, Felipe Valdés, Vallin-García & Cruz-Ruiz, 

(2018); mediante su propuesta de clasificación de insumos para la gestión de inventarios, 

logran demostrar mediante resultados un efecto positivo en la optimización de recursos 

en el aspecto financiero, mejorando indicadores como rotación de inventarios, ciclo de 

importación y satisfacción del cliente; ante lo expuesto, se evidencia que el impacto de la 

Gestión de Inventarios para la optimización de recursos en las empresas industriales 

favorece en la productividad y desarrollo de las organizaciones. 
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