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Resumen 

Presenta un enfoque logístico de administración de inventarios por medio del uso de 

técnicas de inteligencia artificial para el reconocimiento, clasificación e inventario de 

productos y mercaderías que facilita la sincronización de almacenes en cualquier cadena de 

suministro ampliada, resaltando las ventajas de automatizar el proceso de inventario en 

tiempo real. Se describe las principales consideraciones metodológicas y una posible 

estrategia para la implementación de inventarios inteligentes en la industria. 

Palabras Clave: Cadena de Suministro, Inventario inteligente, Stock de seguridad, punto 

de reposición, Efecto Látigo, Almacenes, Logística. 

 

Introducción 

La mercadería y los productos en stock almacenado sean a nivel de materia prima, insumos, 

productos intermedios o productos terminados representan para los empresarios un capital 

inmovilizado o congelado en tanto no circulen como valor en el flujo del modelo de 

negocio para convertirse en activos transables hacia el mercado por lo que la 

administración de los stocks se vuelve critica a todo nivel para la rentabilidad de cualquier 

negocio materia de análisis. El impacto de este proceso se traduce en grandes costos de 

almacenaje, importantes costos de oportunidad no desarrollados, retrasos en las 

operaciones, cortes de caja, riesgos de obsolescencia y caducidad, así como tiempos de 

espera de proceso con una consecuente pérdida de competitividad empresarial.    

El problema de los inventarios y sus consecuencias en la cadena logística ha sido tratado en 

la literatura reciente por Bushuev et al., 2015; Jiang et al., 2015; Lukic, 2015; Ahmad & 
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Shafie, 2016; Hançerliogullari, Sen & Aktunç, 2016; Krishnamoorthy, Shajin & Lakshmy, 

2016; Salam, Panahifar & Byrne, 2016; Xu & Zhao, 2016; Almaktoom, 2017; Kumar, 

2017; SasiKumar et al., 2017 y Zhou & Chen, 2017; quienes coinciden en la necesidad de 

implementar métodos automáticos para hacer inventarios mediante la incorporación de 

tecnologías de aproximación, automatización, robotización y avanzadas técnicas de control 

para mejorar la eficiencia del proceso de inventario en los almacenes de las cadenas de 

suministro.  

En ese contexto la toma de inventarios requiere una paralización no prevista y no 

productiva de las actividades del almacén para someter el stock al escrutinio de un grupo de 

registradores que deben cuantificar las existencias para determinar por conteo el volumen y 

distribución de las mismas. Este proceso es caro e innecesario. Se requiere avanzar hacia la 

construcción de inventarios automáticos o más aún del desarrollo de almacenes inteligentes 

que puedan avanzar hacia la sincronización de inventarios sobre la base de una cadena de 

suministro ampliada que pueda compartir información para acelerar el ciclo de caja del 

negocio manteniendo el menor inventario posible para rentabilizar al máximo la cadena de 

valor de la empresa. 

Las investigaciones de Assawawongmethee & Laosiritaworn, 2015; Rawat, 2015; 

Ramakrishnan, Gaur & Singh, 2016; Dighe et al., 2017 y Zheng & Wu, 2017 abordan el 

tema específico de los inventarios inteligentes como forma de solución al problema de 

control y gestión de los almacenes en diferentes contextos, resaltando las enormes ventajas 

de su utilización y la manera como se han insertado en la práctica logística cotidiana en las 

empresas que han experimentado la automatización de soluciones similares en el mercado. 

 

¿Qué son los Inventarios Inteligentes? 

Un inventario inteligente es un método automático de identificación, conteo, verificación y 

clasificación de productos y mercaderías almacenadas por medio del uso de técnicas de 

inteligencia artificial que permitan una captura de las existencias por medio de imágenes o 

video de los almacenes para contrastarlas contra un catálogo normalizado de productos que 

permita identificar automáticamente cantidades, magnitudes y ubicaciones. 

 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un inventario inteligente? 

Las principales ventajas de utilizar un inventario inteligente son las siguientes: 

 Mejora la eficiencia y precisión del inventario 

 Reduce los costos y tiempos de inventariar los almacenes 

 Permite sincronizar inventarios entre almacenes de una SCM 
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 Genera alertas tempranas respecto al punto de reposición, fechas de vencimiento y 

los stocks de seguridad 

 Reduce el efecto látigo que se genera en las SCM 

 

Estrategia para la implementación de inventarios inteligentes 

Para una adecuada implementación de inventarios inteligentes se recomienda siempre la 

siguiente secuencia de actividades clave: 

1. Estandarizar los productos respecto a un catálogo normalizado 

2. Registrar los parámetros del catálogo incluyendo imágenes de cada producto 

3. Digitalización de imágenes por vectorización o tensorización para cada imagen  

4. Implementación de una red neuronal convolucional 

5. Entrenamiento supervisado sobre el catalogo normalizado del producto o no 

supervisado con el paradigma de Deep Learning  

6. Establecimiento de fecha de corte (corte convencional de reporte) 

7. Prueba de Operación 

8. Puesta en marcha de la solución – Reporte predictivo  

9. Sincronización de stocks entre almacenes inter-empresas en la SCM ampliada.  

 

Conclusiones 

La implementación de inventarios inteligentes por medio de técnicas avanzadas de 

inteligencia artificial mediante reconocimiento de patrones para los productos puede 

permitir a las organizaciones lograr importantes reducciones del costo logístico con una 

consecuente ampliación de las capacidades logísticas en la cadena de suministro la cual se 

acelera al extremo cuando se logra sincronizar inventarios entre los miembros de la misma, 

generando mayor valor y competitividad en el mercado. El proceso de implementación 

requiere del desarrollo de una estrategia como la prevista basada en la integración de 

catálogos normalizados los cuales actúan como referentes al sincronizarse con almacenes 

de otras empresas de la cadena generando una mayor rentabilidad para la SCM.     
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