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RESUMEN 

1. Introducción. El objetivo del estudio fue establecer el nivel de influencia entre 

la gestión de inventarios y el nivel de satisfacción de los usuarios del almacén 

central de una universidad privada en Lima 2016. Materiales y métodos. La 

población fue de 350 usuarios y una muestra ajustada de 120 al 95% de nivel de 

confianza. Los métodos de análisis se realizaron en dos etapas. La primera etapa 

se realizó a través de encuestas con una escala de tipo Likert. En la segunda 

etapa se usaron indicadores: índice de rotación, demanda anual, costo de 

almacenamiento e indicador ERI. WinQSB para determinar pronóstico de la 

demanda. Software R Core Team para el contraste de hipótesis XLSTAT para 

determinar correlaciones.  Resultados. Los resultados fueron: la gestión de 

inventarios y el nivel de satisfacción se relacionan significativamente con una 

correlación alta positiva y significativa con un nivel de 0.80. Según el análisis 

descriptivo la percepción con respecto a la gestión de inventarios y el nivel de 

satisfacción de los usuarios es negativa con un valor promedio de 3.485 y 4.025 

respectivamente. La clasificación ABC y el nivel de satisfacción se relacionan 

moderadamente. con una correlación moderada positiva de 0,39. Se observa 

también una correlación lineal entre indicadores con un R2 de 45%. El 

pronóstico de la demanda y el nivel de satisfacción se relacionan 

significativamente con una correlación moderada positiva de 0.42. Asimismo, se 

observa una correlación lineal entre indicadores con un R2 de 80%. La 

planificación de inventarios y el nivel de satisfacción se relacionan 

moderadamente con correlación moderada positiva de 0.39. Se observa además, 

una correlación lineal entre indicadores con un R2 de 44%. El control de 
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inventarios y el nivel de satisfacción se relacionan moderadamente con una 

correlación moderada positiva de 0.32. Adicionalmente, se observa una 

correlación lineal entre indicadores con un R2 de 85%. Según el análisis 

descriptivo, la investigación demuestra que, del total de trabajadores usuarios 

analizados; la percepción con respecto a la clasificación ABC, el pronóstico de 

la demanda, la planificación de inventarios y el control de inventarios es en 

promedio negativa con un valor mayor a 3,615. La dimensión de mayor impacto 

en el nivel de satisfacción es el de pronóstico de la demanda. Según los métodos 

de pronóstico de la demanda aplicados a los ítems en la etapa 2, métodos como 

la suavización exponencial simple y la suavización exponencial doble se 

comportaron mejor que el método actual. Discusión. Finalmente, se concluye 

que, la gestión de inventarios y todas sus dimensiones influyen en el nivel de 

satisfacción del usuario, presentando el pronóstico de la demanda como la 

dimensión con mayor influencia. El estudio permitirá a cualquier administrador 

de un almacén organizar la gestión de sus inventarios y medir el impacto en sus 

clientes internos. 
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