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Resumen. El presente artículo aporta información teórica para la identificación de 
las áreas relevantes a tomar en cuenta en un sistema de almacenes. Toma en cuenta 
varios aspectos necesarios para una buena organización. Metodologías para 
determinar los artículos que generan mayor ganancia a la empresa y los de mayor 
movimiento, proveyendo información para obtener el manejo de materiales que más 
se adecue a la situación. Se menciona un caso de investigación, en el cual se 
desarrolló una clasificación por medio de la metodología de inventarios ABC. Se 
aplica la clasificación ABC, para determinar los artículos de mayor importancia, con 
los datos de venta proporcionados por la empresa. 
Se explican a detalle las áreas operativas y sus funciones dentro de un almacén, las 
cuales son, recepción, ubicación, almacenaje, preparación de pedidos (picking) y 
expedición, para poder entender las áreas críticas y la importancia de un bueno 
control de ellas.  
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1 Introducción 

Una buena administración del almacén es muy importante para las empresas, ya que, 
genera ahorros de desperdicios, así como el aumento de utilidades. Estando relacionado 
estratégicamente con los departamentos de mercadotecnia, ventas, compras, planeación, 
producción, etc. Cuanto mejor sea la organización del servicio, costos y tiempos de 
ejecución en un almacén, el rendimiento de una empresa aumentará. Organizar y controlar 
las operaciones y flujos de materiales dentro de un almacén, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y normativa vigente, es una tarea primordial para mejorar 
la productividad de una empresa.  A continuación, se presenta dónde se realizará el 
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proyecto, la problemática planteada, los objetivos, la hipótesis a comprobar y la 
justificación del mismo.  

En el presente trabajo es aplicado y estudiado en la empresa Comercial Tuksonora, S.A de 
C.V.  Comercial TukSonora es una empresa dedicada al mayoreo de papelería y envoltura 
de regalos. Fue constituida como empresa en el año de 1984 en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. Actualmente cuenta con 3 sucursales, localizadas en: Hermosillo, Obregón, y 
Sinaloa. La sucursal de Hermosillo se encarga de recibir el material de las 3 sucursales, 
para después distribuirlo en sus propias sucursales. Actualmente cuentan con 17 personas 
trabajando dentro del almacén de Hermosillo. Dado que es una empresa que sólo se 
dedica a la distribución de los materiales, el área más importante de ella es el almacén. 
Teniendo como objetivo desarrollar una metodología para agilizar la recepción, 
localización y entrega de materiales mediante el rediseño del almacén, con el fin de 
mejorar el flujo de materiales, el proceso de abastecimiento de pedidos y disminuir las 
devoluciones por parte del cliente. 
 

2 Marco Teórico 

Existe gran investigación realizada en el área de almacén. Resaltando la importancia del 
mismo, para un buen funcionamiento de la organización. En el presente se desarrollarán 
los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el proceso de almacenamiento en una 
empresa de distribución y comercialización. 
Remotamente como lo registra la historia, los bienes que las personas querían, no se 
producían en el lugar donde querían que se consumieran, o no eran accesibles cuando la 
gente lo querían consumir. El sistema limitado de movimiento-almacenamiento por lo 
general obligaba a las personas adecuarse a las necesidades. 
Frazelle [1] menciona que “un almacén es un punto clave de la cadena de suministros y 
forma parte vital del rol en el éxito o fracaso de un negocio”. 
Existen varias definiciones de lo que es un almacén, según Cakmak [2], el almacén es uno 
de los factores claves en la gestión de la cadena de suministros. Jugando un papel vital en 
el éxito o fracaso de una empresa. El almacén es un vínculo importante entre el fabricante 
y el cliente; es un lugar donde los materiales, semi productos y productos terminados son 
recibidos, transferidos, resguardados, consolidados, ordenados y clasificados, y 
embarcados. 
De igual manera, Mishra et. Al [3] menciona, que el almacenamiento es una parte integral 
de la cadena de suministro que contribuye en la entrega eficiente de las mercancías para el 
cliente.  
El almacén de distribución es el que su función principal es de recoger los productos de 
distintos proveedores para la entrega a los clientes; el de producción se utiliza para el 
almacenamiento de materias primas, productos semi-elaborados y productos terminados 
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en una planta de producción. Un almacén de contrato es una instalación que realiza la 
operación de almacenamiento para uno o más clientes.  
Por su parte, las operaciones típicas del CEDI son: recepción, acomodo, almacenamiento, 
preparación de pedidos, despacho, consolidación, desconsolidación de carga y 
crossdocking, las cuales deben permitir la atención de los requerimientos de los clientes 
internos y externos. (De las diferentes operaciones, la preparación de pedidos y el 
despacho suelen ser consideradas como críticas en CEDI, ya que estas impactan en la 
satisfacción de los clientes, y en los costos logísticos del CEDI y representan alrededor del 
70% de estos) [4]. 
Una vez que los productos están en el almacén, su distribución influye en el tiempo de 
preparación y despacho de pedidos. Si la distribución es inadecuada, se incrementan los 
recorridos, se crean espacios muertos y se elevan los tiempos de preparación. Carlo y 
Giraldo [5] mencionan que la distribución eventualmente se convierte en ineficiente 
debido a los cambios de la demanda, por lo que es necesario reorganizarla de acuerdo a 
como van surgiendo las necesidades de la empresa. Pazour y Carlo [6] indican que el 
diseño de las políticas de reorganización que reduzcan al mínimo los recorridos es un 
componente importante de las operaciones de almacén eficaces. 
Vidal et al. [7] mencionan “El problema típico es la existencia de excesos y de faltantes 
dentro de un almacén: “Siempre se tiene demasiado de lo que no se vende, y muchos 
agotados de lo que sí tiene volumen de ventas”. 
Ballou [1] señala que un papel importante que desempeña el inventario en la cadena de 
suministro es incrementar la cantidad de demanda que puede satisfacerse si se tiene el 
producto listo y disponible para cuando el cliente lo quiera. El inventario se mantiene a lo 
largo de la cadena de suministro en la forma de materias primas, trabajo en proceso y 
bienes terminados; es una de las principales fuentes de costos en la cadena y tiene un gran 
impacto en la capacidad de respuesta. 
Mediante una buena gestión del inventario, no solamente se reducen los costes de stock, 
sino que también se reducen los tiempos y los desplazamientos. 
Dentro de las políticas de gestión de inventarios se encuentra la clasificación ABC que fue 
desarrollada por General Electric durante la década de los 50’s, el sistema de clasificación 
se basa en el principio de Pareto [8].  
Es un método de clasificar los productos de manera preliminar acorde con ciertos criterios 
tales como impacto importante en el valor total, ya sea de inventario, de venta, o de 
costos. Las clasificaciones son las siguientes: Clase A: Aquí se incluyen los artículos o 
productos que representan el 80 % del valor total de stock y 20 % del total de los 
artículos. Clase B: Los artículos en esta clase representan el 15 % del valor total de stock, 
y el 30 % del total de los artículos. Clase C: Los artículos representan el 5 % del valor 
total de stock, y el 60 % del total de los artículos [8]. Esta clasificación se utiliza para 
agilizar la organización, administrar inventarios y para establecer políticas de control de 
inventario [9]. 
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3 Casos de investigación 

  Una investigación hecha en Baja California en el 2016 tuvo como objetivo de estudio 
optimizar el sistema de administración de inventarios en un centro de distribución de 
pintura, que ayude a incrementar la productividad de la empresa. Esto es de interés porque 
uno de los aspectos de éxito de una empresa se refiere a la adecuada operación de los 
centros de distribución. Se hizo una clasificación ABC de los artículos más 
representativos de una empresa de distribución de pinturas y se realizaron proyecciones 
empleando el software Oracle CrystalBall®. Se realizó un estudio de las instalaciones y 
equipo de manejo de materiales. Los porcentajes de utilización anual son 47.87% para los 
artículos clase A, 38.24% para los artículos clase B y 13.89 para los artículos clase C. La 
capacidad actual de almacenaje es suficiente para la demanda [19].   

4 Implementación 

Se tomaron los datos de ventas del año 2106 de la empresa, para implementar la 
clasificación ABC para poder determinar la importancia de los artículos. Ya que cuenta 
con una gran cantidad de artículos y es muy complicado darles importancia a todos por 
igual, ya que el tamaño de la empresa es mediano. A continuación, se muestra un gráfico 
demostrando dicha clasificación. 
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5 Conclusiones 

Como podemos ver los artículos que generan el 80% de la ganancia a la empresa es muy 
mínima, por lo tanto, podemos centrarnos en solo esos artículos para generar mejoras en 
un futuro. Enfocándonos solo en la organización de los procesos de compra, 
almacenamiento y expedición, podremos notar una gran mejora en las ventas y en el flujo, 
disminuyendo las devoluciones del cliente y minimizando el tiempo de consolidación de 
pedido. 
Dentro de las empresas es de suma importancia tener el control adecuado del almacén, ya 
que gran mayoría de los problemas surgen de un mal uso o control del mismo. Si un 
almacén se encuentra bajo las condiciones deseadas, se optimizan los tiempos en todas las 
actividades conectadas.  
Dentro de una empresa distribuidora, el almacén es el área más importante, ya que de ahí 
derivan todos los problemas y depende si la empresa cumple con su objetivo o no. Darle 
la importancia necesaria a la consolidación de pedidos obtendrá los siguientes beneficios: 
disminución de devaluaciones del cliente ya sea por errores de abastecimiento o material 
faltante, disminuirá las quejas del cliente y se podrán aumentar las ventas.  La aplicación 
de las 5s dentro del almacén tendrá como consecuencia un almacén organizado y 
disminuirá el tiempo de consolidación de pedidos y los errores ocasionados en el proceso. 
El control de inventarios es muy importante ya que evitara problemas con los clientes. El 
tema en estudio es muy interesante, ya que, al controlar las situaciones mencionadas, 
proveerá grandes beneficios a la empresa. 
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