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Resumen. Tener un buen control de los almacenes e inventarios es vital para 
la productividad de la organización, en este artículo se presenta información 
teórica útil para la identificación de las áreas relevantes a tomar en cuenta en 
un sistema de almacenes, especialmente en una empresa comercializadora. 
Se detallarán las 4 áreas que lo conforman, las cuales son recepción, 
almacenaje, preparación de pedidos y envió; para así identificar los puntos 
críticos y áreas de oportunidad. Además, se mencionan herramientas que 
ayudan a mejorar la organización y determinar los artículos de mayor 
rotación o valor para la empresa, según sea el caso. Se expone un caso de 
investigación, en el cual implementan la clasificación ABC para determinar 
los artículos de mayor importancia. El objetivo del artículo es especificar la 
importancia de los almacenes y buscar la manera más eficiente de 
reacomodar el área de almacén, tomando en cuenta sus necesidades. 

Palabras clave: almacén, inventarios, flujo materiales, ABC, rediseño. 

 

1 Introducción 

En la actualidad los almacenes son edificaciones claves dentro o fuera de las organizaciones 
capaces de resguardar o proveer artículos con el fin de agregar valor a la empresa. Tener 
un buen diseño del área de almacén permitirá mejorar nuestros flujos de materiales logrando 
cumplir con la cadena de abastecimiento en tiempo y forma. 



Luis Felipe Romero-Dessens, Mónica Flores-López 

307 
 

Este proyecto se llevará a cabo en una empresa mexicana, dedicada a la comercialización 
de artículos a las tiendas de conveniencia OXXO, surtiéndoles aproximadamente 200 
artículos diferentes, que van desde juguetes, hasta aparatos tecnológicos; se observará el 
entorno de la empresa y la problemática que presenta. El almacén ubicado en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora es el encargado de proveer a Nogales, Hermosillo y algunas zonas de 
ciudad Obregón, cuenta con ocho personas laborando dentro del área de almacén, las cuales 
se encargan de armar los pedidos de 105 tiendas diariamente. Se tiene como objetivo 
mejorar la distribución del área de almacén de tal manera que se pueda mejorar el flujo de 
materiales, con el fin de disminuir costos que se presentan como manos de obra extra, 
devoluciones y quejas. 

2 Marco Teórico. 

2.1 Inventarios. 
La variedad de materiales que se utilizan en la empresa y que se guardan en sus almacenes 
a la espera de ser utilizados, vendidos o consumidos [1]. Estos, también pueden ser 
definidos como una acumulación de materiales en el espacio y en el 
tiempo,  presentándose  en prácticamente cualquier organización, en las empresas 
industriales, comercializadoras y en los grandes distribuidores de alimentos y textiles [2]. 

2.2 Almacén. 
El espacio donde se resguarda los inventarios se le denomina almacén y es muy importante 
para las compañías la localización del mismo dentro de la empresa [3].  Otra definición 
según Manene [1] es una unidad de servicio y de soporte para la estructura orgánica y 
funcional de una empresa; ya sea comercial o industrial, cuyos objetivos a manera de 
resumen son resguardar, custodiar, controlar y abastecer materiales y productos, generando 
con ello, valor a la cadena de suministro. 

Un buen plan de almacenaje incorpora las necesidades de todas las actividades de 
logística; el objetivo del almacén es minimizar el costo de trabajo, espacio y equipo. Un 
buen layout del almacén incrementa el proceso productivo, mejora el manejo de material, 
reduce costos, mejora el servicio al cliente, así como las condiciones de trabajo [4]. 

La función de almacenamiento está integrada de ciertas 4 actividades, tales como [5]:  
Recepción, Almacenamiento, Picking y Envió. 

Estos procesos se deben de efectuar buscando hacer un mejor uso del espacio, utilizar 
eficientemente equipos y mano de obra, facilitar la accesibilidad, proporcionar protección 
a los materiales y disminuir errores de abastecimiento. 

2.3 Manejo de materiales. 
El movimiento constante de los productos entre proveedor-almacén-clientes, es el manejo 
de flujo de materiales, el cual es considerado como una actividad que se requiere en el 
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proceso y tiene una influencia sobre la capacidad de la organización para cumplir con las 
metas. Para un número significativo de empresas, la manipulación de material puede 
representar más de la mitad del costo total de fabricación [6]. 

2.4 Análisis ABC. 
Es un método de categorización de inventario que consiste en la división de los artículos en 
tres categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, 
mientras que los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos [2]. 
Una investigación realizada por [7], la cual se llevo a cabo en la empresa El Diamante, 
dedicada a la comercialización de pisos y azulejos. Se reorganizo el almacén en base al 
método ABC, se clasificaron los artículos de acuerdo al costo de cada uno y las utilidades 
que generan al establecimiento. Los resultados fueron favorables, con la organización del 
almacén se reducen los tiempos de búsqueda de los productos, así como los tiempos de 
atención al cliente, además de que se tiene un control de existencias dentro del almacén. 
Como sugerencia se propuso manejar un sistema PEPS (primeras entradas, primeras 
salidas). 
Otro caso parecido fue realizado en el año 2015 [8], en la empresa SAExplotration, ubicada 
en Bogotá, Colombia, la cual se dedica a dar servicios geofísicos y tenía la necesidad de 
mejorar los procesos de almacenamiento y distribución, por esta razón surge la propuesta 
de rediseñar el área de almacén, que permita la sintonización ente las diferentes operaciones 
logísticas que controlan en la bodega. Se diseñó un modelo de distribución para la bodega 
de SAExploration, basado en el principio de simplicidad, con distribución en “U”, 
clasificación ABC, designación de áreas específicas bajo estándares normalizados en los 
principios de eficiencia de almacenaje evitando limitaciones de abastecimiento. 
 

2.5 Diseño de almacenes. 
 
La distribución de los almacenes tiene por objetivo obtener el balance entre los costos de 
manipuleo y el espacio del almacén. Gestionar y diseñar adecuadamente el espacio de 
almacenamiento y las operaciones que deben realizarse, repercute directamente en los 
costos logísticos y en la efectividad del servicio al cliente [9]. 
Se propuso un modelo de 11 pasos para el rediseño del área de almacén. [10]. 
 
3  Descripción del problema a abordar. 

 
Impulsora de Mercados de México (IMMEX), es una empresa dedicada al comercio en las 
tiendas de conveniencia en México, surtiéndoles aproximadamente 200 artículos diferentes, 
que van desde aparatos tecnológicos, hasta juguetes. 
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Actualmente se cuenta con un almacén ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el cual 
se encarga de proveer alrededor de 105 tiendas diariamente ubicadas en Hermosillo o 
Nogales. IMMEX cuenta con 8 empleados en el almacén, los cuales se dividen de la 
siguiente manera: dos encargados de abastos de productos generales; un encargado de 
almacén; un encargado de telefonía, un encargado de tecnología, un encargado de revistas 
y devoluciones, un auxiliar de almacén y un encargado de recibo. 
 
Una de las principales problemáticas es el control de inventarios, ya que estos se realizan 
en  una vez al mes, a excepción de ciertos productos que por lo general son los más caros, 
como los celulares y equipos tecnológicos, los cuales se contabilizan una vez por semana. 
La empresa tiene un límite de tolerancia a merma del 0.16%, lo que representa alrededor de 
3 mil pesos en faltante de inventario. El mes de noviembre de 2017 se tuvo un faltante de 
cuatro veces más de los esperado en solo uno de los artículos (revistas), mismos que se le 
descuentan a los trabajadores de almacén, sin embargo, este problema es recurrente mes 
con mes.  
 
Otro problema es que en los últimos años, la demanda se ha incrementado un 20% y se han 
incorporado nuevos productos, los cuales no cuentan con áreas delimitadas; estos artículos 
se han colocado de manera aleatoria en espacios libres. Se puede observar que el efecto 
visible de ello es una carencia total en la organización del almacén, primeramente es el 
tiempo que pierden los almacenistas en encontrar ciertos productos, ya que no conocen su 
ubicación, lo que provoca atrasos en el surtido de pedidos en contenedores y esto a su vez 
repercute en el costo de nómina, ya que si no se cumple con el pedido completo se pagan 
horas extras, hasta que este se termine. (En promedio 40 horas extras al mes; son alrededor 
de 105 tiendas las que se surten diariamente y cada tienda lleva al menos un contenedor).  
 
Lo anterior ocasiona que las personas trabajen apurados,  estresados y en ocasiones 
fatigados, lo que conlleva a errores de abastecimiento, el cual es uno de los  problemas más 
crítico de los cuales se ha detectado, generando devoluciones  por parte del cliente, que van 
de un 10% - 14% en promedio, ocasionando retrabajos y una pérdida evidente de eficiencia. 
 

4  Propuesta de solución. 

Primeramente, utilizar el modelo implementado por Baker y Cannesa (2007) compuesto 
por 11 pasos, para lograr un eficiente rediseño del área, conjunto a eso se recopilo 
información relevante del año pasado 2017 y 2018, para poder determinar que artículos 
tuvieron mayor demanda y de esta manera propone  utilizar la clasificación ABC. 
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Fig. 1. Procedimiento para lograr eficiente rediseño del área de almacén. 
 

 
Fig. 2. Propuesta metodológica para mejorar la distribución del área de almacén 
 
Además, de un rediseño del almacén para mejorar el flujo de materiales en las 4 áreas que 
lo conforman: recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y envío. 
 
Aparte para el área de recepción se tiene planeado realizar un estudio profundo de los 
proveedores, ya que la persona encargada del área tiene que contar artículo por articulo; 
entonces, haciendo este estudio se sabrá que proveedor cumple y de esta manera no se 
tendrá que contar toda la mercancía.  

5  Resultados y Beneficios Esperados. 

En la figura anterior podemos observar que los artículos que generan el 80% de las ventas 
o ganancia son tan solo el 20% del total, además cumpliendo los pasos se puede determinar 
una mejor manera de trabajar con los recursos que ya se tienen. Ya que aun nos encontramos 
en etapa de diagnostico no se puede inferir que tanto impacto tendrá dicha propuesta, lo que 
se sabe es que en empresas distribuidoras el área de almacén es el centro, entonces de que 
se cumplan los objetivos en esta área depende la existencia de la empresa.  
 

• Descripción de las actividades.
• Estudio de desplazamiento.
• Obetención de la información.

Diagnóstico del 
almacén.

• Análisis de los datos.
• Integración de la información.
• Pronosticar demanda futura.
• Identificar áreas de mejoras.

Análisis de la 
informaicon.

• Formular alternativas de solución. 
• Implementar propuestas.
• Evaluar.

Rediseño e 
implemantación.
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6  Conclusiones. 

Tener una buena gestión de almacén es muy importante para las empresas, ya que se 
muestra que tan rentable es y más en este caso que se habla de una comercializadora. Dentro 
de las empresas es de vital importancia tener el control de sus inventarios y almacenes, ya 
que esto impacta a todos los procesos que estén conectados a ellos. 
Con este proyecto se espera que se obtengan algunos beneficios, como tener un mejor 
control de los inventarios, minimizar los tiempos de recorrido para el picking y acomodo 
de los artículos, por lo que conlleva a que las devoluciones por los clientes disminuyan, 
igual que las quejas y las horas extras de mano de obra. 
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