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Resumen 
 

Actualmente, las compañías compiten basados en el nivel de servicio o tiempo de entrega que ofrecen a sus clientes, es por 
ello que la preparación de pedidos es un proceso clave dentro de la gestión de almacenes, por su impacto sobre los costos 
operativos y por la alta repercusión en la calidad de los pedidos (que los pedidos sean enviados con la correcta cantidad y en 
el tiempo solicitado). Por este motivo algunas compañías, especialmente las de distribución de productos, prestan especial 
atención a esta actividad, intensificando esfuerzos para optimizarla, lograr reducir costos y garantizar la satisfacción del cliente 
simultáneamente. El presente artículo es una investigación que se desarrolló en un centro de distribución que surte sus 
productos a una cadena de tiendas de conveniencia en el noroeste de México; donde se observaron notables deficiencias en el 
proceso de flujo de materiales, especialmente en el área de surtido, teniendo un alto índice de devoluciones por errores de 
abastecimiento, faltante y sobrante. La metodología utilizada en este trabajo, básicamente es la adaptación de las propuestas 
que Baker y Canesse (2007) han realizado en sus estudios, junto con otras adaptaciones realizadas por Sánchez-Pérez (2015). 
Esta metodología consta de 3 fases, cada una con pasos, herramientas y actividades que la conforman. Además, se estudiará 
la situación actual de la empresa, necesidades y fortalezas; para determinar que tan factible es rediseñar toda el área del 
almacén o solamente el área de surtido, ya que en estudios pilotos se ha demostrado que el rediseño de la distribución del 
almacén completa mejora significativamente el proceso de abastecimiento y de envió dentro de los almacenes.   
 
Palabras Clave 
Flujo material, rediseño, área surtido almacén. 
 

Abstract 
 
Currently, companies compete with the level of service or delivery time they offer their customers, this is the reason why 
preparation of orders or picking is a key process in the warehouse management, due to its impact on operating costs and the 
high repercussion on the quality of the orders (orders are sent in the correct amount and in the established time). For this 
reason, some companies, especially the distribution centers pay special attention to this activity, intensifying efforts to 
optimize it, reduce costs and guarantee customer satisfaction simultaneously. This article is an investigation that was 
developed in a distribution center that supplies its products to a chain of convenience stores in Northwest Mexico; where 
notable deficiencies were observed in the material flow process, especially in the picking area, with a high rate of refunds due 
to supply errors, missing products or leftovers of products. The methodology used in this work is basically the adaptation of 
the proposals that Baker and Canesse (2007) have made in their studies, along with other adaptations made by Sánchez-Pérez 
(2015). The methodology consists of 3 phases, each on with 3 steps, integrated with activities and necessary tools to get more 
specific data.  In addition, the current situation of the company, needs and strengths will be studied; to determine how feasible 
it is to redesign the whole area of the warehouse or only the picking area, some pilot studies results demonstrate that the 
redesign of the complete layout significantly improves the process of supply and shipping in the warehouses. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una empresa comercializadora de productos o servicios, se entiende como una compañía de gran tamaño que provee a 
múltiples tiendas físicas u online. Le proporciona a consumidor final mayor facilidad para conseguir el producto y las tiendas 
reducen inventarios ya que el mayor inventario se encuentra en la empresa de comercializadora. Es por ello que se debe de 
tener un control muy estricto sobre los inventarios. 
 
El surtido de pedidos en las empresas de distribución es un tema muy delicado, ya que es su actividad principal, estos procesos 
se deben efectuar buscando hacer un mejor uso del espacio, utilizar eficientemente equipos y mano de obra, facilitar la 
accesibilidad, proporcionar protección a los materiales, disminuir errores de abastecimiento y errores en manejo de materiales. 
Tener una buena administración del almacén genera ahorros de desperdicios, así como el aumento de utilidades. 
  
Por otro lado, para poder alcanzar un balance entre los costos de manipuleo y el espacio del almacén se tiene que tener un 
buen diseño del plano del área. 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. 
 
En este documento se exponen las problemáticas que existen en una empresa de distribución de productos, al noroeste de 
México. Impulsora de mercados es responsable de surtir alrededor de 120 tiendas de conveniencia a diario, en Hermosillo y 
Nogales, las cuales son ciudades ubicadas al noroeste de México, cada una de estas tiendas en promedio pide 60 artículos. 
Algunos de los artículos que esta empresa surte son aparatos telefónicos, tecnología (cargadores, audífonos, manos libres, 
etc.), juguetes, aromatizantes, revistas, libros, entre otros. 
Las principales problemáticas observadas fueron en el área de surtido, algunas de ellas son: devoluciones por parte de clientes, 
faltante inventario, desorganización en el área de anaqueles, tiempo que tardan en realizar el surtido, no alcanzan a realizar la 
inspección como la empresa lo estipula, entre otros; es por esto, que el presente trabajo se centró en mejorar esta área, con la 
ayuda de una metodología basada en el diseño de almacenes, categorizando por fases cada uno de los pasos. 
 
 
2. MARCO TEORICO 
 
Los almacenes son el recinto donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y posterior 
expedición de productos, intervienen en la red logística y tienen gran importancia para la empresa en particular, ya que sirve 
de elemento regulador en el flujo de mercancías (Monza,2005). 
Para Anaya (2007), un almacén se puede considerar como un centro de producción en el que se efectúa una serie de procesos 
relacionados con la recepción, control, adecuación y colocación de productos recibidos (procesos de entrada); almacenamiento 
de productos en condiciones eficaces para su conservación, identificación, selección y control (procesos de almacenaje); y 
finalmente la recolección de productos y preparación de la expedición de acuerdo con los requerimientos del cliente (procesos 
de salida). 
     
 Otra definición dice que es el espacio donde se resguarda los inventarios y es muy importante para las compañías la 
localización del mismo dentro de la empresa, ya que no solo afecta los costos o tiempo de transportación, sino que también 
afecta el nivel de servicio y tiempo de respuesta al cliente (Lambert, Stock y Ellram, 1998). 
Ballou (2004), menciona que la organización del almacén exige considerar el surtido de productos almacenados, sus 
características físicas (peso, volumen), el tiempo de permanencia (rotación), la frecuencia de preparación a clientes, el 
volumen de los pedidos, entre otros, con el objetivo de establecer sus dimensiones y procedimientos de trabajo. Los aspectos 
físicos de la mercancía deben ser cuidadosamente analizados con objeto de poder establecer las condiciones idóneas para su 
almacenamiento y manutención.  
En general los almacenes están constituidos por 4 actividades principales: la recepción, almacenamiento, preparación de 
pedidos y distribución, tal como lo muestra la figura 1, hasta el punto de consumo de cualquier tipo de material, materias 
primas, semi-elaborados o terminados; así como el tratamiento e información de los datos generados (Ballou, 2004). 
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 Fig. 1: Funciones Almacén. Elaboración propia. 

 
 
     Nehzati, Rashidi-Bajgan e Ismael (2011), mencionan: 

a) Recepción: La recepción de productos abarca el conjunto de tareas que se realizan antes de la llegada de los productos 
al almacén, desde la entrada hasta después de su llegada.  

b) Almacenamiento y manutención: Entre las actividades realizadas podemos distinguir las correspondientes al 
almacenaje propiamente dicho y a la manutención de los productos. El almacenaje consiste en mantener con un 
tratamiento especializado los productos, sistemáticamente y con un control a largo plazo. Esta función no añade valor 
al producto. El almacenaje requiere unos recursos que generan una serie de costos. 

c) Preparación de pedidos: - Este proceso también es conocido por el término inglés picking y se refiere principalmente 
a la separación de una unidad de carga de un conjunto de productos, con el fin de constituir otra unidad 
correspondiente a la solicitud de un cliente. Una vez preparada la nueva unidad, se acondicionará y embalará 
adecuadamente. La preparación del pedido tiene un costo más elevado que el resto de actividades que se desarrollan 
en el almacén, debido a que: 
• Los costos de manutención recaen siempre sobre las unidades individualizadas y no sobre la carga agrupada.  
• La mecanización de esta operación es compleja y no llega a automatizarse en su totalidad.  
• En la mayoría de las ocasiones, las unidades de expedición no coinciden con las recibidas (las primeras suelen 

ser inferiores a las segundas). Generalmente, en los almacenes se suelen recibir tarimas completas de productos 
y se expiden cajas o medias tarimas.  

d) Envío: Consiste en el acondicionamiento de los productos con el fin de que éstos lleguen en perfecto estado y en las 
condiciones de entrega y transporte pactadas con el cliente. 

 De las cuatro fases, la preparación de pedidos es la de mayor relevancia, ya que impacta directamente sobre los costos de 
operación, superando el 65% de los mismos (Coyle, Bardi y Langley, 1996) y sobre la calidad de los productos (Koster, Le-
duc y Roodbergen, 2007).  
 
Tras un estudio realizado para estimar los costos generados por la manipulación de productos en los almacenes, nos arroja los 
siguientes porcentajes: 
  

Tabla 1: Porcentaje costos por función. Monzo(2005) 
 

Tarea % 

Carga, descarga y transportes 3 

Almacenaje 7 

Preparación de pedidos 90 
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Una empresa que quiera disponer de un picking competitivo deberá coordinar los elementos físicos, los métodos organizativos 
y las nuevas tecnologías para alcanzar un adecuado nivel de aprovechamiento de las instalaciones, de la productividad del 
personal  y adicionalmente entregar en el plazo acordado, con la calidad de producto acordada y sin errores  (Nehzati, Rashidi-
Bajgan e Ismael 2011). 
 
Algunas herramientas de apoyo parra eficientizar el proceso de surtido son: 

1. El diagrama de flujo de proceso, el cual es una representación gráfica de los pasos y actividades del puesto. Cada 
paso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa. Los símbolos gráficos 
están unidos entre sí con flechas que indican la dirección. El diagrama ofrece una descripción visual de las actividades 
implicadas en un proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada 
actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales. 

 
2. El análisis ABC es el proceso que consiste en dividir los artículos en tres clases, de acuerdo con el valor de su 

consumo. Se basa en los principios del gráfico de Pareto, los artículos de la clase A generalmente representan sólo 
cerca de 20% del total de artículos, pero les corresponde el 80% del valor de consumo. Los artículos de la clase B 
representan otro 30% del total, pero les corresponde únicamente el 15% del valor de consumo. Por último, el 50% 
de los artículos pertenecen a la clase C y representan apenas el 5% del valor de consumo (Krajewski et al. 2008). 

 
 
 
3.  METODOLOGIA A UTILIZAR. 
 
Se presenta la metodología a desarrollar para lograr los objetivos planteados, mediante la descripción de la secuencia de pasos, 
los cuales a su vez están integrados por actividades, herramientas y procedimientos que se aplicarán para completar el estudio. 
La base de esta metodología se fundamenta en la integración de un conjunto de métodos y pasos fundamentales en la literatura. 
Como modelos, está la referencia de Baker y Cannesa (2007). A pesar de ser un tema muy estudiado, no existe una manera 
específica de realizar el rediseño, más sin embargo la propuesta sugerida por estos autores es la más utilizada en este campo; 
además se tomó la adaptación realizada por Sánchez-Pérez (2015). 
A continuación, se muestra la metodología propuesta integrando las metodologías mencionadas con anterioridad. 
 

 
Fig. 2: Metodología de diseño de almacenes. Elaboración propia. 

 
 

A continuación, se muestra más a detalle cada una de las fases: 
 
FASE 1: Diagnóstico del almacén. 



IV CISCM 2019 
Autor, 1Flores-López; Autor, 2Romero-Dessens. 

- 5 - 

El objetivo es hacer un diagnóstico que permita comprender la situación actual de la empresa, esta fase consiste principalmente 
en la recopilación de toda la información relevante para que el proyecto se pueda llevar a cabo. 
 
Y consiste de 3 pasos los cuales son: 

- Paso 1: Descripción de las actividades. Conocer a detalle las actividades principales y secundarias que se realizan en 
los procesos dentro del almacén. 
Herramientas a utilizar: Diagrama de flujo. 

- Paso 2: Estudio de desplazamiento. Establecer la distancia diaria que un almacenista recorre en cada proceso al 
realizar sus responsabilidades laborales. 
Herramientas a utilizar: Diagrama de recorrido. 

- Paso 3: Obtención de la información. Tener una noción más clara de la situación real que se está presentando en la 
empresa, mediante la información que es ingresada al sistema de la compañía. 
Herramientas a utilizar: Software o base de datos empresa. 

Completando esta fase se pretende conocer más a detalle el funcionamiento de la empresa en la actualidad. 
 
FASE 2: Análisis de la información. 
El objetivo de este análisis es identificar áreas de oportunidad en los procedimientos de trabajo, pronosticar la demanda futura 
para introducir un acomodo más viable en la distribución del almacén. 
 

- Paso 4: Análisis de datos del sistema de información. Obtener información de los reportes de la base de datos que 
permita las cantidades desde los materiales que ingresan al almacén, los tiempos en que tardan en ser procesados, las 
frecuencias de uso, las devoluciones, las faltantes, entre otros. 
Herramientas a utilizar: Tablas dinámicas Excel, filtros. 

- Paso 5: Integración de la información. Visualizar la información obtenida con un enfoque sistemático mediante la 
integración de los resultados utilizando distintas herramientas que permitan comprender las relaciones y actividades 
del almacén que funciona como una unidad de trabajo. 
Herramientas a utilizar: VSM, clasificación ABC. 

- Paso 6: Identificar áreas de mejora. Identificar áreas de oportunidad en los procedimientos de trabajo, en la 
comunicación entre los sistemas de información y la distribución del almacén y construir un plan de trabajo para dar 
seguimiento a cada área de oportunidad reconocida. 
Herramientas a utilizar: Matrices indicando mejoras, áreas de oportunidad, así como diagrama Gantt. 

 
FASE 3: Rediseño e implementación. 
Se formulan varias alternativas, cada una de las propuestas se detalla para después ser evaluadas con el fin de verificar la 
factibilidad y viabilidad de la implementación, las que se consideren apropiadas se desarrollan. Las alternativas que sean 
aprobadas para realizarse serán en el plan de trabajo. 
 

- Paso7: Formular alternativas de solución. Plantear propuestas de solución para cada oportunidad de mejora 
identificada y desarrollar las que se seleccionen para su posible implementación. 

- Paso 8: Implementar propuestas. Implementar las alternativas aceptadas por la alta dirección. 
- Paso 9: Evaluar. Evaluar los resultados de las alternativas y compararlos con la situación inicial. 

 
 
4. RESULTADOS PRELIMINARES. 
Se mostrarán las fases implementadas, empezando por la información obtenida en el diagnóstico. 
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Fig. 3: Diagrama de proceso almacén general, área de surtido. Elaboración propia. 
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Para fortalecer más el estudio se realizó el diagrama del área del almacén, lo cual sirvió para contar con exactitud la cantidad 
de espacio con la que se cuenta y para la realización del diagrama de recorrido al momento del abastecimiento de pedidos. 
 

 
Fig. 4: Diseño almacén y diagrama recorrido. Elaboración propia. 

 
Además, se tomaron los tiempos que tardan en el proceso de abastecimiento del almacén general, los cuales se desglosan a 
continuación: 
 

Tabla 2: Tiempos de surtido de pedido en almacén general. 

 
 
En base a la información presentada con anterioridad y en base a la observación realizada por un periodo de tiempo se han 
observado varias deficiencias en el proceso de abastecimiento, por ejemplo: 
- Realizan dos veces el conteo del picking, la primera cuando lo toman de los estantes grandes, la segunda al momento de 
acomodarlos en los estantes pequeños. 
- Tardan tanto en este proceso que no les da tiempo de realizar la verificación al final. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Imprimir la hoja de 

pedido excel
1.1 1.2 1 1.5 1.4 1.7 1.6 2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 1.5 1.4 1.3 1.3 1.1 0.9 1.7 1.4 1.3 1.1 1 1.6

Revisar si  hay artículos 
en devolución

3 2.9 3.5 3.5 3.9 3.8 3.3 3.2 3.8 3.7 3.1 3.6 3 3.7 3.8 3.5 3.3 2.9 3.1 3.5 3.7 3.6 3.2 2.9 3.5

Acomodar artículos de 
devolución

8 9.1 9.2 8.5 8.6 8.4 9.3 8.5 8.4 8.7 8.7 8.9 9 9.2 9.3 8.5 8.4 8.2 8.7 8.3 8.8 9 8.5 8.5 8.8

Ir por montacarga 
manual

1.8 1.9 2.5 2 1.7 2 2.4 2.2 1.8 2.1 2.5 2.5 2.3 2.1 2.6 1.9 2.4 2.1 2 2.1 2.6 2.3 2.1 2.5 2.6

Poner tarima en 
montacarga

0.8 1 0.9 1.2 1 1.1 1.1 1 1.3 1.2 0.8 1 0.8 0.7 0.9 1 1 1.2 1 1.3 1 0.8 0.8 1 1.1

Colocar 6 contenedores 
en tarima

2.2 2 2.5 2.7 2 2.2 2.3 2.7 2.7 2.5 2.8 2.3 2.4 2.8 2.7 2.8 2.4 2.6 2.7 2.3 2.5 2.4 2.6 2.7 2.7

Empezar a realizar el 
picking

22 24 23 27 26 26 28 29 26 25 25 26 27 30 29 28 24 21 23 22 24 23 21 22 24

Colocar mas 
contenedores

2 2.4 2.5 2.6 2.1 2.3 2.4 2.8 2.7 2.6 2.9 2.3 2.2 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.7 2.3 2.5 2.4 2.6 2.8 2.7

Seguir recolectando 
productos

29 31 26 25 22 29 31 27 33 30 24 27 22 29 32 26 26 29 27 28 30 33 32 23 29

Acomodar todos los 
artículos por orden 

alfabético en los 
estantes chicos

49 52 59 55 53 55 50 47 53 48 58 56 52 54 50 47 51 49 53 55 48 48 51 53 54

Recoger hojas de 
balanza 

4.7 4.6 5.3 5.5 4.9 4.7 5 5.1 5.3 4.7 4.9 4.8 5 4.8 5.1 5.2 5.3 4.3 4.7 5.3 5.5 5.2 5.3 4.9 4.9

Engrapar las que van a 
la misma tienda y 

separalas por promotor
9.6 9.9 10.1 10.4 10 9.8 10.4 10.3 9.7 9.5 10.2 10.5 9.8 9.4 9.6 9.7 10 10.5 9.8 10.6 10.1 10 9.7 10.6 9.8

Empezar a l lenar cada 
canastil la según hoja 

de balanza
257 265 259 254 266 263 261 259 260 260 258 254 267 264 254 257 252 268 265 257 259 267 256 258 260

Llenar formato de 
faltantes, sobrantes

11.5 12.2 12.1 11.9 12 11.7 11.9 11.8 12 12.4 12.6 12.3 11.5 12 12.4 11.5 11.7 12.5 12 11.7 12 12.6 12.3 11.7 11.7

Acomodar mercancía 
recien l legada

57 65 59 63 60 59 61 64 58 57 61 64 63 57 63 58 58 60 61 56 58 60 58 60 60
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- La verificación esta estipulada que debe ser al 100% 
- No todos los artículos en el almacén grande cuentan con lugar determinado. 
- Alto número de devoluciones por errores de abastecimiento. 
- Gran cantidad de faltante de inventario al final de mes, lo mismo que es descontado entre los empleados. 
 
Se proponen algunas alternativas para tratar de eficientizar el área de surtido. 

1. En primer lugar, realizar ABC por cantidad de pedidos, para de esta manera determinar los artículos que más 
impacten y tratar de acomodarlos en los estantes pequeños según la cantidad de utilización, esto ayudara a que todos 
los artículos cuenten con un lugar delimitado y que el picking no se tenga que hacer.  

2. Realizar un plan de muestro que asegure al 95% de los contenedores para ver cuantos pedidos y de la forma aleatoria 
que se deben verificar. 

3. Aplicar las 5s a los anaqueles grandes, proporcionarle un lugar determinado a cada artículo, agregar señalización 
visual para facilitar la ubicación. 

4. Realizar formatos y ayudas visuales a la hora del surtido de pedido. 
 
5. CONCLUSIONES 
Se observaron bastantes áreas de oportunidad en el almacén, la que mas repercute en el proceso es el área de abastecimiento, 
la cual esta compuesta por la selección de artículos y el surtido de pedidos. Implementado las propuestas mencionadas con 
anterioridad se podrá ver beneficiada la operación del armado de pedidos. En conclusión, lo que se pretende al concluir este 
trabajo eliminar errores de abastecimiento, para de esta manera hacer el área mas eficiente. 
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