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Resumen—En este artículo se presenta información teórica y 

fundamental para identificar las áreas más importantes en un 

almacén para mejorar su funcionamiento, inventarios, detectar 

áreas de oportunidad y a su vez poder reaccionar a la demanda 

del mercado. También se presenta una herramienta que ayuda 

al mejoramiento de la empresa brindándole información de 

valor donde se determina que artículos son de mayor 

importancia y utilidad para la organización; se expone un caso 

de investigación en el cual se propone implementar la 

clasificación ABC para proporcionar información valiosa a la 

empresa y determinar las políticas necesarias para cada 

clasificación dando como resultado una mejor respuesta ante la 

demanda. El objetivo principal del artículo es determinar la 

importancia de los almacenes y buscar la forma más eficiente 

de rediseñar el área de almacén, tomando en cuenta sus 

necesidades especificas.  
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I. INTRODUCCIÓN  

El proceso de cadena de suministro es más competitivo, 

lo que provoca que los productos tengan que ser entregados 
a los clientes en menor tiempo y con el mínimo de 

desperdicios posibles. Esta limitación de tiempo tiene un 

gran impacto en la organización y claramente en la gestión 

de almacén, siendo este uno de los factores clave de la 

cadena de suministro [1]. El almacén juega un papel vital en 

el éxito o en el fracaso de una empresa. Manejar un almacén 

de una manera eficiente es complejo para las 

organizaciones. El almacén engloba el control y la 

optimización y depende del proyecto que se va a desarrollar 

y el mercado en el que este opere [2]. 

El artículo se desarrolla en una empresa de distribución 
de productos de belleza que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora; donde su función principal es 

la venta y asesoramiento de productos para el cuidado de la 

imagen personal. La empresa actualmente cuenta con un 

catálogo de 86 proveedores distintos que juntos conforman 

una variedad de más de 2000 productos que se ofrecen a los 

clientes en sus 6 puntos de venta ubicados en diferentes 

sectores de la ciudad.  

El artículo se desarrollará en el área de almacenes de la 

empresa, debido a la necesidad que hay de abastecer sus 

puntos de venta en tiempo y forma. La manera en que la 

empresa opera sus almacenes le está generando errores de 

compras ocasionando muchos faltantes de mercancía, 

pérdidas monetarias e insatisfacción de los clientes. Se tiene 

como objetivo mejorar la distribución del área de almacén 

de tal manera que se pueda mejorar el abastecimiento de 

suministro en los puntos de venta, con el fin de disminuir la 
insatisfacción de los clientes, dando como resultado una 

mayor utilidad a la empresa.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Almacén. 

Un almacén se puede definir como el espacio físico de 
una empresa en el que se almacenan productos terminados, 

materias primas o productos en proceso, este se encuentra 

en las instalaciones de la compañía [3]. 

 El almacén está constituido por tres actividades principales: 

recepción de los productos, almacenamiento hasta que se 

demanden y recuperación de pedidos. Sin embargo, otros 

autores indican que son 4 actividades principales del 

almacén: recepción, almacenamiento, preparación de 

pedidos y envío [4-5]. 

B. Inventario. 

Los inventarios se definen por la acumulación de 

materiales en un espacio determinado, y se encuentran en la 

mayoría de las organizaciones; como por ejemplo en las 

comercializadoras, industrias, etc. [6]. También se puede 

definir como la variedad de materiales que son utilizados en 

la organización y que son resguardados en los almacenes a 

la espera de ser vendidos, consumidos o utilizados para 
fines de la empresa [7]. 

C. Diseño del almacén. 

La forma que tenga la distribución del almacén dará 

como resultado los costos de manipulación y el espacio que 

ocupara dicho almacén. Es fundamental para la 

organización gestionar y diseñar adecuadamente el espacio 
de almacenamiento y las operaciones que van a realizarse, 

ya que todo esto repercute directamente en los costos de 

logística y en la efectividad del servicio al cliente [8]. Un 

diseño ineficiente del almacén incrementa el tiempo de 

circulación, provocando la acumulación de trabajo, dando 

como resultado un control de calidad más complejo [9].  

201

Usuario
Texto tecleado
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora

Usuario
Texto tecleado
ISSN:2448-7473

Usuario
Texto tecleado
G. Cuamea-Cruz, L. Flores-Miranda, Rediseño del área de almacén para mejorar el abastecimiento de los productos en sus puntos de venta, Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 5, Vol. 1, pp. 201-204, 2019.



D. Flujo de Materiales. 

Se define, simplemente, como el material que se mueve; 

sin embargo, el manejo de materiales es mucho más que el 

simple movimiento de los mismos. El flujo, el movimiento 

y almacenamiento de materiales en los procesos de las 

empresas requieren una gran cantidad de recursos, tanto 

empleados y equipos por tal motivo es importante un buen 

flujo de material [10]. 

E. Análisis ABC. 

Una herramienta para optimizar la gestión de inventario 

es el método ABC ya que consiste en dividir el inventario en 

tres grupos, para así poder determinar el nivel, la 

distribución y tipos de procedimientos de control que se van 

a llevar. El método menciona que el manejo de los 

productos A debe ser muy cuidadoso, debido a su costo, ya 

que representan un 20% de los artículos a un 80% del valor 

del inventario. Por otro lado, los productos B corresponden 

el 30% de los artículos y un 15% del valor total; y en su 
defecto, los productos C corresponden un 50% de los 

artículos con un 5% de valor [11].                                                           

En la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. se 

realizó una investigación donde el objetivo fue aplicar un 

sistema de gestión de inventarios para mejorar el nivel de 

servicio del almacén. Se utilizaron diferentes metodologías 

y procedimientos como la clasificación ABC, rotaciones de 

productos, punto de reorden, exactitud de inventarios, etc.  

La aplicación tuvo resultados positivos, donde se mejoró en 

un 15% el nivel de servicio del almacén, también se 

incrementó en un 9% las entregas perfectas de pedido de la 
empresa y se incrementó un 7.6% las entregas a tiempo 

[12]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 

La función principal de la empresa es la distribución de 

productos de belleza; debido al crecimiento que ha tenido la 

empresa,  en los últimos 3 años las ventas de sus productos 

y su demanda han ido aumentando, generando más de 6000 

ventas mensuales, pasando de tener una rotación de 

inventario de 2 a 6 por año; la empresa realiza en promedio 

480 pedidos a sus diferentes proveedores en distintos 

lugares de la república mexicana cada año; lo que ha 

ocasionado que la gestión de sus inventarios sean más 
complejos y dinámicos, ocasionando problemas de 

abastecimiento en sus puntos de venta.  

La empresa cuenta con una gran insatisfacción de los 

clientes, ya que en sus 6 sucursales han tenido en promedio 

de 310 clientes que no han encontrado lo que buscaban en 

un período de un mes, ocasionando molestias y pérdidas 

monetarias de un 5%. 

Un problema importante que cuenta la empresa es la 

gestión de los suministros, ya que la manera como el 

departamento de compras realiza la adquisición de los 

mismos, es a través de la experiencia, la liquidez de la 
empresa o información que le proporcionan los encargados 

del almacén y las sucursales; dando como resultado errores 

de compra, mala adquisición de los suministros, mercancía 

repetida, faltantes, etc.  

De igual manera, la forma en que la empresa maneja sus 

almacenes les está generando errores; en el almacén A es 

donde se encuentra una problemática mayor, ya que en 

dicho lugar no se tiene ningún tipo de control de los 
suministros; también se encuentra la mayor variedad de 

mercancía y cabe mencionar que son productos de tamaño 

pequeño lo que dificulta aún más su control. El almacén B 

cuenta con un registro de los suministros, sin embargo, no 

hay procesos de estandarización, lo que significa que el 

personal manipula la mercancía a su parecer ocasionando 

daños en los mismos.  

Esta problemática afecta gravemente en el proceso de 

reabastecimiento de las sucursales, ya que en muchas 

ocasiones el almacén se queda sin mercancía debido a que el 

departamento de compras y los almacenistas no se dan 

cuenta de la falta de un producto, o en su defecto sucede lo 
contrario, se adquieren mercancías con las que ya contaba el 

almacén afectando al departamento de compras. Ambos 

errores afectan el desarrollo de la empresa y la satisfacción 

de los clientes. 

IV. PROPUESTA SOLUCIÓN 

A continuación, se muestra la propuesta de metodología 

para poder mejorar el abastecimiento de los productos en 

sus puntos de venta. Las flechas color azul es la secuencia 

lógica que lleva, pero en caso de un percance o problema 

atípico en cualquier etapa de la metodología se recomienda 

volver al paso 1. 
 

 

Fig. 1. Propuesta de metodología para lograr un eficiente 

diseño del área de almacén. 

 

Fig. 2. Gráfica de pareto de la clasificación ABC. 
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     Como se puede observar en la gráfica de Pareto, los 
artículos que agregan más porcentaje de venta (80%) o que 

tienen mayor demanda son los de la clasificación A, después 

le siguen los de la clasificación B, donde aportan un total de 

ventas del 15%; y por último la clasificación C con un total 

de un 5% en ventas anuales. Dicho lo anterior se pueden 
aplicar políticas distintas para cada clasificación para poder 

enfocar recursos y tiempo. La distribución del almacén que 

se recomienda es la siguiente; en donde se sugiere tener a 

primera mano los artículos A (color verde) después los 

artículos B (color azul) y por último los artículos C (color 

rojo). A continuación, se muestra una imagen en donde se 

podrá tener más clara la idea. 

 

Fig. 3. Distribución del almacén según la clasificación ABC. 

Otro aspecto de la propuesta de mejora es rediseñaran las 

actividades de los almacenistas con el fin de mejorar los 

tiempos de respuesta ante la demanda; también se trabajará 

con el departamento de compras para mejorar las órdenes de 

compra; a su vez se rediseñará el espacio de los almacenes 

tomando en cuenta la distribución ABC mencionada 

anteriormente. 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

Como se muestra en la propuesta de solución, la empresa 

puede enfocar sus recursos en el 20% de sus artículos para 
maximizar sus ventas; otro aspecto importante es su 

distribución; ya que si la empresa aplica una correcta 

distribución podrá mejorar sus procesos internos. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de 

diagnóstico por tal motivo no se puede inferir de manera 

precisa qué impacto favorable tendrá en la organización. 

VI. CONCLUSIONES 

Es fundamental para las organizaciones tener una 

correcta gestión de sus almacenes para poder reaccionar a la 

demanda en tiempo y forma; también otro aspecto 

importante es que el manejo del almacén impacta 

profundamente en el servicio al cliente, ya que si no se 
encuentra el producto en su punto de venta el cliente se va 

insatisfecho ocasionando pérdidas monetarias para la 

empresa. 

Con la aplicación de las mejoras propuestas en este 

proyecto se espera obtener beneficios que ayuden a la 

organización a tener una mayor claridad en sus almacenes, 

enfocado los recursos de manera adecuada, mejorando los 

puntos de reorden en sus sucursales y con sus proveedores; 

todo esto dando como resultado una mayor respuesta ante la 

demanda. 
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REFERENCES 

[1]. Baker, P y Canessa, M., 2009. Warehouse design: 

A structured approach, European Journal of 

Operational Research, vol. 193, no. 2, pp. 25-36. 

[2]. Faber, N., de Koster, M. B. M., & Smidts, A. 

(2013). Organizing warehouse management. 

International Journal of Operations and 

Production Management, 33(9), 1230–1256. 
https://doi.org/10.1108/IJOPM-12-2011-0471 

[3]. Arrieta Posada, J. (2011). Aspects to consider for 

High Quality Administration of Corporate 

Distribution Centers. Journal of Economics, 

Finance and Administrative Science, 16(30), 83–

96. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true

&db=a9h&AN=61051299&lang=pt-

br&site=ehost-live 

[4]. Nehzati, T, Rashidi-Bajgan, H & Ismail, N 2011, 

'Development of a decision support system using 
Tabu Search algorithm for the warehouse layout 

problem', Journal of the Chinese Institute of 

Industrial Engineers, vol. 28, no. 4, pp. 281-97. 

[5]. Önüt, S, Tuzkaya, UR & Dogaç, B 2008, 'A 

particle swarm optimization algorithm for the 

multiple-level warehouse layout design problem', 

CAIE Computers &amp; Industrial Engineering, 

vol. 54, no. 4, pp. 783-99. 

[6]. Chaves Vega, E.: Administracion de Materiales. In 

Administracion de materiales. 2005th ed., p. 224 

(2005).  

[7]. Manene, L. (2012). Gestión de existencias e 
inventarios, Actualidad Empresa [en línea] 
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