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Resumen 

El presente proyecto presenta una propuesta de aplicación de un sistema de redistribución y 

gestión de almacenes a una empresa de servicios que otorga créditos perteneciente al sector 

microfinanciero, con el objetivo de reducir los errores que ocurren en el almacén como 

tiempos de entrega, diferencia de inventario, desorganización y artículos defectuosos. 

Mediante el método de los 5 por qués, flujogramas, diagrama de operaciones, diagrama de 

recorrido, diagrama Pareto y medición de operaciones con estándares internacionales se 

identificaron los problemas relevantes durante el proceso. Como propuesta, se plantea un 

sistema de gestión de almacenes y redistribución de planta orientados a reducir los 

inconvenientes mencionados. Las técnicas utilizadas serán la redistribución del almacén, 

codificación, inventario cíclico, manuales de procedimientos y evaluaciones periódicas con 

indicadores de gestión de talla mundial. Como resultado,  el proyecto busca la reducción de 

artículos defectuosos, mejor utilización del almacén, mejorar la exactitud del inventario y la 

reducción de movimientos innecesarios 
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Introducción 

Actualmente, las personas buscan métodos de financiamiento sencillos y rápidos que puedan 

facilitar su estilo de vida. Es por tal motivo que diferentes casas de empeño han surgido  en 

el país y han tomado fuerza en estos últimos años. Las casas de empeño compiten entre sí en 

temas de servicios de calidad a sus clientes en relación al crédito pignotaricio (operación de 

préstamo a base de una garantía prendaria como artefactos). Para una buena utilidad 

económica las empresas buscan realizar mejoras continuas en sus procesos de sus áreas con 

el fin de optimizar recursos y generar mayor rentabilidad. Una de las principales áreas que 

intervienen en los procesos principales es el almacén, ya que es en este lugar donde se 

almacenarán los artículos de los clientes en estado de garantía. Es decir, cuando el cliente 

solicita un préstamo, su artículo debe quedarse en las instalaciones de la empresa como 

garante  y finalizado el contrato se devuelve al cliente previa cancelación del contrato. Es por 

tal motivo que empresas de este mercado realizan esfuerzos con el fin de optimizar las 

operaciones de sus almacenes. A lo largo del presente proyecto, se describe y analiza el 

sistema de almacenaje convencional, para luego proponer una mejora basada en la filosofía 

de la gestión de almacenes. Finalmente, se comparan ambos sistemas y se determinan los 

beneficios del nuevo sistema propuesto 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Crédito pignotaricio 

El crédito pignotaricio es la operación de préstamo que se da en base a una garantía prendaria. 

Proviene principalmente de la palabra en latín “pignus”, que significa prenda. La prenda 

cumple el rol de garantía para la entidad prestadora. Es decir, la prenda se queda en custodia 

hasta que el deudor cumpla con el contrato. Una vez finalizado y cumplido a  totalidad el 

contrato por ambas partes, la prenda pasa a disposición del dueño original.  En caso que el 

deudor no cumpla con el contrato establecido, la prenda almacenada pasa a ser subastada por 

la entidad prendaria, esto se realiza con el fin de que el dinero de la venta del producto pueda 

satisfacer con la deuda incumplida del contrato por parte de la persona que solicitó el 

préstamo. 

Este tipo de operaciones se encuentran en el sector microfinanciero. Los continentes donde 

mayor atracción tiene este sector son el sudamericano y el asiático. Ambos nacieron en 1970 

aproximadamente1. En el Perú, el sector microfinanciero ha tenido un crecimiento sostenido 

desde la última década. Debido a la rentabilidad de los últimos años de este sector, han 

ingresado al mercado nacional nuevos competidores lo que conlleva a una mayor 

competencia por clientes por parte de las casas de empeño. En consiguiente, la mayor 

competencia existente en el sector microfinanciero ha generado un sobreendeudamiento en 

clientes y un incremento del índice de morosidad en el país. 

Se tuvo distintas ideas en relación a las microfinanzas. Se pensó que era un buen medio para 

combatir a la pobreza existente en distintos países y por el otro lado se llegó a pensar que era 

una amenaza en contra de las actividades financieras. 

El sector continúa en crecimiento desde hace varios años a pesar de la fuerte crisis que hubo 

en el año 2008, sigue en marcha. Lo que primero empezó como una simple operación de 

microcrédito ha crecido hasta convertirse en una cartera de mayor alcance en el sector. 

                                                 
1 Cfr. Concari (2010) 
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Actualmente, distintas empresas han logrado aprovechar el alcance de las microfinanzas con 

el fin de otorgar mayores servicios a sus clientes en relación al crédito. 

Las microfinanzas han llevado al mundo hacia la inclusión en el mercado financiero. Es por 

tal motivo que es protagonista en base a las distintas estrategias que se han puesto en marcha 

con el fin de reducir la pobreza existente porque ofrecen microcréditos a personas con 

necesidad. Los métodos para llegar a estos sectores han llevado a que las diversas 

instituciones  desarrollen nuevas operaciones con el fin de realizarlo. De acuerdo a las 

estadísticas, el Perú tiene una de las mejores calificaciones para el desarrollo de las 

microfinanzas. Este es el sexto año que el Perú obtiene uno de los puntajes más altos en 

relación al sector microfinanciero. A continuación se presenta el puntaje general mundial del 

sector. 

Ilustración 1 Análisis de entorno de inclusión financiera a nivel mundial 2014 
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Fuente: The Economist Unit 

De acuerdo a la tabla,  el Perú es el principal país donde el sector microfinanciero posee un 

clima favorable para su desempeño a nivel mundial por dos años consecutivos, quiere decir 

que en nuestro país, las microfinanzas tiene un buen ambiente para seguir creciendo. De 

acuerdo a la investigación de The Economist Unit el Perú es líder de estrategias innovadoras 

para promover la inclusión financiera. La superintendencia de banca, Seguros y AFP 

promueve y supervisa servicios financieros de poblaciones excluidas facilitando el 
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funcionamiento de diversas instituciones que otorgan créditos en cómodas cuotas y al alcance 

de la población. 

En el Perú, el sector microfinanciero se divide en: 

 Entidades reguladas 

 Entidades no reguladas 

Las entidades reguladas son regidas por instituciones nacionales como La Superintendenia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la SUNAT. 

Ilustración 2: Instituciones Financieras especializadas en Microfinanzas en el Perú 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyo y asociados 

En el Perú las principales empresas que realizan este tipo de servicio son Inversiones la Cruz, 

Don Préstamo, Inka Cash e Inversiones Kimer. 
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1.2 Gestión de almacenes 

Durante muchos años distintas empresas han luchado en contra de distintos problemas que 

surgen en sus almacenes.  La falta de espacio, falta de productividad y errores de 

procedimientos en este espacio han ocasionado grandes costos que al final no otorgan ningún 

valor a la empresa2. Es por tal motivo, que surge la gestión de almacenes. 

La gestión de almacenes o Warehouse Managment es parte de la logística de toda empresa, 

ya que se encarga de gestionar las funciones de recepción, almacenamiento, distribución y 

movimientos de artículos dentro del almacén hasta su consumo por parte de otras áreas. Entre 

los distintos productos que se encuentra en el almacén se puede mencionar la materia prima, 

productos en proceso, productos terminados, etc.  El objetivo principal de la gestión de 

almacenes es el suministro del flujo continuo de materiales requeridos sin interrupción o 

problema que afecte a la organización3. 

Se entiende que la función de la gestión de almacenes es la administración del almacén y de 

cualquier otra sección de la empresa así como la puesta en práctica de la marcha del  flujo de 

los artículos que se maneja en los almacenes en relación con el tiempo estimado para su 

gestión de producción.4 Esto quiere decir que la gestión de almacenes estará ligada con 

diferentes áreas de la empresa. 

Está filosofía se encarga de optimizar los procesos físicos que vienen impuestos del exterior 

del almacén.  Lo que busca la gestión de almacenes es saber y tener visión de la futura carga 

de labor de los trabajadores a la hora de realizar sus operaciones y gracias a ello poder realizar 

un mejor presupuesto de tiempos, espacios, métodos y procedimientos que se llevan en un 

almacén.5 

La gestión de almacenes se ha visto involucrado en distintas empresas de distintos sectores, 

tanto de producción como de logística. La gestión de almacenes es una rama de la ingeniería 

de distintas aplicaciones por lo que su implementación calza en distintas empresas. 

                                                 
2 Cfr .Friedman (2011) 
3 Cfr. Mccrea (2014) 
4 Cfr Roux (2002) 
5 Cfr. Napolitano (2012) 
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La implementación de un sistema de gestión de almacenes en una empresa de servicios 

implica distintas tareas que afectan a las personas, flujo de productos, procedimientos y 

distintos equipos  que intervienen en el almacén. Su éxito depende de cómo se van a gestionar 

estos elementos. 

1.2.1 Almacén 

Se define a almacén como el establecimiento donde se guardan mercancías o materiales y 

donde, en remotas veces, se venden productos al por mayor. Es simplemente un lugar donde 

se guardan artículos de manera importante durante su viaje a través de la cadena de 

suministro.6 Viene de la palabra en romano “Silo” que significa local subterráneo para 

guardar items de consumo como aceite, vino, etc. Sin embargo, es en la época musulmana 

que estos establecimientos se llamaron “al-malizén”7. Es en este contexto donde surge la 

palabra almacén. 

El almacén para que adquiera competitividad debe ser visto como un centro de distribución 

y consolidación de artículos.  Una vez que la empresa decida qué tipo de almacén va a utilizar 

se debe analizar el perfil de las actividades que se realizan en el establecimiento con el fin de 

establecer el mejor método de trabajo.8 

Se piensa mayoritariamente que sólo las empresas que manejan líneas de producción 

necesitan de un almacén. Sin embargo, el almacén es necesario para todos los sectores, 

debido a su múltiple uso ya sea con materia prima, productos en proceso, productos 

terminados y artículos de apoyo9.  El sector micro financiero no es la excepción, ya que posee 

distintos artículos que se deben almacenar para el correcto funcionamiento de las 

operaciones. 

                                                 
6 Cfr. Rimiene (2008) 
7 Cfr Escudero (2005) 
8 Cfr. Posada (2011) 
9 Cfr. García (2013) 
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1,3 Técnicas de almacenamiento 

Almacenar es la función de acomodar o guardar productos desde el momento en que llega el 

item al almacén, hasta el momento en que éste es entregado o despachado. 

Un correcto almacenamiento es de gran importancia, porque puede ser el factor determinante 

en el mantenimiento de los artículos y por consecuencia de la seguridad física en el proceso 

de almacenaje. 

Almacenar los items de un mismo tipo, volumen y forma en una zona o localización  

específica mejora de manera eficaz las operaciones de almacenaje así como el método que se 

almacenan los artículos, ya que se los protege de cualquier tipo de daño al estar agrupados 

por una característica en común y porque se estandariza el procedimiento empleado10 

Para mejorar la eficacia, seguridad y ergonomía en el almacenaje, se deben colocar los 

artículos largos y finos de manera vertical de manera que se aproveche el espacio del 

ambiente. 

Almacenar los materiales o productos al alcance de los trabajadores fomenta el trabajo 

seguro, aumenta eficientemente la localización y recolección de inventarios, reduce las 

posiciones inseguras y peligrosas de trabajo y las situaciones anti ergonómicas del operador 

o persona que trabaje en el almacén. 

Dar una ubicación individual a cada artículo minimiza los tiempos que se emplean en su 

búsqueda, errores de localización y recolección y optimiza la mano de obra del personal del 

almacén al saber la ubicación exacta del ítem. Además, se debe utilizar etiquetas para poder 

identificar el tipo de producto claramente. Controlar las ubicaciones de los artículos genera 

que el traslado de los mismos que requieran demanda rápida a nuevas ubicaciones sea más 

eficiente11. 

 

                                                 
10 Cfr. Mccrea (2013) 
11 Cfr. Kenchingtdn (2013) 
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Las siete técnicas de almacenamiento 

1. Agrupar artículos similares en características físicas, químicas, etc. juntos. 

2. Acomodar los artículos largos de manera vertical. 

3. Almacenar los artículos con fácil alcance. 

4. Acomodar los artículos pesados en la parte inferior o a la altura de la cintura. 

5. Dar ubicación individual para cada producto. 

6. Control de irregularidades vía medio visual. 

7. Almacenar productos de acuerdo a la clase de movimiento. 

 

Con estas técnicas se busca: 

 Mejorar la organización y el control del almacenaje. 

 Reducir los tiempos de almacenaje y recojo de productos. 

 Mejorar el rendimiento del personal. 

 Aumentar la eficiencia de los espacios. 

 Incrementar la seguridad en el proceso de almacenaje. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: www.ingenierosindustriales.jimdo.com 

Ilustración 3: Anaqueles 
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El buen manejo de técnicas de almacenamiento ayuda a mejorar distintos procedimientos  en 

el almacén como es el caso de embalajes, movimientos de stocks, órdenes, consolidaciones 

de envío, etc.12 

1.4 Conteo cíclico 

Inventario físico, conteo cíclico y ejecución 

 Inventario físico.- Proceso en el cual una organización procede al conteo, por 

observación directa y en físico, de las cantidades de todos  los artículos en un almacén 

determinado. Este proceso tiene frecuencia de una vez por año, para todos los 

almacenes de una empresa. Para este registro, se procede a contar todos los items de 

los inventarios y registrarlos. Este registro es exacto. 

 El conteo cíclico.- Es similar al inventario físico, con la diferencia que sólo se realiza 

el conteo de un grupo determinado de ítems. El conteo se efectúa de forma periódica, 

generalmente, de manera diaria para luego proceder a contar un día un grupo de ítems 

y al día siguiente otro grupo y así sucesivamente, hasta contar  todos los artículos que 

previamente se determinaron para formar parte del conteo cíclico. El conteo cíclico 

es una relación proporcional sobre el porcentaje contado sobre el porcentaje real. Es 

decir, si el porcentaje contado tiene una exactitud del 95 % quiere decir que el 

almacén en total tiene una exactitud igual a la muestra tomada. 

Es así que con el conteo cíclico se busca encontrar si existen diferencias entre lo que 

se registra como existencia en el sistema de información y la cantidad real que se 

encuentra en el almacén, para poder determinar la naturaleza del error cometido y 

buscar correctivos para que estas situaciones no se repitan. 

El conteo cíclico puede producir registros más efectivos que el recuento físico 

periódico o anual del inventario. Con esta herramienta se pueden encontrar y corregir 

el error a la hora de la exactitud del registro13. Al no tener un control de inventario se 

                                                 
12 Cfr. Blanchard (2010) 
13 Cfr. Brooks (1995) 
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producen costos excesivos para la empresa como la utilización de mayor espacio, 

costos de mano de obra y claro está la pérdida de negocio.14 

En conclusión, más que hallar las diferencias y corregir el valor que presenta el 

sistema, el conteo cíclico busca determinar porque se producen estos errores, la forma 

de determinar normas en procedimientos a la hora del registro de inventarios e 

implementar nuevos métodos para evitar su nueva ocurrencia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de operaciones 

1.5 Actividades de un almacén 

Hoy en día la gestión de almacenes pide realizar distintas tareas que incluyen manejos de 

canales de negocio, ventas al por mayor o menor y también otras características15. Las 

actividades realizadas en un almacén son variadas y básicamente comprenden actividades de 

procesamiento. Una  operación eficiente del almacén depende de la buena ejecución con la 

que se lleve  a cabo. 

Las actividades que se realizan en un almacén pueden ser: 

- Recepción de items. 

- Identificación de los artículos. 

                                                 
14 Cfr. Saenz  & Zdravkovic(2014) 
15 Cfr. Barry (2010) 

Ilustración 4: Valor de inventario 
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- Almacenamiento de los artículos. 

- Mantenimiento de los artículos. 

- Levantamiento de pedidos de artículos. 

- Realización de un control de pedidos. 

- Despacho de los items pedidos. 

- Operación de un sistema informático. 

- Etc 

Con la definición de las actividades de un almacén se puede definir: 

Los objetivos: 

- Rapidez en las entregas. 

- Fiabilidad del stock. 

- Reducción en los costos. 

- Maximización del volumen disponible 

- Minimización de las operaciones de manipulación y transporte 

Los beneficios: 

- Reducción de tareas administrativas 

- Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos 

- Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante 

- Mejora de la calidad del producto. 

- Optimización de costos 

- Reducción de tiempos de proceso 

- Nivel de satisfacción del cliente16 

                                                 
16 Cfr. Singer (2006) 
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1.6 Elementos de almacenaje 

Estanterías ligeras.- Están diseñadas para almacenar productos cuyo peso unitario sea 

menor a 30 kg. Generalmente, son utilizados en procesos de almacenaje manual. 

Estanterías de paletización.- Estas estanterías están diseñadas para realizar operaciones 

de carga y descarga por medio de carretillas. 

Estanterías compacta (Drive In).- En este sistema no está diseñado pasillos por lo que 

los almacenes son capaces de guardar mayor cantidad de artículos. Son automatizadas. 

1.7 Indicadores de gestión de almacenes 

1.7.1 Exactitud de Registro de Inventario (ERI).-  

En distintas organizaciones el manejo de inventarios representa una alta inversión por tener 

efectos importantes en las distintas operaciones de la empresa. . Es por tal motivo que se 

requiere mantener equilibrado el inventario existente, lo que conlleva a un control constante 

de ellos. En muchas ocasiones se da el caso que el registro con el inventario no coincide lo 

que genera  grandes inconvenientes17. 

La fórmula del ERI es la siguiente 

𝐸𝑅𝐼 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

El nivel que se requiere llegar del ERI en toda organización es del 98 % de acuerdo a 

estándares internacionales. Es por tal motivo que se emplean distintas herramientas para 

mejorar este indicador por sus diversos beneficios. Entre los beneficios que otorga un buen 

registro de inventarios se tiene un control preciso del nivel de artículos en el almacén, una 

estandarización de procesos y reducción de roturas de stock18. Una ineficiencia en el registro 

del inventario conlleva a que la productividad del almacén disminuya porque los operarios 

                                                 
17 Cfr. Backes (1993) 
18 Cfr. Slater (2013) 
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emplean mayores esfuerzos en encontrar, almacenar y sacar un item del almacén, incluso se 

puede llegar a que se impida la limpieza del almacén por falta de orden en el ambiente.19 

A pesar que un 90 % suene aceptable, con un óptimo registro del almacén se puede llegar a 

que el registro tenga una exactitud de un 99 % el cual significaría miles de dólares de ahorro 

para las empresas.20 

 1.7.2 Utilización de la Capacidad de Almacenes (UCA).-   

Es la relación existente entre el espacio utilizado para el almacenaje y el espacio total del 

almacén. Es necesario que se sepa esta relación para que se tenga en claro el aprovechamiento 

que se le está dando al espacio físico del almacén en la empresa. Mediante una buena 

utilización del espacio del  almacén se puede ahorrar gran cantidad de dinero porque no existe 

la necesidad de realizar, alquilar, construir, etc. Otro centro de almacenamiento.21 

𝑈𝐶𝐴 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

 

 

 

1.7.3 Case Fill Rate (CFR).- 

El Case Fill Rate es un indicador mensual que se realiza para evaluar el % de pedidos 

perfectos realizados durante el mes de un almacén a distintas áreas de los clientes internos y 

externos. Se refiere a pedidos perfectos a los entregados en el tiempo preciso, lugar exacto y 

                                                 
19 Cfr Jones 
20 Cfr Burleight 2010 
21 Cfr. Trimbach (2007) 
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cantidades completas de acuerdo al pedido. El método de cálculo del indicador es el 

siguiente. 

𝐶𝐹𝑅 =
𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Cuando el nivel de inventario sobrepasa a los 1000 artículos mensuales,  el CFR aceptable 

es mayor al 98 % de acuerdo a estándares internacionales. 

1.8 Redistribución de planta 

La misión de una redistribución de planta es encontrar el mejor orden del área del trabajo (en 

el caso del proyecto el almacén) y del equipo de personas que laboran en ese espacio con el 

propósito de que se logre la máxima economía de labores, mayor seguridad y mayor 

satisfacción en los trabajadores. Es por tal motivo que se ordenan los espacios necesarios 

para que se optimice el flujo continuo de materiales, personal, etc. 

Los objetivos principales de la redistribución de planta son: 

- Integrar factores que estén implicados en la distribución 

- Lograr el movimiento mínimo del material y personal dentro de las instalaciones 

- Mejorar la utilización del espacio existente. 

- Lograr la seguridad de los operarios 

Para la implementación del diseño de planta primero se tiene que analizar las relaciones 

existentes tanto en las actividades que ocurren dentro del ambiente a evaluar y los espacios 

disponibles. Se tiene que evaluar mediante gráficas de correspondencia y relación las 

actividades y espacios. Es decir, si la actividad de despacho está ligada con lo que es el 

control de salidas, estas actividades deben de realizarse de manera cercana para evitar 

movimientos innecesarios, por lo que necesariamente irán juntas. El mismo principio se 

aplica en lo que es distribución de espacios. Si la entrada debe ubicarse junto a la recepción, 

se diagramará indicando cercanía, caso contrario, si la entrada no guarda relación con la 

recepción, entonces en el gráfico pueden ir separadas.  Luego de haber señalado las relaciones 

en espacios y actividades se procede a ubicar  en el mapa las ubicaciones. Este dato varía 
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dependiendo la empresa y puede realizarse de dos métodos. El primero es mediante una 

delimitación de espacios desde cero aplicando conocimientos de distribución, medidas 

ergonómicas, luminosidad, ruido etc. Y el segundo, es con la utilización del espacio 

disponible de acuerdo a condiciones de la empresa. Una vez colocado la distribución se debe 

pasar por un filtro adicional para que calce con el proyecto. Este filtro se llama condiciones 

delimitadoras y aspectos físicos. Quiere decir que de acuerdo a las condiciones con lo que 

operara el área debe calzar el proyecto. Si el ambiente es rectangular,  la distribución  no 

puede ser cuadrada porque se tiene que cumplir el aspecto delimitador. 

1.9 Codificación de almacén 

La codificación es utilizada para tener identificadas y señaladas las posiciones en las cuales 

una mercancía se almacena. La codificación posee distintas características, entre ellas, la 

simplicidad. Simplicidad a la hora de establecer lugares para que la operación sea de menor 

tiempo. Es necesario que todo lugar del almacén este definido por zonas. Por ejemplo, “una 

zona del almacén A puede ser el lugar donde se encuentran los estantes A”, es así que distintas 

características pueden servir a la hora de codificar partes de un almacén22. 

La codificación sirve para almacenar y localizar los artículos dentro de un almacén. Se 

clasifica un material de acuerdo a sus dimensiones, formas, pesos, tipos, etc. La codificación 

vendría a ser la consecuencia de la clasificación. 

La codificación se puede realizar de tres tipos: 

- Numérico.- Los números representan el tipo de un artículo. 

- Alfabético.- Las letras representan características especiales de los items. 

- Alfanumérico.- Sirve generalmente para un mayor número de clases de artículos. 

Representan clase  y subclases de items. 

Generalmente la estructura de códigos contiene: 

- Zona.- Señala las áreas del almacén. 

                                                 
22 Cfr. Friedman  (2010) 
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- Pasillo.- Indica los pasillos del ambiente. 

- Posición.- Indica el lugar donde se va almacenar. 

- Altura.-Señala el nivel donde se encuentra el artículo. 

Las estanterías toman un número que los representa para la codificación. Es en estos lugares 

donde se colocan los artículos. En algunos casos, también la anchura es representada por 

códigos.  

Para su implementación, el almacén debe estar totalmente señalizado y delimitado. 

Delimitado en el contexto que los items a almacenar deben tener un ambiente específico para 

su ubicación. Cada artículo, ya sea por tipo o por condiciones fijadas por la empresa debe 

poseer un lugar de almacenaje específico. La codificación en ese momento que se 

implementa. La misma estructura debe ser fijada durante todo el almacén. 

1.10 Tipos de almacenes 

Los almacenes se pueden clasificar de distintas maneras como por construcción, tipo de 

mercancías, tipo de movimiento, etc. Es por ello que se pueden mencionar cinco tipos de 

almacenes los cuales se detallarán a continuación.23 

 

 

Según por construcción.-  

- Almacén abierto.- Carecen de edificación por tal motivo se le llaman de esa forma, 

abiertos.   

- Cubierto.- Se llama almacén cubierto a los que ofrecen protección en contra de 

inclemencias de tiempos u otros riesgos que pueden sufrir los artículos almacenados 

 

                                                 
23 Cfr. Escudero (2005) 
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Según tipos de mercancía.- 

- Materia prima.- Necesarios para la producción. Pueden ir de diversas maneras 

dependiendo del tipo de material que sea. 

- Producto en proceso.- Se utiliza generalmente cuando se pide a otra empresa que 

forme parte del proceso productivo del artículo. Un ejemplo sería empresas de 

automoción y electrodomésticos. 

- Producto Terminado.- Se utiliza generalmente cuando se quiere hacer de regulador 

para varias empresas. Es decir, se espera la orden y se despacha. 

- Producto auxiliar.- Este tipo de almacenamiento funciona cuando se adquieren 

artículos de terceros en los cuales la empresa no ha tenido participación al momento 

de su proceso productivo.  

- Productos de materiales diversos.- También conocidos como almacén general. Sirve 

de almacén para productos auxiliares (gasolina, aceite para máquinas, materiales de 

limpieza, etc.) 

- Producto de mercancías.- Empresas que no producen pero si venden productos de 

terceros. 

 

 

Según función  

- De planta.- Se encuentran cerca la planta de producción y son necesarios, ya que con 

ellos se reducen costos de manipulación así como tiempos de traslado. 

- De zona.- Sirve para trabajar con clientes externos. Suministra y abastece a 

mayoristas de una determinada región. 

- En tránsito.- Se ubican en puntos estratégicos en regiones muy extensas donde el 

almacén no cubre en su totalidad la región. 
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Según grado de automatización 

- Típicos.- Altura máxima de 10 metros, generalmente de estantes y medios sencillos 

de transporte. 

- Automatizados.- Llamados así porque la mayoría de operaciones son con medios 

mecánicos como es en el caso de los movimientos de artículos. 

- Automáticos.- Llamadas de esta manera cuando la utilización del almacén es superior 

al 50%. Las cargas son homogéneas o cuyo margen de tolerancia es mínimo. 

 

Según propiedad 

- Propia.- Pertenecen a la empresa. 

- Alquiler.- Cuando se alquila el almacén a terceros 

- Leasing.- Cuando es un alquiler a largo plazo y luego se convierte a derecho de 

compra si la persona tiene la intención de comprar o no el almacén. 

Como se observa, la selección del tipo de almacén es un proceso crítico porque es necesario 

que su elección sea de una manera sabia para que la empresa pueda funcionar de una manera 

correcta dependiendo cual sea su necesidad. Es por tal motivo, que antes de su selección, se 

debe analizar la demanda, tipo de artículos a almacenar, su ubicación geográfica y otras 

características del almacén para aprovechar al máximo los recursos y satisfacer las 

necesidades de la empresa.24 

1.11 Equipos de almacén 

Para almacenar artículos existen las operaciones móviles y fijas. Las operaciones fijas son 

llamadas de esta manera porque son de forma estática  y se utilizan en operaciones de 

depósito. En cambio, los móviles son equipos dinámicos y son llamados así porque tienen 

movilidad dentro del almacén. 

                                                 
24 Cfr. Correa (2010) 
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 Equipos con movimiento y sin traslado.- Son llamados de esta forma porque están fijos 

al suelo del almacén y permiten el transporte fluido de artículos. En algunos casos pueden 

representar barreras para otros medios de transporte. 

 Cinta transportadora.- Conformada por una banda de goma situada en un lecho cuyo 

funcionamiento es mediante rodillos. Sirve para ser utilizado en el transporte de materias 

primas. 

 Cinta transportadora de rodillos.-  Se divide en transporte por gravedad, ya que están 

instaladas con cierto grado de elevación y transportadores motorizados porque utilizan 

un motor para hacer mover la cinta. 

 Transportadores aéreos.- Son llamados de esta manera porque están ubicados en el punto 

más alto de los almacenes. Es por este motivo que mantienen despejado el suelo. Para 

este tipo de transportadoras se necesita un techo bien alto y funciona conjuntamente con 

grúas y carriles. 

 Equipos con movimiento y traslado.- Llamados así porque se mueven de un lugar a otro 

del almacén y al mismo tiempo transportan mercadería. 

 Transpaleta.- Se dividen en dos tipos:  

- Transpaleta manual: Requiere el manejo de una persona.  

- Transpaleta motorizada: Puede ser de elevación o tracción motorizada. 

 Apiladores.-  Existen dos tipos de apiladores: Los apiladores manuales y eléctricos. Los 

apiladores manuales son vehículos de transporte que se movilizan cortas distancias cuyo 

uso es exclusivo para almacenes pequeños con estanterías. Los apiladores eléctricos 

sirven para almacenes de mayor volumen. Pueden ser de dos tipos: tracción y elevación 

eléctrica o tracción manual y elevación eléctrica. 

 Carretillas Contrabalanceadas.- Es una carretilla motorizada compuesta por una cabina 

en donde el conductor se posiciona para manejar el aparato. Posee dos horquillas que se 

pueden elevar para cargar productos. Generalmente, estos productos son utilizados para 

la carga y descarga de camiones. 
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 Carretillas retractiles.- Se diferencia de otras carretillas porque el mástil tanto con la 

horquilla pueden quedar ocultos. 

 Carretillas trilaterales.- Poseen la habilidad de recoger la mercancía en distintos lados de 

los pasillos del almacén, ya que sus horquillas giran de izquierda a derecha. 

 Transveladores.- Son equipos que logran transportar distintas cargas en el almacén en 

pasillos reducidos a una buena velocidad. En algunos casos, puede llevar un conductor. 

 Vehículos de guiado automático.- Son similares a los transveladores con la única 

diferencia que ellos no requieren de un  conductor, si no que siguen un camino trazado 

en el suelo mediante un sensor. 

 

 

1.12 Diseño de almacén 

La infraestructura del almacén debe estar regida siempre por dos factores: la productividad y 

la seguridad. Productividad al momento de reducir la manipulación de los artículos en el 

almacén  y la seguridad a la hora de prevenir los accidentes laborales de los colaboradores. 

Se deben tener distintas variables a la hora de diseñar un almacén.  Cantidades de 

almacenamientos, costos y calidad de servicio son algunas de ellas25. Estas variables son 

importantes, ya que mediante estos factores se pensará de qué manera el almacén puede ser 

el mejor posible. 

Una vez delimitado los objetivos y metas a cumplir del almacén, se debe configurar su 

distribución para que esta técnica pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos 

planteados. Para este paso, se realizará el método mencionado en lo que son las técnicas de 

distribución de planta, con los diagramas relacionales de actividades y espacios más el filtro 

de las condiciones delimitadoras y físicas. 

                                                 
25 Cfr. Mauleón (2003) 
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Un almacén debe maximizar el nivel del almacenamiento y ser flexible ante cualquier 

necesidad cambiante de la empresa y de esa forma poder enfrentar futuros riesgos. 

1,13 Distribución interior Lay Out 

Durante muchos años distintas empresas han tenido problemas complejos acerca de la 

distribución de su almacén, ya que los espacios, por lo general, ya están delimitados. Por otra 

parte, la necesidad de contar con un almacén a largo plazo es el ideal que toda empresa desea 

llegar26. Los objetivos principales del Lay Out son aprovechar eficientemente el espacio que 

se tiene, reducir manipulación de stocks, brindar una flexibilidad de ubicación y mejorar el  

índice de rotación de mercancía. 

Las zonas en un almacén deben estar correctamente delimitadas en función a las actividades 

que se realicen. En un almacén encontramos las siguientes áreas: 

 Zona de recepción.- Lugar donde llegan los artículos próximos al lugar de entrada al 

almacén.  Es en este lugar en donde se realizan inspecciones, controles u codificaciones 

para el ingreso de stocks. 

 Zona de almacenamiento.- Lugar donde el inventario se queda almacenado. 

Generalmente suele ser de estanterías o instalaciones complejas. 

 Zona de preparación de pedidos.-  Área del almacén donde se preparan los pedidos para 

la salida de los artículos almacenados.  

 Zona de Expedición.-Lugar donde los artículos previamente preparados para salir del 

almacén son guardados hasta el momento que se consolide el pedido de artículos y vaya 

a su destino final. Generalmente es en este lugar que se encuentra el área de embalaje y 

el control de salidas del almacén. 

 Zonas auxiliares.- Áreas del almacén que sirven más que todo como soporte. Es aquí 

donde encontramos artículos para devolución, obsoletos, oficinas y servicios. 

                                                 
26 Cfr. Niroomand (2011) 
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 Pasillos.- Tienen la función de separar áreas de los almacenes así como separar estanterías 

unas de otras. Sirven para el libre tránsito del artículo. Se evitarán colocar pasillos al 

costado de las paredes siempre que no haya puertas. 

Mediante el mapa, se puede observar cómo está distribuido el espacio. Es el complemento 

ideal de diagramas de recorridos, distribuciones de planta y rutas de evacuación porque todos 

estos gráficos son puestos encima del lay out. 

Un lay out es una foto del ambiente en un momento preciso que delimita espacios mostrando 

separaciones y hasta maquinarias. La manera de realizarlo es dibujando el ambiente como 

está dividido. Adicionalmente, se especifican medidas y proporciones haciendo del mapa un 

gráfico a escala del lugar. 

1.14 Diagrama de Pareto 

También llamado curva de distribución A-B-C.  Es una gráfica que permite establecer 

prioridades a las características que se están evaluando. El significado del diagrama es que a 

muchos problemas pocos de ellos son los significativos27. El diagrama de Pareto identifica 

las fallas de una forma más sencilla en relación a otras herramientas de la ingeniería industrial 

en distintos rubros.  

El diagrama de Pareto es una herramienta potente que permite mirar los datos y poder 

establecer causas raíces del problema a evaluar.  Generalmente se categorizan los datos de 

acuerdo a la frecuencia con que estos aparecen. 

Este diagrama se basa en tres principales características. El primero es la priorización, ya que 

califica la importancia y relevancia de los factores dentro de un mismo grupo. El segundo, 

unifica criterios porque los enfoca hacia un mismo objetivo y finalmente el tercero es que el 

diagrama es de carácter objetivo porque se basa en datos reales y no en simples ideas. 

                                                 
27 Cfr. Fine (1996) 
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El diagrama de Pareto ofrece simplicidad porque no requiere de cálculos difíciles para su 

realización y posee un gran impacto visual, ya que es evidente mediante el diagrama los 

resultados de los análisis correspondientes. 

El gráfico se realiza de la siguiente manera: 

 Se coloca toda la información de las causas a evaluar en orden creciente de arriba hacia 

abajo. 

 Se saca el promedio acumulativo por causa hasta llegar al 100 %. 

 La información de las causas se diagrama en un histograma 

 La información de los porcentajes se coloca en el histograma para indicar evolución de 

las cantidades. 

 Para diferenciar las causas significativas de las no son significativas se dibuja una línea 

horizontal en el 80% para indicar separación. 

 Las causas que estén por encima del 80% representan a las causas principales. 

1.15 Diagrama de árbol 

Técnica de identificación de causa raíz que funciona de manera sistemática a la hora de 

encontrar la razón principal del problema a evaluar.  Esta técnica es importante, ya que 

permite proponer soluciones específicas que resuelvan el problema al ahora de atacar 

directamente la causa primordial. Existen distintos tipos de diagramas de árbol, hasta se 

utilizan en temas probabilísticos a fin de determinar con cuanto de porcentaje se puede 

realizar una labor.  

Para la evaluación del problema mediante el diagrama del árbol se deben seguir los siguientes 

pasos. 

1. Colocar el problema a evaluar en la parte media del diagrama 

2. Desglosar el problema en efectos y causas 

3. Los efectos deben estar en la parte de arriba del problema principal y ser señalizadas para 

saber que provienen de ahí 
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4. Las causas irán en la parte inferior del diagrama y serán señalizadas para señalar que 

provienen del problema. 

5. Se desglosará los efectos y causas hasta hallar los orígenes 

6. Para finalizar, se realiza la pregunta de abajo a arriba que sí es correcto que se logren 

estos objetivos si se hacen los siguientes métodos. 

 

  

Ilustración 5: Ejemplo de diagrama de árbol 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 

1.17 Flujograma 

El flujograma o diagrama de flujo, es el proceso representado gráficamente. Esta herramienta 

es utilizada en diversas disciplinas tales como: programación, psicología, procesos 

industriales, etc.  

El diagrama de flujo representa los flujos de un trabajo paso a paso ya sea de negocio y las 

operaciones de cada componente en un sistema.  
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Este diagrama hace uso de símbolos con significados determinados que representan los pasos 

que se deben realizar en el proceso. Además, estos símbolos se conectan mediante flechas 

que especifican el inicio y el final de un proceso28. 

  

Ilustración 6: Ejemplo Histograma 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipos de Flujogramas: 

 Vertical: El flujo y toda la secuencia de pasos y operaciones siguen el sentido de arriba 

hacia abajo. 

 Horizontal: El flujo y toda la secuencia van de izquierda a derecha. 

 Panorámico: Todo el flujo se representa en una sola vista para que su comprensión sea 

más ágil y fácil. 

 Arquitectónico: Este flujo es descriptivo, ya que describe la operación, itinerario o ruta 

de una persona o proceso sobre un plano del área de trabajo. 

                                                 
28 Cfr. Bravo (2013) 
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Un diagrama de flujo se aplica generalmente en procedimientos, ya que es de gran apoyo 

visual a la hora de las revisiones porque permite la apreciación del flujo del proceso de inicio 

al fin. Con  el diagrama se ven las interacciones de las actividades que realizan las partes 

involucradas.29  

1.18 Observación de tiempos de operación 

La observación de tiempos es una técnica que se utiliza para determinar en idea promedio, el 

tiempo necesario o requerido para realizar una determinada tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ingenierosindustriales.jimdo.com 

 Herramientas para la observación de tiempos 

Para realizar una correcta observación de tiempos, se necesita determinado tipo de material 

como: 

 Cronómetro: Existen dos tipos de cronómetros el mecánico y el electrónico que se utilizan 

para registrar el tiempo exacto que demora cada operación. 

 Clipboard o tablero de observaciones: este tablero sirve para fijar los formatos donde se 

anotaran los tiempos tomados y las observaciones. 

                                                 
29 Cfr. Bravo (2013) 

Ilustración 7: Observación de tiempos 
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La aplicación de la toma de observaciones de tiempos sirve para tener una idea de cuánto 

demora un proceso en ejecución, se utiliza para la evaluación de casos30. 

1.19 Diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido es un esquema en el cual se representa todos los movimientos de 

un determinado proceso en el lugar donde se realiza. Este diagrama funciona de manera 

conjunta con el Diagrama de Análisis de Operaciones (DAP), ya que todas las actividades 

que se realizan en el DAP deben estar plenamente identificadas y secuenciadas en el 

diagrama de recorrido. 

El diagrama de recorrido permite analizar los movimientos que realiza una determinada 

persona así como las operaciones que ejecuta.  El objetivo principal del diagrama de recorrido 

es averiguar el porqué de retrocesos en la operación, los desplazamientos del personal y 

material en procesamiento e identificar los lugares donde se produce mayor 

“congestionamiento”. 

La aplicación consiste de la siguiente manera 

 Se consigue o se realiza un mapa del ambiente de trabajo donde se realiza el 

procedimiento con la técnica del Lay Out. 

 Se diagrama el proceso mediante un diagrama de análisis de operaciones. 

 Los símbolos del diagrama de operaciones se colocan en el mapa exactamente en los 

lugares del área donde se efectúan. 

 Las actividades se conectan mediante una línea que indique la secuencia. 

 Se procede al análisis para identificar rutas críticas. 

1.20 Diagrama de Análisis de Operaciones (DAP) 

El DAP o diagrama de actividades del proceso se utiliza para mostrar todas las actividades 

que ocurren durante una operación o proceso de la manera más simplificada posible. 

                                                 
30 Cfr. Bravo (2013) 



40 

 

Es decir, el diagrama es la representación gráfica de las actividades que ocurren desde que 

inicia un proceso ya sea el despacho de algún documento, material, etc., hasta la demora que 

ocurre de una actividad a otra. En el DAP se realiza un resumen del número de actividades 

que se realizó y el tiempo que se invirtió en cada una. 

Simbología del Diagrama de Análisis de Procesos: 

 Operación: Cuando se produce o se realiza algo. 

 Inspección: Se hace una verificación de la actividad que se realiza. 

 Transporte: Cuando se cambia o se mueve de lugar algún objeto. 

 Almacenaje: Se guarda o se protege el artículo o los materiales. 

 Demora: Cuando existe una pausa o un retraso entre actividades. 

 Actividad combinada: Resulta de la combinación de una operación con una inspección. 

 

 

Ilustración 8: Simbología del DAP 
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Fuente: Elaboración propia 

Tiene el mismo método de implementación que el flujograma, todas las actividades a 

realizarse tienen una imagen distinta como se menciona en la figura 8. Si es operación será 

círculo, si es demora será D, etc. Se comienza a diagramar de acuerdo a la ocurrencia de 

ellos. Las actividades son conectadas mediante una línea indicando secuencia.  

1.21 Sistema ABC 

Forma derivada del diagrama de Pareto porque se basa en el principio de clasificación de 

80/20.  Es decir,  el 80% del volumen de ventas es debido el 20% del inventario. Es de esta 

forma que el sistema ABC categoriza tres tipos de artículos en el almacén. 

Esta clasificación permite conocer a las empresas los artículos almacenados con mayor 

participación mediante su valor. Para la clasificación se toman distintas variables como 

frecuencia de salidas, número de pedidos, cantidad de ventas, precio, etc. La clasificación es 

de 3 tipos. 

 La clase A.- Representa al 20 % de los items almacenados. Sin embargo, representan el 

80 % de salidas del almacén. Es por tal motivo que se les conoce como artículos de alta 

rotación. 

 La clase B.- Representa al 30% de los items almacenados. Representan el 15% de la 

actividad realizada en el almacén. 

 La clase C.- Representa el 50 % de items almacenados. Sin embargo, su nivel de rotación  

es mínimo (5%). 

La aplicación consiste en la siguiente forma. Primero, se realiza un inventario general de todo 

el almacén. Segundo, se saca información acerca del volumen de ventas por artículo durante 

un periodo de tiempo similar para todos, esto se realiza al multiplicar el precio unitario del 

artículo por el inventario rotado. Tercero, Se clasifica en orden descendente los artículos 

debido al nivel de ventas que se tiene. Cuarto, el 20 % superior pasa a ser denominado de 

tipo A, el 30 % se clasifica como tipo B y el restante como tipo C. 
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1.22 Diagrama Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta en el cual se muestran tiempos para distintas 

actividades de un proyecto establecido.  Su inventor fue Henry Laurence Gantt que fue uno 

de los mejores científicos reconocidos de EEUU y creo este diagrama en el año 191031. Esta 

herramienta sirve para ser utilizada en proyectos, ya que se basa en el principio de rutas 

críticas (CPM) y en el estudio de actividades. Mediante el diagrama de Gantt se puede 

identificar el tiempo total que se demorará el proyecto así como hitos y actividades 

principales. 

Las tareas en el diagrama están representadas por barras rectangulares. A continuación se 

muestran los pasos a seguir para la creación del diagrama 

 Listar las actividades 

 Disponer el tiempo total del proyecto 

 Establecer tiempos de las actividades 

 Ordenar de manera cronológica las actividades 

 Ajustar el tiempo de acuerdo al avance del proyecto 

1.23 Casos exitosos 

 Tudor SRL es una empresa de fabricación de prendas textiles fundada en 1992 en Bristita. 

En 1997 cambio su rubro a artículos de oficina y envasado de productos. Durante el 

proceso de almacenado se encontraron distintas fallas entre ellas que solo el 38 % del 

almacén era utilizado, el inventario se quedaba en la empresa alrededor de 48 días antes 

de salir a venderse y faltaba un registro de inventario porque ocasionaba 

desabastecimiento en el almacén por no saber la cantidad exacta de productos que se 

tenían inventariados por lo que no se cumplía los pedidos en su totalidad. 

Mediante la gestión de almacenes se logró reorganizar el almacén modificando la 

distribución física que se tenía. Se rompieron paredes donde solo se almacenaban 

                                                 
31 Cfr. Filip (2009) 
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pequeños lotes de mercadería y se unificaron espacios. El tránsito del material también 

se disminuyó con un nuevo diagrama de flujo y un nuevo procedimiento que reducía 

tiempos de operación y tráfico de materiales en el almacén. Se introdujo un sistema de 

lector de barras para los artículos que sirvió para mejorar el registro y  la ubicación de los 

mismos. Así mismo, la empresa comenzó a realizar monitoreos continuos con 

indicadores de gestión de almacenes con el fin de observar los efectos de las mejoras 

realizadas.32  

 Totes Isotoner es una empresa dedicada a la fabricación de paraguas a nivel mundial, 

guantes impermeables y otros objetos de goma. Posee un inventario totalmente 

automatizado. Sin embargo, la compañía necesita un control constante de este, ya que en 

distintas ocasiones se ha generado inconvenientes porque no se sabe la ubicación exacta 

de los productos y en qué fase del proceso se encuentra el material. Por tal motivo la 

empresa eligió un software de seguimiento de artículos desde la recepción  hasta que 

vuelva a salir del almacén. 

Así mismo, en relación a la devolución la gestión de almacenes redujo el costo por unidad 

de los rendimientos del manejo de devoluciones en un 67 %. La gestión de almacenes 

implementada ha resultado ser muy flexible ante los cambios de demanda existentes.33 

                                                 
32 Cfr. Liviu (2009) 

33 Cfr. Mater. Handl Manage (2002) 



44 

 

1.24 Normativa 

De acuerdo a la investigación realizada, se encontraron las siguientes normativas 

 Ley de Garantía Mobiliaria Ley Número 28677.- 

Tiene como función la regulación de toda actividad referida a la garantía mobiliaria34. 

 Código Civil Peruano (Artículos 1206 y 1211).-  

Aclara términos en base a la cesión de derechos de un bien del deudor. Tiene como 

objetivo la prestación de servicios en base a una deuda pendiente. Se basa 

principalmente en la cesión del bien a la empresa como parte del pago de la deuda35. 

 

                                                 
34 Cfr. Ley 28677 (2006) 
35 Cfr. Código Civil del Perú (1991) 
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CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E 

INDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para realizar el presente capitulo cuyo contenido es el diagnóstico de los procesos actuales 

así como la identificación del problema, se debe conocer primero a la empresa, sector y 

mercado en el que se encuentra. Para lograr estos objetivos, se recopila información que será 

vital para el desarrollo del presente capítulo. 

2.1 Descripción, análisis y diagnóstico de la situación actual 

2.1.1 Descripción de la empresa.- 

Inversiones Kimer S.R.L  es una empresa de servicios del sector microfinanciero cuyo 

principal servicio es el Crédito Prendario, que consiste en el otorgamiento de dinero fácil con 

garantía en Electrodomésticos, Vehículos o Joyas de Oro. De esta manera, la empresa brinda 

una excelente oportunidad de obtener un crédito fácil, rápido y seguro.   

La empresa busca llegar a ser líder en el negocio de Crédito Prendario, a través de una red de 

oficinas interconectadas mediante tecnología de la información que son aplicados por 

recursos humanos identificados con la empresa. Cada trabajador, además, está comprometido 

con los objetivos estratégicos y la satisfacción de los clientes, adoptando siempre una 

conducta leal y transparente, en concordancia con las políticas, normas y el código de ética 

de la empresa.  

El personal debe guardar discreción de la información a la que tiene acceso por la labor propia 

que desempeña, por ende, las decisiones y acciones que realiza el personal con respecto al 

uso de los recursos financieros y materiales, así como el trato al cliente, deben estar 
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orientados a incrementar el valor económico para asegurar la continuidad de la empresa en 

el largo plazo36.   

Misión:  

“Contribuir a solucionar los problemas de liquidez de las familias peruanas otorgándole un 

crédito prendario en forma rápida, oportuna y segura. Además generando bienestar para sus 

trabajadores y retribuyendo eficientemente a sus accionistas.” 

Visión: 

“Nuestra visión es llegar a ser una empresa líder en Crédito Prendario, en expansión 

progresiva a nuevas plazas, a través de una red de oficinas interconectadas, con 

procedimientos intensivos de tecnología de la información, aplicados por recursos humanos 

de excedente productividad plenamente identificados con la empresa.” 

Valores de la empresa: 

La empresa se basa en ciertos valores para la realización de sus servicios hacia su público 

objetivo y son: 

 Honestidad.- Los trabajadores deben estar comprometidos con los objetivos que la 

empresa tiene. 

 Trabajo en Equipo.-  Trabajar en equipo de manera efectiva con el fin de estar alineados 

con los objetivos generales de la empresa. 

 Mejoramiento Continuo.- Se debe mejorar constantemente los procesos en la empresa. 

Así mismo, se debe identificar oportunidades de mejora con el fin de progresar cada día. 

 Vocación de Servicio.-El trato personal debe ser uno de los mejores. Se busca trato 

personalizado con el fin de captar mayor clientes. 

                                                 
36 Tomado de: Inversiones Kimer.com. Recuperado el 28 de marzo de 2014 en  

http://www.inversioneskimer.com/casasdeempeno.html 
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 Secreto Profesional.- Las acciones que se realizan en la empresa deben incrementar el 

valor económico de ella en el largo plazo. No se debe divulgar información de los 

clientes, ya que es de carácter confidencial. 

2.1.2 Agencias: 

La empresa hasta finalizar el año 2013 tenía 11 locales en todo Lima. Actualmente, cuenta 

con 13 los cuales son: 

 Primavera 

Dirección: Av. Primavera 1154 Urb. Valle Hermoso Surco- Lima 33- Perú 

Teléfono: 344 0379 

 Miraflores 

Dirección. Calle Alcanfores 272 Tienda. 15 Miraflores. Lima 18- Perú 

Teléfono: 242-4555 

 San Borja 

Av. Aviación 2854- San Borja Lima 41- Perú 

Teléfono: 226-5631 

 Surco 

Dirección. Av. Caminos del Inca 2615- Surco Lima 33- Perú 

Teléfono: 274-7492 

 Lima 

Dirección: Jr Moquegua 174- Cercado de Lima- Lima 01- Perú 

Teléfono: 428-6687 

 Los Olivos 
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Dirección: Av. Antunez de Mayolo 131 Los Olivos- Lima 33- Perú 

Teléfono: 285-2558 

 San Miguel 

Dirección: Av. Faucett 216 tda 3- San Miguel Lima 33- Perú 

Teléfono: 562-1835 

 La Molina 

Dirección: Av. La Molina 821, Ur. Santa Felicia- La Molina- Lima 33 

Teléfono: 349-3728 

 Lince 

Dirección: Av. Arenales 2365 Lince- Lima 33- Perú 

Teléfono: 265-8750 

 Zarate 

Dirección: Av. Pirámide del Sol 464 Zarate SJL- Lima 33- Perú 

Teléfono: 375-0692 

 Comas 

Dirección: Av. Tupac Amaru 1260- Comas (Frente a Comisaria de Comas) Lima 33- Perú. 

Teléfono: 573-5343 

 Magdalena 

Dirección: Jr. Leoncio Prado 1067- Magdalena ( A 2 cuadras del Mercado de Magdalena) 

Lima 33- Perú 

Teléfono: 263-4378 
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 Barranco 

Dirección: Av. Grau 941 ( a 4 cuadras de la Plaza Municipal de Barranco) Lima 33- Perú 

Teléfono: 248-8615 

La empresa ha logrado ganar preferencia en el mercado de las operaciones de crédito en 

relación a préstamos con electrodomésticos y joyas de oro. A este tipo de operaciones se le 

conoce como crédito pignotaricio. El gráfico siguiente muestra la cantidad de contratos por 

sucursal en el año 2013 que ha obtenido la empresa. 

 

Ilustración 9:Número de contratos por sucursal en el año 2013 de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al gráfico de estudio, se puede observar que la mayor cantidad de transacciones 

han sido realizadas en las agencias de Lima, Caminos del Inca y Los Olivos. Esto es debido 

a que son los principales sucursales de la empresa por ser los más antiguos. En Cercado de 
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Lima fue donde la empresa comenzó sus operaciones. El segundo sucursal que se abrió fue 

en Surco y el tercero en Los Olivos. El monto facturado por sucursal del año 2013 ha sido el 

siguiente. 

Ilustración 10: Monto prestado por contrato en dólares durante el año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Resumen de dinero colocado y contratos en el 2013 

Monto total en 

dólares de 

contratos 

realizados en el 

2013 

2,207,341 dólares 

Cantidad de 

contratos totales 

en el 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

Durante el año 2013 la empresa ha realizado 13, 319 contratos. Estos contratos equivalieron 

la suma de $ 2, 207, 341 dólares. Este monto ha sido el dinero colocado (prestado) total por 

todas las agencias de la empresa  en relación a las operaciones pignotaricias del año 2013.  

La empresa tiene como ganancia en sus préstamos el interés. El porcentaje de ganancia que 

pide la empresa por contrato es del 15 %. De los 15 %, el 8 % se considera como gastos 

operativos por lo que como utilidad por contrato sería del 7 %. Con el 7 % de ganancia se 

puede afirmar que la empresa ha tenido una rentabilidad anual promedio del  $ 145,513.87 

dólares en el año 2013. 

2.1.3 Organización de la empresa 

 

Ilustración 11: Organigrama de la empresa 

 

Fuente: la empresa 

La empresa presenta un organigrama funcional encabezada por una junta de accionistas, el 

cual tiene como objetivo la definición de objetivos estratégicos. El área posee tres sectores 

importantes: Administración, finanzas y operaciones.  
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 Junta de accionistas: Dirige y administra las actividades de la empresa mediante 

reuniones del mismo comité o mediante una persona delegada. Propone medidas de 

desarrollo para la empresa. Concede licencias al personal y propone políticas de 

remuneraciones. 

 Gerente General.- Participa en la elaboración de planes estratégicos propuestos por la 

junta de accionistas. Ejecuta la asignación de recursos planificados y presupuestados para 

la empresa. Supervisa mecanismos de mantenimiento correcto de almacenes, locales y se 

encarga de proveer un buen ambiente de trabajo para los colaboradores. 

 Gerente de Finanzas.- Se encarga de planear, dirigir y coordinar las actividades de la 

empresa en relación al presupuesto. Administra de manera eficiente los recursos. Se 

encarga de realizar los pagos en torno a la empresa. 

 Gerente Administrativo.- Organiza el cumplimiento de las actividades del área de 

recursos humanos. Representa a la empresa en procesos laborales en vías administrativas. 

 Gerente de Operaciones.- Programa, coordina y dirige trabajos diarios de las agencias. 

Verifica normativas que deben de cumplir las agencias para su funcionamiento. 

 Jefe de zona.- Velar el funcionamiento de las agencias en su región correspondiente. 

Responsable de mercadería en custodia. 

 Asistencia de agencia.- Atender al cliente en el préstamo, verifica prenda, actualiza datos 

en el sistema interno y da reportes acerca de entradas y salidas de prendas de agencias. 

 Jefe de almacén.- Encargado del almacén, se encarga de programar despachos tanto como 

procesos de recepción de mercadería. 

 

2.1.4 Sector, mercado y clientes.- 

La empresa pertenece al sector microfinanciero. Tiene locales que cubren los sectores A, B 

y C. La cantidad de ingresos que tiene a la empresa no es referente al mercado en el que se 



53 

 

encuentra, si no en la cantidad de años que funciona un local. Los principales locales de la 

empresa están en Cercado de Lima, Caminos del Inca, Los Olivos y San Miguel y son 

llamados así por ser los más antiguos. El público objetivo tiene una edad promedio de 18 a 

35 años.  Es decir, la empresa está dedicada para gente joven, ya que el principal bien de una 

persona joven adulta son los objetos de valor personales. Generalmente los items de oro son 

propios de personas mayores que lo obtienen por herencia. Por lo que el mercado Pignotaricio 

en referente a prendas electrodomésticas está destinada para el adulto joven. 

2.2 Descripción del sistema de almacén 

2.2.1 Descripción del proceso de almacenaje 

La empresa cuenta con cinco almacenes: tres en Cercado de Lima de 90 m2 y dos en Surco 

Caminos del Inca de 100 m2. Todos los almacenes se ubican en un tercer y cuarto piso de un 

edificio. Los ambientes de almacén en Lima han sido adaptados para dar servicio de almacén, 

ya que son oficinas. Los almacenes de Surco están en un tercer y cuarto piso de su local 

principal. El primer piso funciona como agencia de servicio al cliente y en el segundo piso 

se encuentran las oficinas administrativas. En el segundo piso además se encuentran las áreas 

de RRHH, Marketing, Tesorería, Presupuesto, Remate y Recuperación, Operaciones y 

Logística. Cabe mencionar que cada almacén tiene un jefe principal (uno de Surco y el otro 

de Lima) que se encarga de la organización de las distintas operaciones, así como también 

tres operarios por almacén encargados de manejar los artículos que entran y salen. 

Para fines del proyecto, se debe tener en claridad las funciones de las áreas comprometidas 

con el proceso de almacenaje. A continuación, se procede a explicar las funciones de las áreas 

correspondientes, luego se explicará mediante un diagrama de flujo las relaciones que existen  

entre ellos (clientes internos) en base a las actividades que realizan 

. 

2.2.2 Agencias 

Las agencias de la empresa se encargan de brindar el servicio al cliente. Es aquí donde se 

realiza el procedimiento de crédito (préstamo) con el cliente externo. Existen quince locales 
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actualmente en distintos distritos de nuestra capital tales como  Magdalena, Miraflores, La 

Molina, San Borja, Caminos del Inca Surco, Centro de Lima, Los Olivos, Barranco, 

Primavera Surco, Lince, Chorrillos, San Martin de Porres, San Juan de Lurigancho y Comas. 

Por lo general, tres colaboradores se encargan de poner en marcha las diversas operaciones 

que existen por local. Las agencias cuentan con un administrador, un asistente de 

administrador y un personal de seguridad correspondiente.  Sin embargo, la persona 

encargada de gestionar la comunicación con el personal del almacén es el administrador, 

quien coordina con el jefe del Almacén para llevar y almacenar los artículos que se reciben 

a diario en la empresa. El administrador coordina además los horarios de entrega de artículos 

con los clientes y de acuerdo a ello realiza una lista de pedido para el personal de almacén 

con un día de anticipación o en la misma mañana del recojo pactado. Por política de la 

empresa, todas las entregas de los artículos a los clientes en las agencias se realizan a partir 

de las 3 pm, puesto que durante la mañana el personal del almacén y transporte entrega los 

artículos requeridos a las distintas agencias. Cabe la posibilidad de que los clientes puedan 

recoger los artículos en la mañana, siempre que se haya realizado una llamada previa con un 

día de anticipación como mínimo para el recojo. 

2.2.3 Almacén 

Es el área responsable de controlar el flujo de artículos que entran y salen del almacén. La 

empresa tiene cinco almacenes en total, tres en Cercado de Lima que sirve para seis agencias 

y dos en Caminos del Inca Surco que sirve para cuatro. Es por tal motivo que se cuenta con 

dos jefes de almacén: Jefe de almacén Surco y Jefe de almacén Lima. Cada almacén funciona 

por separado y son responsables de sus sectores. Existen además por almacén  tres operarios 

que se encargan del flujo de entradas y salidas, son precisamente ellos que se encargan de 

poner en un lugar específico los artículos en custodia. Cómo bien se mencionó anteriormente, 

los almacenes se encuentren en un tercer y cuarto piso. El área de almacén trabaja 

conjuntamente con el área de Remate y Recuperación, ya que está área tramita y coordina las 

ventas de las prendas cuyo tiempo de contrato establecido  ha culminado (tres meses). El jefe 

de almacén coordina horarios de recojo y entrega de items entre las distintas agencias. 
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2.2.4 Remate y recuperación 

El área de remate y recuperación se encarga de poner a la venta los artículos  cuyo contrato 

ha caducado. Por política de la empresa, los artículos vencidos se quedan como máximo 3 

meses en el almacén, ya que por lo general es en el último momento donde los clientes se 

ponen al día con su contrato. El área de Remate y Recuperación envía la relación de items 

vencidos para ofrecerlos  en venta al mercado. Está área también se encarga de recuperar los 

artículos que hayan sido vendidos por caducidad de contrato. La única condición para que se 

recupere un artículo es que el cliente cumpla con el contrato pagando los intereses de más 

que ha tenido de exceso este. 

Después de una breve explicación de las funciones de las áreas se observan los diagramas de 

flujos de los procedimientos que se aplican entre ellas. 

2.2.5 Principales procesos de almacén 
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Procedimiento de abastecimiento del almacén 

Procedimiento de abastecimiento de almacén

Operario de AlmacénJefe de Almacén
Administrador de 

almacén

Fa
se

Inicio

Solicitar al Jefe de 
almacén mediante el 
sistema interno y vía 
correo la relación de 
productos requeridos

Recibir comunicación 
de Jefe de almacén y 
actualizar el sistema 

interno

Fin

Recibir comunicación 
del Administrador de 

almacén

Indicar a los operarios 
de almacén recoger 

los productos 
requeridos

Prepara itinerario y 
comunicar a los 

operarios a que local 
dirigirse primero

Recibir comunicación 
del Jefe de almacén y 
alistar la camioneta

¿El producto
Se dañó en el 

camino?

Comunicar al jefe de 
operaciones el 

problema

Fin

Si

No

Recibir guía de 
remisión y actualizar 

el sistema interno

Informar al 
Administrador de 
almacén que se 

realizó el recojo de 
productos

Cumplir con el 
itinerario establecido 
por el jefe de almacén

Coordinar con el 
asistente de agencia, 
quien les indica que 
productos recoger 

(después de realizar 
la guía de remisión)

Recoger los productos 
requeridos y regresar 

al almacén

Guardar los productos 
en el almacén

Entregar al Jefe de 
almacén la guía de 

remisión

Una vez se llega a la agencia 
respectiva

Una vez se llega al 
almacén
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Procedimiento de despacho del almacén 

 

Procedimiento de despacho de un producto a la agencia

Operario de Almacén 1Jefe de AlmacénAdministrador de Agencia Operario de Almacén 2

F
a

s
e

Inicio

Recibir llamada del 
cliente para el recojo 

de su producto

Indicar al cliente los 
requisitos que debe 

cumplir para la 
cancelación del 

producto

Informar al cliente el 
monto (en efectivo) 

que debe cancelar en 
la empresa y que el 
recojo del producto 
es en la tarde del día 

siguiente

Comunicar y enviar al 
jefe de almacén la 

lista con la relación de 
productos que se 

entregarán 

Hacer pedido por el 
sistema interno un 

día antes
Fin

En caso el cliente 
no pueda recoger 

el producto 
entregará carta 

poder al 
representante

Recibir comunicación 
del Administrador de 

agencia

Descargar lista de 
productos a entregar 

por almacén

Dar relación a los 
operarios de almacén

Buscar producto 
requerido en la lista y 
entregarlo al operario 

de almacén 2

¿El producto
está 

dañado?

Informar al Jefe de 
almacén el problema, 

para que a su vez 
informe al jefe de 

operaciones

Fin

¿La cantidad 
de productos 
es mayor a 3 

por local?

FinRealizar la guía de 
remisión

No
Si

No

Recibir producto y 
colocarlo en una 

canasta

Realizar check list y 
verificar estado de 

los producctos

Si

Llevar los 
productos a la 

agencia

Comunicar al Jefe 
de agencia que no 
se podrá entregar 

los productos 

Empaquetar 
productos

Ingresar al sistema el 
movimiento realizado
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Procedimiento de remate de un producto 

 

Procedimiento de remate de un producto

Operario de Almacén 1Jefe de AlmacénResponsable de área de remate Operario de Almacén 2

F
a

s
e

Inicio

Revisar en el sistema 
interno la vigencia de 

los contratos y 
estadía de los 

productos en el 
almacén

Llamar a los clientes y 
ofrecer los productos 
que se encuentren en 

el área de remate

Realizar una lista de 
productos requeridos 
por los clientes según 

coordinación

Comunicar y enviar al 
jefe de almacén la 

lista con la relación de 
productos requeridos 

vía correo

Enviar además la lista 
por medio del sistema 

interno

Solicitar pago y 
entregar los 

productos respectivos 
a los clientes

Fin

Recibir comunicación 
del Responsable de 

área de remate

Actualizar datos en el 
sistema interno

Indicar a los operarios 
de almacén alistar los 

productos a ser 
entregados

Buscar producto 
requerido en la lista y 
entregarlo al operario 

de almacén 2

¿El producto
está 

dañado?

Informar al Jefe de 
almacén el problema, 

para que a su vez 
informe al jefe de 

operaciones

Fin

No

Recibir producto y 
colocarlo en una 

canasta

Realizar check list y 
verificar estado de 

los producctos

Si

Llevar los productos a 
la agencia

Fin

Realizar la guía de 
remisión

Ingresar al sistema el 
movimiento realizado
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Procedimiento de recuperación de un producto 

 

Procedimiento de recuperación de un producto

Operario de Almacén 1
Responsable del área de remate y 

recuperación
Administrador de Agencia Operario de Almacén 2

F
a

s
e

Inicio

Recibir llamada del 
cliente para la 

recuperación de su 
producto

Indicar al cliente los 
requisitos que debe 

cumplir para la 
recuperación  del 

producto

Comunicar al 
responsable del área 

de remate y 
recuperación la 

solicitud del cliente

Informar al cliente 
que debe cancelar 
toda la deuda en 

efectivo en la agencia 
respectiva

Fin

Recibir comunicación 
del Administrador de 

agencia

Evaluar si se puede 
recuperar el producto

Buscar productos 
requeridos en la lista 
y verificar el estado 

de los mismos

¿El producto
está 

dañado?

Informar al Jefe de 
almacén el problema, 

para que a su vez 
informe al jefe de 

operaciones

Fin

Limpiar los productos 
y realizar la guía de 

remisión

Entregar los 
productos al 
transportista

Si

No

¿El cliente 
acepta 

requisitos?
Fin

¿Se puede 
recuperar el 
producto?

Obtener un producto 
similar o del mismo 

costo

Responder la consulta 
al Administrador de 

agencia

Indicar a los operarios 
de almacén alistar los 

productos a ser 
entregados

No

si

No

si
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2.2.6 Datos a tomar en cuenta.- 

Durante el año 2013, la empresa quiso conocer el grado de satisfacción del que tenía con el 

cliente externo. Para esto la organización desarrolló una encuesta en el cual medía el grado 

de satisfacción de sus actividades en distintos rubros tanto como calidad en el  servicio, 

operaciones, etc.  La encuesta fue realizada con éxito en la mayoría de las agencias a todos 

los clientes (menos los que pedían informes)  ya sea si iban a pedir préstamo, renovar o a 

cancelar su contrato. 

Para la muestra se tuvo un nivel de confianza del 95% (z=1.96). Como fue la primera 

encuesta que se realizó a nivel de la compañía se tomó una varianza positiva y negativa de 

=0.5 % y un error del 0.10 %.  Lo recomendable en el estándar. Con esta información se 

determinó el tamaño de la muestra. 

𝑁 = (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) /𝑒2 

𝑁 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

0.102
 

𝑁 = 96.04 ≈ 97 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

La encuesta fue realizada luego de la transacción a la que fue el cliente a la empresa. Es decir, 

si el cliente iba a renovar, una vez acabado el trámite, se entregó la encuesta al cliente para 

que lo llene de acuerdo al trato que ha recibido. Para mayor detalle de la encuesta está 

disponible en el anexo 2. Se debe tener en cuenta que la información de los resultados se nos 

ha brindado de manera parcial, ya que de acuerdo a las políticas rigentes de la empresa no 

muestran la totalidad de la información. 

El punto donde se muestra mayor discordancia en los resultados del cliente es en las 

preguntas 5 y 6. A continuación se muestra el resultado de las dos preguntas 
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Ilustración 12: Resultados de las preguntas 5 y 6 de las encuestas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como bien se observa, el cliente ha demostrado su disconformidad con las operaciones que 

implican al almacén. Es por tal motivo que se tratará de identificar el problema existente en 

esta área. 
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2.3 Identificación y análisis del problema 

Actualmente, los jefes de la empresa se han dado cuenta que el funcionamiento del almacén 

está teniendo múltiples fallas por los costos de más que se incurren para arreglar los 

inconvenientes que suceden. Estos inconvenientes ocurren por diversos motivos entre los que 

tenemos la mala gestión de almacenes, la ausencia de liderazgo para llevar a cabo los 

objetivos y la falta de conocimientos necesarios por parte del personal. A continuación se 

presenta un gráfico en el cual se puede observar la cantidad de artículos que se tuvieron 

almacenados durante el año 2013. 
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Fuentes: La empresa 

PRODUCTO SUB LINEAS

 ARTEFACTOS
Cantidad de 

artefactos

Cantidad de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Cantidad 

de 

artefactos

Total de 

artefactos 

de almacen

 AUTORADIO 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6

 BLUE RAY 29 26 32 29 26 38 29 34 23 51 28 32 377

 CAMARA 

DIGITAL
136 166 117 159 137 143 118 144 160 131 118 107 1636

 Celular 166 163 151 158 160 158 154 167 185 172 184 120 1938

 COCINA 3 2 1 2 0 1 3 4 2 5 1 2 26

 Computado

ra
50 45 36 27 44 33 27 42 35 55 27 39 460

 CONGELADO

RA
1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 5

 DVD 20 26 11 16 15 11 10 9 8 7 9 4 146

 FILMADORA 33 37 33 32 31 31 26 34 34 33 36 16 376

 HOME 

THEATER
3 3 7 5 3 8 7 2 10 14 4 4 70

 HORNO 4 6 1 5 5 1 2 8 9 8 7 4 60

 IPAD 58 46 58 50 72 56 60 59 77 34 25 23 618

 IPOD 19 23 16 29 22 27 13 14 17 10 18 10 218

 LAPTOP 291 282 306 293 314 296 325 340 349 395 335 330 3856

 Lavadora 4 7 8 4 4 5 6 10 7 5 4 4 68

 MINI 

LAPTOP
50 41 40 35 50 44 40 37 55 52 33 33 510

 MINICOMPO

NENTE
25 18 27 31 32 30 23 26 27 36 26 26 327

 MONITOR 26 17 21 23 19 27 21 24 25 33 14 17 267

 MULTIFUNC

IONAL
9 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 17

 NINTENTO 8 4 5 7 8 11 4 9 3 5 6 5 75

 ORGANO 3 1 0 4 0 0 1 1 5 2 1 2 20

 play 65 54 55 70 58 33 41 57 51 72 51 43 650

 PROYECTOR 10 10 8 4 9 8 15 9 9 7 8 11 108

 PSP 17 14 14 13 11 12 14 13 9 12 7 14 150

 RADIO 10 9 5 4 5 2 1 8 3 4 1 2 54

 REFRIGERA

DORA
3 5 4 7 9 9 11 10 17 8 7 6 96

 TABLES 6 2 5 3 4 1 0 1 4 6 60 48 140

 TELEFONO 

INALAMBRIC

O

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 TELEVISOR 135 127 125 128 121 115 107 137 129 140 133 138 1535

 JOYAS ORO

 ----- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3

 JOYAS DE 

ORO
46.00 58.00 42.00 59.00 41.00 45.00 57.00 44.00 56.00 59.00 58.00 35.00 600

 OTROS

 VEHICULOS

 AUTOMOVIL 15 10 10 7 9 13 9 14 14 13 10 14 138

 MOTO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

 MAQUINARIAS 

Y MOTORES

 INDUSTRIA

L
13 8 7 9 8 3 4 9 12 5 12 9 99

TOTAL

NÚMERO DE ARTEFACTOS EN ALMACENES INVERSIONES KIMER
JUN JUL AGO SEP DICNOVOCTENE FEB MAR ABR MAY

Tabla 2: Cantidad de artículos recibidos en los almacenes en el año 2013 
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Fuente: La empresa 

 

 

 

Ilustración 13: Tipo de Artículos almacenados por la empresa en el 2013 
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De acuerdo a la figura,  durante el año el año 2013 la empresa ha almacenado 14,511 

artículos. Es decir, el área maneja un promedio de rotación de 1,210 artículos por mes. 

Además, observamos que la mayor cantidad de items que se tiene en los almacenes son 

computadoras personales (laptops). Es necesario también que se tenga una noción sobre 

cuanto equivale el valor del inventario que maneja la empresa. A continuación, se indica el  

valor del inventario por item. 

Ilustración 14: Valor del inventario en el año 2013 

 

Total 

artículos 

Valor 

actual de 

mercado 

Valor  

Autoradio 6 $40.00 $240.00 

Blu ray 377 $50.00 $18,850.00 

Cámara digital 1636 $110.00 $179,960.00 

Celular 1938 $250.00 $484,500.00 

Cocina 26 $180.00 $4,680.00 

Computadora 460 $450.00 $207,000.00 

Congeladora 5 $250.00 $1,250.00 

DVD 146 $40.00 $5,840.00 

Filmadora 376 $200.00 $75,200.00 

Home theater 70 $100.00 $7,000.00 

Horno 60 $90.00 $5,400.00 

IPad 618 $450.00 $278,100.00 

IPod 218 $100.00 $21,800.00 

Laptop 3856 $550.00 $2,120,800.00 

Lavadora 68 $180.00 $12,240.00 

Mini Laptop 510 $300.00 $153,000.00 

Minicomponente 327 $280.00 $91,560.00 

Monitor 267 $80.00 $21,360.00 

Multifuncional 17 $100.00 $1,700.00 

Nintendo 75 $125.00 $9,375.00 

Órgano 20 $290.00 $5,800.00 

Play 650 $300.00 $195,000.00 

Proyector 108 $540.00 $58,320.00 

PSP 150 $150.00 $22,500.00 

Radio 54 $100.00 $5,400.00 

Refrigeradora 96 $400.00 $38,400.00 

Tables 140 $100.00 $14,000.00 
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Televisor 1535 $500.00 $767,500.00 

Joyas de Oro 600 $200.00 $120,000.00 

Industrial 99 $500.00 $49,500.00 

 

Cantidad del inventario 14, 511 

Valor del inventario anual $ 4, 976, 275. 00 

Valor del inventario 

mensual 
$ 414, 689. 58 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor del inventario es significativo para la empresa (casi 5 millones de dólares) porque 

son artículos modernos de última generación. La empresa solo recibe aparatos con máximo 

de un año de antigüedad porque su valor en el mercado cambia constantemente y los artículos 

se devalúan.  

Ilustración 15: Cantidad de items almacenados mensualmente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El promedio de artículos recibidos por la empresa es de  1, 210 items sin contar vehículos de 

transporte, ya que no será parte del tema de estudio.  

Esta cantidad mensual tiene que ser almacenado por la empresa durante el tiempo que esté 

vigente el contrato. Para ello los artículos dejados en custodia en las agencias son trasladados 

hacia los almacenes. Una vez que son almacenados se espera a que el cliente recoja el artículo 

cancelando la deuda pendiente con la empresa en referente al préstamo. Es en este instante 

que ocurren los distintos problemas del almacén. 

2.3.1 Definición de problemas 

2.3.1.1 Problema 1 Artículos defectuosos en almacén 

Uno de los problemas que ocurre en el almacén es la cantidad de artículos que se vuelven 

defectuosos dentro de ellos. Se presenta un cuadro que indica la cantidad de artículos 

defectuosos que se registran en los almacenes en el año 2013 

Tabla 3: Total de artículos defectuosos en el almacén en el año 2013 

 

Cantidad de 

artículos 

defectuosos en 

los almacenes 

AUTORADIO 0 

BLUE RAY 7 

CAMARA DIGITAL 55 

CELULAR 79 

COCINA 3 

COMPUTADORA 14 

CONGELADORA 0 

DVD 17 

FILMADORA 18 

HOME THEATER 4 

HORNO 2 

IPAD 39 

IPOD 10 

LAPTOP 128 

LAVADORA 2 
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MINI LAPTOP 32 

MINICOMPONENTE 8 

MONITOR 18 

MULTIFUNCIONAL 0 

NINTENTO 2 

ORGANO 0 

PLAY 20 

PROYECTOR 3 

PSP 10 

RADIO 0 

REFRIGERADORA 1 

TABLES 5 

TELEFONO 

INALAMBRICO 
0 

TELEVISOR 143 

JOYAS DE ORO 1 

INDUSTRIAL 5 
 

Fuente: La empresa 

Durante el año 2013, se ha encontrado un total de 626 artículos defectuosos que se han vuelto 

defectuosos en los almacenes. Este monto de inventario representa exactamente el 4.036 %  

del total.  

Una vez que un artículo se define como defectuoso, el operario comunica a su jefe directo el 

motivo por qué ha pasado el desperfecto. Para ello se rellena un formato indicando lo 

sucedido (posibles causas de la avería) para que quede en el historial de la empresa y se pueda 

realizar el trámite correctivo correspondiente. El formato se puede revisar en el anexo 3 del 

presente documento. 

La información de los formularios en mención han sido tabulados para saber los principales 

motivos por los que ocurren los desperfectos de los items. De acuerdo a la data, encontramos 

que existen 3 principales razones.  
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Ilustración 16: Porcentaje de motivos de artículos desperfectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Cantidad de items defectuosos por motivos 

Defectuosos por 

golpes 

Defectuosos 

por mal 

almacenaje 

Defectuosos 

por caídas 

196 unid 225 unid 205 unid 
 

Fuente: Elaboración propia 

Existe un mayor porcentaje de artículos defectuosos por mal almacenaje. Cuando hablamos 

de mal almacenaje se refiere al empaquetado y los medios de protección que se le dan al 

artículos para evitar rayaduras, hongos y polvo provenientes de la estadía del item en el 

almacén.  

33%

36%

31%

Cantidad de artículos defectuosos en 

el almacén

Golpes Mal almacenaje Caídas
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2.3.1.2 Problema 2: Poca utilización del espacio cúbico  

Los artículos se encuentran distribuidos en estantes de tres o cuatro pisos. Este es el principal 

método de almacenaje con el que cuenta la empresa. Asi mismo, los objetos de mayor 

volúmen van a la interperie como es el caso de máquinas industriales y refrigeradoras. A 

continuación,  se presentan imágenes que revelan el estado en el que se encuentran los 

almacenes de la empresa. 

Almacén 1 Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Foto almacén 1 ( Estado inicial ) 
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Almacén 2 Lima 

Ilustración 18: Fotos almacén 2 ( estado inicial ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 
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Almacén 3 Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Foto almacén 3 ( estado inicial) 
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Fuente: La empresa 

Almacén 1 Surco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Ilustración 21: Foto almacén Surco 1 Ilustración 20: Foto almacén 1 Surco ( estado inicial ) 
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Almacén 2 Surco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Ilustración 22: Almacén 2 Surco ( estado inicial ) 
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En las fotos se observa el poco orden que tienen los almacenes, así mismo, la falta de 

ubicación de los artículos. Cada almacén tiene un orden independiente a la hora de almacenar 

sus artículos, ya sea por local (Surco) o por tipo de artefacto (Lima). En los almacenes de 

Lima, dos de ellos son para items pequeños y el tercero es para línea blanca, remalladoras y 

demás artículos de volumen superior en relación al promedio. Es necesario saber cuánto 

volumen de artefactos tiene en inventario la empresa para saber si la capacidad utilizada de 

los almacenes es la necesaria. Para ello, se sacó con un volumen promedio por item el 

volumen anual que maneja la empresa. 
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Tabla 5:Área utilizada por artículo en el almacén 

Artefacto Item 

Total de 

artículos en 

el almacén 

Área utilizada 

para 

almacenamiento 

en cm3 

Volumen 

anual en 

cm3 

 Autoradio 6 15,000 90,000 

 Bluray 377 80,000 30,160,000 

 Cámara digital 1,636 7,000 11,452,000 

 Celular 1,938 4,000 7,752,000 

 Cocina 26 2,400,000 62,400,000 

 Computadora 460 75,000 34,500,000 

 Congeladora 5 3,000,000 15,000,000 

 DVD 146 100,000 14,600,000 

 Filmadora 376 9,000 3,384,000 

 Home Theater 70 76,000 5,320,000 

 Horno 60 288,000 17,280,000 

 Ipad 618 15,000 9,270,000 

 Ipod 218 10,000 2,180,000 

 Laptop 3,856 15,000 57,840,000 

 Lavadora 68 4,590,000 312,120,000 

 Mini Laptop 510 5,400 2,754,000 

 Minicomponente 327 35,000 11,445,000 

 Monitor 267 20,000 5,340,000 

 Multifuncional 17 180,000 3,060,000 

 Nintendo 75 25,000 1,875,000 

 Organo 20 700,000 14,000,000 

 Play 650 40,000 26,000,000 

 Proyector 108 23,000 2,484,000 

 PSP 150 250,000 37,500,000 

 Radio 54 250,000 13,500,000 

 Refrigeradora 96 4,000,000 384,000,000 

 Tables 140 14,000 1,960,000 

 Televisor 1,535 150,000 230,250,000 

Joyas de 

oro 
----- 3 0 0 

 Joyas de oro 600 500 300,000 

Otros         
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Maquinas 

industriales 
Industrial 99 1,680,000 166,320,000 

 

Suma volumen 

almacenado 
1,484,136.000 cm3 

   

volumen 

almacenado total 

anual en m3 

1,484.14  

volumen 

promedio por 

mes recibido m3 

123.68  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabulación,  la empresa recibe en promedio un alrededor de 123.68 m3 en 

volumen de artículos para almacenar. Ahora, ese valor se debe comparar con la capacidad de 

almacenaje total de la empresa. 

 

Tabla 6: Capacidad total de almacénes 

  
Medidas 

(m) 

Volumen 

x almacén 

(m3) 

Cantidad 

de 

almacenes 

Capacidad 

en m3 

Almacenes en Lima 2.2 *9 *10 198 3 594 

Almacenes en Surco 10*10*2.1 210 2 420 

     

Volumen total en 

almacenes 
1,014 m3   

 

Fuente: elaboración propia 
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El volumen total de almacenamiento que la empresa posee que es de 1,014 m3. El 35 % del 

espacio no se utiliza por servir como pasillos por lo que la capacidad total de almacenamiento 

es: 

Tabla 7: Capacidad  real de almacén 

Capacidad de almacén 659.1 m3 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al volumen promedio recibido de artículos de la empresa mensual y el volumen 

que se puede almacenar en sus almacenes, se observa que la Capacidad de Utilización del 

Almacén UCA (que es la división entre ambos factores) tiene un valor de: 

Tabla 8: UCA 

𝑈𝐶𝐴 =
123.68

659.1
∗ 100% 

UCA 19% 

 

Fuente: elaboración propia 

Este valor que representa la utilización del almacén es muy bajo, ya que se está 

desperdiciando gran parte de la capacidad de almacenaje por lo que una de las propuestas de 

ingeniería está basada en la redistribución del espacio. La desorganización en los locales de 

los almacenes no permite una óptima utilización del espacio cúbico que se tiene y es reflejado 

en las fotos anteriores.  A continuación, se presenta el mapa (Lay Out) de los ambientes. 
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Almacén 1 
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Almacén 2  
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Almacén 3 
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Almacén 4 y 5 
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2.3.1.3 Problema 3 Pedidos entregados a tiempo 

La empresa enfrenta un problema en el área de almacenamiento debido a que  no cumple con 

la entrega de artículos en el tiempo requerido a los locales para el recojo de sus dueños, lo 

que genera pérdidas monetarias al generar sobre costos de transporte y de operaciones. Sin 

embargo, lo más resaltante de este problema es la insatisfacción del cliente que se generá al 

no poder cancelar el contrato debido a que la empresa no puede entregar el item.  Para esto, 

es necesario evidenciar la cantidad de pedidos perfectos que los almacenes cumplen  a los 

locales respectivos para entender la magnitud del problema.  
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Tabla 9: Cantidad de préstamos finalizados mensual por local durante al año 2013 

 

Fuente: La empresa 

 

 

 

 

 

 

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

canceladas

Núm de 

operaciones 

de 

cancelación

Núm de 

operaciones 

canceladas

Surco 160 190 182 192 185 126 193 180 151 137 157 155 2008

Comas 0 0 0 0 0 0 6 33 34 34 54 35 196

La Molina 50 56 55 49 58 56 72 57 54 56 53 63 679

Lima 227 224 240 186 210 182 212 183 184 196 165 196 2405

Lince 59 50 90 59 59 50 71 50 61 76 64 66 755

Los Olivos 109 94 120 105 112 109 115 105 123 121 120 129 1362

Miraflores 115 110 102 114 107 125 110 81 96 90 102 122 1274

Primavera 84 82 76 88 86 86 78 92 91 58 79 82 982

San Borja 70 68 76 57 88 90 67 41 70 61 87 78 853

San Miguel 108 99 98 109 93 81 80 75 82 95 92 110 1122

Zarate 56 54 56 63 68 60 53 54 50 78 65 72 729

12365

Septiembre Octubre
Total de 

operaciones 

canceladas por 

local

NÚMERO DE OPERACIONES FINALIZADAS EN EL AÑO 2013 POR AGENCIA

Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Locales

Julio Agosto
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La empresa ha realizado 12, 365 entregas de artículos del almacén a locales debido a 

cumplimiento del contrato. Estos pedidos entregados por almacén no se llegan a cumplir en 

su totalidad lo que conlleva a un sobrecosto de la empresa porque por política no se puede 

reprogramar la entrega del artículo, ya que todas las veces cuando un pedido falla recién se 

puede tomar acción cuando el cliente ya está en la agencia. Por tal motivo, la empresa manda 

el artículo en transporte adicional con personal privado con el fin de evitar las molestias en 

el cliente. 

Tabla 10: Número de operaciones que no se entregaron a tiempo durante 2013 

Locales 

Número de 

operaciones 

totales que no 

se entregaron a 

tiempo 

Surco 83 

Comas 8 

La Molina 18 

Lima 82 

Lince 25 

Los Olivos 60 

Miraflores 43 

Primavera 43 

San Borja 39 

San Miguel 39 

Zarate 58 

 498 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el año 2013, no se han entregado a tiempo 498 artículos lo que representan al 4,02% 

del total de ellos entregado en el mismo periodo. A esta relación se le conoce como el 

indicador de Case Fill Rate (CFR) que es porcentaje de artículos entregados con éxito.   
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Tabla 11: CFR 

𝐶𝐹𝑅 =
498

12365
∗ 100% 

CFR 4,02 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Case Fill Rate (CFR) indica el % de pedidos exitosos que se tuvo durante el mes. Para 

calcular este indicador es necesario saber cuánto de rotación mensual tuvo el almacén a 

estudiar. A continuación, se detalla la rotación promedio mensual del almacén. 

Tabla 12: Prom artículos entregados por mes 

Promedio de artículos 

entregados por mes 
1, 031 unidades 

 

Fuente: elaboración propia 

Para distribuciones de almacenes mayores a 1, 000 artículos, lo aceptable es que el indicador 

tenga un margen de error de hasta 2 % según especialistas y expertos en la materia. Es claro 

que la empresa no cumple cabalmente con una buena gestión almacenes en este sentido, ya 

que su promedio de error equivale a un  4.02% de artículos no entregados por lo que el 

problema queda identificado totalmente. 

Esto sucede debido a la mala coordinación entre el Jefe de almacén y el Asistente de agencia, 

debido a que no existe un documento elaborado para los procedimientos en la empresa. Otro 

motivo es la inexactitud del registro de inventarios que se tiene en el software interno, ya que 

éste no es actualizado regularmente como se debería. Es así, que los operarios no pueden 

encontrar la ubicación exacta de los artículos requeridos para despacho. 
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2.3.1.4 Problema 4: Diferencia de inventario 

La empresa no tiene un control establecido sobre el inventario físico real que se tiene en sus 

almacenes. Si bien se trata de controlar el flujo de artículos que entra y sale con regularidad, 

los operarios muchas veces no ingresan los movimientos de entradas y salidas al sistema 

interno o simplemente no identifican el artículo de manera adecuada por lo que los artículos 

terminan extraviándose. El único medio para identificar un artículo y saber a qué cliente 

pertenece (ya una vez almacenado) es mediante la colocación de datos básicos en el item 

como número de contrato y nombre del cliente. Este número de contrato se coloca mediante 

una hoja bond con cinta adhesiva como es revelado en las fotografías siguientes. 

Foto 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Inventario en almacén (estado inicial codificación 

) 
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Foto 2: 

Ilustración 24: Inventario en almacén (estado inicial codificación) 

 

Como bien se observa en la foto, la codificación lleva una estructura simple por lo que su 

control no es adecuado. 

Ejemplo: SM 0284 ARAGON VEGA TV AOC 32” (ejemplo foto 1) 

SM: Iniciales de Sucursal (San Miguel) 

0284: Número de operación o contrato 

ARAGON VEGA: Apellidos 

TV AOC 32”: Características del artículo 

Durante el año 2013 se ha realizado dos inspecciones del inventario existente en los 

almacenes con el fin de medir el grado de exactitud que maneja la empresa en referente al 

dato virtual y a las existencias físicas. A continuación, los datos proporcionados del conteo: 
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Tabla 13: Cantidad de items no encontrados en el almacén durante el 2013 

Artefactos  

Total de 

artefactos en el 

almacén 

Cantidad de 

artículos no 

encontrados 

 Autoradio 6 0 

 Bluray 377 8 

 Cámara digital 1636 70 

 Celular 1938 90 

 Cocina 26 0 

 Computadora 460 35 

 Congeladora 5 0 

 DVD 146 9 

 Filmadora 376 50 

 Home Theater 70 1 

 Horno 60 0 

 Ipad 618 16 

 Ipod 218 2 

 Laptop 3856 250 

 Lavadora 68 0 

 Mini Laptop 510 23 

 Minicomponente 327 45 

 Monitor 267 12 

 Multifuncional 17 0 

 Nintendo 75 0 

 Organo 20 0 

 Play station 650 12 

 Proyector 108 9 

 PSP 150 8 
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 Radio 54 0 

 Refrigeradora 96 0 

 Tables 140 0 

 
Telefono 

inalambrico 
0 0 

 Televisor 1535 25 

Joyas de oro    

 ----- 3 0 

 Joyas de oro 600 40 

Maquinas y monitores    

 Industriales 99 0 

 

Total de 

artículos 

inventariados 

Total de 

artículos no 

encontrados 

14,511 unid 705 unid 

 

Fuente: La empresa 

De los 14, 511 artículos inventariados, 705 no están identificados. La falta de un sistema de 

control ha permitido que el indicador de Exactitud de Registro de Inventario (ERI) tenga un 

error de 4,85%.  Acorde a especialistas, en una buena gestión de inventarios el indicador ERI 

no debe ser en diferencia mayor al 2 % por lo que el problema se evidencia al no estar 

conforme el indicador con los estándares internacionales. Así mismo, de las 705 unidades de 

artículos que no se encuentran en el almacén se han extraviado 44 de ellos durante el  2013. 
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Tabla 14: Cantidad de artículos extraviados en el almacén durante 2013 

Cámara Digital 5 

Celular 9 

Filmadora 3 

Ipad 5 

Laptop 4 

Mini Laptop 7 

Minicomponente 6 

Play Station 1 

Joyas de oro 4 

 

Fuente: La empresa 

 

Ilustración 25: Porcentaje de artículos extraviados por tipo de almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total de items, 44 unidades son las que se han extraviado y, a simple vista, se observa 

que la mayor cantidad de artículos perdidos son celulares. Esto es debido a que son objetos 

pequeños y al no haber control se extravían fácilmente. 

2.3.2 Impacto Económico 

2.3.2.1 Problema 1 Artículos defectuosos en el almacén 

El primer problema identificado es la cantidad de artículos que se convierten en defectuosos 

en los almacenes. Para el cálculo del impacto económico se necesita saber cuánto la empresa 

ha invertido en recursos para arreglar los items.  
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Tabla 15: Costo de reparcación por item 

Producto Sub  Lineas 
Costo de 

reparación 

Artefacto 

Autoradio   

Blu ray  S/.         103.00  

Camara Digital  S/.         487.00  

Celular  S/.         748.00  

Cocina  S/.           94.00  

Computadora  S/.         337.00  

Congeladora   

DVD  S/.         293.00  

Filmadora  S/.         315.00  

Home Theater  S/.         130.00  

Horno  S/.           47.00  

Ipad  S/.      2,680.00  

Ipod  S/.         376.00  

Laptop  S/.      6,161.00  

Mini Laptop  S/.      1,030.00  

Minicomponente  S/.         187.00  

Monitor  S/.         473.00  

Multifuncional   

Nintendo  S/.         180.00  

Organo   

Play  S/.         449.00  

Proyector  S/.           88.00  

PSP  S/.         282.00  

Radio   

Refrigadora  S/.           60.00  

Tables  S/.         480.00  

Teléfono inalambrico   

Televisor  S/.    19,652.00  
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Joyas Joyas de Oro  S/.           40.00  

Maquinaria y motores Industrial  S/.         226.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque el porcentaje de artículos defectuosos en el almacén en relación con el inventario 

total es bajo, el costo representativo de dichos artefactos es elevado porque llega hasta los S/ 

34, 918 soles dinero que emplea la empresa en dar soluciones a problemas como reparación 

o restiitución de los artículos. 

La falta de un procedimiento establecido, la inexperiencia de los trabajadores y el mal 

almacenaje han ocacionado que los artículos presenten desperfectos durante su estadía en el 

almacén. Este costo ha tenido que ser totalmente asumido por la empresa  ocacionando 

perdidas fuertes en comparación a los ingresos que posee por estar en el rango de Micro y 

Pequeña Empresa (MYPE). 

Cuando se descubre el desperfecto en el artículo, el operador de almacén llena un formato 

establecido por la empresa en donde solicita formalmente la solución al inconveniente 

sucedido con el item ya sea como reparación o como compra de un nuevo aparato. Este 

formato sirve para que el área contable tenga un sustento a la hora de aprobar el gasto. 
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Ilustración 26: Porcentaje por tipo de reparación 

 

  

Costos por golpes 
Costos por mal 

almacenaje 
Costos por caída 

S / 9,532.00 S / 10,986.00 S / 14,400.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el gráfico expuesto, se identifican las tres causas príncipales de los desperfectos de 

los items en el almacén. La causa de las caídas representa un costo mayor a comparación con 

las demas porque los artículos al momento de caerse se quiebran o rompen desprestigiando 

su valor y como única alternativa de solución es la reposición. En total, la empresa ha gastado 

S/ 34 , 918 durante el año 2013. 

2.3.2.2 Problema 2 Ineficiente distribución de los almacenes 

La empresa utiliza el 19 % de su capacidad de acuerdo al dato calculado en páginas 

anteriores. Lo que equivale a que esté gastando de más en el alquiler de sus almacénes porque 

al no estar distribuidos de manera eficiente, génera sobrecostos. La empresa paga un monto 

adicional en locales que no necesita. En Cercado de Lima el alquiler de cada oficina es de $ 

400. Por ser 3 oficinas destinadas para almacenaje el monto mensual que gasta la empresa es 

27%

31%

42%

Costo de reparación o recuperación 

por  problema en procedimiento de 

almacenaje

Costo por golpes

costo por mal almacenaje

costo por caida
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de $ 1,200.  En Surco se emplea un local propio de tres pisos que posee la empresa para 

almacenaje. Cada piso es un almacén que en ese distrito estaría costando el alquiler un 

promedio de  $ 700 mensuales. En sintesis, la empresa gasta $ 2,600 mensuales en los 5 

almacenes.  

Tabla 16: Costo de alquiler desperdiciado mensual 

Precio en dólares 
Porcentaje 

utilización 

$2,600.00 70 % 

$705.71 19 % 

 

Fuentes: elaboración propia 

La capacidad total del almacén es del 70 % lo que equivale a una renta mensual de $ 2,600 

dólares. Sin embargo, solo se utiliza el 19 % lo que correspondería a la empresa una inversión 

de $ 705 dólares mensuales por el mantenimiento de sus locales. En conclusión, la empresa 

paga de más una diferencia de $ 1, 894 dólares mensuales a la hora de mantener sus locales 

para almacenaje. El monto anual convertido a soles sería de s/ 63,865.68 

2.3.2.3 Problema 3 Pedidos no entregados a tiempo 

La empresa para solucionar el problema de pedidos no entregados a tiempo realiza 

transportes adicionales que generán sobrecostos. A continuación, se presenta la data que 

corresponde al monto invertido. 
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Tabla 17: Costo de operaciones que no se entregaron a tiempo 

Locales 

Número de 

operaciones 

que no se 

entregaron a 

tiempo 

Costo en 

dólares ($) 

Surco 83 $ 556.30 

Comas 8 $ 55.80 

La Molina 18 $ 172.30 

Lima 82 $ 771.70 

Lince 25 $ 231.60 

Los Olivos 60 $ 482.50 

Miraflores 43 $ 417.40 

Primavera 43 $ 296.40 

San Borja 39 $ 295.70 

San Miguel 39 $ 379.50 

Zárate 58 $ 302.20 

 498 $ 3,961.40 

 

 

Dólares $ 3,961.40 

Soles S/.    11,131.53 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa gasta S/.  11, 131.53 soles anuales en transporte adicional con el fin de dar una 

solución al problema de los pedidos no completados por parte del almacén. Este gasto no es 

planificado por lo que se considera como perdida. 
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2.3.2.4 Problema 4 Diferencia de inventario 

Debido a la desorganización existente, la empresa ha extraviado en sus almacenes 44 

unidades de artículos. Estos items han tenido que ser comprados nuevos como reposición a 

los clientes. Es decir, la empresa ha incurrido en un costo de reposición de artículos. En 

algunos casos, se otorga el valor monetario del item al cliente.  La siguiente tabla muestra el 

costo de reposición de los items en total que se ha realizado durante el año 2013. 

Tabla 18: Costo de reposición 

Cantidad de 

productos 

perdidos 

Costo de 

reposición 

44 unid $ 10, 975 

 

Fuente: la empresa 

Durante el año de estudio, se han extraviado un total de  44 artículos sin explicación por lo 

que la empresa ha asumido un costo de reposición de más de 10,000 dólares, el monto 

convertido a soles sería de  s/ 30,839.75. A continuación, el costo de reposición por item. 
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Ilustración 27: Costos por cantidad de items extraviados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las mini laptops ocupan el primer lugar en la generación de costos de restitución. La razón 

es porque su precio en el mercado es elevado, ya que son artículos de última generación con 

precios aproximadamente entre $ 1,500 a $ 4,000 la unidad.  

A manera de resumen de la parte del impacto económico, todos los problemas identificados 

han causado en la empresa un gasto de s/ 140,754. 96 soles. Si se transforma la utilidad 

identificada durante el año mencionado en páginas anteriores que fue de $ 145,413.87 dólares 

a soles sería un equivalente a s/ 408, 612.97. Mediante la proporción se afirma que la empresa 

gasta el 34 % de sus utilidades en solucionar los problemas hallados. Un porcentaje elevado 

en referente a la ganancia que se tiene y a la facturación anual por sus operaciones. 

2.3.3 Determinación de la causa raíz 

En esta sección se determinará las causas raíz de los problemas expuestos anteriormente con 

las distintas herramientas de la ingeniería industrial. Este análisis se realiza para escoger las 

mejores alternativas de solución que se adapten a la propuesta de mejora. Toda información 

detallada en párrafos siguientes ha sido brindada por la empresa. 

CAMARA 

DIGITAL, 

$200.00 

Celular, $2,700.00 

FILMADORA, 

$165.00 

IPAD, $2,500.00 

LAPTOP, $240.00 

MINI LAPTOP, 

$3,500.00 

MINICOMPONEN

TE, $420.00 

play, $50.00 JOYAS DE ORO, 

$1,200.00 
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2.3.3.1 Problema 1 Artículos defectuosos en el almacén 

La siguiente tabla  evidencia las causas inmediatas del por qué ocurre el problema de artículos 

defectuosos en el almacén que servirá para el análisis de las causas raíz. 

Tabla 19: Causas raíces de artículos defectuosos 

Motivo de artículos defectuosos en 

almacén 
Cantidad 

Pocas técnicas de manipuleo de artículos 282 

Herramientas inseguras de almacenaje 273 

Falta de entrenamiento de personal 80 

Pocas prácticas de manipuleo 62 

Total general 697 

 

Fuentes: Elaboración propia 

Con la data anterior se realiza el análisis Pareto para establecer una jerarquía de causas y 

poder atacar con las herramientas de ingeniería las de mayor representación. 
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Ilustración 28: Diagrama Pareto de items defectuosos 

 

Fuentes: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla, existen dos razones principales por lo que sucede el problema. Estas 

tienen una representación de más del 80  % de ella. Para determinar las causas raíces de las 

causas más importantes se emplea la metodología de los 5 Por qué ´s. 

Tabla 20: Analisis 5 por qués del problema de items defectuosos  causa 1 

Causa principal 1: Mal manipuleo de productos 

¿Por qué 1? Los operarios no saben realizar su trabajo 

¿Por qué 2? Pocas técnicas de almacenaje 

¿Por qué 3? Los jefes no brindan información sobre técnicas de almacenaje 

¿Por qué 4? 
El procedimiento de almacenaje no establece medidas de técnicas de 

almacenaje 

¿Por qué 5? Gestión de almacenaje ineficiente 

Fuentes: elaboración propia 
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Tabla 21: Analisis 5 por qués del problema de items defectuosos  causa 2 

Causa principal 2: Herramientas inseguras de almacenaje 

¿Por qué 1? Trabajo  basado en la experiencia 

¿Por qué 2? Es costumbre trabajar de esa manera 

¿Por qué 3? Existe desconocimiento de herramientas seguras de almacenaje 

¿Por qué 4? No se ha dado a conocer nuevos tipos de herramientas de almacenaje 

¿Por qué 5? Gestión de almacenaje ineficiente 

Fuentes: elaboración propia 

 

Con el análisis, se identifica que las dos principales causas raíz del problema. Estas dos 

causas son representativas de una ineficiencia en la gestión de almacenes. Por tal motivo, son 

agrupadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Método de traslado 
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2.3.3.2 Problema 2 Ineficiente distribución del almacén 

Las fotos demuestran la ineficiente redistribución que maneja la empresa. La desorganización 

de los ítems y la mala ubicación de los anaqueles es la causa principal del problema en 

mención. Por tal motivo, no es necesario realizar un análisis profundo. 

2.3.3.3 Problema 3 Pedidos entregados a tiempo 

Para analizar el por qué a la demora de entrega pedidos se tiene que estudiar las operaciones 

que realiza el personal en el almacén. Para esto, se escoge cuatro escenarios de despacho de 

un mismo de tipo de artículo. Para el análisis, se realiza un Diagrama de Operaciones y un 

diagrama de recorrido por cada escenario, servirá para identificar las diferencias en el 

método. 

 

Escenario 1 

Ilustración 30: Diagrama de Análisis de Procesos de despacho caso 1 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 1 Operación 5 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 3 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 1 de 2 Inspección 2 
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1

2

2

3

1

2

Ir al almacén 1

Llevar el artículo a la zona de revisión

Realizar guía de remisión

Empaquetar el artículo para el transporte

Revisar en lista que artículo debe sacar

Buscar artículo en almacén 1

1

4

Realizar el check list

Colocar el artículo en una cesta

Pág. 2
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 1 Operación 5 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 3 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 2 de 2 Inspección 2 
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5

1

Sacar el artículo del almacén 1

Esperar que abran puerta de almacén 1

3 Llevar el artículo a la agencia destino

Pág. 1
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Diagrama de recorrido 

Ilustración 31: Diagrama de recorrido caso 1 
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Escenario 2 

Ilustración 32: Diagrama de Análisis de Procesos de despacho caso 2 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 2 Operación 11 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 6 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 1 de 3 Inspección 5 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 2 Operación 11 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 6 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 2 de 3 Inspección 5 
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4 Realizar el check list

3

5

6

Ir al almacén 3

Revisar en lista que artículo debe sacar

Buscar artículo en almacén 3

3

4

7

8

Ir al almacén 1

Revisar en lista que artículo debe sacar

Buscar artículo en almacén 1

Pág. 1

Pág. 3

Validar que el artículo no se encuentre en almacén 3
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 2 Operación 11 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 6 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 3 de 3 Inspección 5 
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Diagrama de Recorrido 

Ilustración 33: Diagramas de recorrido caso 2 
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Escenario 3 

Ilustración 34: Diagrama de Análisis de Procesos de despacho caso 3 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 3 Operación 13 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 7 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 1 de 4 Inspección 6 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 3 Operación 13 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 7 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 2 de 4 Inspección 6 
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Revisar en lista que artículo debe sacar
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 3 Operación 13 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 7 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 3 de 4 Inspección 6 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 3 Operación 13 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 7 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 4 de 4 Inspección 6 
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Diagrama de Recorrido 

Ilustración 35: Diagrama de recorrido caso 3 
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Escenario 4 

Ilustración 36: Diagrama de Análisis de Procesos de despacho caso 4 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 4 Operación 7 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 4 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 1 de 2 Inspección 3 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

DATOS RESUMEN DAP 

Empresa: Inversiones Kimer S.R.L Actividad Cantidad 

Proceso: Procedimiento de despacho de almacén Escenario 4 Operación 7 

Fecha: 30/08/2015  Transporte 4 

Elaborado por: Luis Jordano Quinte Tudela Demora 1 

Página: 2 de 2 Inspección 3 
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Diagrama de Recorrido 

Ilustración 37: Diagrama de recorrido caso 4 
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El diagrama de operaciones refleja el procedimiento de actividades a la hora de entregar 

artículos. Estos movimientos, por ser del mismo tipo, deben ser el mismo en los 4 casos. Sin 

embargo, se observan actividades repetitivas. Estas actividades repetitivas conllevan a 

movimientos innecesarios, movimientos que representan un mayor tiempo de actividad por 

escenario. Estos movimientos también se aprecian en el diagrama de recorrido mostrado. 

En los gráficos se describe el análisis de operaciones de cuatro artículos similares (laptops). 

Se determina este tipo de item porque de acuerdo a sus características el método de despacho 

debería ser el mismo. Sin embargo, se observa distintas variaciones en los tiempos de 

actividad porque ocurren recorridos de más identificados en el diagrama de recorrido. A 

continuación, se presenta una tabla resumen por los cuatro escenarios 

Tabla 22: Tabla resumen de DAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla resumen indica la diferencia de tiempos y operaciones que existen entre escenarios. 

Estos escenarios por pertenecer al mismo tipo de procedimiento y tener las mismas 

características deberían tener actividades iguales y tiempos similares. Sin embargo, no son 

cumplidos. De acuerdo a la aclaración anterior, se concluye que no existe un procedimiento 

estándar para las operaciones dentro del almacén. Esta falta produce movimientos y 

actividades repetitivas que hacen que la operación tenga mayor tiempo de duración.

Actividad Cantidad Tiempo (min) Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 5 3 Operación 11 30

Transporte 3 4 Transporte 6 12

Demora 1 2 Demora 1 3

Inspección 2 3 Inspección 5 6

Actividad Cantidad Tiempo (min) Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 13 56 Operación 7 6

Transporte 7 15 Transporte 4 8

Demora 1 4 Demora 1 4

Inspección 6 10 Inspección 3 7

Escenario 1       L-14012

Escenario 3       LC-13531

Escenario 2       L-1312

Escenario 4       EC-0213
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Una vez identificados que hay movimientos innecesarios y operaciones repetitivas se pasará a encontrar la causa raíz de estas causas. El 

método escogido ha sido el diagrama del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia

Ilustración 38: Diagrama de árbol del problema de pedidos imerfectos 
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Las causas raíz identificadas pertenecen a una deficiencia en la gestión de almacenes por lo 

que el análisis del problema se dar por concluido. 

2.3.3.4 Problema 4 Diferencia de inventario 

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, se evalúa y jerarquiza los motivos 

de la diferencia de inventarios. 

Tabla 23: Causas de diferencia de inventario 

Motivo de diferencia de inventarios Cantidad 

Falta de procedimiento de control de 

inventario 421 

Falla en el registro de entradas y 

salidas 162 

Codificación ineficiente 150 

Ubicación de productos ineficiente 41 

Total general 774 

 

Fuente: La empresa 

Ilustración 39: Diagrama de Pareto de las causas de diferencia de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Existen dos motivos principales del por qué ocurre el problema. El primero es la ausencia de 

procedimiento de un control de inventario y el segundo es la falla en el registro de entradas 

y salidas del almacén. Con estos motivos principales se halla las causas raíz correspondiente 

con la herramienta de los 5 por qués. 

Tabla 24: Aplicación de 5 por qués a la causa principal 1 del problema 4 

Causa principal 1: Falta de procedimiento de control de inventario 

¿Por qué 1? 
Los operarios desconocen  sus funciones de procedimiento de control de 

inventario 

¿Por qué 2? No se ha definido funciones de operarios 

¿Por qué 3? No se ha realizado un estudio del tema 

¿Por qué 4? Se cree que traerá mayores costos a la empresa 

¿Por qué 5? Desconocimiento de beneficios del control de inventarios 

Fuentes: elaboración propia 

Tabla 25: Aplicación de 5 por qués a la causa principal 2 del problema 4 

Causa principal 2: Falla en el registro de entradas y salidas 

¿Por qué 1? Los operarios se olvidan registrar movimientos de artículos 

¿Por qué 2? Los operarios se demoran al realizar sus labores 

¿Por qué 3? El personal esta con sobre carga de trabajo 

¿Por qué 4? Falta de conocimiento de herramientas efectivas de almacenaje 

¿Por qué 5? Falta de técnicas de almacenaje 

Fuentes: elaboración propia 
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Tabla 26: Aplicación de 5 por qués a la causa principal 3 del problema 4 

Causa principal 3: Codificación ineficiente 

¿Por qué 1? La codificación solo representa el número de contrato y local del almacén 

¿Por qué 2? Se considera que es la mejor opción para identificar un producto 

¿Por qué 3? La empresa no ha visto la necesidad de modificarlo 

¿Por qué 4? Los almacenes no reflejan un orden  

¿Por qué 5? Falta de una organización del almacén con un sistema de codificación eficaz 

Fuentes: elaboración propia 

 

Con el método de los 5 por qués se observa las distintas causas raíces del problema. De la 

misma manera que los problemas anteriores, son problemas típicos de una gestión de 

almacenes. 

 2.4 Diagnóstico 

Con las causas raíces encontradas para cada uno de los problemas identificados se puede 

realizar la siguiente afirmación. 

2.4.1 Hipótesis 

La ineficiencia en la  redistribución del espacio y la gestión de almacenes han tenido impactos 

negativos significativos en la empresa. Este impacto ha ocasionado por cuatro problemas 

principales que son la cantidad de items extraviados, defectuosos, poca utilización del 

espacio existente y la demora en la entrega de artículos  que han llevado a un costo de s/ 140, 

754. 96 soles, monto  que representa al 30 % de la rentabilidad de las operaciones de la 

empresa anual. 

Entre las distintas herramientas de la gestión de almacenes se implementarán: 
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 Codificación 

 Técnicas de almacenaje 

 Manual de procedimientos para operarios y personal que esté relacionado con actividades 

del almacén 

 Inventario Cíclico 

 Rediseño de procedimientos 

 Reducción en el tiempo de contrato 

2.4.2 Alcance 

Aplica para asistentes de agencia, jefe de almacén, operarios de almacén y personas 

encargadas de la redistribución del almacén. 

2.4.3 Objetivos 

 Incrementar utilización del almacén en un 35 % 

 Reducir en menos de  2 % los artículos defectuosos en el almacén 

 Incrementar el registro de inventarios en 98 % 

 Incrementar el porcentaje de items entregados por el almacén en 98 % 
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2.4.4 Metodología de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3: SISTEMA PROPUESTO 

Una vez definidos los problemas de la empresa a atacar y las causas raíz correspondientes, 

se pasará al diseño del sistema propuesto en base a las técnicas de gestión de almacenes y de 

redistribución. A continuación, se presenta el mapa de la estructura del proyecto en donde se 

aprecia cómo están relacionadas las técnicas a utilizar con la  metodología correspondiente. 

Ilustración 41: Metodología de solución 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Técnicas de almacenaje seguras.- Métodos que servirán para que las operaciones que se 

emplean en la empresa sean las adecuadas de acuerdo al tipo de ítem y de almacén. 

 Manual de procedimientos de operarios del almacén.- Tendrá la finalidad de estandarizar 

todas las actividades del área como despacho, almacenaje, control y recuperación de 

artículos. 

 Inventario cíclico.- Verificar que los registros de inventarios coincidan con el inventario 

real. 

 Codificación.- Los artículos en el almacén contarán con una identificación 

correspondiente que sirve de base para su ubicación. 

 Redistribución de almacenes.- Distribuir el espacio de acuerdo al volumen de artículos 

optimizando los recursos existentes. 

 Reducción de tiempo de contrato.- A fin de evitar artículos desperfectos en los almacenes 

se tratará que el inventario rote rápidamente; en consiguiente el capital invertido de la 

empresa también lo hará. 

3.1 Planteo de propuestas 

3.1.1 Técnicas de almacenaje seguras 

Para la realización de esta propuesta se desarrolla las 7 técnicas de almacenaje seguras.  

1. Agrupar partes similares.-  Es necesario que se conozca el espacio cúbico que 

ocuparán los artículos en el almacén para el planeamiento correcto del ambiente. Por 

tal motivo, se crea cuatro grupos cuya selección se realiza de acuerdo al volumen que 

los ítems representan. 

 

 

 

Grupo 1 
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 Blu ray 

 Dvd 

 Laptop 

 Monitor 

 Nintendo 

 Play 

 Proyector 

 Psp 

 Mini Laptop 

 Computadora 

Grupo 2 

 Autoradio 

 Cámara digital 

 Celular 

 Joya de oro 

 Ipad 

 Filmadora 

 Ipod 

 Tablet 

Grupo 3 

 Congeladora 

 Órgano 

 Radio 
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 Home theater 

 Televisor 

Grupo 4 

 Cocina 

 Horno 

 Lavadora 

 Minicomponente 

 Refrigeradora 

 Multifuncional 

2. Almacenar partes verticalmente.- El principal medio de almacenamiento será en 

anaqueles personalizados. Los artículos serán distribuidos de acuerdo a las medidas 

que estos representen (Ejemplo: El anaquel de celulares va a ser completamente 

distinto en medidas al anaquel de televisores). Por política todos los items se 

almacenarán de manera vertical. Los estantes se distribuirán en distintos niveles que 

variarán dependiendo del grupo de artículos que almacenan. El detalle del diseño de 

los anaqueles está descrita en páginas más adelante.  

 

3. Almacenar partes con fácil alcance.- Los artículos deben estar a disposición de los 

operarios del almacén para su rápida ubicación, por eso se diseñará un sistema de 

codificación para cada artículo que ingrese en el almacén. La codificación permitirá 

que el artículo este identificado en base a tipo, movimiento y ubicación. 

4. Almacenar partes pesadas por la zona inferior de la cintura.- Esta herramienta será 

tomada en cuenta para los artículos que tengan un volumen elevado en comparación 

con los demás items. Entre los principales artículos con estas características tenemos 

refrigeradoras, televisores, máquinas industriales, lavadoras y cocinas. Las 

distribuciones de estos artículos se han establecido a nivel del suelo, ya que la 
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empresa posee como principal método de izaje el levantamiento manual y por ende 

no tiene mucho alcance en levantamientos de items por depender de los almaceneros. 

5. Establecer ubicación diferente por tipo de artículo.- De acuerdo a los grupos 

mencionados, se determina locaciones específicas en los almacenes para ellos. Esto 

se logra mediante la codificación, ya que cada artículo tendrá un ambiente específico. 

6. Control de irregularidades por medio visual.- Se establecerá controles de inventario 

constantes en el almacén. Esto permitirá que mediante el conteo se pueda apreciar las 

condiciones en las que se encuentra el artículo en ese momento y se puedan tomar 

acciones correctivas dependiendo el estado del item. Se pasará a explicar este método 

en la propuesta del inventario cíclico páginas posteriores. 

7. Almacenar partes de acuerdo a su clase de movimiento.- Como bien se menciona, 

mediante la agrupación de items por características similares, se determina  las 

posiciones que tendrán dentro del almacén. Esto se logra mediante el valor que 

representan para la empresa. 

Los costos del planeamiento del diseño del almacén son nulos porque han sido realizados por 

el tesista en el proyecto de mejora. 

 

3.1.2 Redistribución del almacén  

Una vez que se tiene definido los artículos por grupo, se determina la cantidad promedio 

mensual de inventario que la empresa recibe. Esto se logra al sacar  un promedio simple de 

la cantidad de artículos que recibió en el año 2013. Es importante saber este dato porque de 

acuerdo a la cantidad de items a almacenar y las medidas de los artículos a guardar se puede 

establecer el espacio requerido aproximado necesario por la empresa para almacenar futuros 

items que ingresen. 

Tabla 27: Cantidad mensual de artículo por tipo recibido por la empresa 

Tipo 
Cantidad 

mensual 
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Blu ray 32 

Dvd 13 

Laptop 322 

Mini Laptop 43 

Monitor 23 

Nintendo 7 

Play 55 

Psp 13 

Filmadora 32 

Autoradio 1 

Cámara digital 137 

Celular 162 

Computadora 39 

Ipad 55 

Ipod 25 

Tablet 24 

Cocina 3 

Congeladora 1 

Horno 5 

Lavadora 6 

Minicomponente 29 

Multifuncional 4 

Radio 5 

Órgano 3 

Home theater 7 

Refrigeradora 7 

Televisor 128 

Joyas de oro 50 

Industrial 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

El medio de almacenamiento será mediante el uso de anaqueles. Las siete técnicas de 

almacenamiento serán tomadas para la distribución. Así mismo, las medidas de los anaqueles 
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serán personalizadas de acuerdo a los grupos de artículos que la empresa maneja, de tal 

manera que se optimizará el uso del espacio.  A continuación, la distribución de cada ítem 

dentro de los ambientes de los almacenes. 
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Tabla 28: Ubicación de artículos de acuerdo a cantidades y volúmenes propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Grupo 1 Almacen Zona Fila Estante Piso

Blu ray Almacen 1 zona 3 fila 1 1 1,2,3,4,5

Dvd Almacen 1 zona 3 fila 1 2 1,2

Laptop Almacen 1 zona 3 fila 1, fila 2, fila 3 3,4// 1,2,3,4 //1,2 1,2,3,4,5//1,2,3,4,5 // 1,2 

Monitor Almacen 1 zona 3 fila 4 1 1,2,3,5

Mini Laptop Almacen 1 zona 3 fila 3 3,4, //1,2 1,2,3,4,5

Computadora Almacen 1 zona 3 fila 3 1,2,3 1,2,3,4

Autoradio Almacen 1 zona 4 fila 1 1 1

Camara digital Almacen 1 zona 4 fila 1 1,2 1,2,3,4,5,6,7 //

Celular Almacen 1 zona 4 fila 1,2 3 // 1 1,2,3,4,5,6,7 

Joya de oro Almacen 1 zona 4 caja fuerte

IPAD Almacen 1 zona 4 fila 2 1 1,2,3,4,5

Filmadora Almacen 1 Zona 4 fila 3 1 1,2,3,4

IPOD Almacen 1 zona 4 fila 2 1 6,7

Tablet Almacen 1 zona 4 fila 3 1 5,6,7

Radio Almacen 1 zona 3 fila 3 3,4 3,4,5

Home theater almacen 1 zona 2 fila 2 2,3 1,2,3,4,5

Televisor almacen 1 zona 2 fila 1,2 1,2,3,4 // 1 1,2,3,4,5

Industrial almacen 2 zona 2

Lavadora almacen 2 zona 4

Refrigeradora almacen 2 zona 3

Nintendo Almacen 3 zona 3 fila 2 1 1,2,3

Play Almacen 3 zona 3 fila 3 4,5 1,2,3,4

Proyector Almacen 3 zona 3 fila 2 2 1,2,3

PSP Almacen 3 zona 3 fila 2 3 1,2,3

Congeladora almacen 3 zona 2

Organo almacen 3 zona 2

cocina almacen 3 zona 2 todo

Horno almacen 3 zona 3 fila 1 2 1,2

Minicomponente almacen 3 zona 3 fila 1 1,2 2,3

Multifuncional almacen 3 zona 3 fila 1 1 1,2

todo

todo

todo

todo

todo
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La primera zona de todos los almacenes será destinada para la codificación de artículos y/o 

empaque. 

Medidas de anaqueles 

 Blu ray, Dvd, Laptop, Monitor, Mini Laptop, Computadora.-  La medida del anaquel será 

de 1.20 m de largo y 0.50 de ancho lo que  permitirá que el anaquel posea 5 niveles. 

Capacidad por estante  10  unidades.  

 Autoradio, Cámara digital, Celular, Ipad, Filmadora, Ipod, Tablet: La medida del anaquel 

será de 1.30 m largo, 1.00 metro de ancho y tendrá 3 niveles. Capacidad por estante 15 

unidades. 

 Televisor y Home Theater.- La medida del anaquel será de largo 1.10 m, 0.75 m de ancho 

y tendrá 3 niveles. Capacidad por estante 10 unidades 

 Los artículos de mayor volumen no serán almacenados en anaqueles, como son los casos 

de la refrigeradora congeladora, cocina, lavadora, órganos y distintas máquinas 

industriales. 

 Las joyas de oro por su gran valor estarán en una caja fuerte en el almacén 1. 

 Nintendo, Play, proyector y PSP: La medida del anaquel será de 1.00 m  de largo y 0.80 

m de ancho. Tendrá 4 niveles. Capacidad por estante 10 unidades. 

Como se observa, la distribución propuesta tiene como beneficio sólo la utilización de tres 

almacenes por lo que dos ambientes de la empresa dejarán de utilizarse. Esto es corroborado 

con las medidas estándares de artículos y la cantidad de items que maneja la empresa 

mensualmente lo que traerá beneficios en costos que se verán en páginas posteriores. 

Para la distribución del almacén y la ubicación de los artículos es necesario partir de un 

modelo ideal. En consiguiente, se aplican las herramientas de la ingeniería industrial en 

referencia a la distribución de planta. Primero se empezará con el diagrama relacional de 

actividades para luego seguir con el diagrama relacional de espacios para que, finalmente, 

con el filtro de las restricciones condicionales y delimitadoras, se pueda sacar un modelo que 

se ajuste al proyecto. 
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Diagrama relacional de actividades ideales 

 

 

Entrada 

Empaque 

Codificación 

Almacenaje 

Salida 

Fuente: Elaboración propia 

A: Absolutamente necesario 

E: Especialmente importante 

I: Importante 

O: Ordinaria 

U: Sin importancia 

X: Rechazable 

 

 

 

Resumen: 

 

A 

I 

A 

A 

A 

E 

I 

O 

O 

I 

Entrada Salida 

Ilustración 42: Diagrama de relaciones de actividades en el almacén 
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Existen diversos métodos de cómo se puede definir cuanto espacio es necesario para que el 

almacén funcione sin ningún inconveniente. En la propuesta, se utilizará las medidas con las 

que la empresa ha venido trabajando hasta la actualidad, ya que no se ha presentado 

Empaque 

Codificación 

Almacenaje 
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inconvenientes y de acuerdo a la junta directiva se amolda correctamente al desempeño de 

sus actividades. 

Las medidas con las que trabaja el almacén de la empresa son: 

Entrada -------------------------- 6 m2 

Empaque------------------------- 12 m2 

Codificación--------------------- 6 m2 

Almacenes----------------------- 250 m2 

Salida------------------------------ 6 m2 

Con los espacios definidos se pasa a detallar el diagrama relacional de espacios ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Relacional de Espacios 

 
Ilustración 43: Diagrama relacional de espacios del almacén 
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Fuente: Elaboración propia 

Todos los almacenes que la empresa posee tienen la misma función por lo que el análisis de 

actividades y espacios será de utilidad para los tres almacenes sin restricción. Algunas 

condiciones modificadoras y limitaciones prácticas que se debe tener en cuenta para aterrizar 

el modelo a la realidad del proyecto son presentadas en los siguientes puntos. 

 

Consideraciones modificadoras 

 Espacio rectangular 

Entrada Salida 

Empaque 

Codificación 

Almacenaje 

6 m2 6 m2 

12 m2 250 m2 

6 m2 
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 Cada almacén posee 4 espacios 

 La recepción será en la agencia central y luego subirá al almacén 

 Almacén tercer y cuarto piso 

 La entrada es igual a la salida 

 Ambientes de 90 m2 

 Almacenes en un tercer y cuarto piso 

Limitaciones prácticas 

 No se puede realizar modificaciones al espacio cúbico 

 La entrada es igual a la salida 

 Ambiente alquilado 

Luego de que se define todas las variables del caso se aterriza la re-distribución ideal con lo 

que la empresa maneja, esto se logra al pasar por el filtro de las limitaciones y condiciones 

prácticas. 

 

 

 

 

  

Leyenda 

F1: fila 1 

F2: Fila 2 

F3: Fila 3 
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F4: Fila 4 

E1: Estante 1 

E2: Estante 2 

E3: Estante 3 

E4: Estante 4 

A continuación se muestra la distribución de los nuevos almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén 1 



154 

 

Ilustración 44: Lay Out almacén 1 propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Almacén 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Almacén 3 

Zona de 

refrigeradoras 

Zona de 

lavadoras 

Zona de 

máquinas 

industriales 

Ilustración 45: Lay Out almacén 2 propuesto 

Ilustración 46: Lay Out almacén 3 propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los almacenes de la propuesta brindan mayores y mejores beneficios para la empresa. Para 

un mejor análisis, se presenta un comparativo entre el estado normal de los almacenes y el 

propuesto. 
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Tabla 29: Comparación entre los antiguos y propuestos almacenes 

Antiguos Almacenes Almacén propuesto 

5 almacenes 3 almacenes 

Los artículos están distribuidos sin un orden 

específico 

Los artículos tienen por tipo una zona 

correspondiente para su almacenaje y ubicación 

No se diferencian espacios dentro de los 

almacenes 

Cada zona del almacén está correctamente 

identificada 

Los anaqueles no son personalizados por lo que 

el espacio cúbico no se utiliza de la manera más 

óptima 

Cada anaquel es personalizado en referente al 

tipo de producto a almacenar lo que garantiza 

una buena utilización del espacio cúbico 

No existe codificación 
Existe codificación que identifica ubicación de 

items 
 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de la redistribución será el siguiente: El costo unitario del anaquel se estima en 120 

soles. Se necesitarán 80 anaqueles en total lo que da costo de 9,600 soles más el transporte 

de artículos, 400 soles. Además, los instrumentos de señalización en el almacén costarán 50 

soles. Serán 4 operarios que trabajen 7 días a la semana y cobran 50 soles por día lo que da 

1,400 soles. Un costo adicional de 5,000 soles en materiales de instalación. En total un costo 

de redistribución de 16,450 soles. El costo mencionado es el promedio en el mercado, por lo 

que puede ser menos si se trabaja de la mano con proveedores estratégicos de la empresa. 

Así mismo, si la empresa desea trabajar con lo que ya posee puede disminuir el precio de la 

implementación.  
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3.1.3 Manual de procedimientos para operarios de almacén 

3.1.3.1 Procedimiento Remate de un Artículo 
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3.1.3.2 Procedimiento Recepción de un artículo 
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3.1.3.3 Procedimiento despacho de un artículo 
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3.1.3.4 Procedimiento control de inventarios 
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Como se puede observar, se han reducido las operaciones de los almacenes en tres y se ha 

añadido un procedimiento más para la revisión de inventarios. 

3.1.4 Codificación 

La codificación sirve para delimitar espacios en el almacén. Tendrá como base una 

denominación alfanumérica. Cada anaquel y cada ambiente tendrán una codificación 

específica que servirá para que los operarios encuentren los artículos fácilmente ya sea en 

menores tiempos y movimientos en comparación con el método que actualmente se maneja. 

La propuesta se basa en tres almacenes los cuales se identificarán por números 

 Almacén 1: 01 

 Almacén 2: 02 

 Almacén 3: 03 

Una vez que se tiene definidos la cantidad de almacenes se determinará las zonas. Cada zona 

estará identificada mediante una simbología alfa numérica  sencilla para que  los operarios 

identifiquen el lugar donde estará almacenado el artículo. 

 Zona 1- z1 

 Zona 2- z2 

 Zona 3-z3 

 Zona 4-z4 

Generalmente todos los anaqueles tienen cuatro filas por lo que se ha dividido en esa cantidad 

los espacios de los anaqueles en los almacenes. 

 Fila 1-1 

 Fila 2-2 

 Fila 3-3 

 Fila 4-4 
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Todos los anaqueles tienen de uno a cinco niveles como máximo por lo que será también 

parte de la codificación 

 Columna 1 -1 

 Columna 2-2 

 Columna 3-3 

 Columna 4-4 

 Columna 5-5 

Así mismo, cada tipo de ítem va a seguir al final con el número de contrato con el fin de 

identificar su pertenencia.  Un ejemplo del código final es el siguiente: 

01-z2-2-2-L-1245 

01= almacén 1 

Z2= zona 2 

2- Fila 2 

2=Piso de estante 

L-1245= número de contrato 

 

 

3.1.5 Inventario Cíclico 

El proyecto propone un sistema de inventario cíclico para la verificación del inventario 

existente. La cantidad virtual registrada debe coincidir con lo que se tiene en físico. Los 

artículos que se van a seleccionar para el conteo cíclico son los que tienen en el almacén un 

tiempo mayor a 2 meses. Es decir, si un artículo está almacenado más de dos meses debe 
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corroborarse que precisamente se encuentre en el almacén y esté en las condiciones con las 

que se recibió. Los principales objetivos del inventario cíclico son: 

1. Verificar existencias de artículos. 

2. Comprobar reportes de movimientos en el sistema interno 

3. Evaluar y decidir sobre artículos que tengan un movimiento lento en relación a los 

demás items. 

4. Evaluar y tomar acción de a los artículos que han sufrido desperfectos, sobrantes y 

faltantes. 

5. Comprobar la rotación de artículos en el almacén 

A continuación se muestran los pasos a seguir para el control de inventario: 

 Paso 1: Se define la actividad, persona encargada y la fecha. 

 Paso 2: Define el tipo de almacén. En nuestro caso sería cerrado. 

 Paso 3: Se identifica como se encuentran distribuidos los artículos. Se encuentran 

distribuidos mediante el uso de anaqueles de manera vertical. 

 Paso 4: Determinar el mejor día para realizar el control con respectivos horarios: Se 

propone calendario en las páginas siguientes. 

 Paso 5: Verificar que no interrumpa con días feriados o importantes donde no se realice 

labores para la empresa. 

 Paso 6: Nombrar a una persona encargada de hacer conocer la nueva metodología y 

beneficios del inventario cíclico así como las responsabilidades. El jefe de almacén y/o 

tesista serán encargados de dar a conocer al personal el nuevo método de control de 

inventarios. 

 Paso 7: Definir equipo adecuado que deberán ser entrenado con el fin de que puedan 

realizar sus labores de la mejor manera posible 
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 Paso 8: Conseguir documentación necesaria así como realizar un procedimiento para el 

control de inventarios. 

 Paso 9: Previo al conteo de inventarios, todos los movimientos de las mercancías dentro 

del almacén ya sea de entradas y salidas tienen que estar actualizadas 

 Paso 10: Se Iniciará el conteo marcando las áreas en las cuales se realice. Se verificará la 

autenticidad del artículo que corresponda a sus características y funcionamientos. 

 Paso 11: Post conteo, identificar diferencias. 

Para la identificación de diferencias en los artículos es necesario definir grupos de items. Para 

este análisis se pasará a aplicar el método ABC que brindará grupos de artículos con el fin de 

que la realización del conteo sea la más práctica posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Valor del inventario 

 

Total 

artefactos 

Valor actual 

de mercado 

Valor en 

almacén 

Autoradio 6 $40.00 $240.00 

Blu ray 377 $50.00 $18,850.00 

Cámara digital 1636 $110.00 $179,960.00 
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Celular 1938 $250.00 $484,500.00 

Cocina 26 $180.00 $4,680.00 

Computadora 460 $450.00 $207,000.00 

Congeladora 5 $250.00 $1,250.00 

DVD 146 $40.00 $5,840.00 

Filmadora 376 $200.00 $75,200.00 

Home theater 70 $100.00 $7,000.00 

Horno 60 $90.00 $5,400.00 

Ipad 618 $450.00 $278,100.00 

Ipod 218 $100.00 $21,800.00 

Laptop 3856 $550.00 $2,120,800.00 

Lavadora 68 $180.00 $12,240.00 

Mini Laptop 510 $300.00 $153,000.00 

Minicomponente 327 $280.00 $91,560.00 

Monitor 267 $80.00 $21,360.00 

Multifuncional 17 $100.00 $1,700.00 

Nintendo 75 $125.00 $9,375.00 

Organo 20 $290.00 $5,800.00 

Play 650 $300.00 $195,000.00 

Proyector 108 $540.00 $58,320.00 

PSP 150 $150.00 $22,500.00 
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Radio 54 $100.00 $5,400.00 

Refrigeradora 96 $400.00 $38,400.00 

Tables 140 $100.00 $14,000.00 

Televisor 1535 $500.00 $767,500.00 

Joyas de Oro 600 $200.00 $120,000.00 

Industrial 99 $500.00 $49,500.00 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se define el criterio de categorización ABC: 

 80 % -> A 

 15 % -> B 

 5 % -> C 

 

 

Tabla 31: Categorización de inventario 

 
% 

Equivalente 
Acumulado Categorización 

Laptop 42.62% 42.62% 

A 
Televisor 15.42% 58.04% 

Celular 9.74% 67.78% 

Ipad 5.59% 73.37% 

valor del 

almacén $ 4,976,275.00
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Computadora 4.16% 77.53% 

Play 3.92% 81.44% 

B 

Camara digital 3.62% 85.06% 

Mini Laptop 3.07% 88.14% 

Joyas de Oro 2.41% 90.55% 

Minicomponente 1.84% 92.39% 

Filmadora 1.51% 93.90% 

Proyector 1.17% 95.07% 

C 

Industrial 0.99% 96.06% 

Refrigeradora 0.77% 96.84% 

PSP 0.45% 97.29% 

Ipod 0.44% 97.73% 

Monitor 0.43% 98.16% 

Blu ray 0.38% 98.53% 

Tables 0.28% 98.82% 

Lavadora 0.25% 99.06% 

Nintendo 0.19% 99.25% 

Home theater 0.14% 99.39% 

DVD 0.12% 99.51% 

Organo 0.12% 99.62% 

Horno 0.11% 99.73% 

Radio 0.11% 99.84% 

Cocina 0.09% 99.94% 

Multifuncional 0.03% 99.97% 

Congeladora 0.03% 100.00% 

Autoradio 0.00% 100.00% 



185 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los grupos han sido establecidos de acuerdo a la distribución ABC. Cada grupo tendrá una 

programación diferente de conteo. No existe una norma para determinar la frecuencia de la 

actividad en mención, esto se hace dependiendo del tiempo que se demora el equipo 

encargado en su labor. 

La cantidad de artículos a contar por grupo son 

Grupo A 

Tabla 32: % equivalente del inventario grupo A 

Laptop 322 

Televisor 128 

Celular 162 

IPad 52 

Computadora 39 

TOTAL 703 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo B 

Tabla 33: % equivalente del inventario grupo B 

Play 55 

Cámara digital 137 
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Mini Laptop 43 

Joyas de Oro 50 

Minicomponente 28 

Filmadora 32 

TOTAL 345 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo C 

Tabla 34: % equivalente del inventario grupo C 

Proyector 9 

Industrial 9 

Refrigeradora 8 

PSP 13 

IPod 19 

Monitor 23 

Blu ray 32 

Tables 12 

Lavadora 6 

Nintendo 7 
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Home theater 6 

DVD 13 

Órgano 2 

Horno 5 

Radio 5 

Cocina 3 

Multifuncional 1 

Congeladora 1 

Auto radio 1 

TOTAL 173 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El criterio de la programación de los días del conteo cíclico es realizado tomando en cuenta 

distintas condiciones, entre las principales tenemos la disposición del personal y el tiempo 

de inspección promedio que se demora el operario en realizar la labor del conteo. 

 El grupo A: Será contado tres veces a la semana, principalmente se contarán los artículos 

que estén almacenados más de un mes. Los días programados serán martes, jueves y 

sábados de 2pm a 4 pm.  

 El grupo B: Será contado una vez por semana, principalmente los artículos cuyos items 

estén almacenados más de un mes. Los días programados son lo Miércoles de 2 pm a 4 

pm. 
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 El grupo C: Será contado una vez cada dos semanas, principalmente los contratos cuyos 

items estén almacenados más de un mes. Los días programados serán los viernes de 2 pm 

a 4 pm. 

3.1.6 Definición de indicadores de gestión 

La propuesta requiere tener un grado de medición mediante el uso de indicadores para evaluar 

el avance.  Por tal motivo, se plantea el uso de indicadores de gestión de clase mundial en 

materia de gestión de almacenes. 

3.1.6.1 Modelos de éxito en un almacén 

% Utilización de espacio cúbico 

      UCA> 30 % 

Exactitud  de registro de inventario 

       ERI< 2% 

Los pedidos con entrega exitosa                                         Gestión de Almacenes  

      % de pedidos entregados a tiempo                                                                                

Artículos defectuosos en el almacén 

      % de artículos defectuosos < 2 %   

 

Una vez tenido los indicadores a utilizar, se deberá realizar el filtro SMART para su 

evaluación. 
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3.1.6.2 SMART 

Tabla 35: Evaluación SMART a indicadores 

 

Utilización 

espacio 

cúbico 

% Registro de 

inventarios 

Case Fill 

Rate 

% Artículos 

defectuosos 

S 

Específico 
SI SI SI SI 

M 

Medible 
SI SI SI SI 

A 

Alcanzable 
SI SI SI SI 

R 

Realista 
SI SI SI SI 

T 

Tiempo 
SI SI SI SI 

 

Fuente: Elaboración propia 

El filtro Smart indica que los indicadores son los adecuados para el proyecto, ya que no ofrece 

ninguna restricción y valida en los cuatro campos su aplicación,  por lo que los indicadores 

propuestos quedan para la evaluación de los resultados. 

A continuación, se presenta el formato que se utilizará para establecer los indicadores. 
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3.1.7 Modificación en tiempo de contrato.- 

Una de las principales causas del por qué aparecen artículos con desperfectos en los locales 

de la empresa es el empaquetamiento que se tiene a la hora de almacenarlos. Los resultados 

de un mal almacenaje son el polvo y los hongos provenientes  del medio ambiente. Todo esto 

ocurre por los largos periodos de tiempo en los cuales el ítem se queda inventariado. 

Lamentablemente, el tiempo que el item pasa en el almacén no es un factor favorable sobre 

todo en este caso. Mientras mayor sea el tiempo en el que el artículo está almacenado, los 

hongos, la suciedad y el polvo afectan su estado considerablemente llevando a los ítems al 

desperfecto. A pesar que se proponga medidas de almacenaje, el ambiente más la inactividad 

del aparato lo terminan por descomponer. Así mismo, mientras mayor sea el tiempo de 

almacenamiento, el artículo pierde su valor en el mercado. La razón es porque la tecnología 

cambia constantemente, nuevos modelos y descubrimientos aumentan la funcionalidad de 

los aparatos por lo que un artículo se convierte en antiguo en solo un par de meses. Con el 

desenvolvimiento de los avances tecnológicos nuevos modelos de items salen al mercado 

poco tiempo después de sus predecesores con mayores beneficios y a menores precios 

reemplazando a sus modelos antiguos. La empresa no tiene una política acerca de la 

permanencia del artículo en los almacenes. Es decir, existen objetos inventariados con más 

de un año de antigüedad. Esto ocurre porque por la empresa antes de colocar en remate un 

artículo cuyo contrato este vencido tiene que esperar como mínimo 3 meses. Esto es con el 

fin  de evitar quejas o reclamos de los clientes. Estos 3 meses es tiempo suficiente para que 

los artículos se devalúen.  La inexactitud de inventarios juega un rol vital porque al no saber 

exactamente lo que se tiene inventariado no se puede tener un control y no se puede realizar 

limpieza a los artículos. Un artículo inventariado representa capital inmovilizado, el principio 

de toda empresa pignotaricia es de rotar el dinero rápidamente para generar mayor interés. 

Sin embargo, la empresa no lo realiza.  Como se explica, el tiempo es un valor fundamental 

en el negocio, ya que de una manera u otra está presente en todos los problemas señalados. 

Por tal motivo, como propuesta de solución está la disminución del tiempo de contrato y la 

modificación de cláusulas de renovación. El tiempo mínimo que la empresa espera por 

aparato es de 3 meses antes de ponerlo a remate. Por tal motivo se propondrá que como 

máximo la empresa espere 2 meses. A continuación se muestra el contrato actual de la 

empresa 
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El punto número doce del contrato adjunto especifica que después de transcurrir 60 días 

desde el vencimiento del plazo del préstamo se podrá recién poner en remate dicho item lo 

que no considera el retorno del capital invertido. 

3.2 Costos Propuestos 

A continuación se presentan los costos de las propuestas a emplear durante el proyecto: 

 Propuesta 1- Técnicas de almacenaje seguras. 

El proyecto de investigación agrupa las técnicas de almacenaje 

 Propuesta 2.- Redistribución  del almacén 

Anaqueles= 80 anaqueles *120 soles = 9,600 soles 

Transporte= 400 soles 

Señalización=50 soles 

Operarios= 4 operarios *7 días* 50 soles=  1,400 soles 

Artículos de instalación= 5,000 soles 

Total =16,450 soles 

 Propuesta 3- Manual de procedimientos 

 Propuesta 4- Codificación 

 Propuesta 5- Inventario cíclico 

 Propuesta 6.- Reducción tiempo de contrato 
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3.3 Correspondencia 

                Propuesta                                                             Causa raíz 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Consideraciones y cronograma de implementación 

Consideraciones.- 

 No se realizarán actividades de implementación los días sábados y domingos. 

 Los días 28 y 29 de julio no se trabajarán por ser feriado. 

 Los feriados nacionales se respetarán. 

 La cantidad de días en el diseño de estantes de los almacenes variarán de acuerdo al 

proveedor. 

 

Técnicas seguras de almacenaje 

Redistribución 

Manual de procedimientos 

Inventario cíclico 

Codificación 

Reducción tiempo de contrato 

Artículos defectuosos en el almacén 

Baja utilización del espacio cúbico 

Demora en entrega de pedidos 

Diferencia de inventario 
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3.5 Cronograma de Implementación 

 

 

  

Actividades 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1- Mandar a diseñar estántes para almacén

2- Sacar artículos  del almacén  1 y 2

3- Limpieza de almacén

4- Instalar nuevos anaqueles 

5- Identificar espacios 

6- Colocar codificación a artículos

7- Colocar artículos en respectivos espacios 

del almacén

8-Entrenar al personal del almacén de 

control de inventario
9- Comenzar recolección de datos para 

validez

10- Realizar conteo cíclico

Julio Agosto
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CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

Una vez definido las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del proyecto, se pasarán 

a detallar paso por paso los detalles de la implementación de las propuestas de solución, la 

evaluación de resultados versus objetivos  para finalmente interpretar la evaluación 

económica.  

4.1 Fases del proyecto 

4.1.1 Reunión con Junta directiva.- 

La reunión con la junta directiva se llevó a cabo a comienzos de la segunda semana de Julio, 

ya que debido a reuniones y compromisos laborales de los gerentes de la empresa no se pudo 

concretar una junta en el plazo establecido. Los asistentes fueron Hernán Mendoza (Gerencia 

general), Ing. Luis Mendoza (Gerencia General) y el Ing. Carlos Ponce (Jefe regional) y se 

llevó a cabo en las oficinas de Cercado de Lima. La reunión fue satisfactoria, ya que se mostró 

interés por parte de la gerencia en el proyecto. Sin embargo, la empresa no quiso tener mucha 

inversión en la restructuración del almacén por lo que se pidió que se reutilice todo el material 

que se tiene ya sea estantes e instrumentos de señalización. Además, mencionaron que todo 

el trabajo debe de realizarse en días laborables durante el horario de trabajo establecido, ya 

que no estarían dispuestos a pagar sobretiempos. Así mismo, se acordó que antes de realizar 

la implementación  se debe realizar una prueba piloto en un almacén externo de la empresa. 

Cada local de la empresa tiene un ambiente donde provisionalmente se guardan los artículos 

que se van a llevar a almacenar a los depósitos principales que son Lima o Surco. Es decir, 

El local de Los Olivos tiene un almacén  temporal pequeño donde los artículos esperan para 

ser trasladados al almacén central, que en este caso sería el de Cercado de Lima o para ser 

entregados cuando el cliente lo requiera. El local asignado para el piloto fue el de la agencia 

de San Miguel y los artículos que se escogieron para ordenar fueron las laptops.  
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4.1.2 Prueba Piloto en el Local de San Miguel 

Se llevó a cabo el 10 de Julio del 2014, el personal de la empresa brindó todo el apoyo 

necesario para que se pueda realizar el piloto sin ningún  problema. Fue un universo de 72 

Laptops (12 existentes en el almacén y 60 que se mandó a traer de los almacenes centrales 

solo para el piloto). Con los materiales que se tenía, el personal de la empresa, de acuerdo a 

las especificaciones brindadas como medidas y proporciones de los estantes, empezó con el 

armado de los anaqueles. Al día siguiente recién se pudo agregar los laptops y mediante un 

Excel se ingresó la codificación correspondiente. 

 

 

 

 

 

Cantidad Código Ubicación

1 sm-04064 a1-z1-5-1-2

2 sm-04082 a1-z1-5-1-2

3 sm-04060 a1-z1-5-1-2

4 sm-04073 a1-z1-5-1-2

5 sm-04036 a1-z1-5-1-2

6 sm-04070 a1-z1-5-1-2

7 sm-04078 a1-z1-5-1-2

8 sm-04057 a1-z1-5-1-2

9 sm-04050 a1-z1-5-1-2

10 sm-04099 a1-z1-5-1-2

11 sm-04052 a1-z1-5-1-2

12 sm-04037 a1-z1-5-1-4

13 sm-04024 a1-z1-5-1-4

14 sm-04049 a1-z1-5-1-4

15 sm-04091 a1-z1-5-1-4

16 sm-04015 a1-z1-5-1-4

17 sm-04032 a1-z1-5-1-4

18 sm-04082 a1-z1-5-1-4

19 sm-04017 a1-z1-5-1-4

20 sm-04031 a1-z1-5-1-4

21 sm-04093 a1-z1-5-1-4

22 sm-04030 a1-z1-5-1-4

23 sm-03944 a1-z1-5-1-3

Laptops San Miguel

Tabla 36: Codificación de prueba piloto 
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24 sm-03949 a1-z1-5-1-3

25 sm-03940 a1-z1-5-1-3

26 sm-03970 a1-z1-5-1-3

27 sm-03967 a1-z1-5-1-3

28 sm-03976 a1-z1-5-1-3

29 sm-03919 a1-z1-5-1-3

30 sm-03995 a1-z1-5-1-3

31 sm-03963 a1-z1-5-1-3

32 sm-03972 a1-z1-5-1-3

33 sm-03954 a1-z1-5-1-3

34 sm-03980 a1-z1-5-1-3

35 sm-03787 a1-z1-5-2-2

36 sm-03702 a1-z1-5-2-2

37 sm-03772 a1-z1-5-2-2

38 sm-03720 a1-z1-5-2-2

39 sm-03753 a1-z1-5-2-2

40 sm-03780 a1-z1-5-2-2

41 sm-03773 a1-z1-5-2-2

42 sm-03790 a1-z1-5-2-2

43 sm-03617 a1-z1-5-2-2

44 sm-03645 a1-z1-5-2-2

45 sm-03696 a1-z1-5-2-2

46 sm-03680 a1-z1-5-2-2

47 sm-03725 a1-z1-5-2-2

48 sm-04102 a1-z1-5-2-3

49 sm-04101 a1-z1-5-2-3

50 sm-03975 a1-z1-5-2-3



 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que se tuvo la ubicación de las laptops con la codificación, se pudo apreciar en la 

práctica que el personal de la agencia podía identificar la ubicación de la prenda de una 

manera más rápida. El piloto se realizó con hojas bond para no incurrir en gastos para la 

empresa. Se pudo apreciar que para la localización de Laptops sólo bastó un tiempo promedio 

de 10 segundos que a comparación de los 2 minutos del tiempo normal que se demora el 

colaborador en ubicar un artículo en el almacén se aprecia una mejora significativa. 

 

 

51 sm-04067 a1-z1-5-2-3

52 sm-04061 a1-z1-5-2-3

53 sm-04010 a1-z1-5-2-3

54 sm-04089 a1-z1-5-2-3

55 sm-04039 a1-z1-5-2-3

56 sm-03916 a1-z1-5-2-3

57 sm-03520 a1-z1-5-2-3

58 sm-04077 a1-z1-5-2-3

59 sm-03899 a1-z1-5-2-4

60 sm-03962 a1-z1-5-2-4

61 sm-03988 a1-z1-5-2-4

62 sm-03824 a1-z1-5-2-4

63 sm-03803 a1-z1-5-2-4

64 sm-03701 a1-z1-5-2-4

65 sm-03867 a1-z1-5-2-4

66 sm-03856 a1-z1-5-2-4

67 sm-03895 a1-z1-5-2-4

68 sm-03811 a1-z1-5-2-4

69 sm-03832 a1-z1-5-2-4

70 sm-03813 a1-z1-5-2-4

71 sm-03889 a1-z1-5-2-4

72 sm-03524 a1-z1-5-1-3
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Imagen 7 

Una vez realizado el piloto, la junta directiva dio autorización para que el proyecto siga 

adelante. Así mismo, se pudo apreciar que el trabajo servirá para tener un universo de cuantos 

artículos hay en el almacén. Es decir, un inventario total de los almacenes al momento de la 

codificación. 

4.1.3 Reunión con el personal  encargado de trabajos de carpintería.- 

La gerencia indicó que para la realización del proyecto se debía realizar con personal de 

confianza, personal que previamente ha laborado en el almacén por temas de conocimiento 

de la empresa y por seguridad. Por tal motivo, se realizó una junta con Jorge Flores de 

profesión carpintero mecánico que había trabajo anteriormente con la empresa, encargado 

del diseño de los almacenes. El Ing. Carlos Ponce estuvo presente en la reunión en donde se 

definió los parámetros para la realización de los primeros estantes, cuya creación iba a ser 

por etapas, ya que la empresa no quiere invertir lo presupuestado y se quiere que se reutilice 

todo el material que se tiene. Es decir, mientras se organice y se saquen los artículos de los 

Ilustración 47: Codificación preliminar 
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anaqueles, estos se vuelvan a organizar y acomodar para que se utilicen los mismos estantes. 

Se mandó a realizar al mínimo número de anaqueles necesarios. La reunión por motivos de 

viaje del sr. Flores se dio el 17 de Julio del 2014 porque no se encontraba en la capital. 

4.1.4 Reunión para permiso de trabajo en el edificio.- 

Como bien se comentó, los locales de la empresa que sirven de almacén son oficinas ubicadas 

en un tercer y cuarto piso; ambientes alquilados, por lo que se tuvo que pedir a la 

administración del edificio una autorización para la realización de los trabajos, ya que por el 

ruido y movilización de personal se debe contar con su permiso especial. El administrador 

del edificio se llama Félix Jiménez y la reunión se llevó a cabo el 19 de Julio. 

4.1.5 Definición de trabajo de equipo.- 

El mismo 19 de Julio del 2014 se reunió con los almaceneros para que se les indique el nuevo 

proyecto, así mismo mostraron interés por él en sí y brindaron ideas que han sido tomados 

en cuenta conforme se avanzó en su implementación. En un principio por rotación del 

personal solo se tuvo a dos personas para realizar toda la labor. 

4.1.6 Definición tipo de trabajo 

En la reunión se definió el equipo y el modo de trabajo. La redistribución sería la primera 

propuesta en implementar. Luego vendrían las técnicas de almacenaje seguras seguidamente 

de la codificación. Estas tres propuestas se harían relativamente juntas, ya que los artículos 

al cambiarse de ubicación se podrían perder por lo que requieren un sitio lo más rápido 

posible. Se tuvo en cuenta que los almacenes nunca dejaron de funcionar en el proceso de 

implementación del proyecto. 
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4.2 Fases de la implementación 

4.2.1 Propuesta 1,2: Redistribución de Planta y técnicas de almacenaje 

seguras 

Con efecto de lograr una mejor utilización del espacio que se tiene disponible para el 

almacenaje de los artículos, en el capítulo anterior se presentó la propuesta de la 

redistribución de los almacenes que servirá para el aprovechamiento óptimo del espacio 

disponible. De acuerdo al cronograma de implementación, las operaciones debían a comenzar 

el 14 de julio pero comenzó el 21 de ese mes por motivos externos. El proyecto comenzó al 

organizar todos los artículos pequeños como laptops, dvds, blu rays, play station, 

proyectores, etc. para luego seguir con artículos de mayor volumen. 

El primer almacén escogido fue el número uno por lo que se tuvo que trasladar los artefactos 

y medios de almacenaje fuera de él hacia otros almacenes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Fotografías redistribución implementación 
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El trabajo fue realizado por dos personas miembros del equipo de almacén y les duró el día 

entero porque la movilización de los artículos (tvs, radios, cpu, refrigeradoras, etc.) fue de 

manera manual. Se realizó el envió de los artículos al almacén del cuarto piso. Se indicó al 

personal que el trabajo iba a ser por partes porque no iba a ser posible que todos los artículos 

se muevan a un ambiente para ser almacenados temporalmente mientras se les acondiciona 

sus nuevas posiciones, ya que iba a tomar un tiempo mayor al planificado, por lo que se 

decidió hacerlo de manera progresiva; primero se acondicionarían las laptops y luego los 

demás artículos. Una vez movido todo lo que estaba en el espacio de la zona 3 y 4, se pasó a 

organizar zona 1 y 2 del almacén. 

Con el ambiente sin objetos y anaqueles recién se empezó a organizar el espacio, organizando 

el almacén de acuerdo a la distribución propuesta.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Fotografías anaqueles implementación 
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Cada anaquel de la  propuesta ha sido diseñado para aprovechar al máximo el volumen de 

los almacenes. Los anaqueles están personalizados por cada tipo de objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Fotografías redistribución de almacenes implementación 
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Finalizado la distribución de los anaqueles, los artículos fueron acomodados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Anaqueles acomodados implementación 
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Como se observa, las técnicas de almacenaje seguras se hacen presentes en las propuestas de 

distribución, ya que la agrupación de items se realizó de acuerdo a similitudes de 

características de los items  (Ejemplo: laptops, blue rays, monitores), Se siguieron técnicas 

de almacenaje seguras como el almacenamiento en partes verticales y el almacenamiento de 

ítems pesados por debajo de la cintura (televisores, equipos de sonido y refrigeradoras) y se 

estableció una ubicación diferente por tipo de artículo. 

Una vez culminada la distribución de los artículos de menor tamaño, se empezó con la 

distribución de artículos de mayor volumen como es el caso de los televisores y equipos de 

sonido. La gerencia general siempre supervisó todo trabajo y daba el visto bueno a las 

operaciones de instalación de anaqueles. Todos los anaqueles han sido empotrados en las 

paredes y en los techos con el fin de estabilidad a las estructuras ante posibles sismos. Los 

items que sufren caídas se malogran por lo que  los estantes deben estar fijos ante cualquier 

vibración y movimiento telúrico y así poder dar un buen suporte. 

 

 

 

Ilustración 52: Supervición de implementación 
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Ilustración 53: Implementación de redistribución 
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Cabe mencionar que mientras ocurría toda la fase de implementación, los almacenes no 

dejaron de funcionar. Es decir, todos los días siempre había ingresos  y salidas de items ya 

sean laptops, televisores, computadores, equipos de sonido, celulares, tablets, etc. Por tal 

motivo, el trabajo se tuvo que realizar con cuidado porque se debía conocer  en qué parte 

iban a estar los artículos recién ingresados temporalmente mientras los almacenes se 

restructuraban. 

4.2.2 Propuesta 3: Codificación de almacenes 

Durante la implementación cada propuesta sufrió algún tipo de variación, ya sea en el 

cronograma o alguna idea que surgía por parte de los involucrados de la empresa (siguiendo 

la filosofía de la mejora continua). La codificación no fue la excepción y sufrió los siguientes 

cambios: 

Después del piloto en el almacén del local de San Miguel, se decidió que los artículos no 

lleven en físico la nueva codificación, ya que no agregaría valor informativo al ítem. Es decir, 

no será necesario agregar una nueva identificación a los artículos porque la información de 

la ubicación estará de manera virtual. La codificación estará en el sistema interno que maneja 

la empresa, en el caso del proyecto la base de datos Excel. 

Cada anaquel va a estar identificado mediante el código completo al que representa. Se 

colocarán en ellos la estructura completa de la codificación propuesta para evitar confusiones 

entre los operarios al momento de ingresar los datos al sistema (movimientos de artículos). 

Un piso de un anaquel tendrá la codificación de Z-1-2-1 lo que permitirá que el almacenero 

pueda identificar rápidamente el estante en donde se encuentra el item para ingresarlo al 

sistema de control interno. La gerencia se comprometió, luego del plan piloto,  elaborar en 

su sistema de software interno que permita almacenar los datos de las operaciones del 

almacén de una manera segura y dinámica más fuerte que una base Excel. Los movimientos 

a guardar serán ubicación, movimientos, estado de item etc. Mientras desarrollan este nuevo 

software se pasará a guardar todos los datos en la pestaña de Excel creada. 
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Número Código Ubicación

1 za-01632 z-1-1-1

2 za-01611 z-1-1-1

3 za-01767 z-1-1-1

4 za-0502 z-1-1-1

5 za-0798 z-1-1-1

6 za-0833 z-1-1-1

7 za-01428 z-1-1-1

8 za-01791 z-1-1-1

9 za-01196 z-1-1-1

10 za-01241 z-1-1-1

11 za-01004 z-1-1-1

12 za-01357 z-1-1-1

13 za-01564 z-1-1-2

14 za-01516 z-1-1-2

15 Za-01512 z-1-1-2

16 za-01651 z-1-1-2

17 za-01501 z-1-1-2

18 za-01453 z-1-1-2

19 za-01621 z-1-1-2

20 za-01693 z-1-1-2

21 za-01690 z-1-1-2

22 za-01749 z-1-1-2

23 za-01733 z-1-1-2

24 za-01737 z-1-1-3

25 za-01770 z-1-1-3

26 za-01752 z-1-1-3

27 za-01756 z-1-1-3

28 za-01776 z-1-1-3

29 za-01745 z-1-1-3

30 za-01773 z-1-1-3

31 za-01754 z-1-1-3

32 za-01796 z-1-1-3

33 za-01783 z-1-1-3

34 za-01701 z-1-1-3

35 za-01768 z-1-1-3

36 za-01802 z-1-1-4

37 za-01804 z-1-1-4

38 za-01748 z-1-1-4

39 za-01807 z-1-1-4

40 za-01810 z-1-1-4

41 za-01719 z-1-1-4

42 za-01593 z-1-1-4

43 L-17294 Z-1-2-3

44 L-17229 Z-1-2-3

45 L-17391 Z-1-2-3

46 L-17270 Z-1-2-3

47 L-17208 Z-1-2-3

48 L-17288 Z-1-2-3

49 L-17255 Z-1-2-3

50 L-17232 Z-1-2-3

51 L-17280 Z-1-2-3

52 L-17283 Z-1-2-3

53 L-17252 Z-1-2-3

54 L-17472 Z-1-2-2

55 L-17474 Z-1-2-2

56 L-17068 Z-1-2-2

57 L-17349 Z-1-2-2

58 L-17473 Z-1-2-2

59 L-17320 Z-1-2-2

60 L-17399 Z-1-2-2

61 L-17322 Z-1-2-2

62 L-17323 Z-1-2-2

63 L-17368 Z-1-2-2

64 L-17303 Z-1-2-2

65 L-17310 Z-1-2-2

66 L-16498 Z-1-2-4

67 L-16414 Z-1-2-4

68 L-17286 Z-1-2-4

69 L-17365 Z-1-2-4

70 L-16110 Z-1-2-4

71 L-16255 Z-1-2-4

72 L-16034 Z-1-2-4

73 L-16839 Z-1-2-4

74 L-17426 Z-1-2-4

75 L-16721 Z-1-2-4

76 L-16964 Z-1-2-4

77 L-17063 Z-1-2-1

78 L-17189 Z-1-2-1

79 L-17056 Z-1-2-1

80 L-17037 Z-1-2-1

81 L-17188 Z-1-2-1

82 L-16794 Z-1-2-1

83 L-17079 Z-1-2-1

84 L-16894 Z-1-2-1

85 L-17196 Z-1-2-1

86 L-16946 Z-1-2-1

87 L-17389 Z-1-2-5

88 L-17405 Z-1-2-5

89 L-17377 Z-1-2-5

90 L-17370 Z-1-2-5

91 L-17400 Z-1-2-5

92 L-17491 Z-1-2-5

93 L-17406 Z-1-2-5

94 L-17446 Z-1-2-5

95 L-17407 Z-1-2-5

96 L-17461 Z-1-2-5

97 L-17447 Z-1-3-4

98 L-17481 Z-1-3-4

99 L-17445 Z-1-3-4

100 L-17421 Z-1-3-4

101 L-17464 Z-1-3-4

Tabla 37: Codificación 
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 102 L-17454 Z-1-3-4

103 L-17483 Z-1-3-4

104 L-17458 Z-1-3-4

105 L-17485 Z-1-3-4

106 L-17424 Z-1-3-4

107 L-17409 Z-1-3-4

108 ZA-01711 Z-1-1-4

109 ZA-01814 Z-1-1-4

110 ZA-01794 Z-1-1-5

111 ZA-01736 Z-1-1-5

112 ZA-01698 Z-1-1-5

113 ZA-01192 Z-1-1-5

114 ZA-01192 Z-1-1-5

115 ZA-01468 Z-1-1-5

116 ZA-01213 Z-1-1-5

117 ZA-0576 Z-1-1-5

118 ZA-01681 Z-1-1-5

119 ZA-01821 Z-1-1-4

120 ZA-01820 Z-1-1-4

121 ZA-01267 Z-1-1-5

122 L-16561 Z-1-3-5

123 L-17210 Z-1-3-5

124 L-16286 Z-1-3-5

125 L-17227 Z-1-3-5

126 L-17283 Z-1-3-5

127 L-16906 Z-1-3-5

128 L-15841 Z-1-3-5

129 L-17371 Z-1-3-5

130 L-17373 Z-1-3-5

131 L-17493 Z-1-3-5

132 L-17374 Z-1-3-3

133 L-15801 Z-1-3-3

134 L-15313 Z-1-3-3

135 L-16584 Z-1-3-3

136 L-17110 Z-1-3-3

137 L-15943 Z-1-3-3

138 L-16516 Z-1-3-3

139 L-17419 Z-1-3-3

140 L-14260 Z-1-3-3

141 EC-0580 Z-1-3-2

142 EC-0518 Z-1-3-2

143 EC-0762 Z-1-3-2

144 EC-0752 Z-1-3-2

145 EC-0737 Z-1-3-2

146 EC-0715 Z-1-3-2

147 EC-0671 Z-1-3-2

148 EC-0611 Z-1-3-2

149 EC-0726 Z-1-3-2

150 EC-0755 Z-1-3-2

151 EC-0629 Z-1-3-2

152 EC-0761 Z-1-3-2

153 L-17167 Z-1-2-1

154 EC-0550 Z-1-3-1

155 EC-0275 Z-1-3-1

156 EC-0361 Z-1-3-1

157 EC-0699 Z-1-3-1

158 EC-0720 Z-1-3-1

159 EC-0778 Z-1-3-1

160 EC-0665 Z-1-3-1

161 EC-0639 Z-1-3-1

162 EC-0703 Z-1-3-1

163 EC-0463 Z-1-3-1

164 EC-0773 Z-1-3-1

165 EC-0157 Z-1-3-1

166 EC-0768 Z-1-4-1

167 EC-0660 Z-1-4-1

168 EC-0675 Z-1-4-1

169 EC-0772 Z-1-4-1

170 EC-0694 Z-1-4-1

171 Lo-03694 Z-1-4-3

172 lo-04334 Z-1-4-3

173 LO-04459 Z-1-4-3

174 LO-03716 Z-1-4-3

175 LO-03342 Z-1-4-3

176 LO-03340 Z-1-4-3

177 LO-03966 Z-1-4-3

178 LO-04121 Z-1-4-3

179 LO-04849 Z-1-4-3

180 LO-04632 Z-1-4-3

181 LO-04759 Z-1-4-3

182 LO-04788 Z-1-4-3

183 LO-04744 Z-1-4-3

184 LO-04762 Z-1-4-3

185 LO-04790 Z-1-4-3

186 LO-04766 Z-1-4-3

187 LO-04710 Z-1-4-3

188 LO-04698 Z-1-4-3

189 LO-04862 Z-1-4-3

190 LO-04900 Z-1-4-3

191 LO-04860 Z-1-4-3

192 LO-04807 Z-1-4-3

193 LO-04928 Z-1-4-3

194 LO-04917 Z-1-4-3

195 LO-04883 Z-1-4-4

196 LO-04903 Z-1-4-4

197 LO-04882 Z-1-4-4

198 LO-04887 Z-1-4-4

199 LO-04851 Z-1-4-4

200 LO-04868 Z-1-4-4

201 LO-04854 Z-1-4-4

202 LO-05039 Z-1-4-4

203 LO-05089 Z-1-4-4

204 LO-05097 Z-1-4-4

205 LO-04982 Z-1-4-4

206 LO-04899 Z-1-4-5

207 LO-04992 Z-1-4-5

208 LO-04965 Z-1-4-5

209 LO-04935 Z-1-4-5

210 LO-04956 Z-1-4-5
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211 LO-04945 Z-1-4-5

212 LO-04927 Z-1-4-5

213 LO-04961 Z-1-4-5

214 LO-05036 Z-1-4-5

215 LO-05043 Z-1-4-5

216 LO-05102 Z-1-3-3

217 LO-05101 Z-1-3-3

218 EC-0712 Z-1-3-3

219 L-17500 Z-1-3-3

220 EC-0757 Z-1-1-3

221 LO-04950 Z-2-1-1

222 LO-05042 Z-2-1-1

223 LO-05038 Z-2-1-1

224 LO-05049 Z-2-1-1

225 LO-05086 Z-2-1-1

226 LO-05037 Z-2-1-1

227 LO-04949 Z-2-1-1

228 LO-04771 Z-2-1-1

229 LO-04958 Z-2-1-1

230 LO-05072 Z-2-1-1

231 LO-04947 Z-2-1-1

232 LO-04947 Z-2-1-2

233 LO-04679 Z-2-1-2

234 LO-04681 Z-2-1-2

235 LO-04622 Z-2-1-2

236 LO-05034 Z-2-1-2

237 LO-04954 Z-2-1-2

238 LO-04748 Z-2-1-2

239 LO-04804 Z-2-1-2

240 LO-04437 Z-2-1-3

241 LO-04768 Z-2-1-3

242 LO-04629 Z-2-1-3

243 LO-04649 Z-2-1-3

244 LO-04970 Z-2-1-3

245 LO-05028 Z-2-1-3

246 LO-04729 Z-2-1-3

247 LO-05097 Z-2-1-3

248 LO-04667 Z-2-1-3

249 LO-05051 Z-2-1-3

250 LO-05033 Z-2-1-4

251 LO-05025 Z-2-1-4

252 LO-05079 Z-2-1-4

253 LO-05022 Z-2-1-4

254 LO-05048 Z-2-1-4

255 LO-04090 Z-2-1-4

256 LO-05014 Z-2-1-4

257 LO-05065 Z-2-1-4

258 LO-05008 Z-2-1-4

259 LO-05095 Z-2-1-4

260 LO-04098 Z-2-1-4

261 LO-05074 Z-2-1-5

262 LO-04985 Z-2-1-5

263 LO-05016 Z-2-1-5

264 LC-01815 Z-2-2-4

265 LC-01676 Z-2-2-4

266 LC-01671 Z-2-2-4

267 LC-02027 Z-2-2-4

268 LC-02022 Z-2-2-4

269 LC-02036 Z-2-2-4

270 LC-02037 Z-2-2-4

271 LC-02026 Z-2-2-4

272 LC-01640 Z-2-2-4

273 LC-01670 Z-2-2-4

274 LC-02025 Z-2-2-4

275 LC-01746 Z-2-2-4

276 LC-01737 Z-2-2-4

277 LC-01812 Z-2-2-3

278 LC-02030 Z-2-2-3

279 LC-01702 Z-2-2-3

280 LC-02023 Z-2-2-3

281 LC-01465 Z-2-2-3

282 LC-01404 Z-2-2-3

283 LC-01491 Z-2-2-3

284 LC-0089 Z-2-2-3

285 LC-02023 Z-2-2-3

286 LC-02021 Z-2-2-3

287 LC-01477 Z-2-2-3

288 LC-01633 Z-2-2-3

289 LC-01955 Z-2-2-3

290 LC-02011 Z-2-2-3

291 LC-01385 Z-2-2-2

292 LC-01879 Z-2-2-2

293 LC-02014 Z-2-2-2

294 LC-01542 Z-2-2-2

295 LC-01308 Z-2-2-2

296 LC-01957 Z-2-2-2

297 LC-01796 Z-2-2-2

298 LC-01827 Z-2-2-2

299 LC-01878 Z-2-2-2

300 LC-01816 Z-2-2-2

301 LC-01883 Z-2-2-1

302 LC-01914 Z-2-2-1

303 LC-01988 Z-2-2-1

304 LC-01838 Z-2-2-1

305 LC-01851 Z-2-2-1

306 LC-01889 Z-2-2-1

307 LC-01890 Z-2-2-1
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Fuente: Elaboración propia 

En paralelo al proceso de restructuración, la codificación de los artículos fue introducida en 

la base de datos. El 22 de agosto del 2014 se comenzó con la capacitación sobre el 

conocimiento de las distintas áreas de los almacenes así como la capacitación en los 

procedimientos propuestos por parte de los operarios. 

4.2.3 Propuesta 4: Manuales de Procedimientos 

Las capacitaciones se dieron los días 6 y 13 de septiembre del 2014 a las 3 personas que 

operan en los almacenes, tanto a los dos operarios como al jefe del área. Dos sesiones de 

capacitación se han registrado a la fecha.  

Tabla 38: Capacitaciones manuales de procedimientos 

Sesión Fecha Temas 

Sesión 1 06/09/2014 
Manuales de 

procedimientos 

Sesión 2 13/09/2014 
Manuales de 

procedimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Propuesta 5: Inventario cíclico 

La codificación sirvió de base para tener un universo de inventario a la hora de trabajar. 

Durante el tiempo de restructuración del almacén no se pudo capacitar al personal en temas 

de conteo de inventarios, por lo que recién cuando se culminó la restructuración de los 

ambientes uno y dos se pudo brindar la charla. Los días de capacitación fueron el 25 y 26 de 

agosto del 2014 y fue dada por el tesista, las cuales fueron dos días de conversación directa 

con los operarios y el jefe de almacén, lo que represento un enriquecimiento de 

conocimientos por ambas partes. 
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Tabla 39: Capacitaciones de Inventario cíclico 

Sesión Fecha Temas 

Sesión 1 25/08/2014 Inventario Cíclico 

Sesión 2 26/08/2014 
Practica 

Inventario Cíclico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Parte práctica de capacitación de los procedimientos 
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4.2.4 Propuesta 6: Reducción del tiempo de contrato 

Para la implementación de esta nueva propuesta se tuvo que tener la aprobación de la junta 

directiva, ya que de acuerdo al modelo de negocio con el que se contaba, consideran un punto 

fuerte el beneficio al cliente de no vender su artículo y tenerlo inventariado hasta que éste se 

ponga al día con el contrato. La reunión se llevó a cabo el 11 de febrero del 2015 y como 

resultado se fijaron acuerdos, los cuales fueron establecidos en un acta. 
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A raíz de los acuerdos, la empresa diseño un nuevo contrato en el cual se específica la 

reducción del tiempo de vigencia del item en su poder. Así mismo se capacitó al personal en 

el nuevo tema y se comenzó a llamar a clientes antiguos con el fin de que recojan sus artículos 

inventariados. El área de remate y recuperación fue la encargada de realizar las llamadas a 

los clientes antiguos. 
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Tabla 40: Sesión de acuerdos 

Sesión Fecha Temas 

Sesión 1 08/04/2015 

Acuerdos de gerencia, 

nuevo giro de negocio, 

reducción contrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

La modificación se realizó en el artículo 12 del documento. A continuación se muestra la 

modificación que tuvo el contrato que entro en vigencia en Junio del 2015. 



 

220 

 

 



 

221 
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De acuerdo a lo resaltado en el círculo de color rojo el tiempo de espera por la empresa a 

disminuido de tres meses a dos. 
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4.3 Resultados vs Objetivos 

A continuación se presentan los resultados de las propuestas de solución de la 

implementación a la fecha. 

4.3.1 Utilización del espacio cúbico 

Utilización de la Capacidad del Almacén. 

Tabla 41: Resultados Redistribución 

Almacén 1 UCA de 45% 

Almacén 2 UCA de 40% 

Almacén 3 UCA de 40% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Exactitud de Inventarios 

Grupo A 

Tabla 42: Resultados Conteo grupo 1 

 

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

94% 97% 100% 100% 100% 100%

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

97% 100% 100% 94% 100% 100%

Grupo A (30 item 

al azar, 3 conteos / 

días, 3 veces por 

semana)
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Fuente: Elaboración propia 

Mes % Limite

sep-14 94% 98%

oct-14 97% 98%

nov-14 100% 98%

dic-14 100% 98%

ene-15 100% 98%

feb-15 100% 98%

mar-15 97% 98%

abr-15 100% 98%

may-15 100% 98%

jun-15 94% 98%

jul-15 100% 98%

ago-15 100% 98%
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Se puede observar que en el grupo 1 de artículos el promedio en un mes de exactitud de 

inventario es de 98,50%. Se aprecia que de acuerdo al último mes el indicador se mantiene 

estándar superando al límite permitido del 98%. 

Grupo B 

Tabla 43: Resultados Conteo grupo 2 

 

 

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

97% 100% 100% 100% 100% 100%

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

100% 100% 97% 100% 100% 100%

Grupo B (20 items 

3 conteos / día , 1 

vez por semana)

Mes % Limite

sep-14 97% 98%

oct-14 100% 98%

nov-14 100% 98%

dic-14 100% 98%

ene-15 100% 98%

feb-15 100% 98%

mar-15 98% 98%

abr-15 100% 98%

may-15 100% 98%

jun-15 100% 98%

jul-15 100% 98%

ago-15 100% 98%
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Fuente: Elaboración propia 

En el grupo 2 se observa que se tiene una exactitud de inventarios del 99,50 %. En los últimos 

meses se aprecia un incremento positivo superando el límite aceptado. 

Grupo C 

Tabla 44: Resultados Conteo grupo 3 

 

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo C (8 

artículos  2 

conteos / día , 1 

vez cada 2 
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Fuente: Elaboración propia 

En el grupo C se observa una exactitud de inventarios del 100 %. Se mantiene un registro 

perfecto de la clase de ítem desde su implementación. 

El promedio de exactitud general del inventario del almacén es del 99.33 % 

Mes % Limite

sep-14 100% 98%

oct-14 100% 98%

nov-14 100% 98%

dic-14 100% 98%

ene-15 100% 98%

feb-15 100% 98%

mar-15 100% 98%

abr-15 100% 98%

may-15 100% 98%

jun-15 100% 98%

jul-15 100% 98%

ago-15 100% 98%
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4.3.3 Pedidos perfectos de almacén 

A continuación, se detalla el % de pedidos perfectos de los almacenes 

Almacén 1 

Tabla 45: Resultados Pedidos completados almacén 1 

 

 

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

97% 97% 100% 100% 100% 100%

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo A (30 

item al azar, 

3 conteos / 

días, 3 

Mes % Limite

sep-14 97% 98%

oct-14 97% 98%

nov-14 100% 98%

dic-14 100% 98%

ene-15 100% 98%

feb-15 100% 98%

mar-15 100% 98%

abr-15 100% 98%

may-15 100% 98%

jun-15 100% 98%

jul-15 100% 98%

ago-15 100% 98%
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Fuente: Elaboración propia 

El % de pedidos perfectos (CFR) es del 99.50 % para el almacén 1. De acuerdo a la data, el 

indicador se mantiene estable superando al límite mínimo durante los últimos meses 
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Almacén 2 

Tabla 46: Resultados Pedidos completados almacén 2 

 

 

 

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

100% 100% 100% 100% 100% 99%

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo B (20 

items 3 

conteos / 

día , 1 vez 

Mes % Limite

sep-14 100% 98%

oct-14 100% 98%

nov-14 100% 98%

dic-14 100% 98%

ene-15 100% 98%

feb-15 99% 98%

mar-15 100% 98%

abr-15 100% 98%

may-15 100% 98%

jun-15 100% 98%

jul-15 100% 98%

ago-15 100% 98%
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Fuente: Elaboración propia 

Lo que es % de pedidos perfectos (CFR) de 99.92 % para el almacén 2, superando el límite 

permitido. 

Almacén 3 

Tabla 47: Resultados Pedidos completados almacén 3 

 

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo C (8 

artículos  2 

conteos / 

día , 1 vez 
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Fuente: Elaboración propia 

Lo que nos da un % de pedidos perfectos (CFR) de 100 % para el almacén 3.  

En total, el promedio de los tres almacenes es de un CFR de 99. 80 % superando el estándar 

del 98 %. Podemos concluir que es aceptable. 

Mes % Limite

sep-14 100% 98%

oct-14 100% 98%

nov-14 100% 98%

dic-14 100% 98%

ene-15 100% 98%

feb-15 100% 98%

mar-15 100% 98%

abr-15 100% 98%

may-15 100% 98%

jun-15 100% 98%

jul-15 100% 98%

ago-15 100% 98%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

101%

P
o

rc
en

ta
je

Set.-14 Oct.-14
Nov.-

14
Dic.-14 Ene.-15 Feb.-15

Mar.-
15

Abr.-15
May.-

15
Jun.-15 Jul.-15 Ago.-15

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Limite 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

% Entregas de almacén 3
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4.3.4 Artículos Defectuosos 

El conteo de artículos defectuosos se ha realizado de manera mensual y justo en el momento 

del recojo del artículo por el cliente (finalización del contrato). 

Tabla 48: Resultados Artículos defectuosos 

 

Meses

Cantidad de 

artículos 

defectuosos

Cantidad de  

artículos 

almacenados 

mensualmente

%  

defectuosos
Limite

sep-14 31 1578 98% 98%

oct-14 19 1782 99% 98%

nov-14 20 1723 99% 98%

dic-14 23 2341 99% 98%

ene-15 25 2010 99% 98%

feb-15 25 1902 99% 98%

mar-15 24 1745 99% 98%

abr-15 7 1890 100% 98%

may-15 8 1991 100% 98%

jun-15 10 2101 100% 98%

jul-15 12 1799 99% 98%

ago-15 10 2014 100% 98%
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, existe una mejoría en cuanto al % de artículos defectuosos en relación a lo 

que se tenía. El % de artículos defectuosos es del 0.96 %. 
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4.3.5 Comparación con lo proyectado 

1. Utilización espacio Cúbico 

Tabla 49: Resultado Utilización espacio cúbico vs proyectado 

 Real Proyectado 

Almacén 1 45% 35% 

Almacén 2 40% 35% 

Almacén 3 40% 35% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En promedio la empresa tiene una utilización de almacenes del 40% 

2. Exactitud de inventarios 

Tabla 50: Resultado Exactitud de inventario vs proyectado 

 Real Proyectado 

Almacén 1 94.46% 98.00% 

Almacén 2 100.00% 98.00% 

Almacén 3 100.00% 98.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En promedio la empresa tiene una exactitud de inventarios del 95.15% 

 

 

3. Pedidos perfectos 
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Tabla 51: Resultado pedidos perfectos vs programado 

 Real Proyectado 

Almacén 1 99.50% 98.00% 

Almacén 2 99.92% 98.00% 

Almacén 3 100.00% 98.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Artículos defectuosos 

Tabla 52: Resultado pedidos perfectos vs programado 

 Real Proyectado 

Artículos 

defectuosos 
0.96% < 2% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En promedio la empresa tiene 0.96% de  artículos imperfectos  

Como podemos observar, los objetivos trazados del proyecto se cumplen cabalmente. 
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4.4 Evaluación Económica 

4.4.1 Inversión del proyecto 

A continuación, se presenta los costos que se realizaron para la implementación del proyecto. 

Costo de materiales 

Tabla 53: Costos de materiales 

Item Material Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

1 
Metro tapacanto Wengue 

PVC 22*0.45 
115.5 S/. 0.51 S/. 58.58 

2 
PlancMelamina Wengue 

Matrix Plancha 
3 S/. 178.95 S/. 536.84 

3 
Plan Melamina Olivo 

Mate Plancha 
2 S/. 178.95 S/. 357.89 

4 Juego correera 5 S/. 7.95 S/. 39.73 

5 Cient Tornillo 3 S/. 4.37 S/. 13.10 

6 Unid/tina zinc 8 S/. 4.90 S/. 39.20 

7 Metro tapacanto wengue 47.8 S/. 2.10 S/. 100.15 

8 Juegocorredera d-25 4 S/. 9.74 S/. 38.96 

9 
unidsoporte d/pared 

lateral 
2 S/. 1.50 S/. 3.00 

10 Cientornillo aster 5 S/. 4.04 S/. 20.19 
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11 Unid Col Tekno 1 S/. 7.50 S/. 7.50 

12 Unid perilla niq cepill 8 S/. 2.11 S/. 16.88 

13 Metro Tarapacanto Roble 44 S/. 2.10 S/. 92.38 

14 Juego corredera d-25 4 S/. 9.74 S/. 38.96 

15 
Unid Silicona Tubo de 300 

ml 
1 S/. 8.50 S/. 8.50 

16 
Unid doporte d/pared 

Lateral Niquel 
4 S/. 1.50 S/. 6.00 

17 Unid centra Fitin  2 S/. 2.00 S/. 4.00 

18 
Unid/tubo Ovalado 

cromado 
1 S/. 19.14 S/. 19.14 

19 Esquineros grandes 50 S/. 0.50 S/. 25.00 

20 
Perno Hexagonal 5/16x 

5/8 
1 S/. 43.50 S/. 43.50 

21 Perno Hexagonal 1/4 x 4/ 2 S/. 0.50 S/. 1.00 

22 Tirafon 1/4 x 4 3 S/. 0.40 S/. 1.20 

23 
Metrotapacanto roble 

PVC 
97 S/. 0.51 S/. 49.20 

24 
Metro tapacanto Carvalo 

PVC 
15 S/. 0.51 S/. 7.61 

25 
PlancMedelack Cerecho 

Plancha 
1 S/. 41.50 S/. 41.50 
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26 PlancMelamina roble 2 S/. 178.94 S/. 357.88 

27 
PlancMelamina Carvalo 

softwood 
2 S/. 185.77 S/. 371.54 

28 
Juego Correera 

telescópica 
5 S/. 9.30 S/. 46.50 

29 Clien tapita autoadhesiva 2 S/. 7.00 S/. 14.00 

30 client tornillo aster 3.5 3 S/. 4.36 S/. 13.08 

31 
cient tornillo aster 4x20 

mm 
3 S/. 2.83 S/. 8.49 

32 
cient tornillo aster4x30 

mm 
3 S/. 3.61 S/. 10.83 

33 Unid raneras N 36 S/. 0.50 S/. 18.00 

34 Metro Canteo PVC 112 S/. 0.52 S/. 58.24 

35 Metro canteo 3mm 44 S/. 1.21 S/. 53.06 

36 UnidaPerforaciónp/tirador 8 S/. 2.50 S/. 20.02 

37 Unidperforaciónd-25 16 S/. 0.50 S/. 8.00 

38 unidranura d-25 16 S/. 0.50 S/. 8.00 

39 UnidListon pino radiata 10 S/. 8.00 S/. 80.00 

40 Escoba 2 S/. 7.00 S/. 14.00 

41 Recogedor 10 S/. 2.00 S/. 20.00 

42 Maletín de herramientas 1 S/. 100.00 S/. 100.00 
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43 Serrucho 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

44 Aspiradora 1 S/. 150.00 S/. 150.00 

45 Escaleras aluminio 3 S/. 330.00 S/. 990.00 

    S/. 3,951.65 

 

Fuente: La empresa 

El costo total de herramientas y materiales es de  s/ 3951,65. 

Costo de trabajo 

Tabla 54: Costos de Personal 

Personal Costo h-h 

Operario S/. 8.52 

Jefe de 

almacén 
S/. 10.23 

 

Fuente: La empresa 
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Actividad Días 

Cantidad 

de 

personas 

Costo 

hrs/días 
Costo total 

Redistribución Almacén 

1 
12 4 S/. 218.18 S/. 2,618.18 

Redistribución Almacén 

2 
17 3 S/. 218.18 S/. 3,709.09 

Redistribución Almacén 

3 
16 3 S/. 218.18 S/. 3,490.91 

Codificación Almacén 1 1 2 S/. 136.36 S/. 136.36 

Codificación Almacén 2 1 2 S/. 136.36 S/. 136.36 

Codificación Almacén 3 1 2 S/. 136.36 S/. 136.36 

    S/. 10,227.27 

 

El costo total de horas hombre trabajadas es de s/ 10, 227.27  

Cotos de capacitaciones 

  

Fuente: La empresa 

El costo de capacitaciones para tres personas (dos operarios y un jefe de almacén) es de s/ 

2,145.34  

Nombre del curso Sesiones
Horas / 

sesión

Horas totales 

del curso

Costo de 

expositor

Personal 

capacitado
Costo h-h Costo total

Manual de 

procedimientos
2 3 6 S/. 400.00 3 S/. 27.27 S/. 890.86

Inventario cíclico 2 4 8 S/. 600.00 3 S/. 27.27 S/. 1,254.48

S/. 2,145.34

Tabla 55: Costos de capacitaciones 
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Como inversión final del proyecto tenemos s/ 16, 324.37 

4.4.2 Flujo de Caja 

Los costos que se muestran representan a aquellos que la empresa debe incurrir como 

compras de materiales, capacitaciones y diverso material para la modificación de los 

almacenes. 

Por ser un proyecto de implementación, los datos referentes al flujo económico son reales. 

En consiguiente, el diagrama de tres escenarios (optimista, normal y pesimista) no aplicará 

en el caso. 

Nota: 

Tipo de cambio 2.81 soles = 1 dólar 

El ingreso anual del ahorro se calcula de la siguiente manera 

a. Beneficio de la reducción del alquiler de ambientes adicionales para el 

almacén anual.- Dejar de alquilar dos ambientes de más por año 

37,092 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = (700 $ (𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑐𝑜) + 400 $ (𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎))

∗ 2.81 ∗ 12 (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 ) 

b. Beneficio en la reducción artículos defectuosos en los almacenes anual.- 

Reducir al 2 % la cantidad del 4.036 % al 2 % de items defectuosos 

17,303 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = ( 34, 918 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)

∗ 4.036 %  )/2 % 

c. Beneficio en la reducción de artículos perdidos en los almacenes anual 

12,717.42 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

=
10,975 $ (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ) ∗ 2.81 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) ∗ 2 %

4.85 %
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d. Beneficio de reducción de demoras en la entrega de items anual 

4,532.94 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 =
9,111.2 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) ∗ 2%

4.02 %
 

 A continuación, el flujo de caja 

Tabla 56: Flujo de caja 

     

Meses 2014 2015 2016 2017 

     

Ingresos proyectados         

Almacenes    S/.    37,092.00   S/.       37,092.00   S/.       37,092.00  

Artículos defectuosos    S/.    17,303.27   S/.       17,303.27   S/.       17,303.27  

Artículos perdidos    S/.    12,717.42   S/.       12,717.42   S/.       12,717.42  

Demora en entrega    S/.      4,532.94   S/.         4,532.94   S/.         4,532.94  

Total Ingresos    S/.    71,645.63   S/.       71,645.63   S/.       71,645.63  

     

Egresos     

Capacitación -S/. 1,381.82 -S/. 1,381.82 -S/. 1,381.82 -S/. 1,381.82 

Almacenes -S/. 10,227.27       

Materiales -S/. 3,951.65       

Total Egresos -S/. 15,560.74 -S/. 1,381.82 -S/. 1,381.82 -S/. 1,381.82 

     

Flujo de caja -S/. 15,560.74          70,263.81              70,263.81              70,263.81  

Factor descuento (10%)            63,237.43              63,237.43              63,237.43  

VAN  S/.   174,151.54     

TIR 449%    

     

 

Fuente: La empresa 

Podemos observar que el Valor Actual Neto (VAN) es positivo y el proyecto en 3 años es 

sustentable. Además, la Tasa de Retorno de Inversión (TIR) es 449%, en caso se quisiera 

pedir un préstamo a algún banco se tendría que tener en cuenta este porcentaje, ya que el TIR 

no debe ser menor que la Tasa Económica Mensual (TEM). La Tasa de Retorno de Inversión 

es bien alto debido a los beneficios que el proyecto muestra. 
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CAPITULO 5: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En el presente capítulo se pasarán a detallar los impactos que se tuvieron en el proyecto de 

mejora del almacén como parte de las propuestas de solución al usar metodologías de la 

ingeniería industrial en el capítulo anterior. 

5.1 Restricciones de la propuesta  

Con las herramientas de la ingeniería industrial explicadas se pretende reducir el impacto de 

los problemas que existen en los almacenes como la cantidad de artículos desperfectos, 

exactitud de inventarios, la poca utilización del espacio cúbico y el porcentaje de pedidos no 

entregados a tiempo. Las herramientas propuestas están alienadas a la filosofía de la mejora 

continua con el fin de hacer de la empresa una de las principales casas de empeño en el 

mercado peruano al estar sus operaciones de almacenaje alineadas con el círculo de calidad. 

A continuación, se detallarán los variables de entorno de ella: 

 Variación de la Demanda: 

Las operaciones de préstamo pertenecen al sector micro financiero por lo que presenta altas 

y bajas en las operaciones de crédito dependiendo de los meses. Estas variaciones ocurren 

debido al cambio en la demanda. Se puede observar que en Enero y Agosto es donde existe 

una mayor demanda por el servicio, mientras que en Julio y Diciembre, la demanda baja por 

motivos de gratificaciones. 

 Valor del artículo en el mercado actual: 

Se debe tener en cuenta el precio del item en el mercado actual. La depreciación del bien es 

un factor importante, ya que de acuerdo a su valor actual en el mercado  a la hora de su 

tasación es por lo que se presta dinero. Para todo contrato se utiliza como referencia el precio 

del artículo en el mercado informal, ya que las ventas en caso de caducidad de contrato se 

realizan en este sector. 
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La propuesta de solución puede aplicarse a distintas empresas dentro del sector micro 

financiero que otorgue créditos a base de una garantía prendaría teniendo en cuenta las 

siguientes restricciones. 

5.2 Matriz de Leopold 

Para la evaluación de impactos se empleará la metodología Matriz de Leopold. Por tal 

motivo, es necesario que se mencione las propuestas del proyecto para proceder a su 

evaluación: 

 Redistribución de almacenes 

 Codificación 

 Inventario cíclico 

 Técnicas de almacenaje seguras 

 Manual de procedimientos 

 Indicadores de gestión. 

Cada propuesta tiene un impacto positivo o negativo en las áreas y personas interesadas del 

proyecto (stakeholders). Debido a lo mencionado, son los stakeholders que tendrán que ser 

evaluados en relación a los impactos que tendrán por las propuestas. 

 Competidores,- En este interesado los factores que se han tenido en cuenta para su 

evaluación son el económico y el cultural. A la hora de la tabulación de datos en la tabla 

matriz, se encontró resultados negativos de magnitud de -18 y -26. Su valor es negativo, 

ya que las mejoras repercutirán en los competidores en pérdidas. Esto ocurre debido a 

que los clientes al notar un mejor servicio y estado de sus artículos irán a la empresa 

generando pérdidas en la competencia. 

 Empresa.- Se tuvieron cuatro factores para la empresa: Económico con magnitud de 0,  

profesional de 42, cultural de 50. Mientras que  en importancia se obtuvo  un factor 

económico de 42, profesional de 39 y cultural de 50. Los valores son positivos porque la 

empresa entrará en una filosofía de mejora continua en el área del almacén, se propondrán 

mejoras en los distintos problemas que se tienen y así mismo se utilizarán mayores 



 

247 

 

criterios profesionales para medir el desenvolvimiento de  las áreas mencionadas en el 

proyecto, en nuestro caso el almacén. 

 Trabajadores.- Se obtuvo cuatro factores para este caso y se obtuvieron calificaciones de 

profesional de 35, cultural de 41, seguridad y salud de 21 e identificación con la empresa 

de 42. Así mismo, se obtuvo importancia de profesional de 41, cultural de 43, seguridad 

de 22 e identificación con la empresa de 35. Los factores son positivos porque a nivel 

profesional se instruirán a los colaboradores en charlas de capacitación que les permitirá 

adquirir conocimientos de clase mundial en cuando a gestión de almacenes. La seguridad 

será también un medio positivo porque ante posibles catástrofes los colaboradores podrán 

encontrar rutas seguras de evacuación. Además, la salud mejoraría porque no se harán 

pesos mayores a lo estándar (25 kg) a la hora de traslado de ítems de mayor volumen, ya 

que se aplicarán técnicas de almacenaje y principios ergonómicos que estarán disponibles 

en boletines informativos y en recomendaciones de seguridad. 

 Clientes.- Se obtuvo dos factores en donde el grado de magnitud fueron de económico 

con 24 y satisfacción del servicio con 31. Mientras que en importancia se obtuvo 

económico con 28 y satisfacción de servicio con 38. La satisfacción del servicio subirá 

porque el cliente verá las mejoras en un corto plazo en relación al estado en el que se 

encuentre su artículo y en una fluidez del ítem a través de las distintas áreas. 

En conclusión, sumando todas las magnitudes e importancias de la matriz se obtiene un 

resultado de 242  y 392 lo que significa que el proyecto ofrece un impacto positivo en los 

aspectos evaluados por la empresa. 
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Tabla 57: Matriz de Leopold 

 

Total

Profesional

Cultural

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Identificación con la 

Empresa

Satisfacción de servicio

Económico

Total

Económico

Total

Clientes

Total

Empresa 

Total

Trabajadores

Cultural

Profesional

Cultural

Total

Competidores

Economico

Realizar 

codificación 

en los 

almacenes

Establecer 

Indicadores 

de Gestión 

Stakeholders

Realizar la 

redistribuci

ón 

Emplear 

técnicas de 

almacenaje 

seguras

Crear 

manual de 

procedimie

ntos

Realizar 

inventario 

cíclico

Reducción 

tiempo  de 

contrato
Factores

Acciones

-6

8

-5

8

-6

6

-4

5

4

7

-6

6

-5

5

1

4

-7

5

-8

5

7

8

-12

14

-10

13

-13

11

-12

10

-18

34

-26

21

-44

55

-7

7

7

7

7

7

0

4

0

5

0

5

-3

4

0

7

5

5

7

7

7

5

6

7

7

7

8

8

9

6

8

8

6

6

7

7

0

42

42

39

50

50

0

14

15

19

15

18

15

18

10

17

12

19

92

131

7

7

7

7

8

8

7

3

6

6

6

5

7

7

7

6

5

7

5

6

6

7

7

6

7

7

8

10

4

6

7

7

6

5

5

7

6

5

77

6

4

77

6

9

7

7

7 7

7

7

7

22

18

26

24

23

26

21

20

17

18

20

24

139

35

41

41

43

42

35

21

22

6

4

5

6

5

5

5

7

8

8

2

8

7

7

7

7

7

7

7

7

8

9

3

8

3

6

2

8

15

15

5

7

13

14

8

14

6 49

62

24

28

31

38

12

54

46

71

43

51

36

63

23

59

38 242

392

4

47

3

7

7

8

3

10

10

10

8

5

8

1

25

26

5

5

5

5

6

9

7

7

7

7

10

10

6

4

6

4

6

44

4

47

7

141
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Fuente: Elaboración propia 

5.3 Metodologías y análisis de implementación 

Se presenta las herramientas de la ingeniería industrial utilizadas en el proyecto de mejora 

para las distintas etapas de éste que va desde la identificación del problema, el diagnóstico 

de las causas raíces  y las propuestas de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Diagnóstico 

Metodología de 

solución 

Herramientas de 

ingeniería industrial 

Pareto 

5 por qué s 

Flujogramas 

Diagrama de 

operaciones 

Diagrama de 

recorrido 

 

Gestión de 

Almacenes 

Codificación 

Inventario cíclico 

Redistribución de 

planta 

Manual de 

procedimientos 

Técnicas de 

almacenaje 

Indicadores de 

gestión 

Ilustración 55: Metodologías y herramientas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58: Descripción de metodologías y herramientas 

Herramienta o Metodología Función 

Diagrama de Pareto 
Jerarquizar de acuerdo a importancias de las 

causas raíces para próximo análisis. 

5 por qué ´s 

Llegar a la causa raíz del problema para luego 

proponer soluciones que ataquen a la causa 

principal y  así las propuestas sean las mejores 

Flujograma 

Analizar los procesos presentes en los 

procedimientos a fin de proponer mejoras 

mediante la estandarización. 

Diagrama de operaciones 
Analizar procesos repetitivos dentro de los 

procedimientos. 

Diagrama de recorrido Identificar rutas innecesarias  
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Gestión de almacenes 

Metodología de la herramienta de la ingeniería 

industrial en el cual se ha agrupado todos los 

problemas de los almacenes para dar una 

hipótesis grupal que las resuma. Es a partir de 

esta metodología que se ha sacado las 

herramientas de solución 

Codificación 
Herramienta de la gestión de almacenes para la 

identificación de artículos dentro de un almacén 

Inventario cíclico 

Herramienta que permitirá tener un control en la 

exactitud de inventarios para que lo inventariado 

en sistema coincida con el real 

Manual de procedimientos 

Manuales en el cual especifica funciones y 

operaciones de las distintas actividades que se 

realizan en los almacenes. 

Indicadores de gestión 
Se propone indicadores para medir el avance de 

las propuestas 

Técnicas de almacenaje 
Son siete técnicas tomadas en cuenta para la 

distribución de almacenes 

Redistribución de planta 
Herramienta que sirve para organizar el espacio 

físico de acuerdo a las necesidades de la empresa 
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Análisis ABC 
Jerarquizar artículos dentro de almacenes con el 

fin de agruparlos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1. El proyecto de mejora pudo comprobar que en una empresa de servicios del sector 

microfinanciero que otorga créditos a base de una prenda puede presentar problemas 

durante el  proceso de almacenaje de los ítems que quedan como garantía, 

principalmente en los almacenes. 

2. El resultado de la investigación de las causas raíces de los problemas pueden 

agruparse siempre y cuando denoten concordancia y relación entre sí con el fin de 

que se pueda presentar una hipótesis general que abarque los hallazgos.  

3. Mediante el estudio, se demostró que las técnicas de la ingeniería industrial en 

referencia a la gestión de almacenes pueden aplicarse en empresas del sector 

microfinanciero específicamente las casas de empeño por ser totalmente factibles y 

convenientes. 

4. Se determinó que de las propuestas de solución, la redistribución tuvo un mayor 

impacto positivo en relación a las demás herramientas de ingeniería  y no solo por el 

ahorro significativo mensual monetario a la empresa si no por la organización que se 

obtuvo a la hora de la ubicación de items y la mejor utilización del espacio disponible. 

5. Se concluyó que la herramienta de conteo cíclico funciona perfectamente mediante 

su utilización conjunta con una hoja de números aleatorios a la hora de la 

programación de conteos. Además, se le pueden agregar operaciones tanto de 

limpieza y verificación del aparato con el fin de fijar esfuerzos de mantenimiento de 

items en artículos críticos previamente identificados con la clasificación. 
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6. Se encontró que el costo de la implementación de las herramientas de gestión de 

almacenes así como la redistribución en empresas del sector microfinanciero es 

insignificante en relación al beneficio derivado de este. 

7. El contar con procedimientos estándares, claros, establecidos y difundidos para la 

elaboración del trabajo es fundamental para la disminución de errores e 

inconvenientes por parte del personal del almacén. 

8. Trabajar con indicadores de gestión y sobretodo de carácter mundial es necesario para 

la mejor toma de decisiones y las acciones correctivas a emplear por parte de los 

interesados. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable que la empresa realice un planeamiento estratégico identificando 

sus oportunidades de mejora, peligros, debilidades y fortalezas con el fin de realizar 

una proyección a futuro  y poder tomar acciones para llegar a ese resultado deseado. 

2. Se recomienda estudios de seguridad y salud en el trabajo como principios 

ergonómicos, luminosidad e identificación de peligros y riesgos para toda la 

compañía a fin de evitar lesiones en los trabajadores y generar una cultura de 

seguridad. Temas ergonómicos saltaron a la vista durante el estudio. 

3. Una gestión por procesos podría ser beneficiosa a la hora de trazar los objetivos de la 

organización, ya que las distintas áreas estarían comprometidas a conseguir un solo 

resultado. 

4. Es recomendable la identificación de oportunidades de mejora simples por parte del 

personal involucrado durante todo el eslabón de la cadena de la empresa para que se 

adquiera una filosofía de mejora continua. 

5. Se recomienda el uso de indicadores de operaciones KPIs para evaluar el desempeño 

diario de las áreas como servicio al cliente, transporte, recuperación, etc. 

6. A fin de ser mayor competitivos, se recomienda la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad basados en la normativa ISO 9001:2015. 

7. Se sugiere la realización de un plan de marketing con el fin de un mejor conocimiento 

del cliente objetivo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

alfanumérica 

combinación entre números y letras, 
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Almacenar 

Guardar melcancías u otros objetos en el 

almacén, 18, 19, 144, 145 
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42, 57, 69, 70, 78, 87, 89, 90, 96, 105, 
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Subsistema que abarca planificación de 

actividades y transformación del 
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de los límites, 77, 79, 80, 97, 98 
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Causa verdadera originaria del 

problema, 101, 102, 104, 136, 137, 

141 
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items malogrados, 3, 6, 7, 8, 10, 69, 70, 

71, 94, 96, 102, 103, 104, 138, 190, 

191, 236, 237, 239, 245, 246 

diagrama 

Representación gráfica de las 

variaciones de una actividad, 8, 10, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 55, 105, 134, 135, 149, 152, 245 

distribución 

División o reparto, 3, 16, 17, 25, 26, 32, 

33, 43, 97, 105, 147, 149, 154, 155, 

187, 208, 210, 211, 253, 268, 288 

estándares internacionales 

Concenso de buenas prácticas 

internacionales, 10, 24, 25, 92 

factor 

Elemento que contribuye a producir un 

resultado, 18, 193, 247, 248 

inconvenientes 

problemas, 10, 23, 43, 64, 152, 256 

indicador 

Sirve para indicar proporción, 24, 25, 

87, 88, 92, 228, 232 

Inventario 

Relación detallada de elementos que 

componen el patrimonio de una 

organización, 2, 4, 5, 7, 8, 20, 23, 90, 

92, 139, 142, 182, 198, 217, 218, 248, 

253 

item 

artículo, 6, 18, 24, 67, 71, 77, 85, 89, 95, 

96, 100, 134, 145, 193, 198, 213, 220, 

247 

items 

Valor o bien patrimonio de la 

organización, 6, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 

27, 42, 55, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 

91, 94, 97, 100, 101, 103, 104, 138, 

144, 145, 146, 149, 159, 182, 183, 

190, 193, 211, 213, 245, 246, 255 

La superintendencia de banca, Seguros y 

AFP 

Entidad del estado que regula 

actividades del sector financiero, 14 

planta 

Representación de un cuerpo en un 

plano horizontal, 2, 25, 29, 32, 33, 

149, 253 

prenda 

Objeto o bien personal que se deja en 

garantía, 12 

procedimientos 

Conjunto de acciones u operaciones que 

se deben realizar de una forma 

específica siguiendo las indicaciones 

del documento, 20, 88, 248 
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Conjunto de acciones u operaciones que 

se deben realizar de una forma 

específica siguiendo las indicadiones 

del documento, 4, 7, 9, 16, 17, 21, 37, 

47, 57, 139, 142, 160, 198, 217, 252, 

253, 256 

Producto 

Cosa producida de manera natural o 

artificial, 28, 95 

propuestas 

Invitación a realizar una cosa 

determinada, 198, 201, 247, 248, 253 

Invitación a realizar una cosa 

determinada, 4, 9, 80, 142, 206, 211, 

226, 251, 252, 255 

reparación 

arreglar un objeto defectuoso, 5, 8, 95, 

96, 97, 265 

reposición 

Conseguir un bien de las mismas 

características, 6, 97, 100 

sobrecosto 

Incremento del costo al pasar el 

presupuesto establecido, 87 

sucursal 

Establecimiento que depende de una 

central, 51 

valor del inventario 

representación monetaria de los bienes 

inventariados, 67, 68 

volumen 

Espacio que ocupa un cuerpo, 18, 22, 

31, 41, 42, 77, 79, 80, 142, 145, 149, 

207, 208, 211, 249 
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ANEXOS 

Anexo 1: Evaluación de conteo cíclico 

Formato de Evaluación de Conteo cíclico 

Fecha : 

Código Item Ubicación Estado / movimientos Observaciones 
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________________                                                                                                 

        Firma 

Jefe directo: 

Fecha:  
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Anexo 2: Encuesta satisfacción 

Encuesta de satisfacción Inversiones Kimer 

 

Nombre y Apellido: 

Agencia:  

 

1. Como fue la atención de nuestro administrado y/o encargado de agencia? 

a) Muy amable 

b) Correcto 

c) Normal  

d) Sin mucha amabilidad  

e) No fue amable 

 

2. El administrado y/o encargado de agencia fue claro y preciso al explicar el contrato? 

a) Bastante claro 

b) Correcto 

c) Normal 

d) Maso menos  

e) No fue claro 
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3. Antes de empeñar. ¿Cuál fue su nivel de confianza con la empresa respecto al 

servicio?  

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Normal 

d) Desconocía la empresa 

 

4. Como llego a conocer a inversiones Kimer? 

a) Volante 

b) Internet 

c) Recomendado 

d) Televisión 

e) Otro: ____________ 

 

5. Le entregaron su prenda a tiempo? 

a) Si 

b) No 

c) Paso más tiempo de lo debido 

 

6. ¿El producto estaba en buen estado? 
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a) Si 

b) En no muy buen estado 

c) En mal estado 

 

7. ¿El personal que hizo la entrega de la prenda fue amable y educado? 

a) Muy amable y educado 

b) Amable y educado 

c) No muy amable y educado 

d) No fue amable ni educado 

 

8. ¿Cómo calificaría Ud. la atención brinda en la agencia? 

Del 1 al 10: _________ 

9. ¿Recomendaría usted a Inversiones Kimer? 

e) Totalmente de acuerdo 

f) De acuerdo 

g) No sabe no opina 

h) No 

i) Definitivamente no 

 

Puntuación de la calificación  
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Anexo 3: Solicitud de reparación 

Inversiones Kimer 

 

1. Articulo malogrado:  __________________________________ 

2. Número de contrato: __________________________________ 

3. Fecha de contrato: ____________________________________ 

4. Agencia: ____________________________________________ 

5. Seleccionar el motivo del desperfecto 

a) Golpes 

b) Caída 

c) Mal almacenaje 

6. Fecha programada de entrega al cliente: __________________ 

7. Seleccionar alternativa de solución 

a) Reparación 

b) Reposición 

8. Costo de solución: _______________________________________ 

 

 

 

 

Solicitud de reparación 
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Nombre del personal:_____________________________________ 

Cargo: _________________________________________________ 

 

_________________                                                         _________________ 

Firma Jefe de Almacén                                                       Firma Jefe de Zona 

 

Fecha: 
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Anexo 4: Instructivo codificación 

Instructivo Codificación 

 

1. Verificar características del producto para determinar a qué familia pertenece. 

2. Determinar familia de la siguiente relación 

Blu ray Computadora 

Dvd Ipad 

Laptop Ipod 

Mini Laptop Tablet 

Monitor Cocina 

Nintendo Congeladora 

Play Horno 

Psp Lavadora 

Filmadora Minicomponente 

Autoradio Multifuncional 

Camara digital Radio 

Celular Organo 

Joyas de oro Home theater 

Industriales Refrigeradora 
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Otros Televisor 

 

3. Una vez identificado la familia, determinar ubicación en el almacén junto a su rama 

de familia similar de acuerdo a la distribución que se tiene. Ver cuadro adjunto. 

 

4. Una vez determinada la ubicación, verificar en cuál de las posiciones (anaqueles ) 

puede entrar el artículo 

5. Una vez definido el lugar se procede a la codificación de acuerdo al sistema interno 

y a las señalizaciones del lugar correspondiente. Ejm: 

01-z2-2-2-L-1245 

Grupo 1 Almacen Zona Fila Estante Piso

Blu ray Almacen 1 zona 3 fila 1 1 1,2,3,4,5

Dvd Almacen 1 zona 3 fila 1 2 1,2

Laptop Almacen 1 zona 3 fila 1, fila 2, fila 3 3,4// 1,2,3,4 //1,2 1,2,3,4,5//1,2,3,4,5 // 1,2 

Monitor Almacen 1 zona 3 fila 4 1 1,2,3,5

Mini Laptop Almacen 1 zona 3 fila 3 3,4, //1,2 1,2,3,4,5

Computadora Almacen 1 zona 3 fila 3 1,2,3 1,2,3,4

Autoradio Almacen 1 zona 4 fila 1 1 1

Camara digital Almacen 1 zona 4 fila 1 1,2 1,2,3,4,5,6,7 //

Celular Almacen 1 zona 4 fila 1,2 3 // 1 1,2,3,4,5,6,7 

Joya de oro Almacen 1 zona 4 caja fuerte

IPAD Almacen 1 zona 4 fila 2 1 1,2,3,4,5

Filmadora Almacen 1 Zona 4 fila 3 1 1,2,3,4

IPOD Almacen 1 zona 4 fila 2 1 6,7

Tablet Almacen 1 zona 4 fila 3 1 5,6,7

Radio Almacen 1 zona 3 fila 3 3,4 3,4,5

Home theater almacen 1 zona 2 fila 2 2,3 1,2,3,4,5

Televisor almacen 1 zona 2 fila 1,2 1,2,3,4 // 1 1,2,3,4,5

Industrial almacen 2 zona 2

Lavadora almacen 2 zona 4

Refrigeradora almacen 2 zona 3

Nintendo Almacen 3 zona 3 fila 2 1 1,2,3

Play Almacen 3 zona 3 fila 3 4,5 1,2,3,4

Proyector Almacen 3 zona 3 fila 2 2 1,2,3

PSP Almacen 3 zona 3 fila 2 3 1,2,3

Congeladora almacen 3 zona 2

Organo almacen 3 zona 2

cocina almacen 3 zona 2 todo

Horno almacen 3 zona 3 fila 1 2 1,2

Minicomponente almacen 3 zona 3 fila 1 1,2 2,3

Multifuncional almacen 3 zona 3 fila 1 1 1,2

todo

todo

todo

todo

todo



 

267 

 

01= almacén 1 

Z2= zona 2 

2- Fila 2 

2=Piso de estante 

L-1245= número de contrato 

6. Arranque un papel con pegamento y proceda a escribir con plumón indeleble la 

codificación en el artículo. 

7. Coloque en el formato 001 el número de contrato más la codificación. 

8. Entregue la relación al jefe directo 
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Anexo 5: Plantilla de codificación 

Formato: Codificación 

 

Número de contrato Codificación 
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_________________                                                         _________________ 

Nombre:                                                                                    Nombre: 

Firma persona encargada                                                       Firma Jefe de Zona 

 

Fecha: 



 

270 

 

Anexo 6: Cartilla de señalización 

 

Cartillas de identificación de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X =1,2,3,4 

 

 

 

 

 

ALMACEN X 

ZONA X 
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X =1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X =1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANTE X 

FILA X 
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X =1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X =1,2,3,4,5,6,7 

  

PISO X 
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Anexo 7: Números aleatorios conteo cíclico 
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Anexo 8: Costos de implementación 

Costos 
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280 

 

 

 

  



 

281 

 

 



 

282 

 

Bibliografía 

Apoyo & Asociados(2014). Informe sectorial de 

Microfinanzas (consulta: 1 de mayo del 2014) 

(http://www.aai.com.pe/files/instituciones_financieras/sector

ial_microfinanzas/ca/sectorial_microfinanzas_%20jun_13_c

a.pdf) 

Backes, R. W. (1993). Inventory record accuracy: Unleashing 

the power of cycle counting. Management Accounting, 

74(12), 72. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/229753150?accountid=4

3860  

BARRY, C. (2010). What to look for in a WMS. Multichannel 

Merchant, 6(9), 38-39. Retrieved from 

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

&AN=55397011&lang=es  

Blanchard, D. (2007). Get your money's worth. Industry 

Week/IW, 256(4), 46-46. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h

&AN=24809904&lang=es  

Brooks, R. B. W.,Larry W. (1995). Mix it up: Cycle counting 

for inventory accuracy. Materials Management in Health 

http://search.proquest.com/docview/229753150?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/229753150?accountid=43860
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=55397011&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=55397011&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24809904&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24809904&lang=es


 

283 

 

Care, 4(7), 26. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f6h

&AN=9508081946&lang=es  

Burleigh, J. (2010). Making WMS decisions. Material 

Handling Management, 65(3), 38-40. Retrieved from 

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

&AN=48850422&lang=es  

By the numbers: Warehouse management. (2007). Industry 

Week/IW, 256(4), 46-46. Retrieved from 

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

&AN=24809905&lang=es  

Christian, R. (2013). Inventory handling and tracking 

technologies. Material Handling & Logistics, 68(2), 17-17. 

Retrieved from 

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

&AN=85791028&lang=es  

Concari, G. (2010). Sudamérica: Atractivo mercado 

microfinanciero. (spanish). INCAE Business Review, 1(10), 

28-33. Retrieved from 

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

&AN=73387391&lang=es  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f6h&AN=9508081946&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f6h&AN=9508081946&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=48850422&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=48850422&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=24809905&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=24809905&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=85791028&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=85791028&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=73387391&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=73387391&lang=es


 

284 

 

Diagrama de Ishikawa. (2014, 1 de mayo). Wikipedia, La 

enciclopedia libre. Fecha de consulta: 02:37, mayo 5, 2014 

desde 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_Ishi

kawa&oldid=74138021. 

Escudero, Jose (2005) Almacenaje de Productos. Madrid: 

Thomson Editores Spain 

Espinal, A. A. C., Montoya, R. A. G., & Arenas, J. A. C. 

(2010). Gestión de almacenes y tecnologías de la información 

y comunicación (tic). Estudios Gerenciales, 26(117), 145-

171. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/849224391?accountid=4

3860  

Filip, D. (2009). Henry laurence gantt's contributions to 

scientific management. Review of Management & Economic 

Engineering, 8(1), 213-218. Retrieved from 

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

&AN=37276483&lang=es 

Fine, E. S. (1996). Pareto diagrams get to the root of process 

problems. Quality, 35(10), 26. Retrieved from 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_Ishikawa&oldid=74138021
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_Ishikawa&oldid=74138021
http://search.proquest.com/docview/849224391?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/849224391?accountid=43860
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=37276483&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=37276483&lang=es


 

285 

 

http://search.proquest.com/docview/235216333?accountid=4

3860  

Friedman, D. (2010). The truth about warehouse management 

systems. Supply House Times, 53(9), 42-114. Retrieved from 

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

&AN=55425132&lang=es  

Friedman, D. (2011). Warehouse problems to avoid. Supply 

House Times, 54(10), 47-48. Retrieved from 

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

&AN=70313572&lang=es  

GestiÓn de almacenes Y TecnologÍas de la InformaciÓn V 

ComunicaciÓn (tic). (2010). Estudios Gerenciales, 26(117), 

145-171. Retrieved from 

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

&AN=60259284&lang=es  

Jones, R. (2008). Warehouse KPIs. Electrical Wholesaling, 

89(5), 61-61. Retrieved from 

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

&AN=32145955&lang=es  

KENCHINGTDN, C. (2013). WAREHOUSE 

MANAGEMENT AT YOUR FINGERTIPS. (cover story). 

http://search.proquest.com/docview/235216333?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/235216333?accountid=43860
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=55425132&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=55425132&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=70313572&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=70313572&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=60259284&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=60259284&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32145955&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32145955&lang=es


 

286 

 

MHD Supply Chain Solutions, 43(1), 16-19. Retrieved from 

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

&AN=85327632&lang=es  

Liviu, I., Ana-Maria, T., & Emil, C. (2009). Warehouse 

performance measurement - a case study Annals of the 

University of Oradea, Economic Science Series. Retrieved 

from 

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

&AN=48589556&lang=es  

Mauleon, Mikel (2003) Sistemas de almacenaje y picking. 

Madrid: Ediciones Diaz Santos, S.A 

MCCREA, B. (2013). Maximizing WMS. Logistics 

Management, 52(9), 35-38. Retrieved from 

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

&AN=90413220&lang=es  

MCCREA, B. (2014). FACTORS driving WMS growth. 

Logistics Management, 53(1), 34-36. Retrieved from 

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

&AN=93742622&lang=es  

Napolitano, M. (2012). How to MAXIMIZE your WMS. 

Modern Materials Handling, 67(10), 46-52. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=85327632&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=85327632&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=48589556&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=48589556&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=90413220&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=90413220&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93742622&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93742622&lang=es


 

287 

 

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

&AN=82581624&lang=es  

Niroomand, S., Takács, S., & Vizvári, B. (2011). To lay out 

or not to lay out? Annals of Operations Research, 191(1), 183-

192. doi:10.1007/s10479-011-1005-1  

Posada, J. G. A. (2011). Aspectos a considerar para una buena 

gestión en los almacenes de las empresas (centros de 

distribución, CEDIS). (spanish). Journal of Economics, 

Finance & Administrative Science, 16(30), 83-96. Retrieved 

from 

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

&AN=61051299&lang=es  

Rimiene, K. (2008). The design and operation of warehouse. 

Economics & Management, , 136-137. Retrieved from 

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

&AN=32562961&lang=es  

Roux, Michel(1996) Manual de Logística para la Gestión de 

Almacenes. Barcelona: Ediciones Gestión 2000,S.A 

SAENZ, N., & DEREWECKI, D. (2014). Inventory 

management. Logistics Management, 53(1), 42-45. Retrieved 

from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=82581624&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=82581624&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=61051299&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=61051299&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32562961&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32562961&lang=es


 

288 

 

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

&AN=93742624&lang=es  

Salazar, Bryan (2012) Gestión de Almacenes (consulta: 1 de 

mayo del 2014) 

(http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-

el-ingeniero-industrial/gestión-de-almacenes/) 

Shahzad, K., & Zdravkovic, J. (2012). Process warehouses in 

practice: A goal-driven method for business process analysis. 

Journal of Software: Evolution & Process, 24(3), 321-339. 

doi:10.1002/smr.555  

Singer, T. (2006). Do you need a warehouse management 

system? Industrial Maintenance & Plant Operation, 67(7), 9-

9. Retrieved from 

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

&AN=21849111&lang=es  

Slater, P. (2013). Why inventory accuracy matters. National 

Provisioner, 227(8), 48-49. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1425423348?accountid=

43860  

Trimbach, J. (2007). Benchmarking lime allocation for 

warehouse employees part 1: Use of warehouse capacity. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93742624&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93742624&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21849111&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21849111&lang=es
http://search.proquest.com/docview/1425423348?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/1425423348?accountid=43860


 

289 

 

HVACR Distribution Business, , 44-45. Retrieved from 

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

&AN=26384704&lang=es  

Watson, G. (2004). The legacy of ishikawa. Quality Progress, 

37(4), 54-57. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/214762859?accountid=4

3860  

García Cantú, Alfonso (2013). Almacenes. Planeación, 

organización y control 4ª edición. México.  Ediciones Trillas 

Bravo, Juan (2013). Gestión por procesos. Santiago de Chile.  

Editorial Evolución S.A 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26384704&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26384704&lang=es
http://search.proquest.com/docview/214762859?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/214762859?accountid=43860

