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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste y tiene el propósito de brindar una propuesta de mejora a la 

gestión de almacén para un operador logístico de la ciudad, con el objetivo de aumentar la 

productividad.  

Para ello, se analizaron los procesos de recepción, gestión de inventarios y el picking; en los 

cuales nos permitió investigar la herramienta y metodología más asertiva para el sector. 

Dentro de la información relevante estudiada previamente por otros autores se identificó la 

metodología 5s, flujo de inventarios y Kanban como herramientas con potenciales beneficios 

sobre la gestión de almacenes. Sin embargo, no se encontró información específica sobre el 

sector logístico.  Motivo por el cual, se llevó a cabo una simulación de las actividades de las 

herramientas mencionadas y como resultado de la investigación se logró aumentar la 

exactitud de inventarios a un 95% y la reducción de los costos operativos en un 18%. De 

esta manera, el margen bruto de la empresa incremento en 317,250.57 soles 

aproximadamente de los cuales en su mayoría eran de penalidades por incumplimiento o 

perdida de la mercadería. 

En efecto se comprueba que el manejo de los inventarios dentro de un operador logístico es 

sumamente importante y es el que mayor impacto tiene, ya que es la base para mantener la 

estabilidad de la empresa y los clientes satisfechos en cuanto a confianza del operador. Cabe 

recalcar que la necesidad de incrementar la productividad va enfocada a poder disminuir 

toda actividad innecesario dentro del proceso de la empresa. 

 

Palabras clave: Productividad; Gestión de almacenes; operador logístico; gestión de 

inventarios; 5s; Kanban. 

  



III 

 

Proposal to improve the management of warehouse logistics operator in Callao in order to 

increase the productivity of the area through Lean Warehouse 

ABSTRACT 

 

This project aims to provide a proposal for improvement to warehouse management for a 

logistics operator in the city, with the aim of increasing productivity. 

To do this, the receiving, inventory management and picking processes were analyzed; 

which allowed us to investigate the most assertive tool and methodology for the sector. 

Within the relevant information previously studied by other authors, the 5s methodology, 

inventory flow and Kanban were identified as tools with potential benefits on warehouse 

management. However, no specific information was found on the logistics sector. Because 

of which, a simulation of the activities of the mentioned tools was carried out and as a result 

of the investigation it was possible to increase inventory accuracy to 95% and reduce 

operating costs by 18%.In this way, the company's gross margin increased by approximately 

317,250.57 soles, most of which were penalties for non-compliance or loss of merchandise. 

In fact, it is found that inventory management within a logistics operator is extremely 

important and is the one that has the greatest impact, since it is the basis for maintaining the 

stability of the company and satisfied customers in terms of operator confidence. It should 

be noted that the need to increase productivity is focused on being able to reduce all 

unnecessary activity within the company process. 

 

Keywords: Productivity; Warehouse management; logistic operator; inventory management; 

5s; Kanban. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Perú muchas empresas de bienes han comenzado a tercerizar ciertas 

operaciones logísticas para poder centrarse en sus procesos claves, enfocándose en lo que 

mejor saben hacer y delegando los procesos logísticos a empresas especializadas en la 

cadena de suministro [1]. Estas empresas especializadas se les conoce como operadores 

logísticos, cuyo fin es el cumplir con cada parte de la cadena de suministros que cualquier 

empresa de bienes llegue a solicitar [2]. Muchos de los productos de bienes relacionados al 

consumo masivo, bienes de alta rotación o incluso bienes de temporada han optado por lo 

organizativo, ya que se espera que a través de la cadena de suministros se genere un valor 

agregado mediante de la optimización de diversos métodos para incrementar la 

productividad y con ello se logre reducir los costos de suministro de la empresa [3].  

Con el pasar de los años, las empresas han optado por realizar mejoras en la gestión de 

almacenes con el propósito de renovar las operaciones ofrecidas mediante la cadena de 

aprovisionamiento a través de las herramientas lean. Existen una gran variedad de 

metodologías y herramientas inmersas en el almacenamiento esbelto, motivo por el cual se 

hace mención de los más relevantes y más estudiados por las empresas como son la 

metodología 5s, Kaizen, Kanban, Jidoka, JIT, Mantenimiento predictivo, entre otros. El 

centro de la implementación exitosa hace referencia a la reducción de los desperdicios dentro 

de la logística como tema de investigación al que se le ha prestado considerable atención. 

Sin embargo, la coordinación de las operaciones de almacén, desde una perspectiva Lean, 

ha recibido significativamente menor consideración. La ventaja de estudiar los métodos 

Lean en las operaciones que ocurren dentro de un almacén es que toda mejora en el 

desempeño de las operaciones se reflejará en el desempeño logístico [4]. 

Si bien es cierto, una correcta gestión de almacenes permitirá a la empresa incrementar 

el desempeño realizado, sin embargo no podemos dejar de lado a los inventarios, dado que 

lo que se gestiona en el almacén es la mercadería que entra de una empresa de bienes y se 

debe de mantener en correcto estado hasta su posterior picking y despacho, por ello se 

mantiene la importancia de una correcta gestión de inventarios para incrementar la 

productividad de los almacenes e incluso mucho más aún en los almacenes de un operador 

logísticos 3PL como es el caso actual [5]. 
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2 ESTADO DE ARTE 

En la búsqueda de información relevante a las metodologías utilizadas en la gestión de 

almacenes se logró identificar investigaciones que tienen como meta realizar las entregas sin 

demoras, en óptimas condiciones y de manera integra a todos sus clientes. Se logró encontrar 

a manera de ejemplo al autor de la investigación “Improvement of warehouses of distribution 

companies through lean warehouse and an allocation algorithm” [6] nos demuestra que a 

través de un estudio y piloto las conclusiones de las practicas Lean se asocian positivamente 

al modelo, el cual busca mejorar las operaciones de almacén, estandarizando sus procesos y 

se aplica al 55% del almacén. Adicional a ello, el piloto logro que se disminuya la distancia 

recorrida en almacén en un 22%, disminuyendo el tiempo de picking e impactando 

directamente en la salida de los camiones al despacho la cual tiene una reducción de un 

8.23% y disminuye el monto por ventas perdidas en 215,720.22 soles (Monto inicial, 

alrededor de 568,144.04). Se debe recalcar que las herramientas utilizadas en la 

implementación son viables en cualquier empresa pequeña o mediana, pues lo que buscan 

las mismas es dar estabilidad a los procesos en la organización, para que una vez lograda 

dicha meta la empresa pueda desarrollarse y plantearse la mejora continua con herramientas 

que son más sistemáticas.  

En cuanto a la implementación del piloto debe tomarse en cuenta que existen factores 

limitantes como el factor humano que implica a proveedores, operarios y alta gerencia que 

son cruciales para el cumplimiento de la meta de los indicadores planteados. 

Así mismo, se logró identificar otro caso de estudio sobre la implementación Lean en 

un almacén de distribución tradicional. Este estudio lo realizaron en una empresa 

multinacional de bienes de consumo y de rápido movimiento, los cuales dependían de 

pequeñas y medianas empresas (PYME) como intermediarias para distribuir sus productos 

en todo el país [7]. La compañía en estudio contaba con 195 pequeñas y medianas empresas 

como sus distribuidores. Estas PYMES cuentan con diferentes características referente al 

tamaño de negocio y condición del almacén, ya que juegan un papel importante en la entrega 

de productos de los fabricantes a los consumidores finales, si este no se encuentra gestionado 

de manera correcta, acarrea altos costos operativos y afecta a la productividad de cualquier 

empresa. 
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La propuesta que desarrollaron en este caso en particular se basó en demostrar que los 

principios Lean originados en la práctica de fabricación se pueden adaptar al entorno del 

almacén mejorando su productividad. 

La investigación hace uso de algunas herramientas Lean como son 5s y VSM, y como 

un marco estandarizados para sus distribuidores, la compañía estableció una metodología de 

tres etapas (Crear estabilidad, Crear Flujo, Hacer fluir) para la implementación de un 

almacenamiento flexible. En cuanto a la validación de la metodología la realizaron en una 

distribuidora piloto y así mismo, recogieron datos para comparar los indicadores de Tiempo 

de observación, Tiempo estándar, Número de operadores, capacidad por hora y 

productividad de la situación de mejora con la anterior a el método propuesto. Como 

resultado se pudo comprobar que tuvo un aumento del 26% en la productividad del picking 

y una operación de almacén más equilibrada.  

Por otro lado, investigaciones referentes a la asignación de mercadería lograron 

demostrar cómo una metodología basada en criterios múltiples considerando características 

de los productos (peso, espacio y demanda) permitió una mejora en la gestión de inventarios, 

así como un rendimiento de operaciones de almacenamiento [8]. Todo lo anterior 

mencionado, lo lograron a través de la implementación de cinco fases como se puede 

observar en la Fig. 1. 

De países latinoamericanos logramos recolectar información de diversos autores, dentro 

de las investigaciones destaca una en particular realizada en el año 2020 acerca de la 

evaluación de las prácticas esbeltas en almacenes, en el sector brasilero. 

El problema que identificaron hacía énfasis a la competitividad existente entre las 

empresas, la cual crecía de forma desmesurada y esto se reflejaba en las cadenas de 

suministro, que deben operar de una manera cada vez más ágil sin la necesidad de 

comprometer la calidad de distribución del producto [4]. 

La importancia del artículo mencionado radica en el uso de las herramientas y métodos 

lean, los cuales no requieren de altas tecnologías, esto reduce la inversión realizada en la 

gestión de almacenes y permite su crecimiento. 
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Fig. 1 Fases de implementación de asignación de mercadería bajo múltiples criterios. Adaptado de Simon et 

al, 2020. 

Las operaciones de almacenamiento si se gestionan de manera adecuada pueden 

contribuir positivamente a un mejor desempeño comercial [9]. Al reducir el desperdicio 

existente en estas actividades, puede agregar valor al cliente final y mejorar toda la cadena 

de suministro. Las actividades relacionadas al almacenamiento representan un gran 

porcentaje de los costos logísticos. Otros autores argumentan que el almacenamiento 

eficiente puede caracterizarse como un importante diferencial para los almacenes, ya que la 

adopción de principios y herramientas optimizadas optimiza el flujo de almacenamiento y 

mejora el nivel de servicio al cliente. Sin embargo, estos resultados solo se lograrán con un 

gran compromiso y dedicación, ya que requieren acciones como un control de inventario 

preciso, tiempos de respuesta más cortos y servicio a una mayor variedad de productos para 

los clientes, con más calidad y menos errores [10]. 

 

3 APORTE 

El caso de estudio es un operador logístico que brinda servicios logísticos a 

importadores o exportadores y operadores de comercio nacional e internacional. Los 

procesos que posee el operador logístico están compuestos por los procesos estratégicos, 

operacionales y de soporte. 

Cabe mencionar que el proyecto se basa en diferentes estudios, pero en diferentes 

industrias. Por lo tanto, el aporte es poder aplicar dichas herramientas en el sector de 

investigación y mejorar la brecha de información que falta aún más en el campo. 
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3.1.1 Modelo propuesto 

El diseño propuesto consta de la implementación de las herramientas lean como se 

muestra en la Fig. 2, y una evaluación de los resultados obtenidos que serán implementadas 

en la empresa de estudio actual. El modelo que se ha propuesto para este proyecto de 

investigación comienza con la implementación de la metodología 5s, y en la segunda “S” se 

llevará de la mano con el flujo de inventarios multicriterio ABC, de esta manera se realizará 

la clasificación de la mercancía almacenada y se ordenará en conjuntos a los elementos 

necesarios e innecesarios identificados previamente en la primera “S” de la metodología 5s, 

y por último se implementará la herramienta Kanban. Para el correcto uso de esta propuesta 

hacemos uso de resultados obtenidos previamente como son la cantidad excesiva de 

movimiento de los pallets, así como el alto tiempo en la recepción de pedidos y la inexactitud 

de inventarios. 

 

Fig. 2 Diseño de la Metodología propuesta. 

 

3.1.1.1 Metodología 5s 

El objetivo principal de este es organizar los espacios de trabajo, optimizando 

recursos y estableciendo un mejor entorno laboral conjunto utilizando la metodología 

5S[11]. 

A pesar de la aparente simplicidad de 5S en concepto e implementación, las organizaciones 

tienen grandes dificultades en su ejecución De hecho, los gerentes y el personal ejecutivo no 

conocen bien los objetivos de las 5S 

Por lo tanto, es bastante difícil sentar las bases adecuadas para implementar las 5S a 

menos que se comprendan bien sus principios. Estos principios se conocen en forma de cinco 
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palabras japonesas que comienzan con la letra S que luego formaron el término 5S. Si se 

sigue a través de una guía estructurada, la metodología implementará un enfoque empresarial 

que involucre a todas las partes interesadas a nivel corporativo, garantizando así su éxito y 

supervivencia en el tiempo [12].  

Todo esto se llevará a cabo a través de una evaluación inicial (auditoria) donde se 

podrá tener en cuenta el cumplimiento del concepto de esta herramienta y el estado actual 

de la empresa en estudio; el cual fue de 56.2%. Para implementar en si la metodología 5s es 

necesario primero la identificación de nuestros objetos, así como todo lo innecesario 

mediante señalizaciones. El nuevo paso para seguir es fijar los lugares o los espacios a 

trabajar con el color amarillo. Por otro lado, tener un enfoque relacionado a la limpieza y el 

orden; para continuar con esto se establece criterios de evaluación y un personal con la tarea 

de supervisar que se cumpla los objetivos. Finalmente, es indispensable que la disciplina de 

todo lo mencionado se mantenga como un habito en el entorno laboral, ya que las auditorias 

se realizaran de manera continua. 

Entre los beneficios generados por su implementación, se encuentra una mejora 

efectiva en la resolución de problemas específicos de productividad, calidad, costo y valor 

moral reportados por las empresas manufactureras [13].cabe señalar que después de la 

implementación el valor actual de la empresa en la auditoria es de 75.54%. 

 

3.1.1.2 Flujo de inventario 

Para la implementación del flujo de inventario se tiene como premisa que debe de 

integrarse durante la implementación de Seiton de la metodología 5s. La secuencia de pasos 

tiene como propósito mostrar de forma compacta todo el proceso. Lo primero que se realizó 

fue la recaudación de información acerca de la mercancía almacenada actualmente en la 

empresa como es el consumo, precio, entradas, salidas y existencias. Estos datos 

recolectados se establecieron posteriormente con parámetros. Luego se procedió a realizar 

la clasificación de los principales artículos a través de un análisis multicriterio ABC 

tradicional en base a cada parámetro como se muestra en la Tabla 1. Como resultado de la 

herramienta se obtuvo un incremento en la exactitud de inventario (ERI)  a un 95%, ya que 

la exactitud de inventario mejora  día a día  y con la ayuda de la herramienta inicial 5s ,todo 

está en su lugar correspondiente. 
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3.1.1.3 Kanban 

Este método permite mejorar la eficiencia de producción y disminuir todos los 

desperdicios que de alguna forma hacen parte de los procesos de reabastecimiento de la 

mercadería para operar de forma continua. El uso de la herramienta Kanban se llevará a cabo 

por medio de las tarjetas que identifican el tipo de producto y sus características. Estas se 

usarán cuando el producto solicitado no se encuentre en los almacenes y de esta forma el 

personal pueda notificar a sus clientes la falta de stock. Cabe recalcar que este instrumento 

es de fácil distribución y etiquetado. El desarrollo de las tarjetas Kanban, tienen la obligación 

de ser precisas y explicito, con la intención de un fácil llenado y a la vista de los operarios. 

Por último, este sistema Kanban puede ayudar a monitorear bienes y controlar Inventario en 

el almacén [14], el cual ayudo  a incrementar los pedidos entregados de 85.70 a 92.31%.  

3.1.1.4 Indicadores 

Para el cálculo del indicador de Exactitud de Registros de Inventarios (ERI) se utilizó 

la siguiente fórmula: 

𝐸𝑅𝐼 =
𝑅𝐶

𝑅𝐴
× 100              (1) 

 

Donde: 

RC = Registros conformes 

RA = Registros auditados 

Esto nos permite medir la exactitud de los registros de inventarios, es decir, la variación de 

errores en función a las cantidades y ubicaciones. Además, el objetivo es llegar a más del 

99%, siendo el actual un 85%. 

En cuanto el indicador de pedidos entregados completos (Fill Rate) se utilizó con la siguiente 

fórmula: 

𝐹𝑖𝑙𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑁𝑃𝐸 

𝑇𝑃𝑆 
               (2) 

Donde: 

NPE = Número de pedidos entregados completos 

TPS = Total de pedidos solicitados 
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Por último, está el indicador de Tiempo del ciclo, calculado en minutos, que es la duración 

dedicada desde que el cliente emite una orden de recepción hasta que se despacha para la 

distribución al cliente externo. se utilizó con la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐶 =
𝑇𝑇𝑃 

𝑁𝑂𝑃 
                      (3) 

 

Donde: 

TC = Tiempo de ciclo 

TTP = Tiempo total del proceso 

NOP = Número de órdenes procesadas 

Este parámetro nos permite saber la velocidad y está directamente relacionado con la 

facultad de la empresa para atender a sus clientes. 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenario 

Con el objetivo de ejecutar la simulación se procedió con la información que fue 

recolectada en la empresa de estudio mediante la toma de tiempos realizada y la 

representación gráfica del sistema actual. Para esta simulación fue necesario conocer la 

distribución en las diferentes entidades, se presentan el número mínimo de muestras y el tipo 

de distribución de los tiempos obtenidos para cada proceso, donde se afirma que todos los 

análisis cumplen con las pruebas de chi-cuadrado y Kolmogórov-Smirnov. Se asume un 

nivel de confianza del 95% y un error con la media de 10%. se ha utilizado la herramienta 

Arena Input Analyzer y Microsoft Excel. 

4.2 Diagnostico 

Para identificar la situación actual de la empresa se utilizó la Tabla 1, denominada 

matriz de objetivos (OMAX), la cual permite determinar que la productividad de la empresa 

se encontraba en un 80%. 

Esta matriz se basa en que la productividad de una organización está en función de 

diversos factores, cada uno de los cuales tiene dimensiones claras que varían entre unidades 

de trabajo y que la manera más práctica de evaluar la productividad de la unidad consiste en 

medir los factores más influyentes, en este caso en particular los criterios son las órdenes 
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recepcionadas incorrectamente, la exactitud de registro de inventario (ERI), pedidos 

despachados a tiempo, entre otros. 

 

Tabla1 

Matriz OMAX de la situación actual 

MATRIZ DE OBJETIVOS (OMAX) 

Criterios de 
Productividad 

Ordenes 
recepcionadas 

Incorrectamente 

Exactitud de 
registro de 
inventarios 

Pedidos desp
achados a 

tiempo 

Clientes 
atendidos 

Cantidad de 
códigos 

ajustados 

Desempeño 9 85 75 63 426 

Puntuación    

10 4 98 95 102 120 

9 6 96 90 97 170 

8 8 94 85 92 220 

7 10 92 80 87 270 

6 12 90 75 82 320 

5 14 88 70 77 370 

4 16 86 65 72 420 

3 18 84 60 67 470 

2 20 82 55 62 520 

1 22 80 50 57 570 

0 24 78 45 52 620 

Puntuación  7 3 6 2 4 

Peso 25 27 19 20 9 

Valor 175 81 114 40 36 

Nota: Con este método nos permite calcular la productividad de una empresa de servicio que se basa en 

diferentes criterios  

 

4.3 Diseño. 

Para efectos de la simulación se realizó una representación gráfica que pudiera explicar 

la situación actual de la empresa en el área del almacén como se muestra en la Fig. 4. Esta 

figura nos permite identificar que existen dos tipos de llegada, la primera es la llegada de 

órdenes de recepción de mercadería con un tiempo mínimo de 21 minutos, un tiempo 

máximo de 74 minutos y una moda de 46.4 minutos, luego estas órdenes pasan al área de 

recepción, siempre y cuando no haya cola, donde son atendidas con tiempo mínimo de 10 

minutos, un máximo de 28 minutos y un promedio de 14.5 minutos, se verifica si existe cola, 

en caso no sea así, este pasa al área de control de calidad cuya actividad consta de un tiempo 

que varía dentro de los rangos de 10 a 25 minutos, luego se procede nuevamente a verificar 
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si existe cola para poder pasar a la actividad de almacenamiento, el cual tiene un tiempo 

promedio de 20 minutos con una desviación estándar de 0.74 minutos y luego sale del 

sistema. La segunda llegada es denominada como orden de despacho, el cual tiene un tiempo 

que varía entre 15 a 54 minutos, luego se verifica si estos productos cuentan con el stock 

necesario para completar la orden. Si es así se procede a la búsqueda de la mercadería, cabe 

destacar que en esta actividad salen del sistema un 10% debido a ordenes incompletas y una 

vez completas sale del sistema. 

 

Fig. 3 Modelo de simulación de los procesos actuales de la empresa. 

Adaptado de « Arena model of the inventory management segment for the retailer. », por Altiok, Tayfur, and 

Benjamin Melamed, 2007. 

Una vez identificada la situación actual y obtener los resultados de la simulación, se 

procedió a desarrollar el modelo de simulación de la propuesta de mejora como se observa 

en la Fig. 4, esta cuenta con cambios de una gestión de inventarios, en esta oportunidad la 

simulación debe de identificar si existe suficiente stock en las existencias para poder 

abastecer los pedidos de los clientes.  
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Fig. 4 Modelo de simulación propuesto para los procesos de la empresa.  

Adaptado de « Arena model of the inventory management segment for the retailer. », por Altiok, Tayfur, and 

Benjamin Melamed, 2007. 

Como resultado se identificaron algunos indicadores mencionados en el aporte como 

esenciales, para los cuales se planteó una meta inicial.  Es pertinente mencionar que las metas 

no se cumplieron como se esperaba, tales como el desempeño de las 5S y la exactitud de 

inventarios, pero que al final tuvieron un incremento significante. Los factores más 

relevantes por el cual no se llegó a lo previsto tiene que ver con el factor humano; además a 

ello, la exactitud de inventario esta relacionada directamente a los tiempos y la comunicación 

entre las áreas de la organización donde se implementa. A continuación, se presenta la tabla 

resumen del proyecto.  

Tabla2 

Resumen de indicadores  

 Resultados  
Antes de la 

implementación  

Después de la 

implementación  

Puntaje de auditoria (5s) 56%. 76% 

Tiempo de ciclo  65 min 65 min 

Tiempo de Búsqueda de mercadería 0.25 min 0 min 

Exactitud de Inventario (ERI) 85% 95% 

Pedidos entregados completos (Fill Rate) 85% 92% 

Nota: Resumen general de los resultados aplicando las herramientas de la propuesta. 

Finalmente se muestra el mapa de procesos detallado de la propuesta implementada 

en la empresa de estudio. Con el fin de tener más claro las áreas que están involucradas y el 

flujo de información que se manejara. 
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Fig. 5  Mapa procesos final de la propuesta para incrementar la productividad. 

4.4 Evaluación Económica  

La evaluación económica facilita identificar el costo-beneficio vinculado al proyecto 

de investigación del caso de estudio, y así mismo valorar la viabilidad de la inversión 

propuesta con los siguientes indicadores VAN, TIR y RBC 

Es por ello por lo que determinar el costo del proyecto es de vital importancia para 

poder identificar si este es viable o no, de esta manera la alta gerencia puede optar por su 

implementación correcta. 

Como se ha visto, las herramientas de Lean son una gran oportunidad de crecimiento 

para la empresa en estudio dado que los costos de implementación son bajos ver la Tabla 3, 

sin embargo, es necesario sustentar con un análisis financiero el costo de inversión y los 

beneficios del proyecto en el periodo de implementación. Para ello, se debe considerar todos 

los ingresos, tanto por mejora en la productividad como los ahorros de reducción de tiempo 

improductivo. 
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Tabla3 

Resumen general de costo de implementación de la mejor 

Herramienta Descripción  Costo 

Gestión del 

cambio 

Capacitaciones 2.500,00 

Personal (s/. / h-h) 2.400,00 

5´S 

Personal (s/. / h-h) 5.378,00 

Materiales  2.356,45 

Capacitaciones 10.579,35 

Flujo de 

Inventario  

Personal (s/. / h-h) 7.112,00 

Materiales  556,00 

Capacitaciones 3.700,00 

Kanban  

Personal (s/. / h-h) 2.645,83 

Materiales  865,17 

Capacitaciones 2.250,00 

Gestión del 

conocimiento 

Capacitaciones 2.500,00 

Personal (s/. / h-h) 3.840,00 

TOTAL s/. 46.682,80 

Nota: Resumen general de los costos asociados a la implementación de la propuesta. 

 

Posterior a la puesta en marcha de la propuesta se logrará alcanzar un aumento 

significante en la exactitud de registro de inventarios y a la vez incrementará los pedidos 

despachados a tiempo especificados en la Tabla 4. Como consecuencia, mejorará la 

productividad mensual de la empresa con la que se podrá tener más beneficios económicos. 

Tabla4  

Concepto de los ahorros generados con la propuesta 

Concepto 
Antes de la 

propuesta 

Después de la 

propuesta 

Exactitud de registro de 

inventarios  
85% 95% 

Pedidos despachados a 

tiempo 
85% 92% 

Nota: Resultado de los dos problemas mas significantes con su valor del antes y después. 
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Como se puede observar en la Tabla 4 estos dos indicadores son principales para la 

productividad de la organización y es por ello que podemos identificar un ahorro en las 

penalidades dispuestas por el cliente si es que algún producto que se encuentre en el almacén 

es extraviado o hurtado. De la misma manera al tener más control y más exactitud de los 

conteos, no se tendrá que disponer de personal extra ni del pago de horas extras para la 

rectificación de los informes. Otro ahorro que se puede identificar es respecto a la entrega 

de los pedidos a tiempo, ya que tiene un incremento del 17% a comparación de la situación 

actual y esto se ve reflejado en tanto las hrs extras como en la confianza de entre a tiempo. 

Mas adelante, se presentará en la Tabla 5 el ahorro con su debido porcentaje en los diferentes 

conceptos que abarcaban dichos problemas. 

Tabla5  

Concepto de los ahorros generados con la propuesta 

Concepto 
Antes de la 

propuesta  

Después de la 

propuesta Incrementa 

progresivamente 

Ahorro en horas 

extras 
-S/. 109.200 S/. 10.920,00 

Penalidades por 

perdidas o robo de 

productos 

-S/.373.236 S/. 55.985,43 

Nota: Resultado de los dos problemas más significantes en términos monetarios. 

 

4.4.1 Flujo de caja 

Para la elaboración del flujo de caja, se tomó en cuenta todos los costos de 

implementación, de la Tabla 6, y los ingresos/ahorros de la Tabla 5. En la Tabla 6 se observa 

que, en el flujo de caja proyectado a 5 años, el valor neto se mantiene positivo a lo largo del 

periodo mencionado, así como los indicadores que son aceptable para la aprobación de la 

propuesta. 

Tabla6  

Indicadores financieros 

  
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE 

CAJA 
 S/.24.684,43 S/.46.695,19 S/.67.052,04 S/.93.670,77 S/.115.348,78 

INVERSION 

INICIAL 
S/.46.682,80      

COK 14.80%      
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 S/.21.502,12 S/.35.431,40 S/.44.318,63 S/.53.930,76 S/.57.850,03 

VAN -Valor Actual Neto S/.166.350,14 >0 
   

TIR- Tasa Interna de 

Retorno 
19.83% >COK 

   

RBC- Ratio Beneficio Costo 2.56 >1 
   

Nota: Flujo de caja general donde podemos apreciar los indicadores financieros para un análisis mas 

significativo de la propuesta. 

5 CONCLUSIONES 

El método central de solución, utilizada durante el proyecto de investigación, fue el Lean 

Warehouse cuyo objetivo fue mejorar la productividad en el almacén aumentando la 

exactitud de registros de inventarios de un 85% a 95%. A esto se suma, la filosofía 5S, el 

flujo de inventario ABC, el Kanban y la gestión del conocimiento que buscan modelar un 

método de gestión de almacenamiento. 

La ejecución de la simulación propuesta a través del software Arena tuvo resalta la mejora 

en el nivel de servicio de la compañía y al mismo tiempo se logró reducir el tiempo de cola 

de búsqueda de mercadería a cero. No obstante, no se ha analizado a profundidad los tiempos 

de distribución de los productos, ya que depende de terceros y no hace parte de los procesos 

que realiza netamente el personal de la empresa. 

Asimismo, a partir de la implementación de la propuesta de solución, se logró la reducción 

de los costos totales operativos variables, en especial las horas extras en un 17% con respecto 

a los años anteriores. 

El presupuesto indispensable para la implementación de las técnicas del Lean seleccionadas 

es significativamente rentable, lo que las hace ideales para su aplicación en medianas y 

grandes empresas del sector almacenamiento.  

Con los parámetros planteados, se puede lograr el cumplimiento de pedidos completos a 

tiempo en un 95%. Sin embargo, al aprovechar dicha propuesta, se pudo aumentar a un 92%, 

el cual es un porcentaje próximo al formulado. Por otro lado, las herramientas propuestas 

para el control de inventario y para el área de picking nos permite disminuir en 10-15% el 

costo de horas extras para la empresa. 

Finalmente, la mejora propuesta planteada en empresas operadoras logísticas tuvo buenos 

resultados positivos en aspectos importantes, pero es necesario mantener el marco de la 
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gestión del conocimiento y del cambio para asegurar la adaptabilidad del personal 

involucrado, ya que es un factor clave para el desarrollo de dicha solución. 
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