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RESUMEN 

La presente investigación  se realizó con la finalidad de diseñar un sistema integrado de 

gestión de almacenes y la metodología aplicable para reducir errores  en los procesos de 

recepción y entrega de mercadería, ya que muchas veces no concuerdan las cantidades o 

características de los artículos pedidos con los recibidos, apareciendo las discrepancias 

que obligan luego a realizar conciliaciones con los proveedores, que pueden ser o no 

resueltas, generando malestar en el personal, pérdida de tiempo en reprocesos y 

verificaciones posteriores. 

Cuando se presentan las discrepancias indicadas, se producen pérdidas por procesos 

truncos de recepción, reprocesos o devolución de lotes enteros de mercadería, que generan 

elevados costos, más aún si los productos proceden de lugares alejados o de importación. 

Todo esto también crea un desorden en la planificación de las actividades programadas en 

la empresa, apresuramientos y reprogramaciones en la recepción de otros productos, 

pudiendo ocasionar rupturas o daños en los productos entregados traduciéndose 

finalmente en más pérdidas para la empresa abastecedora y la abastecida. 

Debe tenerse en cuenta que no todos los almacenes con stock masivo funcionan de la 

misma manera, ya que trabajan con recursos, tiempos, costos, cantidades y proveedores 

diferentes. Para ello, se analizó y revisó información bibliográfica y técnica sobre los 

sistemas utilizados en almacenes de stock masivo, para identificar posteriormente en 

función sus ratios de  gestión de los resultados obtenidos, para posteriormente determinar 

posibles ventajas y desventajas en sus procesos.  

  

Palabras clave: Errores sistemáticos, stock masivo, minimizar tiempos, recepción, sistemas de 

control, almacén, almacén lean. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of designing an integrated 

warehouse management system and the applicable methodology to reduce errors in the 

processes of reception and delivery of merchandise, since many times the quantities or 

characteristics of the ordered items do not match the items received, appearing the 

discrepancies that then force reconciliations with suppliers, which may or may not be 

resolved, causing discomfort in the staff, loss of time in reprocesses and subsequent 

verifications. When the indicated discrepancies occur, losses occur due to truncated 

processes of reception, reprocessing or return of entire batches of merchandise, which 

generate high costs, especially if the products come from remote or imported locations. 

All this also creates a disorder in the planning of the activities programmed in the 

company, hurries and reprogramming in the reception of other products, being able to 

cause ruptures or damages in the delivered products translating finally in more losses for 

the supplying company and the one supplied. It should be taken into account that not all 

stores with mass stock work in the same way, since they work with different resources, 

times, costs, quantities and suppliers. For this, bibliographic and technical information on 

the systems used in mass stock warehouses was analyzed and reviewed, to subsequently 

identify based on their management ratios of the results obtained, to subsequently 

determine possible advantages and disadvantages in their processes.    

 

Keywords: Systematic errors, massive stock, minimize time, reception, control systems, 

warehouse, lean warehouse, lean manufactirung. 
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Lista de acrónimos 

Abreviatura 
Significado 

AS/RS 
Automated Storage / Retrieval Systems - Sistema automatizado de 

almacenamiento y recuperación. 

EDI 
Electronic data interchange - Intercambio Electrónico de Datos 

ERP 
Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales 

IGV 
Impuesto General a las Ventas 

JIT 
Just in Time – Justo a tiempo 

MRP 
Material Requierement Planning - planificación de los materiales 

RFID 
Radio frecuency identification - Identificación por radiofrecuencia 

SAP 
Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos 

SUNAT 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria 

TIC 
Tecnologías de información y comunicación 

TQM 
Total Quality Management - Gestión de la calidad total 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de almacenes entre otras funciones comprende la recepción diaria de grandes 

lotes de diferentes productos y proveedores, productos que luego son despachados para ser 

expuestos y vendidos masivamente a clientes múltiples, requiere de sistemas efectivos para 

evitar errores que conllevan a pérdidas económicas y largas horas de gestión de productos. 

Las empresas de consumo masivo han desarrollado diferentes sistemas de gestión de 

almacenes, en sus diferentes etapas. Pero se tiene también diferencias de tamaño, 

especialidad y otros aspectos que caracterizan a cada empresa. Pues ellas cuentan en cada 

caso con sistemas adaptados a la medida de sus necesidades.  

Perú es considerado como uno de los países con un crecimiento económico expectante, lo 

cual originó que varias empresas de stock masivo se instalen en nuestro país,  la cantidad 

de empleos aumente, así como las expectativas de bienestar en la población y el nivel de 

consumo.  

La presente investigación está dividida en cinco capítulos, cuyo contenido se detalla a 

continuación: 

En el primer capítulo se describen los aspectos generales de la investigación, se formulan 

los objetivos, una justificación de la investigación y además las delimitaciones del 

proyecto. 

El segundo capítulo se considera el marco referencial y teórico, a través de la información 

se pretende orientar la información para comprender mejor la estructura del presente 

estudio. 

En el tercer capítulo se identifican las características de la investigación, tipo, método, y las 

herramientas a utilizar para la realización del presente trabajo final de investigación. 

En el cuarto capítulo se trata sobre los resultados obtenidos, previo análisis de los mismos, 

mediante herramientas validadas y de ingeniería. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema  

El principal problema dentro de los almacenes con stock masivo con clientes 

múltiples, son los errores sistemáticos o errores del sistema. La probabilidad de 

cometer estos errores aumenta en gran medida si se concatenan otros factores 

como: procesos mal diseñados, sistemas excesivamente complejos, falta de 

tiempo para la realización de tareas, distracciones y normas poco claras. 

Consecuentemente los errores sistemáticos pueden generar grandes pérdidas al 

no contar con las herramientas necesarias, para asegurar la efectividad de sus 

procesos y tener un control más detallado de los productos que ingresan, 

permanecen en almacenamiento y salen del almacén. Muchas empresas cuentan 

con sistemas sencillos y generales, cuando en realidad necesitan de sistemas de 

gestión diseñados a medida para cada caso. 

Formulación del problema 

¿Qué sistemas logísticos se utilizan para la gestión de almacenes con stock 

masivo a múltiples clientes para reducir errores sistemáticos? 

 

1.1.2. Sistematización del problema 

Variable 

El sistema de gestión de almacenes con stock masivo a múltiples clientes 

finales para reducir errores sistemáticos. 

Dimensiones 

 Método de recepción de pedido 

 Método de control de pedido 

 Método de manipulación de productos dentro del almacén 

 Método de transporte de mercadería 
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1.1.3. Interrogantes generales y específicas 

Interrogante general 

¿Qué estudios se han realizado sobre sistemas logísticos para la gestión de 

almacenes con stock masivo para múltiples clientes finales, para reducir errores 

sistemáticos en la recepción, almacenamiento y entrega de productos? 

Interrogantes específicas 

 ¿Qué estudios se han desarrollado sobre la situación actual de los almacenes 

con stock masivo? 

 ¿Es posible analizar los sistemas logísticos de gestión de los almacenes con 

stock masivo? 

 ¿Qué problemas principales se encuentran en la gestión de los almacenes 

con stock masivo? 

 ¿Qué indicadores utilizan las empresas de stock masivo en sus almacenes? 

 ¿Las empresas con stock masivo en sus almacenes se adecúan al cambio 

mediante la actualización de sus sistemas de gestión? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los estudios que se han realizado sobre sistemas logísticos 

utilizados para la gestión de almacenes con stock masivo para múltiples 

clientes finales, para reducir errores sistemáticos en la recepción, 

almacenamiento y entrega de productos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar un inventario de estudios realizados sobre almacenes con stock 

masivo para múltiples clientes finales. 

 Analizar los sistemas logísticos de gestión que existen actualmente en los 

almacenes con stock masivo para múltiples clientes finales. 

 Identificar los problemas principales que se dan dentro de la gestión de 
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almacenes con stock masivo para múltiples clientes finales. 

 Establecer los indicadores con los que trabajan para la gestión de los 

almacenes con stock masivo para múltiples clientes finales. 

 Determinar e investigar los estudios de adecuación de los sistemas de gestión 

de almacenes con stock masivo para múltiples clientes finales. 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación de Conveniencia 

La presente investigación va a brindar un importante conocimiento acerca de 

todos los parámetros que están involucrados dentro del sistema de almacén de 

stock masivo, principalmente en aspectos referidos a la recepción de productos. 

Estos aspectos en conjunto representan la mayor parte de la cadena de valor 

sobre todo interna. 

Debido a que la gestión de almacenes involucra distintas áreas de la empresa 

que deben ser interrelacionadas para un óptimo desempeño, resulta importante 

para la ingeniería industrial desarrollar un sistema de gestión solido que 

favorezca la mejora continua y la eficiencia absoluta mediante la aplicación de 

diversas herramientas, métodos de trabajo y buenas prácticas. 

1.3.2. Justificación teórica 

Se busca principalmente investigar el problema actual que tienen los 

almacenes de consumo masivo, que afectan el normal flujo de productos. Esta 

problemática es parte de la cadena de valor y su gestión agrega o disminuye 

valor al cliente, ya que espera que el producto que pide llegue en condiciones 

de cantidad, calidad y oportunidad adecuadas. 

Existen investigaciones que profundizan teóricamente en este tema 

enfocándose desde varios puntos como en función al producto, las distancias, la 

logística. Por lo que se hace necesario revisar información teórica para 

comprender más ampliamente el problema.  
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Según el libro “Administración de la cadena de suministro” de Ballou, 

Ronald H. (2008), se establece el proceso de orden de pedidos y sistemas 

informáticos aplicados en logística de almacenes para evitar errores y tanto el 

pedido como la recepción de mercadería se lleve de manera que cumplan con 

los requerimientos necesarios de cada almacén. 

También se encontró el libro “Logística Comercial” de López Fernández, 

Rodrigo (2010)  que define los costos para los almacenes como por ejemplo los 

costos de almacenaje, logísticos, de instalaciones, de manipulación. 

Escudero, J (2014), basa su trabajo en el libro “Logística de 

almacenamiento” de José Serrano. Que define los tipos de almacenes y sus 

divisiones tanto por su estructura como por el tipo de mercadería. También 

incluye la selección del operador logístico que permitirá que los pedidos que se 

realicen lleguen en el momento adecuado. 

Se realizaron entrevistas a los encargados de las áreas de almacén y 

seguridad de empresas que manejan almacenes con stock masivo, como es el 

caso de Ripley y Saga Falabella. Los cuales nos brindaron información de 

cómo es el procedimiento de pedido y recepción de mercadería, hasta el punto 

que es llevada a piso para su venta, y en general de todo el sistema de gestión 

logística dentro de sus almacenes. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Los almacenes de stock masivo con venta a múltiples clientes finales son 

bastante atractivos para ser implementados en diversas empresas, por lo tanto 

es muy probable que sigan creciendo a medida que la situación económica del 

país mejora, es así que una mejora continua en la cadena de valor principal de 

estas empresas es necesaria, para así generar mayor valor en los productos que 

comercializan con sus clientes, así como incrementar sus ingresos evitando 

pérdidas y errores de control de inventarios en sus almacenes. 
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1.3.4. Justificación practica 

Esta investigación ayudará a poder encontrar información acerca de los 

estudios sobre métodos de gestión de almacenes con stock masivo, para 

disponer de información técnica y bibliográfica para poder establecer un flujo 

ordenado de la mercadería estabilizando correctamente la cantidad 

recepcionada con la cantidad de ventas, controlando de una manera precisa los 

inventarios, y establecer límites de stock para agilizar las ventas. 

También mejorar la verificación y el control de calidad de mercancías y 

garantizar que esto se realice al instante reduciendo tiempos de descargo y 

automatizando ciertas funciones de traslado de mercadería. 

La adecuada gestión almacenes de stock masivo permiten mejorar la calidad 

de sus procesos en el traslado de la mercadería desde el almacén hasta el piso 

de ventas ya sean productos nacionales o importados, generando mayores 

ingresos al disminuir las pérdidas de productos dañados, disminuyendo trámites 

administrativos, conciliaciones y legales para recuperar el IGV (Impuesto 

General a las Ventas) de mercaderías dañadas, ya que no serán recibidas. 

Entonces esta investigación podrá servir como base para empresas o tesis 

que se desarrollen a futuro, como también será de interés para personas que 

trabajan dentro de almacenes con stock masivo y así encontrar maneras de 

mejorar la gestión dentro de estos. 

1.4. Delimitación 

1.4.1. Temporal 

La presente investigación para almacenes con stock masivo se desarrolla en 

el año 2019. Para poder realizarla se cuenta con información de encargados del 

área de almacén y seguridad de algunas empresas de Arequipa, que fue 

obtenida mediante entrevistas, además de diferentes tesis de grado, libros y 

artículos científicos con información de almacenes encontrados en forma física 

(Bibliotecas), como virtual en buscadores académicos especializados como 

Scopus, Scielo, Science Direct. 
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1.4.2. Temática 

Investigar acerca de un sistema de gestión de almacenamiento de stocks 

masivos de venta a múltiples clientes, enfocándonos en las herramientas 

utilizadas y buenas prácticas que realizan con el fin de identificar sus virtudes y 

fallas más comunes para de esta manera analizar un sistema de gestión del 

mismo. 
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CAPÍTULO II: REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Marco teórico conceptual 

Para la elaboración de la actual investigación exponemos investigaciones que la 

sustentaran, que fueron desarrolladas por varios autores. 

Almacenes 

Los almacenes son considerados como el lugar físico en el que se guardan los diferentes 

productos ya sean de marcas propias o de terceros. Considerando una ubicación estratégica y la 

seguridad de garantizar el mantenimiento de dichos productos. Además de ser accesible para 

procesos de carga y descarga. 

2.1.1. Proceso de orden de pedidos y sistemas informáticos en la logística. 

Según Ballou (2008) dentro de las actividades comprendidas dentro del ciclo 

de un pedido se ha determinado que la preparación, la transmisión, la entrada y 

el levantamiento de la orden del mismo representan en cuanto a tiempo un 

cincuenta o setenta por ciento del tiempo total de entrega lo cual nos indica que 

si se quiere dar una entrega de calidad se deben reducir los tiempos del ciclo de 

pedido. Existen distintas formas en las que se puede procesar un pedido y es 

aquí donde entra a tallar una buena gestión logística determinado el mejor 

método que acortará los tiempos de procesamiento. 

Conforme iba avanzando el tiempo iba disminuyendo la calidad de 

información con la que se contaba en cuanto a los almacenes y su cadena 

logística y a su vez se ha ido incrementando el costo de la mano de obra y de 

materias primas es así que debido a esta situación se ha querido reemplazar la 

mano de obra logística para gestionar la preparación de los pedidos o 

reposición de inventarios teniendo información de mejor calidad. 

Procesamiento del pedido 

Este se encuentra sujeto a las actividades en total que incluyen la 

preparación del mismo ya sea desde el momento en el que se prepara hasta el 

informe sobre el estado de dicho pedido que ya está en camino a su lugar de 

destino. 
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Tabla 1  

Procesamiento del pedido 

Solicitud de envío de 

Productos 

Transmisión de la 

información de pedido 

Entrada del pedido (ver si 

hay stock, verificar, ver 

crédito, cancelación, 

facturación. 

Monitoreo del envío del 

pedido desde su partida 

hasta su llegada, informando 

el estado del mismo 

Recuperación del Producto, 

embalaje para el envío, 

programar entrega y 

documentos. 

Controlar documentos de 

entrega. 

Fuente: Extraído de Administración de la Logística. Pearson. México.  

 

El tiempo que demore una preparación de pedido para estar lista puede 

variar dependiendo de cuál sea la dimensión de esta, por poner un ejemplo la 

cantidad de productos que se envíen no va a ser la misma en todos los meses 

del año ya que en algunos hay ciertas actividades que hacen que el consumo 

aumente exponencialmente y luego posteriormente vuelva a bajar, un ejemplo 

sencillo en el que se aprecia esto es en la época navideña. 

Para poder realizar una preparación del pedido es importante reunir gran 

cantidad de información que nos brinde todos los detalles necesarios a fin de 

saber que documentos se deben llenar, que requerimientos necesita la orden de 

transporte, que costos asociados conlleva el envío y que cantidad exacta se 

debe embalar para que no surjan errores sistemáticos al momento de entregar el 

pedido. 

Actualmente esto viene acompañado de distintos instrumentos u aparatos 

tecnológicos como por ejemplo los códigos de barra que son leídos fácilmente 

por un sistema digital y mediante el cual podemos saber distintas características 

del producto como su tamaño, su peso entre otras más. 

También una de las tendencias actuales son las compras por vía web en las 
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que los proveedores detallan con bastante claridad todos los atributos que 

poseen sus productos y estos también son buenos candidatos también para ser 

considerados dentro de un proceso de envió siempre y cuando se cumpla 

eficientemente con todo lo acordado, probablemente también esto ya se esté 

dando con productos de alta ingeniería pero para ello se deberá tener mucho 

más cuidado en las especificaciones que se brinde acerca de dichos productos. 

 Algunos pedidos también son realizados únicamente por interconexión 

entre computadoras en comprador y proveedor mediante un sistema llamado 

EDI (Electronic data interchange), la realización de los pedidos de esta forma 

se da de una manera más rápida y precisa sin que haya mucho gasto de tiempo 

y de papeleo reduciendo el tiempo de estos considerablemente. 

Transmisión del Pedido 

Este paso consiste en que llegue la información del pedido desde el punto de 

origen del mismo hasta el lugar de donde se va a procesar del mismo. Para que 

se de dicha transmisión existen dos formas de hacerlas, una es manual y la otra 

es electrónica. 

La manual es mediante correos electrónicos o mediante el envío físico de la 

orden mediante un empleado. 

De forma electrónica es mediante el uso de distintos software o páginas web 

que envían información al instante de una manera rápida y precisa esto ayuda 

generalmente a acortar tiempos de transmisión de pedidos, el reto básicamente 

está en equilibrar la velocidad, precisión y confiabilidad que poseen estos 

sistemas comparándolo con el beneficio que genera en los ingresos. 

Entrada del pedido 

Esta incluye todos aquellos aspectos previos al levantamiento real del pedido 

en la cual se encuentran descritas las siguientes actividades como son: 

 Verificar que haya el stock necesario del producto que se solicita 

 Corroborar el crédito del comprador y forma de pago 

 Tener lista toda la documentación necesaria para concretar el envío. 
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 Transmitir toda la información del pedido 

 Finalmente cobrar y facturar 

La entrada debe tener toda la información necesaria para que el proceso de 

entrega de mercadería sea correctamente procesado y se evite en la medida de 

lo posible cualquier tipo de error, todas las actividades que componen dicho 

proceso pueden automatizarse y así tener menor tiempo de procesamiento y 

probablemente mayor precisión y acierto al momento de procesar la 

información. 

Para evitar errores en los envíos del pedido se podría trabajar con cantidades 

más pequeñas de envíos lo que facilitará el manejo de la mercadería, pero el 

problema sería que se incurriría en un sobrecoste de transporte al realizar más 

envíos. 

Surtido de pedido 

Esta etapa está compuesta por el conglomerado de las siguientes actividades: 

 Recibir los productos enviados 

 Agrupar y empacar la mercadería 

 Coordinar la fecha y hora del envío 

 Tener listo todo el papeleo del envío 

A su vez se puede estar dando simultáneamente la actividad de entrada del 

pedido mientras tiene lugar algunas de las actividades mencionadas. 

La velocidad de surtido de pedido influenciará en el modo en el cual se 

manejen dichos productos ya que los menos importantes normalmente tendrán 

un manejo más rápido y acelerado, pero al momento de procesar productos 

importantes o de clientes que tengan mayor importancia para la empresa, 

entonces el tiempo será más largo ya que se procederá con mayor cuidado, sin 

embargo, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Procesar según en el orden en el que se recibe 

 El que sea más rápido va primero 
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 Prioritarios bien enumerados 

 Procesar los más pequeños y sencillos al inicio 

 Guiarse por la fecha de entrega prioritaria 

 Hacer los pedidos más urgentes primero 

La selección de la norma que se utilice dependerá del criterio de la persona 

que se encuentre al frente de la gestión del almacén ya que su función es 

administrar todos estos procesos. 

De cualquier forma, se debe seguir una programación en los pedidos para 

tener organizados los procedimientos que se van a realizar. 

 

Informe sobre el estado del pedido 

Será el último proceso por realizar dentro del ciclo del pedido y asegura que 

el cliente sepa en todo momento cual es el estado de su pedido, es decir cómo 

va avanzando si se le está enviando la cantidad acordada y si el pedido va a 

llegar en la hora acordada, también asegurando la calidad y el cuidado de las 

mismas en el proceso del transporte o el envío de las mismas. Esta etapa debe 

incluir un adecuado rastreo y monitoreo por parte del cliente, así como una 

constante comunicación con el proveedor, para que esté al tanto de todos los 

detalles. 

 

2.1.2. Seguridad en los almacenes 

Para Mora (2008) el sistema de seguridad dentro de los almacenes será 

eficaz si se cuenta con una administración adecuada, ya que siendo eficientes 

podrán reducir los riesgos de manejo de maquinaría como de productos y poder 

competir con almacenes automatizados. 

El primer punto que se debe tomar en cuenta es la salud y seguridad del 

personal que trabaja dentro de los almacenes, ya que ellos son los que realizan 

las diversas operaciones desde la recepción de los productos, el 
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almacenamiento, la recepción de pedidos, preparación de pedidos, transporte de 

pedidos al interior del almacén y finalmente la entrega de los pedidos, 

previniendo algún accidente o problema físico para evitar el aumento de costos, 

la reputación de la empresa en la sociedad y la posibilidad de contar en todo 

momento con personal comprometido en su labor. 

Algunas características para un sistema adecuado de seguridad en almacenes 

son las prácticas de seguridad y la constante capacitación a los operarios. 

 

2.1.3. Gestión de almacenes 

Según Correa, Gómez, & Cano, Gestión de almacenes y tecnologías de la 

información y comunicación (2010), por medio de la gestión de almacenes es 

que se puede tener un pilar para lograr utilizar de manera eficaz los recursos y 

las capacidades de los almacenes, dependiendo de sus características y la 

capacidad con la que cuentan. 

La gestión de almacenes trae consigo objetivos como: 

 Minimizar los espacios que se emplean. 

 Disminuir el costo de los inventarios. 

 Reducir riesgos físicos del personal. 

 Evitar pérdidas y robos que afecten el inventario. 

 Capacitación para buenas prácticas de manejo y manipulación de mercadería. 

 Tener siempre los productos disponibles. 

 La rotación de productos debe ser constante. 

 Maximizar la protección de los productos. 

Se deberá tener en cuenta también los sistemas de almacenamiento que se 

pueden diferenciar porque están en filas o en bloque o porque se encuentran en 

estanterías, todo depende de los tipos de almacenes, instalaciones y equipos con 

los que se cuenta. 
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2.1.4. Tecnología en los almacenes 

Para Correa, Álvarez, & Gómez (2010) La tecnología está avanzando a 

pasos agigantados por lo que los almacenes tienen un mejor control de toda la 

mercadería que se encuentra en su interior, y de esta manera evitar pérdidas o 

robos. 

Los almacenes necesitan de una variedad de sistemas de identificación y 

estos pueden ser: 

 Sistemas de visión: su utilización es a través del uso de cámaras de video 

que están conectadas a software, que está diseñado para poder reconocer la 

mercadería mediante ciertas características específicas o por su forma. 

   Reconocimiento óptico: este sistema funciona al identificar a través de 

formas impresas de los diferentes tipos de productos, que con el uso de 

luces podrán ser identificados ya que estas contienen ciertos algoritmos. 

   Sistemas de radiofrecuencia RFID (radio frecuency identification): este 

sistema utiliza ondas de radio para tener información de los productos, esta 

información puede ser variable además de que se puede actualizar y de esta 

manera tener una óptima cadena de suministro. 

   Código de barras: este sistema es uno de los más utilizados para poder 

identificar de manera rápida los productos, ya que para cada tipo de ellos las 

líneas y espacios del código son únicos, a través de estos se puede tener 

información del producto o caja de productos. 

 

2.1.5. Sistemas de radio frecuencia RFID (radio frecuency identification) 

Los almacenes con stock masivo utilizan este tipo de tecnología al ser de 

gran ayuda al momento de necesitar información en tiempo real de la cantidad 

o tipo de mercadería con que se cuenta, además que es uno de los sistemas 

seguros, así que los errores son mínimos y los tiempos de identificación mucho 

más rápidos. Este sistema cuenta con etiquetas que emiten ondas que permiten 
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la identificación rápida, por ende no es necesario que los operadores tengan 

que leer directamente las etiquetas, este sistema brinda muchas ventajas dentro 

de los almacenes ya que al actualizar la información se lleva un mejor manejo 

de las operaciones, el minimizar los tiempos se da porque una vez el sistema 

actualice la información se podrá saber el lugar, la cantidad y el tipo de 

producto que se pueda requerir en un momento determinado. 

En definitiva, los sistemas RFID generan un gran mejoramiento en la 

gestión de las operaciones dentro de los almacenes, lo que hace que el margen 

de pérdidas sea menor, al tener una buena gestión es que se reducirán los 

problemas de daños en los inventarios. Este sistema está presente a lo largo de 

las actividades desde que la información es compartida a los proveedores, en la 

distribución de los productos ya que se realiza de manera más rápida al contar 

con el lector y tener el control de lo que entra, en el transporte ya que los 

diferentes operadores logísticos necesitan ser monitoreados y estar en 

constante monitoreo de las llegadas a cada lugar establecido. 

2.1.5.1. Código de barras 

El código de barras se complementa con el RFID. Son etiquetas que van 

adheridas a todos los productos o conteiner, estas ayudan a tener información 

acerca de las características, procedencia, cantidad y demás información que se 

requiera. Es uno de los sistemas más utilizados por sus costos bajos y por la 

sencillez para poder implementarlo en todos los procesos que se llevan a cabo 

desde que sale del primer punto hasta que llega a su destino final. 

Las etiquetas con código de barras son utilizadas en procesos como: el 

pedido que se realiza a partir de la demanda requerida ya que se necesitará la 

filiación y el seguimiento del pedido efectuado, la diferente documentación 

que se realiza con los operadores logísticos y los proveedores; dentro de los 

almacenes también es que cumplen una función muy importante ya que todos 

los productos deben ser correctamente identificados, se debe conocer el lugar 

exacto para de esta manera reducir tiempos al momento de necesitar productos 

y reconocer el lugar; son utilizadas también al momento de que se realizar el 
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envío de mercadería por parte de los operadores logísticos ya que se necesita 

un registro del tipo, cantidad de mercadería que está saliendo. 

Ambos sistemas se complementan ya que ambos ofrecen un sistema mucho 

más ordenado y contar con información correcta de los productos, aunque los 

sistemas RFID (radio frecuency identification) son los que muestran 

información en tiempo real, el uso de ambos brinda mucha más seguridad para 

evitar errores sistemáticos. 

 

2.1.6. Costos Logísticos 

Según Fernández (2010) se puede clasificar los costos logísticos según tres 

grandes grupos de los cuales se derivan distintas actividades importantes que 

juntas forman el costo total del mismo. 

 Costos de aprovisionamiento: Estos son realizados cada que el almacén se 

ve en un déficit de productos para ofrecer, por lo que se hacen pedidos a los 

proveedores y los costos del mismo entran esta sección 

 Costos de almacenaje: Estos representan todos los costes que implica tener 

mercadería en el área de almacenamiento en buenas condiciones de 

conservación, ya sea por espacio, cuidado, etc. 

 Costos de distribución: Estos costos son los que se realizan para distribuir 

productos hacia el cliente. 

2.1.6.1. Costos de Almacenaje: 

Costos de Espacio: Cuando se habla de espacio dentro del 

almacenaje se consideran los siguientes factores. Alquileres y 

amortizaciones: en este punto se ve dos situaciones, la primera es 

referida a si el espacio de almacenamiento es alquilado y ahí se pagará 

dicho importe al arrendador y en el otro escenario en el que el espacio 

de almacenamiento es propio, entonces se considera al momento de 

calcular el costo de almacén que solo se deteriora la construcción más 
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no el terreno en el cual se encuentra ubicado. 

 Financiación: Es el costo requerido para conseguir los recursos 

para adquirir, implementar y poner en funcionamiento el almacén. 

 Mantenimiento: Se refiere a todos los costos asociados a la 

reparación si hubiese que hacerse o en el mantenimiento 

propiamente dicho del almacén. También el costo de 

almacenamiento se conoce más ampliamente como costo de 

mantenimiento de productos. 

 Seguros: Seguros que se tienen que poner al almacén, como 

prevención de posibles pérdidas por incendios, robos u otros 

siniestros. 

 Impuestos: Referido a todos los impuestos correspondientes a los 

bienes inmuebles. El espacio derivará varios costos en los cuales se 

tiene: 

 Número de pedidos: La misma demanda puede ser atendida por 

uno o varios pedidos, así que se debe tener en consideración que un 

pedido grande ocupará más espacio, pero generara menos costos 

mientras que pedidos pequeños ocuparan menor espacio, pero 

representaran un mayor costo al traer la misma cantidad de 

productos que en un pedido grande. 

 Número de referencias en stock: Esto sirve como guía para saber 

cuántos productos de cada tipo se necesitan para tener controlados 

los inventarios. 

 Medios de manipulación y almacenaje empleados: La forma en 

la que se manipule los productos es un factor condicionante de la 

seguridad que estos tengan, así como la cantidad de posibles daños 

además del espacio que pudiera ocupar si es una máquina u algún 

otro medio como fajas de transporte. 
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2.1.6.2. Costos de Instalaciones: 

En estos costos van asociados todos los instrumentos que se 

encuentran dentro del almacén como por ejemplo las estanterías y 

reparaciones de estas. El costo de las instalaciones dependerá de dos 

factores principales que son principalmente el número de productos 

ubicados dentro del almacén y el volumen de la mercadería ya que 

mientras más grandes sean estas se requerirá de estanterías mucho 

más resistentes y complejas. 

A parte de estos métodos existen otros sistemas que ayudan a tener 

más ordenada la mercadería como por ejemplo colocar estantes 

metálicos clasificados para cada tipo de producto y así tener un mejor 

control, pero evidentemente esto significa un costo adicional a lo 

convencional. 

2.1.6.3. Costos de manipulación 

Estos costos están repartidos entre la mano de obra que manipula la 

mercadería y entre el costo de financiación y operación de maquinaria 

que ayude a transportar pallets, por ejemplo. 

 El costo de la mano de obra incluye los sueldos, los seguros de las 

personas por si sucede algún accidente, los equipos de seguridad 

requeridos como fajas para la cintura, botas antideslizantes entre otros 

y finalmente la capacitación para evitar cualquier tipo de lesión 

adicional por un mal movimiento o por cargar demasiado peso al que 

puede levantar. 

Entonces para Arrieta (2011) una vez identificado el tipo de 

almacén y las cantidades que se van a manejar es que deberán ver qué 

tipo de maquinaria y herramientas usarán para tener un correcto uso y 

movimiento de almacén, también se tendrá en cuenta la capacidad 

para evitar una sobre ocupación de almacenes ya que estos cuentan 

con diferentes reglas, normas legales que deberán de cumplir a fin de 
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evitar problemas tanto en con el personal como legal. Estos almacenes 

trabajan de acuerdo con los pedidos y los requerimientos de las 

empresas, generalmente los camiones llegan cada 2 o 3 días 

dependiendo de la demanda. 

 Según Chackelson, Santos, & Errasti (2013) La cadena de 

suministro de los almacenes puede verse con una gestión eficiente ya 

que brindan ventajas como: 

 El transporte de mercancía a través de economías a escala. 

 Se puede consentir una compra especulativa. 

 Los niveles de servicio de las empresas pueden ser mantenidos. 

 Aminoran los cambios que sufre el mercado y su inseguridad. 

 

2.1.7. Sistema SAP 

Guano (2013) afirma que para que los almacenes de stock masivo 

puedan funcionar de manera adecuada es necesario un control de 

inventarios el cual brinde información en tiempo real, cuando sea 

necesario. Por ende, la aplicación de un sistema SAP (Sistemas, 

Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos.) generará que 

las operaciones que se llevan a cabo dentro de los almacenes se den de 

manera eficiente y eficaz ya que no habrá necesidad de que se 

acumulen registros en físico. Este nuevo sistema cuenta con 

aplicaciones para las pequeñas y grandes empresas y es así como 

surgió SAP Business One la cual sirve de gran ayuda para los 

almacenes para poder maximizar sus ganancias y reducir costos tanto 

de distribución como en costos. 

Características del sistema SAP Business One: 

 Los códigos son de 15 dígitos que incluyen letras y números, código de 

barras y características del producto. 

 Puede incluir diversos tipos de inventarios: materias primas, productos en 
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proceso, productos terminados, insumos. 

 Los archivos de Excel pueden ser importados de manera automatizada. 

 La garantía que se brinda es para clientes y proveedores. 

 Tiene un ítem de conversión de unidades de medida. 

 Se tiene de manera ordenada la lista de precio por clientes, 

márgenes asignados de utilidad, escala de volúmenes y formas de 

pago. 

 Los inventarios pueden ser modificados por faltas o sobras, desperdicios. 

 Traslados de mercancía entre bodegas, devolución a proveedores 

con afectación en línea de la cuenta por pagar y la cuenta de 

inventarios. 

 Los Kardex generalmente utilizados pueden ser generados automáticamente. 

 Elaboración de órdenes de compra con toda la información de últimos 

precios. 

 Manejo de mercadería detallado 

La implementación de SAP para Figueroa (2018) puede tener ciertos fallos al 

momento de aplicarlo, la mala manera en que se ponga operativo el sistema es que no se 

utilizaron adecuadamente las herramientas lo cual da como resultado que el uso de este 

sistema sea fallido, los errores más comunes como lo son: 

 Analizar los procesos 

 Divulgar la implementación del ERP 

 No disponer del tiempo para la implementación 

 Falta de planeación durante la implementación de un ERP 

 No involucrar a la dirección de la empresa 

 

2.1.8. La mercadería en piso de venta 

Esta debe ingresar detallada, colorizada, etiquetada y con dispositivos de 

seguridad blandos o etiquetas duras “piochas”, estos sensores tendrán que ir en 

todos los productos que salgan de los almacenes de manera que en mercadería 

textil y productos de marca de terceros se utilizará generalmente etiquetas 
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duras, en productos que son pequeños o que no tienen la capacidad para un 

dispositivo duro se le colocara un dispositivo blando que son pequeños 

rectángulos con materiales metálicos. Este sistema de seguridad ayudará a 

evitar pérdidas ya que al momento de que se quiera sacar un producto fuera de 

las instalaciones emitirá una alarma de robo o alguna inconformidad. Este 

proceso se realiza dentro de los almacenes por lo que se deberá tener un 

cuidado especial y utilizar herramientas que permitan el correcto proceso. 

 

2.1.9. TQM y JIT 

Para Pacheco (2014) estas herramientas ayudan a los almacenes a reducir 

fallos como por ejemplo si se aplica TQM (Total Quality Management) el 

nivel de errores y defectos dentro de los almacenes será minimizado de esta 

manera serán menos necesarios los inventarios de seguridad, también la 

cantidad de desperdicios que se producen será menor. 

Además, con la implementación de un sistema Just in Time, los pedidos que 

se realicen llegaran al momento indicado con los requisitos especificados para 

de esta manera ser ubicados y seleccionados en los almacenes, esto trae 

consigo que los costos de inventario se reduzcan, que las relaciones con los 

proveedores sean mejores y a la vez se reduzcan. Además, que los pedidos se 

hagan completos de manera que se reduzcan los costos y el tiempo. Conlleva 

menores costos de inventario, una reducción en el coste total de los insumos, 

mejoras. 

 

2.1.10. Tipos de almacenes 

Serrano (2014) empezará definiendo que los almacenes son lugares, 

edificios donde se encuentra tanto materia prima como productos terminados. 

Estas actividades de almacenaje pueden ser llevadas a cabo por la mayoría de 

las empresas no importando el rubro al que pertenezcan así tengan o no una 

estructura definida para poder guardar diferentes mercancías, etc. Los 
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almacenes con stock masivo se pueden clasificar según características 

comunes: 

 Por su estructura o construcción: tendrán que ser almacenes cubiertos, ya 

que de esta manera toda la mercadería está a salvo de cualquier cambio 

climático o diversos riesgos. Deberá tenerse en cuenta también los 

materiales a utilizar para la construcción de estos ya que es posible realizar 

diferentes modificaciones para que cumplan con niveles de temperatura e 

iluminación adecuados. Generalmente los almacenes se construyen en el 

sótano o planta baja para poder tener más espacio, como es el caso de 

Ripley Arequipa, pero también son construidos en el último piso 

dependiendo de su ubicación, como es el caso de Saga Falabella Arequipa. 

 Por su actividad: son almacenes de mercadería, ya que hacen pedidos 

nacionales como internacionales. En estos almacenes se tiene una división 

clara y establecida para los diferentes productos que se reciben como textil, 

electrodomésticos, etc., tienen espacios libres para poder moverse dentro de 

él y poder conseguir lo que se necesita llevar a piso, tienen un área 

específica donde se coloca todo lo que es envases o embalajes que serán 

derivados a empresas de terceros para reciclaje. 

 Por el grado de automatización: los almacenes son convencionales, la 

mercadería que se recibe es colocada en bloques tratando de no superar 

alturas máximas y evitar accidentes o pérdidas, cuentan con estructuras 

metálicas para colocar diferentes tipos de mercadería, también pueden 

transportar la mercadería en carritos especiales, dependiendo de la cantidad 

o tamaño que se traslade, todas estas actividades las realizan manualmente. 

2.1.11. Recepción de mercadería 

El proceso de la recepción de mercadería en los almacenes con stock 

masivo empieza por el requerimiento del área comercial que es basado en la 

venta, según reposición de acuerdo con los metros cuadrados, este traslado de 

mercadería se hace por medio de terceros como es el caso de los operadores 

logísticos. 
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El traslado de la mercadería se da de acuerdo al tipo de mercadería que se 

requiera y para tal caso los camiones deben cumplir con diferentes 

características para evitar daños o perdidas, las horas de recepción de 

mercadería es de aproximadamente dos horas, una vez pasado el tiempo 

establecido se cobran penalidades además de horas extra y movimiento de las 

demás actividades dentro del almacén, los días de recepción dependen del tipo 

de empresa que generalmente es de dos a tres veces por semana. 

Seguidamente se realiza un consolidado de envío a recepcionar para así 

poder programar la distribución correcta en los almacenes o piso de venta. 

Toda mercadería recepcionada en los almacenes pasan por una auditoría la cual 

tiene prioridad a marcas de terceros como es el caso de Adidas, Nike, 

Aeropostale, entre otras, ya que su valor es más elevado y el caso de 

electrodomésticos, también se realiza una auditoría cíclica de marcas propias 

ya que estas llegan en cantidades grandes como por ejemplo en Ripley 

(INDEX, pepe jean, etc.), en saga Falabella (Sybilla, Newport, etc.). 

 

2.1.12. La recepción de la mercadería dañada 

Se da generalmente por dos procesos: 

 Cuando es un producto nacional: por ser esta clase es que se puede 

gestionar el cambio del producto o aplicar una nota de crédito para poder 

realizar la devolución del valor de costo. 

 Cuando es producto internacional o de importación: se realiza un proceso de 

merma para así de esta manera recuperar el IGV (impuesto general a las 

ventas) y las pérdidas sean menores. 

Existen dos tipos de pérdidas dentro de los almacenes las cuales están 

divididas en las mermas visibles y las mermas invisibles cada una de ella 

maneja un porcentaje de pérdida máximo al cual puede llegar en un periodo de 

cuatro meses es decir que al año se realizan tres inventarios los cuales 

controlan cuánto de pérdida en porcentaje se calculó.  
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Tabla 2  

Tipos de merma 

TIPO DE MERMA VISIBLE INVISIBLE 

Características Todo producto que está en 

físico pero que no está apto 

para la venta 

Hurto, errores sistemáticos 

o desorden en el almacén 

Porcentaje de aceptación 

de pérdida 

1.5% 0.65% 

Fuente: Extraído de Logística de almacenamiento. María Serrano 

 

A pesar de que los porcentajes son valores que a simple vista parecen 

pequeños, tratándose de grandes cantidades de dinero resultan ser una buena 

cantidad económica, que si bien es cierto puede ser controlable pero hace que 

la empresa genere aproximadamente 100,000 soles de pérdida solo en 

operación de productos, por lo que tienen que realizar un procedimiento de 

destrucción de productos a fin de recuperar el IGV (impuesto general de las 

ventas) que vendría a ser el 18% del valor de este. 

Los pasos de dicho procedimiento se vienen dados de la siguiente manera: 

 Curado del Producto 

 Valorizar el costo 

 Realizar un acta de destrucción avalada por la SUNAT (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) 

 Tomar fotos y videos que sirvan como evidencia 

 Finalmente, estos datos son llevados a contabilidad para adecuarlo al 

valor interno de la empresa. 
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2.1.13. Sistemas MRP 

Según Rivera, Ortega, & Pereyra (2014) este sistema es el que está siempre 

de la mano con los almacenes ya que su función es considerar la demanda 

necesaria para que se pueda calcular cuánto es que se requerirá para poder 

cumplir con las expectativas de los almacenes. Para poder realizar este cálculo 

es necesario tener información necesaria de todo el proceso que se lleva a cabo, 

entonces se utilizara un software que cumpla con esta función. 

Los sistemas MRP necesitan de datos de entrada como: 

 Plan maestro de producción: se levanta información acerca de la demanda 

de los clientes, la cantidad necesaria de productos que se requiere y resto 

tiene mucho que ver por temporadas ya que algunas como la escolar y 

navideña es que se piden productos específicos y en grandes cantidades. 

 Registro de inventarios: este deberá estar siempre con la información real y 

a tiempo actual de cada uno de los productos con los que cuenta. Entonces 

los datos que se deberán tener en cuenta son: 

- Identificación de los artículos mediante códigos 

- Cantidad disponible 

- Nivel de stock de seguridad 

- Tiempo de abastecimiento. 

 

2.1.14. Transporte 

El transporte según Serrano (2014)  se hará con medios ajenos, ya que 

pueden hacer el contrato de los servicios de empresas de terceros como es el 

caso de Ransa, Neptunia, etc., esto se podrá hacer bajo diferentes modalidades 

dependiendo de la demanda como por ejemplo a carga completa o 

fraccionada, generalmente es a carga completa porque tratan de llenar siempre 

la capacidad de los vehículos para así de esta manera evitar que haya errores 

de mezcla con algún otro producto que no sea del pedido que se realizó y es 
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uno de los factores por los cuales ocurren los errores sistemáticos. 

Antes de hacer el contrato con cualquier empresa deberán verse primero 

cuales son las características de los medios de transporte, las fechas de entrega, 

los tiempos de retraso, fiabilidad, etc. Una vez revisadas las características de 

los medios de transporte es que se procede a hacer el pedido de la mercadería 

que se necesitará. 

Estos operadores logísticos deberán comprender las siguientes 

características: 

 Al ser una parte importante para cumplir con el stock de los 

almacenes, deberán contar con una cobertura geográfica extendida, 

ya que brindan sus servicios a diferentes partes del país. 

 Todos los operarios deberán estar capacitados y tener diferentes 

conocimientos de las actividades que realizan, estos operarios están 

siempre siendo evaluados de acuerdo a las rutas que van cubriendo, 

estos operadores logísticos suelen realizar motivaciones de acuerdo 

a los kilómetros cubiertos, a la capacidad de su unidad, etc. 

 Los almacenes deberán ser aptos para toda la mercadería que se 

recibe, deberán tener un sistema de control adecuado para tener un 

buen registro de todos los productos con los que cuentan, a la vez 

cuentan con sistemas de Intercambio electrónico de datos para poder 

estar en contacto con grandes empresas. 

 Trabajan con la mayoría de las necesidades de los almacenes como 

es lo textil, electrodomésticos, deco-hogar, etc. Se deberá tener en 

cuenta que al transportar variedad de productos deberán estar bien 

distribuidos, con embalaje o con algún material que ayude a que no 

ocurran deterioros o daños durante el transcurso de transporte y 

entrega. 
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2.1.15. Indicadores de Gestión de almacenes 

Según Távara (2014) los indicadores nos ayudarán a determinar el éxito o 

fracaso de un proyecto. Usualmente los gerentes son los encargados de leer e 

interpretar estos índices ya que indican razones concretas para tomar 

decisiones correctas sobre las estrategias utilizadas a lo largo del ciclo de 

vida, para evaluar el desempeño y los resultados. 

Normalmente estos indicadores suelen estar sujetos a variables numéricas 

como por ejemplo las ventas realizadas en un periodo anual o la reducción de 

costos en mano de obra. 

 

2.1.16. Indicadores de gestión 

Hay diversos tipos de indicadores que nos ayudarán a gestionar. 

Según personas expertas en contabilidad los indicadores de gestión se 

dividen en seis tipos los cuales tienen que ver los resultados como por 

ejemplo de ventaja competitiva y de desempeño financiero y finalmente los 

que tienen que ver con los medios, estos son de flexibilidad, de utilización de 

recursos, de la calidad de servicio y finalmente de innovación. 

También los indicadores se pueden clasificar en tres dimensiones las 

cuales son económicas que tienen que ver con la obtención de recurso, los de 

eficiencia que tratan de obtener los mejores resultados posibles con los 

recursos que se disponen en la actualidad y la dimensión de efectividad la 

cual trata sobre el nivel alcanzado en la obtención de los requisitos u objetivos 

trazados. 

Otro tema también que está relacionado con los indicadores de gestión es 

el Balanced Scorecard que plantea la idea de monitorear los avances que se 

vayan realizando además de otros indicadores clásicos como son la 

perspectiva del cliente, de los procesos y los de mejora continua. 
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2.1.16.1 Criterios para establecer un indicador de gestión 

Para poder implementar un indicador que sea útil para los 

almacenes debemos saber cómo interpretarlo y determinar qué es lo 

que va a aportar o en qué medida va a informar. Por lo tanto, debe ser 

relevante e ir alineado con los objetivos, debe estar claramente 

definido ya que este al ser explicado a los demás colaboradores 

debería ser entendido por todos y finalmente que sea fácil de usar a 

modo que pueda ser comparado. 

2.1.16.2. Categorías de indicadores 

Se debe saber diferenciar entre los indicadores de eficiencia, 

evaluación y de cumplimiento es así que se detallará con un ejemplo 

cada uno. 

 Indicadores de cumplimiento: sabiendo que terminar alguna 

actividad o tarea es a lo que llamamos cumplimiento entonces 

podemos ver que el grado de realización de estas tareas medirá el 

grado de cumplimiento por ejemplo el cumplimiento de la cantidad 

de productos de un pedido. 

 Indicadores de evaluación: esto nos indica cómo va el 

rendimiento de la actividad en cuestión o del proceso al cual 

nos estamos enfocando. Estos indicadores van a ayudar a 

identificar cuáles son las fortalezas, así como también las 

debilidades y las oportunidades de mejora. 

 Indicadores de eficiencia: Estos indican cuando usamos 

adecuadamente los recursos disponibles para cumplir con las 

actividades asignadas como por ejemplo el tiempo que se 

demora para poder descargar la mercadería de un camión. 

 Indicadores de eficacia: indican cuando hay acierto en las 

actividades que son realizadas como por ejemplo el grado de 

satisfacción que presentará un cliente al recibir un producto. 
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 Indicadores de gestión: Estas están relacionadas con 

administrar adecuadamente los procesos, como por ejemplo 

la gestión de los productos rotos o dañados del almacén que 

deben ser destruidos. 

2.1.16.3. Beneficios de los indicadores de gestión 

Estos sistemas de medición ayudaran para verificar que se está 

yendo por el camino correcto cumpliendo las metas y los objetivos 

trazados. Más detalladamente podemos hablar de que nos ayudará a 

los siguientes ítems: 

● Determinar los problemas 

● Informar a todos sobre las metas 

● Informar a todos sobre las estrategias utilizadas 

● Dar a conocer de manera entendible los procesos 

● Saber responsabilidades de cada colaborador 

● Integrar todas las actividades 

● Llevar un mejor control de los almacenes 

 

Para Zucco, Gómez, Carrera, Alveo, & Vargas (2016) la logística 

con el pasar de los años ha tenido bastantes cambios no solo en la 

metodología que se usa para gestionarla sino también en las 

herramientas y distintos implementos que se incorporan a esta para 

que pueda será cada vez más eficiente, es así que aprovechando una 

gran ventaja actual como es el internet es que se crean distintos 

software que ayudan a que se controle mejor toda la cadena de valor 

de la misma desde la negociación de los pedidos hasta la entrega y 

distribución de los productos; a este nuevo sistema se le conoce 

como la e-logística. 

Uno de los softwares mencionados por ejemplo es el ERP 

(Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales) la cual puede implementarse en cualquier empresa de 
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acuerdo a sus necesidades a fin de integrar las actividades logísticas 

y dando como resultado un mejor desempeño de las mismas. 

 

2.1.17. Impacto ambiental 

Los almacenes con stock masivo también cuentan con un impacto social, 

generalmente tienen desechos como cartones (orgánicos) y plásticos 

(inorgánicos). 

Según Díaz García & Zea Guevara (2017) El impacto en el ambiente que 

generan los almacenes en la actualidad es un punto de suma importancia ya 

que genera influencias tanto en lo económico, social y ambiental; es por esto 

que se generan actividades para evitar un impacto con consecuencias para el 

medio ambiente. 

Debido a la gran cantidad de mercadería se recibe en los almacenes es que 

se generan muchos más residuos, pero siempre se busca la manera de 

reducirlos o buscar soluciones factibles para evitar la contaminación, por lo 

cual cuentan con empresas de terceros que se encargan de la transformación de 

estos materiales reciclables. 

En cuanto al tema de compras Pérez (2017) afirma que estas se realizan 

para poder suministrarse de la mejor manera posible se toma en cuenta dos 

importantes aspectos, uno de ellos es el tema de la negociación y el otro es el 

del reabastecimiento. 

El tema de negociación lo ve el área comercial de la empresa el cual tiene 

que ver todos los temas acerca de los precios, los descuentos, las promociones 

entre otras cosas. 

El tema del reabastecimiento lo ve directamente el área de logística de la 

empresa que ayudándose ya sea de pronósticos de la demanda que realice la 

empresa o de cualquier otro método empleado como puede ser la estimación 

del pedido por datos históricos entre otros a fin de realizar los pedidos con el 

tiempo debido. Normalmente la frecuencia de los pedidos hablando de ropa se 
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hace cada quince días mientras si se trata de productos frescos como verduras 

esta frecuencia es diaria. 

 

2.1.18. Método ABC 

Para Aceves (2017) si se desea tener un mejor orden dentro de la cadena de 

suministro en un almacén se puede optar por utilizar el método de clasificación 

ABC el cual sirve para identificar cuáles son los productos que tienen un 

mayor impacto global dentro de la organización organizándose así de una 

mejor manera y pudiendo tomar mejores decisiones al momento de generar 

estrategias de mejora para la empresa. 

Debido a que el aprovisionamiento de los productos para ser vendidos a los 

clientes es muy importante entonces este método abarca desde la llegada de la 

mercadería hasta la gestión de compras de esta. 

El ABC es utilizado a su vez para tener inventarios ordenados y clasificados 

en la cual los productos siguen un diseño de distribución óptimo. 

A su vez este método ayuda a que los productos estén a la mano cuando 

sean solicitados de una manera rápida y sencilla a fin de reducir tiempos y 

desplazamientos facilitando las tareas. 

 

2.1.19. Movimientos innecesarios de las personas 

Para Socconini (2019) El traslado de los trabajadores dentro y fuera de 

los almacenes es un punto importante ya que por medio de ellos es que se 

movilizara todo tipo de mercadería a los almacenes. Si se tiene un control 

adecuado de cada trabajador se podrá observar los tiempos en lo que hace 

traslados incensarios y esto se debe a diferentes factores como: 

 Tiempo en poder encontrar la mercadería adecuada. 

 Tiempo en ubicar a personal de apoyo 

 Tiempo en entrar los medios por los cuales podrá transportar la mercadería. 
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Algunos movimientos que realizan son  poco necesarios pero las causas de 

que acurran este tipo de movimientos son: 

 Inadecuada distribución de la planta. 

 La organización en el área de almacenes es buena. 

 Falta de capacitación a personal. 

 Lotes de recepción de mercadería muy grandes. 

 Ineficiente control de recepción u movimiento. 

 

2.1.20. Operadores logísticos 

RANSA (2019), es un operador logístico que brinda sus servicios 

ayudando tanto en la distribución que empieza desde el traslado de la 

mercadería, desde un centro de distribución propio o de terceros, hasta su 

destino final. Contando con disponibilidad para grandes operaciones, 

cobertura a nivel nacional y una entrega certificada En cuanto al 

transporte que generalmente es terrestre, servicio de valor agregado ya 

que cuenta con personal capacitado en el manejo de las mercaderías 

además de una recuperación y reempaque de los productos en caso de que 

sea necesario. 

NEPTUNIA (2019), es otro operador logístico que cuenta con mucha 

experiencia, con una infraestructura adecuada y tecnología que ayuda a la 

correcta distribución de mercadería a los diferentes puntos. 

Ofrecen almacenamiento de carga nacionalizada y no nacionalizada con la 

flexibilidad de efectuar retiros parciales en función a la demanda de nuestros 

clientes. 
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Fuente: Extraído de procesos operativos de una empresa Retail. Arequipa 

 

Fuente: Extraído de los procesos operativos de Ransa. Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de proceso de envió de mercadería por operadores logísticos 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se utilizará una metodología que justificará el proceso que 

siguen los almacenes de stock masivo y de esta manera analizar las variantes tanto 

internas como externas que están implicadas en los diferentes procesos dentro de los 

almacenes, según Hernández (2012). 

El método de investigación que se utilizará estará centrado en analizar la serie de 

pasos de recepción, se considerará el proceso desde que el pedido se realiza para así 

definir qué procesos o actividades son las que tienen más problemas y están induciendo 

que se produzcan errores sistemáticos como también los tiempos de recepción no sean 

los adecuados.  

Se considerará también las auditorias que realizan estas empresas como por ejemplo 

las cíclicas para marcas propias y continuas para marcas de terceros y así se podrá ver 

cuál es la que genera discrepancias considerables.  

Análisis de proveedores, a través de esta información se podrá precisar los problemas 

que existen entre los almacenes y estos, que no posibilita que haya una correcta 

información enviada y la llegada de mercadería no sea en las cantidades adecuadas. 

Se analizarán sistemas que requieren los almacenes, sistemas que participan en los 

diversos procesos centrados en el abastecimiento, los proveedores y los métodos 

estándares de trabajo.  

Por último, se presentará un análisis de los resultados, se presentarán las conclusiones 

y recomendaciones. 

Entonces el método de investigación que se emplea es un análisis bibliométrico que 

según Escorcia (2008) para un proceso de investigación es de vital importancia un 

análisis de publicaciones científicas ya que estas sirven como pilares para determinar 

que la información que se está buscando es la adecuada, entonces es que se puede 

definir la bibliometría como una sub disciplina de la cienciometría que permite a los 

investigadores tomar desde diferentes puntos de vista un valor a cada fuente de 

investigación y como es que tiene consecuencias dentro de una investigación. 

Para este análisis bibliométrico se revisaron fuentes desde el 2008 y a través de esta 
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búsqueda es que se pudo obtener diferentes indicadores como: cantidad de artículos 

publicados, autores, citas; siendo poco relevante el lugar de publicación de dichas 

fuentes. 

 

3.1. Descripción del objeto de estudio 

El objeto de estudio son los sistemas de gestión de almacenes con stock masivo para 

clientes múltiples. 

 

3.2. Descripción del tipo de investigación 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 Diseño de la investigación: no experimental 

 Enfoque: cualitativo y cuantitativo 

 Tipo de investigación: teórica  

 Nivel de investigación: básico 

 

3.3. Descripción de los instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnica 

La técnica que se utilizó fue investigación teórica de diferentes libros y 

documental, publicada en repositorios digitales de fuentes como Science Direct, 

Scopus, Scielo. 

 

3.4. Instrumentos 

A lo largo de la investigación realizada utilizamos: 

 Medios virtuales (artículos, tesis y libros) 

 Medios físicos (libros) 
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3.5. Paso a paso de cómo la investigación fue realizada 

Empezamos con la recolección de datos que fue de manera virtual, entrevistas y física 

a través de la biblioteca de la Universidad Católica San Pablo. Para organizar la 

información desarrollamos un cuadro bibliométrico de manera que la información que 

recolectamos esta ordenada. 

 Primero se formuló el tema “Análisis de un sistema de gestión de almacenes con 

stock masivo de venta a múltiples clientes finales”, así se identificó que el principal 

problema dentro de los almacenes son los errores sistemáticos, debido a una mala 

gestión logística dentro de estos. 

 Como segundo paso se realizó una recolección bibliográfica de distintas bases de 

datos guiados por las siguientes palabras claves: Errores sistemáticos, stock masivo, 

minimizar tiempos, recepción, sistemas de control, almacén, almacén lean. 

 Posteriormente se seleccionó las fuentes bibliográficas más idóneas para el 

desarrollo del análisis, encontrándose 21 fuentes de información.  

 Una vez realizado el análisis de las fuentes bibliográficas escogidas se pasó al 

desarrollo del cuadro bibliométrico en el cual se detalló el año, país, autor, título del 

a investigación, palabras clave, problema, metodología y resultados.  

3.6. Ventajas, limitaciones y desventajas de la investigación  

Las ventajas del desarrollo de la investigación es que atreves del uso del análisis 

bibliométrico se obtuvo un compendio detallado de todas aquellas investigaciones que 

poseen mayor relevancia dentro del tema seleccionado. Al ser una investigación teórica 

nos permitió ampliar los conocimientos del tema de investigación. 

Una de las limitaciones es que en la búsqueda de investigaciones directamente 

relacionadas con el título no se encuentran con facilidad ya que los motores de búsqueda 

en las bases de datos científica no admiten muchas combinaciones de palabras.  

La desventaja fue que no existe una amplia base de datos de investigaciones similares a 

esta tesina. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Importancia de la inversión en almacenes de stock masivo 

En la figura 3, se puede observar la importancia de la inversión en almacenes de stock 

masivo, donde Perú aparece en noveno lugar con 54 puntos.  

Fuente: Global Retail Development Index 

 

4.2. Crecimiento de Almacenes de stock masivo 

Cabe resaltar que el crecimiento de los almacenes de stock masivo, hace cuatro años 

atrás representaba el veinte por ciento de las ventas, de ahí en el año 2016 estas aumentaron 

en un diez por ciento, llegando a un treinta por ciento y así sucesivamente las ventas se 

fueron incrementado hasta el punto de pronosticar que para el 2020, se espera alcanzar el 

cincuenta por ciento. 

Mediante la recopilación de información de artículos, libros y tesis, todos ellos 

relacionados con los almacenes de stock masivo, están en un rango de 9 a 10 años. En el 

gráfico 2, se muestran los porcentajes de crecimiento de almacenes con stock masivo. 

 

 

Figura 2: Clasificación de países para inversión en almacenes de stock masivo. 
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  Fuente: The Global Retail Development Index 2017 

 

4.3. Artículos sobre almacenes de stock masivo 

El número de artículos sobre stock masivo se puede apreciar en la tabla 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Science Direct 

Con el propósito de alcanzar el objetivo planteado inicialmente, se analizaron las 

Figura 3: Porcentajes de crecimiento de almacenes con stock masivo 

Tabla 3  

Artículos investigados acerca de logística de almacenes de stock masivo 
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metodologías de trabajo con las cuales vienen funcionando los almacenes con stock 

masivo que tienen como fin la venta a múltiples clientes, describiendo cada una de las 

herramientas que mayormente utilizan, a fin de llevar el mejor control posible. Sin 

embargo se pudo evidenciar mediante la revisión documental realizada, que existe un 

vacío organizacional entre el almacén general de recepción de mercadería hacia el piso 

final de ventas de productos, lo que además de originar desorden complica la labor de 

acomodar y transportar los productos, generando además mayor tiempo de manipulación 

de los mismos aumentando la posibilidad de dañar el producto y generar pérdidas. 

Por lo tanto se determinó un sistema de gestión de almacenes, que incluya un nuevo 

almacén reducido en proporción a la necesidad de cada realidad, que funcione bajo la 

filosofía del lean manufacturing, de modo que sirva como un nexo entre el almacén 

general de recepción y el piso de venta al cliente, para que de esta forma el control de los 

productos próximos a ser llevados a piso de ventas, cuenten con un lugar específico para 

cada tipo de producto identificado con su respectiva tarjeta de control, que verifique la 

cantidad de los mismos disminuyendo pérdidas o robos. De esta forma se tendría 

organizará de mejor forma las existencias, disminuyendo su manipulación, evitando 

cualquier tipo de daño y todo esto sin interferir en la llegada de nueva mercadería al 

almacén general de recepción. 

 

4.4. Entrevista a expertos 

La primera entrevista que se realizó fue al jefe de seguridad de Ripley Cayma- 

Arequipa, se nos brindó información básica de cómo es el sistema de almacenes de stock 

masivo y cuáles son los problemas a los que enfrentan diariamente, el opina que dar 

solución a estos problemas ayudaría de manera significativa a generar más ganancias. 

Una segunda entrevista fue realizada al jefe de almacén de Saga Falabella Cayma- 

Arequipa, que explicó cómo se lleva a cabo el sistema logístico dentro de sus almacenes, 

desde el pedido por el área comercial hasta que el producto llega por medio de diferentes 

operadores logísticos. 
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4.5. Cuadros bibliométricos 

Partiendo del análisis bibliométrico se obtuvo las siguientes tablas en las cuales se 

detallan los resultados conseguidos de la búsqueda de archivos académicos ya sean tesis, 

tesinas o artículos en distintas bases de datos académicos los cuales en su mayoría fueron 

buscados en la página Science Direct el cual posee gran confiabilidad. Dichos archivos 

fueron extraídos basándonos en el año de su publicación el cual debe estar dentro de un 

parámetro de 10 años como máximo. 

Para empezar, buscaremos el número de investigaciones que se han realizado los 

últimos diez años y cuantas referencias se han colocado en dichos archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Science Direct 

Como se observó el año en que se publican más investigaciones fue en el año 2013 y en 

que se utilizaron más referencias dentro de sus investigaciones fue en el año 2015. 

Tabla 4  

Número de investigaciones y referencias de logística de almacenes 
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Fuente: Elaboración propia.  

Para centrar el enfoque de la investigación se realizó la búsqueda de un conjunto de 

palabras claves que engloban el concepto de almacenes de stock masivo con venta a 

múltiples clientes evidenciando similitud entre ellos y determinando que la palabra 

clave con mayor relevancia es “estudio de tiempos en almacenes y seguida de 

“sistemas de control en almacenes”, cuyos resultados se muestran en la Tabla 5 y la 

Figura 5. 

Figura 4: Frecuencia de investigaciones publicadas en los últimos años 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5  

Número de palabras clave en los últimos años 

Figura 5: Frecuencias de palabras clave encontradas en los últimos años 
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A fin de tener una referencia acerca de la cantidad de autores por nacionalidad dentro 

de nuestro cuadro bibliométrico se hizo un conteo de los mismo describiendo el año de 

publicación seguidamente del título de su investigación y la nacionalidad de los 

mismos, cuyo resultado se muestra en la tabla 7. 

Tabla 6  

Títulos de investigaciones  con la nacionalidad de sus autores 

AÑO TITULO NACIONALIDAD 

2002 Libro de Logística de Almacenes Cuba 

2008 Logística Administración de la cadena de suministro México 

2008 El análisis bibliométrico como herramienta para el 

seguimiento de publicaciones científicas, tesis y trabajos 

de grado 

Colombia 

2010 Gestión Logística En Centros De 

Distribución, Almacenes Y Bodegas  

Perú 

2010 Logística comercial España 

2010 Sistemas de identificación por radiofrecuencia, código de 

barras y su relación con la gestión de la cadena de 

suministro 

Colombia 

2011 Aspectos a considerar para una buena gestión en los 

almacenes de las empresas 

Colombia 

2012 Diseño De Un Sistema Logístico De Planificación De 

Inventarios Para Aprovisionamiento En Empresas De 

Distribución Del Sector De Productos De Consumo 

Masivo 

San Salvador 

2012 Buenas prácticas de recibo de proveedores en una 

plataforma de cross docking para productos masivos 

Colombia 

2012 Análisis Del Flujo De Carga En El Almacén Municipal 

De La Empresa Estatal Socialista De Comercio Y 

Gastronomía Sagua. 

Cuba 

http://www.academia.edu/download/31679329/anibal.pdf
http://www.academia.edu/download/31679329/anibal.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/12582
http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/12582
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Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 7  

Cantidad de autores por nacionalidad 

2012 Desarrollo estratégico de proveedores nacionales para una 

gran empresa retail 

Chile 

2014 Plan de negocios para la creación de una empresa que 

brinde logística y seguridad para eventos masivos  

Ecuador 

2014 Logística de almacenamiento España 

2014 Diseño e implementación del sistema MRP en las pymes Perú 

2014 Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión 

logística de la empresa comercial Piura 

Perú 

2015 Modelo de inventario ABC para mejorar el proceso 

logístico de la Compañía Invita sede Lima-2014 

Perú 

2017 Diseño de un manual de gestión logística en 

el almacén de la empresa star office de la Ciudad de 

Guayaquil  

Ecuador 

2017 Gestión de almacenes y la productividad en la empresa 

Química Suiza Industrial del Perú, Callao, 2017  

Perú 

2017 Responsabilidad social empresarial en el sector retail Perú 

2018 Propuesta de un sistema de gestión logística para reducir 

costos logísticos de la Empresa L&S Nassir. SAC (Tesis 

Parcial)  

Perú 

2018 Mejora en la Administración de inventarios en 

un almacén de repuestos a través del módulo MM en SAP  

Colombia 

2018 Propuesta sistemática para Controlar la logística de 

entrada en la empresa Prez y Cardona SAS  

Colombia 

País N.º de Autores 

Perú 7 

Colombia 6 

Ecuador 2 

México 1 

España 2 

http://200.24.220.94/handle/33000/1470
http://200.24.220.94/handle/33000/1470
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20708
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20708
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20708
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/23255
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/23255
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14366
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14366
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14366
http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/17884
http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/17884
http://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/398
http://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/398
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se muestra en la tabla 7, se evidenció que el mayor número de artículos 

publicados fue en Perú seguidamente de Colombia. 

 

 

 

Figura 6: Frecuencias número de autores por nacionalidad 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4.6. Análisis bibliométrico 

El análisis bibliométrico efectuado para el presente trabajo se detalla en la siguiente tabla 

(Tabla 8). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Perú

Colombia

Ecuador

México

España

Cuba

San Salvador

Chile

N° de Autores por País 

Cuba 2 

San Salvador 1 

Chile 1 
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Tabla 8  

Análisis Bibliométrico 

Nº AÑO  PAÍS FUENTE AUTOR TEMA PALABRAS 

CLAVES 

PROBLEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS 

1 2017 México Google 

académico 

Cynthia 

Guadalupe 

Aceves 

Gutiérrez 

"El ABC en 

logística: pasos para 

una mejor 

implementación". 

Logística, 

sistema de 

gestión, 

inventarios, 

clasificación, 

distribución 

optima. 

La mala 

segmentación de 

los productos 

dentro de un stock 

de almacén 

logístico. Lenta 

identificación 

para poder 

realizar una buena 

gestión de 

almacenes.  

Describir que es 

y cómo 

funciona el 

sistema de 

segmentación 

ABC en 

almacenes, para 

de esta manera 

lograr un 

óptimo proceso 

tanto en el 

pedido, 

recepción y 

distribución de 

mercadería.  

El estudio es 

meramente 

descriptivo y explica 

el concepto del 

sistema y cuáles son 

sus características, y 

de qué manera es que 

el sistema ABC 

tendrá consecuencias 

positivas en caso de 

ser aplicado.  

Se puede concluir que 

este sistema optimiza la 

selección de los 

productos y su ubicación 

dentro del diseño del 

almacén agilizando los 

procesos y actividades 

del mismo, ya que su 

función será el de 

eliminar aquellos 

procesos que estén 

generando costos 

innecesarios. 
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2 2011 Colom 

bia  

Redalyc Juan 

Gregorio 

Arrieta 

Posada 

“Aspectos a 

considerar para una 

buena gestión en 

los almacenes 

de las empresas 

(Centros de 

Distribución, cedis) 

” 

Layout, perfil 

de actividad, 

centro de 

distribución, 

almacenamien

to, Indicadores 

de gestión. 

Los distintos 

errores que se 

cometen en la 

administración de 

almacenes que 

generan pérdidas 

a la empresa ya 

que no cuentan 

con una buena 

gestión de 

almacenes por 

ende la 

distribución 

dentro de estos no 

es la correcta. De 

esta manera se 

deberá identificar 

primero el tipo de 

almacenes que se 

manejaran. 

Obtener las 

condiciones de 

un almacén de 

clase mundial o 

primer mundo, 

es así que como 

primer punto de 

deberán tener en 

cuenta las 

diferentes 

condiciones en 

las que se 

encuentran las 

empresas para 

poder realizar 

una buena 

gestión.  

Tomaron cinco 

indicadores para 

medir la calidad de 

los almacenes, cinco 

para medir el tiempo 

y finalmente cinco 

más para medir la 

productividad de los 

almacenes entonces 

una vez son 

identificados es que 

el desarrollo de sus 

procesos será el más 

adecuado ya que se 

podrá saber el 

número de mercancía 

perdida, la rotación, 

los porcentajes de 

órdenes, entre otros.  

Obtener indicadores y 

gestores de un buen 

sistema de 

almacenamiento que van 

a permitir un control 

tanto de la calidad como 

de la cantidad los 

productos que se tienen 

en almacén para su venta 

final porque de esta 

manera es que se realiza 

el informe de demanda 

para los próximos 

pedidos. El tener un buen 

análisis de los 

indicadores también 

permitirá que los costos 

sean menores. Además 

de tener un mejor control 

de los tiempos en cada 

proceso. 
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3 2004 México Libro  Ronald H. 

Ballou 

"Administración de 

la cadena de 

suministro" 

Logística, 

inventarios, 

almacenes, 

cadena de 

suministros 

Controlar los 

problemas 

logísticos que 

ocurren 

diariamente en 

toda la cadena de 

suministros de 

una empresa que 

agrega finalmente 

valora el producto 

final que será 

entregado al 

cliente. 

El fin de este 

estudio es 

brindar no solo 

conceptos de 

logística y 

cadena de 

suministro sino 

también dar 

herramientas a 

utilizar dentro 

de la gestión de 

la misma 

El presente trabajo 

utiliza pronósticos 

útiles para la logística 

en las que mediante 

nivelaciones o ajustes 

exponenciales se 

logra predecir la 

flexibilidad de la 

respuesta de la 

empresa 

principalmente. 

Se logró determinar que 

la una empresa para 

controlar la cadena de 

suministro tiene que 

considerar múltiples 

factores para lograr 

integrar un buen sistema 

de gestión ya que no solo 

basta enfocarse en uno, 

demostrando que la 

optimización se logra 

una vez se integra todas 

las actividades dentro de 

la cadena. Además, 

deberá centrarse en la 

planeación, organización 

y control de todos los 

procesos.  

4 2013 España Google 

académico  

Chackelson

, C., 

Santos, J., 

& Errasti 

"Herramienta para 

asistir el proceso de 

diseño de 

almacenes: 

desarrollo y 

validación" 

 diseño de 

almacenes; 

herramienta de 

configuración, 

método Delphi 

La presente 

investigación 

tiene como 

principal 

problema el mal 

diseño de 

distribución de 

almacenes al ser 

El objetivo de 

este estudio es 

describir el 

proceso de 

desarrollo de 

mejora y 

validación de 

una nueva 

La investigación 

utilizo el método 

Delphi para en base a 

dichas sugerencias 

los expertos 

involucrados 

garanticen la 

aplicabilidad de la 

En base a la 

investigación se ha 

diseñado y desarrollado 

una nueva herramienta 

que reorganiza el diseño 

de los almacenes de las 

empresas mejorando el 

flujo de la recepción, 



49  

esta una labor con 

muchos 

parámetros que 

cumplir que, 

aunque tienen un 

método especifico 

a proceder este no 

se explica de 

forma clara 

finalmente. 

La selección de 

equipos y medios 

que se utilizaran 

suelen ser uno de 

los principales 

requisitos para 

que se tengan 

resultados 

eficientes. 

herramienta que 

supla con esta 

necesidad  

herramienta almacenaje, preparación 

de pedidos, etc. 
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5 2010 Colom 

bia  

Science 

direct  

Correa, A., 

Álvarez, 

C., & 

Gómez, R. 

"Sistemas de 

identificación por 

radiofrecuencia, 

código de barras y 

su relación con la 

gestión de la cadena 

de suministro. 

Estudios 

Gerenciales." 

Sistemas de 

identificación, 

código de 

barras, 

radiofrecuenci

a, gestión de la 

cadena de 

suministro. 

Se detallan 

aspectos de la 

radiofrecuencia y 

los códigos de 

barras en los 

cuales se pueden 

mejorar muchas 

cosas desde su 

trazabilidad hasta 

la reducción de 

sus costos. 

Realizar un 

estudio que 

simplifique las 

operaciones de 

radiofrecuencia 

reduciendo 

costos y 

agilizando los 

procesos de 

información y 

contar con 

conceptos que 

ayuden a 

comprender de 

mejor manera 

los diversos 

sistemas que se 

utilizan en los 

almacenes. 

Se utilizaron 

componentes de 

hardware / software y 

aplicaciones dentro 

de la cadena de 

suministros que 

ayudan a tener una 

mejor gestión. 

Aplicando los métodos 

mencionados se logró 

agilizar el proceso y las 

actividades que 

involucran el desempeño 

de los códigos de barras 

y la radiofrecuencia 

además de reducir los 

costos de los mismos. 

Además de que puede ser 

utilizado tanto en 

grandes, medianas y 

pequeñas empresas 

dentro de toda su cadena 

de suministro, así la 

información será mucho 

más accesible y las 

operaciones se podrán 

simplificar. 

6 2010 Colom 

bia  

Scielo Correa, A., 

Gómez, R., 

& Cano, J. 

"Gestión de 

almacenes y 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

(TIC)" 

Cadena de 

suministro, 

gestión de 

almacenes, 

tecnologías de 

la información 

y 

Este articulo tiene 

como principal 

problema los altos 

costos de 

implementación 

de las tecnologías 

de información 

El principal 

objetivo es la 

simplificación 

de operaciones, 

reducción de 

costos y mejora 

de flujos de 

Aplicando el estado 

del arte y la 

utilización de 

tecnologías de 

información y 

comunicación en la 

gestión de almacenes 

En conjunto se 

determinó que la gestión 

de almacenes tiene un 

mayor impacto cuando 

se utiliza e implementa el 

WMS y la 

radiofrecuencia dentro de 
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comunicación 

(TIC). 

dentro de los 

almacenes 

información 

para poder 

implementar 

mayor 

tecnología a 

empresas 

pequeñas y 

medianas 

los almacenes mejorando 

considerablemente todos 

los procesos integrados 

dentro del almacén 

7 2017 Perú Repositorio 

académico 

UPC 

Díaz 

García, 

José Luis; 

Zea 

Guevara, 

Sheila 

Giuliana 

"Responsabilidad 

social empresarial 

en el sector retail. 

Análisis de una 

empresa local a 

través del 

benchmarking de 3 

empresas 

extranjeras en 

buenas prácticas de 

gestión medio 

ambiental durante 

el periodo 2012 – 

2016" 

Responsabilid

ad social 

empresarial, 

gestión 

ambiental, 

Supermercado

s 

peruanos, 

sostenibilidad 

Actualmente la 

contaminación y 

la responsabilidad 

social afectan en 

el desarrollo y 

esto se debe tener 

una cultura de 

responsabilidad 

social muy pocas 

veces es 

implementado en 

las empresas estas 

que realizan 

labores logísticas 

y esto al tener 

relevancia para 

los clientes se 

vuelve una 

Implementar un 

sistema de 

responsabilidad 

social apoyados 

con el sistema 

benchmarking 

para recopilar 

practicas 

sostenibles y 

viables 

Esta investigación 

está basada 

principalmente en la 

implementación 

mediante la 

aplicación del 

benchmarking, se 

utilizaron diversas 

fuentes bibliográficas 

para de esta manera 

tener mucho más 

definidos los puntos 

más importantes que 

ayudaron a realizar la 

investigación. A 

manera de identificar 

cuáles son las 

prácticas ambientales 

El resultado fue la 

aplicación de un sistema 

estructurado y 

direccionado dentro del 

contexto de la empresa 

que trata temas medio 

ambientales como la 

gestión de residuos, 

energía y agua. Así 

poder identificar o 

aplicar si se pueden 

aplicar normas que 

ayuden a una cultura 

sostenible. 
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obligación para la 

empresa. 

que mejor que 

acoplen es que se 

tomaron en cuenta los 

supermercados como 

punto de inicio. 

8 2008 Colom 

bia  

Scielo Escorcia, 

T. 

"El análisis 

bibliométrico como 

herramienta para el 

seguimiento de 

publicaciones 

científicas, tesis y 

trabajos de grado" 

Bibliografía, 

análisis 

científico, 

referencias 

No se poseer con 

una adecuada 

gestión de las 

referencias 

bibliografías 

clasificándolas de 

manera incorrecta 

son la principal 

consecuencia de 

que el citado sea 

incorrecto. 

El objetivo del 

análisis pretende 

dar un adecuado 

enfoque al 

proceso de 

investigación 

para poder 

utilizarlo como 

una herramienta 

de calidad, así 

es que deberá 

realizarse un 

análisis 

bibliométrico 

para poder tener 

en orden y 

observar 

relevancia en la 

información 

encontrada.  

La investigación tiene 

un carácter 

principalmente 

descriptivo en el que 

detalla las pautas e 

indicadores dentro 

del desarrollo de un 

análisis de 

bibliometría. 

Se detalla para una 

revista la mejor forma de 

clasificar documentos 

mediante áreas 

específicas de ciencia y 

por categoría a fin de 

desactualizar 

publicaciones antiguas y 

dar más valor a las 

actuales, de esta manera 

tener de forma más 

rápida aquella 

bibliográfica que tiene 

mucha más relevancia 

que las demás.  
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9 2010 España Libro  Fernández, 

R. 

"Logística 

Comercial" 

 

Almacenes, 

stocks, gestión 

almacén, 

costos 

almacén, 

modelos de 

gestión, costos 

logísticos, 

costos de 

almacenaje. 

La mala gestión o 

desconocimiento 

de cómo afrontar 

los distintos 

procesos que se 

manejan dentro de 

la logística puede 

llevar a fracasar a 

las empresas, por 

ende, será 

necesario que se 

definan los costos 

con los que se va 

a trabajar dentro 

de los almacenes 

tal como 

distribución, 

espacio, etc. 

Detallar todos 

los conceptos y 

ejemplos que 

ocurren dentro 

de un proceso 

integrado de 

gestión logística 

La metodología 

utilizada es 

meramente 

descriptiva detallando 

todos los conceptos y 

definiciones de las 

actividades 

involucradas dentro 

del proceso logístico 

Se elaboró una guía 

funcional de los procesos 

logísticos aplicados a 

cualquier tipo de 

empresa siempre y 

cuando esta agarre el 

enfoque de la misma 
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10 2018 Colom 

bia  

Repositorio 

Universidad 

Militar 

Nueva 

Granada 

Figueroa 

Joven, 

Diana 

Paola 

"Mejora en la 

administración de 

inventarios en un 

almacén de 

repuestos a través 

del módulo MM en 

SAP" 

SAP modulo 

mm y sus 

transacciones; 

almacén de 

repuestos; 

cargue de 

materiales y 

descargue de 

materiales; 

administración 

de inventarios; 

control de 

inventarios 

El control de 

inventarios 

actualmente en 

algunas empresas 

está totalmente 

desfasado esto por 

el hecho de que 

no utilizan medios 

tecnológicos de 

control como el 

SAP. Los 

problemas que 

suelen tener las 

empresas son la 

falta de 

inventarios, un 

mal manejo de las 

cantidades, 

errores de conteo 

manual.  

Mediante la 

utilización de la 

tecnología 

optimizar los 

procesos en una 

empresa 

dedicada a 

manejo de telas 

mejorando el 

manejo de sus 

almacenes. 

La investigación se 

desarrolló mediante 

la implementación 

del software SAP 

dentro de la empresa 

enfocando al rubro de 

la misma para así 

lograr el objetivo 

inicial que es de 

generar ganancias y 

reducir las pérdidas.  

Se aprovechó el uso de la 

tecnología para brindar 

un mejor sistema de 

información toda la 

empresa organizándose 

así de una mejor forma 

dando como resultado la 

optimización de sus 

procesos, entonces el uso 

de esta herramienta 

agiliza los procesos 

dentro del almacén.  

11 2013 Ecuador Repositorio 

de la 

Universidad 

Estatal de 

Milagro 

Guano, M. "Aplicación del 

sistema SAP 

(sistemas, 

aplicaciones y 

productos en 

procesamiento de 

SAP, control 

inventarios, 

aplicación, 

almacenes 

El problema de la 

presente 

investigación es 

determinar la 

importancia de 

implementar SAP 

El estudio tiene 

el fin de 

implementar el 

sistema SAP 

dentro de un 

almacén a fin de 

Se realizó un estudio 

de una empresa en la 

cual se generaron los 

distintos indicadores 

logísticos a fin de 

determinar la 

La aplicación del sistema 

construyo una solución 

factible en la solución y 

transado de la 

mercadería de la empresa 

obteniendo así 
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datos) para el 

control de 

inventario" 

(Sistemas, 

Aplicaciones y 

Productos en 

Procesamiento de 

Datos) dentro del 

almacén 

administrar de 

manera óptima 

los inventarios y 

verificar la 

viabilidad de los 

estados 

financieros 

situación de la 

empresa y 

posteriormente 

mediante la 

aplicación del 

software generar el 

cambio positivo que 

se buscó. 

indicadores más 

positivos para la misma 

12 2012 Chile Repositorio 

universidad 

de Chile 

Leonardo 

Hernández 

Arévalo  

"Desarrollo 

estratégico de 

proveedores 

nacionales para una 

gran empresa de 

retail" 

Ergonomía 

física, 

ergonomía 

cognitiva y 

ergonomía 

organizacional

. 

La gestión del 

sistema logístico 

actual es limitada 

y resulta en que 

los tiempos y 

demoras que 

presentan las 

empresas 

analizadas al 

momento de 

realizar la 

recepción de la 

mercadería 

entorpezca el 

flujo natural de 

todo el proceso. 

La presente 

investigación se 

encargó de 

desarrollar una 

estrategia 

logística para la 

recepción de 

mercadería 

dentro de una 

empresa retail 

que solucionó el 

retraso en 

tiempos y 

demoras. 

El presente estudio 

realizó un análisis 

completo del manual 

de recepción en una 

empresa retail y 

ayudado con la 

implementación del 

software llamado 

MWS logró agilizar 

el sistema de gestión 

logística. 

Se implementó un nuevo 

software dentro de la 

empresa obteniendo 

menores tiempos de 

recepción y sin 

incrementar 

excesivamente los costos 

logísticos de la empresa 

retail en cuestión. 

 

13 2008 Colom 

bia  

Libro  

 

Mora, L. "Gestión logística 

en centros de 

Logística, 

centro de 

La inadecuada 

gestión dentro de 

Se plantea 

definir un 

La metodología 

utilizada es 

Muestra finalmente una 

guía de directrices que se 
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distribución de 

almacenes y 

bodegas." 

distribución, 

almacenes, 

bodegas 

los almacenes 

hace que los 

costos para 

movilizar los 

inventarios se 

incrementen 

permanentemente 

hasta llegar a una 

insolvencia 

económica en esta 

área de la 

empresa. 

manual de 

gestión logística 

de almacenes 

que optimice 

como un 

sistema 

integrado toda 

la red de 

almacenaje 

dentro de la 

empresa. 

descriptiva ya que 

detalla todos los 

conceptos y 

actividades a realizar 

de manera general 

como un manual 

recopilado que 

engloba la solución 

directa a la 

inadecuada gestión de 

almacenes por 

tiempos excesivos y 

desorden de 

inventario. 

deben realizar dentro de 

la gestión de almacenes y 

bodegas en las que 

aplican una trazabilidad 

interna de los 

inventarios. 

14 2019 Perú Página web Neptunia Operadores 

logísticos 

Usado como  

un ejemplo 

15 2014 Perú Repositorio 

académico 

UPC 

Calderón 

Pacheco, 

Anahís 

"Propuesta de 

mejora en la gestión 

de inventarios para 

el almacén de 

insumos en una 

empresa de 

consumo masivo" 

Gestión 

inventarios, 

consumo 

masivo, 

almacén 

La cantidad de 

stock dentro de la 

empresa tiene 

grandes 

incongruencias 

resultando con 

cantidades 

inexactas al 

momento de 

cubrir la demanda 

La presente 

investigación 

propuso un 

sistema que 

evite los errores 

de planificación 

y optimice la 

gestión de 

inventarios en 

almacén 

Se aplicó un método 

guiado por mapa de 

procesos en los que 

se hace seguimiento a 

las actividades 

logísticas de 

compras. 

Se generó un mejor 

orden y una mejor venta 

ya que las cantidades 

ordenadas iban más 

acorde a la demanda que 

tenía mensualmente la 

empresa. 
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establecida para 

ese periodo de 

ventas 

16 2017 Colom 

bia  

Redalyc  Rafael 

Pérez 

Uribe 

"Almacenes éxito: 

logística de clase 

mundial" 

Logística, 

proveedores, 

redes de 

abastecimiento

, grandes 

superficies 

Las empresas 

logísticas que no 

tienen un buen 

manejo de su 

cadena de valor 

terminan viéndose 

afectadas por el 

efecto látigo y no 

logran cumplir 

con la demanda 

pronosticada al 

inicio de su 

periodo de 

operación. 

Describir 

sistemáticament

e las bases de 

éxito que llevo a 

la empresa 

colombiana a 

solucionar el 

efecto látigo y 

alcanzar cumplir 

con la demanda 

pronosticada. 

Utiliza una variada 

gama de 

metodologías entre 

manejo de nuevos 

softwares hasta la 

implantación de 

formas de trabajo 

personales llamadas 

ROTAR las cuales 

ayudan a tener un 

continuo 

abastecimiento de 

productos 

Finalmente se brindan 

claves de la gestión 

logística como una guía 

para empresas que se 

encuentran dentro del 

mismo sector. 

17 2019 Perú Página web Ransa Ransa Usado como  

un ejemplo 
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18 2014 Perú Redalyc  Juan 

Manuel 

Rivera 

Poma, 

Edith 

Ortega 

Pernia, 

Julio 

Pereyra 

Quiroz 

"Diseño e 

implementación del 

sistema MRP en las 

pymes" 

Planeamiento 

de 

requerimiento, 

materiales, 

pymes, 

logística, lead 

time, nivel de 

inventario, 

calidad 

La inadecuada 

planificación de 

las pymes para 

poder abastecerse 

correctamente y a 

tiempo de los 

materiales 

necesarios para 

cumplir con su 

normal desarrollo 

retrasa e incluso 

frena la 

producción de la 

empresa. 

Implementar el 

sistema MRP 

dentro de la 

empresa 

inculcando 

también la 

importancia de 

utilizar el 

planeamiento de 

materiales 

requeridos 

dentro de una 

pyme. 

La investigación se 

desarrolló mediante 

la incorporación del 

método MRP 

(Planeamiento de 

materiales 

requeridos) dentro de 

una pyme, siendo un 

caso aplicativo con 

resultados reales de la 

empresa en cuestión. 

Se implementó 

correctamente en MRP 

dentro de una pyme y se 

mostraron los beneficios 

que dio esta cuando es 

bien utilizada reduciendo 

costos de inventarios y 

teniendo un 

abastecimiento oportuno  

19 

 

2014 España Libro  Serrano J. "Logística de 

almacenamiento" 

logística, 

gestión de 

almacenes 

Desconocimiento 

de los conceptos 

de logística y 

almacenamiento 

para una correcta 

y adecuada 

gestión. 

Plantear los 

conceptos y 

definiciones que 

se debe de saber 

antes de 

empezar con 

una estrategia 

de gestión en 

esta área como 

es la recepción 

de mercaderías, 

desplazamiento 

La metodología 

empleada es 

meramente 

descriptiva en la cual 

se definen los 

conceptos y 

definiciones de los 

términos logísticos y 

de almacenamiento 

Una guía práctica de 

inicio en el tema de la 

logística y los almacenes 

a fin de dar al lector el 

mayor conocimiento 

posible acerca del tema 
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de existencias y 

distribución 

final de las 

mismas. 

20 2014 España Libro Socconini, 

L. 

"El sistema de 

gestión empresarial 

japonés que 

revolucionó la 

manufactura y los 

servicios" 

Gestión 

empresarial, 

just in time, 

manufactura, 

servicios 

Las holguras que 

se producen 

dentro de las 

empresas entre 

cada uno de los 

procesos 

finalmente causan 

muchas pérdidas 

en costos a las 

empresas. 

Explicar las 

herramientas 

para lograr un 

sistema justo a 

tiempo entre 

cada una de las 

operaciones la 

cual ajustara 

tiempos y 

eliminara 

desperdicios. 

La metodología de 

este libro es 

descriptiva y expone 

las herramientas que 

explican el método 

just in time. 

Proporciona finalmente 

herramientas que pueden 

ser aplicadas en las 

empresas según como lo 

veo conveniente los 

gerentes de estas. 

21 2014 Perú Repositorio 

Universidad 

Nacional de 

Piura  

Carmen 

Távara 

Infantes 

"Mejora del sistema 

de almacén para 

optimizar la gestión 

logística de la 

empresa comercial 

Piura" 

mejora, 

almacén, 

gestión 

logística, 

empresa 

comercial 

El almacén de 

estudio no cuenta 

con normas 

básicas de 

seguridad dentro 

de lo que viene 

siendo un espacio 

confinado ya que 

no tiene salidas de 

emergencia, 

paredes 

Realizar una 

estructura 

organizativa que 

ordene el 

espacio 

haciendo una 

redistribución 

de la misma. 

La metodología 

utilizada será la de 

aplicar estructuras 

organizacionales que 

generen un mejor 

orden dentro de la 

empresa según su 

conveniencia dentro 

del proceso 

productivo. 

Se desarrolló un plan 

operativo confiable que 

solucione las falencias 

con las que se contaba 

dentro de dicho almacén 

como desorden de 

inventarios, inadecuada 

distribución de áreas y 

espacios de transporte 

estrechos para las 

máquinas usadas. 
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incombustibles, 

salidas de luz, etc. 

22 2016 Panamá Google 

académico  

Zucco, M., 

Gómez, F., 

Carrera, R., 

Alveo, C., 

& Vargas, 

M.  

"Los cuatro ejes 

"WMS, SCM. 

CRM Y ERP" para 

la e-logística" 

e-logística, 

administración 

de relación 

con los 

clientes, 

planificación 

Carencia de 

softwares 

integrados con el 

uso de internet 

como herramienta 

logística dentro de 

la gestión de los 

almacenes. 

Analizar los 

sistemas y 

software que se 

utilizan como 

herramientas 

nuevas dentro 

de la gestión 

logística de 

almacén. 

La metodología de 

este artículo es 

descriptiva y expone 

las herramientas que 

explican la e-logística 

Proporciona finalmente 

los software y 

herramientas que 

involucran el internet 

como medio de gestión y 

control que pueden ser 

aplicadas en las 

empresas según como lo 

veo conveniente los 

gerentes de las mismas 

agilizando el proceso de 

abastecimiento. 

23 2016 Perú Redalyc Calsina 

Miramira, 

W., 

Campos 

Contreras, 

C., & Raez 

Guevara, 

L. 

“Sistemas de 

almacenamiento 

logísticos 

modernos” 

Sistema de 

Almacenamie

nto, logística, 

sistemas de 

Recuperación 

(AS/RS). 

Limitado 

funcionamiento 

de sistemas 

logísticos 

tradicionales e 

incapacidad de 

automatización de 

los mismos. 

Analizar los 

beneficios de 

implementar un 

sistema 

automatizado 

dentro de los 

almacenes. 

La metodología es 

descriptiva ya que 

nos explica los 

fundamentos de la 

automatización en la 

zona europea y como 

es sus 

funcionamientos. 

Se demostró finalmente 

que la automatización en 

almacenes reduce 

tiempos en todos los 

procesos en los que fue 

aplicada y ganan mayor 

espacio físico para más 

maquinarias 

compensando el alto 

costo de su implantación 
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Fuente: Elaboración propia.  

en la empresa. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Existe gran cantidad de bibliografía y estudios sobre almacenes con stock masivo a 

clientes finales múltiples, que evidencian la necesidad de mejorar los procesos para 

lograr mejores indicadores logísticos.  

 La situación actual de los almacenes dentro de empresas con stock masivo y de ventas 

a múltiples clientes, presenta en cada caso una problemática muy particular. Sin 

embargo, existe la metodología para el mejoramiento de sus procesos a medida para 

cada una de ellas. 

 El orden y la estandarización de procesos en los almacenes con stock masivo a 

clientes finales múltiples, es una necesidad técnica y económica que los titulares de las 

empresas deben afrontar. 

 Los sistemas actuales de gestión de almacenes que existen son principalmente los 

sistemas de visión los cuales mediante cámaras de video y otros sistemas ópticos 

reconocen los productos por su forma o características, luego de ello se encuentran los 

métodos de identificación por radiofrecuencia los cuales aceleran las labores de 

identificación al escanear códigos en un rango amplio, finalmente y más 

tradicionalmente se encuentran los clásicos códigos de barras que diferencian la 

mercadería. Además de estos sistemas se consideran distintos softwares que 

conectados a la red informática de nivel mundial potencia su funcionamiento 

enormemente.  

 Los principales problemas que se dan dentro de la gestión logística de almacenes 

derivan de los errores sistemáticos los cuales se dan debido a un ineficiente control de 

los inventarios generando pérdidas de tiempo, dinero y papeleo para la empresa. 

 Los indicadores con los cuales trabajan actualmente las empresas dentro de la gestión 

logística de sus almacenes son sumamente importantes para llevar el control detallado 

de sus procesos, el cumplimiento de sus objetivos y las mejoras financieras sin 

embargo se debe tener bien en claro que es lo que estos van a informar como 

obtención de recursos, resultados esperados previamente planteados o el nivel 
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alcanzado según los recursos utilizados sin olvidar finalmente la perspectiva del 

cliente.  

 Las causas más comunes de errores sistemáticos de productos, es que estos pueden 

mezclarse o confundirse generando un desorden al momento de subir los productos a 

piso de ventas, al momento de recepcionar la mercadería el control de la misma por 

límite de tiempo de desembarque no es bien controlada aceptando así productos 

dañados o cantidades incongruentes con la orden de pedido , el personal que realiza 

las actividades de manipulación y transporte de mercadería además de estar 

correctamente capacitado debe tener las aptitudes físicas necesarias para poder 

manipular paquetes de envió con un peso relativamente considerable para lo que 

puede cargar una persona. 

 Las consecuencias de los errores mencionados en cuanto a costos para empezar son el 

valor de unidades defectuosas que fueron recibidas como buenas las cuales ya no se 

pueden vender ni a un menor precio, de igual manera los productos que fueron 

dañados al ser manipulados por los mismos operarios representan una pérdida 

monetaria, la mala organización y limpieza del almacén al ser varios productos puede 

hacer que se pierdan los productos dentro de otros lotes considerando esas unidades 

como pérdidas o robos cuando nunca salieron del almacén, hablando de tiempo 

cuando ocurre una incongruencia en las cantidades o especificaciones de los productos 

se debe hacer un reenvió lo cual además de generar un nuevo costo genera esfuerzos 

innecesarios en cuanto a trámites de papeleo y conciliaciones entre distintas partes 

involucradas en este caso con el proveedor, el método empleado de organización de 

productos genera una gran cantidad de tiempo por el hecho de tener todo mezclado 

dentro de un mismo lugar con espacios iguales para todo tipo de producto lo que 

complica un flujo acelerado de la rotación de productos en el piso de ventas. 

Recomendaciones 

 La gestión de almacenes con stock masivo a clientes finales múltiples, requieren de la 

mejora continua de procesos y auditorías de cumplimiento de las mejoras propuestas 

en cada periodo. 

 La Ingeniería Industrial cuenta con herramientas que se pueden aplicar en la gestión 
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de almacenes con stock masivo a clientes finales múltiples, por lo tanto, se 

recomienda a los estudiantes y egresados de la especialidad procurar prácticas 

preprofesionales y oportunidades laborales en dicha especialidad. 

 Los diferentes procesos logísticos de las empresas con almacenes con stock masivo a 

clientes finales múltiples, están identificados por los diferentes autores y estudios, sin 

embargo, su mejora requiere de la participación de especialistas en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

Abril, D. (2013). Propuesta del sistema Lean Manufacturing en la 

fabricación de gabinetes para refrigeradoras Indurama-Induglob S.A. 

Obtenido de Respositorio Universidad de Cuenca: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4039 

 

Aceves, C. (2017). El ABC en logística: pasos para una mejor implementación. Editorial 

Enfasis. 

 

Angeles, M. (2018). Lean manufacturing para incrementar la productividad en el proceso 

de cross docking de un cliente retail. Obtenido de Repositorio Universidad Ricardo 

Palma: http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1508/T030_47190776_T.pdf?seq 

uence=1&isAllowed=y 

 

Arrieta, J. G. (21 de Enero de 2011). Journal of Economics, Finance and Administrative 

Science. Obtenido de Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes 

 

Arroyo, N. (s.f.). Implementación de Lean Manufacturing para mejorar el sistema de 

producción en uan empresa de metalmecánica. Obtenido de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/9778/Arroyo_pn.pdf.txt;j 

sessionid=97D60FF424B5596C620F096A230AD3D7?sequence=3 

 

Ballou, R. H. (2004). Administración de la cadena de suministro. México: Pearson. 

Ballou R. . (2004). Business Logistics management. . Prentice Hall, USA . 

Beltrán, C., & Soto, A. (2017). Aplicación de herramientas lean manufacturing en los procesos de 

recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S. Obtenido de Repositorio 

Universidad de la Salle: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21273/47121001_2017.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Becerra, K., & Carbajal, X. (2019). Propuesta de implementación de herramientas lean: 5s y 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4039
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1508/T030_47190776_T.pdf?seq
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/9778/Arroyo_pn.pdf.txt%3Bj


61 
 

estandarización en elproceso de desarrollo de producto en pymes peruanas exportadoras del 

sector textil de prendas de vestir de tejido de punto de algodón. Obtenido de Repositorio 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625143/Becerra_GK.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Caballero, L., Loza, I., & José, L. (2015). Plan Estratégico de la Empresa Topitop. Obtenido de 

Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/11920 

Chackelson, C., Santos, J., & Errasti, A. (2013). Herramineta para asistir el proceso de diseño de 

almacenes: desarrollo y validación. Memoria Investigaciones en Ingeniería. 

  

Calsina, W., Campos, C., & Raez, L. (2014). Sistemas de almacenamiento logísticos 

modernos. 

Canales, A. (2014). Topitop Perú crece de la mano de la tecnología desarrollando sus soluciones 

con GeneXus. Obtenido de //www.genexus.com/noticias/leernoticia/casodeexito-peru-

topitop-crece-de-la-mano-de-la-tecnologia-desarrollando-su 

Carmen, C. (s.f.). EXPERCIENCIA TOPY TOP S.A. Obtenido de 

http://www.cdi.org.pe/pdf/Reconocimientos/experiencias_2006/ISO/1_Topy_Top.pdf 

Claudia de la B. . (2013). Topitop y Los Portales apuntan a ser franquicias. Gestion Perú.  

Obtenido de http://gestion.pe/impresa/topitop-y-portales-apuntanfranquicias-2069932 

Correa, A., Álvarez, C., & Gómez, R. (2010). Sistemas de identificación por 

radiofrecuencia, código de barras y su relación con la gestión de la cadena de 

suministro. Estudios Gerenciales. 

 

Correa, A., Gómez, R., & Cano, J. (2010). Gestión de almacenes y tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). Estudios gerenciales. 

 

Díaz, J. L., & Zea, S. (Enero de 2017). Responsabilidad social empresarial en el sector 

retail. Análisis de una empresa local a través del benchmarking de 3 empresas 

extranjeras en buenas prácticas de gestión medio ambiental durante el periodo 2012 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/11920


62 
 

– 2016. Caso: Supermercados Peruanos S.A. 

Eduardo Lizarralde. (2013). Lean Manufacturing, conceptos, tecnicas y implementacion. Obtenido 

de: 

https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 

Escorcia, T. (2008). El análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento de 

publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado. 

  

Fernández, R. (2010). Logística Comercial. España: Ediciones Paraninfo S.A. 

 

Figueroa, D. (Junio de 2018). Repositorio Institucional UMNG. Obtenido de Mejora en la 

administración de inventarios en un almacén de repuestos a través del módulo MM 

en SAP. 

 

Figueredo, F. (2015). Aplicación de la filosofia Lean Manufacturing en un proceso de producción 

de concreto. Actualidad y nuevas tendencias, 

https://www.redalyc.org/pdf/2150/215047546002.pdf. 

 

Francisco, L. (2014). Análisis y propuestas de mejora de sistema de gestión de almacenes de un 

operador logístico. Obtenido de Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2567 

 

Gacharná, V., & González, D. (2013). Propuesta de mejoramiento del sistema productivo en la 

empresa de confecciones Mercy empleando herramientas de lean manufacturing. Obtenido 

de Repositorio Universidad Javeriana: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6330/GacharnaSanchezVivianaPa

ola2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Garate, J. (2016). Aplicación de herramientas lean manufacturing para mejorar la productividad 

de la línea de producción de cajas de cartón duplex. Obtenido de Repositorio Universidad 

César Vallejo. 

 

Guano, M. (2013). Repositorio UNEMI. Obtenido de Aplicación del sistema SAP 



63 
 

(sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos) para el control de 

inventario. 

  

Hernández, L. (Agosto de 2012). Repositorio UChile. Obtenido de Desarrollo estratégico 

de proveedores nacionales para una gran empresa de retail. Industria data. 

León-Carrasco, J. . (2014). Producción nacional de algodón alcanzó las 28.500 toneladas este año. 

Agraria.pe. Obtenido de http://agraria.pe/noticias/produccion-nacional-de-algodon-alcanzo-

las-28500- toneladas--7496 

Loayza, M. (2019). Medición del impacto en la productividad de la implementación de las 5S en la 

empresa Abralit S.A. de Arequipa durante el periodo del 2018. Obtenido de Repositorio 

institucional UNSA: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9655 

Manuel R. (2010). Lean Manufacturing. la evidencia de la necesidad . Obtenido de 

https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479789671.pdf 

Milla, L. (2016). La globalización en la gestión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de 

confecciones en San Juan de Lurigancho, periodo 2011 – 2012. Obtenido de Repositorio 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4873/Milla_ll.pdf;jsessionid=F17

AFA748E36D4F70C73C09F863C2E1F?sequence=1 

Ministerio del Ambiente . (2015). Manual de Legislación ambiental: “El sector Industrial.” . 

Obtenido de 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=a 

rticle&id=570&Itemid=1804 

Molina, A. (2016). Lean manufacturing en los procesos de un centro de distribución para 

incrementar la productividad. Obtenido de Repositorio Institucional UAEM: 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/63084 

 

Mora, L. (2008). Gestión logística en centros de distribución de almacenes y bodegas. 

Obtenido de: 

https://www.academia.edu/25686394/GESTI%C3%93N_LOG%C3%8DSTICA_EN

http://www.academia.edu/25686394/GESTI%C3%93N_LOG%C3%8DSTICA_EN_CE
http://www.academia.edu/25686394/GESTI%C3%93N_LOG%C3%8DSTICA_EN_CE


64 
 

_CE NTROS_DE_DISTRIBUCION_ALMACENES_Y_BODEGAS 

 

NEPTUNIA. (2019). NEPTUNIA. Obtenido de https://www.neptunia.com.pe/ 

 

Pacheco, A. (2014). Repositorio académico UPC. Obtenido de Propuesta de mejora en la 

gestión de inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo 

masivo: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/324442/Ca?sequenc

e=3 

Paredes, D., & Vargas, R. (2018). Propuesta de mejora del proceso de almacenamiento y 

distribución de producto terminado en una empresa cementera del sur del país. . 

Obtenido de Repositorio Universidad Católica San Pablo: 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15643 

 

Pérez, R. (2017). Almacenes éxito: logística de clase mundial. Escuela de administración 

de negocios, 56. 

Porter, M. E. (2010). A Strategy for Sustaining Growth and Prosperity for Peru. Institute for 

Strategy and Competitiveness. Urubamba, Perú. 

Postigo, C. (2018). Implementación de la gestión por indicadores para mejorar la rentabilidad del 

negocio retail. Obtenido de Repositorio Universidad Nacional de San Agustín: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/7282 

 

Sanchez, S. (2013). Diagnóstico y propuestas de mejora al proceso operativo de Ecomphisa. 

Obtenido de Repositorio Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo: 

http://repositorio.usat.edu.pe/handle/usat/469?offset=40 

 

RANSA. (2019). RANSA.  

 

Rivera, M., Ortega, E., & Pereyra, J. (2014). Diseño e implementación del sistema MRP en 

las pymes. Revista de la facultad de Ingeniería Industrial. 

 

http://www.academia.edu/25686394/GESTI%C3%93N_LOG%C3%8DSTICA_EN_CE
http://www.neptunia.com.pe/
http://www.neptunia.com.pe/
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/324442/Ca?sequence=3
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/324442/Ca?sequence=3


65 
 

Rosales, E. (2015). Mejora continua de procesos: instrumentación y aplicación en un almacén de 

logística. Obtenido de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7757/Mejora%

20continua%20de%20procesos%20instrumentaci%C3%B3n%20y%20aplicaci%C3%B3n%2

0en%20un%20almac%C3%A9n%20de%20log%C3%ADstica.pdf?sequence= 

 

Serrano, J. (2014). Logística de almacenamiento. España: Paraninfo. 

 

Socconini, L. (2019). El sistema de gestión empresarial japonés que revolucionó la 

manufactura y los servicios. Barcelona: Marge Books. 

 

Távara, C. (2014). Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión logística de la 

empresa comercial Piura. Obtenido de 

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/700/IND-TAV-INF-

4.pdf?sequence=1 &isAllowed=y 

Tejada, E. (2018). Aplicación de lean manufacturing para mejorar la productividad en el 

área de almacén de la empresa Alicorp S.A.A. Obtenido de Repositorio digital 

institucional UCV: http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/31041 

 

Valdez, M. (2012). Propuesta de implementación del lean manufacturing para la optimización de 

los sistemas logísticos en la empresa Servientrega Internacional. Obtenido de Repositorio 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Yuiján, D. (2014). Implementación del área de logística mediante laimplemntacion de lean six 

sigma en una empresa comercial. . Obtenido de Alicia: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_56eb110dcbd8a77403896fde6022bfbe 

 

Zucco, M., Gómez, F., Carrera, R., Alveo, C., & Vargas, M. (2016). Los cuatro ejes 

"WMS, SCM. CRM Y ERP" para la e-logística. Revista de iniciación científica.  

  

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/700/IND-TAV-INF-4.pdf?sequence=1%20&isAllowed
http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/700/IND-TAV-INF-4.pdf?sequence=1%20&isAllowed

