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El almacenamiento:

Necesidad imprescindible
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El almacenamiento

Esta actividad se hace casi imprescindible, dado que la demanda de productos,
generalmente, no se conoce con exactitud y los pedidos de los clientes no pueden
suministrarse de manera instantánea.

ABASTECIMIENTO/
COMPRAS

ALMACENAMIENTO



Funciones del almacén: Principios básicos

• Planificar el almacenamiento teniendo en cuenta el resto de las
funciones de la empresa.

• Almacenar cantidades para que el costo sea mínimo, manteniendo
el nivel de servicio estipulado.

• Asegurar la rapidez y fiabilidad en las entregas.
• Realizar un diseño que exija los menores esfuerzos para su

funcionamiento:
oAprovechar al máximo el espacio disponible.
oMinimizar los movimientos y recorridos.
oCumplir con los requisitos de seguridad e higiene.



Las zonas del almacén
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=e05w7ML6U8g

Identificación de racks, niveles y posiciones



Ubicación de las existencias

oMétodos intuitivos según diferentes criterios y necesidades

COMPLEMENTARIEDAD

COMPATIBILIDAD



Ubicación de las existencias

oMétodos intuitivos según diferentes criterios y necesidades

TAMAÑO/PESO



oClasificación ABC (Ley de Pareto-Ley 80/20)

Establecer prioridades.

Separar lo importante de lo que no lo es.

Determinar ubicaciones en los almacenes.

Definir frecuencia de conteos de inventario.

Establecer reglas de abastecimiento.

Ubicación de las existencias: Método



Clasificación ABC (Ley de Pareto-Ley 80/20)

Uno de los criterios más comunes para clasificar el inventario e implementar
reglas de ubicación de la mercadería es hacerlo de acuerdo a la velocidad con
que se mueven los productos; es decir, de acuerdo a la rotación (popularidad).

La proporción aproximada para esta clasificación es la siguiente:

Producto % del total de referencias % del volumen vendido

A 15%-25% 70%-80%

B 30%-40% 15%-20%

C 45%-50% 5%-10%



Clasificación ABC: Pasos para su aplicación (Ver Excel)

Identificar lo que 
queremos medir y/o 

calcular.

Recolectar los 
datos relativos al 
punto anterior. 

Ordenar los datos de 
MAYOR A MENOR (de 
manera decreciente) y 

efectuar el cálculo de los 
totales.

Calcular la frecuencia 
relativa (%) y el 

porcentaje 
acumulado. 



REFERENCIAS

A

B

C

RECEPCIÒN DESPACHO

ZONA DE 

CONSOLIDACIÒN

Ubicación de las existencias: Método
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Las actividades del 
proceso de 

almacenamiento



Recepción de 
mercadería

Algunos tips:

1)Realizar un control cualitativo para verificar que la
mercadería esté en condiciones de ser utilizada y/o
vendida.

2)Realizar un control cuantitativo comparando lo
recibido con lo solicitado.

3)Realizar el ingreso de la mercadería en tiempo real
en el sistema informático para mantener
actualizado el stock.

4)No recibir artículos que no fueron solicitados.
5)Codificar la mercadería, no utilizar solamente

descripciones de productos ya que esto genera
confusiones.

6)Coordinar con el proveedor día y hora de entrega
para evitar demoras y congestiones.

7)Asegurarse de contar con el espacio suficiente para
realizar el almacenamiento posterior.



Fuente: https://laredcorrientes.com/politica/confirman-que-llego-a-san-isidro-la-ayuda-de-nacion-y-senalan-que-la-intendente-vilma-ojeda-falta-a-la-verdad/



Almacenamiento

Algunos tips:

1)Realizar el almacenaje inmediatamente
después de realizada la recepción y el
ingreso al sistema.

2)En lo posible, trate de mantener una
ubicación o zona fija de almacenamiento para
cada producto o grupo de productos.

3) Identificar las zonas y posiciones de
almacenamiento con cartelería clara y legible.

4)Definir un esquema de almacenamiento que
asegure la rapidez en las operaciones y
disminuya los tiempos de preparación.

5)Realizar el almacenaje de manera que los
productos sean fácilmente encontrados.

6)Por más que la mercadería no posea fecha de
vencimiento, trate siempre de retirar los
productos más antiguos.



Recepción y 
transmisión de 

pedidos



Recepción y transmisión de pedidos
Algunos tips:

1)Establecer días y ventanas horarias de recepción de
pedidos de acuerdo al esquema de preparación y
distribución.

2)Realizar la recepción de manera estandarizada y utilizando
algún sistema de transmisión de pedidos.

3)Evitar las transmisiones a través de notas de pedidos
manuales o por medio de whatsapp.

4)Utilizar códigos para identificar la mercadería, no realizar
pedidos con descripciones de productos.

5)Estar informados acerca de la disponibilidad de existencias
en el almacén para evitar demoras y/o faltantes. En el caso
de clientes internos, los mismos deberían tener acceso al
stock del depósito. Para el caso de clientes externos, no
mostrar/publicar productos cuyo stock esté en cero.



Picking y 
preparación de 

pedidos

Causas más comunes de errores en el
picking:

1) Baja metodización y sistematización.

2) Incorrecto diseño del layout.

3) Equipamiento inadecuado.

4) Ineficiencias en la ubicación, accesibilidad e
identificación de los productos.

5) Características y formas de algunos productos.

6) Falta de capacitación al personal encargado de
la actividad.

7) Interrupciones o demoras en el
abastecimiento.

8) Cambios y urgencias en los pedidos de los
clientes.



Algunos tips:

1) Asignar los productos de mayor movimiento en las ubicaciones más accesibles del
almacén y en las zonas cercanas al área de expedición.

2) Ubicar en zonas cercanas productos que sean posibles de ser requeridos
simultáneamente.

3) Establecer zonas separadas de almacenamiento y recolección de pedidos.
4) Agrupar las órdenes de preparación.
5) Disminuir el tiempo de recorrido de los piqueadores diseñando un flujo de recolección

ágil y continuo.
6) Mantener un nivel mínimo de stock en las posiciones de picking para evitar demoras.
7) Utilizar señales visuales para que los piqueadores estén seguros de la mercadería que

deben retirar; como así también, del lugar de donde deben recolectarla.
8) En lo posible, convencer a los clientes de que pidan cajas completas o en cantidades de

un cuarto, medio pallet/caja o pallet/caja completa para evitar el picking de productos
sueltos, dado que esto consume mucho más tiempo.

Picking y preparación de pedidos



Estrategias de picking

Un pedido = un preparador (recogida por pedido) 



Estrategias de picking

Varios pedidos = un preparador (recogida por pedidos múltiples) 



Estrategias de picking

Un pedido = varios preparadores (recogida por sector) 



Estrategias de picking

Varios pedidos = varios preparadores (recogida plurisectorial) 



Indicadores 
(KPI`s) de 
gestión de 
almacenes









¿Por qué es 
importante medir?

• Es difícil controlar y mejorar
lo que no medimos.

• Los indicadores nos ayudan
a tomar buenas decisiones.

• Vivimos en un mundo de
indicadores: Inflación, Dólar
(blue), Infectados por Covid,
Paritarias, Contaminación,
Consumo, PBI, Temperatura,
Promedio académico, Hora;
etc.



@camcomcba

¡Muchas gracias!


