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GESTIÓN DE ALMACENES PARA REDUCIR LOS COSTOS DE 

ALMACENAMIENTO EN RENATA SAC, 2022. 

 

 

 

 
Flor E. Mendoza Mondragon

 

 

RESUMEN  
 

La investigación se titula “GESTIÓN DE ALMACENES PARA REDUCIR LOS 

COSTOS DE ALMACENAMIENTO EN RENATA SAC, 2022.”. Cuyo propósito es 

revisar la gestión de inventarios en la empresa, no es un estudio de diseño y prueba ya 

que las referencias fueron recopiladas durante un período de tiempo sin mover variables, 

describirlas presentando los hechos utilizando las teorías auxiliares necesarias. La 

población y muestra fueron elaboradas por Renata SAC por medio de 

entrevistas y observación directa mediante listas de cotejo, por lo tanto, la 

evaluación de la gestión de depósitos en Renata SAC 2022 es rutinaria, ya que 

presenta varias desventajas en los procedimientos de recepción, 

almacenamiento, pedidos y envío. Teniendo en cuenta los siguientes resultados 

del desarrollo de la adquisición, los resultados muestran que el 51% dice que el 

proceso se está ejecutando correctamente y el 45% dice que el proceso de 

gestión es regular. Esta investigación está respaldada por las teorías de los 

muchos autores mencionados dentro de la misma. La gestión de almacenes es 

fundamental para los resultados de una empresa que se orienta cada vez más 

al mercado mediante la prestación de servicios eficientes y productos de 

calidad. 
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WAREHOUSE MANAGEMENT TO REDUCE STORAGE COSTS AT RENATA 

SAC, 2022. 

 

Flor E. Mendoza Mondragon 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The research is entitled "WAREHOUSE MANAGEMENT TO REDUCE STORAGE 

COSTS IN RENATA SAC, 2022." Whose purpose is to review inventory management 

in the company, it is not a design and test study since the references were collected over 

a period of time without moving variables, describe them by presenting the facts using 

the necessary auxiliary theories. The population and sample were prepared by Renata 

SAC through interviews and direct observation through checklists, therefore, the 

evaluation of the management of deposits in Renata SAC 2022 is routine since it has 

several disadvantages. in the procedures of reception, storage, orders and shipping. 

Taking into account the following results of the development of the acquisition, the results 

show that 51% say that the process is being executed correctly and 45% say that the 

management process is regular. This research is supported by the theories of the many 

authors mentioned above. Warehouse management is fundamental to the results of a 

company that is increasingly market-oriented by providing efficient services and quality 

products. 

 

 

KEY WORDS: Management, systematization, deposit, storage. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

 
 

Administre el desarrollo del almacén de las actividades fundamentales para 

obedecer cada movimiento desde la compra para enviar documentos para 

asegurarse que las actividades que realizan. Podemos encontrar una definición 

más a fín según la logística y compara una revista como una edificación, 

habitación que ha sido diseñado con sumo cuidado, construido y planeado para 

obtener, almacenar, proteger, administrar, manipular, recuperar y enviar, 

independientemente de si se trata de un material semi -final. 

Los trabajos de investigación actuales son los siguientes: 

El capítulo I y la introducción incluyen problemas con problemas, trabajos 

anteriores, teorías relacionadas con pruebas cambiantes, problemas con 

procesos de construcción, justificación y significados, hipótesis, metas para 

ayudar a desarrollar la investigación.  

El Capítulo II MATERIALES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN trata del tipo y 

diseño del estudio, universo y población muestral, y métodos e instrumentos.  

El Capítulo III RESULTADOS contiene información general en todo lo 

concerniente en la empresa como misión, visión y cargo, se prueba un análisis 

de variables para cada uno de los parámetros de la empresa, presentados en 

forma tabular. 

El Capítulo IV DISCUSIÓN proporciona una discusión sobre los resultados 

obtenidos de los objetivos y de cada una de las variables. 

Capítulo V Se formulan CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES referente a 

cada variable, objetivo general y específico de la investigación. Esta 

investigación finaliza con los enlaces y sus respectivas aplicaciones.  
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I.1. Realidad problemática 
 
 

México, actualmente no es tomado con la relevancia que se merece la 

gestión de los almacenes de sus empresas y por consiguiente los lleva a 

mantener un almacén desordenado y retrasar la distribución de los bienes 

vendidos, la sistematización del almacén es nulo y si en algunos casos existe 

no se respeta, una inadecuada distribución hace que los recorridos utilizados 

dilatan el tiempo, errores constantes de picking, vencimiento u obsolescencia 

un inconveniente que es recurrente en estas empresas es que no sabemos ni 

los productos que aún se mantienen en almacén, se percibe una invisible 

coordinación de información en las distintas áreas, lo que ocasiona que la tarea 

se vea duplicada, por tanto, el periodo de entrega se hace más extenso y el 

cliente se sienta insatisfecho. (Agasys, 2017) 

 

Podemos ver la información de la revista Ciencia Administrativa (2019), 

se evidenció que en una empresa que produce envases agroindustriales, cuya 

ubicación es Veracruz (municipio de Perote), se observaron diversos 

problemas, algunos de ellos son la diferencia de inventarios entre los físicos y 

los informáticos, devoluciones y pérdidas de diferentes productos, escasa 

organización en las diversas actividades que se relacionan con los almacenes, 

escasa práctica de uniformidad entre diversas cualidades, actualmente las 

empresas deben llevar a cabo una Buena gestión de almacenes los cuales 

permitirán determinar el número de mercadería ya sea en productos en 

procesos o terminados para lograr la satisfacción de la demanda, hacienda más 

fácil las operaciones de productos y el comercio se realizaría minimizando 

costos y manteniendo siempre el nivel satisfactorio. 

 

 (Mayordomo, 2018), por qué el sistema diario de almacenar y recuperar 

es tan difícil de mantener en el almacén. 

 

Es necesario la organización y recuperación para administrar un almacén. 

Importancia de los sistemas automatizados de compras y almacenes, desde el 

punto de vista de la gestión, todos los conceptos a discutir son mayor velocidad, 

productividad y eficiencia en el almacén, beneficios de la automatización, 
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desafíos de extender el trabajo forzoso e instalar un Sistema de Gestión de 

Almacenes. 

 

Economía americana (2017). Mencionó la existencia de una ineficiente gestión 

de bodegas y almacén ya que es una de las principales causas de la quiebra y 

poca rentabilidad de las MYPES, ya que es el problema primordial que enfrentan 

actualmente. 

 

La orden del día es el inventario y el almacén carece del control adecuado lo que 

lleva a decisiones equivocadas por información poco clara. 

 

La logística ha cambiado en los últimos años, actualmente se compra cada vez 

más bienes digitales utilizando el comercio por internet, estos cambios han 

afectado drásticamente la forma en que se gestionan los almacenes, creando 

nuevos problemas o empeorando los existentes. Estas fallas generan pérdidas 

económicas para la empresa por recursos desperdiciados y oportunidades no 

aprovechadas, hoy en día la gestión de almacenes es fundamental para cumplir 

con pedidos de los compradores y de esa manera mejorar los ingresos 

organizacionales (Ractem, 2017). 

 

Renata SAC. Venta de construcción, pintura y materiales utilizados para 

transporte terrestre, existe dentro del almacén un sector que presenta 

dificultades en el proceso de recibir pedidos, clasificación de herramientas, 

pedidos, almacenamiento, marca de crédito y cifrado, preparación de pedidos, 

pedidos, envases y oficina. Los horarios de apertura también son costos 

innecesarios.  

 

Es necesario realizar un monitoreo continuo del trabajo realizado por 

detención, ordenar y elegir necesarios para que el área apropiada determine 

rápidamente los puntos importantes que afectan la optimización de las 

actividades. del retraso en la versión al emitir los requisitos necesarios, aunque 

el número de aumento económico en las ventas aumenta y el tiempo de cobre 

para cumplir con los clientes. 
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I.2. Antecedentes  
 

I.2.1. A nivel internacional 
 
 

Martínez (2025). Menciona en su investigación “Propuesta de mejora del sistema 

de gestión de inventario de materiales”, cuyo objeto es “analizar la situación 

actual del almacén” (página 18), los métodos utilizados son la observación y la 

simulación. Consulta directa” (página 41), el autor declara que los documentos 

no están clasificados por género, se usan con mayor frecuencia, no tienen 

ubicación fija, no tienen espacio para almacenar mercancía, no tienen medios 

intuitivos para obtener documentos y documentos combinados (página 108). 

Bédor (2016). En la investigación “Diseño de gestión en la parte logística para de 

esa manera optimizar el proceso de almacén en cuanto a bienes terminados en 

Incable S.A empresa de fibra óptica de Ecuador – Guayaquil; cuyo propósito es 

evaluar y lograr identificar las causas de las mercaderías en programación de 

devolución, faltantes en las compras y ventas y errores de envío (página 6), un 

tipo de estudio descriptivo-cuantitativo (página 56), Población es 15 empleados 

de los departamentos de ventas, producción y almacén (página 58), se utilizó el 

método de cuestionarios y guías de entrevistas a vendedores y coordinación de 

almacenes (página 59). Llegó a la conclusión de que las mercaderías devueltas 

por parte de los clientes eran el resultado de escasez de productos terminados 

o cambios debido a sobrellenado y espacio insuficiente para cumplir con los 

pedidos. página 83). 

Galván (2018). En la investigación denominada “Diseño de gestión de almacenes 

dentro del procesamiento farmacéutico”, el objetivo principal fue “mencionar 

cualidades de la lógica y los procedimientos a seguir para diseñar y ejecutar un 

sistema de gestión de almacenes en cuanto a la producción farmacéutica” 

(página 72), concluyendo que implementar los almacenes sigue un proceso 

práctico desde el diseño hasta la operación, cubriendo todas las áreas donde el 

almacén de gestión del trabajo de la empresa lo ha creado. que se han logrado 

los objetivos marcados. (pág. 114).  

Martínez y León (2019). Manifiesta en su investigación “Propuestas para mejorar 

los inventarios y su gestión durante la preparación de pedidos de alimentos en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

sección de envíos de Global Colombia S.A.S.” su finalidad es “evaluar la 
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preparación de pedidos en el actual en el área de envíos de Global Colombia 

S.A.S. conocer su rumbo y funcionamiento” (página 22), el investigador 

menciona que durante la preparación del pedido actual en el departamento de 

envíos se efectuó un trabajo desarrollando lo planificado, el propósito es ordenar 

la mercadería de almacén usando diversas técnicas, clasificados por su 

posicionamiento exacto en el anaquel, en base a la rotación de pedidos 

obtenidos de la base de datos proporcionada. Del mismo modo, ordene la 

mercadería teniendo en cuenta la fecha de vencimiento, con los productos con 

la fecha más baja primero y los productos con la fecha más alta al final para 

realizar un seguimiento de las ganancias que generan (página 77). 

I.2.2. A nivel nacional  

 

Donaire (2017). Manifiesta en su investigación doctoral “Gestión de almacenes 

en la constructora de la zona de San Isidro - Lima, 2017”, su objetivo fue “estudiar 

el impacto de la distribución en la gestión de almacenes” (pág. 60), “método 

cualitativo de investigación” (pág. 62), “se utilizó la entrevista” (p. 67). Obtuvo 

como conclusión que la distribución de almacén se vio afectada de forma 

negativa por el reducido espacio y la mala distribución, así como la escasez de 

recursos impedían el uso adecuado del proceso de almacenamiento, provocando 

deficiencias en el manejo de requerimientos, entrega y gestión de inventario. 

(pág. 87).  

 

Toma (2018). En la investigación “Gestión de procesos en bodega de una 

constructora en Lima, año 2018”, su objetivo es “determinar el estado de las 

bodegas” (p. 27), “estudio de caso mixto” (pág. 58), “El método utilizado fue 

entrevistar y documentar cuatro proyectos" (página 61), indicando que se revisó 

una lista de cuatro programas implementados por la empresa, mostrando que 

muestra una gran cantidad de material en exceso (página 162), el autor 

recomienda un estudio cuidadoso ya que los pasos o procedimientos se llevan a 

cabo en la superficie del ámbito de trabajo para tratar de mitigar el exceso de 

material al final del proyecto (página 163).  
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Quise (2018). En la investigación, "Las aplicaciones de gestión de almacenes 

para aumentar la eficiencia de Santiplast S.R.L, 2018", "al nivel de gestión de 

almacenes aumenta la eficiencia de Santiplast S.R. - S.J.L., 2018 (S. 34)," 

Descripción de la investigación del tejido de tejido "(Página 36), "Tecnología de 

observación directa" (página 42), el investigador ha concluído que está 

relacionado con la efectividad de la medición primitiva. El uso se puede utilizar 

desde un control de almacenamiento de 0,000, el uso del control del tiempo, que 

termina con La desviación de la teoría, aplicando una hipótesis alternativa y una 

eficiencia creciente. 16.93%. (Tabla No. 41), (página 91).  

 

Mucho (2018). En la investigación “Sistema de Gestión de almacenes (WMS) 

Pick To Light para mejorar las actividades iniciales para preparación y 

distribución de pedidos para centros en hospitales”, tuvo como objetivo 

“implementar la organización de gestión de almacenes Pick To Light y poder 

mejorar las actividades de ya sea de preparación y sistematización en hospitales, 

entrega eficiente y en su debido momento de medicamentos.” (página 21). El 

investigador menciona que es posible mejorar recursos y procesos a partir de la 

compra, hasta el punto del consumo final, lo que permite mejorar la gestión 

logística, abriendo posibilidades de brindar servicios de logística y logística a las 

organizaciones que son miembros de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú 

(ACP). [diez] 
 

I.2.3. A nivel local 
 

 
 

Rivera (2018), en la gestión de la revista "Investigaciones de la revista – Chiclayo 

- 2018", cuyo objetivo general fue "diagnóstico de gestión de almacenes", declaró 

que la falta de reglas de gestión de procesos para procedimientos para recibir y 

archivar procedimientos, una situación sin evaluación de eficiencia laboral 

demasiado alta, en situaciones adversas de los objetivos establecidos, también 

muestra el desequilibrio económico en las ventas necesarias en los resultados 

necesarios en los resultados necesarios en los resultados necesarios. Del error 

del error al ahorrar productos almacenados, falta de verificación de ingresos y 

resultados, esto evita la precisión del tiempo perfecto en la evaluación de cada 
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persona, aumentando las pérdidas económicas, que es un daño no relacionado 

con actividades continuas en FIRM (p. 33). 

Chávez y Odrida (2018). En su investigación de maestría, el plan de gestión del 

sistema y su campo para reducir la sala de control – Matizados Cajamarca Ell" 

su objetivo es preparar un estudio sobre la actual gestión de almacenes. (p. 17). 

"Los métodos utilizados son entrevistas, observación directa" (página 19), 

"análisis documentario" (página 21), "Herramientas, observaciones, listas de 

control, entrevistas", por lo que proporcionamos las siguientes actividades 

centradas en el alcance de metas propuestas (art. 72). 

 

Salazar (2018). En la investigación denominada, "Gestión de recursos humanos 

y su impacto en la efectividad de la acción en la documentación y equipos de la 

Corte III - Lambayeque, 2017". III - Unidad médica de Lambayeque y muestras 

del área del almacén (página 37), su propósito es "describir el proceso de la 

revista porque el hecho de que la gestión de la tienda sea un gran retraso, 

también es causado por un sistema burocrático en las organizaciones estatales, 

porque en caso de materiales y bienes de consumo, se almacenan de acuerdo 

con la experiencia porque no tienen el conocimiento del almacenamiento de 

sistemas (página 60) 

 

Requejo (2019) en su tesis, "proporciona mejorar la gestión de los documentos 

publicitarios y la publicidad para reducir el costo del principal retroceso de 

Chiclayo", descrito la investigación (p. 41), ha propuesto hasta las entrevistas (p. 

45) , mencionado (p (P. 45), mencionado el cumplimiento de este cumplimiento 

con la propuesta propuesta como una hipótesis que se ha obtenido el cadáver; 

esto significa proponer mejorar la gestión de los documentos publicitarios y la 

publicidad para reducir el costo de la sede principal de la Main Chicoayo Backus, 

que ayuda a optimizar el uso de recursos, ahorrar ahorros y también permite 

planificar el trabajo y más planes con lo que puede suceder con los objetivos de 

la organización. 

I.3. Formulación del problema 
 

¿Cómo es la gestión de almacenes en Renata SAC, 2022?  
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I.4. Aspectos teóricos  

 

La gestión del inventario.  

Se entiende como un proceso de gestión de inventario, incluye métodos de 

recepción, montaje, almacenamiento, almacenamiento e implementación de 

compras, entrega o devoluciones de mercancías, se puede afirmar que el 

sistema de gestión de almacenes es estandarizado. El más destacado es ABC, 

que se divide en tres tipos de condiciones relacionadas con la rotación y el stock 

de artículos establecidos constantemente. Theo (Villarroel y Rubio, 2012, p. 10). 

Una distribución pertinente y gestión de inventarios beneficia al servicio con los 

stocks necesarios, reduce el tiempo dedicado a las operaciones internas, como 

la clasificación, selección y envío de productos.  

 

Habilidad para operar.  

Es la actividad de trabajar con una variedad de equipos y utilizar medios hábiles 

para mover y transportar mercancías, el manejo adecuado del inventario en el 

almacén es fundamental para minimizar el tiempo de procesamiento físico. Las 

instrucciones de tramitación se dividen en dos grupos: activas e intransferibles, 

de movimiento y de transferencia. (Villarroel y Rubio, 2012, p. 11). 

 

Beneficios 

Manejo de inventarios, distribución eficiente de productos, producir con mejor 

calidad los productos, menores tiempos de procesamiento, menores costos, 

mejor aprovechamiento del espacio, mejor servicio y atención al cliente, 

satisfacción del usuario. (Villaroel y Rubio, 2012, p.10). 

 

Procedimiento 

Adopción.  

“Son las actividades destinadas a evaluar y corroborar si las mercancías 

ingresadas a almacén cumplen con las cualidades requeridas, tanto en, cantidad, 

calidad, valor, precio, presentación, peso, etc. etiquetado, almacenamiento 

ligero, para una efectiva recolección, la empresa debe contar con personal 

responsable del recibimiento (Villarroel & Rubio, 2012). 
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Depósito.  

“Es un proceso de mantenimiento y cumple la función de localizar, almacenar y 

controlar las mercancías” (Villarroel & Rubio, 2012). 

 

Pasantía. 

 “Tiene las actividades que influyen en la implementación de los bienes dentro 

de áreas predeterminadas” (Villarroel y Rubio, 2012).  

 

Registro y control. 

“Es una operación que registra información relacionado con la circulación de un 

depósito con el fin de realizar actividades de control para protegerlo y hacerlo 

cumplir” (Villarroel y Rubio, 2012, p. 14).  

 

Conservación y mantenimiento.  

“Su objetivo es cuidar la mercadería cosechada con las mismas sustancias con 

las que se obtuvieron, así como mantenerlos y sanitizarlos” (Villarroel & Rubio, 

2012, p. 14) 

 

Espacio de almacén.  

Según Villarroel y Rubio, 2012, podemos mencionar a: 

 

Muelle y plataforma de maniobras.  

"Esta es una zona donde los carros pueden maniobrar, alinearse para iniciar la 

descarga y salir con precisión".  

 

Zonas de aceptación y control.  

“Una vez descargada la unidad de transporte, verifique su posición en 

comparación con la cantidad recibida y realice la separación antes de enviar al 

almacén”.  

 

Zona de embalaje o reembalaje.  
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“Se han recibido envíos empacados o paletizados en varios tamaños por 

requerimientos de almacenamiento, por motivos de limpieza o para poner 

etiqueta a la mercadería comprada”.  

Espacio de almacén.  

"Solo para coleccionables, los artículos se guardan aquí por un tiempo limitado 

hasta que se envían".  

 

Lugar de recogida y preparación.  

“Es la recolección y combinación de productos para cumplir con los pedidos de 

los clientes y tenerlos listos para ser enviados a la ubicación especificada”.  

 

Área de control y salida.  

Antes de comenzar la carga, el transportista debe asegurarse de verificar todos 

los bienes que se enviarán en este momento para que los bienes requeridos en 

el pedido coincidan con características que se prepararon para la entrega.  

 

Oficinas y cuartos de servicio.  

"Organización y control de actividades administrativas relacionadas con la 

atención al personal de almacén, coordinación de devoluciones de clientes".  

 

Zonas especiales.  

“Palets nulos, mercadería regresada al almacén, productos dañados, etc.” 

 

Objetivo de almacenamiento 

Theo Mora Garcia, L.A. (2011). Debe realizarse la mezcla entre: Maximizar. El 

uso del local, el equipo, la fuerza laboral, el permiso y la guardianía de cada uno 

de los materiales en la empresa y objetivos de la gestión de viñedos se puede 

hablar de ellos de la siguiente manera: el traslado cotidiano de los bienes se 

ajusta a los estándares de los estándares de la empresa, los recursos financieros 

baratos, la entrega y la entrega son necesarios para mantener Las acciones 

esperadas al costo mínimo, el almacenamiento funcional en el centro de 

distribución, además de almacenamiento y protección defendiendo por completo 

los bienes durante un cierto período de tiempo y facilita la entrega, si es 



16 

 

necesario, es importante recordar el daño a los productos para Almacenamiento, 

que indica la forma de empacado y tiempo de espera. Un espacio de envío 

estimado desde la salida (página 54).  

 

El almacenamiento y su evolución 

 

Se afirma que anteriormente los almacenes dependían en su totalidad de los 

trabajadores de almacén y trasladar las mercancías, la transformación más 

visible en los ratios de mano de obra fue la creación de unidades paletizadoras 

(palets), y luego el levantamiento de los palets apiladores, que reduce el 

consumo de mano de obra y mejora el almacenaje, ingresos. También se han 

introducido algunos métodos modernos de manera automatizada, cada uno de 

los cuales aumenta la eficiencia del almacén, siendo los más efectivos aquellos 

que albergan más mercancías por metro cuadrado, tiempo disponible y métodos 

de reducción de costes tal como el mantenimiento y gestión. Sin embargo, luego 

de incrementar el inventario y la capacidad de almacenamiento de varios 

productos, los sistemas de guarderías en estantes también requieren personal 

en cantidad suficiente y equipo de almacenamiento logrará realizar el nivel más 

alto y limitado de apilamiento del sistema. surgimiento de sistemas de 

almacenamiento automatizado, en las últimas décadas se afirma que la empresa 

necesita una mayor inversión a través del uso de maquinaria y robots que están 

dirigidos por un ordenador. (Mora García, L.A. , 2011). 

 

Las características del producto determinan la asignación del espacio de 

almacenamiento para facilitar el almacenamiento y la protección del producto. 

Deben clasificarse en familias de productos o grupos de productos con 

características similares o compatibles. Esto incluye familias de temperatura, 

condiciones químicas, requisitos de seguridad, métodos de procesamiento de 

pedidos y métodos de almacenamiento. Después de agrupar por atributo u 

objeto, debe seleccionar una ubicación y un tipo de ubicación. Por lo tanto, 

calcule el espacio requerido en función del estado y el diseño del almacén. (Mora 

García, L.A., 2011, p. 68) 
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Oficina 

Está ligada al control de salida de material y es para el procesamiento final que 

se realiza en el almacén, su función es cumplir con el pedido del comprador y la 

inspección previa al envío, ya que la falta de entrega puede causar problemas a 

la empresa y aumentar los costos. Participa en el proceso de recoger las 

mercancías del almacén y entregarlas en el lugar indicado en perfectas 

condiciones” (Villarroel & Rubio, 2012). 

I.5. Objetivos  
 

I.5.1. Objetivo general 
 

Determinar la gestión de almacenes en Renata SAC, 2022 

I.5.2. Objetivos específicos 
 

Analizar la gestión de almacenes para el cobro de efectivo en Renata 

SAC, 2022. 

 

Analizar la gestión en cuanto a almacenamiento en Renata SAC, 2022. 

 

Analizar la gestión de almacenes en cuanto a preparación de productos 

en Renata SAC, 2022. 

 

Analizar la gestión de almacenes de envíos en Renata SAC, 2022. 
 

I.6. Hipótesis 
 

La gestión de almacenes en Renata Sociedad Anónima Cerrada, 2022 es 

rutinaria. 

I.7. Justificación 
 
 

Sobre teoría.  

Este estudio está fundamentado en la base teórica de gestión de almacenes de 

Villarroel y Rubio, 2012 y Mora García, L. A, 2011, mide las investigaciones y 

actividades realizadas por las empresas basadas en el ámbito laboral, teniendo 

en cuenta las necesidades de mejorar el estado actual de la economía de 

almacén con herramientas que faciliten el pedido y el cuidado del producto, 

necesarias para eliminar los costos excesivos causados por la desorganización, 

etc. 
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Metodología.  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) Implica el uso o desarrollo de 

diferentes métodos de investigación, dígase como la estadística, entrevistas, 

entrevistas y se utiliza para recopilar información que permite aclarar. 

 

El estudio también será capaz de sacar las conclusiones necesarias. Este 

estudio es descriptivo, no experimental, ya que la información será recopilada y 

analizada de forma natural. 

 

Sociedad.  

Ya que es posible obtener información acerca de la diversa problemática que 

atraviesan los trabajadores, y poder sugerir mejoras para una adecuada gestión 

del almacén, lo que beneficiará a la empresa encuestada, con el pronóstico de 

que tendrá éxito en el futuro. realizar cada uno de sus procesos en el despacho 

de almacenamiento, ya que (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) esta 

investigación es de mucha importancia ya que permite comprender su 

importancia para la sociedad, quiénes y cómo serán beneficiados con los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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II.   MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

 
 
Descriptivo 

Según (Hernandez, Fernández y Baptista, 2014), “identifica las características 

importantes de cada evento analizado con el único fin de medir o recopilar 

información sobre las variables objeto de estudio” (p. 92). La gestión de 

inventarios se requiere en los procedimientos de recepción, almacenamiento y 

despacho, esta información permite identificar el problema actual que está 

latente en la empresa. 

 

Enfoque cuantitativo.  

Según (Hernandez, Fernández y Baptista, 2014, p. 4), “afirma y sustenta como 

recopilar datos para presentar una hipótesis con la ayuda de mediciones 

numéricas y la investigación estadística para dar pautas de comportamiento y el 

reconocimiento de la teoría”. 

 

Diseño de la investigación.  

Los eventos se estudian en su estado natural sin cambiar ninguna variable, 

describen los eventos a medida que ocurren y luego los examinan. Theo (Según 

Hernandez, Fernández y Baptista, 2014, pp. 152).  

 

Barra oblicua.  

Según Hernandez, Fernández y Baptista (2014). “Los datos se recopilan al 

mismo tiempo para mirar las variables observadas y analizar sus relaciones con 

en este momento”. 

 

 

 

Notación: 
 

M: Muestra 

M ----------------------- Ox

Ox: Observación de la variable gestión de almacenes en RENATA 
SAC.  
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2.2. Población y muestra 
 

Población  
 

Hernández y wsp. (2014). Se refiere a la acumulación de sucesos de todos los 

eventos que cumplen algunas cualidades (p. 174). Los sujetos del presente 

estudio incluirán a Renata SAC. 

 

Muestra 
 

Hernández et al (2014) establece que es la porción derivada de la población de 

la cual se recolecta la información y debe ser específica para ellos. El área de 

almacenamiento fue un experimento en el estudio actual. 

2.3.    Variables 
 
 

Variable 
 

Hernández y wsp. (2014). Sustentan una variable como “una característica que 

se puede medir o analizar”. 

2.4.    Operacionalización de variables
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Tabla 1: Operacionalización de variables  
 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICACIONES 

 

 

 

 

Gestión de 

almacenes 

La gestión de su 

inventario y todo lo 

relacionado con él 

(stock, inventario, 

pedidos, etc.) es 

parte fundamental 

del futuro de su 

empresa.  

 

 

 

La Variable fue 

medida mediante la 

entrevista y 

observación directa. 

Recepción 

 

Verificación 

Control 

Aceptación 

Almacenamiento 

Utilización de espacios del almacén. 

Sistema de almacenamiento. 

Preparación de 

pedidos 

La calidad del pedido generado. 

 

Pedidos elaborados sin inconvenientes 

Total, de pedidos elaborados 

Despachos  

Embarque 

Entregas perfectas. 

 

           Entregas a tiempo 

             Entregas totales 

 

 

 

 

COSTO DE 

ALMACENA

MIENTO 

 

Los costos de 

almacenamiento 

son todos los costos 

incurridos por 

mantener el 

inventario de una 

empresa en sus 

almacenes. 

 

La Variable fue 

medida mediante la 

entrevista y 

observación directa. 

Traslado 

 

Evaluación 

Ingreso 

Acondicionamiento 

Arreglo de espacios en almacén. 

 

Sistema de almacenamiento. 

  

X   100 

X   100 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 
 

Técnicas  
 
 

Entrevista  

Podemos afirmar que este método, la persona que hace preguntas a los encuestados es 

llamado ENTREVISTADOR, y también anota posibles respuestas y comentarios 

(Hernandez et al., 2014, p. 233), por lo que en este estudio se realizaron en los empleados 

responsables del almacén, teniendo en cuenta el cargo en cada proceso, lo que indica que 

el inconveniente primordial en esta área es que las mercancías no mantienen un orden, 

como que, las mercancías no se clasifican por su condición física, propiedades, unidades 

de medida y renta. 

 

Observación directa 

Se basa en una descripción sistemática, precisa y verídica de la sistematización y 

situaciones generadas por los grupos de niveles y subniveles. Se realizó en cada uno de 

sus procesos en cuanto a análisis de vulnerabilidad. 

 

Instrumentos 
 

 

Guía de entrevista.  

El cuestionario pregunta a los interlocutores sobre la gestión de inventarios y como se 

lleva a cabo en cada etapa del proceso. 
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III.   RESULTADOS 
 

3.1.     Generalidades 
 

"Renata SAC proporciona insumos para construcción, también brinda servicios 

en el campo del trabajo y la decoración, comenzando a los negocios en 

septiembre de 2019, su propósito es proporcionar a los clientes productos y un 

servicio de alta calidad. 

Misión 

 

"Proporciona diferentes artículos sobre la calidad y el excelente mantenimiento, 

los precios competitivos más bajos, la capacitación permanente para los 

empleados que están muy calificados y se requieren para cumplir los 

requerimientos para que los usuarios cumplan con crear las mejores 

herramientas". 

 

Vista 

 

Manteniendo una posición sólida relacionada con los materiales de construcción 

más allá de la perspectiva de la perfección y los servicios de consumo, 

afortunadamente, tenemos un grupo de trabajo dedicado que nos permite 

mantener el nivel, alta participación social y comercial, asegurando la estabilidad 

financiera de los Estados Unidos. 

 

Ubicación 

 

CONSTRUCTORA RENATA SAC, empresa peruana con domicilio social en 

LAMBAYEQUE, CHICLAYO, REQUE, inició operaciones el 1 de septiembre de 

2017. La empresa fue registrada el 28 de septiembre de 2017 como SAC. 
 
 



24 
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3.2.     Analizar la gestión de almacenes en su dimensión recepción 
en la empresa Renata SAC, 2022. 

 

Tabla 2. Recepción 

 

¿La empresa requiere suficientes 

ventas del producto? 

Regularmente se realiza una adecuada 

recepción 

¿Existen controles de calidad y 

verificaciones de los bienes recibidos 

para cumplir con las cualidades 

reglamentarias? 

La orden de compra se compara con el 

comprobante para garantizar que el 

precio y la cantidad coincidan con la 

orden y que el producto físico coincida 

con la calidad y la apariencia. 

Después de la inspección y el control 

de calidad, ¿se aceptará el producto 

que cumpla con las especificaciones 

especificado en el pedido? 

Solo se aceptarán mercancías que 

cumplan con las especificaciones en el 

pedido, en caso contrario quedarán 

descalificados. 

 
 
 

Esto incluye la planificación del inventario, la descarga y las 

verificaciones a pedido según registros de inventario. Las inspecciones son 

importantes, por lo que elegir el proveedor adecuado es fundamental para 

asegurar entregas seguras y deshacer los obstáculos. 
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3.3.    Análisis de gestión de almacenes desde una perspectiva de 
almacén en Renata SAC, 2022. 

 

Tabla 3. Almacenamiento. 
 
 

 

¿Se utiliza correctamente el espacio 

de almacenamiento? 

Los espacios son tan pequeños que muchas 

veces es difícil llegar rápidamente al 

producto. 

¿La comida se conserva con 

herramientas para ayudar a cuidarla? 

Algunos productos se almacenan 

correctamente en tarimas, otros no. 

¿La empresa proporciona espacio de 

almacenamiento para cada producto 

de acuerdo a su circulación? 

No existe un lugar de almacenamiento 

específico para cada producto. 

¿La marca es suficiente para ubicar la 

herramienta que necesitamos en el 

inventario? 

No hay señalización adecuada o específica. 

¿Con qué equipo de almacén o 

herramientas se dispone? 

El montacarga, tecle, pallets. 

¿Está en condiciones favorables el 
almacén de limpieza? 

Las condiciones de limpieza son suficientes 

para mantener la mercadería en buenas 

condiciones. 

 
 
 

 

La cantidad de mercadería guardada en almacén debe realizarse teniendo en 

cuenta, el tamaño, las características, el número de referencia, la vida útil, el 

sistema de manipulación, los pasillos, el espacio de oficinas, el uso de 

herramientas y equipos de transporte y los métodos de almacenamiento, 

codificación y ubicación de las mercancías, ya que es fundamental para lograr la 

identificación automática.  
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3.4.     Análisis de gestión de almacenes en cuanto a preparación de 
pedidos en Renata SAC, 2022 

 

Tabla 4. Elaboración de pedidos 
 

¿El desarrollo y la preparación de 

formularios de pedido permiten a los 

clientes responder a las solicitudes de 

manera oportuna? 

Sí, ayuda en la ejecución correcta y 

oportuna de los pedidos realizados por 

los clientes. 

¿Hay reglas para diseñar y maquetar el 

área de preparación de pedidos según 

características de los pedidos de los 

clientes? 

Hay varias reglas de distribución, un 

problema que impide las entregas a 

tiempo, frustrante en cliente. 

 
 
 

Las mercancías del mismo tipo deben agruparse y/o embalarse o apilarse listas 

para un procesamiento más rápido, la correcta preparación del pedido aumenta 

y hace que la empresa se beneficie y el trabajo sea más fácil de la empresa. 

 

 

Tabla 5. Preparación de pedidos 

 
N° de 

Semana 

Pedidos 

generados 

Pedidos hechos y 

acertados  

Pedidos hechos con 

inconvenientes 

Calidad de 

productos 

1 35 20 15 57% 

2 40 18 22 45% 

3 50 26 24 52% 

4 45 22 23 49% 

TOTAL 170 86 84 51% 

En las semanas estudiadas, la calidad de los pedidos generados alcanzó el 51%, lo 

que hace corroborar y asegurar que el preparo de pedidos en RENATA SAC se da 

con regularidad, pues tiene algunas limitaciones. 
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3.5.    Análisis de gestión de almacenes sobre envíos en Renata 
SAC, 2022. 

 

Tabla 6. Despachos 
 

¿Controlas los artículos que se entregarán a 

los clientes, pretendiendo presentar un 

empaque atractivo para incentivarlos a seguir 

comprando? 

La inspección se realiza continuamente, el 

embalaje es un poco imperfecto. 

¿Existe alguna normativa sobre la disposición 

de los vehículos en el lugar de carga? 

 

Las unidades de transporte están ubicadas 

en áreas específicas. 

 

 

 

¿Los   despachos   de   mercadería   se 

realiza con su respectiva documentación, es 

decir factura, guía de remisión, entre otros? 

En muchos casos, es difícil entregar el 

producto debido a la falta de envío de los 

documentos pertinentes en el momento 

del envío, lo que genera costos más 

elevados. 

Pagos. 

 

Se refiere al acondicionamiento de los productos y su entrega en perfectas 

condiciones, preparando los documentos necesarios para el transporte, 

carga y descarga de las mercancías a máquina o a mano. 
 

 

Tabla 7. Despachos 

 
Semana Entregas 

totales 

Productos 

entregados 

perfectamente 

Productos 

Entregados 

extemporáneos  

Entregas a 
 

tiempo 

 

1 35 12 23 34 

2 40 18 22 45 

3 50 24 26 48 

4 45 22 23 49 

TOTAL 170 76 94 45 

En 4 semanas, el tiempo de entrega subió al 45%, que es envíos regulares. 
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3.6. evaluar la gestión de almacén en la empresa Renata SAC, 
2022. 

 

Tabla 8. Evaluar la gestión de 
almacén 

 

 

Dimensión Comentario 

 

Recepción 
Recibir productos regularmente, ya que constantemente se 

realiza inspección, verificación y recepción de mercancías. 

 
 
 

 

Almacenamiento 

El grado de conservación regular del producto, el producto se 

conserva con herramientas para un cuidado conveniente, no 

hay suficiente espacio en el cajón, no hay un lugar especial para 

guardar cada artículo de acuerdo con su rotación, las 

herramientas y el equipo no están marcados. 

Preparación de 

pedidos 

La calidad de los pedidos realizados corresponde al 51%, lo que 

da a entender que los pedidos en la empresa se realizan de 

manera regular. 

Despacho La entrega a tiempo corresponde al 45%, lo que significa envíos 

regulares. 
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IV.     DISCUSIÓN 
 
 

El presente estudio muestra la valoración de la gestión de almacenes en Renata 

SAC en cada uno de los siguientes aspectos: 

La recepción de mercancías se encuentra en el nivel normal, se ha llevado a 

cabo la inspección y aceptación del producto. Los alimentos se conservan 

regularmente, los alimentos se conservan con herramientas para ayudar a 

cuidar, no hay lugar para almacenar, no hay lugar para almacenar cada 

mercancía de acuerdo al nivel de circulación, herramientas y equipos, no se 

especifica la ubicación de los mismos. La preparación de pedidos teniendo en 

cuenta la calidad de los pedidos creados corresponde al 51%. 

 

Con lo expresado anteriormente podemos afirmar que la preparación de pedidos 

dentro de la empresa se realiza de forma regular. 

 

La tasa de entrega a tiempo corresponde al 45%, lo que significa envíos 

regulares. 
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V.     CONCLUSIONES 
 

 

 

La gestión de almacenes en las dimensiones de recepción en Renata SAC, 2022 

es óptima, ya que se realizan controles para determinar si el producto recibido 

cumple con las especificaciones requeridas, es decir, número, cantidad, 

kilogramo. 

 

La gestión de almacenes por tamaño de almacén en Renata SAC 2022 es 

rutinaria, ya que no se codifican los productos, se reducen los pasadizos, no 

existe un espacio de almacenamiento para cada artículo correspondiente al nivel 

de rotación, sus herramientas y mecanismos no dejan rastro de su ubicación.  

 

El alistar pedidos en Renata SAC 2022 es rutina, debido a que el valor de los 

pedidos en cuatro semanas ha dado sus frutos 51%. 

 

La evaluación de la gestión de almacén en Renata SAC 2022 es periódica debido 

a que se han detectado una serie de falencias en los procedimientos de 

recepción, almacenaje, preparación de pedidos y despacho. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 

Hay un área de almacenamiento etiquetada para cada producto de acuerdo con 

la rotación del producto. 

 

Mantenga los pasillos limpios y deje suficiente espacio para mejorar el manejo 

de materiales. 

 

Codifique productos para encontrarlos, administrarlos y ordenarlos fácilmente, 

agilizando la preparación de pedidos. 

 

Asignar un lugar específico para colocar herramientas y/o equipos.  

 

Debe haber un aviso para que el personal informe las necesidades de mejora 

por área, lo que sea más necesario y urgente será evaluado y priorizado. 
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ANEXOS 

 

 

 GUÍA DE ENTREVISTA 

 

¿Existe la aceptación oportuna de los artículos solicitados por la empresa?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Existen controles de calidad y verificaciones de los bienes recibidos para cumplir con los requisitos 

reglamentarios?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Después de la inspección y el control de calidad, ¿se pueden aceptar productos que cumplan con las 

especificaciones especificadas en el pedido?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Se clasifican los insumos por tipo de producto?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Se utiliza correctamente el espacio de almacenamiento?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Los productos se mantienen con herramientas para ayudar en su cuidado?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿La empresa asigna lugares de almacenamiento para cada tipo de mercadería de acuerdo al nivel de 

ingresos?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo califica el diseño del almacén?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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¿Coincide la marca con la posición de los instrumentos en el diario?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Con qué equipo de almacén o herramientas cuenta la empresa?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿El lugar de almacenamiento está en condiciones óptimas para la cosecha?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿El desarrollo y aprobación de pedidos permite una respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Existen reglas para la planificación y asignación de áreas de procesamiento de pedidos especificadas 

en el pedido del cliente? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Existen procesos de adquisición estandarizados?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Están marcados todos los materiales y equipos que salen del almacén?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿La verificación de los productos para su entrega a un cliente es un espectáculo falso con un empaque 

llamativo que lo alienta a seguir comprando?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Existe una regulación sobre la disposición de las unidades de transporte en el área de carga?  
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Los productos se envían con los documentos correctos, como facturas, manuales de usuario, etc. ¿no 

son?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Se clasifican los materiales según el modo de transporte requerido para la entrega? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Hay retrasos en el envío de productos desde el almacén? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO: Matríz de consistencia 

AUTORA: Flor Estelita Mendoza Mondragón 

TITULO: GESTIÓN DE ALMACENES EN RENATA SAC, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGI 
A 

Problema: Objetivo general Variable  

 
¿Cómo es la 

gestión    de 

Almacenes   
en RENATA  

 

SAC, 2022? 
 
 

   Gestión de almacén 

 

 

 

 

 

✓   Recepción 

 
 
 
 

 
 
 

✓   Almacenamiento 

 
 
 
 
 
 

✓   Despachos. 

✓   Tipo: 

Descriptivo 

✓   Diseño: no 
 

experimental 
 

empresa 

RENATA 
SAC. 

 

✓   Muestra. 

Área de 

Almacén 

 

 

 

 

 

✓   Técnicas 

Entrevista 

 

 

 

 

 

✓   Instrumentos 

guía de 

entrevista 

Determinar la gestión de 
almacenes en Renata 
SAC, 2022. 

  

 

Hipótesis Objetivos específicos 
 

La    gestión 

de almacén 
 

en RENATA 
SAC, 2022 

es regular. 

 Analizar la gestión de 

almacenes para el cobro 

de efectivo en Renata 

SAC, 2022. 

 

Analizar la gestión en 

cuanto a almacenamiento 

en Renata SAC, 2022. 

 

Analizar la gestión de 

almacenes en cuanto a 

preparación de productos 

en Renata SAC, 2022. 

 

Analizar la gestión de 

almacenes de envíos en 

Renata SAC, 2022. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 

Quien suscribe:  

Sr. Jairo Jesús Castro P. 

Representante Legal – Empresa: RENATA SAC 

Ciudad, Pimentel 08 de junio de 2022

 
 

 
AUTORIZA: Permiso para recojo de información pertinente en función del proyecto de 

investigación, denominado: GESTIÓN DE ALMACENES PARA REDUCIR LOS COSTOS 

DE ALMACENAMIENTO EN RENATA SAC, 2022. 

 
 

Por el presente, el    que suscribe, señor: JAIRO JESÚS CASTRO P., representante legal de la empresa:RENATA 

SAC,  AUTORIZO      la       alumna: MENDOZA MONDRAGÓN FLOR ESTELITA, identificada con DNI N°46817363, 

estudiante dela Escuela Profesional de CONTABILIDAD, y autor del trabajo de investigación denominado: GESTIÓN 

DE ALMACENES PARA REDUCIR LOS COSTOS DE ALMACENAMIENTO EN RENATA SAC, 2022, al uso de dicha 

información que conforma el expediente técnico así como hojas de memorias, cálculos entre otros como planos 

para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis de GRADO, enunciada líneas arriba de quien 

solicita se garantice la absoluta confidencialidad de la información solicitada. 

 

 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos: Jairo Jesús Castro P. 

DNI N°46758564 

    Cargo de la empresa: Represenytante legal 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
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REPORTE DE SIMILITUD 
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ACTA DE ORIGINALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


