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RESUMEN 

 La presente tesis se realizará en la bodega matriz de una empresa cuya 

actividad principal es la de importar y comercializar electrodomésticos y equipos 

electrónicos con un volumen de ventas anuales aproximado de $78 millones de dólares. 

En la bodega matriz se realizan las operaciones pertinentes para satisfacer a sus tres 

tipos de clientes: minoristas, mayoristas y sucursales propias a nivel nacional. Esta 

bodega maneja aproximadamente 2050 diferentes tipos de artículos de diversas marcas 

y características. 

 

 Los principales problemas que se presentan en esta bodega son: tiempos muy 

largos para preparar las notas de entrega y de transferencia, desorganización de la 

bodega, falta de espacio de almacenamiento, corredores obstruidos de mercadería, 

falta de codificación para la ubicación de productos, devolución de productos por mal 

funcionamiento, despachadores con problemas de salud y acumulación de mercadería 

de muy baja rotación y obsoleta. Todos los problemas antes señalados afectan al 

funcionamiento ágil y eficiente de la bodega.  

 

La bodega matriz es considerada parte neurálgica de la cadena logística de la 

empresa debido a que las operaciones generales del negocio son solo tres: importar, 

almacenar y vender. Es por tal motivo que al mejorar los procesos operativos de la 

misma se obtendrán grandes beneficios globales para la empresa. 

 

Para poder mejorar los procesos operativos se recurrirá a la evaluación profunda 

de la bodega y de sus procesos operativos empleando herramientas como: el Diagrama 

Ishikawa de causa – efecto (Diagrama espina de pescado), la selección de procesos 

mediante métodos de ponderación y la teoría para la administración y distribución de 

bodegas. 

 

 En base a lo expuesto, el objetivo de esta tesis es el análisis y el mejoramiento 

de los procesos operativos internos de mayor trascendencia en la bodega para obtener 

mayor agilidad, seguridad, rapidez y eficiencia en la operación de la misma. 
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