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RESUMEN 

En las operaciones logísticas en un almacén, el gasto operativo constituido casi en su 

totalidad por la mano de obra y el uso de equipos, representan gastos considerables. 

¿Cuánto es considerable? En promedio el 50 % del costo de ventas. Enfocar acciones para 

reducir estos costos es una gran apuesta. El objetivo es reducir estos costos a partir de la 

medición del avance del trabajo de cada persona en un determinado período de tiempo y 

lograr continuidad de la eficiencia sobre la base de un esquema de bonificaciones por 

desempeño. Para llevar a cabo con éxito esta implementación es importante educar al 

personal sobre el concepto de productividades, capacitarlo en el proceso de toma de 

tiempos, unificando criterios de lo que abarca cada actividad a medir y brindarle el 

objetivo inmediato: alcanzar la productividad promedio del mercado. Mientras más 

simple y claro sea el proceso a medir, las posibilidades de éxito aumentan. El proyecto 

será planteado a través de un método experimental explicativo que se basa en seis años 

de recolección de datos y ejecuciones con resultados medibles, todos ellos basados en 

tecnología de captura de códigos y un sistema informático de almacenes (WMS). El 

resultado para la empresa es la eficiencia de las operaciones en el almacén, traducida en 

reducción de al menos 25 % del costo de mano de obra y equipos. 

Palabras clave: Mejora de productividad, operaciones logísticas eficientes, mejora de 

procesos en almacenes, gestión del talento operativo 
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ABSTRACT 

In logistics operations in a warehouse, the operating expense, which is almost entirely 

labor and equipment usage, is considerable. How considerable is it? On average 50% of 

the cost of sales. Focusing actions to reduce these costs is a big bet. The objective is to 

reduce these costs by measuring the progress of each person's work over a certain period 

of time and to achieve continued efficiency based on a performance bonus scheme. To 

successfully carry out this implementation it is important to educate the staff on the 

concept of productivity, train them in the process of taking times, unifying criteria of what 

each activity to be measured covers and provide them with the immediate objective: to 

reach the average productivity of the market. The simpler and clearer the process to be 

measured, the greater the chances of success. The project will be approached through an 

explanatory experimental method based on 6 years of data collection and executions with 

measurable results, all of them based on code capture technology and a Warehouse 

Management System (WMS). The result for the company is the efficiency of the 

operations in the warehouse translated into a reduction of at least 25% of the cost of labor 

and equipment. 

Keywords: Productivity improvement, efficient logistics operations, warehouse process 

improvement, operational talent management 
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INTRODUCCIÓN 

 
La productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes 

producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que este ha utilizado para 

obtener dicha producción (Coll, 2020). Dicho de otra manera, es la medición o cifra que 

se obtiene de cada empleado operativo en el trabajo, basado en un objeto (artículos, 

documentos, volumen, peso, cantidad, etc.) y en tiempos (minutos, horas, semanas, mes, 

etc.). 

Actualmente, la productividad laboral es una medida muy considerada por las empresas, 

sobre todo en aquellas en la que su producción depende de la mano de obra. Esta variable 

es la que primará en todo el proyecto, siendo objeto principal de la metodología que 

usaremos. En detalle de la metodología usada, podemos asegurar que los resultados a 

partir de la experiencia en diferentes implementaciones son categóricos con respecto a las 

reducciones de costo. Entiéndase que, si usted fuese colaborador de la empresa, se le va 

a medir el desempeño laboral día a día, si en el resultado del mes sale con notas mayores 

al objetivo recibirá una retribución económica, la cual lo comprometerá a continuar con 

el mismo desempeño. 

En el capítulo I, se realiza un recorrido por la experiencia y la construcción del perfil 

laboral destacando los principales logros. 

En el capítulo II, se detalla el contexto en el que se ha desarrollado la experiencia base 

del trabajo de suficiencia profesional, tales como empresa, cargo y rol dentro del 

proyecto. 

En el capítulo III, se desarrolla propiamente la estructura del proyecto: problema, 

solución, objetivos, alcance, etapas y metodología, implementación y evaluación 

económica. 

En el capítulo IV, se presenta una breve reflexión crítica de la experiencia, considerando 

en qué entorno pudo ser mejor el proyecto, cuáles fueron factores críticos para el éxito o 

para la reevaluación. 

El capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones luego del desarrollo del 

trabajo. 
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CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 

El autor del presente trabajo de Suficiencia Profesional es bachiller en Ingeniería 

de Sistemas e Informática,  con maestría en Supply Chain Management en la Universidad 

del Pacífico. Cuento con una experiencia laboral de 21 años, de los cuales tres han sido 

en el rubro de Informática como analista de tecnología de Información, para luego 

incursionar en el área logística con una experiencia de más de 18 años en el rol de líder 

operativo y procesos de la cadena logística con enfoque en empresas operadoras 

logísticas, logrando conocimiento de nivel experto en operaciones en almacenes. 

Facilidad para conformar grupos de trabajo de alto rendimiento y gestión de desarrollo 

de talento humano, fomentar el trabajo simple y eficiente con base en índices de 

productividad y reconocimientos por desempeño. Como logro más importante está el 

optimizar la cadena logística de las tiendas Elektra en el Perú, obteniendo un ahorro de 

más de un millón doscientos mil  nuevos soles anuales, a partir de centralización de 

almacenes y gestión basada en mejora de productividades. 

A continuación,  en la Tabla 1 se detalla la experiencia profesional. 
 

Tabla 1 

Experiencia profesional en la empresa INTEGRA RETAIL 

Integra Retail (CARSA – MARCIMEX – GRUPO MONGE) 
Líder de Logística 
2020 - Actualidad 
Funciones: 

Responsable de la gestión de compras, almacén, inventario, servicio técnico, 

Logística inversa, transporte y distribución de la mercadería a las tiendas. 

Logros: 
• Implementación de Procedimiento de Aseguramiento de Calidad del producto 

en la Cadena desde el Proveedor – Almacén – Transporte – Tienda. 

Disminución productos en mal estado: 23 % vs (2020 – 2021) 

• Ahorro de 8 % de la facturación anual por fletes. Aprox. S/ 600 000  

implementando Cross Docking con línea motos y contratando proveedores de 

transporte que realicen Backloading y carga consolidada (2020 – 2021). 
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Tabla 2 

Experiencia profesional en empresa GRUPO SALINAS 

 
Elektra del Perú 
Gerente de Logística 
2018 - 2020 
Funciones: 

Responsable de la cadena de suministro de la empresa (planificación, compra, 

importaciones, abastecimiento, almacén, servicio técnico, transporte y distribución) 

Logros: 
• Ahorro de S/ 1 200 000 en el 2018, optimizando Almacenes y gestión de 

personal. centralización de operaciones en un solo almacén y esquema de 

bonificaciones por productividad. 

• Ahorro en fletes de más de S/ 750 000 en el 2019 contratando proveedores de 

transporte de carga consolidada y reformulando facturación de servicios 

(tamaño de camión por metro cúbico) 

• Líder de Implementación venta e-commerce y Distribución Última Milla 

(casa) 

 
 

Tabla 3 

Experiencia profesional en empresa GRUPO TRANSMERIDIAN 

 
Contrans 
Sub Gerente de Operaciones 
2016 - 2018 
Funciones: 

Responsable de la Operación logística de los 13 clientes del Centro de Distribución y 

la rentabilidad del negocio. Estas operaciones comprendían: servicio de recepción de 

mercadería, almacenamiento, inventario, alistamiento de pedidos, despacho, 

acondicionamiento de productos, logística inversa, aprovisionamiento de materiales, 

transporte y distribución. 

Logros: 
• Facturación de S/ 18 000 000 anuales, rentabilidad de 14 %. 

• Gestión para captar y cerrar negociación de Clientes Tottus, Urano y Crisol. 

Facturación de S/ 6 800 000  anuales. 
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• Gestión de 13 clientes, 45 000 posiciones de rack, 25,000 skus, recibo de 600 

contenedores mensuales, 2 000 000 unidades despachadas mensual, 9 000 

pedidos atendidos por mes. 

• 131 personas a cargo, 4 Jefaturas, 11 Supervisores, 6 administrativos, 110 

operativos. 

• Clientes: Tottus, Samsonite, Kimberly Clark, Sodimac, Maestro, Ferreyros, 
Quala, H&M, Duraplast, IasaCorp, Urano, Crisol y Grupo A. 

 
 
  

Tabla 4 

Formación académica profesional 

Formación Institución Periodo 
Maestría Supply 
Chain Management 

Universidad del Pacífico 
 

2012 - 2015 

Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 
 

1996 - 2003 

 
 

Tabla 5 

Certificaciones 

 
CERTIFICADO INSTITUCIÓN PERÍODO 

Especialista E-commerce The Power MBA 2021 - actualidad 
Diplomado Warehousing 
& Last Mile Distribution 

University of Hull 2018 - 2019 

Costos y Presupuestos 
Logísticos 

GS1 2011 

Lean Six Sigma – Yellow 
Belt 

Yobel SCM 2010 

Diplomado en Gestión y 
Administración de 

Almacenes 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas UPC 

2009 
 

Especialización en 
Indicadores de Gestión 

GS1 2008 
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Tabla 6 

Otros conocimientos 

 
Conocimiento Detalle 
Metodologías Scrum 

Sistemas de Almacén WMS LogFire, Manhattan, SAP, High Jump 

ERP Oracle, SAP 

Modelador de Procesos Bizagi 
 

Reportes Business Objects SAP 
 

Mejora de Procesos Lean Six Sigma 

Administración de servidores 
virtuales 

VMware 

Sistemas Operativos Windows, Linux (Ubuntu, Linux, Fedora) 

Herramientas Office Word, Excel, PowerPoint, MS Project, 

Idiomas Español Nativo, inglés técnico 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

EXPERIENCIA 

2.1 Empresa – Actividad que realiza 

La empresa de venta minorista de electrodomésticos por canal tienda 

especialista, es una empresa que opera en México y Centroamérica. Estuvo más de 20 

años trabajando en nuestro país y tuvo por objetivo brindar una oferta competitiva de 

productos para el hogar que satisfaga la necesidad de las familias y acercarlas a la 

tecnología y desarrollo. 

2.2 Visión 

La visión que tiene la empresa es “ser el principal punto de venta para clientes y 

proveedores del grupo, de tal manera que la perspectiva que se tiene del comercio y de 

la base de datos electrónica, cambie completamente. Como es costumbre, 

continuaremos creando e innovando para marcar las pautas en el mercado y, así, seguir 

formando parte de la vida de cientos de familias a quienes servimos con un alto sentido 

de responsabilidad, compromiso, ética y valor” (Elektra, s. f.). 

2.3 Misión 

La misión que tiene la empresa es: “En Elektra nos exigimos en alcanzar la 

plena satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, proveedores y 

empleados. Para alcanzar esto nuestras claves se encuentran cimentadas en la 

renovación, el control y la actualización constante, sin dejar de lado el alto sentido de 

atención y servicio que nos distinguen. Nuestra principal preocupación no es sólo 

ofrecer una amplia gama de productos; sino, hacer uso de todos los recursos que nos 
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brinda la tecnología para ser propositivos, informativos, prácticos y humanos” (Elektra, 

s. f.). 

2.4 Organización de la Empresa 

En la Figura 1 se muestra el organigrama de Elektra Perú. 

 

 

 

Figura 1. Organigrama Elektra Perú.  

Figura elaborada por Henry Olivera Díaz, past Gerente del área de Logística. 

 

2.5 Área, Cargo y Funciones Desempeñadas 

El área donde se desarrolla la experiencia y donde trabaja el autor de este trabajo 

de suficiencia profesional es el de logística. El cargo es de Gerente de Logística de 

Elektra. 

Las funciones principales fueron: 
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• Aumentar la disponibilidad de los artefactos y productos en tiendas Elektra en los 

tiempos establecidos, con la exigencia de calidad del producto y con el menor costo 

logístico. 

• Gestionar los recursos necesarios (personal, máquinas, insumos, tecnología, soporte 

de otras áreas) para la adecuada atención de los procesos logísticos que soportan la 

cadena de suministros para Tiendas Elektra, Itálika y Banco Azteca. 

• Negociación competitiva y estratégicas con proveedores de Transportes. 

• Dimensionamiento de recursos según necesidades de atención de mercadería en las 

Tiendas Elektra. Esto implica una previsión en tiempos de Campaña y un 

racionamiento eficiente en tiempos valle. 

• Administración eficiente de los espacios de almacenamiento para cada etapa del año 

comercial de Elektra. 

• Controlar el óptimo abastecimiento de producto al Centro de Distribución para 

cumplir con las proyecciones de ventas. 

• Generación e Implementación de Cultura de Almacén bajo los estándares de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPA) y Buenas prácticas de Despacho (BPD), las 

cuales minimicen el riesgo de accidentes y anomalías dentro del Centro de 

Distribución. 

• Capacitar, retroalimentar y motivar al personal para que su desempeño y actitud en 

el trabajo sea el mejor en base a medición de productividades, las cuáles se reflejen 

en un sistema de bonificaciones por rendimiento personal. 

• Control del Inventario enfocado en la menor cantidad de días, considerando el origen 

del producto y la rotación del mismo. 

• Informar a Gerencia General acerca de los indicadores logísticos mensuales de 

Gastos de Flete, Gastos de CD, Costo de m3 de producto puesto en cada tienda, 

rotación de inventario y Costo logístico vs Venta. 

• Coordinar con cliente interno: Comercial, las cantidades de compra óptimas según 

planificación de venta y ventas reales en semanas pasadas. 

• Coordinar con cliente interno: Tiendas las fechas y horas de despacho de producto 

en tiendas considerando las facilidades de acceso, ventanas horarias convenientes y 

necesidad del cliente final. 

• Evaluación e implementación de proyectos de mejora, qué mejoren los procesos 

logísticos como almacenamiento, ingreso de mercadería, picking y despacho de 
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productos, rutas óptimas de transporte, tipos de envíos de mercadería y soluciones 

tecnológicas, que nos brinden una ventaja en cuánto a costo logístico. 

• Evaluar con indicadores de gestión (KPIs) a los proveedores de transporte y de 

producto, que permitan determinar brechas y nuevos objetivos para lograr eficiencias 

logísticas que demanda el negocio. 

2.6 Experiencia Profesional realizada en la Organización 

El cargo y las funciones que se realizaron fueron las mismas durante los tres 

años en que el autor de este trabajo estuvo trabajando en Elektra del Perú S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 

CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 Situación Problemática 

3.1.1 Definición del Problema 

Actualmente, la competitividad de las cadenas logísticas de las empresas se ha 

convertido en el jugador que les que puede hacer ganar el partido. El rubro de la venta 

minorista de electrodomésticos no es la excepción. Ante esta necesidad imperiosa casi 

obligatoria, se analizó la cadena logística, de manera más específica: la operación en el 

almacén de las tiendas Elektra en el Perú. 

El modelo de gestión de almacenes de las tiendas Elektra en el Perú era 

obsoleto, basado en actividades aisladas, donde cada colaborador realiza la actividad 

como mejor le parece o como él la aprendió, sin tener un único y establecido 

procedimiento, sin capacitaciones, ni cultura de almacén y sin contar con controles de 

ejecución ni de eficiencia. Esto derivaba en reprocesos, tiempos largos de respuesta, 

desorden, inventarios disconformes y uso de mayor cantidad de recursos de máquinas, 

equipos y horas hombre. 

El hecho de tener mucha lentitud en las atenciones de pedidos y desconfianza en 

los stocks de inventario llevó en su momento a implementar cuatro almacenes en el 

Perú, uno principal en la ciudad capital Lima, otra en el norte, en de Chiclayo; otro en la 

ciudad de Arequipa y, uno último, en la ciudad de Iquitos para tratar de soportar las 

ventas en todo el país. 

En la Figura 2, se muestran las principales causas que originaban los problemas 

en el almacén de Elektra Perú. 
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa de Almacén Elektra Perú. 

 

Las causas principales para generar un almacén ineficiente en Elektra Perú son 

las siguientes: 

• Operación sin procedimientos: cada colaborador del almacén no tenía claro el 

procedimiento para cada actividad específica, era muy común ver que una misma 

actividad era realizada de diferentes formas. 

• No existía control sobre los tiempos que demandaba realizar las actividades en el 

almacén, de esta manera, no había una estructura clara de recursos disponibles y la 

certeza de si eran suficientes. 

• El almacén de Elektra Perú no contaba con una cultura de almacén, esto dificultaba 

formalizar la operación logística puesto que el personal se había acostumbrado a 

trabajar en un lugar dónde no se necesitaba orden y limpieza, por decir lo más 

básico. 

• Existía un ambiente de trabajo muy disconforme por las condiciones del lugar, 

largas horas de trabajo y poco reconocimiento: el personal se sentía desmotivado. 

• Ausencia de tecnología. 
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3.2 Solución 

3.2.1 Objetivos 

El objetivo general fue proponer un modelo de gestión de almacenes aplicando 

toma de tiempos para mejorar la productividad. 

A continuación, se enumeran los objetivos específicos que se alcanzaron con 

este proyecto. 

1. Elaborar mapeo de procesos de almacén. 

2. Diseñar el nuevo modelo de gestión (productividad con bonificaciones por 

desempeño – cultura de almacén – implementación de software para gestión de 

almacenes WMS). 

3. Elaborar indicadores del nuevo sistema de gestión del almacén (KPIs). 

4. Implementar el nuevo modelo de gestión. 

3.2.2 Alcance 

Se desarrolló en el almacén centralizado de Elektra Perú, situado dentro del 

complejo logístico BSF Bodegas San Francisco en el distrito de Punta Hermosa (altura 

Km 34 Panamericana Sur) provincia de Lima, Perú. 

En la Figura 3, se muestra imagen del ingreso al complejo logístico BSF Punta 

Hermosa. 

 

 

Figura 3. Ingreso Complejo BSF Punta Hermosa. 
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En la Figura 4, se muestra imagen de Google Maps referenciando al almacén 

Elektra Perú en BSF Punta Hermosa. 

 

 

Figura 4. Imagen Google Maps Almacén Elektra Perú. 

 

El alcance del presente trabajo de suficiencia profesional abarca la recolección y 

registro de tiempos de cada actividad logística de cada colaborador del almacén, 

soportado por un sistema de gestión de almacenes (WMS) y la tecnología de captura de 

códigos de productos con conexión Wireless. Adicionalmente, una implantación de 

cultura de almacén con base en el orden y limpieza de los almacenes físicos. Luego, se 

evalúa la confiabilidad de la información obtenida y se calcula las cifras de desempeño 

de cada colaborador. 

En la elaboración y desarrollo del plan de bonificaciones por desempeño se 

identificaron las potenciales mejoras de eficiencia y costos operativos que serán 

sustento de este proyecto. 
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3.2.3 Etapas y Metodología 

La metodología usada fue explicativa y experimental, con base en la cantidad de 

data recolectada en el almacén y las diferentes pruebas de resultados de mejoras de 

operaciones de almacén (reducción del costo logístico) versus la inversión del sistema 

de gestión de almacenes, bonificaciones y la evolución de los resultados en el tiempo. 

En la Figura 5 se muestra la metodología usada para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

Figura 5. Metodología para la gestión del TSP. 

 

En la Figura 6, se muestra las etapas que se siguieron para la implementación de 

este proyecto. 
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Figura 6. Etapas para la gestión del TSP. 

 

1. Mapeo de Procesos. Para lograr una eficiente toma de decisiones, estandarizar 

procesos y mejorar la calidad de la gestión de almacenes se optó por mapear 

procesos. Este mapeo de procesos es representado gráficamente por la notación del 

lenguaje BPMN bajo los conceptos de mapa AS IS / TO BE. 

  
La necesidad de representar el flujo de proceso a través de una metodología 

práctica, simple y amigable, hizo que se decidiera por utilizar BPMN, la cual es  

conocida por la facilidad de enumerar fases del proceso para lograr comprensión 

rápida de las actividades importantes y principales del proceso de gestión de 

almacenes. Su lenguaje estandarizado casi universal permitirá acortar brechas de 

aprendizaje y conocimiento del proceso actual de la gestión de almacenes y 

entender qué es lo que se pretende implementar, ejecutar y alcanzar con el nuevo 

modelo de gestión de almacenes. 

 
Las categorías básicas de los elementos a usar serán: 

• Objetos de flujo (eventos, actividades y rombos decisores o compuertas). 

• Objetos de conexión (flujos de secuencia). 

• Carriles (escenarios de interacción, un carril por cada actor o entidad). 

• Artefactos (base de datos, documentos, informes, etc.). 

En la Figura 7, se muestra los elementos básicos de la metodología BPMN a 

usar. 
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Figura 7. Elementos Metodología BPMN 2.0. 

 

Los conceptos de mapa AS IS / TO BE son heramientas de gestión que ayudaron en 

la descripción y eficiencia de las actividades del proceso de gestión de almacenes 

de Tiendas Elektra en Perú. 

El mapeo de procesos AS IS representa la situación actual de la gestión del almacén 

de Elektra Perú. Los participantes son los usuarios que son parte e interactúan con 

el proceso de manera diaria. Estos usuarios son claves porque describirán cómo 

funciona la gestión actual sin filtros; generalmente se realiza este levantamiento de 

información con encuestas y entrevistas. 

El mapeo de procesos TO BE representa la situación deseada, el futuro que se 

quiere alcanzar, es decir, dónde se quiere llegar con el modelo de gestión de 

almacenes Elektra Perú. Los participantes de esta parte del mapeo son personas que 

cuentan con la experiencia en este tipo de procesos, son los que contribuirán con las 

mejoras, eficiencias y optimización del proceso de gestión de almacén actual. Es 

posible que con esta reevaluación también cambien objetivos, alcance, actividades 

y reglas. 

La herramienta AS IS / TO BE se enfocó en la madurez del proceso, de tal forma 

que al culminar el proceso TO BE, el nuevo proceso de gestión de almacenes de 
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Elektra Perú estuvo más alineado a los objetivos de la empresa y a ser más eficiente 

en sus procesos operativos. Fundamental para lograrlo fue la participación y 

compromiso de todos, enfoque en mejora continua y gestión por procesos. 

 
2. Diseño de Nuevo Modelo de Gestión de Almacén 

Este nuevo modelo de Gestión de almacén tuvo 3 pilares fundamentales en los que 

soporta su esencia: productividad, Software de gestión de almacenes WMS y la 

cultura del amacén que se logró educar. A continuación describimos cada uno de 

ellos. 

• Productividad soportado en un esquema de bonificaciones por desempeño. 

El concepto de productividad laboral no es tomado a menudo de la mejor 

forma, generalmente existe una barrera fuerte de parte del personal cuando se 

van a medir las tareas en el trabajo; eso suena a contro, incomoda y molesta. 

Fue un reto importante hacer entender al personal que este control, que esta 

medición es un factor que, bien entendido y ejecutado, juega a su favor, 

considerando que viene acompañado por un sistema de recompensas por 

desempeño individual alcanzado. 

 
La productividad laboral es la cifra que se obtiene de lo que produce un 

empleado en el trabajo, que puede ser unidades, kilogramos, metros cúbicos, 

documentos, en un determinado período de tiempo, minutos, horas, días, 

semana, etc. Para garantizar un buen inicio en esta actividad pilar del 

proyecto de mejora de productividad, fue crucial la compra de la idea y el 

compromiso de parte del empleado; por tal motivo, no se escatimó horas y 

tiempo dedicado a la capacitación de productividad laboral, tampoco a 

elaborar un proceso simple y funcional fácil de entender, de explicar, de 

adoptar, de medir y de ejecutar, considerando que son los colaboradores los 

que deben tener claro este proceso para que la medición también sea clara y, 

por consiguiente, lo que más les interesa: bonificación acorde al esfuerzo 

realizado. 

 
En este concepto de productividades, una vez capacitado y entendido, 

debemos declarar productividades objetivo, las cuáles deben ser 
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cuidadosamente establecidas. No se puedes plantear cifras muy ambiciosas o 

difíciles de alcanzar porque se estaría atentando contra el principio de que sea 

un beneficio para el colaborador. Tampoco se puede establecer cifras de 

productividades muy bajas o al alcance, porque el objetivo es reducir costos a 

partir de mejora de productividad. La sugerencia de establecer estas cifras 

pasan por un previo levantamiento de información de las productividades 

actuales de la operación en el almacén, para determinar las productividades 

objetivo. Generalmente, un buen punto de partida son las productividades 

promedio del mercado (benchmark) como productividades objetivo. 

 
Lograr que todos los colaboradores alcancen la productividad objetivo hace 

que el proceso de gestión sea más eficiente y eso traerá consigo reducción de 

costos operativos. Lograr esta eficiencia y mantenerla no es tarea fácil, más 

aún si no se tiene procesos eficientes, personal capacitado, comprometido y 

motivado para mantener esta situación ideal. Actualmente, lo que optan los 

almacenes o las áreas logísticas, es a desplegar recursos para el control 

máximo del personal, las actividades y operaciones en general para que el 

rendimiento de las personas y equipos sea bueno y constante, pero no es 

sostenible: generalmente se rompe del lado del empleador y no del empleado.  

 
Entonces ¿cómo se logra una línea de eficiencia sostenible en las operaciones 

logísticas en un almacén? La respuesta es acompañando esta gestión de 

productividades con un atractivo sistema de bonificaciones por desempeño.  

 
El enfoque planteado fue: “te esfuerzas y tus productividades lo reflejan por 

consiguiente tendrás una bonificación económica adicional a tu salario” 

¿suena interesante? Pues sí lo es, siempre y cuándo se logre establecer los 

rangos y parámetros adecuados de bonificación, los montos justos y las reglas 

y fórmulas establecidas y conocidas por todos. 

 

• Implementación de Herramienta de gestión de almacén (WMS) 

La tecnología no está exenta en este proceso de mejora de gestión de 

almacenes, pues es un gran soporte con el manejo, control de datos y 

elaboración de información para toma de decisiones. En este proceso de 

gestión de almacenes donde tenemos como objetivo reducir costos operativos, 
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debemos basarnos en fuentes automatizadas y confiables de obtención de 

datos, cifras, productividades, que hagan del proceso lo más imparcial y 

objetivo posible. 

Las grandes empresas o las que pretenden serlo se basan en los llamados 

WMS (Warehouse Management System), los cuáles según su traducción al 

español describen sistemas de gestión de almacenes. 

Esta herramienta ayudará no solo del lado del levantamiento y obtención de 

productividades, sino en lo que será el tercer pilar: la implantación de una 

cultura de almacén. 

El software de gestión de almacenes (WMS) es una solución de tecnología de 

información que brinda visibilidad de las existencias (stock), que son parte de 

una empresa desde que llegan al almacén hasta que son puestas dentro de un 

camión para envío a cliente o destino final. 

Las soluciones de gestión de almacenes (WMS) permiten además que las 

empresas maximicen la utilización de la mano de obra, el espacio y las 

inversiones en equipos, coordinando y optimizando el uso de los recursos 

y los flujos de materiales. En concreto, los sistemas WMS están 

diseñados para satisfacer las necesidades de toda la cadena de suministro 

global, incluidas las empresas de distribución, fabricación, uso intensivo 

de activos y servicios. (Oracle, s. f.) 

La actual coyuntura de los procesos logísticos multicanal, donde la 

elaboración y despacho de pedidos es dinámica y también lo son las 

necesidades de compra del consumidor, realizar pedidos y devolverlos desde 

cualquier parte del mundo, obligan a las empresas a responder rápidamente 

con un sistema de gestión de almacenes WMS.  

En nuestra propuesta de gestión de almacenes se configura en el WMS 

ubicaciones que serán los puntos de inicio y fin de cada actividad logística 

que será medida para cada colaborador; esto vía un equipo RF 

(radiofrecuencia) que brindará en línea los tiempos de demora de la actividad, 

y vía el WMS se le asigna al usuario una cantidad de artefactos a alistar, 

almacenar, inventariar o recibir. 
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• Implantación de Cultura de Almacén 

Hasta la actualidad, es común escuchar que el almacén es el depositorio de lo 

que no sirve, de lo que ya no se usa, de lo que se va a botar; es probable que 

esta etiqueta que se le ha colocado al almacén haga que se le vea de esa forma 

y no se desarrolle una verdadera cultura de almacén, una forma de gestionar 

técnica y profesionalmente esta área. 

¿De qué trata la cultura de almacén? ¿Porqué es importante? ¿En qué aporta a 

este proyecto de mejora de gestión de almacenes? 

Imaginemos que todos los días debemos ir a trabajar a un lugar dónde no hay 

procedimientos, dónde todo está desordenado, todo está sucio, no existe un 

lugar para cada cosa y, además, existen condiciones inseguras para laborar 

¿seríamos eficientes y productivos? 

Lo expuesto en el párrafo anterior es el principal motivo por lo cual las 

operaciones en el almacén son informales, poco profesionales, por lo que 

mientras tengamos este ámbito de desorden, suciedad, condiciones inseguras, 

no es posible ser eficientes, y para el objetivo de la nueva gestión de 

almacenes debemos serlo. 

Lograr implantar una cultura de almacén requiere de un grupo sólido que 

conozca esta disciplina y que sean los monitores para enseñar, guiar y 

reforzar constantemente con todo los miembros del área. No es una tarea de 

días, puede llevar meses lograrlo; mucho depende del nivel de compromiso y 

ejecución de cambios en el equipo para acelerar este proceso. 

Lograr una cultura de almacén tiene un proceso que se puede enumerar de la 

siguiente manera: 

o Ordenar el almacén, cada cosa en su lugar. 

o Etiquetar todos los productos y ubicaciones. 

o Rotular áreas, pasillos, racks, zonas, espacios y realizar señalización. 

o Asignar responsables por zonas. 

o Levantamiento de procedimientos. 

o Uso de EPP y uniformes. 

o Manejo de actos y condiciones inseguras (SSOMA). 



21 
 

o Capacitaciones de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

o Implementar formatos de revisión de las zonas con parámetros de orden, 

limpieza, estado de la mercadería, mercadería almacenada y ubicada. 

o Reuniones de 10 minutos diarias para revisión y refuerzo. 

 
Es comprobado que alcanzar un nivel básico de cultura de almacén permite 

disminuir la rotación de personal y sus costos asociados, estandarizar 

procedimientos y tiempos de ejecución, control sobre las operaciones, mejor 

ambiente de trabajo, entorno de trabajo más seguro, operaciones más 

eficientes, clientes internos y externos más satisfechos. 

 

3. Elaboración de Indicadores Logísticos – KPIs 

Existe un dicho que indica “lo que no se mide, no se puede mejorar” (William 

Thomson Kelvin, 1907, como se cita en Alteco Consultores, s. f.). La medición es 

imprescindible en los sistemas de gestión y en los procesos de mejora continua. 

Un KPI es un dato numérico que representa a la evaluación de un proceso o 

actividad de importancia de un sistema, proyecto o empresa. Su utilidad depende de 

la relevancia que tenga esta actividad, con los resultados o desarrollo del sistema a 

evaluar. 

 
En el caso del sector logístico, este KPI o indicador juega un rol fundamental, 

puesto que indicará a la empresa los datos importantes que afectan o impulsan la 

cadena logística; además, de cómo el cliente percibe el producto o servicio que 

recibe. Cita el consultor logístico y académico español, José Manuel Toledano, 

Profesor del Grado de Ingeniería de Organización Industrial en la UDIMA: “sirven 

para determinar el desempeño y demostrar el grado de progreso hacia los objetivos, 

midiendo lo que realmente sucede en comparación con lo que se ha planificado o 

con un estándar. Lo normal es que esas comparaciones se hagan en términos de 

cantidad, de calidad y de tiempo y que se traduzcan en una expresión numérica que 

mide el resultado en términos cuantitativos”. 

A partir del desarrollo de los pilares de este nuevo modelo de gestión de almacenes: 

productividades con esquema de bonificaciones, software de gestión de almacenes 

y una cultura de almacén, generamos un cuadro de control de indicadores logísticos 
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que permita medir, cuantificar y optimizar las actividades que consideremos 

necesarios para evaluar el nuevo modelo de gestión de almacenes. 

Estos indicadores deben contener un nombre representativo, fórmula, unidad de 

medida, ratio objetivo con el cuál ir revisando la evolución y determinar acciones 

para cerrar las brechas existentes. 

Los indicadores propuestos son: 

• Productividad de picking y despacho. 

• Puntualidad. 

• Asistencia. 

• BPA (orden y limpieza). 

• Costo de mano de obra. 

• costo de equipos de almacén. 

 

4. Pilotaje de Nuevo Modelo de Gestión de Almacén 

Este seguimiento de la implementación y ejecución del nuevo modelo de gestión se 

detallará en el punto 3.2.5 donde se tratará sobre le implementación de las áreas, 

procesos, sistemas y buenas prácticas del proyecto de gestión de almacenes. 

 

3.2.4 Fundamentos Utilizados 

Por la naturaleza del trabajo, se utilizan herramientas con base en enfoque 

netamente cuantitativo; esto se basa en la recopilación, análisis y diseño de datos 

numéricos como productividad, costos, tiempos y/o cantidades. Este método es ideal 

para identificar patrones, tendencias, predecir y obtener resultados que nos brinden 

certeza acerca del propósito de este trabajo: implementar un modelo de gestión de 

almacenes que represente reducción del costo operativo en un almacén a través de 

labores por productividades, bonificaciones por desempeño y con una adopción 

apropiada de cultura de almacén. 

Las herramientas utilizadas en este proyecto de implementación de nueva 

gestión de almacenes son: 

• Herramienta de modelado BPMN 
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Utilizado en su totalidad para la etapa de mapeo de procesos, fue escogida por 

la facilidad para entender y modelar la representación gráfica de actividades 

de la actual gestión de almacenes y de la propuesta. Su lenguaje popular y 

connotación estandarizada permite plasmar y detectar las mejoras de la 

gestión de almacenes actual y que sean muy visibles para una adecuada toma 

de decisiones. 

En la Figura 8 mostrada a continuación, identificamos los elementos con los 

cuales se realizaron las representaciones gráficas. 

 

 

 

Figura 8. Elementos Modelado BPMN. 

 

 

• Software de Sistema de Gestión de Almacenes WMS Manhattan 

La base de este modelo es la confiabilidad de los datos obtenidos a partir de 

un sistema informático. Esta confiabilidad sirve no solo a la empresa para 

sustentar la propuesta de la nueva gestión de almacenes, sino para el personal 

que será parte del esquema de bonificaciones por productividad. Siempre 

obtener la información de manera manual pone en duda la confiabilidad de la 

fuente; al obtener el soporte de un sistema informático de almacenes de la 

talla de Manhattan (pertenece a la clasificación líderes, es el primero en el 

exclusivo Cuadrante mágico de los WMS), garantiza que los datos sean 
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certeros y sólidos para la construcción del nuevo modelo de gestión de 

almacenes. 

El Sistema Manhattan brindará el soporte para lograr una operación de 

almacenes pulcra y saludable, lo cual es parte de la cultura de almacén que 

necesitamos. Tambi brindará las productividades de cada colaborador de cada 

tarea realizada bajo la administración de este software; tareas como recibo, 

almacenamiento, inventario, picking y despacho. En la Figura 9, se visualiza 

el cuadrante mágico de Gartner y la posición que ocupa el WMS Manhattan. 

 

Figura 9. Cuadrante Mágico de Gartner. 

Tomado de “Generix Group se posiciona en el Cuadrante Mágico 2019 de Gartner para 

WMS”, por Generix Goup, s. f (https://info.generixgroup.com/ES-descarga-Gartner-

WMS-Magic-Quadrant.html). 
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• Teoría de Bonificación por Productividad 

Maslow (1991) en una publicación sobre Motivación y Personalidad, refiere 

que los incentivos o bonificaciones van estrechamente relacionados con la 

motivación, con qué tan motivado se encuentre un colaborador en la empresa. 

Stoner, Freeman y Gilvert (1996) explican que la remuneración y las 

bonificaciones permiten implementar estrategias, porque brindan nuevas 

formas a la conducta del individuo y del equipo, asimismo, motivan a los 

colaboradores para orientar su desarrollo hacia los objetivos de la empresa. 

Implementar un sistema de bonificaciones por desempeño, se define bajo la 

modalidad de pagos que no constituyen al salario y son obtenidos de forma 

ocasional o siempre y cuando se logren los objetivos planteados o en 

comparación con otros trabajadores por períodos, de tal forma que, si un 

trabajador se esfuerza y es más productivo, recibirá un mayor pago 

representado en bonificaciones. 

Chiavenato (2009) considera que la palabra recompensa o bonificación 

significa retribuir, premiar o reconocer los servicios de una persona, siendo 

elemento primordial en la gestión de persona en términos de retribución, de 

este modo, la compensación de personas abarca conceptos tales como: 

programas de incentivos, remuneración, beneficios y servicios. 

La gestión de la bonificación es una de las herramientas de gestión que las 

empresas usan para potenciar el factor humano, desarrollar talento y crear una 

cultura de orientación a los resultados y desempeño, logrando un impacto 

positivo en las personas involucradas. 

 

3.2.5 Implementación de las Áreas, Procesos, Sistemas y                   

Buenas Prácticas 

A continuación, en la Figura 10 se presenta un esquema que muestra el alcance 

que tiene la implementación del nuevo sistema de gestión de almacén o Sistema 

esperado de gestión de almacenes (SEGA) y los procesos, sistemas y áreas 

involucradas. 
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Figura 10. Mapeo de Actividades de Implementación. 

 
 

El sistema inicial de gestión de almacenes no contaba con un software que 

facilite la administración y gestión del almacén, no había una adecuada trazabilidad de 

los productos dentro del almacén, no había garantía de transacciones confiables y 

oportunas que son base para una operación eficiente y calidad del servicio logístico. El 

manejo del stock y el Kardex eran manuales a través de una estructura de archivos de 

Excel anidados, las operaciones eran controladas a través de asignaciones manuales de 

tareas, no existía la supervisión de tiempos por cada actividad de cada colaborador. Esto 

generaba algún tipo de relajo en la labor del colaborador, generaba horas extras y 

sobrecostos operativos del almacén. La gerencia de administración y finanzas comunicó 

que el gasto cada vez era más alto, logrando menos producción. El pago de horas extras 

era observado y era un constante litigio entre los colaboradores del almacén, el área de 

Administración y Finanzas y Recursos Humanos. Adicionalmente, los colaboradores 

tenían quejas del sobre esfuerzo que realizaban para cumplir las tareas con horas extras. 

Este era uno de los motivos por el cual el personal tenía constantes inasistencias y 

tardanzas. 

El almacén no contaba con normas básicas de buenas prácticas de 

almacenamiento (BPA), no había señalética, letreros, delimitaciones de áreas, 

ubicaciones en las estructuras de almacenamiento, rótulos o identificación de los 
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productos. El personal muchas veces no contaba con implementos de seguridad 

personal (EPPs), con implementos para trabajar de manera segura en las alturas y hasta 

uniforme incompleto. El personal priorizaba los trabajos antes que la seguridad. El 

orden y limpieza dentro del almacén era nulo. 

1. Mapeo de Procesos 

A continuación, en las Figuras 11 y 12 se muestran los modelos de procesos con 

lenguaje BPMN basado en los conceptos AS IS – TO BE. 

El Diagrama AS IS muestra las actividades de como funcionaba el antiguo modelo 

de gestión de almacén Elektra Perú. 

 

 

 

Figura 11. Modelo AS IS. 

 

 

El Diagrama TO BE representa las actividades que actualmente realiza el nuevo 

modelo de gestión de almacén Elektra Perú. 
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Figura 12. Modelo TO BE. 

 

2. Diseño del Nuevo Modelo de Gestión de Almacén 

El Sistema de gestión de almacén propuesto consideró desarrollo, cambio e 

implementación en tres aspectos: cultura de almacén, software para gestión de 

almacenes y sistema de bonificaciones por desempeño personal. Abordaremos cada 

uno de ellos, describiendo qué se hizo o desarrolló dentro de la empresa Elektra del 

Perú S.A. 

Cultura de Almacén 

Como ya lo habíamos indicado, implantar una cultura de almacén no es tarea de 

días, se requiere de hábitos, buenas prácticas a cumplirse de forma casi obligatoria, 

pero principalmente, de personas que respalden, guíen y estas prácticas hasta que 

sea parte de una forma de hacer las cosas, una forma de vida dentro del almacén.  

Los beneficios de implantar una cultura de almacén son muchos, entre los que 

destacan para el propósito de la buena gestión de almacenes son: 

• Mejora la imagen de nuestra área y en general de nuestra empresa. 

• Promueve mejor ambiente de trabajo a partir de áreas de trabajo más 

seguras y placenteras. 

• Maximizar el uso eficiente de los recursos, en especial tiempo. 
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• Aumenta la productividad, nuestro principal propósito. 

• Reduce el desperdicio 

• Promueve la estandarización de procedimientos 

• Facilita la detección de problemas y cuellos de botella. 

En la ejecución propia de esta implantación se efectuaron las siguientes actividades: 

 
• Capacitaciones. Educar al personal sobre metodologías de mejora de 

procesos, sobre incremento de eficiencia del trabajo bajo estructuras de 

orden y limpieza. 

• Señalizar el almacén.  Lograr el pintado y delimitaciones necesarias en el 

almacén de racks, zonas, pisos, áreas destinadas a cargas, máquinas, 

herramientas e insumos. 

• Rotular ubicaciones y mercadería. Para una adecuada identificación de 

las ubicaciones y productos, se etiqueta cada producto no solo por el 

tema de orden sino por la eficacia que logramos con el almacenamiento y 

alistamiento de pedidos. 

• Ordenar y limpiar todo el almacén. Para iniciar trabajando en un régimen 

de eficiencias y mejora de procesos es importante lograr un escenario de 

inicio favorable, por tal motivo, se debe programar una limpieza total, 

ordenamiento, traslados, consolidación de mercadería considerando la 

totalidad del almacén y de la totalidad de códigos. 

• Implementar Formato de Control de Orden y Limpieza. Una vez 

ordenado y limpio el almacén, con el objetivo de mantener este deseable 

escenario y de crear un hábito, se establece un formato de inspección a 

las áreas del almacén y también a las áreas administrativas, toda vez que 

las oficinas administrativas se encuentran dentro del almacén 

propiamente. Esta inspección se realiza de forma diaria sin tener una 

hora establecida, obligando a todos los colaboradores del área de 

logística a trabajar siempre bajo estos estándares. 

 

A continuación, en la Figura 13, se observa el formato a manejar para 

este propósito. 
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Figura 13. Check List Orden y Limpieza Almacén Elektra Perú. 

 

La leyenda indica que OK es que cumple con el requerimiento, M como 

un estado de mejorable que cumple parcialmente lo requerido, D como 

desfavorable, indicando que no cumple con los requerimientos de orden 

y limpieza. 

 

• Asignación de responsables. Para lograr darle más impulso y fuerza a 

esta implantación de cultura en el almacén, se asigna responsables por 

áreas o espacios dentro del almacén. Por ejemplo, si en el almacén 

tenemos 10 pasillos y 20 colaboradores, se puede asignar dos 

colaboradores por pasillo para que gestionen y se responsabilicen del 

orden y limpieza del mismo. Se considera también responsable para 

oficinas administrativas si estuviesen dentro del almacén. 

• Evaluación y seguimiento. Para asegurar y verificar el avance de los 

objetivos y detectar brechas, se implementaron controles diarios en el 

formato mostrado en la Figura 13.  

En la Figura 14 se muestra el formato de evaluación mensual con los 

resultados obtenidos. 
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Figura 14. Formato Mensual de Control de Orden y Limpieza de Almacén Elektra Perú. 

 

 

Parte del seguimiento es reconocer públicamente los logros, con nombre 

y apellido; esto nos brindó motivación y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Sistema de gestión de almacenes WMS 

El Sistema que se optó por adquirir es el software de gestión de almacenes (WMS) 

Manhattan, el cual destaca por productividad, flexibilidad y el enfoque de mejora 

continua. ¿Cómo obtenemos las cifras de productividad? ¿Cómo funciona la toma 

de tiempos en esta herramienta? A continuación, se describe este proceso de 

recolección de datos. 

 

• Luego de la etapa de implementación, capacitaciones y puestas en vivo, 

se configura la herramienta para personalizar a la operación actual. 

• Se crean locaciones virtuales, vía etiquetas pegadas físicamente en los 

puntos que servirán de de partida y de fin del recorrido para alistar 

pedidos. Por ejemplo, el punto de partida es el lugar donde se guardan y 

cargan los equipos de radiofrecuencia que sirven de escáner láser de 

etiquetas de productos y ubicaciones. El punto de llegada es la zona de 

estacionamiento de pedidos previa a la carga a camiones. 
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• El software de almacenes recibe los pedidos a atender durante el día o un 

determinado corte, los procesa según configuración y emite olas 

(pedidos) uno por cada tienda. 

• Cada pedido tiene un identificador (número de pedido) se asigna 

aleatoriamente ese pedido a un usuario (colaborador de almacén). 

• El número de pedido y el usuario del colaborador quedan vinculados. 

• De este nuevo código (número de pedido + usuario del colaborador) se 

obtiene información para el cálculo de la productividad individual. 

• La información vinculada será el volumen del pedido (m3) el nombre del 

colaborador, la tienda a la que se enviará, la hora de inicio del proceso de 

picking y la hora final del proceso con el escaneado de la etiqueta de la 

puerta de salida (rampa). 

• Estos datos son capturados por el WMS y enviada en formato Excel a un 

cuadro de control de productividades para el tratamiento de la 

información. 

 

De esta forma obtenemos la información de productividades por cada colaborador, 

la cuál será fuente para el esquema de bonificaciones por desempeño. 

Considerar que esta herramienta, el sistema de gestión de almacenes (WMS 

Manhattan) también nos brindará el soporte integral para gestionar de manera 

profesional y formal los stocks y las transacciones en el almacén, y a partir de esta 

información, tomar decisiones correctas que optimicen la gestión del almacén. 

 

Esquema de Bonificaciones por Desempeño 

 

Las cifras de productividad que nos arroja el WMS Manhattan es uno de los IN o 

entrada para este esquema de bonificaciones por desempeño. 

Este esquema contiene cuatro criterios de evaluación, que se muestran en la Tabla 

7, cada uno con su porcentaje de participación. 
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Tabla 7 

Tabla de Criterios a medir en Esquema de Bonificación 

 
 

 

Todos los criterios escogidos tienen base en su contribución en los objetivos de 

instalar una cultura de almacén y de crear una identidad de eficiencia y mejora en 

base a retribuciones por desempeño y resultados. 

La asistencia comprende el hecho de que el personal colaborador del área de 

almacén no falte al trabajo y, de esta manera, contribuya directamente con el 

volumen y fuerza de producción planificado, es decir, con el volumen generado de 

la atención de pedidos a las tiendas Elektra en el Perú. 

La valoración de este criterio se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Valoración Criterio: Asistencia al trabajo 

 
 

 

En esta tabla se califica con el nivel máximo (5) cuando el colaborador del almacén 

no ha tenido ninguna falta en el mes. Califica al nivel 3 si solo faltó 1 vez en el mes 
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con justificación oportuna de por medio. Solo alcanzará el nivel 1 si faltó solo una 

vez sin justificación. De tener más faltas justificadas o injustificadas no logrará 

clasificarse en algún nivel. 

El criterio de puntualidad comprende la acción de llegar oportunamente al centro de 

labores para cumplir con la planificación de las labores del día, dentro de lo 

planificado para no afectar los tiempos de entrega de pedidos a las tiendas Elektra 

del Perú. A continuación, en la Tabla 9 se muestra las valoraciones por este criterio. 

 

Tabla 9 

Valoración Criterio: Puntualidad 

 

 

 

De la Tabla 9, entendemos que colaborador del almacén que no llega tarde alcanza 

el nivel 5. Si tiene 1 tardanza al mes alcanza el nivel 4, si tiene 2 tardanzas alcanza el 

nivel 3, si llegara tarde 3 veces alcanza el nivel 2, si tiene más tardanzas alcanza el 

nivel 1. 

Dentro de la implantación de la cultura de almacén que se está gestionando, se ha 

generado una práctica saludable y permanente de trabajar con orden y limpieza. En el 

proceso de adoptar esta cultura de almacén se pudo convencer al personal del 

almacén con su propia experiencia y cifras que la productividad y la eficiencia de las 

operaciones se facilitan cuando el campo de operaciones está ordenado, cuándo están 

etiquetado y rotulados los productos y ubicaciones, cuando los pasillos y ubicaciones 

no están obstaculizados con mercadería u otros equipos, etc. El orden y limpieza 
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tiene un seguimiento particular con un check list diario, el cuál con 20 calificaciones 

al mes se obtiene una evaluación mensual. Las equivalencias de esa evaluación se 

muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Valoración Criterio: Orden y Limpieza 

 

 

 

De acuerdo al formato de control de orden y limpieza mensual que se audita en el 

almacén Elektra del Perú, según los rangos que indica la tabla se clasificarán en el 

nivel correspondiente. 

La productividad, como ya lo hemos detallado en el capítulo de fundamentos 

utilizados, es la medición personal que se obtiene de cada colaborador del almacén 

basado en la cantidad producida por este (unidades, kilos, metros cúbicos, metros, 

etc.) en un determinado período de tiempo (hora, día, jornada, etc.) 

Ejemplo de productividad en las tiendas Elektra del Perú: cantidad de 

electrodomésticos que se alistan y cargan a un camión de distribución por un 

colaborador en una hora. Henry Olivera alista 16 cocinas para cargar a camión en 

una hora. Como cada tipo de electrodoméstico tiene diferente tamaño y peso, se 

elige que la unidad de medida representativa será el metro cúbico (m3). 

Cada electrodoméstico tendrá un valor en metros cúbicos. En el ejemplo de la 

cocina, cada una de ellas en promedio tiene un cubicaje de 0.5 m3 (metros cúbicos). 
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Traduciendo el ejemplo en la unidad de medida a usar en el esquema sería: Henry 

Olivera alista 8 m3 (metros cúbicos) para cargar a camión en una hora. 

En este criterio de productividad, el cual tiene el mayor porcentaje dentro del 

esquema de bonificaciones por desempeño, fue fundamental la capacitación al 

personal del almacén. Es evidente que la mayor parte de colaboradores de cualquier 

almacén no conoce este concepto y si el proceso de adaptación y capacitación de 

productividades no es bien llevado, es normal afrontar una barrera inicial de 

rechazo a esta implementación. A nadie le gusta en un ambiente laboral operativo 

que lo midan y lo controlen. El reto estuvo en que los colaboradores entiendan claro 

el concepto de productividad, comprendan y se comprometan con el proyecto, a 

sabiendas que cualquier esfuerzo que se realice será con retribución económica a su 

favor. 

La productividad, como los demás criterios considerados, de acuerdo a resultados 

clasifica a algún nivel, el cual luego pondera la calificación final. 

La implementación de este criterio parte de obtener una muestra de las 

productividades actuales del almacén (pueden ser obtenidas de manera manual). Si 

estas productividades están por debajo de las productividades promedios del 

mercado, se fijan como objetivo alcanzar dichas productividades promedio. En la 

Tabla 11 mostrada a continuación, se visualizan las productividades promedio del 

mercado o esperadas, según tipo de producto que se comercializan en las tiendas 

Elektra del Perú. 

Tabla 11 

Productividades promedio del mercado almacenes de Electrodomésticos 

 

 



37 
 

Electrodomésticos considerados como línea blanca son refrigeradoras, lavadoras, 

cocinas, congeladoras, frigobar, etc. 

Electrodomésticos considerados línea marrón son televisores, equipos de sonido, 

home theater, parlantes, etc. 

Electrodomésticos considerados línea pequeños electros (PEDS) son tostadoras, 

arroceras, licuadoras, hornos microondas, batidoras, cafeteras, etc. 

En la línea muebles y colchones, se consideran propiamente los colchones que se 

usan para las camas y los muebles desarmados en caja que son parte de casa como, 

roperos, vitrinas, comedores, bibliotecas, escritorios, etc. 

La línea alto valor son productos pequeños y valiosos monetariamente, entre ellos 

tenemos laptops, celulares, consolas de videojuegos, tabletas, cámaras, etc. 

En la Tabla 12, se muestra la valoración por la productividad obtenida en el 

almacén de Elektra de Perú. 

Tabla 12 

Valoración Criterio: Productividades 

 

 

 

La interpretación de la tabla es que, si la productividad del colaborador supera 

en más del 30 % de la productividad esperada, alcanza el nivel 5. 

Si la productividad del colaborador supera hasta en 30 % la productividad 

esperada, alcanza el nivel 4. 
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Si la productividad del colaborador es igual a la productividad esperada, alcanza 

el nivel 3. 

Si la productividad del colaborador es del 75 % al 99 % de la productividad 

esperada, alcanza el nivel 2. 

Si la productividad del colaborador es menor al 75 % de la productividad 

esperada, alcanza el nivel 1. 

Para conceptualizar mejor esta evaluación en rangos del criterio productividad, 

volvemos al ejemplo del colaborador Henry Olivera que logra alistar y 

despachar un pedido de cocinas, perteneciente al rubro línea blanca, en 8 m3 hr-h 

(metros cúbicos por hora hombre). La productividad del colaborador se mide 

contra la productividad esperada: 9 m3 hr-h. El porcentaje alcanzado es del 88.8 

%, por lo tanto, se ubicaría en el nivel 2 de la tabla de valoración de 

productividad. 

En la Tabla 13, visualizamos en qué nivel aplicaría la productividad del ejemplo 

anterior. 

Tabla 13 

Ejemplo Valoración Criterio: Productividad 

 

 

 

El Sistema de Bonificaciones por desempeño planteado debe cumplir las 

expectativas de empleado y empleador. La única manera que este esquema sea útil 

es que sea atractivo (colaboradores) y competitivo (empresa). 
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El sistema de bonificaciones será atractivo si hace sostenible la eficiencia alcanzada 

por los colaboradores del almacén, toda vez que se sientan motivados a lograr y 

superar los resultados con una retribución económica que les sea justa y 

beneficiosa. El sistema de bonificaciones será competitivo si reta constantemente al 

aumento de productividad y reducción del costo operativo. 

A continuación, se muestra la Tabla 14, la cual consolida los criterios con las 

escalas según resultados. 

Tabla 14 

Valoración Consolidada de Criterios con escalas 

 

 

Según el total obtenido, se determina cuánto es la bonificación en el mes, según 

Tabla 15 mostrada a continuación. 

Tabla 15 

Rango de Bonificaciones según resultados 

 

 

 

Estos montos de bonificación son adicionales a su salario del mes; tener la 

oportunidad de generar 50 % adicional a su salario es motivante para el colaborador 

y lo impulsa a ser eficiente y brindar lo mejor de sí de manera constante, sin tener 

que quedarse en el almacén más horas de trabajo, generando bienestar físico y 

emocional para el colaborador y su familia. 
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Importante en esta parte del involucramiento a la nueva cultura de almacén y 

medición de productividades, es el acompañamiento del área de Recursos 

Humanos, quienes deben brindar asesoría y comunicación constante al colaborador 

para que sientan respaldo de parte del área que vela por su bienestar. 

A continuación, en las Figuras 15, 16 y 17 se muestran comunicación amigable y 

didáctica de parte de Recursos Humanos de Elektra Perú a sus colaboradores, sobre 

el esquema nuevo de bonificaciones por desempeño. 

 

 

Figura 15. Comunicado 1 Sistema de Bonificación. 

 

 

 

Figura 16. Comunicado 2 Sistema de Bonificación. 
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Figura 17. Comunicado 3 Sistema de Bonificación. 

 

 

 

3. Elaboración de Indicadores Logísticos – KPIs  

Este nuevo sistema de gestión de almacenes, logró: 

• Reducir de 28 % a 3 % la rotación del personal. 

• Elevó la calificación de clima laboral del área de 48 % a 86 %. 

• Incrementó el registro de exactitud de inventario de 88 % a 99.7 %. 

• No se medía incidencias, pero en el último año se tuvo solo un incidente con la 

caída de un artefacto. 

• Elevó en más del 100 % la productividad de los colaboradores y de la operación. 

• Reducción de 27 % del costo de mano de obra y equipos de operación. 

 

Para asegurar que este nuevo sistema de gestión de almacenes alcance los objetivos 

planteados, implementamos un cuadro básico de indicadores de gestión de almacenes, 

considerando inicialmente solo tres: 

 
• Productividad promedio mensual de los colaboradores. 

• Costo de mano de obra y equipos. 

• Cumplimiento de orden y limpieza. 
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En la Figura 18, se visualiza el control de indicadores que se elaboró. 

 

 

Figura 18. Cuadro de indicadores de gestión de almacén Elektra Perú. 

 

El Sistema esperado de Gestión de Almacenes de Elektra Perú (SEGA) tiene un enfoque 

de mejora continua y de eficiencia a raíz de la competitividad, que alcanzan los 

colaboradores al elevar la productividad personal y de equipo, incluyendo los niveles de 

profesionalismo para administrar un almacén con operaciones seguras, locales 

ordenados, limpios y bien señalizados en un ambiente agradable de trabajo, donde los 

colaboradores tienen el descanso adecuado y la satisfacción de un reconocimiento al 

esfuerzo y una remuneración encima del promedio del mercado. 

3.3 Evaluación 

3.3.1 Evaluación Económica / Evaluación Costo-Beneficio 

 

Los ratios financieros que se usarán en esta evaluación serán: VAN, TIR y PR. 

Se están considerando para el cálculo del ahorro anual los gastos de mano de 

obra y equipos de dos años, un año antes y un  año, después de la implementación del 

nuevo sistema de gestión de almacenes, los cuales son directamente afectados con la 

mejora de productividad. 

El flujo de caja considera 10 años con una inversión inicial de $ 84 000 por la 

compra e implementación del WMS (Warehouse Management System), las tres antenas 

inalámbricas y 24 equipos de captura de códigos de barra (ver Figura 19). 
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Figura 19. Flujo de Caja de Nuevo Sistema de gestión de almacén Elektra Perú. 

 

 

3.3.2 Interpretación del Van y del Tir 

 

Para una tasa de descuento de 35 %, el proyecto deja una rentabilidad anual de $ 

42 285 (dólares americanos) para un período de 10 años y con una TIR del 49.4 % para 

el mismo período, superando la expectativa de retorno de los accionistas con lo cual el 

proyecto genera valor para la compañía. El tiempo de retorno es de dos años y seis 

meses. 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

 

CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Luego de la experiencia de trabajar durante más de 14 años en operadores 

logísticos, la exigencia adquirida en aspectos de eficiencia, procesos, mejora continua y 

buenas prácticas de almacenamiento, facilitaron el rápido hallazgo de oportunidades de 

mejora en mi primera experiencia trabajando de manera directa como empresa. 

En marzo del 2018, el autor de esta tesis inició su gestión como gerente de 

logística de Elektra del Perú; la primera impresión fue que había mucho trabajo por 

hacer y mucho por mejorar. 

Priorizar en la eficiencia de las labores a partir de un esquema de recompensas 

fue acertado, se debía de hacer de manera rápida y tener un doble impacto; ambos 

positivos, uno para el colaborador (bonificaciones) y el otro para la empresa (reducción 

del costo logístico). 

La reducción del costo logístico se basó en que al medir y mejorar la 

productividad el personal se reducía la cantidad de personas en el almacén, es decir, 

quedaban menos personas, pero ganando en promedio casi 50 % adicional dentro de su 

mismo horario de labores. 

El impacto de reducción de personal, por el motivo que fuese, siempre tiene un 

impacto negativo en el equipo de trabajo, por lo que el acompañamiento y el mensaje 

debió ser más empático y cercano. El hecho de obviar esa acción hizo que el personal 

dudara del valor del proyecto y de su real beneficio en favor de los colaboradores. 

El software de gestión de almacenes WMS Manhattan no permite que se creen 

olas (grupo de pedidos) de diferentes líneas de electrodomésticos, es decir, un pedido 

tenía solo refrigeradoras, cocinas y lavadoras; no podía tener artículos de otra línea 

como por ejemplo televisores, ollas arroceras, etc. Este hecho ocasionaba que el 

personal que estaba destinado al área de línea blanca tenga mayor facilidad y 
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producción por el volumen generado o alistado para despachar. Esto generaba 

constantes disputas para que se les asigne mercadería de mayor volumen. 

En el mismo concepto de la configuración del WMS Manhattan se debió 

considerar no solo la actividad de picking y despacho, sino también otras actividades 

como recepción de mercadería, almacenamiento e inventario. Esto repercute al 

momento de asignar tareas, porque nadie quiere realizar tareas que no son medidas, 

todos quieren ser medidos y obtener buena productividad para generar mayor 

calificación y mayor ingreso. 

Dentro de los indicadores, el de productividad mide el tiempo en el cual se 

genera o se realiza una actividad; suele pasar que, al medir solo el tiempo, el personal 

solo corre para calificar alto, pero deja de lado criterios de cantidad y calidad. La 

cantidad significa que cuando se prepara un pedido, pero no se envía la cantidad 

correcta o la calidad se ve afectada porque se envía un producto incompleto o en mal 

estado. 

A pesar, de haber automatizado la recolección y emisión de productividades 

desde el sistema de gestión de almacenes WMS Manhattan, el vaciado de cifras del 

check list de orden y limpieza, la información de asistencia y puntualidad y el cálculo 

de bonificaciones es manual; esto genera algún tipo de desconfianza por el posible error 

involuntario o intencionado. 

Finalmente, una vez implementada la herramienta, podemos observar que si el 

problema solo es del levantamiento de información de productividades, actualmente no 

es necesario contratar la totalidad del software de gestión de almacenes WMS, sino un 

módulo que se llama Labor Management que permite gestionar todo lo relacionado con 

las productividades y tiempos de trabajos operativos. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se logró desarrollar el objetivo 1, para lo cual se implementó el modelo de 

procesos con un lenguaje BPMN con representaciones AS IS y TO BE. 

• Se logró desarrollar el objetivo 2, a partir de la implementación eficaz del 

concepto de productividad con un esquema de bonificaciones según resultados 

obtenidos una implantación y adopción de una cultura de almacén e 

implementación de una herramienta software para la gestión de almacenes. 

• Se logró desarrollar el objetivo 3, elaborar un cuadro de indicadores logísticos 

representativos para medir los resultados de este nuevo sistema de gestión de 

almacenes, con el propósito de alinear los resultados con los objetivos esperados 

o, en caso contrario, ver la brecha pendiente y tomar acciones sobre el mismo. 

• Se logró implementar el nuevo modelo de gestión de almacenes con base en 

mejora continua, eficiencia, sistema de bonificación por desempeño, cultura de 

almacén y adquisición de WMS Manhattan para la administración automatizada 

e inteligente del almacén. 

• El proyecto es rentable para los accionistas, comprando el software WMS 

Manhattan, 22 usuarios de Manhattan y el hardware necesario en el almacén 

(antenas inalámbricas, dispositivos de captura de códigos o RF) deja una 

rentabilidad de 42 000 dólares americanos anuales. Con un TIR de 49.4 %, 

superando la tasa alta de descuento de 35 %. 

• El tiempo de retorno de la inversión es dos años y seis meses. 
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5.2 Recomendaciones 

• A partir de esta contribución, se puede tomar parte o la totalidad de este modelo 

de gestión de almacenes para implementarlo en almacenes que cumplan con 

operaciones donde resulte relevante la productividad y tengan como objetivo o 

urgencia el control de los costos logísticos. 

• Si la necesidad en la gestión solo es el control de productividades, no es 

necesario comprar el WMS, sino el módulo Labor Management (LMS), el cual 

gestiona el rendimiento y desempeño de los empleados. 

• Para la implementación de esta nueva gestión de almacenes se sugiere seguir las 

buenas prácticas del PMBOK por resultar crítico el cumplimiento de fechas e 

hitos para el éxito de la misma. 

• La cultura del almacén es una ventaja competitiva entre las cadenas logísticas, se 

recomienda implementarla y hacerlo siempre desde un enfoque inicial de orden 

y limpieza, con acciones básicas y responsables. 

• Para realizar el seguimiento de la implantación de la cultura de almacén, invitar 

a personas externas que conozcan de almacén y que nos brinden su apreciación. 

• Realizar un adecuado plan de comunicación respecto a este sistema, el proceso 

de obtención de una bonificación de productividad debe ser sencillo y fácil de 

entender para los colaboradores con el fin de que los resultados sean óptimos 
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5.4 Glosario 

• AS IS: Mapa de Procesos que demuestra la situación actual del proceso en 

mención con sus errores y aciertos. 

• Bonificación: cantidad de dinero adicional a lo que una persona debe cobrar por 

ley y contrato. 

• BPMN: es un lenguaje de modelado estandarizado de uso mundial para modelar 

procesos de negocio. 

• Costo logístico: gastos incurridos desde la compra de un producto al proveedor 

hasta la entrega en manos del cliente final. 

• KPI: indicador clave de desempeño. Indicadores que miden el desempeño de 

una empresa, de un área, de una persona, etc. 

• LMS: (Labor Management System) mide de forma objetiva el rendimiento y 

desempeño de sus empleados. 

• Mapeo de Procesos: herramienta para representar gráficamente el flujo de 

trabajo y pasos y personas que intervienen en un proceso. 
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• Productividad: es la relación existente entre la producción y los recursos 

necesarios para esa cantidad producida. 

• TO BE: mapa de procesos que demuestra la situación esperada del proceso en 

mención. Es lo que se quiere llegar a ser u obtener. 

• WMS: (Warehouse Management System) herramienta que se utiliza para 

coordinar, controlar y optimizar los movimientos y procesos de un almacén. 

 

 

 


