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RESUMEN 

 

El principal objetivo de esta investigación ha sido determinar el impacto de la gestión de 

almacenamiento para elevar el nivel de servicio en la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros 

S.A.C. Partiendo de los reclamos que se presentaron ante el alquiler de equipos, siendo esto un 

problema ya que afectaba económicamente a la empresa; el almacén de activos fijos contaba 

con 38 tipos de equipos el cual se tomó como muestreo en un 100%. Se realizó un estudio de 

toma de tiempos al encargado del almacén para determinar el tiempo promedio en que se 

demoraba en atender un equipo, por ende se pudo realizar la reducción del tiempo de 

atención eliminando tiempos muertos, además se realizó la técnica ABC para determinar los 

equipos por categorías y posteriormente realizar la localización inmediata de estos, todos los 

datos fueron procesados mediante el programa Microsoft Excel obteniendo de esta manera 

los resultados y comparando el antes y después de la mejora, finalmente se llegó a concretar 

que una buena gestión de almacenamiento eleva el nivel de servicio en el almacén de activos 

fijos de la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros S.A.C. 

 

PALABRAS CLAVES: localización, tiempo, reclamos, servicio, técnica ABC, almacenamiento. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine the impact of storage management to 

raise the level of service in the company Metal Technical Engineers SAC Based on the claims 

that arose before the equipment rental, this being a problem as it affected the company 

financially; Asset store had 38 types of equipment which was taken as 100% sampling. A study 

takes time to storekeeper was conducted to determine the average time it was delayed in 

attending a team therefore could make the reduction of hours of care by eliminating 

downtime, plus the ABC technique was conducted to determine the equipment categories 

and then make the immediate location of these, all data were processed using the Microsoft 

Excel program thereby obtaining the results and comparing the before and after 

improvement, finally was reached has realize that a good storage management rises the level 

of service in the warehouse of fixed assets of the company technical engineers metal  S.A.C. 

 

KEY WORDS: location, time, claims, service, technical ABC, storage. 

 


