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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué 

medida la gestión de almacenes mejora la productividad en el almacén de la 

empresa Fersanta SAC. 

Para la metodología se utilizó la investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, 

nivel explicativo y diseño pre experimental. La población estuvo constituida de 171 

pedidos mensuales atendidos por el área de almacén; como instrumentos se 

utilizaron el reporte de inventario, reporte de despacho, check list y el cronómetro; 

como técnicas se utilizaron la observación directa y el análisis documental, para así 

poder analizar la eficiencia y eficacia en el proceso de los despachos realizados. 

Para la aplicación de mejora se utilizó algunas herramientas de la gestión de 

almacenes como: la clasificación ABC por rotación, codificación de ubicación, 

señalización de almacén, programación de limpieza e inventario, además de la 

señalización del picking. 

Finalmente se concluye que en los resultados se mejoró la productividad de 63.68% 

a 84.33%, la eficiencia en el tiempo de despacho de 74.19% a 87.95% y la eficacia 

respecto al nivel de cumplimiento de despacho de 85.83% a 95.83%. 

Palabras clave: Gestión de almacenes, productividad, eficiencia y eficacia. 
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Abstract 

The main objective of this research work was to determine to what extent warehouse 

management improves productivity in the warehouse of the company Fersanta 

SAC. 

For the methodology, applied research was used, with a quantitative approach, 

explanatory level and pre-experimental design. The population consisted of 171 

monthly orders served by the warehouse area; As instruments, the inventory report, 

dispatch report, check list and the chronometer were used; As techniques, direct 

observation and documentary analysis were used, in order to analyze the efficiency 

and effectiveness in the process of the dispatches carried out. For the application 

of improvement, some warehouse management tools were used, such as: ABC 

classification by rotation, location coding, warehouse signage, cleaning and 

inventory programming, in addition to picking signage. 

Finally, it is concluded that the results improved productivity from 63.68% to 84.33%, 

efficiency in dispatch time from 74.19% to 87.95%, and efficiency with respect to the 

level of dispatch compliance from 85.83% to 95.83%. 

Keywords: Warehouse management, productivity, efficiency and effectiveness. 
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