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El COVID-19 ha planteado la necesidad de que 
toda la cadena de suministro, y en particular 
los almacenes, sea proactiva y esté bien prepa-
rada para afrontar situaciones inesperadas de 
picos y valles, a las que debe poder adaptarse, 
aprovechando las oportunidades y liderando así el 
mercado.

Realizar entrevistas, observar y recopilar datos 
de su almacén le ayuda a identificar sus posibles 
carencias y a establecer el plan de acción más 
adecuado para optimizar su layout, mejorar los 
procesos, gestionar a su personal y disminuir los 
costes operativos.
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¿Es capaz de entregar sus pedidos a tiempo y de 
forma completa? 

¿Tiene su proceso cuellos de botella, especialmente 
durante el picking y el embalaje, que afectan negati-
vamente a su rendimiento y a la motivación de su 
personal? 

¿Gestiona su inventario a tiempo y con precisión? 
¿Tiene visibilidad en tiempo real sobre el rendimien-
to y el coste?  

¿Está bien preparado para los requisitos de la 
omnicanalidad?

Introducción

Una auditoría de almacén le ayuda a responder a estas preguntas y a ga-
nar en transparencia sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones con 
respecto al personal, a los procesos, al rendimiento y al coste. La forma de 
lograrlo es analizando la configuración existente y detectando los cuellos 
de botella y los riesgos potenciales en sus operaciones. 

Además, una auditoría puede darle una orientación clara sobre qué aspec-
tos debe abordar tanto a corto plazo -dando prioridad a los que requieren 
una inversión mínima, para lograr beneficios rápidos y motivar a su equi-
po,- como a largo plazo.
 
Los éxitos logrados con las soluciones a corto plazo pueden impulsar la 
decisión de implementar soluciones a largo plazo para los requisitos es-
tratégicos de la empresa.

Esta publicación resume qué hacer, cuáles son los posibles problemas que 
hay que detectar y qué necesita para superar los retos que presenta su al-
macén en la actualidad para pasar al siguiente nivel.

Después del COVID-19, la auditoría de almacén se está convirtiendo en una 
tarea esencial para mantener la sostenibilidad del servicio y reducir los 
costes operacionales.
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Los factores críticos para la auditoría se determinarán y priorizarán según la situación y las necesidades particu-
lares de cada empresa. 

¿Por dónde empezar?

Datos del sistema/
análisis del flujo de 
materiales 
Análisis del flujo de 
materiales: pedidos 
diarios recibidos 
y despachados, 
transacciones de 
entrada y salida 
del inventario para 
determinar las 
áreas de enfoque

Proceso
Descubrir los 
cuellos de botella 
y las redundan-
cias de los pro-
cesos mediante 
el mapeo de los 
mismos y las en-
trevistas con los 
ejecutivos y los 
operadores de la 
planta

Sistemas de TI y 
funcionalidades 
Sistemas de gestión 
de almacenes y 
funcionalidades 
detalladas de las 
interfaces con el 
ERP y plataformas 
de fácil uso

Indicadores Clave de 
Rendimiento (KPI)
Seguimiento de los KPI 
actuales y fórmulas de 
objetivos vs. logros reales

Costes de almacén
Evaluar los indi-
cadores clave de 
costes y analizar 
las actividades 
basadas en los 
costes

Futuro y mitigación de riesgos 
Considerando su crecimiento futu-
ro y las estrategias empresariales 
impulsadas por factores internos 
(complejidad de los pedidos) y exter-
nos (pandemias) y centrándose en la 
mitigación de riesgos

Infraestructura
Definición de las categorías de 
producto y las tecnologías de 
almacenamiento y los equipos 
de manipulación de materiales 
más adecuados
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Auditoría de rendimiento del almacén 

Debilidades y amenazas

Complejidad 
del proceso

Recepción a ciegas

No hay evaluación 
del rendimiento

Falta de 
responsabilidad

Retrasos en la 
transacción

Sobrecarga de stock

Fuera de stock

Discrepancias

Alto recuento

Baja eficiencia

Reclamaciones por dis-
crepancias no resueltas

Pérdida de oportuni-
dades de venta

Baja utilización 
del almacén

Alto coste de mante- 
nimiento de inventario

Inexactitud del stock

En el pasado, las partes interesadas consideraban la 
cadena de suministro como un gasto más que como un 
generador de ingresos. En los últimos años esta 
percepción está empezando a cambiar, y de hecho la 
cadena de suministro se considera cada vez más como 
la columna vertebral de cualquier empresa. Y si la 
cadena de suministro es la columna vertebral, enton- 
ces los almacenes son los transmisores que dan vida a 
la cadena de suministro.

Un almacén debe ser lo suficientemente flexible para 
acomodar las variaciones en los pedidos, ser capaz de 
gestionar diferentes patrones de pedidos, y estar bien 

equipado para hacer frente con éxito a los picos de 
demanda con poca antelación y a un coste razonable. 
Estos son los objetivos operativos típicos de un 
almacén.

¿Qué se necesita para mejorar continuamente?

Los almacenes varían desde operaciones manuales 
completas hasta totalmente automatizadas, y las 
iniciativas de auditoría de almacenes se aplican a todo 
tipo de instalaciones con diferentes complejidades, de-
bilidades y amenazas, pero dando lugar a diferentes 
soluciones y beneficios en cada caso.
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Metodología universal y soluciones 
personalizadas para su beneficio

Habiendo hecho auditorías de almacén en numerosos tipos diferentes de almacenes, Miebach ha demostrado que 
la metodología se aplica en cualquier momento y en cualquier lugar.

Enfoque a largo plazo

El siguiente paso fue avanzar gradualmente hacia una solución a largo plazo analizando el flujo de material y 
poniendo en marcha procesos de S&OP efectivos. El análisis había puesto de manifiesto la necesidad de introducir 
un sistema de estanterías, y para impulsar el almacén al siguiente nivel, era imprescindible automatizar los 
procesos y aplicar un SGA y otras tecnologías de la información.  Se pusieron en marcha medidas claras de KPI 
para el proceso de seguimiento y el rendimiento de los empleados, para supervisar y alcanzar los objetivos. 
Cuando llegue el momento de seguir expandiéndose, la introducción de la automatización y de tecnologías y 
equipos de manipulación de material de mayor complejidad tendría sentido para mantener una ventaja competiti-
va. El coste y el retorno de la inversión son siempre factores importantes a la hora de dar forma a la solución 
necesaria para su negocio.

Aquí empieza su viaje: 
situación real

Una auditoría realizada en el 
almacén de un minorista de 
moda, que funcionaba 
manualmente mediante 
procesos primitivos, reveló 
múltiples motivos de preocu-
pación: 

• Las mercancías se alma-
cenaban en el suelo 

• Las transacciones se 
ejecutaban manual-
mente de manera 
aleatoria 

• Se recibían artículos de 
diferentes industrias/
categorías y se colo-
caban en cualquier 
espacio disponible sin 
ninguna separación.

"Quick Wins" ->  
Acción y Requisitos

Se pueden tomar medidas rápidas 
que ayudarán a reducir la comple-
jidad y a solucionar problemas. 
Como requisito previo y como 
base para cualquier solución a 
largo plazo, se necesita una visión 
clara y una asignación de la 
disponibilidad del stock. El al-
macén se dividió en dos zonas, 
una de recepción y otra de expe-
dición, que a su vez se dividieron 
en ubicaciones con una etiqueta 
que definía cada ubicación, algu-
nas tan simples como paletas 
etiquetadas. Las existencias se 
segregaron en el nivel de artículos 
por categoría/proveedor. El 
recuento de stock se realizó 
utilizando un escáner de código de 
barras. Las existencias se asig- 
naron y almacenaron en los 
lugares especificados y el ERP se 
actualizó en consecuencia.
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Áreas clave de interés

Procesos de manejo 
de materiales

Costes de almacén y 
niveles de servicio

Sistemas informáticos

Técnicas de almacenamiento 
y manipulación

Indicadores clave de 
rendimiento (KPIs)

Los enfoques básicos más ampliamente adoptados para identificar las cuestiones clave de los procesos de 
manipulación de materiales son los análisis de costes basados en la actividad y la evaluación del rendimiento 
de los procesos. En un entorno operacional complejo, la simulación de operaciones ha demostrado ser el mejor 
enfoque para identificar los cuellos de botella en los flujos de materiales.

La evaluación de las técnicas de almacenamiento se lleva a cabo analizando la utilización y su influencia en los 
procesos de manipulación de materiales. Una solución de almacenamiento debe ser utilizada de manera óptima 
a nivel de la ubicación, con un mínimo de manipulación repetida del producto durante la recogida o el almace-
namiento.

Los sistemas informáticos son el área central para aumentar la velocidad y eficiencia operacional, minimizar los 
errores de ejecución, reducir el número de empleados y aumentar la visibilidad y el control de las actividades 
en el almacén.

Un almacén tiene el objetivo de garantizar el nivel de servicio prometido al menor coste posible. La evaluación 
de los costes actuales del almacén es esencial para definir la línea de base actual del rendimiento de los costes 
o el nivel de servicio para el almacén.

Un almacén puede definirse con varios indicadores de rendimiento: por ejemplo, rendimiento de descarga, 
niveles de servicio alcanzados, etc. Sin embargo, los KPI se definen principalmente para supervisar y evaluar 
los parámetros de rendimiento específicos claramente definidos para un beneficio estratégico.

Una auditoría genérica suele abarcar todas las áreas 
de interés del almacén, es decir, los procesos de 
manipulación de materiales, los recursos, las presta- 
ciones, el almacenamiento y la infraestructura de 
manipulación de materiales, los sistemas de tecnolo-
gía de la información, los costes y los indicadores 
clave de rendimiento (KPI), además de la calidad del 
mantenimiento y la seguridad operacional.

Puede haber desafíos e ineficiencias ocultos en una o 
varias de estas áreas, que deben ser cuidadosamente 

analizadas a través de un enfoque integrado, como un 
diagrama de causa y efecto. Esto le permitirá deter-
minar las posibles oportunidades de mejora con un 
objetivo general de reducción de costes, mejora del 
nivel de servicio o ambas cosas. 
A continuación se presentan algunos de los enfoques 
para identificar los principales desafíos y definir los 
“quick wins”, así como las soluciones a largo plazo 
para los desafíos a los que se enfrenta el caso anali-
zado, y son aplicables a otros tipos de almacén.
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Áreas clave de interés

1 2

3

Sistemas informáticos (Gestión de almacenes, Gestión de tareas, Gestión de muelles, etc.)

Algunos de los métodos para evaluar la eficacia del sistema de TI existente que apoya las opera-
ciones de los almacenes son la identificación de la profundidad de las operaciones realizadas con 
el apoyo del sistema (WMS), así como la madurez de la configuración y la utilización de las capaci-
dades de las soluciones de TI.

Los "quick wins" típicos para mejorar el apoyo de los sistemas de TI a los almacenes podrían ser:

• Identificación e implementación de parámetros de configuración adicionales o mejorados para 
potenciar el rendimiento y la eficiencia de las operaciones, como la adición de una secuencia 
de rutas de recogida a los contenedores 

• Zonificación de las áreas de almacenamiento basada en parámetros de flujo de materiales 
como la clasificación ABC, las categorías de productos por requisitos de picking, etc. 

• Establecimiento de un mecanismo de control adecuado (ej.: estrategia de ubicación fija, límites 
de cantidad, definición del tipo de almacenamiento para el seguimiento, etc.) en el WMS 

• Formación periódica para reducir al mínimo los errores y mejorar las capacidades operaciona-
les (iniciación, control, supervisión, etc.) al tiempo que se utilizan las soluciones informáticas 
aplicadas

Técnicas de almacenamiento 
y manipulación

Las técnicas de manipulación se analizan 
por su funcionalidad para llevar a cabo los 
procesos definidos, así como por las limi- 
taciones para realizar procesos mejorados 
o alternativos. La técnica de manipulación 
es analizada de cerca con los procesos de 
manipulación de materiales para deter-
minar el mejor equipo para los mejores 
procesos en el almacén.

Los "quick wins" típicos para el área clave 
de técnicas de almacenamiento y manipu-
lación podrían ser:

• Identificación de los requisitos de 
almacenamiento más adecuados 
según la naturaleza del producto y 
las limitaciones del espacio y con un 
coste razonable teniendo en cuenta el 
crecimiento futuro previsto 

• Reorganización del layout definiendo 
las áreas de tráfico requeridas, las 
rutas de viaje y las áreas restringidas 
y aumentando las capacidades de 
almacenamiento del sistema existente 

• Reorganización de los productos y sus 
áreas de almacenamiento, basada en 
la clasificación actualizada de los pro-
ductos según los patrones de movi- 
miento, la clasificación ABC, etc.

Procesos de manejo de materiales

Los enfoques básicos más ampliamente 
adoptados para identificar las cuestiones 
clave de los procesos de manipulación 
de materiales son los análisis de costes 
basados en la actividad y la evaluación 
del rendimiento de los procesos. En un 
entorno operacional complejo, la simu- 
lación de operaciones ha demostrado 
ser el mejor enfoque para identificar 
los cuellos de botella en los flujos de 
materiales.

Los "quick wins" típicos para el área 
clave de procesos podrían ser:

• Eliminación de pasos redundantes 
en un proceso para mejorar el enfo-
que del mismo (desde la selección 
de un solo pedido hasta la selección 
de olas, etc.) 

• Racionalización de la distribución 
de recursos para reducir el tiempo 
de entrega, la funcionalidad cruzada 
del equipo de operaciones, etc 

• Definición de los tiempos de corte 
y seguimiento de los plazos de 
procesamiento para gestionar el 
rendimiento del almacén

• Establecimiento de un proceso sim-
ple, corto y realista
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Áreas clave de interés

Costes de almacén y niveles de servicio
 
Se trata de un KPI para establecer el beneficio de las posibles mejoras, así como un punto de 
referencia interno para evaluar otros almacenes de la cadena de suministro de la empresa. 
Una vez evaluados los KPI, es fundamental elaborar un marco de costes, como uno basado en 
actividades u otro basado en procesos, para poder priorizar las áreas de mejora para el de-  
sarrollo de soluciones. Mientras se identifican las posibles mejoras, es necesario contribuir 
directa o indirectamente en las mejoras de costes y/o en las mejoras del nivel de servicios. 
Los KPI que sugieren la línea de base actual y las estimaciones futuras de los costes y de los 
indicadores del nivel de servicio son fundamentales para llegar a la justificación del caso de 
negocio para las ganancias rápidas, así como para las soluciones de mejora a largo plazo.

Enfoque a largo plazo

El enfoque ampliamente aceptado para llegar a soluciones a largo plazo consiste en evalu-
ar los efectos para todo el almacén reconsiderando holísticamente las limitaciones duras y 
blandas para cada área de enfoque. Además, las soluciones deben definirse después de una 
cuidadosa evaluación de su influencia en las áreas de Procesos - TI - Equipos de Manipulación 
de Materiales - Sistemas de Almacenamiento, así como su influencia en el impacto global sobre 
los costes y niveles de servicio del almacén.

Las soluciones típicas podrían ser:

• Actualización del área de preparación de pedidos con estanterías para mejorar la produc-
tividad y la capacidad de descarga 

• Implementación del SGA y, además, del Sistema de Gestión de Tareas para asignar tareas 
óptimas a los recursos operativos del almacén 

• Actualización de las estrategias de picking, desde el picking de un pedido hasta el de vari-
os o por olas

• Automatización de los procesos para simplificar y reducir los errores en actividades 
repetidas como el etiquetado, la clasificación, la consolidación de pedidos, etc.

Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

El proceso de auditoría, que conduce a ganancias rápidas con posibles oportunidades de me-
jora, es necesario para definir los indicadores clave de rendimiento (KPI) a los que dirigirse, 
mientras se aplica el futuro curso de acción para las mejoras específicas en el almacén. 
Estos KPIs deben servir de apoyo para medir, rastrear y vigilar las mejoras de la solución 
aplicada. El equipo del almacén, con el seguimiento, la supervisión y el refuerzo continuos, 
persigue el cumplimiento de los KPIs del almacén.

Ejemplos de KPIs de objetivos que resultan de las auditorías de los almacenes: 

• Devoluciones al almacén debido a un picking incorrecto (número de líneas de pedido 
devueltas por el cliente debido a la no aceptación de la entrega por razones controlables 
en el almacén) 

• La eficiencia y eficacia general de los procesos y costes críticos del almacén (fiabilidad de 
la entrega, tasa de llenado de pedidos, exactitud del inventario, exactitud de la ubicación, 
prueba de entrega, etc.) 

• Las áreas de interés específicas y los objetivos de rendimiento (a corto y largo plazo) que 
persigue el almacén 

• Revisión de la frecuencia y el método de cálculo de KPI y definición de las fórmulas ade-
cuadas y el objetivo establecido para cada una de ellas.

4

5
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Fortalezas y oportunidades

En cada fase desarrollada, Miebach aplica su experiencia y considera 
las mejores prácticas de cada sector, las tendencias en organización de 
la cadena de suministro, el benchmarking, los requisitos empresariales, 
los posibles ahorros de costes y, recientemente, las consecuencias del 
COVID-19 (por ejemplo, la necesidad de distanciamiento en el proceso de 
picking) y cómo ser flexible y estar equipado para operar en situaciones 
inesperadas.

Los objetivos de reingeniería, la metodología y las medidas que se tomen 
serán la clave para un buen rendimiento del almacén. Tenga en cuenta que 
las auditorías regulares de los almacenes son una necesidad para estar 
preparado para los rápidos cambios que suelen generarse en la cadena de 
suministro y la logística.

Aumento de las 
oportunidades 

de venta a precio 
completo

Vigilancia y 
realización de mejoras

Asegurar el logro 
de los objetivos

Menor esfuerzo de 
coordinación en 

las interfaces

Un proceso simple 
con tiempos de 

entrega reducidos

Reducción de 
plantilla

Alto rendimiento Mejora de la uti-
lización del espacio

Alcanzar los KPIs 
objetivo

Sostenibilidad/ 
Mayor precisión en 

la planificación

Exactitud del 
inventario

Mayor transparen-
cia del proceso  

Reducción del 
esfuerzo de 
planificación

Las medidas que 
tome en las prin-
cipales áreas de 
interés se reflejarán 
en el rendimiento 
de su almacén y en 
los posibles benefi-
cios de retorno.
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Conclusiones

Nuestro objetivo es convertir problemas en oportunidades

Es importante tener una visión holística de los almacenes y de 
sus operaciones para permitir que desempeñen las funciones 
que permitan cumplir las promesas que le hemos hecho al 
cliente, para que sirvan como creadores de valor para el 
negocio, y para que apoyen a toda la cadena de suministro 
como elementos facilitadores del negocio (en lugar de ser 
vistos como un factor de coste).

Dada la nueva dinámica en la logística de la cadena de suminis-
tro propiciada por el Covid-19, el rendimiento de un almacén y 
la aceleración de los procesos en su interior están adquiriendo 
todavía más importancia a la hora de garantizar el cumplimien-
to de las promesas al cliente, mantener su ventaja competitiva 
y ganar cuota de mercado. 

Tenga en cuenta las necesidades futuras de su empresa, la 
estrategia de su equipo de ventas y su plan de futuro, ya que 
se reflejan en su patrón de pedidos de ventas, y por lo tanto 
deben considerarse como un aporte importante para derivar los 
procesos futuros, seleccionar las soluciones informáticas más 
adecuadas y hacer un listado de las tecnologías necesarias.

La optimización del layout y del equipamiento del almacén con 
la tecnología decuada, además de la aplicación de las mejores 
prácticas en los procesos, reducirán la complejidad y harán que 
los empleados trabajen de forma eficiente y sin problemas. Una 
auditoría de almacén es la lupa que le mostrará exactamente 
dónde está y qué debe hacer para alcanzar y cumplir la estra-
tegia de su empresa.
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Director de Desarrollo de Negocio
Miebach España 

Miebach Consulting ofrece servicios de consultoría e
ingeniería de la cadena de suministro en producción
y logística a través de su red internacional de oficinas. 
Nuestros clientes son tanto compañías medianas como 
globales que quieren fortalecer y ampliar su posición 
competitiva a través de soluciones logísticas innova-
doras.

El Grupo Miebach, fundado en 1973 en Frankfurt,
Alemania, tiene 24 sedes en Europa, Asia, Norteaméri-
ca y Sudamérica. Con más de 370 empleados, es una
de las empresas líderes en consultoría para la logística
y la gestión de la cadena de suministro. Como resulta-
do, sus clientes obtienen lo que representan: la 
excelencia en la cadena de suministro

2020
 •  24 Oficinas
 • 380 Empleados

Miebach Consulting: 
Los ingenieros de la cadena de suministro 
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