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INTRODUCCION 
 
 

Todas  las empresas ya sea que se dediquen al comercio de bienes o de servicios,  deben 

desarrollar ventajas competitivas, que les permitan sobresalir de entre su competencia, a 

través del logro de la preferencia y  posicionamiento  por parte de sus clientes.  Para 

lograr esta tarea, se mantienen en la actividad constante de  lograr mayor presencia en 

nuevos mercados, sin importar las fronteras;  dando lugar a las importaciones  y 

exportaciones.  

 

En lo que a importaciones se refiere, la mayoría de empresas dedicadas a la 
comercialización de productos tangibles, no cuentan con las instalaciones necesarias y 
adecuadas para   ejercer la actividad del almacenaje; con la inquietud de  tener siempre 
disponibles sus productos en el momento y lugar adecuados para mantener  su mercado  
y lograr captar nuevos clientes;  dichas empresas, se ven en la necesidad de optar por los 
servicios que ofrecen los Almacenes Generales de Depósito, los cuáles se han tomado 
como base de estudio. 

 

El presente trabajo se denomina “Optimización del Servicio de Desconsolidación  de 

Carga en los Almacenes Generales de Depósito”. Se ha realizado con la finalidad de 

proporcionar al sector importador una guía que les permita conocer la forma de importar 

a través de la consolidación de carga.  

 

Para brindar al lector una mayor comprensión sobre el contenido de dicho trabajo, a 

continuación se proporciona  una breve reseña de todo el documento el cuál se compone 

de tres capítulos. En  el  primer capítulo, que corresponde al marco teórico,  se  ha 

considerado  temática  relacionada al almacenaje y desconsolidación de carga, es así 

como se  han desarrollado algunos ítems  como: Información General de los Almacenes 



Generales de Depósito,  Introducción a la Mercadotecnia, Logística y Distribución, 

Outsourcing, Almacenaje, Comercio Internacional, Transporte Internacional, así como 

también Términos de Comercio Internacional.  

 

El segundo capítulo comprende  la investigación  de campo,  la cuál se dirigió  al 

Gremio de Almacenes Generales de Depósito, a las empresas consolidadoras y a los 

usuarios del servicio de desconsolidación. En este capítulo se presentan los objetivos 

de la investigación de campo, así  como  el desarrollo de la metodología de la 

investigación, la recolección, análisis  y presentación de resultados. También se  

presentan las conclusiones obtenidas  del desarrollo de dicho capítulo. 

 

El tercer capítulo corresponde a la propuesta  de optimización del servicio de  

Desconsolidación de Carga, para lo cuál se presentan los objetivos de dicho capítulo, la 

importancia, análisis  situacional utilizando la herramienta FODA, se presentan además 

estrategias que ayuden a estandarizar el servicio en el área de desconsolidación en los 

cuatro Almacenes Generales de Depósito. 

 
 


