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SINTESIS 

 

 

SINTESIS 

 

El presente trabajo de practica 

académica mostrara como se 

rediseño el almacén de la empresa 

CICLO GALVEZ PEREIRA, teniendo 

en cuenta desde el punto de vista 

logístico, todo lo necesario para 

desarrollar un almacén optimo, pues 

no solo se trata de un cambio de 

infraestructura física, sino también del 

flujo ideal de información y 

materiales. 

 

De esta manera el siguiente trabajo 

presenta como se desarrollo este 

rediseño del almacén y el por qué de 

las decisiones que se tomaron sobre 

este nuevo lay-out, para tener la 

mejor distribución posible en los 

espacios y de esta manera traducirlo 

en ahorro de tiempo en los procesos 

logísticos del almacén. 

 

Descriptores: Almacén, Logística, 

Lay-out, Distribución de espacio, 

eficiencia, Picking, Almacenamiento, 

Inventario, Estructura física, 

Mercancía 

    

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This academic practice work showed 

redesign as the company's CICLO 

GALVEZ PEREIRA warehouse, 

taking into account from the logistical 

point of view, everything you need to 

develop an optimal warehouse, 

because not only is a change in 

physical infrastructure, but also the 

ideal flow of information and 

materials. 

 

Thus the following work presents 

development as the redesign of the 

warehouse and why the decisions 

were taken on this new lay-out, to 

have the best possible distribution in 

space and thus result in saving time 

warehouse logistics processes. 

 

Keywords: Warehouse, Logistics, 

Lay-out, space distribution, efficiency, 

Picking, Storage, Inventory, Physical 

structure, Merchandise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mundo día tras día avanza y evoluciona más rápido, la globalización de los 

mercados hace que aparezcan nuevos modelos comerciales y así mismo las 

empresas deben evolucionar a este ritmo, pues el modelo que funciono hace 

muchos años, no funcionara igual en la actualidad, sin querer decir que este 

modelo no fue exitoso, simplemente no funciona el día de hoy. Por esta razón 

existen herramientas que son de vital importancia para el desarrollo de los 

procesos en las empresas de hoy, la logística una de ellas y de las más 

importantes, pues representa la mayor parte de las actividades de muchas 

empresas. 

 

 

En el caso específico de este documento se habla de almacenamiento como 

proceso logístico, ya que es el factor que está afectado a CICLO GALVEZ 

PEREIRA, una empresa que desea evolucionar como lo hace el mundo, pero aun 

usa modelos antiguos y paulatinamente los cambiara, iniciando con sus más 

importantes procesos, que son la recepción, almacenamiento y despacho de 

mercancías, creando una nueva distribución de los espacios para sus nueva 

infraestructura en el almacén, además de creación de espacios para recepción y 

despachos de mercancía, que antes técnicamente no existían, todo esto se hizo 

con los conocimientos y técnicas requeridas para un buen desarrollo del nuevo 

Lay-out de la empresa. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Ciclo Gálvez Pereira es una empresa familiar constituida en el año de 1985 por el 

Señor Rogelio Gálvez Castro y Maribel Taborda López, la cual inicio en el 

municipio de La Virginia (Risaralda), que posteriormente, a inicios de los años 90 

se traslado a la ciudad de Pereira, con el fin de ampliarse, no solo en 

instalaciones, sino en la captación de nuevos clientes y mercados, ubicada 

actualmente en el centro de Pereira, específicamente en la Carrera 10 N° 23-34, 

su principal actividad comercial es la venta al por mayor y al detal de bicicletas, 

repuestos y accesorios para las mismas, hoy día la empresa tiene cobertura en 

ventas sobre los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y 

una menor proporción en Tolima y Choco. La empresa actualmente continúa en la 

familia Gálvez Taborda, pero en el 2009 paso a manos de Rogelio Gálvez 

Taborda, hijo mayor de la familia y actual propietario y representante legal de la 

empresa, pero aun como gerente general a cargo la Señora Maribel Taborda 

López; Con 10 empelados en total, la empresa desarrolla procesos en 

Almacenaje, para despacho de pedidos, en Oficina se maneja Facturación y 

Contabilidad y una menor proporción en Mostrador, que maneja las ventas al detal 

de la ciudad de Pereira, estas siendo las principales actividades realizadas en la 

empresa. Aun con tanto tiempo en el desarrollo de actividades, la empresa no ha 

empezado a evolucionar y desarrollarse más técnicamente y con mejor 

preparación para los nuevos retos del mercado, por esta razón, a partir de la 

nueva administración, la empresa se propuso ir mejorando poco a poco estos 

aspectos, hasta convertirse en una empresa organizada en todos los aspectos que 

la concierne, empezar a usar herramientas que ayuden a la mejora continua y 

capacitar a todo el personal de una manera más apropiada para sus cargos, para 

de esta manera seguir creciendo y expandiéndose en el mercado. 
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2. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

 

Alrededor del mundo las empresas buscan mejorar constantemente, esto con el fin 

de ser más competitivas y productivas con el uso del capital, bien sea aumentando 

los ingresos o disminuyendo los gastos, de igual forma, independiente de cuál sea 

la alternativa, las empresas tienen muchas opciones para realizar estas mejoras, 

una de las más importantes es la logística la cual se responsabiliza de muchos 

factores en una empresa, esta puede establecer que tan bien o mal se están 

realizando los procesos y como mejorarlos simultáneamente, en muchas 

ocasiones la logística representa aproximadamente el 25% de los costos totales 

de los procesos, entonces en el caso cercano y puntual, la logística será la 

elección para ayudar en el proceso de mejoramiento de la empresa CICLO 

GALVEZ PEREIRA, la cual presenta problemas de movilidad y distribución de 

mercancías en su almacén, siendo optimo el uso de modelos logísticos para la 

solución de problemas. 

 

 

La empresa cuenta con un sistema de almacenaje, compras y despacho antiguo, 

ya que lleva en servicio algo más de 10 años sin ningún tipo de renovación ni 

ajuste, su estructura física es inadecuada y está llegando al punto en que se 

dificulta trabajar en el almacén, igualmente se considera que la distribución de 

este sistema no aprovecha bien los espacios, ya que la ubicación de los estantes 

actuales no cumple con ningún tipo de norma ni ordenamiento, simplemente se 

ubicaron en espacios al azar, sin verificar su aprovechamiento, por ello se ve la 

necesidad de mejorar toda esta infraestructura y aprovechar los espacios del 

almacén al máximo con un sistema más moderno, que brinde facilidad para 

separar y despachar los pedidos oportunamente, el anterior problema trae consigo 

otra dificulta y con este nuevo sistema se espera mejorar, es la revisión de los 

stocks, ya que en la actualidad el sistema de inventarios no está siempre al día 

con el almacén, entonces se quiere corregir esto, que no sea necesario esperar 

hasta que la mercancía se acabe, sino que el sistema pueda avisar con tiempo de 

un stock mínimo, el sistema operativo de la empresa tiene esta herramienta, pero 

no se está utilizando de la manera adecuada, pues lo que hacen actualmente es 

acabar la mercancía y después comentar la situación. 

 

 

Esto se pudo identificar por medio de observación directa y una entrevista a la 

Gerente General (Maribel Taborda), quien planteo este eje de intervención y 
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desea buscarle una solución a este problema de inventarios en CICLO GALVEZ 

PEREIRA, toda esta problemática anteriormente mencionada es el objetivo de la 

empresa a mejorar este año, de ser posible en este semestre, para continuar con 

más mejoras dentro de la empresa.  
 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Distribución Anterior del Almacén de CICLO GALVEZ PEREIRA  
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Ilustración 2. Distribución Anterior del Almacén de CICLO GALVEZ PEREIRA 
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Ilustración 3. Distribución Anterior del Almacén de CICLO GALVEZ PEREIRA Sección 1 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

La decisión de desarrollar la practica en el sector de almacenamiento de CICLO 

GALVEZ PEREIRA se da por un diagnostico realizado con anterioridad por la 

empresa y confirmado por el practicante posteriormente, en el cual se evidencia la 

urgencia de una renovación del sistema de almacenamiento y el diseño de una 

nueva distribución del almacén, de allí que el área a intervenir sea la de 

almacenamiento y todo lo relacionado con su estructura física, la cual con el paso 

del tiempo se ha deteriorado, además de no tener un orden estratégico y  lógico 

en la ubicación de las referencias almacenadas. Se decide entonces enfocar el 

trabajo de práctica hacia un proceso de mejoramiento del sistema de 

almacenamiento y su lay-out para lograr procesos más eficientes y mejorar los 

niveles de servicio de esta importante área de la compañía. Un almacén ideal 

debe tener un flujo limpio y continuo de materiales y de información, para tener 

estas condiciones se necesita un Lay-out adecuado, este debe contar con 

estanterías acordes a las características de los productos, también debe tener una 

ubicación coherente de las referencias según el sistema de almacenamiento que 

se utilice. 

 

 

Inicialmente para el Lay-out o para la nueva distribución del almacén, se deben 

tener en cuenta las características propias del área disponible para el almacén 

incluyendo la forma del área, iluminación, entradas, salidas, obstáculos, ventilas 

entre otras,  esto en el caso de tener un área ya construida. Otra cosa para tener 

en cuenta es la orientación del sitio, con referencia a las salidas y entradas, 

además de su lado más largo, en el caso de no ser completamente cuadrado, 

también es necesario tener en cuenta la ubicación de los pasillos y los espacios 

que se asignaran a la recepción y despacho de mercancías, todo esto para tener 

una optima distribución de los espacios en el almacén y agilizar los procesos en el 

mismo. 

 

 

En el diseño del nuevo almacén se debe tener en cuenta el picking, es decir, la 

preparación de pedidos, pues es una de las funciones logísticas más importantes 

de la empresa CICLO GALVEZ PEREIRA, dado que se realizan preventas a los 

clientes y se preparan sus pedidos para la posterior repartición y entrega de estos, 

en la elaboración del nuevo almacén es importante tener en cuenta esta actividad 

porque representa gran parte de tiempo en las labores que en el almacén se 



13 
 

realizan, pues se debe recolectar y agrupar todos los artículos pedidos por el 

cliente y todos van a estar ubicados en sitios diferentes, reducir estos tiempos se 

puede lograr creando una buena distribución del espacio para el operario. 

 

 

Es ideal tener en cuenta todo tipo de normas, para realizar el nuevo lay-out, 

además de las estructuras, ya que es el propósito del nuevo almacén, renovarse 

no solo físicamente, sino también en los sistemas y desarrollos que allí ocurran, 

además un sistema que tenga elementos que permitan el control de los 

inventarios, que puedan estas actualizados y en orden, esto debe ser una de las 

cosas más importantes, para evitar desabastecimiento y perdidas en los 

elementos que componen el inventario del almacén. 

 

 

Para llevar a cabo todo esto, el practicante asume funciones en las cuales debe 

desarrollar análisis de información, además de interpretarla y con esto realizar 

propuestas para nuevos lay-outs, que cumplan con las demandas anteriormente 

planteadas, se encargara también de cotizar y coordinar la instalación de nuevas 

infraestructuras para el almacén, además de definir la nueva ubicación de los 

artículos. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

En la actualidad el almacén de la empresa CICLO GALVEZ PEREIRA no cuenta 

con la infraestructura apropiada para el desarrollo adecuado de la actividades que 

allí se realizan, ya que aproximadamente hace 10 años, desde que el Almacén se 

ubico en las instalaciones actuales, no se ha realizado ningún cambio sustancial a 

esta infraestructura, pero el mercado si ha aumentando y así mismo los procesos 

que se realizan en la empresa y más específicamente en el Almacén. 

 

 

Por esta razón es necesario realizar toda esta actualización de infraestructura, 

porque la empresa desea evolucionar, además de ser apta y estar preparada para 

el crecimiento del mercado que han tenido y el que esperan, específicamente 

porque los procesos en el almacén son lentos y confusos, no existe un buen 

sistema para la recepción y despacho de mercancía, también existe un serio 

problema con el control de los inventarios, el desorden creado en el actual 

almacén hace difícil controlar los artículos y sus cantidades exactas, no permiten 

un adecuado manejo de los inventarios, esto traduciéndose a tiempo que no se 

ahorra, controles y manejos inadecuados además de pérdidas monetarias. 

 

 

Es importante para CICLO GALVEZ PEREIRA, después de su cambio de 

administración, actualizarse y mejorar en todos los ámbitos posibles en cuestiones 

empresariales y de logística, pero como comentaron sus directivas, en este 

preciso instante, la cuestión más crítica e importante a mejorar es la 

infraestructura y el sistema de bodegaje para poder tener procesos más agiles. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Analizar el sistema de almacenamiento en CICLO GALVEZ PEREIRA, ejecutando 

un plan de mejoramiento que permita mayor rapidez en los procesos  a través del 

diseño de un nuevo lay-out de la bodega manteniendo actualizados y en orden los 

inventarios del almacén. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Evaluar el sistema actual de almacenamiento 

 Aumentar la rapidez de los despachos de pedidos  

 Facilitar la actualización del sistema operativo con las cantidades reales del 

inventario. 

 Reducir el desabastecimiento por falta de actualización del sistema. 

 Crear espacios para la recepción y despacho de mercancías en la nueva 

distribución de planta 

 Instalar nueva infraestructura de estanterías para el almacenamiento de los 

productos al final del trabajo de práctica 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

Logística es el proceso de planeación, instrumentación y control 

eficiente y efectivo en costo de flujo y almacenamiento de materias 

primas, de los inventarios de productos en proceso y terminados, así 

como del flujo de la información respectiva desde el punto de origen 

has el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los 

requerimientos de los clientes.1 

 

 

Los orígenes de la logística cuyo término proviene del campo militar, 

relacionado con la adquisición y suministro de materiales requeridos 

para cumplir una misión aplicada a la actividad empresarial, se 

remontan a la década de los cincuenta. Una vez concluida la 

segunda guerra mundial, la demanda creció en los países 

industrializados y la capacidad de distribución era inferior a la de 

venta y producción. 

 

 

Esto ocasionó la proliferación de productos en los departamentos de 

mercadeo, que optaron por vender cualquier artículo en cualquier 

lugar posible, y los canales de distribución comenzaron a ser 

                                                           
1
 Christopher, Martin. (2000). Logística, Aspectos Estratégicos. México, D.F. Editorial LIMUSA. pp. 

45-46 
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obsoletos. Por tanto la alta gerencia, consiente que la distribución 

física tenía que ser eficiente y representar rentabilidad en lugar de 

gastos, comenzó a probar modificaciones sustanciales en los 

sistemas de distribución y esta comenzó a tener identidad propia 

dentro de la estructura de la organización. Así se dan los orígenes de 

la logística en los que el departamento de distribución controlaba el 

almacenamiento, el transporte y en parte el manejo de pedidos. 

 

A pesar de que la logística siempre es una parte esencial en 

cualquier actividad económica, en las últimas décadas se ha sentido 

un vivo interés por el desarrollo de la misma, al punto de que un 

número creciente de empresas la están adoptando como herramienta 

gerencial en vista de los resultados positivos que arroja la aplicación. 

 

A mediados de los sesenta, los empresarios comenzaron a 

comprender que la reducción de inventarios y cuentas por cobrar 

aumentaba el flujo de caja y vieron que la rentabilidad podía mejorar 

si se planeaban correctamente las operaciones de distribución. A 

finales de esta misma década, aparece el concepto de gestión de 

materiales, desarrollado a partir de una situación de escasez y 

discontinuidad de los suministros, pero cuyo fin era el mismo: 

proporcionar un determinado nivel de servicio con un costo social 

mínimo. Este período que va hasta 1979 se conoce como el de la 
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"madurez" de la logística, porque la empresa se concientiza de la 

importancia de ella. 

 

A partir de 1980, se consolida la logística como consecuencia de la 

incertidumbre generada por la recesión económica característica de 

la década. Se hace indispensable una gerencia de todo el proceso de 

distribución. A pesar de todo, hoy en día existen todavía 

organizaciones que no se han concientizado de la imperiosa 

necesidad de contar con la gerencia logística y el departamento de 

distribución. Para otras, continua siendo un multienredo sin 

orientador (Director Logístico), que coordine todas las actividades 

desde la compra de materia prima hasta el consumidor final.2 

 

 

Podría pensarse que una actividad tan extensa como la logística 

sería tan conocida como otras disciplinas profesionales, como 

sucede el caso de mercadotecnia, ventas, finanzas, leyes o 

ingeniería. Sorprendentemente no es así. Como el movimiento no 

cambia la apariencia de un producto, mucha gente olvida que el 

empacado, el manejo de materiales, el almacenamiento o el 

transporte le agregan valor al producto. Una pieza de equipo 

industrial fabricado en Alemania pero cuyo destino es Chicago, 

                                                           
2
 MESERON. Samuel (2007). Resumen De La Historia de la Logística 

http://evoluciondelalogistica.blogspot.com (15 Mayo 2011) 

http://evoluciondelalogistica.blogspot.com/
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Illinois, es de poco valor hasta que esté en las instalaciones del 

cliente en el momento correcto, en el lugar correcto y en las 

condiciones correctas. El cumplimiento de los requisitos que 

aseguran la única y necesaria combinación de empacado, manejo, 

almacenamiento y transporte –esto es, la logística- en muchos casos 

duplica el calor de un producto, desde que es fabricado o cosechado, 

hasta que es comido o usado en algún proceso industrial.3 

 

 

A pesar de esto, tan solo hoy en día, nos estamos dando cuenta de las ventajas 

de implementar procesos logísticos en las empresas, pues los productos no solo 

son el empaque o la publicidad, detrás de ellos existe toda una red para que 

lleguen a los usuarios finales, y esta red es un gran costo de los mismos, entonces 

se ve hoy día que las empresas ya tiene departamento logístico y cada vez le dan 

más importancia y autoridad dentro de las decisiones de la empresa. 

 

 

Una de las actividades fundamentales dentro del proceso logístico es el 

almacenamiento cuya función principal es la regulación del flujo de bienes e 

información a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

 

 

Desde los inicios del hombre se ha visto la necesidad de almacenar y administrar 

inventarios, las antiguas civilizaciones lo hacían para guardar alimentos, para las 

temporadas invernales, así mismo con el paso del tiempo, vinieron las 

mercaderías y estas necesitaban también una administración, pero solo hasta los 

tiempos de guerra se empezó a usar el término LOGISTCA, el cual en nuestros 

días es uno de los términos más importantes para las empresas, tanto industriales 

como comerciales, reduciendo los costos de las empresas en grandes 

proporciones. 

 

                                                           
3
 Christopher, Martin. (2000). Logística, Aspectos Estratégicos. México, D.F. Editorial LIMUSA. pp 

42-43 
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Históricamente el almacén es un espacio de la fábrica donde las 

mercancías “descansan”. Pero los tiempos cambian y este 

planteamiento de considerar el almacén como un simple depósito de 

mercancías se ha vuelto obsoleto. El entorno económico presenta 

nuevas exigencias. 

 

 Mejora del servicio al cliente: disminución del plazo de respuesta 

y disminución del % de carencias o faltas. 

 Incremento de productividad para rebajar costos. 

 Crecimiento del número de referencias a servir. 

 Los pedidos de los clientes aumentan en cuanto al número de 

líneas y disminuyen en la cantidad solicitada, es decir se pide 

más veces, pero menos cantidad por vez. 

 Es necesario disminuir los costos del stock.4 

 

 

La administración de la distribución física nació como una postura 

reactiva, con el ímpetu original de reacciona ante los problemas de 

mercado. No obstante que los costos de la distribución física van del 

10% al 30% de las ventas, y aun más en algunas empresas, muy 

pocas de ellas tenían la estructura de organización adecuada para 

                                                           
4
 Mauleón Torres, Mikel. (2003). Sistemas de Almacenaje y Picking. Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos. 
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sacar ventaja de una amplia variedad de oportunidades de 

intercambios en el área de la logística o la administración de la 

distribución física. Por ejemplo, en el periodo de 1950 a 1964 la 

mayoría de los gerentes de distribución física no tenían la 

responsabilidad del control de inventarios, así que no había 

mecanismos que justificaran grandes inventarios para hacer ahorros 

en los costos de transporte. El mayor reto de esa época era captar la 

atención de los altos ejecutivos y enfocarla hacia el concepto de la 

distribución física.5 

 

 

El status actual de la logística dentro de las empresas la ha colocado 

en un nivel que hace visible su importante función y ha hecho que los 

altos niveles ejecutivos reconozcan su importancia estratégica. En 

efecto, el hecho es que la logística está siendo utilizada cada vez con 

más frecuencia como un medio para desarrollar ventajas 

competitivas, ya sea como una ayuda para bajar los costos unitarios 

o como un medio adicional para obtener diferencias en los mercados, 

como quiera que sea, la tendencia obvia es que las empresas 

esperen mas de esta función, y la logística no las está 

decepcionando. Por último, las funciones logísticas de hoy son 

mucho mas amplias de lo que fueron en los años anteriores y 

                                                           
5
 Christopher, Martin. (2000). Logística, Aspectos Estratégicos. México, D.F. Editorial LIMUSA. 43 

p. 
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generalmente incluyen mas actividades. Aunque los gerentes de 

otras áreas de la empresa ven con preocupación el aparente deseó 

de los ejecutivos de logística de incrementar su ámbito de 

responsabilidad, un verdadero entendimiento de la definición de 

logística justifica tal expansión en la mayoría de los casos.6 

 

 

Las actividades principales que se relacionan con el almacenamiento son  la 

administración del inventario, recepción y despachos de mercancías, picking, 

packing etc. Entonces es bueno tener claro muchos conceptos sobre estos temas 

que serán fundamentales en la administración óptima de almacén. 

 

 

El aspecto básico a considerar en la organización de un 

almacén, es el surtido de productos con que trabaja. A partir 

de este y dependiendo de la forma en que los productos van a 

ser almacenados y despachados a los usuarios consumidores, 

se establecerán sus dimensiones y procedimientos de trabajo. 

 

El surtido es la relación de productos con los que el almacén 

se tiene que enfrentar. El proceso de crecimiento económico 

de la sociedad, conlleva un aumento en la variedad de 

productos. Vivimos en una sociedad de consumo que impulsa 

la producción de nuevas mercancías y las acerca a mercados 

más alejados. La internacionalización de la economía nos 

                                                           
6
 Christopher, Martin. (2000). Logística, Aspectos Estratégicos. México, D.F. Editorial LIMUSA. 47 

p. 
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obliga a incrementar el número de artículos en stock para 

atender la demanda de nuestros clientes, cada vez más 

diversificada. 

 

 

Esto origina una complejidad creciente en la forma de trabajar 

en el almacén. El aprovechamiento del espacio se hace 

inevitable, sobre todo cuando los costes de los terrenos 

continúan aumentado. Los métodos de trabajo tienen que ser 

estudiados en detalle a fin de reducir tiempos de trabajo 

desproporcionados, debidos a recorridos inútiles en las 

personas que trabajan en él. Los aspectos físicos de la 

mercancía: Peso, Volumen, Resistencia al apilamiento, 

Formatos de embalaje, etc., deben ser cuidadosamente 

analizados con el objeto de poder establecer las condiciones 

idóneas para su almacenamiento y manutención.7 

 

 

Además, conocer muy bien los productos facilita y ayuda todo el trabajo de la 

nueva distribución y diseño de la bodega, así la bodega quedara con una 

distribución que hará más ágil todos los procesos en su interior. 

 

 

                                                           
7
 Ferrin Gutiérrez, Arturo. (1999). Gestión de Stocks, optimización de almacenes. Madrid. 

FUNDACION CONFEMETAL. pp 35-36. 
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El método más eficaz para manejar el surtido de productos 

consiste en una adecuada clasificación atendiendo a las 

características físicas que determinan su almacenaje y 

manutención. Es primordial ese trabajo de clasificación para 

establecer los grupos de productos afines. 

 

Generalmente los productos a almacenar adquieren las 

características físicas de su embalaje. El volumen que ocupan 

está determinado por la industria fabricante y lo que cuenta es 

el conjunto producto-embalaje. 

 

 

Este volumen puede ser convenientemente alterado mediante 

las operaciones de acondicionamiento en almacén, por 

ejemplo, mediante la palletización de un número determinado 

de unidades del producto. En este caso la forma dominante es 

proporcional a las tres dimensiones. 

 

También pueden presentarse productos en los que domine la 

longitud (tubos, barras) o la superficie (chapas, planchas) o de 

forma irregular (piezas, repuestos) o amorfos (graneles, 

minerales). 
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El peso es una característica adicional que nos limita el 

apilamiento de los productos debido a la resistencia del 

embalaje, al existir máximos de toneladas por m² (por 

condiciones de construcción de la solera del edificio) o de 

altura de elevación de las carretillas, ya que éstas han sido 

fabricadas con unas especificaciones técnicas de seguridad. 

 

Estas características físicas son fundamentales para 

determinar los medios de manutención y almacenaje, el grado 

de apilamiento posible y los procedimientos de trabajo. 

 

Debemos conocer el numero de productos distintos que van a 

precisar una localización individual y el volumen que ocupa. 

De esta forma podemos dimensionar el almacén, diseñando 

las áreas especificas.8  

 

 

Es importante determinar, además de espacio y las distribución de este, como 

serán los objetos que allí se establezcan, en este caso hablamos de estanterías, 

las cuales se diseñaran según las necesidades de la bodega y la disponibilidad del 

espacio. 

 

 

Casi todos los sistemas de almacenaje se basan en 

estanterías. Las estanterías pueden ser de muy diversos tipos 

                                                           
8
 Ferrin Gutiérrez, Arturo. (1999). Gestión de Stocks, optimización de almacenes. Madrid. 

FUNDACION CONFEMETAL. pp 36-39. 
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según estén destinadas a soportar grandes pesos, a alojar 

bultos livianos pero voluminosos, exijan o no carretillas 

elevadoras, estén paletizadas o no. 

 

 

La estructura de las estanterías será normalmente metálica y 

los pasillos de acceso a los puntos de almacenaje reunirán las 

características siguientes: 

 

1. Ser rectilíneos y no estarán interrumpidos por columnas 

y materiales. 

2. Permitirán las comunicaciones directas entre las 

distintas zonas del almacén. 

3. Subdividirán el área de almacenamiento en diversos 

sectores, aprovechando para separar unas mercancías 

de otras, según convenga. 

4. Las anchuras estarán en función de los medios de 

transporte empelados. 

5. Se evitara colocar pasillos junto a la pared. El ancho 

necesario para un pasillo de un lado inútil es el mismo 

que para dos. Si solo se utiliza uno, se perderá espacio 

innecesariamente. 
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6. Las estanterías que se coloquen en un área deberán 

estar siempre orientadas en un solo sentido 

(longitudinal o transversal). El cambio de sentido 

representa perdidas de capacidad y mayores costes de 

desplazamiento. 

7. A fin de evitar colisiones entre los medios de transporte 

se reducirá al máximo las intersecciones entre los 

pasillos.9 

 

 

Otro factor muy importante en el nuevo lay-out, es la recepción y despacho de 

mercancías, se debe tener en cuenta esto pues es una de las actividades 

principales del almacén, no solo debemos enfocarnos en el diseño de estantería o 

bodega, uno de los grandes problemas y de los que más ocasionan congestión en 

el almacén es el despacho y recepción de mercancías, pues aun no existe un 

espacio diseñado y asignado a estas labores. 

  

 

El acto de recibir los productos, es competencia del almacén. 

Conviene, por tanto, establecer una zona adecuada para esta 

función. En el caso de un gran volumen de actividad, el 

organigrama del almacén contara con un equipo de trabajo 

especializado en recepción. 

 

La recepción debe controlar: 

- Si se trata de productos solicitados en un pedido. 
                                                           
9
 López Fernández, Rodrigo. (2006). Operaciones de almacenaje. Madrid. THOMSON 

PARANINFO. 28 p. 
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- Si la cantidad recibida corresponde a la pedida. 

- Si se cumplen las especificaciones. 

 

Las tareas elementales de recepción consisten en: 

- Contar. 

- Medir. 

- Pesar.10 

 

 

…en la zona de recepción, la mercancía será sometida a un doble 

proceso: 

1. Control de calidad. En esta etapa se comprobara que la 

mercancía recibida se corresponde con las características 

y calidad pedida. 

2. Clasificación de la mercancía. Posteriormente se 

procederá a la determinación de la ubicación de la misma 

dentro del almacén. 

 

Esta zona debe ser ubicada junto a los muelles de descarga, y 

debe ser lo suficientemente ampliar para que la mercancía 

                                                           
10

 Ferrin Gutiérrez, Arturo. (1999). Gestión de Stocks, optimización de almacenes. Madrid. 
FUNDACION CONFEMETAL. pp 48-49. 
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permanezca almacenada hasta que sea comprobada, y le sea 

asignada una ubicación en la zona de almacenaje.11 

 

 

El aprovechamiento del espacio es algo muy importante en nuestro caso, ya que 

el espacio ya existe y no es posible construirlo bajo nuevos requerimientos, 

entonces se debe aprovechar este espacio al máximo y distribuirlo de la mejor 

manera, teniendo en cuenta todas las necesidades de la empresa, como lo son un 

buen flujo de los inventarios, además de evitar las congestiones con la mercancía. 

 

 

Una vez definidas las zonas que debe tener el almacén, hay que 

proceder a distribuirlas en el espacio disponible. Esta distribución 

tiene que perseguir dos objetivos básicos: 

 

1. Eficiente aprovechamiento del espacio. El espacio de un almacén 

suele ser limitado y por ello, hay que buscar una distribución que 

reparta lo mejor posible este espacio. 

2. Máximo índice de rotación posible. El diseño del almacén debe 

procurar que los productos entren y salgan con la mayor facilidad 

posible, evitando largos recorridos y movimientos inútiles. 

 

La distribución en el plano de las zonas internas del almacén, es lo 

que se conoce como lay-out. Antes de realizar este lay-out, es 

preciso definir la altura y el número de plantas que va tener el 

                                                           
11

 López Fernández, Rodrigo. (2006). Operaciones de almacenaje. Madrid. THOMSON 
PARANINFO. 25 p. 
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almacén. Esta decisión se tomara cuando la empresa vaya a 

construir su almacén. Si el local ya está edificado, habrá que 

adaptarse a las condiciones de la nave.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 López Fernández, Rodrigo. (2006). Operaciones de almacenaje. Madrid. THOMSON 
PARANINFO. 27 p. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

CICLO GALVEZ PEREIRA es una empresa que se encuentra en una época de 

actualización, ya que tiene sistemas y modelos antiguos, que para la época actual 

son de poca ayuda, pero así mismo está buscando la superación y con proyectos 

como este salir adelante poco a poco, lo más importante es iniciar con un 

diagnostico de los problemas que se presentan en la empresa, para este 

documento solo se tendrá en cuenta el almacén, el cual requiere una actualización 

urgente. 

 

 

Se tiene problemas en la distribución de los espacios, la infraestructura y el 

manejo de los inventarios, siendo estos los más significativos, para buscar 

solución a todos estos es necesario investigar sobre todo lo que los almacenes en 

la actualidad hacen para tener un óptimo funcionamiento. 

 

 

Analizando no solo lo físico del almacén como lo son las estructuras y artículos, 

sino también los procesos logísticos en su interior y como deben funcionar de 

manera ideal, también saber cómo manejar un inventario y aprovechar el capital 

que este representa. 

 

 

La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en 

realizarse el inventario, es decir, en venderse. Entre más alta 

sea la rotación significa que las mercancías permanecen 

menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una 

buena administración y gestión de los inventarios. 

 

Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en 

bodega, menor será el Capital de trabajo invertido en los 

inventarios. Una empresa que venda sus inventarios en un 
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mes, requerirá más recursos que una empresa que venda sus 

inventarios en una semana. 

 

Recordemos que cualquier recurso inmovilizado que tenga la 

empresa sin necesidad, es un costo adicional para la empresa. 

Y tener inventarios que no rotan, que casi no se venden, es un 

factor negativo para las finanzas de la empresa. No es 

rentable mantener un producto en bodega durante un mes o 

más. 

 

La rotación de inventarios será más adecuada entre mas se 

aleje de 1. Una rotación de 360 significa que los inventarios se 

venden diariamente, lo cual debe ser un objetivo de toda 

empresa. Lo ideal sería lograr lo que se conoce como 

inventarios cero, donde en bodega sólo se tenga lo necesario 

para cubrir los pedidos de los clientes y de esa forma no tener 

recursos ociosos representados en inventarios que no rotan o 

que lo hacen muy lentamente.13 

 

 

Es importante determinar que se espera del almacén, así se puede tener más 

claridad sobre la nueva distribución del espacio que se realizara sobre este. 

 

                                                           
13

G. Salvador. (2010) Rotación de inventarios.  http://www.gerencie.com/rotacion-de-
inventarios.html (15 mayo 2011)  

http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html%20(15
http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html%20(15
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Cualquier modelo operativo se puede cambiar en cualquier 

momento. Es muy importante entender que el modelo 

operativo debe responder a una estrategia comercial que 

queda inmersa en una estrategia de negocios. Si la empresa 

toma la decisión de comenzar a enviar pallets completos es 

una decisión comercial y no una decisión logística. El área 

logística le dará el soporte para que cualquier estrategia sea 

posible. 

 

 

La necesidad de flexibilidad y agilidad en la logística de las 

organizaciones nunca ha sido mayor. Es importante reconocer 

que: “Tolerar el cambio no solo es suficiente y solo con eso la 

gestión del cambio no es posible. Es necesario aprovechar el 

poder del cambio”. El valor es creado por las organizaciones 

que pueden responder rápidamente a las cambiantes 

necesidades del proceso de logística, eso cambios son 

impulsados por acontecimientos externos (por ejemplo, una 

fusión o adquisición), procesos internos como mejoras o 

nuevas necesidades de los clientes. Las organizaciones que 

dominan en forma transparente los procesos de cambio 

pueden trabajar de manera proactiva con los clientes para 

satisfacer las nuevas necesidades y sincronizar las 
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operaciones logísticas. Esto disminuye el costo total de la 

cadena de suministro, aumenta los ingresos, y permite ganar 

cuota de mercado.14 

Las compañías deben tratar de distribuir la operación de 

alistamiento de pedidos en zonas con una amplitud generosa 

por dos razones principales: evitar congestiones y porque si no 

se cuenta con este espacio entonces podría reducirse la 

productividad adquirida por el picking al incrementar los 

tiempos de viaje en zonas que presentan un tráfico difícil. 

 

Dentro de la ubicación de los productos en la preparación de 

ordenes también es importante organizar los documentos de 

esta labor y la señalización o avisos de tal forma que se 

reduzcan tanto los errores del picking como el tiempo de 

búsqueda de la mercancía solicitada.15 

 

 

Es muy importante saber que procesos logísticos se realizan en el almacén, en el 

caso de CICLO GALVEZ PEREIRA, el picking es uno de estos, además de ser el 

más importante para la empresa, ya que es eje fundamental de sus labores. 

 

 

                                                           
14

 Fuhr, Roberto. (Agosto 2009). Soluciones para una correcta preparación de pedidos. Énfasis 
Logística, Edición 7, pp. 74-80 
15

 Redacción Zona logística. (2010). Ubicación de productos en el Picking. Zona Logística, Edición 
53, pp. 36-38 
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Se entiende por picking el proceso logístico de recolectar 

mercancía extrayéndola tanto de unidades como en 

empaques. Generalmente esta operación se ejecuta cuando 

se recogen los productos abriendo una unidad empaquetada. 

 

Esta operación es básica dentro de la preparación de un 

pedido en los almacenes puesto que impacta 

significativamente la productividad en la cadena logística al 

convertirse –en algunas ocasiones- en el cuello de botella de 

esta.16 

 

 

Partiendo de la base de que el picking consume hasta dos 

tercios del costo operativo y del tiempo de los recursos del 

centro de distribución, es importante que se realicen algunas 

mejoras en los procedimientos.17 

 

 

Los motivos por los que las empresas preparan una operación 

de preparación de pedidos es porque deben transformar las 

unidades en que les envía el proveedor, ya sea su propia 

                                                           
16

 Redacción Zona logística. (2010). ¿Qué es el Picking?. Zona Logística, Edición 53, pp. 32-35. 
17

 Redacción Zona logística. (2010). ¿Cómo aumentar la productividad del Picking?. Zona 
Logística, Edición 53, pp. 40-42 
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fabrica o en la de terceros, en las medidas que lo requieren 

sus clientes internos o externos.18 

 

 

Sea cual sea el producto, el picking es perfectamente 

aplicable, ya que es una forma de automatizar la preparación 

de pedidos. Lo que busca con las técnicas de picking es 

optimizar el camino crítico para el armado de los pedidos y la 

ubicación de los productos de acuerdo a su nivel de 

participación en los pedidos. Habitualmente, el 80% de los 

pedidos tienen un 20% de productos en común. Estos 

productos que podemos denominar como de mayor rotación 

deberían estar próximos al área de despacho. 

 

Existen dos principios básicos en el picking:  

- Minimizar los recorridos a partir de una zonificación 

adecuada de líneas de pedido. 

- Minimizar las manipulaciones, conciliando unidades de 

compra y distribución. 

 

Las variables que definen el volumen y la complejidad del 

picking son: 

                                                           
18

 Fuhr, Roberto. (Agosto 2009). Soluciones para una correcta preparación de pedidos. Énfasis 
Logística, Edición 7, pp. 74-80 
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- Las dimensiones del producto: Unidades, cajas, pallets, 

etc. 

- La cantidad de referencias en stock. 

- El número de pedidos por día. 

- El número de líneas por pedido por día.19 

 

 

En las bodegas o centros de distribución la labor de 

preparación de las ordenes requiere un gran porcentaje de los 

recursos y de los costos operativos de estos, no en vano esta 

en el primer lugar de gestiones a intervenir cuando se piensa 

en implementar estrategias para aumentar la productividad del 

almacén. 

 

Generalmente lo primero que se viene a la mente de los 

gerentes de las compañías es adaptar una herramienta 

tecnológica, medida altamente efectiva para optimizar el 

picking. Sin embargo existen otras estrategias de bajo costo, 

gran velocidad y alta efectividad que también pueden ser 

implementadas para alcanzar el objetivo antes mencionado. 

 

                                                           
19

 Cánepa, Gustavo. (Agosto 2009). Soluciones para una correcta preparación de pedidos. Énfasis 
Logística, Edición 7, pp. 74-80 
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Para comenzar, D’Angelo asevera que es importante que la 

compañía determine la razón por la cual se están presentando 

atrasos en el alistamiento de pedidos. Una manera de hacerlo 

es realizar un seguimiento a los operarios del centro de 

distribución, registrando tanto las actividades como los 

movimientos que estos realizan. Luego debe observarse qué 

clase de demoras deben enfrentar los funcionarios en su día a 

día, no puede dejarse de lado ningún aspecto por sencillo que 

sea puesto que todas las situaciones impactan la velocidad 

con las que se lleva a cabo el picking.20 
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 Redacción Zona logística. (2010). ¿Cómo aumentar la productividad del Picking?. Zona 
Logística, Edición 53, pp. 40-42 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

Semanas Marzo  

1º 2º 3º 4º 

Actividades Realización 

de conteo 

de 

inventario 

Recolección 

de 

información 

Recolección 

de 

información 

Análisis de la 

información 

 

 

Abril  

1º 2º 3º 4º 

Creación de 

propuestas  

Presentación de 

propuestas  

Revisión de 

propuestas 

Corrección de 

propuestas  

 

 

Mayo 

1º 2º 3º 4º 

Socialización de 

propuesta 

aprobada  

Búsqueda y 

cotización 

infraestructura 

ideal 

Compra 

infraestructura 

ideal  

Instalación 

infraestructura  

 

 

Junio  

1º 2º 3º 4º 

Actualización de 

información en el 

sistema 

operativo 

Socialización y 

capacitación al 

personal en el 

nuevo sistema 

Periodo de prueba del 

sistema 

Análisis del 

comportamiento 

del nuevo 

sistema  

 

Julio 

1º 2º 3º 4º 

Corrección de falencias en 

el sistema 

Prueba al sistema Sistema en 

perfecto 

funcionamiento 

X 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

La empresa CICLO GALVEZ PERERIA cuenta con varios problemas en su 

bodega y de estos surgen nuevos problemas, todos a la espera de ser 

solucionados con una nueva infraestructura en el almacén principal, entre estos 

problemas se encuentra el deterioro de de la infraestructura actual, de allí se 

deriva la mala distribución de los espacios y la poca agilidad en la recepción y 

despacho de mercancías a falta de espacio y una mejor distribución del mismo. 

 

 

Para buscar solución a todos estos problemas inicialmente se hace un estudio 

sobre los productos que la empresa comercializa y que comportamientos tienen 

estos en la misma, tanto en la rotación en los inventarios, como sus dimensiones, 

todo esto con el fin de realizar un análisis muy detallado de la nueva distribución 

en la nueva infraestructura del almacén principal, los artículos de este almacén se 

clasificaron en su tamaño como GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO, así mismo 

estos se reclasificaron en su rotación, ALTA, MEDIA, POCA, dando estos 

aspectos como principales características de los artículos para su clasificación y 

saber de qué manera serán distribuidos en el nuevo diseño del almacén, teniendo 

en cuenta los factores anteriormente nombrados. Esta clasificación se realizo 

sobre una lista facilitada por CICLO GALVEZ PEREIRA, en la cual se referencian 

todos sus artículos. 

 

 

“El almacén no es un lugar en el que se guardan y despachan productos, ahora 

tiene vida y movimiento propio y permanente y es el centro neurálgico de las 

operaciones” (Saldarriaga, 2009, 6)  

 

 

Igualmente el inventario se debe analizar no solo para su nueva ubicación, sino 

también tener una buena administración sobre este, para no caer en problemas 

como el desabastecimiento o los altos costos de almacenamiento de inventarios 

de poca rotación y altos volúmenes, esto se traduce en tener capital estancado, 

pues la inversión que se realizo sobre este inventario se encuentra quieta en un 

almacén y no se está vendiendo de manera adecuada, que al final es para lo que 

se invirtió, entonces se podría tener este capital estancado, en otro tipo de 

inversiones más provechosas. 
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Posteriormente se realiza una medición de los espacios del almacén actual y sus 

estanterías, con el fin de tener claro el espacio donde se va desarrollar el proceso 

e instalar la nueva infraestructura que se diseñara a partir de las medidas y 

análisis de estas, esto con el fin de aprovechar al máximo todos los espacios, 

además de diseñar nuevos espacios para la recepción y despacho de mercancías, 

se realizan varios planos sobre las medidas existentes y sobre estos se hacen 

bosquejos para que todo sea ideal al momento de llevarlo a la realidad y no 

cometer errores sobre la realidad, sino mas bien en el papel, para este proceso se 

tiene en cuenta la rotación y dimensiones de los productos, así mismo para el 

diseño de las nuevas estructuras y su distribución. 

 

 

 
Ilustración 4 . Plano del Espacio del Almacén de CICLO GALVEZ PEREIRA 

Fuente: Creación propia 
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Algo muy importante al momento de distribuir el espacio en la nueva bodega es la 

zona de recepción, alistamiento y despacho de mercancías, pues esta zona puede 

volverse critica en lapsos pico, en los cuales las mercancías, tanto las que salen 

como las que entran se encuentran al mismo tiempo, es decir, justo cuando se 

está despachando una mercancía, puede llegar un despacho del proveedor y 

causar tráfico y congestión en el almacén. 

 

Es importante también tener en cuenta el término PICKING, ya que es el principal 

modelo logístico de la empresa CICLO GALVEZ PEREIRA, para el despacho de 

sus pedidos, siendo tal vez la actividad más importante en el desarrollo del nuevo 

almacén, pues esto agilizara los tiempos y aumentara la productividad de la 

empresa.  

 

 

“Se entiende por picking el proceso logístico de recolectar mercancía extrayéndola 

tanto de unidades como en empaques. Generalmente esta operación se ejecuta 

cuando se recogen los productos abriendo una unidad empaquetada. 

 

 

Esta operación es básica dentro de la preparación de un pedido en los almacenes 

puesto que impacta significativamente la productividad en la cadena logística al 

convertirse –en algunas ocasiones- en el cuello de botella de esta.”21 

 

 

De allí que un gran esfuerzo se haga sobre este modelo, desarrollando una 

estrategia de picking para la nueva bodega, teniendo en cuenta la gran cantidad 

de referencias que se manejan en la empresa y la gran diferencia en unidades de 

las mismas, entonces este nuevo almacén y todo lo que a este se refiere debe 

estar enfocado muy estrechamente al picking y su importancia dentro de la 

empresa, todos los espacios del almacén deben planearse pensando en esto, así 

mismo los espacios de recepción y despacho de mercancía, todo debe ir en 

sintonía con el picking, pues esta labor es el eje de la empresa, pues las unidades 

de los proveedores se deben transformar a unidades para los clientes, esto 

también hace lenta la labor de abastecimiento, pero es una de las principales 

ventajas que tiene el almacén frente a muchos de sus competidores. 
 

 

                                                           
21

 Redacción Zona logística. (2010). ¿Qué es el Picking?. Zona Logística, Edición 53, pp. 32-35. 
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Para el nuevo lay-out o distribución se llego a la conclusión de que el antiguo lay-

out  no tenía ningún sentido lógico en su acomodación y distribución de espacio, 

tampoco ningún requisito técnico ni en sus estanterías ni en su acomodación, 

siendo esto no solo inoficioso, sino también peligroso para los empleados del 

almacén, además que la empresa manifiesta que tiene muchos movimientos de 

mercancía diariamente, siendo de vital importancia más espacio para el 

alistamiento de la misma, también del despacho y recepción de estas, para evitar 

las congestiones que se hacen diariamente en el almacén, todos estos puntos se 

deben tener en cuenta para lograr un almacén con mejor flujo, mas seguridad y 

menos cuellos de botella. 

 

En el antiguo lay-out (ilustración 5), se  ve que en ningún momento se pensó en un 

área para la recepción y despacho de mercancía, además que la acomodación de 

las estanterías no deja buen espacio para caminar entre ellas y mucho menos son 

rápidas, es decir, se pierde mucho tiempo buscando un artículo de una a otra 

estantería 
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Ilustración 5. Antiguo Lay-Out Almacén CICLO GALVEZ PEREIRA 

 

 

Inicialmente se revisa el plano del espacio del almacén (ilustración 4), para saber 

qué espacio esta disponible, ya que se trabaja sobre una edificación ya construida, 

siendo esto una limitante sobre los nuevos diseños, se ve sobre este plano la 

aparición de columnas las cuales hacen más complicado la toma de decisiones, 

pues no se dispone del área total y estas determinaran las posiciones de las 

nuevas estanterías en muchos casos, también se analiza cual es el área ideal 

para el despacho y recepción de mercancías, con respecto a entradas y salidas, 

en este caso teniendo una única salida y entrada para todo el almacén. 
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Se define que el área para esta labor será la más cercana a la puerta del almacén, 

además que en este espacio no existen obstáculos inamovibles y será la más 

cercana en el momento de recepción de mercancías, igualmente se amplió esta 

zona, en la ilustración 6 se ve la posición de este área en el nuevo lay-out. 

 

 

 

 
Ilustración 6. Área de Recepción, Alistamiento y Despacho de Mercancías del Almacén 

 
 
 

Después definir esta área se realiza una nueva ubicación de estanterías, las 

cuales se deben realizar sobre medida por la gran diferencia entre empaques de 
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muchos productos, así mismo de las columnas existentes en el almacén, para esta 

distribución se tienen en cuenta factores como el espacio en los pasillos, el cual se 

definió que debe ser mínimo 80 centímetros, así mismo la altura del almacén, para 

realizar estanterías que presten el servicio de picking y al mismo tiempo de 

almacenaje, ya que en las partes elevadas no se realizara picking, pues esto sería 

poco útil y muy dispendioso para los empleados, entonces esta parte de las 

estanterías se utilizaran como almacén para las cajas selladas de los productos 

que se comercializan unitariamente en el picking. 

 

 

Seguidamente, se define la orientación de las estanterías, las cuales se dirigen 

hacia la zona o área de alistamiento de mercancías, para hacer mas agiles los 

alistamiento de pedidos,  se dejan en las primeras estanterías los productos de 

más alta rotación, y los de menos rotación al final, todo esto pensándolo en el 

aprovechamiento del tiempo. 
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Ilustración 7. Plano Nuevo Lay-out Almacén CICLO GALVEZ PEREIRA 

 

 

Para el nuevo almacén se diseñaron tres tipos de estanterías, como anteriormente 

se menciono, esto debido a la gran cantidad de artículos y todos muy diferentes en 

sus empaques y dimensiones, iniciado con las más básicas en estructura 

(ilustración 8 y 9), pero no menos importantes, son las estanterías en las que solo 

se acomodaran cajas sin desempacar de gran tamaño, ya que los artículos 

también son grandes y su rotación se puede determinar de MEDIA a ALTA, 

entonces los artículos se retiran de las mismas cajas y en la mayoría de las 

ocasiones se venden por cajas completas. 
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Ilustración 8. Estantería Tipo 1 
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Ilustración 9. Estantería Tipo 1 

 

 

Las estanterías siguientes están fabricadas para doble servicio, el de almacenaje y 

picking, pero de artículos muy pequeños, para todo tipo de rotación, entonces será 

una sola estantería pero tendrá muchas divisiones, la parte más baja y la mas alta 

serán de gran tamaño para almacenar las cajas selladas de los mismos productos 

que después serán desempacados a sus ubicaciones de picking, en esta zona se 

desempacaran de una a dos cajas de cada artículo, de los cuales algunos tienen 

alta rotación, pero su tamaño no se presta para estar vendiéndolos por cajas, 

entonces su unidad de venta es mucho menor. 
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Ilustración 10. Estantería Tipo 2 

 

 

Por último y siendo las estanterías más utilizadas, ya que va ir la mayoría de la 

mercancía, también cumplirán doble servicio, pero ya con artículos de un tamaño 

MEDIANO y GRANDE, estos últimos con menos rotación que los de las primeras 

estanterías, casi todo se vende al menudeo, siendo acá muy importante la sección 

de picking, ya que estas estanterías ocupan gran parte del almacén, se dividirán 

por familias de productos y entre estas familias, se dividirá por la rotación, las de 

menos rotación estarán al fondo de los pasillos y  las de alta rotación al inicio de 

estos. 
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Ilustración 11. Estantería Tipo 3 

 

 

Con estos diseños de estanterías y lay-out, se espera reducción considerable de 

cuellos de botella, además de mejor aprovechamiento del espacio y el tiempo. Ya 

que todo fue diseñado teniendo en cuenta todos factores de rotación y 

dimensiones de los productos, además del aprovechamiento del los espacios, 

como la altura de la bodega y el que se desperdiciaba con el anterior lay-out. 
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Ilustración 12. Posición Estanterías en Nuevo Lay-Out 
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Ilustración 13. Antigua Distribución y Estantes. 
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Ilustración 14. Antigua Distribución y Estantes 
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Ilustración 15. Nuevos Estantes 
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Ilustración 16. Nuevos Estantes 
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CONCLUSIONES 

 

 

El nuevo lay-out permitirá a la empresa CICLO GALVEZ PEREIRA más movilidad 

y menos congestiones en su almacén, así mismo, ahorrara tiempo en el 

alistamiento de los pedidos que deben ser despachados a los clientes. 

 

 

El picking se realizara de una manera más efectiva, además de rápida, ya que las 

nuevas estanterías se diseñaron pensando en esto, a diferencia de las antiguas 

que no tenían ningún tipo de análisis. 

 

 

Las nuevas estructuras serán más seguras y más duraderas, pues se fabricaron 

en materiales como el acero, a diferencia de las anteriores que eran en madera, 

igualmente la realización de mantenimiento sobre estas estructuras será más fácil 

y económica. 

 

Con el nuevo lay-out se podrá tener más control y manejo sobre los inventarios 

siempre y cuando se actualice con el sistema operativo de la empresa, evitando 

así desabastecimiento por falta de conocimiento y pérdidas de artículos. 

 

 

Se verá un ahorro en tiempo en todos los procesos de la empresa, siendo así una 

inversión que se puede llegar a salvar rápidamente, ya que todo este tiempo se 

puede traducir a dinero. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Inicialmente, después de poner en funcionamiento la nueva infraestructura y lay-

out, estar revisando con frecuencia el inventario, para así poder actualizarlo en el 

menor tiempo posible con el sistema operativo. 

 

 

Igualmente se recomienda a la empresa, tratar de no acumular inventarios 

innecesarios, en ocasiones es más rentable liberar espacio a tenerlo ocupado con 

mercancía sin rotación, así el capital no estará estancado. 

 

 

Empezar a implementar indicadores sobre los procesos que se realicen en la 

empresa, no solo los del almacén, de esta manera el control sobre la empresa 

será más preciso, además esta información ayudara para realizar mejoras 

continuas. 

 

 

Seguir adelante y con rapidez en su proceso de evolución como empresa, para 

ponerse lo más pronto posible al día con todos los modelos comerciales que el 

mundo actual tiene. 
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