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RESUMEN 

En el presente trabajo, se evidencian y se busca resolver ineficiencias en el 

almacenamiento y transporte de materiales envasados en la empresa Antar S.A. 

En este sentido, se expone una propuesta que optimiza operaciones internas referidas a 

la recepción de materias primas, traslado y almacenamiento de éstas, y también de productos 

semielaborados y terminados, búsqueda y picking de productos para armado de pedido, 

movimiento hacia ubicaciones correspondientes, control de mercadería y carga de ésta al 

cliente.  

Para formular tal propuesta, era necesario contar con un real conocimiento de la 

situación de la empresa, con el fin de detectar los actores claves del problema, estudiarlos y 

finalmente planificar las acciones de mejora. 

Es por ello que, en primera instancia, se relevaron de forma detallada los movimientos 

internos llevados a cabo de manera habitual en la fábrica, y además, las configuraciones de 

todos los almacenes con sus respectivas capacidades de acopio, para posteriormente, realizar 

el estudio correspondiente en ambos casos. 

Finalmente, el análisis de esa situación inicial y el punto objetivo al cual se quiere 

migrar, dan como resultado el planteamiento de soluciones, y con el consecuente análisis 

económico y financiero se termina definiendo la propuesta final. 

Se describen las incorporaciones y metodologías que deberían ejecutarse en pos de 

lograr una mayor eficiencia interna, y se desarrolla la justificación de viabilidad del proyecto. 

Toda la información expuesta en este trabajo permitirá a la empresa clarificar la 

situación en la que se encuentra, compararla con la situación futura en la que podría estar y 

poder realizar sus propias evaluaciones. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. LA EMPRESA 

Antar S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos para 

la nutrición animal. Se producen núcleos, concentrados y balanceados para bovinos, equinos, 

ovinos, caprinos, aves y cerdos.  

La fábrica se compone de tres plantas productivas, que llevan a cabo manufactura por 

proceso. Una de ellas, denominada planta productiva de minerales elabora productos que 

pueden ser utilizados como materia prima en las otras dos plantas (productos semielaborados), 

o pueden ser directamente envasados como producto final. Las otras plantas, denominadas 

HB10 y HB6 son utilizadas para fabricar distintos productos terminados.  

De acuerdo al tipo de insumo, se reciben mercaderías a granel o envasadas. Y acorde al 

pedido del cliente los productos terminados pueden entregarse a granel o envasados, de manera 

tal que en la empresa conviven bienes con distintas presentaciones.  

Por este motivo, la fábrica consta de silos tanto para materia prima, como para producto 

final granel en cada planta. Además, pueden identificarse ocho almacenes para los materiales 

envasados. Algunos se encuentran contiguos a las plantas productivas, y otros más alejados. 

De ellos, tres almacenes son de materia prima, dos de semielaborados (de característica 

transitoria) y tres de productos terminados.  

 

Imagen 1 - La empresa 
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1.2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

En la actualidad se detectan distintas ineficiencias en la empresa Antar S.A. referidas a 

la posesión y manejo de materiales/productos envasados, las cuales sería conveniente comenzar 

a tratar. 

Si bien la empresa ha podido desenvolverse de esta manera a lo largo de estos años, se 

denota que no se han utilizado de la mejor manera los recursos disponibles para estas acciones, 

y por lo tanto, se están generando costos innecesarios y desperdicios de tiempo que los 

directivos al día de hoy se encuentran en la búsqueda de disminuir. 

Con el propósito de resolver los problemas relevados en la logística de entrada y salida, 

traslados internos y almacenamiento, se desarrolla una propuesta de reestructuración de 

almacenes y reorganización en la empresa con incorporaciones de recursos, y realizando la 

comparativa entre costos y beneficios se calcula el impacto económico que provoca las 

modificaciones a efectuar.  

Es por ello que el objetivo de este proyecto es brindar asesoramiento a la empresa local, 

cuantificando su problemática concreta, estudiando cada movimiento interno y considerando 

la mejor manera posible para optimizar su logística interna, incrementar su productividad y 

reducir costos de no calidad en los procesos de acopio y transporte de materias primas, 

semielaborados y productos terminados. 

Al efecto, se ponen en práctica competencias adquiridas a lo largo de la carrera, 

integrando conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la Ingeniería Industrial. 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El capítulo 1 interioriza al lector sobre la empresa en la cual se realizará el trabajo, lo 

contextualiza respecto al alcance del mismo y lo introduce a las temáticas abordadas. 
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El capítulo 2 detalla el desarrollo del trabajo a través de las fases de relevamiento, 

cuantificación, estudios y diseño de la propuesta definitiva. 

Finalmente, el capítulo 3 presenta las conclusiones originadas a partir de la producción 

del trabajo, en conjunto con labores pendientes que podrían ejecutarse en el futuro.  

 

CAPÍTULO 2: DESARROLLO 

2.1. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS INTERNOS 

Tal como establece Freivalds, A., & Niebel, B. W. (2014), la distribución de las plantas 

puede terminar generando costos elevados si no es eficiente, es decir, si se presentan extensos 

desplazamientos, retrasos y paradas de trabajo por consecuencia de ello y desperdicios. 

Antes de corregir una configuración o diseñar una nueva se deberán considerar diversos 

aspectos que pueden tener influencia en la distribución. 

Una herramienta de gran utilidad, que permite diagnosticar problemas relacionados a 

una configuración determinada y el manejo de materiales dentro de un sector o entre varios, es 

el diagrama de recorrido. 

Por lo tanto, para comenzar con el estudio de movimientos se requirió en primera 

instancia el desarrollo del diagrama en cuestión. 
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A continuación, se detalla el manejo de materiales envasados que podría observarse en 

la totalidad de la fábrica actualmente, haciendo referencia, para mayor comprensión, a los pasos 

del diagrama de recorrido (imagen 2). 

En primer lugar, se descarga materia prima, la cual puede encontrarse envasada en 

bolsas de 25 kg y en bolsones big bag de entre 1000 y 1500 kg, dependiendo del tipo de 

material. Las primeras, son depositadas en el almacén 1 utilizando auto elevadores y gran parte 

de las segundas también (paso 1-3), aunque hay una porción de los bolsones que son 

descargados y depositados en el almacén 4 (paso 2-4).  

Además, en el almacén 1 se descargan y almacenan insumos para el envasado y 

embalaje de todos los productos que se producen en la planta (bolsas, film, pallets), los cuales 

son trasladados, si son requeridos por producción, hacia cada una de las plantas 

Seguidamente, la materia prima en bolsas requerida se traslada desde el almacén 1 al 

almacén 3 (paso 7-8) y la materia prima en bolsones desde el almacén 1 (paso 5) o desde el 

almacén 4 (paso 6), hacia las tolvas ubicadas en la planta productiva de minerales. 

Con los materiales del almacén 3 se realizan premix de microminerales que luego se 

incorporan en la planta productiva de minerales. Por este motivo, en este almacén se depositan 

bolsas cerradas y abiertas. 

Una vez realizado el proceso productivo de minerales, se generan productos terminados 

envasados en bolsas de 25 kg y de 30 kg que son trasladados al almacén 6 para stock (paso 12-

15). Otros, son productos envasados en bolsones big bag que se utilizan como materia prima 

de las otras dos plantas productivas (HB10 y HB6), es decir, productos semielaborados, por lo 

cual son trasladados hacia ubicaciones de almacenamiento transitorias (paso 10-13) y paso (11-

14). 

Luego de ejecutarse el proceso productivo en la planta HB10, los productos terminados 

envasados en bolsas de 40 kg se depositan en el almacén 2 para stock (paso 17). Desde allí se 
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realiza el pickeo para entregar pedidos pequeños (paso 18-20). En el caso de pedidos de gran 

volumen se prepara el pedido en el almacén 2 utilizado como zona de picking 1, y en la zona 

de picking 2 contigua (paso 18-19). Generalmente, al realizarse la preparación de estos pedidos, 

se origina una movilidad importante de productos, tanto para generar espacio, como para buscar 

y tomar otros productos que queden detrás. Posteriormente, se cargan los productos a través de 

auto elevadores o cintas transportadoras en camiones (paso 20). 

Por otra parte, al finalizar el proceso productivo en la planta HB6, se dispone de 

productos terminados envasados en bolsas de 25 kg y de 40 kg, que son depositados en el 

almacén 5 para stock (paso 22), y desde allí se realiza la entrega de pedidos pequeños (paso 

23-29). En caso de pedidos de gran volumen se prepara parte del pedido en el almacén 5 que 

se utiliza como zona de picking 3 y se completa en la zona de picking 4 (paso 23-24-25). 

También en la preparación de estos pedidos se ocasiona gran movilidad de mercadería, como 

sucede con los productos de HB10. Seguidamente se cargan en los camiones los productos, 

mediante auto elevadores (paso 28). 

Resta detallar que para despachar productos terminados de minerales, se realiza el 

picking en el almacén 6 (paso 26), y se entrega y carga al cliente en caso de pedidos pequeños 

(paso 29). En el caso de pedidos de gran volumen se trasladan los productos a la zona de picking 

4 para luego cargarlos (Paso 26-27-28). 

Por último, hay casos de pedidos de gran volumen en los cuales se cargan productos 

terminados HB10, HB6 y minerales, por lo cual se trasladan productos HB6 y minerales, desde 

la zona de picking 4 hacia la zona de picking 2 (paso 25-30-20). 

2.1.2. Análisis de movimientos internos 

Al estudiar los traslados internos de la fábrica, con su configuración actual, se observan 

varios puntos de no conformidades, y por ende, se detectan varias oportunidades de mejora con 

el fin de eficientizar los procesos. 
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En primer lugar, se ejecutan constantemente transportes entre el almacén 1 (principal 

depósito de materia prima de minerales) y la planta productiva de minerales. Claro está, que el 

nexo entre estos puntos debiera ser directo y cercano, pero al día de hoy es un recorrido muy 

extenso. 

Por otra parte, existen movimientos innecesarios en todos los almacenes. En todos ellos, 

a medida que van llegando las materias primas o productos terminados, cualquiera sea el caso, 

se van colocando de manera acumulada; en consecuencia, cuando se requiere de mercadería 

específica, es difícil de visibilizarla, localizarla y tomarla, ya que la mayoría acaba en 

ubicaciones sin acceso, de manera que se debe mover aquella que se encuentra delante para 

alcanzar al resto. 

Además, tanto en el almacén 2 y almacén 5, se agrega el movimiento de productos 

ocasionado por la necesidad de generar espacio para preparar pedidos. 

Se identifica un área de congestión de tránsito de materiales y equipos, en los 

alrededores de la zona de picking 4, específicamente cuando se realiza la preparación de un 

pedido de gran volumen se obstruye la libre circulación. 

Cabe destacar que por ser las zonas de carga y parte de las zonas de picking al aire libre, 

no se tiene en cuenta el factor lluvia y la consecuente suspensión de carga de pedidos que se 

daría ante tal escenario, el cual deriva en el traslado, colocación y acumulación de la mercadería 

en cuestión, en distintos lugares bajo techo. 

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir en este primer análisis que el 

tiempo perdido en búsquedas, transportes y movilidades es significativo.  
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2.2. RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE CAPACIDADES DE 

ALMACENAMIENTO 

2.2.1. Capacidad máxima actual de acopio 

A continuación, se detallan las consideraciones utilizadas en la realización de los 

cálculos que determinan la capacidad máxima actual de acopio de almacenes. 

●  Se utilizan pallets con dimensiones de largo y ancho variantes entre: 1.1 [m] por 1.1 

[m], 1.3 [m] por 1.1 [m], 1.2 [m] por 1.2 [m]; por lo cual se considera para los cálculos 

la dimensión de los pallets en 1.3 [m] por 1.3 [m]. 

● La altura de las estibas de pallets completos puede llegar a 1.4 [m]. 

● Las dimensiones de los bolsones big bag son 1 [m] de ancho, por 1 [m] de largo y 

pueden alcanzar 1.2 [m] de alto. Sus pesajes rondan entre 900 y 1500 [kg], dependiendo 

de la variedad de producto.  

● Se almacenan en lo alto hasta dos pallets y hasta dos bolsones, uno por encima del otro. 

Con excepción de los productos terminados HB6 y minerales (almacén 5 y 6) que se 

almacenan hasta tres pallets en lo alto, ya que cada estiba es de menor altura y se arma 

de manera prolija en la fábrica.  

● Para realizar la conversión de cantidad de pallets a cantidad de bolsas en el caso que se 

requiera, debe considerarse que en cada pallet se colocan entre 50, 52 y 60 bolsas de 25 

[kg], entre 40 y 50 bolsas de 30 [kg], y entre 30, 40 y 42 bolsas de 40 [kg]. Estas 

variaciones dependen de la variedad de producto y su volumen.  

El relevamiento y cálculo de la capacidad de almacenamiento actual da como resultado 

la figura A de la imágenes 2, 3, 4, 5 y 6. Cabe destacar, que tal capacidad está ligada a un 

formato de almacenamiento en el cual, no hay acceso a todos los materiales/productos de 

manera que, inevitablemente, se generan movimientos constantes, no hay visibilidad a todos 
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ellos de manera que no se puede tener un control visual de las existencias, tampoco se puede 

llevar a cabo la metodología “primero en entrar primero en salir” que debiera considerarse en 

productos perecederos, entre otras cosas. 

Por tales motivos, seguidamente se calculó la capacidad máxima de acopio que se 

tendría con la configuración actual, pero adoptando buenas prácticas de almacenamiento. 

Considerando los aspectos mencionados con anterioridad, las configuraciones de las figuras B 

y C de las imágenes 3 a 7 son opciones de mejora, contemplando la visualización y acceso a 

todos los elementos y un orden establecido de entrada y salida. 

En el almacén 1 con la opción 1 se incluyeron algunas filas de pallet con doble fondo, 

de manera de establecer la posición desde la cual colocarán la primera mercadería en entrar 

para que sea la primera en salir luego. En la opción 2 todas son con acceso directo, y se 

establecen las posiciones de entrada y salida considerando los laterales. Los espacios 

establecidos tienen que ver con el correcto movimiento del auto elevador. 

En el almacén 2 solo se consideró una opción posible con buenas prácticas. Ya que otra 

opción podría ser cambiar la posición de los últimos dos pallets cercanos a los equipos sobre 

la pared, siguiendo la línea de pallets, pero el auto elevador chocaría con los equipos, ya que 

ese espacio es escaso respecto al necesario para el radio de giro. 

En el almacén 3 en el espacio reducido también se consideró una sola opción posible. 

Allí los espacios establecidos son acordes al ingreso de las personas, no accede el auto elevador 

a este lugar de almacenamiento.  

Cada estantería tiene una altura de 1.7 [m] y una capacidad de almacenamiento de 48 

bolsas en posición horizontal. Y en cada pallet se colocan hasta 14 bolsas apiladas.  

Los operarios son quienes colocan las bolsas de 25 [kg]. En la parte superior de las 

estanterías se ubican las bolsas abiertas de las cuales ya se ha consumido materia prima, y por 

ende tienen menor peso. 
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Imagen 3 - Capacidad máxima de acopio: Almacén 1 

En el almacén 4 en ambas opciones se consideraron almacenajes de dobles fondos y 

también simples, para la entrada y salida establecida, solo cambia entre una y otra 

configuración la forma, porque la capacidad termina siendo muy parecida. 

En el almacén 5 hay una opción de estanterías con accesos dobles y otra con acceso 

simple, en ambos casos considerando los espacios para el funcionamiento del auto elevador. 

La primera opción brinda mayor capacidad.  

A B C

bolsones bolsones bolsones

pallets pallets pallets

Bolsón big bag

Pallet

Referencias:

Portón

Pared

132 66 74

108 45 48

Resultado total: Resultado total: Resultado total: 

Configuración de almacén con 

buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 2:

Configuración de almacén actual.             

Capacidad máxima:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 1:
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Imagen 4 - Capacidad máxima de acopio: Almacén 2 

En el almacén 6 hay una sola opción posible de configuración con accesos directos y 

espacios adecuados para el movimiento del auto elevador.  

Como conclusión general, se pudo observar que en el caso de adoptar buenas prácticas, 

con los recursos actuales, la capacidad máxima se reduce aproximadamente a la mitad en todos 

los casos. Por este motivo, se ve necesaria la incorporación de elementos que puedan contribuir 

a un uso eficaz y eficiente del espacio disponible, considerando la gestión adecuada de 

materiales. 

A B

72 pallets. pallets. 

Pallet

Configuración de almacén con buenas 

prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 1:

Configuración de almacén actual.             

Capacidad máxima:

Portón

Pared

40

Referencias:

Resultado total: Resultado total: 

Área ocupada
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A B C

108 bolsones 38 bolsones 36 bolsones

Bolsón big bag

Configuración de almacén 

actual.                                                                 

Capacidad máxima:

Resultado total: 

Configuración de almacén con 

buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 1:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 2:

Resultado total: 

Portón

Pared

Referencias:

Resultado total: 

 
Imagen 5 - Capacidad máxima de acopio: Almacén 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 - Capacidad máxima de acopio: Almacén 4 

A B

bolsas bolsas

Pallet

Estantería

Mesa de trabajo

Pared

Portón

Referencias:

246

Configuración de almacén 

con buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 1:

Resultado total: 

152

Configuración de almacén 

actual.                                                                 

Capacidad máxima:

Resultado total: 

Área ocupada
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Imagen 7 - Capacidad máxima de acopio: Almacén 5 y 6 

2.2.2. Capacidad máxima con incorporación de recursos tecnológicos. 

2.2.2.1. Análisis de recursos tecnológicos. 

Ante la necesidad de adoptar buenas prácticas en los almacenes, se propone incorporar 

diferentes recursos tecnológicos que permitirán mejorar la eficiencia de búsqueda y captura de 

materiales/productos y optimizar el uso de los espacios. 

Se propone en primer lugar la colocación de estanterías en los almacenes. El objetivo 

es explotar el factor altura, que hoy en día no se está aprovechando, y favorecer la 

A B C

144 pallets. Almacén 5 63 pallets. Almacén 5 54 pallets. Almacén 5

108 pallets. Almacén 6 48 pallets. Almacén 6 48 pallets. Almacén 6

Pallet

Pared

Portón

Configuración de almacén actual.             

Capacidad máxima:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 1:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas.                                                         

Capacidad máxima opción 2:

Resultado total: Resultado total: Resultado total: 

Referencias:

Área ocupada



23 

implementación del ordenamiento de mercadería bajo un criterio establecido, pudiendo además 

tener acceso a su totalidad. 

Consecuentemente, se analizará si los dos auto elevadores con los que se cuenta al día 

de hoy la fábrica, son acordes o debe pensarse en la incorporación de otro tipo de auto elevador. 

2.2.2.2. Estanterías industriales. 

Existe una gran variedad de estanterías industriales que pueden almacenar unidades de 

carga muy diversas. Acorde a la disponibilidad del mercado las estanterías analizadas son las 

siguientes. 

● Estanterías convencionales: también llamadas selectivas, se accede a la mercancía de 

forma directa a través de los pasillos. En este sistema, cada pallet, caja o contenedor 

ocupa un hueco, por lo que llevar el control del stock es menos complejo que en otros 

sistemas. 

Las estanterías para pallets de tipo convencional es la opción más versátil. Estas 

son ideales para almacenar referencias de muy distinta índole, ya que sus estantes se 

adaptan al tamaño, al espacio y al peso de la mercancía. 

Por otro lado, las estanterías para picking para cajas o unidades de carga 

menores que un pallet también pueden adoptar el sistema convencional y son 

personalizables con accesorios cuando se necesite manejar productos con formatos 

especiales como neumáticos o recambios. 

● Estanterías compactas: los sistemas de almacenaje compactos o por acumulación se 

basan en la formación de calles dentro de las estanterías donde se introducen los equipos 

de manutención como carretillas elevadoras o apiladores para depositar o extraer los 

pallets. De esta manera, la carga está en paralelo y se puede ubicar en los distintos 

niveles de altura disponibles desde la calle interior.  
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● Estanterías compactas drive-in: son las más comunes. En este caso, existe un 

solo pasillo para el acceso de la carretilla y funcionan siguiendo la estrategia 

LIFO, el último pallet en entrar es el primero en salir. Se usan generalmente 

para mercancías no perecederas. 

● Estanterías compactas drive-through: los sistemas compactos drive-through se 

instalan dejando un pasillo a ambos lados para que los equipos de manutención 

puedan maniobrar en ambos extremos. De esta forma, se puede operar con 

FIFO, el primero en entrar es el primero en salir, muy utilizado cuando los 

productos son perecederos. 

La principal ventaja de los racks penetrables es que consiguen doblar la 

capacidad de almacenamiento frente al sistema convencional en altura y superficie. Sin 

embargo, se debe optar por ellas cuando los productos almacenados son homogéneos: 

cada calle debe contar con la misma clase de referencias y ser de baja o media rotación. 

El tipo de rack industrial a elegir depende de las características de la mercadería, su 

rotación y las dimensiones de los almacenes. 

En principio, analizando los distintos recursos tecnológicos posibles de acuerdo a sus 

características y las características de la mercadería a almacenar, colocar estanterías 

convencionales, sería la opción adecuada y más factible de llevar a cabo.  

Si bien ambas opciones permiten el sistema FIFO adecuado para mercadería 

perecedera, y el sistema penetrable permitiría almacenar mayor cantidad de 

materiales/productos, éstos no son homogéneos ni tienen baja rotación en su totalidad, por 

ende, el sistema convencional termina siendo el apropiado.  

La inclusión de racks selectivos permitirá acceder directamente a cada pallet sin 

necesidad de generar movimientos innecesarios en los demás, cargar todas las variantes de 

productos con sus distintos pesos y volúmenes finales, ya que se adapta a cada necesidad, y 
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además, permitirá visualizar a simple vista la totalidad del stock, pudiendo de esta manera 

controlarlo, además de eliminar tiempos de búsquedas extensos de ítems.  

El catálogo de racks convencionales/selectivos se encuentra en anexo II. 

2.2.2.3. Auto elevadores 

La fábrica cuenta al día de hoy con dos auto elevadores de las siguientes 

especificaciones. 

Tabla 1 - Especificaciones de auto elevadores 

 

Ambos auto elevadores de acuerdo a su altura máxima de elevación, como referencia 

permiten colocar hasta 4 estibas de pallets en lo alto sin inconvenientes. 

 Como los almacenes tienen una altura de 7 metros, coincide que también pueden 

acopiarse hasta 4 estibas de pallets en altura como máximo.  

Asimismo, las cargas máximas son de 1700 kg, por lo cual tampoco hay ningún 

impedimento ni peligro por el peso en la altura.  

Por lo expuesto se concluye que ambos equipos pueden ser utilizados para explotar la 

máxima capacidad de altura.   

2.2.2.4. Capacidad máxima prevista: Cálculo y análisis. 

2.2.2.4.1. Cálculo  

En las figuras A y B de las imágenes 8 a 12, se presentan las distintas configuraciones 

que se podrían adoptar en los almacenes incorporando recursos y la capacidad que alcanzarían. 

AUTOELEVADOR AUT001 AUT002

MARCA LIUGONG CLARK

MODELO CPCD25 CQ30D

CAPACIDAD 

NOMINAL
2500 KG 3000 KG

MÁX. ALTURA DE 

ELEVACIÓN
4500 MM 4536 MM
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Imagen 8 - Capacidad máxima de acopio con recursos: Almacén 1 

En el almacén 1 con la configuración de la opción 1 se añadirían estanterías 

convencionales con combinación de simple y doble acceso tanto para pallets como para los 

bolsones big bag. Con la configuración de la opción 2 se incorporarían racks convencionales 

con un acceso de forma directa para toda la mercadería. Todas las estanterías tendrían tres 

estantes con una altura final donde quepan hasta 4 pallets y hasta 4 big bag.  

A B

bolsones bolsones

pallets pallets

Bolsón big bag

Pallet

Configuración de almacén con 

buenas prácticas e incorporación de 

recurso.                                                       

Capacidad máxima opción 1:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas e incorporación de 

recurso.                                                          

Capacidad máxima opción 2:

Resultado total: Resultado total: 

120 160

72 68

Referencias:

Portón

Pared
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Imagen 9 - Capacidad máxima de acopio con recursos: Almacén 2 

En el almacén 2 por motivos de espacio la opción sería agregar estanterías 

convencionales de un acceso con 3 estantes, de manera que puedan caber 4 pallets en lo alto. 

A

pallets. 

Referencias:

Pallet

Portón

Pared

Área ocupada

Configuración de almacén con buenas 

prácticas e incorporación de recurso.                                                       

Capacidad máxima opción 1:

80

Resultado total: 
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Imagen 10 - Capacidad máxima de acopio con recursos: Almacén 3 

En el almacén 3 se sumaría una estantería selectiva a las dos existentes en el lugar, con 

4 estantes y considerando que en cada estante quepa 1 bolsa erguida. 

bolsas

Pallet

Estantería

Mesa de trabajo

Configuración de almacén con buenas 

prácticas e incorporación de recurso.                                                                  

Capacidad máxima opción 1:

Portón

Pared

A

Resultado total: 

176

Referencias:

Área ocupada



29 

 

Imagen 11 - Capacidad máxima de acopio con recursos: Almacén 4 

En el almacén 4 los racks selectivos a añadir serían una combinación entre simple y de 

doble entrada, limitada la configuración por el espacio. En todas las estanterías deben caber 

hasta 4 big bag en lo alto.  

A B

76 bolsones 72 bolsones

Bolsón big bag

Referencias:

Portón

Pared

Resultado total: 

Configuración de almacén con 

buenas prácticas e incorporación de 

recurso.                                                       

Capacidad máxima opción 1:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas e incorporación de 

recurso.                                                          

Capacidad máxima opción 2:

Resultado total: 
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Imagen 12 - Capacidad máxima de acopio con recursos: Almacén 5 y 6 

 

B

84 pallets. Almacén 5 72 pallets. Almacén 5

64 pallets. Almacén 6 64 pallets. Almacén 6

Pallet
Portón

Pared

Área ocupada

Configuración de almacén con 

buenas prácticas e incorporación de 

recurso.                                                          

Capacidad máxima opción 2:

Resultado total: Capacidad:

Configuración de almacén con 

buenas prácticas e incorporación de 

recurso.                                                       

Capacidad máxima opción 1:

Referencias:
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En el almacén 5 se podrían anexar, con la configuración de la opción 1, una 

combinación entre estanterías convencionales de acceso único y doble, y con la opción 2, 

estanterías de acceso simple, al igual que en el almacén 6. 

En todos los casos deberán acopiar 4 pallets en lo alto, por ende, serán necesarios 3 

estantes. 

2.2.2.4.2. Análisis 

En la fábrica hay una gran cantidad y variedad de mercadería envasada que debe 

almacenarse. La magnitud y detalle de lo mencionado puede visualizarse en Anexo I. 

Teniendo en cuenta el volumen de materia prima y productos terminados que se 

necesitan almacenar, según datos provistos del área correspondiente, se analizó si el espacio de 

almacenamiento con la incorporación de los recursos detallados anteriormente, podría ser 

suficiente o se debía comenzar a pensar en una extensión de ciertos espacios. 

Los resultados concluyentes de las distintas capacidades analizadas se visualizan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2 – Capacidades de almacenes 

 

DENOMINACIÓN ALMACÉN 1 ALMACÉN 2 ALMACÉN 3 ALMACÉN 4 ALMACÉN 5 ALMACÉN 6

CAPACIDAD ACTUAL
108 

bolsones 

132 pallets

72 pallets 246 bolsas
108 

bolsones
144 pallets 108 pallets

CAPACIDAD CON 

BUENAS PRÁCTICAS

48 bolsones 

74 pallets
40 pallets 136 bolsas 36 bolsones 63 pallets 48 pallets

CAPACIDAD CON 

RACKS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

BUENAS PRÁCTICAS

160 

bolsones    

68 pallets

80 pallets 176 bolsas 72 bolsones 84 pallets 64 pallets

CAPACIDAD 

NECESARIA 

ESTIMADA

108 

bolsones   

56 pallets

103 pallets 152 bolsas
108 

bolsones
117 pallets 39 pallets
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En el almacén 1 hay capacidad suficiente para acopiar lo previsto actualmente y 

adoptando buenas prácticas también. Adquiriendo racks de almacenamiento se contaría con 

una capacidad ociosa que podría ser utilizada con otra finalidad. 

El almacén 2 en el presente, no tiene capacidad para almacenar la previsión de stock 

adecuada, por lo cual esta situación está limitando a la producción, y por ende, conlleva a la 

generación de ineficiencias en ese sentido.  

Si bien incorporando racks de almacenamiento y buenas prácticas la capacidad 

aumentaría, tampoco se contemplaría lo requerido en su totalidad. Por lo cual, se concluye en 

este caso la necesidad de mayor espacio. 

El almacén 3 cumple con los requerimientos de acopio aun adoptando buenas prácticas, 

de manera que la incorporación de racks de almacenamiento puede generar valor agregado 

referido a una mayor organización y un pequeño incremento en la capacidad de ser necesario 

a futuro. 

En el almacén 4 en este momento se puede almacenar la materia prima prevista 

necesaria, pero al adoptar buenas prácticas no, y tampoco incorporando racks de 

almacenamiento, es por ello que sería conveniente contar con mayor espacio.  

En el almacén 5 en la actualidad se absorbe la capacidad necesaria estimada, pero al 

adoptar buenas prácticas esto decae, e incorporando racks de almacenamiento tampoco se logra 

el objetivo, de manera que también se requiere en este almacén mayor espacio. 

En el almacén 6 la capacidad necesaria de stock al día de hoy está satisfecha y 

adoptando buenas prácticas también, en este caso la incorporación de racks de almacenamiento 

no es necesaria. Aunque podría considerarse esa capacidad ociosa generada, como una 

oportunidad para el faltante de capacidad en otro almacén. 
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2.3. ANÁLISIS DE REESTRUCTURACIÓN O REDISEÑO 

Al realizar el estudio de movimientos internos y de capacidades de almacenamiento con 

las distintas incorporaciones para la gestión adecuada de materiales, se identificaron distintos 

puntos de no conformidades. Paso seguido, se analizó si hay correcciones posibles que 

solventen esta situación, a partir del descubrimiento de la causa raíz de estos problemas. Se 

desarrolla el diagrama de espina de pescado en imagen 13, buscando clarificar las causas de lo 

mencionado (Domínguez Machuca, 2015).   

Por último, se pensó en una propuesta que elimine los errores en cuestión. 

 

Imagen 13 - Diagrama causa-efecto 

Cabe destacar que en un futuro se deberá verificar que el plan de acción ejecutado 

funciona, y se han eliminado las no conformidades, velando por un ciclo de mejora de procesos, 

al planificar un cambio, llevarlo a la práctica, verificar los resultados y tomar las decisiones 

que se estimen oportunas si éstos no son los esperados o si se piensa que se puede mejorar 

(Domínguez Machuca, 1995). 

Vencimiento

                          

Pasillos ajustados

Retraso de actividades 

        Exceso de movimientos

Pilas con 

exceso de 

mercadería

Distancia elevada entre almacen                                      

de MP mineral y su planta productiva

Rotura

No se puede acceder a la totalidad           

de la mercadería

         No se encuentra                    

ordenada bajo "FIFO"

No se ubica la totalidad de la mercadería                     

bajo frecuencia de rotación

Presencia de 

precipitaciones

No hay cartelería que señalice               

las ubicaciones bajo criterio

No se puede visualizar la totalidad                                      

de la mercadería a simple vista

Colocación de insumos en almacén                                                        

lejano a las plantas productivas

Distancia elevada entre almacén de                     

producto mineral y su planta productiva

Tiempos desperdicados en búsquedas

INEFICIENCIAS EN LA 

POSESIÓN Y MANEJO 

INTERNO DE 

MERCADERÍA 

ENVASADA

No hay suficiente espacio para el                 

armado de pedidos bajo techo 

   Mermas de mercadería

Traslados extensos

Movimientos innecesarios
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Contribuyendo a corregir los fallos internos, los requisitos con los cuales debería contar 

la nueva propuesta son: 

● Cercanía entre almacén de materia prima de minerales y su planta productiva. 

● Visualización rápida y acceso a todos los materiales/productos. 

● Ubicación de materiales/productos con mayor rotación cercanos a la entrada/salida de 

almacén. 

● Ubicación de materiales/productos con filosofía FIFO “Primero en entrar, primero en 

salir”. 

● Espacio suficiente y adecuado destinado a picking y carga, considerando no interrumpir 

la actividad estando presente el factor lluvia.  

● Mayor capacidad de almacenamiento para productos terminados HB6 y HB10 

(acopiados al día de hoy en almacén 2 y 5) 

Ante tal escenario, para cumplir con los requerimientos mencionados, las propuestas 

estudiadas serían una combinación entre reestructuración y rediseño de algunos sectores de la 

fábrica. 

2.3.1. Propuestas de reestructuración/rediseño  

Se expondrán dos opciones de reestructuración/rediseño.  La primera alternativa es 

aquella considerada como óptima en términos de cumplimiento de requisitos, velando por las 

buenas prácticas. La segunda alternativa se propone para el caso de que, por alguna cuestión 

en particular, la opción anterior no pueda ejecutarse. 

Las características compartidas entre ambas propuestas son las siguientes: 

En ambos casos se extenderá y cerrará el almacén 4, solo que habrá algunas diferencias 

en los contenidos.  

Quedará liberado el almacén 6, ya que los productos terminados minerales pasarán al 

almacén 4, por lo cual algunos productos terminados de la planta HB6 del almacén 5, pasarán 
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a acopiarse allí (convenientemente aquellos con menor rotación y volumen), además de pedidos 

preparados de gran volumen.  

En el almacén 5 se seguirán acopiando productos terminados de la planta HB6 y se 

incluirán los insumos para envasado y embalaje de estos. 

En el almacén 3 se continuarán depositando cantidades pequeñas de materia prima de 

minerales utilizada para la preparación de premix. 

El almacén 2 acopiará la mayoría de los productos HB10 para el caso de entregas 

pequeñas diarias e insumos para el envasado y embalaje de productos terminados de la planta. 

El armado de los pedidos se hará previamente en este almacén y luego se depositarán ya 

preparados en el almacén 1. 

En cada almacén prevalecerá una configuración que permitirá cumplir con los 

principios y procedimientos requeridos, de visualización, acceso y ubicación de mercadería 

con criterio adecuado. Esta nueva configuración contaría con la incorporación de racks de 

almacenamiento en todos los almacenes.  

Como distinción, en la primera alternativa se añadirá un nuevo almacén (almacén 7) 

para aquellas materias primas (provistas en big bag) que abastecen la planta de minerales, 

ubicado en cercanías de la planta productiva de minerales. 

El almacén 1 consecuentemente quedará disponible y pasará a acopiar productos de 

baja rotación de HB10 para complementar al almacén 2, además de pedidos de gran volumen 

y será zona de carga bajo techo.  

El almacén 4 se destinará al almacenamiento de materias primas (provistas en bolsas 

mayoritariamente de 25 kg) que abastecen la planta de minerales, de insumos para el envasado 

y embalaje de productos minerales (bolsas, film, pallets) y la totalidad de los productos 

terminados minerales, incluyendo el acopio de pedidos de gran volumen ya preparados. 
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En cambio, en la segunda opción, los big bag de materia prima mineral serán 

distribuidos entre el almacén 1 y el almacén 4, como hoy en día, aunque en cantidades 

diferentes, y además, una pequeña parte en un rack añadido en uno de los laterales de la planta 

productiva de minerales, denominado almacén 7. 

El almacén 1 también acopiaría productos de baja rotación de HB10 para complementar 

al almacén 2, además de pedidos de gran volumen, pero a diferencia de la primera opción la 

zona de carga deberá ser por fuera del depósito, bajo toldo.  

Algunas bolsas de materia prima mineral de igual manera serán colocadas en almacén 

4, pero otras deberán distribuirse en otros sectores ya que parte del almacén 4 ahora se 

encuentra ocupado con algunos de los big bag.  

Serán colocadas en racks añadidos en un pasillo que conecta entre el almacén 3 y el 

comienzo de la planta productiva HB10, denominado almacén 8. 

En esa estantería, además, se ubicarán insumos para el envasado y embalaje de 

productos minerales. 

2.3.2. Diagrama de recorrido de propuestas estudiadas: Detalle y 

descripción. 

El manejo de materiales envasados que se observaría implementando los cambios 

sugeridos en cada caso es el expuesto en las imágenes 12 y 13. A continuación, la descripción 

de los pasos.
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Imagen 14 - Diagrama de recorrido de propuesta estudiada (primera opción) 
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En el manejo de ítems que se observa en la imagen 14, en primer lugar, se descarga 

materia prima envasada y se deposita en los almacenes utilizando auto elevadores. Los bolsones 

big bag de entre 1000 y 1500 kg (dependiendo del tipo de material), se depositan en el almacén 

7 (paso 1-3), y las bolsas de 25 kg embaladas en pallets se depositan en el almacén 4, además 

de los insumos utilizados para el envasado y embalaje (paso 2-4). 

Seguidamente, la materia prima en bolsones se traslada hacia las tolvas ubicadas en la 

planta productiva de minerales, que abastecen el proceso productivo (paso 5-9) y la materia 

prima requerida para realizar premix y abastecer a la planta, se traslada hacia el almacén 3 

(paso 6-7-8). 

Una vez realizado el proceso productivo de minerales (paso 9), se generan productos 

terminados envasados en bolsas de 25 kg, de 30 kg que son trasladados al almacén 4, algunos 

para stock y otros ya pedidos y preparados (cargas de mayor volumen) (paso 12-15). Desde el 

almacén en cuestión, se realiza el pickeo y entrega al cliente de todos los pedidos (paso 24-25). 

Otros productos terminados minerales, son productos envasados en bolsones big bag 

que se utilizan como materia prima de las otras dos plantas productivas (HB10 y HB6), es decir, 

productos semielaborados, por lo cual son trasladados hacia ubicaciones de almacenamiento 

transitorias (paso 10-13) y paso (11-14). 

Luego de ejecutarse el proceso productivo en la planta HB10 (paso 16), algunos de los 

productos terminados envasados en bolsas de 40 kg, se depositan en el almacén 2 para stock 

(paso 17), debido a que se trata de aquellos productos previstos para entregas pequeñas diarias, 

allí mismo se realiza el pickeo y se entrega (paso 19-20-21). El resto de los productos se 

trasladan y depositan en el almacén 1 (paso 18-22), donde también se preparan los pedidos 

grandes y se cargan, con posibilidad de hacerlo dentro del almacén (paso 23).  

Los productos se cargan a través de auto elevadores o cintas transportadoras en 

camiones. 
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Cabe destacar que los insumos utilizados para el envasado y embalaje de productos 

terminados de la planta HB10 se descargan y depositan directamente en el almacén 2 (paso 34-

35). 

Bajo esta metodología se elimina la constante movilidad de productos dentro del 

almacén 2 provocada al necesitar generar espacio, buscar y tomar otros productos, armar 

pedidos de gran volumen. 

Por otro lado, al concluir el proceso productivo en la planta HB6 (paso 26), los 

productos terminados envasados en bolsas de 25 kg y 40 kg, son depositados para stock en 

almacén 5 (paso 27) y almacén 6 (paso 28), desde ambos se realiza el pickeo y entrega de 

pedidos pequeños. Además, en el almacén 6 se preparan los pedidos de mayor volumen y se 

entregan. (pasos 29-30-33 y 31-32-33). Bajo esta configuración, cada mercadería tiene su sitio 

y no se generan movimientos innecesarios. 

Cabe aclarar que los insumos utilizados para el envasado y embalaje de productos 

terminados de la planta HB6 se descargan y depositan directamente en el almacén 5 (paso 36-

37). 

Con la nueva metodología desaparece tanto la zona de picking 4 como la zona de carga 

contigua, y con ello, la congestión en ese sector. 

Todas las zonas de preparación de pedidos se encuentran bajo techo. La zona de carga 

contigua al almacén 1 también cuenta con ello. Ahora bien, en las zonas contiguas al almacén 

4 y almacén 5-6 será necesario incorporar toldos. De este modo, el factor lluvia no atentará en 

ningún momento con el correcto flujo de funcionamiento de la fábrica.  
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Imagen 15 - Diagrama de recorrido de propuesta estudiada (segunda opción) 
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Respecto al manejo de ítems que se visualiza en la imagen 15, en primera instancia, se 

descarga materia prima envasada y se deposita en los almacenes utilizando auto elevadores.  

De la materia prima en big bag, se descarga y deposita una gran parte en el almacén 1 

(paso 1-3) y la cantidad restante en el almacén 4 (paso 2-4). 

Luego, deben trasladarse desde el almacén 1 (paso 5-9) o desde el almacén 4 (paso 6-

9), hacia las tolvas ubicadas en la planta productiva de minerales. 

Las bolsas de 25 kg de materia prima mineral embaladas en pallets, se depositan en el 

almacén 4 (paso 2-4) almacén 7 y 8 (paso 6-7). Además, en el almacén 7, se almacenan los 

insumos utilizados para el envasado y embalaje para todos los productos minerales (bolsas, 

film, pallets). 

Y las bolsas de materia prima mineral sueltas (tanto cerradas como abiertas), se 

depositan en almacén 3, ya que allí se realizan premix de microminerales que luego se 

incorporan en la planta productiva de minerales. (paso 7-8-9) 

Una vez realizado el proceso productivo de minerales (paso 9), se generan productos 

terminados envasados en bolsas de 25 kg, de 30 kg que son trasladados al almacén 4, algunos 

para stock y otros ya pedidos y preparados (paso 12-15). Desde el almacén en cuestión, se 

realiza el pickeo y entrega al cliente de todos los pedidos (paso 24-25). 

Otros productos terminados minerales, son productos envasados en bolsones big bag 

que se utilizan como materia prima de las otras dos plantas productivas (HB10 y HB6), es decir, 

productos semielaborados, por lo cual son trasladados hacia ubicaciones de almacenamiento 

transitorias (paso 10-13) y paso (11-14). 

Luego de ejecutarse el proceso productivo en la planta HB10 (paso 16), la mayoría de 

los productos terminados envasados en bolsas de 40 kg, se depositan en el almacén 2 para stock 

(paso 17), debido a que se trata de aquellos productos previstos para entregas diarias, allí mismo 
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se realiza el pickeo y se entrega (paso 19-20-21), también allí se preparan los pedidos que luego 

son trasladados al almacén 1, además de los productos de menor rotación (paso 18-22)  

Cabe destacar que los insumos utilizados para el envasado y embalaje de productos 

terminados de la planta HB10 se descargan y depositan directamente en el almacén 2 (paso 34-

35)  

Bajo esta metodología se elimina la constante movilidad de productos dentro del 

almacén 2 provocada al necesitar generar espacio, buscar y tomar otros productos. 

Por otro lado, al concluir el proceso productivo en la planta HB6 (paso 26), los 

productos terminados envasados en bolsas de 25 kg y 40 kg, son depositados para stock en 

almacén 5 (paso 27) y almacén 6 (paso 28), desde ambos se realiza el pickeo y entrega de 

pedidos pequeños. Además, en el almacén 6 se preparan los pedidos de mayor volumen y se 

entregan. (pasos 29-30-33 y 31-32-33). Bajo esta configuración, cada mercadería tiene su sitio 

y no se generan movimientos innecesarios. 

Cabe aclarar que los insumos utilizados para el envasado y embalaje de productos 

terminados de la planta HB6 se descargan y depositan directamente en el almacén 5 (paso 36-

37). 

Con la nueva metodología desaparece tanto la zona de picking 4 como la zona de carga 

contigua, y con ello, la congestión en ese sector.  

Todas las zonas de preparación de pedidos se encuentran bajo techo y todas las zonas 

de carga bajo toldo, de este modo, el factor lluvia no atentará en ningún momento con el 

correcto flujo de funcionamiento de la fábrica.  

Los productos se cargan a través de auto elevadores o cintas transportadoras. 

2.3.3. Infraestructura de almacenes 

A continuación, se detallan las estanterías a incorporar, la configuración definitiva de 

cada almacén, capacidades de acopio y distribuciones en sus interiores.  
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El equipamiento de almacenamiento añadido deberá soportar estibas con pesos 

máximos de 1600 kg cada una. La unidad de carga son pallets y bolsones big bag. 

Los racks serán de una, dos y tres posiciones, como los que se visualizan seguidamente. 

 

Imagen 16 – Variantes de racks 

A continuación, la estructura final de cada almacén. 

Primera propuesta de reestructuración/rediseño: 

Tabla 3 - Estructura de almacenes (primera propuesta) 

 

 

 

DETALLE
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2

ALMACÉN 

3

ALMACÉN 

4
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5
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6
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DE ACOPIO
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72      
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176    
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144   
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84     
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64     
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 ESTRUCTURA DE ALMACENES: PRIMERA PROPUESTA 
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Almacén 1: 

 

Imagen 17 – Estructura final: Almacén 1 (primera propuesta) 

Almacén 2: 

 

Imagen 18 – Estructura final: Almacén 2 (primera propuesta) 
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Almacén 3: 

  

Imagen 19 – Estructura final: Almacén 3 (primera propuesta) 

Almacén 4: 

 

Imagen 20 – Estructura final: Almacén 4 (primera propuesta) 
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Almacén 5 y 6: 

 

Imagen 21 – Estructura final: Almacén 5 y 6 (primera propuesta) 

Almacén 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 – Estructura final: Almacén 7 (primera propuesta) 
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Segunda propuesta de reestructuración/rediseño: 

Tabla 4 - Estructura de almacenes (segunda propuesta) 

 

Almacén 1: 

 

Imagen 23 – Estructura final: Almacén 1 (segunda propuesta) 

 

 

 

 

 

 

DETALLE
ALMACÉN 

1

ALMACÉN 

2

ALMACÉN 

3

ALMACÉN 

4

ALMACÉN 

5

ALMACÉN 

6

ALMACÉN 

7

ALMACÉN 

8
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UNA 

POSICIÓN

0 0 0 1 0 1 0 0

RACKS DE 

DOS 

POSICIONES

5 6 1 1 0 0 1 0
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TRES 
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14 2 1 11 7 5 1 1

CAPACIDAD 

DE ACOPIO

64 pallets 

144 

bolsones

72 pallets  176 bolsas

84 pallets 

60 

bolsones

84 pallets 64 pallets 20 pallets 12 bolsones

 ESTRUCTURA DE ALMACENES: SEGUNDA PROPUESTA 
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Almacén 2: 

 

Imagen 24 – Estructura final: Almacén 2 (segunda propuesta) 

Almacén 3, 7 y 8: 

 

Imagen 25 – Estructura final: Almacén 3, 7 y 8 (segunda propuesta) 
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Almacén 4: 

 

 

Imagen 26 – Estructura final: Almacén 4 (segunda propuesta) 

 

 

Almacén 5 y 6: 

 

Imagen 27 – Estructura final: Almacén 5 y 6 (segunda propuesta) 
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2.3.4. Cuantificación de pérdidas causadas por la estructura actual.  

En la actualidad se detectan a simple vista distintas ineficiencias, como es el caso de 

traslados extensos entre almacenes, tiempos desperdiciados en búsqueda de mercadería, 

movimientos innecesarios de ésta, mermas por rotura de envases o vencimientos, pero es 

relevante conocer la respuesta a dos interrogantes ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad se 

generan?   

Por tal motivo será necesario cuantificar las pérdidas acordes a la estructura actual y 

determinar en qué medida, ante la propuesta de rediseño y reestructuración, serán reducidas o 

eliminadas, según sea el caso.  

Es preciso señalar que hay una correlación directa entre estas acciones. Tomando como 

ejemplo el caso de preparar un pedido, se verá reflejado que como es difícil visualizar y acceder 

a todos los productos habrá un retraso en la búsqueda de los mismos y se generarán 

movimientos de mercadería, ya que para poder acceder a alguna será necesario mover otras, 

ante esta situación de desorden habrá mayores probabilidades de que ocurran roturas de bolsas 

al colisionar el auto elevador con ellas. Es por ello que si se logra eliminar la causa raíz y 

prevalece que haya un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar, los beneficios se 

reflejarán en todos los casos, ya que la búsqueda y captura será sencilla, no se generarán 

movimientos innecesarios, se evitará una gran proporción de roturas, y además, si ese lugar 

elegido para cada cosa es establecido acorde a las necesidades, los traslados extensos se verán 

disminuidos.  

El principio predominante que se subraya en la bibliografía consultada (Freivalds, A., 

& Niebel, B. W., 2014), es que a medida que haya menos manejo de materiales, éstos serán 

mejor manejados, lo cual está muy relacionado con la eliminación de las mudas de transporte 

y movimientos innecesarios. 
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Para relevar datos de las prácticas referidas a este tema puntual se entrevistó al 

encargado y operarios de fábrica, y se observó el accionar de todo el personal.  

2.3.4.1. Traslados ineficientes 

Se generan recorridos extensos para el traslado de materias primas minerales hasta 

llegar a su unidad de producción, también en el caso de productos terminados minerales hasta 

arribar a su almacén. Lo mismo sucede con los insumos de las tres plantas (pallets, envases, 

film) hasta cada uno de los sitios requeridos.  

Como en todos estos casos se han planteado cambios, se procedió a relevar las 

distancias de recorrido bajo la situación actual y se comparó con la situación futura propuesta, 

pudiendo calcular la reducción de metros recorridos que se lograría. Se observa lo mencionado 

en la siguiente tabla. 1 

Tabla 5 – Traslados 

 

1. La construcción de la tabla se realizó tomando como referencia los pasos mencionados en los 

diagramas de recorrido y considerando las distancias puerta a puerta.  

En los recorridos donde se presentan variaciones se concluye haber conseguido una 

economía mayor al 50% en todos los casos, y un significativo ahorro total del 86%. 

Cabe aclarar que se agrega un recorrido de algunos productos terminados de la planta 

HB10 que se almacenarán en el almacén 1 en busca de mayor organización. Este tramo añadido 

modificaría el ahorro total del 86% a 81%, el cual sigue siendo muy significativo.  

ECONOMÍA

RECORRIDO DISTANCIA [M] RECORRIDO
DISTANCIA 

[M]
%

Paso 3,5,9 94

Paso 4,6,9 10

Promedio 52

MP mineral bolsas Paso 3,7,8 94 Paso 4,6,7 5 95%

PT mineral Paso 9,12,15 67 Paso 9,12,15 30 55%

Insumos minerales Paso 3,5,9 94 Paso 2,7 10 89%

Insumos HB10 Paso 31,32 50 Paso 34,35 0 100%

Insumos HB6 Paso 33,34 145 Paso 36,37 0 100%

Total 502 Total 71 86%

ACTUAL PROPUESTASIMBOLOGÍA

ACTIVIDAD
PRODUCTO TRASLADADO

MP mineral big bag 

Paso 3,5,9 26 50%

TRANSPORTE
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Conjuntamente, se dan casos particulares de traslados ineficientes cuando por 

condiciones de precipitaciones se debe volver a ingresar mercadería que se encontraba 

preparada fuera, debido a un pedido de gran volumen. 

En el último mes, hubo tres situaciones similares de suspensión de carga por tales 

causas climáticas, con las consecuencias mencionadas. A continuación, la descripción de una 

de ellas.   

Se preparó un pedido en zona de picking 2 y zona de picking 4. Un encargo de los 

considerados grandes (33 toneladas de mercadería), el cual incluía productos originados en las 

tres plantas productivas: minerales, HB6 y HB10. 

Por lluvia, se debió ingresar nuevamente la totalidad de la mercadería a los almacenes 

2, 5 y 6. Se colocaron 5 pallets armados en el almacén 2, 8 pallets armados en el almacén 5 y 

11 pallets armados en el almacén 6.  

Esto provocó la generación de los siguientes metros recorridos.  

Tabla 6 – Traslados por precipitaciones 

 

Para poder hacer una proyección anual de esta situación, se tiene en cuenta que se 

estima un promedio de 7 días de lluvia por mes en general pico según fuentes meteorológicas, 

considerando la simultaneidad que además se esté preparando un pedido o que no sea domingo, 

tendría sentido y se decide considerar la posibilidad de 3 casos como estos por mes.  

Si se logra generar el espacio para que haya una zona de picking bajo techo suficiente, 

todos los movimientos expuestos anteriormente serán directamente eliminados.  

ZONA PICKING 4 - ALMACÉN 5 25 16 400

ZONA PICKING 4 - ALMACÉN 6 42 22 924

ZONA PICKING 2 - ALMACÉN 2 3 10 30

1354

DISTANCIA 

[M]

TOTAL

RECORRIDO
CANTIDAD 

DE VIAJES

DISTANCIA 

TOTAL [M]
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2.3.4.2. Tiempos perdidos en búsqueda 

El desperdicio del tiempo en búsqueda de mercadería se da en todos los almacenes en 

mayor o menor medida, ya que el criterio establecido de ubicación de existencias es implícito, 

no está señalizado y puede haber pequeñas variaciones a las asignaciones habituales.  

Cuando llega una orden de entrega a cada depósito, generalmente el personal por su 

mera experiencia, logra encontrar la mayoría de los productos en todos los almacenes. En casos 

de productos con menor rotación o menor volumen puede haber una mayor pérdida de tiempo, 

por haberse cambiado de lugar y/o perderse de vista. También sucede en algunos casos que en 

una pila de pallets hay dos tipos de productos y esto puede ocasionar confusión al momento de 

buscar y encontrar rápidamente.  

Cuando se incorpora nuevo personal, o el personal de ventas en horario comercial desea 

retirar algún producto, en ese caso si se ve dificultada la búsqueda y hallazgo de mercadería.  

Para tomar conocimiento y cuantificar lo mencionado, se realizó un muestreo 

representativo. La recolección de datos se detalla en la tabla 5 y 6. 

En el almacén 1 se dan tiempos mayores en la búsqueda de materiales paletizados, ya 

que se encuentran en menor volumen y con gran variedad, siendo el caso que pueden quedar 

algunos productos fuera de la vista directa. Los materiales en big bag se encuentran en 

volúmenes mayores y siempre algún bolsón de cada variedad queda a la vista.  

En el almacén 2 la mayoría son productos principales y de gran volumen por lo cual los 

pallets que quedan detrás son los mismos que hay delante. 

En el almacén 3 si bien son muy variados, se depositan pocas proporciones de 

materiales, entonces pueden encontrarse a simple vista, siempre y cuando no se haya 

desacomodado el orden implícito que se tiene y no haya quedado ninguna bolsa detrás.  
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Si llega a suceder que haya bolsas de un determinado material almacenadas y que por 

el motivo anterior no se alcancen a visualizar, desembocará en la generación de un transporte 

innecesario, por la búsqueda del mismo hasta el almacén 1. 

En el almacén 4, con los big bag, sucede exactamente lo mismo que en el almacén 1, 

de cada variedad, siempre alguno queda a la vista. 

En el almacén 5 aproximadamente la mitad de los productos se encuentran de forma 

voluminosa, son productos principales y no hay grandes pérdidas de tiempo en su búsqueda. 

Con el resto de los productos pueden ocasionarse mayores pérdidas de tiempo si hay 

movimientos de la mercadería del lugar establecido implícito o en caso de que algún pallet 

quede oculto por otro ubicado delante de él.  

En el almacén 6 como no se manejan grandes volúmenes y hay variedad de los 

productos que allí se almacenan, se ocasionan tiempos mayores de búsqueda.  

Hay una cuestión que genera un tiempo improductivo hoy en día en todos los 

almacenes, que justamente con la situación que se prevé, desaparecerá; es el caso de los 

materiales/productos que tienen envases iguales o muy parecidos, donde hay que ir hasta alguna 

de las bolsas y leer su etiqueta para asegurarse de su identidad. 

La ubicación del material en la estación de trabajo puede ofrecer oportunidades de 

ahorro tan grandes como el transporte (Freivalds, A., & Niebel, B. W., 2014); tal es así que en 

la situación futura, con la inclusión de racks de almacenamiento debidamente señalizados y 

con ubicaciones bajo criterio y explícitas, se provocará una notable reducción del tiempo de 

búsqueda.  

El objetivo, al implementar las modificaciones, es tardar menos en localizar “cualquier 

cosa”, y para ello se organizarán los elementos de forma tal de eliminar tiempos no productivos, 

facilitando las tareas de encuentro y acceso, con inclusión de recursos.  
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Este objetivo está directamente ligado al orden de un sitio; premisa y uno de los pasos 

importantes de la herramienta de calidad 5S. Una idea similar puede encontrarse en la 

bibliografía al respecto (Freivalds, A., & Niebel, B. W., 2014), en la cual se afirma que poner 

en orden implica arreglar los artículos necesarios de tal manera que sean fáciles de encontrar y 

usar. 

Se realizó la comparación entre lo previsto y la situación actual, tomando como 

parámetro para el tiempo de búsqueda esperado, el tiempo promedio consumido actualmente 

para los productos que se encontraban en ubicaciones delanteras, visibles y accesibles (5 

segundos por mercadería). 

Al confrontar los tiempos de búsqueda de los 52 ítems tomados en la muestra, entre una 

situación y otra, el resultado termina dando un ahorro del 77%.  
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Tabla 7 – Tiempos perdidos en búsqueda (primera parte) 

 

Alta Media Baja

PT x Sustituto lacteo Ubicado delante, visible, accesible 5
PT x Fp mix parrilleros Ubicado delante. Envase parecido a otros 20

PT/MP x Oxido de magnesio Ubicado en segunda fila, visible 6
envase vacio x bolsas equino psc Ubicado detrás, no visible, no accesible 90
envase vacio x bolsas equino polo Ubicado detrás, parcialmente visible, no accesible 40

MP x x Oxido de zinc Ubicado delante. Envase parecido a otros 20
MP Wpc Ubicado detrás, no visible, no accesible 50
MP Bicarbonato de sodio Ubicado detrás, no visible, no accesible 55
MP Sulfato de calcio Ubicado detrás, parcialmente visible, no accesible 38
MP x Urea Ubicado delante, visible, accesible 7
PT x Concentrado proteico F1 terminador Ubicado delante, visible, accesible 4
PT x Balanceado bovino para carne Ubicado delante, visible, accesible 5
PT x Concentrado proteico F1 iniciador Ubicado delante, visible, accesible 5
PT x Balanceado impulso II Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 15
PT x Balanceado impulso III Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 10
PT x Mineral pelleteado Ubicado delante, visible, accesible 6
PT x Balanceado vaca lechera Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 12
PT x Concentrado proteico terneros Ubicado delante, visible, accesible 8
PT x Balanceado recria ternero Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 15
PT x Balanceado vaca de cria Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 10
MP x Sulfato de zinc Ubicado delante, visible, accesible 4
MP x Sulfato ferroso Ubicado delante, visible, accesible 4
MP x Fp ponedoras Ubicado delante. Envase parecido a otros 10
MP x Lisina Ubicado delante, visible, accesible 6
MP x Mintrex zn Ubicado delante, visible, accesible 5
MP x Treonina Ubicado delante, visible, accesible 5
MP x Levadura seca Ubicado detrás, visible, accesible 8
MP x Iodato de calcio Ubicado delante, visible, accesible 4
MP x Aurofac Ubicado delante, visible, accesible 5
MP x Vitamina B12 Ubicado detrás, visible, accesible 9

ALMACÉN DETALLE

TIPO DE ROTACIÓN 

MATERIALES/PRODUCTOS

ALMACÉN 2

ALMACÉN 3

OBSERVACIÓN

PRUEBA DE TIEMPOS PERDIDOS EN BÚSQUEDA

TIEMPO DE 

BÚSQUEDA 

[S]

PRODUCTOS

ALMACÉN 1
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Tabla 8 – Tiempos perdidos en búsqueda (segunda parte) 

Alta Media Baja
MP x Sal Ubicado delante, visible, accesible 4

MP x Carbonato Ubicado delante, visible, accesible 6

PT x Balanceado impulso I Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 5

PT x Balanceado equino mantenimiento Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 6

PT x Balanceado pollo iniciador DP Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 7

PT x Concentrado proteico cerdos Ubicado delante, visible, accesible 5

PT x Balanceado ovejas Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 7

PT x Balanceado equino PSC Ubicado detrás, visible, no accesible 20

PT x Balanceado destete HP Ubicado en almacén 6 50

PT x Maiz molido Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 4

PT x Balanceado pavo preiniciador Ubicado en al almacén 6 60

PT x Balanceado recria cerdos Ubicado en al almacén 6 55

PT x Supl. Mineral feedlot 20 tmu Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 5

PT x Supl. Mineral nitrogenado Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 8

PT x Supl. Mineral vaca de cria magn 10% Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 8

PT x Supl. Mineral sorgo forrajero Ubicado detrás, no visible, no accesible 80

PT x Supl. Mineral invernada c/ monensina Ubicado delante, visible, accesible. Envase igual a otros 10

PT x Supl. Mineral nitrogenado A/S2 Ubicado debajo de otro pallet. No visible 40

PT x Supl. Mineral lactancia base+monensina Ubicado debajo de otro pallet. No visible 35

PT x N.min.vit pollo terminador Ubicado detrás, visible, no accesible 20

PT x Supl. Mineral preparto anionica Ubicado debajo de otro pallet. No visible 40

PT x Nucleo antiempaste A Ubicado en planta productiva de minerales. 180

1136

22

5

77%

TOTAL TIEMPO DE BÚSQUEDA PROMEDIO POR ITEM PREVISTA

REDUCCIÓN TIEMPO DE BÚSQUEDA

ALMACÉN 4

ALMACÉN 5

ALMACÉN 6

TOTAL TIEMPO DE BÚSQUEDA ACTUAL

TOTAL TIEMPO DE BÚSQUEDA PROMEDIO POR ITEM ACTUAL

PRUEBA DE TIEMPOS PERDIDOS EN BÚSQUEDA

ALMACÉN DETALLE
TIPO DE ROTACIÓN 

PRODUCTOS OBSERVACIÓN
TIEMPO DE 

BÚSQUEDA 
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2.3.4.3. Movimientos innecesarios de mercadería 

El origen de los movimientos es provocado al intentar acceder tanto a materias primas, 

para luego trasladarlas a los lugares correspondientes en la ocasión que sean solicitadas, como 

a productos terminados en el momento de la preparación de pedidos. 

En estos casos es cuando la mercadería que se encuentra accesible debe moverse hasta 

llegar a la requerida, y posteriormente, deberán volver a los sitios anteriores, ya que al 

movilizarla, ésta termina colocándose por encima de otras, en vías de circulación, o por fuera 

de los almacenes, debido a la falta de espacios libres dentro de ellos destinados a picking por 

ejemplo.  

La situación se agrava aún más cuando hay precipitaciones, ya que como debe 

conservarse la mercadería dentro, se encuentra aglomerada en los distintos almacenes. 

Por tales motivos, se terminan provocando dobles y triples manipulaciones, se dificulta 

el correcto flujo de funcionamiento y se pierde eficiencia. 

Se relevaron los movimientos de mercadería que se generan en diferentes situaciones 

al capturar materiales/productos y en el armado de pedidos. 

2.3.4.3.1. Captura de materiales  

En el almacén 1 se encuentran almacenadas al día de hoy 28 variantes de materia prima 

y 11 variantes de envases. De las cuales, hay un total de 20 estibas con mercadería de un tipo 

detrás de otras estibas con mercadería de otro tipo, precisamente 15 de materia prima y 5 de 

envases. 

De todas ellas, como se observa en la imagen 28, 13 se encuentran depositadas en 

tercera fila (color amarillo) y 7 en segunda fila (color celeste).  

De esta manera, para poder acceder a la tercera fila con el auto elevador, para los casos 

mencionados en primer lugar, se deberán movilizar los pallets de primera y segunda fila y 
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también aquellos de las dos columnas contiguas, es decir, un total de 6 pallets, para los casos 

mencionados en segundo lugar solo se moverán los pallets de la primera fila, esto es, 3 pallets.  

Una vez conseguida la captura del pallet requerido, todo lo desplazado deberá colocarse 

nuevamente en su lugar, motivo por el cual allí se genera una duplicación de movimientos.  

El detalle de lo redactado se visualiza en tabla 5. 

 

Imagen 28 – Variantes de mercadería: Almacén 1 

Bajo la situación prevista para el futuro, con las incorporaciones mencionadas, todas 

estas operaciones en el sitio que fuere, se reducirían a 1 operación para acceder a cada 

mercadería, o sea, 39 operaciones para la totalidad. 

 



60 

Tabla 9 – Operaciones de movimientos innecesarios: Almacén 1 

 

Comparando los valores de la cantidad de operaciones necesarias para capturar la 

totalidad de las variantes de mercadería, entre la situación actual y la prevista, se espera una 

reducción de movimientos de un 83%, siendo desde ya un valor muy significativo.   

Cabe destacar que los almacenes 3 y 4 también contienen materias primas que deben 

ser capturadas, pero en términos de movimientos no es necesario el análisis ya que se 

encuentran accesibles todas las variantes de productos. Mismo caso, para los materiales en big 

bag del almacén 1 tomado.  

2.3.4.3.2. Captura de productos 

Entre los almacenes 5 y 6 hay un total de 53 variantes de productos terminados. En la 

imagen 29 se muestran sus ubicaciones y se colorean aquellos que provocan movimientos 

innecesarios cuando se desea obtenerlos.  

Hay 10 tipos de productos (color celeste) que se encuentran en segunda fila y para 

acceder a ellos hay que movilizar el pallet que se encuentra por delante más los dos contiguos, 

por ende, se deben mover 3 pallets.  

Para alcanzar a productos que se ubican en terceras filas, se trasladan los dos que hay 

por delante y los situados en sus laterales inmediatos, en total 6 pallets. Es el caso de las 3 

variantes de productos coloreadas de amarillo. 

Para obtener los productos coloreados de verde en imagen 29, se deben mover 3 pallets 

de su alrededor. 

 

Gris claro Celeste Amarillo
CANTIDAD DE OPERACIONES 

PARA CAPTURA POR UNIDAD DE 

MERCADERÍA

1 7 13

CANTIDAD DE OPERACIONES 

PARA CAPTURA POR EL TOTAL DE 

MERCADERÍA

19 49 169

TOTAL

UBICACIÓN DE MERCADERÍA
ALMACÉN 1

237
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Imagen 29 – Variantes de mercadería: Almacén 5 y 6. 

Para los casos particulares de las variantes de productos 19, 21, 22 y 23, para poder 

alcanzarlos se deben mover 2, 5, 8 y 12 pallets respectivamente. 

Por último, se observan pilas con dos pallets con variantes diferentes de productos 

(color anaranjado), por lo tanto, si se desea conseguir el producto que se encuentra debajo de 

la pila se debe descolocar el pallet superior. Esto provoca un movimiento adicional. 

A partir del detalle mencionado con anterioridad se podrá conocer la cantidad de 

operaciones necesarias para poder capturar el total de la variedad de productos existentes, 

desarrolladas en la siguiente tabla. 

Tabla 10 – Operaciones de movimientos innecesarios: Almacén 5 y 6 
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Si se compara la cantidad de operaciones actuales con las previstas para 53 variaciones 

de productos (considerando capturar cada tipo en una sola operación), se concluye que la 

disminución de operaciones será considerable, ya que desciende un 62%.    

Es preciso señalar que como el almacén 2 contiene todas las variantes de productos 

accesibles, no merece la pena el estudio por movimientos innecesarios originados en la captura. 

Retomando la descripción del caso mencionado en el apartado de traslados ineficientes, 

que por condiciones climáticas debió volver a ingresarse toda la mercadería preparada a los 

almacenes, cabe mencionar que no solo se generó tal ineficiencia, sino que además los 

amontonamientos de esos bultos ocasionaron, durante ese día, en los almacenes 5 y 6 que para 

retirar cierta mercadería se debieran mover pallets adicionalmente. Por lo tanto, este es otro 

caso de generación de movimientos innecesarios, agregando una operación por cada pallet 

agregado acopiado. 

2.3.4.4. Mermas por rotura de envases o vencimientos 

2.3.4.4.1. Rotura de envases 

Efectuando la investigación correspondiente de la rotura de envases se concluye que es 

generada por distintas causas, aunque principalmente tiene que ver con el enganche de las uñas 

del auto elevador en los recipientes. 

Esto puede suceder debido a que existe un espacio reducido para el acceso del auto 

elevador y al no estar establecida la posición exacta de los pallets o big bag puede derivar en 

el choque y consecuente rotura. Otros motivos, corresponden a que las bolsas exceden la 

dimensión de los pallets y acaban sobresaliendo hacia los laterales, o también si se está ante un 

Gris Celeste Amarillo Naranja Verde Negro Violeta Rosa Azul

CANTIDAD DE OPERACIONES 

PARA CAPTURA POR UNIDAD DE 

MERCADERÍA

1 4 7 2 4 3 6 9 13

CANTIDAD DE OPERACIONES 

PARA CAPTURA POR EL TOTAL DE 

MERCADERÍA

29 40 21 8 12 3 6 9 13

TOTAL

UBICACIÓN DE MERCADERÍA
ALMACÉN 5-6

141
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pallet con separaciones considerables entre cada tabla y se coloca una gran cantidad de 

mercadería, las bolsas de la última fila acaban sobresaliendo hacia el fondo del pallet. También 

obviamente sucede que a mayores movimientos de mercadería dentro de los almacenes mayor 

es la probabilidad de rotura de los recipientes.  

Para poder proyectar y cuantificar la pérdida anual por el motivo descripto, se relevaron 

las mermas por rotura observadas en planta durante un mes. El detalle se visualiza en la 

siguiente tabla. 

Tabla 11 – Mermas a causa de roturas 

 

Cuando se ocasionan roturas no solo se pierde materia prima o producto terminado, 

sino que consigo se generan otras pérdidas, ya que para solucionar tal cuestión, de acuerdo al 

SEMANA ALMACÉN CANT. CANT. 
Almacén 1 3 1

Almacén 2 2 0

Almacén 4 0 2

Almacén 5 2 0

Almacén 1 3 2

Almacén 2 1 0

Almacén 4 0 3

Almacén 5 1 0

Almacén 6 2 0

Almacén 1 2 0

Almacén 2 2 0

Almacén 3 1 0

Almacén 4 0 2

Almacén 6 2 0

Almacén 1 4 3

Almacén 2 2 0

Almacén 4 0 4

Almacén 5 1 0

Almacén 6 3 0

31 17

MP 13 17

PT 18 0

372 204
MP 156 204

PT 216 0

TOTAL ANUAL

TIPO

MERMA POR ROTURA

2° SEMANA

1° SEMANA

3° SEMANA

4° SEMANA

TOTAL MENSUAL

TIPO
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tipo de artículo, se realizan determinadas acciones. Los diferentes caminos que se toman son 

los siguientes.   

En el caso de materias primas en bolsas, se traspasa a otra bolsa, lo cual implica un 

nuevo envase y tiempo del operario para realizar esa tarea y la limpieza del sitio. 

En cuanto a materias primas en big bag, se espera a que sea el momento de 

transportarlos hacia las tolvas para su descarga y luego se junta todo el material caído. El 

operario debe realizar esta tarea de limpieza desde el sitio donde se encontraba almacenada la 

materia prima hasta el sector de producción de minerales donde se encuentran las tolvas.  

La metodología que se adopta con los productos terminados es el retrabajo, se añaden 

como materia prima a la producción, cuando se va a fabricar ese producto justamente, o bien, 

si hay más de una bolsa del mismo producto averiada entre tres pueden hacerse dos, por 

ejemplo, y la tercera se envía a producción.  

En la mayoría de los casos el producto termina significando un costo duplicado debido 

al reproceso, además del tiempo insumido por el operario en limpieza y traslado o trasvasado 

para el segundo caso, que también es pérdida en conjunto con los envases. 

2.3.4.4.2. Vencimiento de mercadería 

Las materias primas tienen tiempos de caducidad amplios, duran alrededor de dos años, 

y los productos terminados caducan a los seis meses.  

De acuerdo a la información recabada, anualmente se estima la pérdida de 1 bolsa de 

25 kg de materia prima, sumado a unos 600 kg de producto terminado, habiendo sido esta 

cantidad encontrada al relevar la planta y descartada por tener alrededor de un año vigente 

desde su fabricación. 
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2.3.4.5. Retraso de actividades 

La presencia de precipitaciones, además de traslados ineficientes y movimientos 

innecesarios, genera el retraso de otras actividades en la fábrica. Ésto se desencadena debido 

al acopio excesivo de pallets en los almacenes. 

En un primer instante, la preparación de pedidos se realiza fuera de los depósitos, en 

las zonas de picking, pero luego si comienza a llover, deben ingresarse las cargas en los 

almacenes cercanos, y allí es donde se desencadena el colapso de los espacios y consecuente 

retraso de las actividades que se realizan dentro de ellos.  

Un claro ejemplo es el caso que se desarrolló en la página 52. En esa ocasión, debió 

postergarse una tarea de embolse en el almacén 2, y además, se detuvo producción de las 

plantas HB6 y minerales que iba a ser destinada a stock.  

2.3.5. Evaluación de potenciales ahorros 

Una vez cuantificadas las pérdidas bajo la estructura actual, y consecuentemente, el 

ahorro total que se produciría al implementar las incorporaciones previstas, será necesario 

expresarlo en términos monetarios, y de esta manera, continuar con el análisis correspondiente 

entre la inversión necesaria, su amortización y los futuros beneficios. 

Los valores tomados para los distintos detalles de ahorro, los cuales fueron aportados 

por las áreas correspondientes, son los siguientes: 

Tabla 12 – Valores considerados. 

 

Es preciso mencionar que para el costo del personal se tuvo en cuenta el valor de horas 

extras, ya que se podrían atribuir las ineficiencias detectadas como las causantes de la 

generación de horas extras. 

DETALLE VALOR UNIDAD

COSTO DEL PERSONAL 1200 $/h

VELOCIDAD DEL AUTOELEVADOR 1,4 m/s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AUTOELEVADOR 0,04 lt/km

PRECIO DE COMBUSTIBLE 100 $/lt

COSTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO DEL AUTOELEVADOR 100 $/h
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Esto cobra sentido teniendo en cuenta que las horas extras promedio de la totalidad de 

los operarios ronda las 83,3 horas mensuales (dato promedio aportado por el área de recursos 

humanos), y que, por otra parte, las horas de ineficiencia totales mensuales calculadas son 81,5 

horas (resultado de la totalidad de horas que en las tablas siguientes se detallan como ahorros). 

Por lo tanto, las horas extras podrían reducirse al resolver las ineficiencias.  

Ahorro ante la reducción de traslados ineficientes por diseño de layout: 

Tabla 13 – Ahorro por reducción de traslados ineficientes 

 

Para la cantidad de transportes se consideró 1 transporte por viaje, es decir que en caso 

de trayectos ida y vuelta se toman 2 transportes.  

En el caso de las primeras tres filas, ese valor fue tomado de acuerdo a la lista y cantidad 

de materiales utilizados para realizar 35 toneladas del producto principal mineral, siendo ese 

su número promedio de producción semanal.  

Para las siguientes filas se adoptaron las cantidades promedios de producciones 

semanales de productos terminados embolsados y desde esa base se realizaron los cálculos. 

Considerando en el caso de productos terminados minerales un promedio de 45 bolsas en un 

pallet y en el caso de los insumos, el traslado de hasta 10 pallets o 1000 envases por cada viaje.  

 

MP MINERAL 

BIG BAG
60

MP MINERAL 

BIG BAG
6

MP MINERAL 

BOLSAS
4 356 254 18512 3,7 $ 4.402 $ 74 $ 367 $ 4.843

PT 

MINERALES
30 1110 792 57720 11,4 $ 13.727 $ 231 $ 1.144 $ 15.101

INSUMOS 

MINERALES
6 504 360 26208 5,2 $ 6.233 $ 105 $ 519 $ 6.857

INSUMOS 

HB10

40 Tn PT 

embolsa-

dos HB10

8 400 285 20800 4,1 $ 4.946 $ 83 $ 412 $ 5.442

INSUMOS 

HB6

68 Tn PT 

embolsa-

dos HB6

12 1740 1241 90480 17,9 $ 21.517 $ 362 $ 1.793 $ 23.672

 $ 110.117 

AHORRO DE 

CONSUMO 

AUTOELE- 

VADOR [$]

AHORRO DE 

MANTENIMIENTO 

AUTOELEVADOR 

[$]

$ 4.106

AHORRO 

TOTAL [$]

TOTAL

AHORRO 

[S]
DETALLE

CANT. 

TRANS- 

PORTES

AHORRO 

[M]

PRODUCTO 

TRASLADADO

35 Tn PT 

mineral 

15 Tn PT 

embolsa

dos HB10

ANUALMENTE

$ 54.201$ 49.267 $ 829

AHORRO 

[M]

AHORRO 

[HS]

AHORRO 

DE HS 

PERSONAL 

[$]

2842 207168 41,1

SEMANALMENTE

3984
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Ahorro ante la eliminación de traslados ineficientes: 

Tabla 14 – Ahorro por eliminación de traslados ineficientes 

 

Se realizaron los cálculos a partir de los metros anuales tomados de tabla 6, los cuales 

se generan a partir de la presencia de precipitaciones y la ausencia de sitio para acopiar los 

productos preparados. 

Ahorro ante la reducción de tiempos de búsqueda: 

Tabla 15 – Ahorro de tiempos de búsqueda 

 

Se consideró para el valor de la cantidad de búsquedas que se realizan en los almacenes 

de materia prima (almacenes 1,3 y 4) la cantidad de variantes de bolsas y big bag requeridos 

para el promedio de producciones de productos minerales.  

Para adquirir el valor de la cantidad de búsquedas que se realizan en los almacenes de 

producto terminado (almacenes 2,5 y 6), se tomaron todas las órdenes de entrega efectuadas en 

los últimos 10 meses (el sistema se encuentra vigente desde tal momento), y de allí se 

contabilizó la cantidad de variedades de productos embolsados para adquirir como cantidad de 

búsquedas. Se tomó el valor promedio mensual como base del cálculo. 

Para el cálculo del ahorro de tiempo, se tomó de tabla 8 el valor de ahorro de tiempo de 

búsqueda promedio por ítem. 

 

48744 9,7 $ 11.592 $ 195 $ 966  $   12.753 

AHORRO DE 

CONSUMO 

AUTOELEVA

AHORRO DE 

MANTENIMIENTO 

AUTOELEVADOR 

ANUALMENTE

AHORRO 

TOTAL [$]

PRODUCTOS VARIOS

PRODUCTO TRASLADADO
AHORRO 

DE HS 

PERSONAL 

AHORRO 

[M]

AHORRO 

[HORAS]

3,2 $ 3.808 $ 64 $ 317 $ 4.189

41,9 $ 50.320 $ 846 $ 4.193 $ 55.360

 $   59.549 

AHORRO 

[HORAS]

56

TOTAL

MENSUALMENTE ANUALMENTE

TIPO DE 

MERCADERÍA 

BUSCADA

AHORRO 

DE HS 

PERSONAL 

[$]

AHORRO DE 

CONSUMO 

AUTOELEVA-

DOR [$]

AHORRO DE 

MANTENIMIENTO 

AUTOELEVADOR 

[$]

AHORRO 

TOTAL [$]

AHORRO 

CANTIDAD DE 

BÚSQUEDAS

MATERIAS 

PRIMAS E 

INSUMOS

PRODUCTOS 

TERMINADOS
740
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Ahorro ante la reducción de movimientos innecesarios: 

Tabla 16 – Ahorro por reducción de movimientos innecesarios. 

 

Para el cálculo anterior se tuvieron en cuenta los siguientes valores. 

Tabla 17 – Valores considerados 

 

La cantidad promedio de variantes de producto capturadas surge de las variantes 

utilizadas para las producciones estimadas de minerales en el caso de la primera columna, y en 

la segunda, a partir de las órdenes de entrega de productos almacenados en almacén 5 y 6, 

teniendo en cuenta la cantidad de variantes de productos. 

Los valores de cantidad promedio de operaciones surgen de datos tomados del apartado 

de movimientos innecesarios.     

Ahorro ante la eliminación de movimientos innecesarios: 

Se consideró la generación de una operación adicional por cada pallet acumulado en 

cada almacén debido a las causas climáticas y la falta de lugar para acopiar los productos 

preparados. También se estimó pasar por esta situación 3 veces al mes.  

 

14,2 $ 17.040 $ 287 $ 1.420 $ 18.747

45,7 $ 54.780 $ 921 $ 4.565 $ 60.266

 $   79.013 

REDUCCIÓN DE 

OPERACIONES

AHORRO 

[HORAS]

AHORRO 

DE HS 

PERSONAL 

[$]

AHORRO DE 

CONSUMO 

AUTOELE- 

VADOR [$]

AHORRO DE 

MANTENIMIENTO 

AUTOELEVADOR 

[$]

AHORRO 

TOTAL [$]

MATERIAS 

PRIMAS E 

INSUMOS

284

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

ALMACÉN 5 Y 6

913

TOTAL

TIPO DE 

MERCADERÍA 

BUSCADA

MENSUALMENTE ANUALMENTE

56 550

6,1 2,66

340 1463

56 550

284 913

15 15

PRODUCTOS 

TERMINADOS

MATERIAS 

PRIMAS   E 

INSUMOS

DATOS TOMADOS

CANTIDAD PROMEDIO DE VARIANTES DE 

PRODUCTO CAPTURADAS 
CANTIDAD PROMEDIO DE OPERACIONES 

PARA CAPTURAR UNA VARIANTE
CANTIDAD DE OPERACIONES TOTALES

CANTIDAD DE OPERACIONES PREVISTAS

CANTIDAD DE OPERACIONES ELIMINADAS

TIEMPO POR OPERACIÓN [S]
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Tabla 18 – Ahorro por reducción de movimientos innecesarios. 

 

Ahorro ante la eliminación de mermas por causa de roturas de envases:  

Tabla 19 – Ahorro por eliminación de mermas por rotura 

 

Para el cálculo de los costos de merma de material se consideraron valores promedio 

de cada material/ producto en cuestión y una pérdida por rotura de 100 gr en bolsas y 5 kg en 

big bag.  

Los tiempos consumidos por el operario considerados son 10 minutos para los dos 

primeros casos y 5 minutos para el último.  

El tiempo de reproceso de producto terminado se tomó de información provista por la 

empresa, la cual considera costos de personal, mantenimiento y energía consumida. 

 

 

 

1,2 $ 1.440 $ 24 $ 120 $ 1.584

1,7 $ 1.980 $ 33 $ 165 $ 2.178

 $   3.763 

ALMACÉN 5 24

TOTAL

ALMACÉN 

DONDE SE 

EFECTUAN LOS 

MOVIMIENTOS

MENSUALMENTE ANUALMENTE

REDUCCIÓN DE 

OPERACIONES

AHORRO 

[HORAS]

AHORRO 

DE HS 

PERSONAL 

[$]

AHORRO DE 

CONSUMO 

AUTOELE- 

VADOR [$]

AHORRO DE 

MANTENIMIENTO 

AUTOELEVADOR 

[$]

AHORRO 

TOTAL [$]

ALMACÉN 6 33

 TIPO  DETALLE  COSTO 

Merma de material $ 130

Envase $ 15

Tiempo de operario (para cambio de bolsa y 

limpieza)
$ 200

 COSTO POR BOLSA  $                     345 

Merma de material $ 25

Tiempo de operario (para limpieza) $ 200

 COSTO POR BIG BAG  $                     225 

Merma de producto $ 3

Envase $ 15

Tiempo de operario (para limpieza) $ 100

Reproceso $ 64

 COSTO POR BOLSA  $                     182 

 $       139.032 

MP BOLSA

MP BIG 

BAG

PT BOLSA

 COSTO TOTAL ANUAL POR ROTURAS 
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Ahorro ante la eliminación de mercadería vencida: 

Tabla 20 – Ahorro por eliminación de mercadería vencida 

 

Ahorro ante la eliminación de pérdidas por actividades retrasadas por falta de espacio: 

Tabla 21 – Ahorro por eliminación de actividades retrasadas. 

 

Para el cálculo se tuvieron en cuenta los siguientes datos provistos por la empresa. 

Tabla 22 – Valores considerados 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS PRIMAS EN BOLSA 1300 25 $ 32.500

PRODUCTO TERMINADO 

EMBOLSADO
30 600 $ 18.000

 $     50.500 

 PRECIO 

PROMEDIO 

[$/KG] 

 CANTIDAD 

ANUAL 

VENCIDA [KG] 

 COSTO 

TOTAL 

ANUAL [$] 

 COSTO TOTAL ANUAL POR VENCIMIENTOS 

 TIPO DE MERCADERÍA 

3,1 $ 7.500 $ 270.000

4 $ 4.800 $ 172.800

2,9 $ 6.857 $ 246.857

2,0 $ 2.400 $ 86.400

1,8 $ 4.364 $ 157.091

 $     776.057 

AHORRO 

ANUAL [$]

TOTAL

TIPO DE ACTIVIDAD RETRASADA

EMBOLSE Y ESTIBA DE 6 TN EN 

MINERALES

PRODUCCIÓN DE 10 TN EN HB6

AHORRO 

[HORAS]

AHORRO DE 

HS PERSONAL 

[$]

EMBOLSE Y ESTIBA DE 15 TN EN 

HB10

EMBOLSE Y ESTIBA DE 10 TN EN 

HB6
PRODUCCIÓN DE 6 TN EN 

MINERALES

VALOR UNIDAD

120 bls/h

140 bls/h

110 bls/h

2,5 tn/h

3 tn/h

1 personas

2 personas

CANTIDAD DE PERSONAS PARA PRODUCIR

CANTIDAD DE PERSONAS PARA EMBOLSAR Y ESTIBAR

DETALLE

CAPACIDAD DE EMBOLSE Y ESTIBA HB10

CAPACIDAD DE EMBOLSE Y ESTIBA HB6

CAPACIDAD DE EMBOLSE Y ESTIBA MINERALES

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN HB6

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MINERALES
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Resultado total de ahorro previsto: 

Tabla 23 – Ahorro total anual previsto 

 

2.3.6. Propuesta de incorporación 

Ballou, R. H. (2004) llama la atención acerca de los beneficios que aportan las mejoras 

tecnológicas. Códigos de barras, lectores ópticos y computadoras han incrementado 

sustancialmente la productividad de esta actividad. El código de barras y sus lectores tienen 

especial importancia para ingresar la información del pedido con precisión, rapidez y bajo 

costo. 

Evaluar la potencial incorporación de un sistema de trazabilidad logística de 

materiales/productos en la empresa tiene por objetivo brindar un soporte a la gestión y control 

de almacenamiento, ya que el desconocimiento de lo que se tiene realmente en los almacenes 

puede generar grandes pérdidas de tiempo y económicas.  

Este sistema implica una correspondencia directa entre las existencias y su información 

asociada y permitirá rastrear el origen de un lote determinado, contar con un stock 

constantemente actualizado, entre otras cosas.  

Para poder aplicar el sistema será necesario precisar los elementos que lo componen. 

1) Codificación única para la identificación de las unidades de carga o lotes. 

2) Dispositivo para la captura de datos. 

3) Software para el procesamiento de datos (que unifique la información física con 

la digital). 

 MONTO 

$ 110.117

$ 12.753

$ 59.549

$ 79.013

$ 3.763

$ 139.032

$ 50.500

$ 776.057

 $    1.230.784 

AHORRO POR REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE BÚSQUEDA

AHORRO POR REDUCCIÓN DE TRASLADOS INEFICIENTES

AHORRO POR ELIMINACIÓN DE TRASLADOS INEFICIENTES

 AHORROS 

AHORRO POR ELIMINACIÓN DE MERMAS A CAUSA DE VENCIMIENTOS

AHORRO POR REDUCCIÓN DE MOVIMIENTOS INNECESARIOS

AHORRO POR ELIMINACIÓN DE MOVIMIENTOS INNECESARIOS

AHORRO POR ELIMINACIÓN DE MERMAS A CAUSA DE ROTURAS 

AHORRO POR ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES RETRASADAS

 AHORRO TOTAL ANUAL PREVISTO 
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En Mecalux (2020), para el primer punto entre los métodos de identificación de 

productos se utilizan: 

● Código de barras (UPC, EAN): Este sistema extendido a nivel mundial utiliza un 

lenguaje común para crear códigos únicos y así identificar productos gracias a una serie 

de números con su equivalente en forma de barras. La organización GS1 establece las 

normas de codificación para diferentes tipos de información ligada a cada producto 

partiendo de la base del GTIN (Global Trade Item Number). Este número puede estar 

acompañado de otros que añadan información adicional como son, por ejemplo, el lote, 

el SIN (Shipment Identification Number) o el SSCC (Serial Shipment Container Code), 

entre otros. 

● RFID (identificación por radiofrecuencia): en este caso, la propia etiqueta RFID es 

capaz de transmitir los datos gracias a las ondas de radiofrecuencia. Estas etiquetas 

almacenan la información relativa al producto que acompañan y la mayoría se activan 

cuando detectan un lector cerca. Aunque menos extendida y más costosa de 

implementar que la anterior, su principal ventaja es que no requiere tener una línea de 

visión directa para la extracción de información y ello mejora la rapidez y precisión de 

los registros. 

Los dispositivos encargados de obtener y registrar la información que transmiten al 

software, pueden ser lectores de códigos de barras, sensores de temperatura y humedad y 

antenas o arcos RFID. En el almacén, estos sistemas también pueden estar integrados en PIE 

(Puestos de Inspección de Entradas) o en sistemas automáticos como transportadores. También 

estarían incluidos en este apartado los dispositivos de picking por voz o los terminales de 

radiofrecuencia. 

El tercer elemento deberá ser un sistema informático integrado que aúne todos los datos, 

los procese y comparta entre todos los implicados. Convenientemente un sistema integrado de 

https://www.mecalux.es/almacenes-automaticos/almacenes-automaticos-palets/transportadores-palets
https://www.mecalux.es/blog/picking-por-voz-sistemas


73 

gestión empresarial permitirá organizar las distintas áreas operacionales de la empresa, ya que 

cuenta con una base de datos compartida por todos los departamentos. De esta manera, al haber 

una sola base de datos de la que beben las otras, se limitan mucho los errores en la coordinación 

entre departamentos. 

Al día de hoy la empresa cuenta con un sistema de gestión integral que ha sido incluido 

hace poco menos de un año, que integra las operaciones realizadas desde las distintas áreas. 

Dentro de éste hay un bloque denominado resumen de inventario que incluye recepciones 

(entrada de materia prima o devoluciones de producto terminado), órdenes de entrega 

(productos entregados) y fabricaciones (órdenes de fabricación de productos).  

Para cada variedad de material/producto se utiliza un código numérico aleatorio 

asociado a su nombre, y es cargado de forma manual. 

En conclusión, la empresa actualmente contaría con el tercer elemento del sistema de 

trazabilidad (aunque aún no explotado de forma conveniente), pero no con el primer y segundo 

elemento, que aportarían la identificación única de cada elemento y la inclusión de éstos al 

software mencionado de forma rápida y precisa, es decir, sin tiempos extensos de recolección 

de datos manuales, ni errores comunes de transcripción. 

En el presente los encargados de compras y ventas antes de realizar las compras de 

materia prima o de vender productos en grandes cantidades, corroboran con los encargados de 

producción y almacenes si el inventario en sistema es el correcto. 

Si se incluyera el sistema de trazabilidad mencionado en su totalidad, con códigos de 

barras o RFID, la incertidumbre desaparecería y la información del sistema integral utilizado 

sería totalmente confiable, con un inventario a tiempo real. 

Otra potencialidad del elemento de identificación único es que puede incluir 

información relevante. Por ejemplo, sería útil incorporar la ubicación del stock en el almacén, 

lo cual optimiza tiempos y rutas de recolección. También sería conveniente contar con la 
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información del lote al cual pertenece, ya que al ser productos que son ingeridos por animales, 

en el caso que se desee rastrear determinados lotes debido a cualquier eventualidad, sea posible.  

Por lo tanto, el sistema de trazabilidad aportaría un gran beneficio en términos de 

calidad y eficiencia de operaciones internas, pero con los datos escasos con los que se cuenta 

al día de hoy es muy complicado cuantificar de manera efectiva las pérdidas monetarias que se 

tiene actualmente sin el sistema de trazabilidad, y además, sería necesario contar con almacenes 

que garanticen buenas prácticas de almacenamiento con antelación. Es por ello que se 

recomienda invertir en esta herramienta una vez resueltas todas las ineficiencias mencionadas 

en el capítulo anterior, tomando como punto de partida tal situación lograda.  

2.3.7. Análisis financiero 

Para llevar a cabo el análisis financiero solo se tiene en cuenta todo flujo inherente a la 

propuesta. Se considera a la situación actual como punto de partida.  

El flujo de fondos se compone por la inversión inicial que incluye el equipamiento 

requerido para velar por buenas prácticas de posesión y almacenamiento de toda la mercadería 

envasada de la fábrica, y además, por los ingresos anuales, siendo aquellos referidos al 

beneficio que se genera por el ahorro de costos operativos, a partir de la incorporación de la 

nueva propuesta de reestructuración y rediseño.  

Los valores monetarios para obtener el monto de inversión inicial de cada propuesta 

surgen de la solicitación de presupuestos de las empresas Crear Metálica S.R.L., Toldos 

Argentina y Mecalux Argentina S.A. 

Tabla 24 – Detalle de inversión inicial (primera propuesta) 

 

 

 MONTO 

$ 4.800.000

$ 1.860.000

$ 863.364

$ 2.464.000

 $    9.987.364 

AMPLIACIÓN Y CERRAMIENTO DE ALMACÉN

Almacén 7

Almacén 4

Contiguo a almacén 4,5,6,7

En la totalidad de almacenes

 DETALLE 

 TOTAL INVERSIÓN INICIAL 

 INCORPORACIONES 

GALPÓN COMPLETO

RACKS DE ALMACENAMIENTO

TOLDOS PARA ZONAS DE CARGAS Y DESCARGAS
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Tabla 25 – Detalle de inversión inicial (segunda propuesta) 

 

El detalle de ingresos sería el expuesto en tabla 23, de ahorro anual total previsto. 

Ahora bien, cada incorporación proveerá un ahorro determinado, a partir de una 

relación directa, que es la siguiente. 

El nuevo almacén 7 genera el ahorro por reducción de traslados ineficientes 

específicamente de bolsones big bag de materia prima mineral, valor que puede visualizarse en 

tabla 13. 

La ampliación y cerramiento del almacén 4 permite redistribuir mercaderías 

provenientes del almacén 1 y 6, generando de esta forma mayores espacios en ellos y aliviando 

la carga de los almacenes 2 y 5. Los racks de almacenamiento en los almacenes proveen el 

aumento de su capacidad y velar por las buenas prácticas de posesión y almacenamiento de 

mercadería. Es por ello que, la combinación de ambas incorporaciones, permiten el ahorro del 

resto de los traslados ineficientes de tabla 13 y tabla 14, el ahorro en tiempos de búsqueda de 

tabla 15, de movimientos innecesarios de tabla 16 y 18, de mermas a causa de rotura y 

vencimientos de tabla 19 y 20. 

Y por último, el ahorro que provocan los toldos para zona de carga y descarga es el que 

se genera con la eliminación de actividades retrasadas de tabla 21. 

Tabla 26 – Detalle de relación entre incorporación y ahorro 

 

 MONTO 

$ 1.860.000

$ 863.364

$ 215.841

$ 2.016.000

 $    4.955.205 

Almacén 4

 INCORPORACIONES  DETALLE 

AMPLIACIÓN Y CERRAMIENTO DE ALMACÉN

TOLDOS PARA ZONAS DE CARGAS Y DESCARGAS

RACKS DE ALMACENAMIENTO

 TOTAL INVERSIÓN INICIAL 

TOLDO PARA ZONA DE CARGA Y DESCARGA

Contiguos a almacén 1, 2, 5 y 6

Contiguo a almacén 4

En la totalidad de almacenes

AHORRO

$ 54.201

$ 776.057

$ 400.526

INCORPORACIONES

GALPÓN COMPLETO. NUEVO ALMACÉN 7

AMPLIACIÓN Y CERRAMIENTO DE ALMACÉN 4

TOLDOS PARA ZONAS DE CARGAS Y DESCARGAS
RACKS DE ALMACENAMIENTO
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La evaluación de los posibles proyectos se efectúa mediante los indicadores valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recupero. El horizonte de tiempo es de 

10 años. Todos los valores monetarios expresados en el análisis se refieren a pesos argentinos. 

Posteriormente, se presenta el flujo de fondos, seguido de los resultados VAN, TIR y 

período de recupero de cada propuesta.  

Se consideró como tasa de corte 34%, debido a que es el valor establecido por los 

directivos de la empresa al día de hoy para comenzar a analizar una inversión. 

Primera propuesta de reestructuración/rediseño: 

Tabla 27 – Flujo de fondos primera propuesta (primera parte). 

 

Tabla 28 – Flujo de fondos primera propuesta (segunda parte). 

 

Tabla 29 – Resultados VAN y TIR primera propuesta. 

 

Tabla 30 – Resultado período de recupero primera propuesta. 

 

0 1 2 3 4 5

01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027

INVERSIÓN INICIAL -$ 9.987.364

INGRESO POR AHORRO DE COSTOS $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784

FLUJO DE FONDOS NETO ANUAL -$ 9.987.364 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784

 CONCEPTO 

6 7 8 9 10

01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032

INVERSIÓN INICIAL

INGRESO POR AHORRO DE COSTOS $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784

FLUJO DE FONDOS NETO ANUAL $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784 $ 1.230.784

 CONCEPTO 

VAN (Valor actual neto) -$    6.563.151 

TIR (Tasa interna de retorno) 4%

AÑO
INVERSIÓN 

INICIAL

FLUJO DE 

FONDOS

SALDO 

ACUMULADO
0 -$ 9.987.364 -$ 9.987.364

1 $ 1.230.784 -$ 8.756.580

2 $ 1.230.784 -$ 7.525.796

3 $ 1.230.784 -$ 6.295.012

4 $ 1.230.784 -$ 5.064.228

5 $ 1.230.784 -$ 3.833.444

6 $ 1.230.784 -$ 2.602.660

7 $ 1.230.784 -$ 1.371.876

8 $ 1.230.784 -$ 141.092

9 $ 1.230.784 $ 1.089.692

 PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN 
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Como el VAN es menor a 0 ya hablamos de pérdida, por lo tanto, ya ante este parámetro 

el proyecto no es viable. Tampoco lo es por la TIR, ya que es menor a la tasa de corte. 

Analizando la comparativa entre costos de tabla 24 y beneficios de tabla 26, se observa 

que agregar el nuevo almacén 7, permitiría el ahorro de los traslados ineficientes desde el 

almacén 1 hasta la planta productiva de minerales, siendo éste un término crítico en términos 

de distribución física, pero se denota que el costo de inversión está muy por encima del 

beneficio, en términos monetarios. Siendo este el motivo principal por el cual el proyecto arroja 

estos resultados de no viabilidad.  

Es por ello que la inversión de añadir un nuevo almacén, en tal caso, se debería tener 

en cuenta en otro momento a partir de la necesidad de una nueva reestructuración, por ejemplo 

ante el surgimiento de aumentos en la demanda al abrirse al mercado de exportaciones, que 

actualmente no se encuentran explotando.  

Segunda propuesta de reestructuración/rediseño: 

Tabla 31 – Flujo de fondos segunda propuesta (primera parte). 

 

Tabla 32 – Flujo de fondos segunda propuesta (segunda parte) 

 

Tabla 33 – Resultados VAN y TIR segunda propuesta 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027

INVERSIÓN INICIAL -$ 863.364 -4091841

INGRESO POR AHORRO DE COSTOS $ 776.057 $ 776.057 $ 776.057 $ 1.176.583 $ 1.176.583

FLUJO DE FONDOS NETO ANUAL -$ 863.364 $ 776.057 $ 776.057 -$ 3.315.784 $ 1.176.583 $ 1.176.583

 CONCEPTO 

6 7 8 9 10

01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032

INVERSIÓN INICIAL

INGRESO POR AHORRO DE COSTOS $ 1.176.583 $ 1.176.583 $ 1.176.583 $ 1.176.583 $ 1.176.583

FLUJO DE FONDOS NETO ANUAL $ 1.176.583 $ 1.176.583 $ 1.176.583 $ 1.176.583 $ 1.176.583

 CONCEPTO 

VAN (Valor actual neto)  $  22.520 

TIR (Tasa interna de retorno) 34,7%
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Tabla 34 – Resultado período de recupero segunda propuesta 

 

Debido a que en tabla 26, se visualiza que el añadir toldos genera un gran impacto 

benéfico, se consideró conveniente ejecutar esa inversión en primera instancia, y más adelante 

la ampliación y cerramiento del almacén 4 en conjunto con los racks de almacenamiento. 

Como el VAN es mayor a 0 hablamos de ganancia, es decir, el flujo es mayor al que se 

invirtió, por lo tanto, es viable ante este parámetro. 

Por la TIR se sabe que la rentabilidad que ofrece la inversión es del 34,7%, y como es 

mayor al 34%, entonces convendría realizar el proyecto ante este indicador también.  

El período de recupero sería en 5 años, 2 meses y 6 días. 

Por consiguiente, los resultados indican que la propuesta tiene posibilidades de ser 

aceptada por los directivos bajo estas condiciones.  

2.4. PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

La ejecución de la propuesta de mejora se llevará a cabo bajo la cronología de tabla 35. 

Los tiempos en forma paulatina han sido determinados bajo los resultados que 

garantizaban viabilidad financiera, analizando además el impacto económico entre costos y 

beneficios.  

AÑO
INVERSIÓN 

INICIAL

FLUJO DE 

FONDOS

SALDO 

ACUMULADO
0 -$ 863.364 -$ 863.364

1 $ 776.057 -$ 87.307

2 $ 776.057 $ 688.750

3 -$ 3.315.784 -$ 2.627.034

4 $ 1.176.583 -$ 1.450.451

5 $ 1.176.583 -$ 273.868

6 $ 1.176.583 $ 902.715

7 $ 1.176.583 $ 2.079.298

8 $ 1.176.583 $ 3.255.881

9 $ 1.176.583 $ 4.432.464

10 $ 1.176.583 $ 5.609.047

 PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN 
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Tabla 35 – Programación de ejecución de proyecto 

 

 

CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

Se logró cumplir el objetivo principal del trabajo, referido a encontrar una propuesta 

para presentar a los directivos de la empresa, que resuelve la mayoría de las problemáticas en 

cuestión, y que a su vez garantiza viabilidad.  

Luego de realizar los estudios correspondientes, es posible aseverar que si se ejecuta la 

propuesta se incrementará la productividad de la empresa, dado que se optimizará el uso de los 

recursos, se minimizarán errores de operatividad, se mejorarán los procesos de descarga, 

almacenamiento, picking y carga y se reducirán los costos asociados a traslados y mercaderías 

almacenadas ineficientemente, siendo todos estos resultados esperados del proyecto.  

Ahora bien, para llegar a la propuesta mencionada, en el desarrollo del trabajo 

sucedieron imprevistos que derivaron en la necesidad de cambios. Sucedió en el transcurso, 

que la solución encontrada como la más óptima para eficientizar operaciones referidas al 

transporte y almacenamiento de mercadería, no lo era financieramente, ya que puntualmente 

ACTIVIDADES / MESES 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INSTALACIÓN DE TOLDOS PARA 

ZONAS DE CARGAS Y DESCARGAS, 

CONTIGUOS A ALMACÉN 1, 2, 5 Y 6
INSTALACIÓN DE TOLDO PARA 

ZONA DE CARGA Y DESCARGA, 

CONTIGUA A ALMACÉN 4
INSTALACIÓN DE RACKS DE 

ALMACENAMIENTO EN TODOS LOS 

ALMACENES

CERRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

ALMACÉN 4

RECUPERO DE INVERSIÓN
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se debía invertir mucho dinero para minimizar trayectos largos y frecuentes, pero que en 

términos monetarios no terminaban siendo significativos en comparación a la inversión a 

realizar. Por tal motivo, se debió migrar hacia la otra opción que resolvió el problema, la cual 

logra reducir una gran proporción de los trayectos mencionados, incorporando 

almacenamientos en lugares vacíos, dentro de una de las plantas. Esta alternativa, además, es 

factible, ya que el análisis financiero arroja un resultado positivo y tiene muchas posibilidades 

de ser aceptada por los dueños de la empresa.  

Una limitación que fue ocasionando complicaciones en la realización del proyecto, 

estuvo relacionada con la dificultad de obtener datos. No se cuenta con muchos registros ni 

controles de tiempos y operaciones, ya que el sistema integral utilizado actualmente en la 

empresa si bien se encuentra cerca de alcanzar el año de funcionamiento, aún no está en óptimas 

condiciones en ese sentido, no se pueden cargar todos los datos que serían necesarios, y 

tampoco han quedado registros históricos de sistemas anteriores.  

3.2. TRABAJOS FUTUROS  

Será conveniente una vez resultas las ineficiencias de posesión y manejo de la 

mercadería presentadas en este trabajo, evaluar la potencial incorporación de un sistema de 

trazabilidad completo, el cual no solamente permitirá disponer de un control de stock 

totalmente eficaz, sino también asegurar la calidad del servicio de la empresa y de sus 

productos.  

Por otra parte, en el caso que en un futuro la empresa tenga que atravesar por un proceso 

de rediseño de layout, se deberá tener en cuenta una recomendación desarrollada en este 

trabajo, referida a contar con un almacén de materias primas minerales cercana a su planta 

productiva, con el objetivo de eliminar trayectos extensos en dos operaciones que están 

vinculadas en forma directa.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Listado de mercadería envasada en planta 
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ANEXO II: Catálogo de racks industriales. 
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