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Almacenes  4.0 
 

“Automatización y Nuevas tecnologías” 

Ing. Daniel González 
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   Presentación de Asistentes 

Dinos tú Nombre 

El puesto que ocupas 

Tus responsabilidades 

Tus hobbies o pasatiempos 

Tus expectativas del taller 
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Temas a revisar: 

1. Industria 4.0 

2. LA CADENA DE SUMINISTROS INTEGRADA 

3. DISEÑO DE ALMACENES ( SLP)  

4. TIPOS DE ALMACENES 

5. EQUIPAMIENTO BÁSICO DE ALMACENES  

6. NUEVAS TECNOLOGÍAS ALMACÉN 4.0 

7. CASOS DE ÉXITO  

8. ESTABLECIENDO MI PROYECTO KAIZEN 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes  e inherentes al tema. 

Quality is a Race 
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Industria 4.0 

 

INDUSTRIAL 

INTERNET 
OF THINGS 
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“Contrario a las revoluciones industriales previas, ésta evoluciona exponencial más que linealmente… 
No solo está cambiando el qué y el cómo  hacemos las cosas, si no además el  quién  somos” 

Contexto 
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 Término acuñado en Hannover Messe (2011), se 
extiende por Europa. Euskadi, como región con 
fuerte componente industrial, se posiciona 
rápidamente como referente en esta iniciativa. 

 Tendencia de innovación, búsqueda de 
competitividad mediante la aplicación de tecnología 
en la automatización de procesos, integración 
de cadenas de valor del Cliente. 

 No se trata de investigación BÁSICA, sino 
innovación APLICADA, con resultados tangibles 

   y a corto plazo. 

Industria 4.0 
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¿Cuál ha sido el objetivo de 
cada una de las revoluciones 

industriales? 
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Enfoque por etapa: 
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Enfoque por etapa: 
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Enfoque por etapa: 
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Enfoque por etapa: 
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Tecnologías habilitadoras 
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Los principales motores de esta  
corriente de innovación  

 

Utilización de 
tecnología de 

software y 
hardware 

innovadora y 
embarcada 

en productos 
y máquinas. 

Empleo masivo de 
conexión vía 
internet de 
productos 

instalados en casa 
del cliente con las 

sedes de los 
proveedores. 

La interoperabilidad 
entre sistemas. 
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El objetivo 

 
• “Servitización” de productos industriales 

 
•  Servicio personalizado a cliente 

 
•  Mercado global de instalación y soporte 

 
•  Conexión de máquinas y dispositivos 

  Ayudar a la empresa industrial a ser más competitiva y a 
alinear sus procesos de negocio a las actuales y futuras 
exigencias del mercado:  
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Objetivos de negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operaciones 
 

 
 

Mejoras 
Productivas 

 

• Maximizar disponibilidad de activos y minimizar tiempos 
de parada 

• Apoyar la eficiencia laboral directa e indirecta 
• Gestionar los costos y la operativa de la red de  

abastecimiento 
• Asegurar planificación con estabilidad y precisión 
 

 

Reducción de 
Riesgos 

 

• Asegurar precio y disponibilidad de materias primas 
• Gestionar garantías y reclamaciones eficientemente 
• Mitigar riesgos geográficos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Crecimiento 

 
 

Crecimiento 
de 
Ingresos 

 

• Encontrar fuentes de crecimiento del negocio principal 
• Aumentar los ingresos por mantenimiento y servicios 
• Conocer mejor al cliente y sus circunstancias 
• Fortalecer la integración con el cliente y con los canales 
 

 

Nuevos 
Ingresos 

 

• Crear nuevos productos y oferta de servicios 
• Expandir el negocio internacional 
• Identificar oportunidades de M&A "Mergers and 

Acquisitions" 
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Niveles de impacto 

      Producto 
 

•  Embeber tecnología en 
los productos, 
mejorando 
funcionalidades y 
desarrollando productos 
innovadores. 

        Modelo de negocio 
 

• La tecnología posibilita nuevos 
modelos de negocio 

• La transformación digital facilita el 
desarrollo de nuevos servicios.  

             Proceso 
 

• Aplicación de tecnología para 
hacerlos más eficientes y 
flexibles. 

• Reducción de plazo de diseño, 
fabricación y entrega 

• Afecta a todos los procesos de 
la empresa 
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Tendencias 
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La Cadena de Suministro Integrada 
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   El término Cadena de Suministros viene de una imagen de la manera cómo 
las organizaciones están vinculadas entre sí.  Hay una red de proveedores o una 
serie de cadenas. “Supply Chain Management” (SCM) 

 

   El objetivo del manejo de la cadena de suministros es reducir la 
incertidumbre y los riesgos de la misma, afectando así positivamente los 
niveles de inventarios, los tiempos de los ciclos, los procesos, y los niveles de 
servicio al cliente final. 

Cadena de Suministros: 
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Cadena de Suministros 
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Servicio al 

Cliente 

Estrategia 

de 

Inventario 

Estrategia 

de 

Transporte 

Estrategia de 

Localización 

Elementos Clave de la 
Cadena de Suministros 
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Cadena de Valor 

Procesos de Apoyo 

Michael Porter 
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      Objetivos de la Cadena de Suministros 

Tener producto listo para la venta! 
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Cadena de Suministros Modelo SCOR 
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Supply Chain AIMS 
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Estrategia Logística 
Lazo Cerrado de Manufactura 
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Lazo Cerrado de  

Manufactura Plan de Negocio 

Plan de Ventas 

Plan de Producción 

Recursos 

OK ? 

Programación Maestra 

Planeación de Materiales 

Planeación de Capacidad 

Plan         

OK ? 

Compras 

Control de Piso 

Medición del Desempeño 

Explosión de Materiales 

Inventario 

Ruteo 

No 

No 

Si 

Si 

Planeación Alta 

Gerencia 

Ejecución de 

Operaciones 

Planeación de 

Operaciones 

R

E

T

R

O

A

L

I

M

E

N

T

A

C

I

Ó

N 
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Dinámica 
 

¿Cuáles son los procesos clave en el sistema de 
información de la cadena de suministro de la 

empresa?, 
  

Enliste y explique las interrelaciones de  
cada una de ellas y que proveen. 
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Ciclo completo de los procesos  
logísticos en un almacén 
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Diseño de Almacenes 
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-  El almacén es un medio 

para lograr economías 

potenciales y para 

aumentar las utilidades de 

la empresa y permiten a la 

empresa, mantener 

continuidad  de  los 

recursos de materiales. 

¿Qué es un Almacén? 
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El Almacén es una “Unidad 

de Servicio” en la estructura 

orgánica y funcional  de una 

empresa comercial o 

industrial, con objetivos 

definidos de resguardo, 

custodia y control  al 

abastecimiento  de materiales  

y productos.  

Almacén 
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    Proceso  de la  función  logística  que trata de recepción, 

almacenamiento y movimiento  dentro  de un mismo  almacén  hasta 

el punto  de consumo de  cualquier material, materias primas, 

semielaborados, terminados.  Así como,  el  tratamiento e 

información de los datos generados. 

      RECEPCION       ALMACEN        SURTIDO 

Almacén 

INFORMACIÓN 

Planeación y Organización 
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Funciones del  Almacén 

Las más importantes: 
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Objetivos del  Almacén 

RAPIDEZ EN 

ENTREGAS  
FIABILIDAD ENTREGAS PERFECTAS 

MAXIMIZACIÓN DEL ESPACIO DISPONIBLE 
REDUCCIÓN DE COSTOS 
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Las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

1.  Son un conjunto de actividades y procedimientos 
que conforman procesos lógicos y secuenciales. 

2.  Se obtienen resultados óptimos de la función del 
almacenamiento. 

3.  Las BPA orientan una mayor rotación del stock en 
almacén. 

4.  Reducen costos de almacenaje y costos de 
pérdidas por obsolescencia y deterioro. 

5.  Optimizan el uso de los espacios del almacén. 

6.  Generan valor agregado en la cadena de 
suministros 
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Tipos de Inventario 

• Materia prima y Materiales 

• Producción en proceso WIP 

• Producto terminado 
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Recepción en Almacén 
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LAY OUT  de un Almacén 

1. Recepción:  Zona del proceso de Recepción. 

2. Almacenamiento  :  zonas  de actividad del destino de los 

productos almacenados, e incluye zonas específicas de stock para 

mercancías especiales, devoluciones, PNC, etc. 

3. Preparación de pedidos o  “picking” : zona donde son  ubicados 

las mercancías tras pasar por la zona de almacenamiento, para ser 

preparadas para embarque. 

4. Salida, verificación o consolidación:  Zona  donde se realiza el 

embarque y la inspección final de mercancías. 

5. Transito y maniobra: zonas destinadas al paso de personas y 

equipos.. 

6. Oficinas: zona destinada a la ubicación de puestos de trabajo 

auxiliares a las operaciones propias de almacén.  
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Diseño de almacenes 

Principios de la distribución en planta 

 

1.Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igualdad de 
condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el 
trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. 

 

2.Principio de la integración de conjunto. La mejor distribución es la 
que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades 
auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso 
mejor entre todas estas partes.  

 

3.Principio de la mínima distancia recorrida. A igualdad de condiciones, 
es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer 
por el material sea la menor posible. 
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Diseño de almacenes 

 

4.Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de 
condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de 
trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo 
orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los 
materiales. 

 

5.Principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de 
un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como 
en vertical.  

 

6.Principio de la flexibilidad. A igualdad de condiciones será siempre 
más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con 
menos costo o inconvenientes.  
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Diseño de almacenes 

La importancia del Lay-out 

 

Una distribución es flexible si puede ser ajustada o reordenada: 

 En poco tiempo 

 Con poco esfuerzo 

 Con una pequeña penalización en el costo 

 

“Una distribución en planta flexible, será capaz de responder  con 
la máxima rapidez y mínimo costo, a cambios tecnológicos, 
mejoras en los procesos productivos, nuevos productos” 
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Diseño de almacenes 

  El método clásico y tradicionalmente utilizado se debe a Muther (1976) 
quien propone, a través del método SLP (Systematic Layout Planning) 
realizar un diseño en el que se integren todos los factores que 
intervienen en la producción: 

Minimización de distancias recorridas por los materiales. 

Estructuración lógica de procesos. 

Minimización del espacio necesario. 

Satisfacción y seguridad de los operarios.  

Flexibilidad para ampliaciones o modificaciones futuras. 
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Diseño de almacenes 

    La importancia del Lay-out 

• Con base en esta información, se generan varias soluciones 
alternativas que deben ser evaluadas por métodos multicriterio hasta 
seleccionar la más satisfactoria. 

• Desarrollo de la técnica: A través de un proceso de cuatro etapas se 
obtiene una solución válida al problema planteado. Como entradas del 
método necesitamos información de 5 variables: 

 

 
Producto (P) Cantidad (Q) Recorrido (R)  

Servicios (S) Tiempo (T) 
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Diseño de almacenes 

La importancia del Lay-out 

Esta información es el punto de partida del proceso, y de su calidad 
va a depender el éxito en la búsqueda de soluciones del problema de 
distribución. Fases: 

• Fase 1: Análisis Producto (P)- Cantidad (C). Elaboración de una gráfica 
en forma de histograma de frecuencias, en la que se representen en el 
eje de abscisas los diferentes productos a elaborar y en el de ordenadas 
sus cantidades.  

• Fase 2: Análisis del Recorrido de los Productos. Se trata de determinar 
la secuencia, cantidad y coste de los movimientos de los productos 
por las diferentes operaciones durante el proceso. 

• Fase 3:  Análisis de Relaciones entre Actividades. Se trata de definir el 
flujo e interrelación entre las actividades, los medios auxiliares, 
elementos de manutención y diferentes servicios de la planta. 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

Caso Amazon 
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¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 
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Políticas Clave de Almacén 

1. Seguir las especificaciones de control de calidad de los 
materiales recibidos y almacenados y despachados. 

2. Normar la destrucción de materiales, por obsolescencia, 
caducidad, daño  u otros motivos. 

3. Contar con procedimientos con empresa de seguros, por 
faltantes y robos. 

4. Normar sobre seguridad del personal (Intra y Extra muros), 
así como el uso de las especificaciones de las MSDS. 

5. Establecer inventarios mínimos y máximos. 

6. Cantidad a reponer, cada vez que se llegue al punto de re-
orden. 

7. Mantener la mejora continua en los procesos. 
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Ubicación de Almacenes 

La localización de los almacenes debe ser enfocada desde dos 
puntos de vista: 

1. Una visión general del mercado para acotarse 
geográficamente a un área amplia. 

2. Una visión local del mercado que contemple aspectos 
particulares de las zonas acotadas en la visión general. 
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 Tamaño de los Almacenes 

   El tamaño de un almacén es otro de los aspectos a tener en cuenta en 
la planificación y organización de la Gestión de Almacenes. 

Un almacén debe ser 

dimensionado 

principalmente en función 

de los productos a 

almacenar y de las variables 

que se anotan a 

continuación: 



54 

Tamaño de los Almacenes 

           Hay que considerar:  

 La estrategia de entradas y salidas del almacén.  

 El tipo de almacenamiento que es más efectivo, 

 El método de transporte interno dentro del almacén,  

 La rotación de los productos.  

 El nivel de inventario a mantener. (ABC). 

 El embalaje y pautas e la preparación de pedidos. 

 La tecnología a ser utilizada en pro de la 

automatización. 
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Ejemplo de Lay Out “ABC”  
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       Desde la perspectiva de las características de las 

   mercancías, los flujos de entrada y salida del almacén son    
variadas, como por ejemplo: 

 

 1. Last In – First Out (LIFO): la última mercancía que entra 
en almacén, es la primera que sale para expedición. Esta 
modalidad es mayormente utilizada en productos frescos. 

 2. First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que 
entra en almacén, es la primera que es sacada de 
almacén. Es la modalidad más utilizada para evitar las 
obsolescencias. 

3. First Expired – First Out (FEFO): el de fecha más 
próxima de caducidad es el primero en salir. 

Flujos de entrada y salida 
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Tipos de Almacenes 
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Tipos de Almacenes - Funcionalidad 

Tipo 

Almacén 

Principio Característica 

Organizado 

 

Cada material tiene 

asignada una 

ubicación en almacén 

así como referencias 

específicas. 

Facilita la gestión manual del 

almacén. 

Necesita  pre asignación de 

espacio. 

Caótico No existen ubicaciones 

pre-asignadas.  

Los productos se 

almacenan según 

disponibilidad de 

espacio y/o criterio del 

almacenero. 

 

Dificulta el control manual del 

almacén. 

Optimiza la utilización del 

espacio disponible. 

Acelera el almacenamiento 

de mercancías recibidas. 

Requiere sistemas de 

información electrónicos. 
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ALMACEN  

CENTRAL 

OPERADORES 

 LOGISTICOS 

ALMACEN 
 REGIONALES 

ALMACENES  
CROSS-DOCK 

ALMACEN  
TRANSIT 

POINT 
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Operadores Logísticos 3PL 

•Realizan la función de almacenaje mantenimiento,  
  de los stocks. 
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ALMACEN CENTRALIZADO: 
Alberga existencias para muchos mercados regionales 

 y envía productos directamente al cliente.  



62 

ALMACENES  LOCALES:  
      Se sitúan muy próximos  a los mercados objetivos,  
      reduciendo de este modo los tiempos de transporte y  
      de entrega al cliente, e incrementando la satisfacción  
      del cliente.  

ALMACENES REGIONALES:  

     Este tipo de almacén reduce los costes de trasporte al reducir el 

     numero de almacenes y la frecuencia de envío al cliente. 

 



63 

Almacén Regulador (Buffer) 

• Se encuentra en las 
proximidades de las 
propias fabricas de la 
empresa o en zonas 
de concentración. 

• Permiten una gran 
capacidad de reacción 
a las necesidades del 
mercado, reducción 
del tiempo en el plazo 
de las entregas 
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Almacén Transit Point 

Son almacenes 
situados en zonas de 
importancia 
estratégica, con un 
mínimo de stock de 
seguridad para poder 
cumplir y servir los 
pedidos de urgencias. 
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Almacén Cross Dock 

Son almacenes situados 
estratégicamente, que 
trabajan sin stocks, 
realizándose en ellos la 
recepción, verificación y 
distribución física inmediata 
de los pedidos.  Presentan 
el inconveniente de no 
poder servir los pedidos 
urgentes, al no tener stocks 
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Equipamiento básico  
de Almacenes 
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Métodos y Equipos  
Convencionales de Almacenamiento 

• Bulk storage (A granel):  
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Métodos y Equipos  
Convencionales de Almacenamiento 

• Rack Systems (Sistemas de estante): 
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Métodos y Equipos Convencionales de 
Almacenamiento 

•Rack Systems (Sistemas de estante): 
•Cantilever racks (Estantes voladizos): 

 



70 

Métodos y Equipos  
Convencionales de Almacenamiento 

•Rack Systems (Sistemas de estante): 
•Drive-through racks: 

•Drive-in racks: 
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Métodos y Equipos  
Convencionales de Almacenamiento 

• Rack Systems (Sistemas de estante): 

• Flow-through racks: 
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Métodos y Equipos  
Convencionales de Almacenamiento 

Estanterías y arcas: 
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Métodos y Equipos Convencionales de 
Almacenamiento 

• Almacenamiento de cajón: 
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Estanterías: 

 

 Cada estantería tiene asociado una codificación , del 
mismo modo que en cada una de ellas, sus bloques 
también están identificados con numeración , así como las 
alturas de la estantería. 

Tipos de Codificación 
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     Por Pasillo:  

 En este caso, son los pasillos 
los que se codifican con 
números consecutivos. En este 
caso, cada dos estanterías se 
van codificando sus bloques, ya 
que la relación es de un pasillo 
por cada dos estanterías. La 
profundidad de las estanterías 
se codifica con numeraciones de 
abajo arriba, asignando 
números pares a la derecha e 
impares a la izquierda, y 
empezando por el extremo 
opuesto en el siguiente pasillo. 
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Tipos de Codificaciones 

pasillo 
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Gracias a los avances tecnológicos, la codificación 
normalizada de mercancías y ubicaciones es hoy rápida 
y cómodamente realizable mediante la identificación 
automática  

 Código de barras Etiquetas electrónicas 

Las principales vías de 

 codificación automática que  

se utilizan son: 

Identificación Automática 
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Código de Barras 

• Continuo o discreto: Es un código basado en la 
representación mediante un conjunto de líneas paralelas 
verticales de distinto grosor y espaciado que en su 
conjunto contienen una determinada información. 

 

• Bidimensional o multidimensional: las barras en las 
simbologías bidimensionales pueden ser anchas o 
estrechas. Sin embargo, las barras en las simbologías 
multidimensionales son múltiplos de una anchura 
determinada (X). De esta forma, se emplean barras con 
anchura X, 2X, 3X, y 4X. 
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• Los lineales como los que se 
usan en productos y permiten 
incluir mensajes cortos.  

 

• Los de dos dimensiones para 
controlar su envío o en seguros 
médicos y, en general, en 
documentos que requieren la 
inserción de mensajes más 
grandes (de hasta 2 725 dígitos) 
como un expediente clínico 
completo  

Tipos de Barras 
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¿Cómo se lee un código de barras? 
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Ejemplo de un código de barras 
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Nuevas Tecnologías Almacén 4.0 
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Ventajas del Códigos de Barras 

• El código de barras ha sido creado para identificar 
objetos y facilitar el ingreso de información, 
eliminando la posibilidad de error en la captura. 

• Algunas de sus ventajas de código de barras sobre 
otros procedimientos de colección de datos son:  

• Se imprime a bajos costos. 

• Permite porcentajes muy bajos de error.  

• Rapidez en la captura de datos.  

• Los equipos de lectura e impresión de código de 
barras son flexibles y fáciles de conectar e instalar.  

MC Daniel González 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

ULMA  Drones y Robots 
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¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 
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Logística y Justo a Tiempo JIT 

• La velocidad de movilizar las 
mercancías de un punto a otro, 
incide notoriamente en los 
procesos productivos, si el 
empleo de los mismos se 
posterga, significará un costo 
adicional y poco rentable.  

 

• Cualquier error en la entrega 
resulta de alto costo, esto nos 
indica que la rapidez no siempre 
es sinónima de eficacia. 



87 

• Aunque el término "JUST-IN -
TIME" JUSTO A TIEMPO, fue 
acuñado en EE.UU. fue en 
realidad la empresa japonesa 
Toyota, la primera en desarrollar 
esta filosofía del control del flujo 
de los materiales, desde los año 
70’s 

• El JIT implica toda una filosofía 
(evitar el desperdicio) de 
fabricación y almacenamiento. 

Logística y JIT 
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   Esta filosofía sola puede ser implementada con 
total efectividad si están integrados en ella todas 
las etapas de los procesos productivos: 

 

 Proveedores 

 Compradores 

 Centros de almacenajes 

 Centros de distribución 

 Centros financieros 

 Etc.  
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La Aplicación del JIT Logístico 

• Realizar las compras de insumos en el 
momento justo que se necesiten para ser 
transformados de inmediato. 

• Almacenar solo la materia prima en la 
cantidad necesaria. 

• Hacer llegar los materiales al centro de 
producción en el momento requerido. 

• Mover los materiales el mínimo posible. 

• Eliminar los almacenes intermedios y 
finales. 
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Logística y Justo a Tiempo 

LOGÍSTICA JUSTO 

 A TIEMPO 

 

Fabricantes  

Distribuidores  Transportistas  

Proveedores   
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Administración de la Cadena de Suministro 
 

Tiene el propósito de sincronizar las funciones de una empresa con las de 
sus proveedores, a fin de acoplar el flujo de materiales, servicios e 
información, con la demanda del cliente. Tiene consecuencias estratégicas 
proporciona ventajas competitiva importantes. 
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SCM Integrada 

• Uso de EDI (intercambio electrónico de datos)  

• Cooperación “Cross - functional” interna. 

• Alianzas entre empresas, proveedores y clientes. 
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Los Sistemas de Información  

en Supply Chain  
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 El desarrollo de los códigos de barras, RFID y los 

sistemas EDI facilitan la comunicación  entre 

proveedores y clientes. 

 Se ha diseñado software que simplifica y optimiza la 

operación de la cadena de suministro, por ejemplo los 

WMS, YMS, TMS. 

Los Sistemas de Información en Supply Chain  
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Despacho 

Actividades 

Almacenamiento 

Recepción 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 
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   Es un Software que integra las actividades 
humanas y mecánicas propias de la gestión de 
una bodega o centro de distribución en un 
sistema de información para gestionar de manera 
efectiva y eficiente los procesos de negocios, para 
planear y ejecutar las actividades a realizar en la 
bodega.  

 

WMS 
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MODELO DE UN WMS 

Generación de  
Valor 

Cross Docking 
Planificado 

Logística 
Inversa 

Recepción 

Colocación 

Conteo Cíclico 

Recogida 

Tareas 
Dirigidas 

Puntos de 
 Reorden 

Reabastecim. 

Empaque 

Cross Docking 
de Oportunidad 

Control de 
Inventario 

Ordenes de 
Trabajo 

Despacho 

Gestión de 
Equipos 

Gestión de 
Tareas 

Optimización de 
Centro de Distrib. 

Funciones Básicas de WMS  
Funciones Avanzadas 

 de WMS 

Funciones Avanzadas 
 de WMS 

Integración con las demás Actividades de la Empresa 
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CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES DE UN WMS 

o  Administración de múltiples depósitos, múltiples productos, 
múltiples clientes. 

o  Capacidad para manejar una enorme cantidad de      
transacciones diferenciadas y simultáneas 

o  Manejo de posiciones RANDOM. 

o  Uso de Código de Barras y radio frecuencia RFID. 

o  Inventario controlado por ítem, por ubicación y en tiempo real. 

o  Entorno web. 
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CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES DE UN WMS 

o Inventario clasificado por Cliente y por Artículo 

o Número ilimitado de SKU’s 

o Flexibilidad para clasificar lotes (números de serie, lotes, 

fechas de fabricación, fechas de caducidad, etc.) 

o Fácil configuración para adaptarse a cambios en el entorno 

de negocios 
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REPORTES 
          Beneficios: 
 

• Reportes STD y Ejecutivos 

• Modificables por el Usuario 

• Integración con múltiples 
herramientas: ej. Microsoft 
Excel o Access 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

 EASY WMS 



102 

¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 
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YMS – YARD MANAGEMENT SYSTEM 
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YMS – YARD MANAGEMENT SYSTEM 

Es un software que le da la visibilidad y control que necesita 
para simplificar y acelerar todas sus actividades del patio de 
operaciones.  
 
Puede ser usado centralmente para controlar muchos patios a 
la vez para el rastreo interno de cargamentos entrantes y 
salientes.  
 
La información de inventarios y envíos está disponible, a fin 
de proveerle de la más flexible y rápida solución de gestión de 
patio tanto para almacenes estándar como de paso. 
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 Control de entrada y salida de vehículos. 

 Estándares de labor para Actividades de Patio, promoviendo 

estándares de ingeniería para movimiento de trailers y otras 

actividades de patio. 

 Asignación automática de movimientos. En lugar de tomar 

decisiones en el momento, Yard Management dirige a los 

operadores de patio hasta su siguiente tarea. 

FUNCIONES DEL YMS 
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Sistema de Ruteo 

 Ruteo diario de camiones 

 Diseño de redes de distribución 

Validación / optimización de rutas planeadas 

manualmente 

Probar los cambios en recursos y costos, 

cambiando parámetros y supuestos. 
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Ya que no todos los sitios tienen el 
mismo horario de atención a sus 
proveedores y clientes, los ruteadores 
permiten crear diferentes ventanas 
horarias para reclamar y entregar 
mercancía, las cuales son asociadas a 
cada cliente y a cada centro de 
distribución.  

PROGRAMACION DE VENTANAS HORARIAS 
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TMS - TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM 

   Los sistemas de administración de transporte son soluciones 
que generalmente manejan las actividades de despacho, 
optimizando la selección del transportista (camión completo, 
sólo parte del camión, paqueteo), determinando el costo de 
carga, preparación de etiquetas y papeleo, programación, etc. 
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FUNCIONES DE UN TMS 

 Control de la flota 

 Programación de carga 

 Control proveedores transporte 

 Control de rutas y entregas 

 Planeación  de requerimientos de camiones 

 Gestión pago fletes 

 Volumetría de la carga 
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MONITOREO DE EMBARQUES 
Y ENTREGAS A CLIENTES 
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Tendencias en el Ambiente 4.0  

Requerimentos Generales de Equipamiento y Software 

Software: 
 
1.  ERP 
2.  WMS 
3.  Interfaz   

 

Hardware: 
 
1.  PC´S  
2.  Laptops 
3.  Tablets 
4.  Impresoras de etiquetas 
5.  Routers  

Equipo Periférico: 
 
1.  Lectoras de Código de Barras 
2.  Levtoras de RFID 
3.  Diademas para Voice-Collect  

Sistema de Almacenamiento: 
 
1.  El que atienda a las necesidades 
del negocio. 
 
 * Casos de éxito 
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Nuevas tendencias en almacenes 
automáticos 

“Casos de éxito” 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

 Caso : DAFSA 
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¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

Kan Ban Tecnology 
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¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

Kan Ban Tecnology 
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¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 
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Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes 

Caso Porcelanosa 
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¿Qué aspectos relevantes 
propone en materia de 

equipamiento, software, 
dispositivos? 



121 

Compras e inversiones de los 
equipamientos del almacén 
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Compras e Inversiones en el Ambiente 4.0  

Requerimentos Generales de Equipamiento y Software 

Software: 
 
1.  ERP 
2.  WMS 
3.  Interfaz   

 

Hardware: 
 
1.  PC´S  
2.  Laptops 
3.  Tablets 
4.  Impresoras de etiquetas 
5.  Routers  

Equipo Periférico: 
 
1.  Lectoras de Código de Barras 
2.  Levtoras de RFID 
3.  Diademas para Voice-Collect  

Sistema de Almacenamiento: 
 
1.  El que atienda a las necesidades 
del negocio. 
 
 * Casos de éxito 
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Mi Proyecto 
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Proyecto de Mejora 

Elaborar el  

Plan  

de Acción!! 
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Plan de Acción 

Establecer la lista de actividades del Proyecto 

No Actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Final 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         
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¡Gracias! 


