
Placebos Domésticos, S.A. es una
empresa mayorista de artículos de uso
doméstico y personal. En adelante se

le conocerá como Pladosa. Los productos
que vende son muy conocidos por los anun-
cios que sus clientes hacen de ellos: apara-
tos de gimnasia pasiva, menaje del hogar,
cosméticos, herramientas singulares, etc.
Según la publicidad emitida por la empresa,
con ellos logrará un cuerpo perfecto y sus
problemas domésticos se resolverán en un
abrir y cerrar de ojos, sin ningún tipo de
esfuerzo por parte del consumidor o consu-
midora que los adquiere. Pladosa comenzó
sus actividades en el año 2000, en un
pequeño local de Barcelona. Ahora ocupa
dos plantas de un edificio de oficinas en el
extrarradio de la capital catalana. Sus clien-
tes son minoristas nacionales y extranjeros,
que emplean los anuncios televisivos y en
Internet para vender los productos. Entre sus
clientes se encuentran las grandes superfi-
cies nacionales, que utilizan el vídeo demos-
trativo en sus grandes salas de ventas.
El secreto de la venta radica en ofrecer pro-
ductos diferentes de los habituales, que no
se venden por canales convencionales, apo-
yados por una publicidad con efecto demos-
tración que intenta llegar a generar un impul-
so de compra inmediato por parte del con-
sumidor que recepciona este mensaje. No
fabrica ninguno de sus productos; todos
ellos los importa de China. El control de la
gestión de la empresa se efectúa con un
ERP, que abarca las áreas de compras, ven-
tas y contabilidad. No existe una contabili-
dad real de los costes en los que incurre.
Tampoco existen aplicaciones que ayuden a
la gestión de la logística, como, por ejemplo,
es el caso de las previsiones de demanda,

los aprovisionamientos, el almacenamiento y
la distribución física a clientes. La empresa
construyó en el ejercicio del año 2007 un
almacén de 2.000 metros cuadrados. El edi-
ficio se quedó pequeño para las necesida-
des de la compañía muy pronto, y hubo que
construir en 2008 un segundo edificio anexo,
de 1.000 metros cuadrados. El almacén se
maneja con una plantilla que, en julio de
2009, ascendía a 90 personas, que expedían
2.750.000 unidades anuales. El control de
las operaciones se efectúa de forma manual
con ficheros Excel. Todo lo que se describe
a continuación responde a la situación y
operativa del almacén en julio de 2009.

El almacén tiene una capacidad total de
4.150 huecos de palet, repartidos en estan-
terías convencionales y drive-in*. Alberga la
mercancía destinada a la venta, y todo lo
defectuoso que no puede recuperarse para
la misma. Además, parte de los huecos se
utilizan para otro tipo de funciones.

Dentro de la mercancía para ventas existe
mercancía físicamente reservada para futu-
ros pedidos de los clientes que se pueden
considerar como importantes, con la que se
pretende garantizarles el suministro cuando
lo demanden. Se ha detectado que hay alre-
dedor de 800 palets con mercancía que no
ha tenido ninguna petición en el último año,
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intuyéndose que hay productos cosméticos
cuya fecha de caducidad ya ha sido sobre-
pasada y, por tanto, no susceptibles de ser
vendidos. La mercancía destinada a picking
suma aproximadamente 450 referencias y se
apila directamente sobre la superficie del
almacén. De ellas, unas 250 referencias son
bajo movimiento. La ordenación de esta
mercancía es simplemente alfabética. La
mercancía defectuosa se va acumulando en
la instalación. Se estima que al ritmo que se
va generando, en un periodo de 9 meses
puede llegar a ocupar del orden de 270 hue-
cos de palet, aproximadamente.

Los pedidos destinados a clientes extran-
jeros requieren una manipulación para adap-
tar la mercancía a sus especificaciones.
Existe un búfer* dentro de las estanterías,
con capacidad para 60 palets, en donde
durante 2 días se almacena la mercancía
extraída del stock, antes de comenzar su
manipulación. Los pedidos de clientes
extranjeros no se cargan poco después de
que han llegado a quedar preparados; hay
que esperar la llegada del transporte, que
puede demorar hasta un máximo de una
semana. Las cargas no tienen espacio sufi-
ciente en los muelles de la plataforma, por lo
que una parte de ellas debe guardarse en
estanterías. Algo más de la mitad de esas
cargas permanece almacenada durante un
periodo de más de dos semanas; el pedido
preparado más antiguo lleva alrededor de
nueve meses en espera de carga. En los
momentos de menor actividad se han podi-
do a detectar 90 palets en espera de carga,
y se han llegado a alcanzar picos de hasta
un total de 300 palets.

A todo lo anterior hay que añadir el acota-
miento de espacios en suelo para descargar
la mercancía llegada, realizar los controles
de calidad de entrada, la preparación de

están libres de mercancías. Cuando llegan
mercancías con retraso y hay demanda pen-
diente de servir, la mercancía se desestiba
inmediatamente para preparar pedidos. Se
pierde el control de parte de la mercancía.
Los palets estibados se registran en una
hoja, la cual se lleva a la oficina para intro-
ducir los datos en una base de datos de
Microsoft Excel con las diferentes ubicacio-
nes de mercancía. Además de los contene-
dores, todos los días llegan, sin previo aviso,
mercancías necesarias para acondicionar
todos los pedidos de los clientes: estuches,
adhesivos, folletos de instrucciones, entre
otros artículos. La mercancía presenta altos
índices de defectos de fabricación y presen-
tación. Por eso, se somete a todas las parti-
das recibidas a una inspección de calidad.
Consiste en examinar un 5 por ciento de las
unidades recepcionadas. La selección de
bultos es puramente aleatoria y obliga a
tener que desestibar palets continuamente
para extraer los bultos elegidos. Cada refe-
rencia tiene un protocolo de inspección que
viene reflejado en su ficha de inspección
correspondiente. Las fichas se actualizan
cada vez que aparece un nuevo defecto. Si
el número de unidades defectuosas supera
el 2 por ciento de lo que se ha procedido a
examinar, se amplía el examen a un número
de unidades que determina la Dirección de
Producción de Pladosa. Se dan partidas en
las que se inspecciona hasta el 100 por
ciento de las unidades que han sido recibi-
das. La tasa media de las unidades verifica-
das a la entrada es del 15 por ciento. Es
habitual que algunos de los productos recibi-
dos sólo vengan identificados con su des-
cripción en el exterior. Si son similares a
otros, se producen confusiones y errores en
la preparación de los pedidos realizada con
posterioridad. Es la primera fase de la pre-
paración de pedidos, vayan a clientes nacio-
nales o extranjeros. Todos los pedidos se
preparan en dos fases. La extracción de los
pedidos del extranjero se realiza pedido a
pedido; la de los nacionales por lotes de
pedidos. A la extracción le sigue la prepara-
ción de pedidos propiamente dicha. La infor-
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pedidos y las verificaciones de salida.
Resulta obvio que el almacén tiene serios
problemas de capacidad, y que no cuenta
con zonas despejadas suficientes para tra-
bajar de modo óptimo. En los días que no
se producen precipitaciones pluviales se
aprovecha el patio entre edificios para traba-
jar, acentuándose los problemas de espacio
de la instalación que hemos apuntado. A
pesar de todo lo anterior, casi todos los días
queda algún hueco libre en donde poder
ubicar la mercancía que llega.

Entradas
El almacén recibe por la tarde un plan con
las descargas de contenedores previstas,
que se cumple rigurosamente. Los contene-
dores llegan con la mercancía despaletizada,
y los bultos se paletizan en el contenedor.
Los palets formados se precintan y quedan
en espera de asignarles una matrícula. Una
persona se dirige a la oficina, en donde le
imprimen las matrículas para adosarlas a los
palets. Dado el poco espacio disponible, los
palets se ubican inmediatamente en estante-
ría, aprovechando los huecos que todavía
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mación que contiene un pedido del extranje-
ro se analiza en la oficina de la compañía.
Además, se consulta la disponibilidad de
mercancía: producto y accesorios para
acondicionar el producto a los requisitos del
cliente. Cuando hay material disponible para
todo el pedido, una persona experta de la
oficina emite una orden de trabajo, que
incluye una orden de extracción de mercan-
cía. La orden de trabajo se realiza de memo-
ria. Contiene las referencias y cantidad de
unidades necesarias, incrementadas en un 5
por ciento, a fin de poder reponer de inme-
diato las unidades defectuosas que se
detecten durante la preparación. Los lotes
formados con pedidos nacionales generan
directamente una orden de extracción, dado
que tienen que cargarse el mismo día en
que se reciben. El formato y contenido de la
orden de extracción es idéntico al de los
pedidos del extranjero.

Resulta muy frecuente tener problemas
para encontrar la mercancía en el almacén,
lo que obliga a efectuar búsquedas de mer-
cancía, o acudir a la oficina a pedir ubicacio-
nes alternativas de producto. Se realiza una
comprobación de coincidencia entre matrícu-
las de palets y ubicaciones, y se detecta que
en un 12,8 por ciento de los palets no hay
coincidencia entre la realidad y lo que tiene
registrado la base de datos de ubicaciones.
El operario que realiza la extracción tiene
que calcular los palets completos, cajas
completas y unidades sueltas que tiene que
tomar. Cuando detecta palets completos lla-
ma a un carretillero para que busque la mer-

cancía y la desestibe. Cuando se ha comple-
tado la preparación de pedidos, ese mismo
operario devuelve la mercancía sobrante al
hueco de picking que corresponde a cada
referencia. La preparación de pedidos del
extranjero es fundamentalmente una tarea de
acondicionamiento de productos.

Las actividades más comunes son la for-
mación de kits, el cambio de envase, y el
reetiquetado de las unidades de venta y de
transporte. También se incluye la formación
de palets especiales y la terminación del
pedido. El 57 por ciento de las unidades
expedidas se dirige a clientes extranjeros.

El acondicionamiento de producto se reali-
za en mesas de manipulación, según proce-
dimientos de trabajo en cadena que funcio-
nan adecuadamente. El procedimiento de
trabajo se define con la orden de trabajo en
la mano. Se dispone de un tiempo total de 5
días laborables para tener preparado el pedi-
do, lo que conlleva la preparación y todas
las actividades previas. Los problemas de
búsqueda de mercancía hacen que en
muchas ocasiones los pedidos se terminen
de preparar en la fecha límite que les ha
sido asignada. Durante la preparación pue-
den aparecer unidades defectuosas que han
escapado al control de calidad de la compa-
ñía. Cuando eso sucede, se toma una nueva
unidad en buen estado del 5 por ciento de
más que se ha suministrado. Al acabar el
pedido, se entrega el sobrante para colocar-
lo de nuevo en los huecos de picking del
almacén. Si aparece un número excesivo de
unidades defectuosas, se acude al hueco de

picking y se toman las unidades que se pre-
cisen. Los pedidos terminados se entregan a
un verificador, quien comprueba que la mer-
cancía y la documentación se ajustan a los
requerimientos del cliente. Es una tarea que
se hace de memoria por un experto conoce-
dor de la materia. Las reclamaciones de los
clientes son inferiores al 0,5 por ciento de
los pedidos expedidos.

Pedidos nacionales
La preparación de pedidos nacionales
(España y Portugal) también precisa el acon-
dicionamiento de productos conforme a los
requisitos del cliente. La mayor parte de los
pedidos recibidos en el día han de ser expe-
didos en ese mismo día. Los lunes y miérco-
les son los días de mayor actividad; los
pedidos recibidos superan en un 50 por
ciento la media diaria. El acondicionamiento
de producto se realiza en tiempos muertos.
La estimación de cantidades a manipular de
las referencias más consumidas las propor-
ciona la Dirección de Producción, con un
horizonte de 6 meses de consumo. El acon-
dicionamiento de mercancía de bajo consu-
mo se realiza por las cantidades que se
piden en el día, al mismo tiempo que se pre-
paran los pedidos. A las 9:30 horas de cada
día se recibe una transmisión con el grueso
de pedidos a preparar. Viene en dos fiche-
ros. El primero es una base de datos Excel
con todas las líneas de pedido y la fecha de
entrega concertada con el cliente; el segun-
do es un fichero de impresión de los albara-
nes de entrega. El origen de ambos ficheros
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no es el mismo y no siempre coinciden sus
informaciones. Entre las 9:30 y las 12:00
horas, el almacén recibe un goteo de pedi-
dos urgentes por correo electrónico. Estos
pedidos se capturan para poder emitir una
orden de extracción. A las 12:00 horas se
recibe el fichero de albaranes y una relación
con los pedidos que se tienen que cargar en
el día, antes de las 16:00 horas. Se detecta
que un 40 por ciento de los pedidos tienen
fechas de entrega posteriores a 3 días hábi-
les, intervalo de tiempo necesario para la
preparación y entrega a cliente. El proceso
de preparación es muy similar al empleado
para los pedidos del extranjero. Todo pedido
sale con los bultos etiquetados y el albarán
de entrega adosado a uno de ellos. Los bul-
tos confeccionados se cargan en palets
específicos por transportista. Las reclamacio-
nes de los clientes están en el 2,87 por cien-
to de los pedidos preparados. Suele ser
habitual que haya albaranes sin preparar por
falta de mercancía. En los días de punta de
trabajo no siempre se llegan a cargar todos
los albaranes recibidos, debido a la falta de
tiempo para ello y a problemas sobrevenidos
durante la preparación de los pedidos. La
gestión de la operación la lleva directamente
la Dirección de Producción de Pladosa des-

de su sede en Barcelona. No existe ninguna
herramienta de planificación y control de pro-
ducción y calidad. Cada persona conoce
perfectamente su trabajo. No hay transferen-
cia de personas entre departamentos, salvo
en momentos puntuales. En épocas de pun-
tas de trabajo acusadas, se recurre a contra-
taciones temporales de personal y a la reali-
zación de horas extras para suplir carencias
de plantilla. El organigrama de la operación
es el que aparece en la figura 1 de la página
36 (90 personas en total).

Mejoras
1) En el contenido del almacén:
- Supresión de las reservas físicas. Las
reservas físicas de mercancía se sustituyen
por reservas contables. La mercancía está
más compacta y se rota mejor. Se simplifica

la operativa del almacén y disminuye el ries-
go de obsolescencia.
- Revisión de mercancía caducada. Se ins-
pecciona la caducidad de toda la mercancía
y se destruye la caducada.
- Acción comercial extraordinaria. Pladosa
genera una acción comercial extraordinaria
para eliminar obsoletos del almacén.
Consigue vender 180 palets.
- Remodelación del picking. El picking de las
250 referencias con bajo movimiento se
coloca en altura. El del resto se mantiene
sobre suelo y se ordena según un criterio
ABC de peticiones.
- Destrucción de mercancía defectuosa. Se
envían a destruir 220 palets con mercancía
defectuosa.
- Reducción del búfer de pedidos del extran-
jero pendientes de manipulación. El espacio
asignado se reduce a 25 huecos de palet,
equivalentes a 0,75 días de estancia. Para
ello, se solicita la extracción de la mercancía
del almacén con medio día de antelación. Se
gana espacio de almacenamiento y se mejo-
ra el control de la mercancía.
- Información continua a la Dirección de
Producción. Diariamente se informa a la
Dirección de Producción del número de hue-
cos libres en almacén, y del número de

palets pendientes de carga con destino al
extranjero. Es una medida de presión para
generar espacio libre.
- Cambio de criterio de emisión de pedidos
del extranjero. Sólo se envían al almacén
pedidos en firme de clientes. La mercancía
en espera de carga con antigüedad superior
a 2 semanas baja al 12 por ciento; el pedido
más antiguo lleva, en total, 3 meses en
espera de carga.
2) En las entradas:
- Instalación de un ordenador en el muelle
de entrada. Se eliminan los tiempos de viaje
a la oficina para solicitar las matrículas de
los palets.
- Asignación de estatus a la mercancía. La
oficina incorpora un estatus de mercancía a
cada ubicación de la base de datos de ubi-
caciones. Toda la mercancía tiene el estatus

de “bloqueada” hasta que no supere la ins-
pección de calidad.
- Procedimiento de transbordo. Se crea un
procedimiento de transbordo para la mer-
cancía que llega con retraso y tiene pedidos
pendientes. La mercancía se prepara en el
muelle de entrada. Sólo se estiba lo que
queda en el muelle tras haber efectuado la
preparación de pedidos.
3) Control de calidad:
- Supresión de la selección aleatoria de bul-
tos. En su lugar, se selecciona el primer bul-
to a inspeccionar. Se inspecciona ese bulto y
los correlativos, hasta completar el tanto por
ciento de unidades decidido. Se evita tener
que desestibar palets.
- Extensión del control. En el control se com-
prueba que aparezca la referencia del pro-
ducto en el exterior del bulto. Si no es
correcta o no existe, se etiquetan todos los
bultos con la referencia correcta.
- Traslado del control de calidad al origen.
Se comienzan a implantar controles de cali-
dad en origen. Resulta más barato que exa-
minar la mercancía en destino. Las unidades
inspeccionadas suponen ahora el 4,85 por
ciento de las recibidas.
4) Extracción:
- Registro de la disponibilidad de mercancía.

La mercancía a extraer se selecciona en la
base de datos de ubicaciones. Las ubicacio-
nes de reserva afectadas adquieren el status
de “reservado” para un pedido de extranjero
o un lote de pedidos nacionales (se indica el
pedido o el lote junto a la ubicación). Se
puede aplicar el criterio FIFO en la selección
y se evitan cometer errores en la extracción
de las mercancías.
- Fichas de clientes. Se crea una base de
datos con fichas de clientes. Cada ficha con-
tiene los requerimientos propios del cliente
que se apartan de lo normal del almacén.
Afectan al acondicionamiento del producto,
de la carga y a la documentación de envío.
Antes de emitir cualquier orden de trabajo se
consulta la ficha y se imprime una copia que
acompaña a la correspondiente orden de
trabajo. De esta forma, se evitan errores pro-

“Los palets se ubican inmediatamente en estan-
tería, aprovechando los huecos libres. Cuando
llegan mercancías con retraso y hay demanda
pendiente de servir, la mercancía se desestiba

inmediatamente para preparar los pedidos”

37Logística Integral Septiembre | Octubre 2011



ducidos por la pérdida de memoria.
- Verificación de huecos y matrículas. Todos
los días, una persona comprueba que las
matrículas de palets y los huecos que figu-
ran en la base de datos de ubicaciones
coinciden con la realidad. Al cabo de una
semana se han comprobado todos los hue-
cos del almacén. El grado de coincidencia
actual es del 99,47 por ciento. Los errores se
corrigen en la oficina en el mismo día. El
tiempo de búsqueda de mercancía se ha
reducido drásticamente.
- Extracción de cantidades justas. En ella
figuran las cantidades justas necesarias. Se
elimina la colocación de sobrantes de prepa-
ración en los huecos de picking.
- Nueva orden de extracción. Incorpora las
localizaciones de palets completos, junto
con la cantidad de unidades que llevan. Le
siguen las localizaciones de palets de
picking, con la cantidad de unidades a
extraer y su traducción a cajas completas y
unidades sueltas. La información se ordena
por hueco. La extracción la pueden realizar
un carretillero y un preparador de picking.
- Reposición de mercancía defectuosa. La
mercancía defectuosa que aparece en la
preparación de pedidos se registra y se soli-
cita por escrito la reposición a la oficina,
quien emite una orden de extracción para
entregar el material necesario.
5) Pedidos del extranjero:
- Procedimiento de verificación. Se pone por
escrito el procedimiento de comprobación
de pedidos, para evitar errores humanos. Se
crea una base de datos con la documenta-
ción que se debe enviar a cada cliente
según el tipo de transporte empleado.
6) Pedidos nacionales:
- Nuevas referencias para productos acondi-
cionados. La Dirección de Producción crea
nuevas referencias para el producto acondi-
cionado. Se elimina el tiempo de selección
de los pedidos que lleven mercancía para
acondicionar al momento. De ese modo, se
suprimen los errores de preparación y se
acelera la preparación de pedidos.

- Modificación de albaranes. Los albaranes
que recibe el almacén contienen las peculia-
ridades de entrega de los diferentes clientes,
dentro de un apartado de observaciones.
Así, se reducen los errores en la preparación
de los pedidos.
- Dos transmisiones de pedidos diarias. El
goteo matinal de los pedidos de los clientes
se sustituye por una transmisión a las 12:00
horas, idéntica a la de las 9:30 horas. De
esta forma, se logra eliminar de forma cons-
tructiva la captura de pedidos en la oficina.
- Cambio en la base de datos Excel con
pedidos. Se sustituye por un fichero de texto
que la Dirección de Producción genera a
partir del fichero de albaranes. La oficina
transforma este fichero en uno de formato
Excel, con el que, de todas formas, se conti-
núa trabajando en la empresa.
- Filtrado de pedidos. Al recibir una transmi-
sión se efectúa un filtrado de pedidos. Se
identifican las referencias con demanda total
superior a la existencia y los pedidos en los
que se encuentran. Se anulan esos pedidos
y se informa de ello a la Dirección de
Producción, que modificará los pedidos anu-
lados y los volverá a enviar en la siguiente
transmisión de los pedidos que se deben
preparar en ese momento.
- Selección de pedidos. Se identifican todos
los pedidos pendientes de preparar cuya
fecha de entrega prevista sea igual o inferior
a 3 días hábiles. Se genera una orden de
extracción a partir de esos pedidos. El resto
de los pedidos se deja para días posterio-
res. Con este cambio operativo se consigue
alisar la carga de trabajo soportada y se eli-
mina la comunicación de la relación diaria
de pedidos a cargar, de forma que el alma-
cén deja de realizar selecciones manuales
de los diferentes pedidos.
- Verificación. Todos los pedidos se verifican
antes de cerrarlos y cargarlos en palets. Se
crea un procedimiento. La tasa de reclama-
ciones de clientes baja hasta el 0,6 por cien-
to de los pedidos expedidos.
7) En la gestión:

- Control de Producción y Calidad. Se instau-
ra un sistema manual de control de
Producción y Calidad, en el que:
a) Las personas indican diariamente el tiem-
po que dedican a cada actividad.
b) Se cuantifica diariamente el trabajo que
se ha realizado.
c) Se compara la eficiencia lograda contra
valores medios reales de referencia.
d) Se examinan con periodicidad diaria los
errores de almacenamiento y los de prepara-
ción de los pedidos.
e) Se comparan los errores reales contra un
objetivo establecido.
f) Semanalmente se entrevista a los Jefes de
Departamento para que conozcan sus últi-
mos resultados y expongan las causas a
que responden.
g) Se asignan objetivos mensuales de efi-
ciencia a los Jefes de Departamento.
-Polivalencia del personal. Se producen rota-
ciones de personal entre departamentos del
almacén, con el fin de que una misma per-
sona sea capaz de realizar, al menos, dos
trabajos correctamente.
- Ayudas diarias. Los departamentos de
almacén reclaman ayuda de otros cuando
tienen picos de trabajo. Las horas extras se
han reducido gracias a esta cooperaciones
interna en un 40 por ciento.
- Nuevo organigrama. El sistema de control
ha dado pistas para implantar un nuevo
organigrama en julio de 2010 (60 personas),
el cual se muestra en la figura 2 que se ha
puesto en la página 36.
- Carga de trabajo. La carga de trabajo ha
tenido una evolución que se puede conside-
rar, sin lugar a dudas, como espectacular. En
julio de 2009, se expedía una media aproxi-
mada de 222.000 unidades mensuales. Un
año después, la media mensual se sitúa en
el entorno de las 336.000 unidades, lo que
supone un incremento de un 51 por ciento.
- Resultados de la gestión. La tabla y el grá-
fico que aparecen en la parte superior de la
página 38 muestran la evolución de la carga
de trabajo, personal y eficiencia media con-

Fig.4: Eficiencia mensual del almacén de Pladosa
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Figura 3: Resultado de la gestión
entre diciembre 2009 y julio 2010

dic-09 354.000 90,0 3.933
ene-10 271.000 87,5 3.097
feb-10 346.000 80,5 4.298
mar-10 357.000 77,0 4.636
abr-10 330.000 72,5 4.552
may-10 341.000 67,5 5.052
jun-10 355.000 63,5 5.591
jul-10 332.000 60,0 5.533
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caso práctico: reingeniería de almacenes

junta desde el mes de diciembre del ejerci-
cio del año 2009. ¿La reingeniería ha con-
cluido? No. Aún queda camino por recorrer
por parte de la compañía.

En todo proceso de reingeniería se apre-
cian dos fases:
- En la primera fase se recurre a cambios
organizativos, en los que se produce una
mejora apreciable sin tener que realizar
inversiones de importancia.
- La segunda fase entra en acción cuando
se ha agotado todo el potencial de la prime-
ra fase. Es el momento de plantearse la rea-
lización de inversiones de cierta entidad para
dar mejoras adicionales de importancia. No
hay que olvidar que el retorno de la inversión
es lo que determina, al fin y al cabo, si se
materializa ese objetivo o no.

Futuro
En el corto y medio plazo se vislumbran las
siguientes acciones, las cuales se estima
aportarán una mejora de eficiencia del 10
por ciento en relación con la actual, y unos
niveles de calidad muy elevados.
- Incentivos por eficiencia y calidad. Es con-

secuencia del sistema de control de produc-
ción y calidad. En cuanto se hayan estabili-
zado los valores que aporta, se pondrá en
marcha un plan de incentivos por departa-
mento, basado en la superación de objetivos
de eficiencia y calidad.
- Sistema informático. Todo lo conseguido se
ha llevado a cabo con una informática
manual y rudimentaria. La instalación de un
sistema informático adaptado a los requeri-
mientos de la operación aportará fiabilidad
en la información y seguridad en los proce-
sos. Se precisará menos personal adminis-
trativo y habrá un incremento apreciable en
los niveles de eficiencia y calidad alcanza-
dos en el servicio. Cuando la reingeniería ha
concluido llega la hora de la mejora conti-
nua, esa que a través de pequeños cambios
casi diarios va logrando ligeras mejoras que
se acumulan en el tiempo.

Todo esto se puede resumir en las
siguientes frases que pasamos a citar:

“Siempre hay lugar para la mejora. La
mejora no acaba nunca. Todos los días se
debe mejorar algo”. �

Las claves
� El autor de este texto desarrolla un

ejercicio en el que expone un proce-
so de reingeniería de almacenes en
un importador y distribuidor de elec-
trodomésticos en el mercado español
que ha visto como sus márgenes
bajan por la caída del consumo

� Este caso constituye un excelente
ejemplo de cómo una compañía
representativa del tejido empresarial
español debe acometer la reestructu-
ración de sus procesos logísticos,
puesto que, al carecer de estructura
fabril o de venta directa al público,
tiene en esa cadena su principal
campo de mejoras.

� Estas mejoras no sólo son críticas en
lo que se refiere a la consecución de
márgenes sino en la calidad del servi-
cio y su eficiencia, algo fundamental
para poder distinguirse en un merca-
do lleno de ofertantes con precios
muy bajos.
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