
RAE No.      FICHA TOPOGRÁFICA:  
 
TITULO: PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE PARA PRODUCTO TERMINADO DENTRO DEL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN PROQUINAL  S.A. 
 
AUTOR: GUERRERO BERNAL, Beyer Yesid 
 
ALTERNATIVA: PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
PAGINAS:  52 CUADROS: 5 FIGURAS: 10 ANEXOS: 0 
 
CONTENIDO: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTUALES 
4. PROPUESTA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 
5. PRESUPUESTO 
6. CONCLUSIONES 
7. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
PALABRAS CLAVES: Almacenaje, Capacidad, Centro de Distribución, Eficiencia, 
Eficacia, Exportación, Indicador, Layout, Picking, Slotting. 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto propone desarrollar una de las mejores estrategias 
logísticas en cuanto al manejo de los productos terminados, dando una solución 
optima a la sobrecapacidad de almacenamiento del CEDI, estableciendo 
modificaciones en el layout, basadas en el aprovechamiento máximo del los 
espacios y la rapidez de los flujos para el despacho de los pedidos en el epicentro 
logístico de Proquinal S.A. 
 
METODOLOGÍA: Se realizará la observación de los procesos en los despachos 
de exportaciones tanto como en los despachos nacionales desde el 
almacenamiento del producto, evidenciando cada situación presentada en la 
separación, alistamiento y cargue, todo esto con el fin de conocer el proceso 
detalladamente y los movimientos necesarios para el almacenamiento y entregas, 
evaluando promedios y capacidades de respuesta a la necesidad requerida en la 
actualidad. 
 
Todos los datos son registrados mediante el uso de lectoras por parte de los 
operarios se descargaran directamente del sistema principal llamado Oracle, dicho 



programa cuenta con diferentes aplicaciones que registran los movimientos de los 
rollos para los pedidos, generando las respectivas remisiones y al final el envió 
correspondiente a los clientes, así mismo muestra fechas en las que se realizaron 
las ordenes comerciales y los despachos asociados a estas mismas. 
 
Se evaluaran las condiciones actuales de los equipos y sus características, así 
mismo el desempeño a través de la trazabilidad de los movimientos y los 
mantenimientos respectivos realizados para el buen funcionamiento en las 
operaciones, de la misma manera se tomaran registros de los equipos manuales y 
el estado en el que se encuentran actualmente. 
 
Por último  a partir de las condiciones actuales del centro de distribución de 
Proquinal S.A, se establecerá una propuesta para el aumento de la capacidad del 
centro de distribución, modificando el layout del centro de distribución, para el 
mejoramiento en las operaciones con las respectivas consideraciones  generales 
aplicando estrategias de almacenamiento y validando su rendimiento con los 
indicadores establecidos en el centro de distribución. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Por otra parte se identificaron los resultados de las operaciones realizadas durante 
el periodo del 2012 como punto de partida, para el análisis de las herramientas y  
equipos  en función del rendimiento que estas brindan a las actividades logísticas 
establecidas. 
 
En cuanto a  la propuesta basada en la técnica Slotting, esta permitirá el uso 
eficiente de las herramientas, reduciendo el retraso en las operaciones realizadas, 
beneficiando la preservación del producto, estableciendo el acceso fácil y seguro 
al material a manipular, para finalmente crear  una cultura en los operarios de 
orden y almacenamiento estratégico en  la bodega. 
 
En la experimentación, se comprobó que la metodología slotting en Rack’s, 
evidencia el crecimiento de los despachos en el mes de abril siendo el mayor en lo 
transcurrido del año 2013 con el despacho 948,115 metros por exportaciones y el 
despacho de 640,178 metros por parte del equipo Nacional. 
 
Se planteo un aprovechamiento del espacio óptimo en el centro de distribución, 
pasando de tener 999 posiciones de almacenamiento a tener 1,134 mostrando un 
12% de crecimiento y validando un nuevo layout que beneficiara factores como los 
flujos en la bodega y el nivel del servicio al cliente con la entrega de pedidos 
rápida y adecuada. 
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