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DESCRIPCIÓN: Está enfocado en la optimización de la capacidad de 
almacenamiento, aprovechando la altura del almacén y de cada ubicación de las 
estanterías sin necesidad de cambiar la infraestructura, minimizando costos y 
ejecutándolo en el menor tiempo posible, además mejorar la organización y la 
accesibilidad del montacargas a todas las ubicaciones de la estantería estática.   
 
METODOLOGÍA: Se realizo la distribución actual del almacén, luego se saco la 
capacidad actual por cada estantería y el uso que se le estaba dando en ese 
momento a cada ubicación. Se realizaron propuestas de nuevas distribuciones de 
las estanterías estáticas con las que se ganara capacidad y accesibilidad del 
montacargas. Se midieron las estanterías para saber cuál era la capacidad que se 
podía utilizar en metros cúbicos por cada ubicación y luego se buscaron diferentes 
formas de almacenamiento en donde se aprovechara el volumen de cada 
ubicación, utilizando otro tipo de recipientes que se pudieran apilar, los cuales se 
cotizaron y se escogieron los que más se acoplaban a la estantería móvil y con los 
que se utilizara el mayor volumen posible de lo que se podía usar. Luego se saco 



la capacidad con la propuesta y se comparo con la actual, para obtener la 
capacidad ganada y el ahorro con respecto al costo de hacer un nuevo almacén.  
 
CONCLUSIONES: Para optimizar la capacidad de un almacén sin necesidad de 
hacer cambios en la infraestructura se debe aprovechar la altura de estos y de las 
ubicaciones, además mirar las oportunidades de mejora ayuda a que el 
almacenamiento se mejore y por ende el servicio. Con una nueva distribución de 
las estanterías se logra que el montacargas tenga accesibilidad a todas las 
ubicaciones y además mejorando el orden y la organización. Cuando se tiene una 
ubicación marcada para cada cosa el lugar de trabajo es más agradable y nunca 
se va a ver desorden, ya que cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. 
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