
 

   

 

 La Automatización de la 

Intralogística y sus Beneficios 

Para la Productividad 

Empresarial  

 Informe especial 

El revelar una o más de estas señales puede indicar que es momento de automatizar sus procesos de intralogística 
para mejorar la productividad de sus colaboradores, la precisión del picking y reducir el uso de superficie. 
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Introducción 

La intralogística – o los métodos empleados para manipular, almacenar, rastrear, localizar y administrar el 
inventario, partes, bienes y artículos dentro de las cuatro paredes de una operación – puede representar un 
impacto significativo en la productividad laboral. En instalaciones que dependen de la estantería estática 
tradicional de elementos no-paletizados, las l imitaciones inherentes del método de almacenamiento en sí mismo 
pueden entorpecer la capacidad de los colaboradores para ubicar el producto indicado rápidamente y en las 
condiciones esperadas.  

Este informe demarca las diez señales a través de las cuales sus prácticas de intralogística basadas en estantería 
pueden impactar de forma negativa su productividad laboral, la precisión en el picking y el espacio de 
almacenamiento. Ofrece además soluciones alternativas para mejorar la intralogística de una instalación sin 
requerir de una remodelación a gran escala. 

Diez Señales que Indican el Momento de Repensar su Intralogística  

1. Reabastecimiento Excesivo 

Si el inventario de reserva de elementos de media y alta rotación se almacena en 
estanterías estáticas, se puede desperdiciar tiempo esperando a que estos sean 
reabastecidos. 
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Solución Sugerida: 

Considere un sistema de almacenamiento y picking automatizado que ofrezca un acceso rápido y simple a su 
inventario almacenado, trayendo rápidamente los productos para el proceso de picking al punto de acceso del 
operador o para reabastecimiento de zonas de picking cercanas. Las instalaciones con múltiples niveles o 
entrepisos pueden optimizar su reabastecimiento a través de un carrusel vertical o un módulo de elevación vertical 
(VLM) al añadir una segunda puerta de acceso en una elevación distinta. Esto permite dedicar una entrada al 
reabastecimiento de la máquina y la otra al picking. 

Los Carruseles Verticales y 
los VLMs ofrecen múltiples 

puertas de acceso 

2. Recorridos de Picking Extensos 

Utilice un podómetro para estimar los tiempos de recorrido de la 
persona encargada. Por lo general, los trabajadores recorren 
kilómetros durante un turno; el caminar esta distancia se traduce en 
tiempo desperdiciado. En una operación manual – donde los 
trabajadores deben desplazarse hasta los productos – los 
colaboradores suelen invertir hasta un 60-65% de sus turnos 
caminando.  

Solución Sugerida: 

Considere una tecnología de almacenamiento y picking automatizada 
que traiga el producto directamente al operador a través del concepto 
“producto a la persona”, reduciendo de forma dramática el tiempo de 
desplazamiento y picking. Tan solo con ubicar un solo operador que 
realice el proceso de picking de una o varias máquinas de almacenamiento y picking automatizado, la velocidad y 
precisión del picking se incrementará dramáticamente requiriendo una fuerza laboral considerablemente menor. 

3. Tiempo de Búsqueda Desperdiciado 

Al l legar al punto de picking, el colaborador debe explorar visualmente 
las estanterías en busca del producto indicado y coincidiendo los 
números de identificación, un proceso que puede tomar varios 
minutos o más. 

Solución Sugerida: 

Considere un sistema de ubicación de productos dirigido por señales 
luminosas, tales como un apuntador de luz utilizado en los VLMs, con 
el fin de identificar la ubicación precisa del producto a ser 
recolectado o reabastecido y eliminar el tiempo de búsqueda. Este 
sistema despliega una luz LED o laser montada en un deslizador que 
se mueve horizontalmente a través de un sistema de guía dentro de 
la abertura de acceso de la unidad de almacenamiento y picking. Soportado por software, el apuntador de luz gira 
para proyectar el rayo de luz a través de toda la profundidad de la máquina con el fin de iluminar cualquier posición 
dentro de la bandeja de almacenamiento. 

 

 

 

 
 

VLM con tecnología pick-to-light 

https://www.kardex-remstar.co/co/productos/carrusel-vertical-megamat.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/sistemas-de-elevacion-vertical.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/sistemas-de-elevacion-vertical.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/soluciones-de-software.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/soluciones-de-software.html
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4. Errores de Picking 

El picking involucra más que recolectar un producto de una estantería. 
Los operadores deben seguir una lista de recolección, desplazarse hasta 
la ubicación, identificar el producto, verificar la l ista para determinar el 
número de unidades requeridas, recolectar los productos, confirmar la 
recolección marcándola en la l ista y entregar los productos para el 
proceso de empaque. Cada paso abre la oportunidad para un error 
humano, generado a partir de la fatiga producida por el desplazamiento 
y la i luminación menos que óptima que se encuentra en la mayoría de 
instalaciones.  

Solución Sugerida: 

Considere una combinación de tecnología de picking dirigida por luz y 
centros integrados de mensajería que comuniquen la información del 
picking al operador. Juntos, estos sistemas indican el área exacta dentro 
del portador del producto a ser recolectado, muestran el número del producto o la descripción, señalan la 
ubicación exacta para picking directo (o espacio para reabastecimiento) e indican la cantidad requerida. Estas 
ayudas visuales de picking reducen los errores de procesamiento y aumentan la precisión en hasta un 99.9%. 

  

 
VLM con tecnología pick-to-light 

https://www.kardex-remstar.co/co/productos/soluciones-de-software.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/soluciones-de-software.html
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5. Bajo Rendimiento 

En una operación manual, los operadores suelen completar más de 
una orden a la vez, lo cual se traduce en tasas de picking de 
aproximadamente 50 l íneas por hora.  

Solución Sugerida: 

Considere acelerar el picking para maximizar el tiempo disponible de 
los colaboradores para dedicarse a otras actividades productivas. El 
realizar picking en lotes – un proceso que agrupa órdenes con uno o 
más productos en común – y software integrado de control de 
inventario secuencia el picking a completarse en una sola rotación (o 
ciclo) de la unidad. Múltiples unidades de los mismos productos son 
recolectadas y l levadas a una estación de trabajo cercana para ser 
clasificadas dentro de las órdenes apropiadas. Debido a que múltiples órdenes pueden ser completadas al tiempo, 
el picking en lotes puede incrementar el rendimiento en hasta un 200% - hasta 600 líneas por hora.  

6. Artículos Dañados 

Los bienes almacenados en estanterías, estén fuera o dentro de 
contenedores, están expuestos a la suciedad y al polvo comunes en 
operaciones de almacenamiento y manufactura. Esto reduce su vida 
útil  y los hace no aptos para la venta o uso interno. 

Solución Sugerida: 

Considere una solución totalmente sellada que mantenga los productos 
l impios y protegidos de la exposición a la suciedad, el polvo y otros 
contaminantes el ambiente. Esto no solo extiende su vida útil, sino que 
reduce la cantidad de productos o componentes que deben ser 
desechados por causa de los daños. Más allá, el software integrado de 
control de inventario puede manejar estrategias de picking FIFO (primero entra, primero sale) o LIFO (último entra, 
primero sale) para una mejor gestión del inventario. 

7. Inventario Faltante 

En estanterías abiertas distribuidas a través de cientos o miles de 
metros cuadrados, los productos simplemente pueden perderse. Esto 
puede representar un desafío al momento de saber cuántos artículos 
hay en stock, así como su ubicación exacta. Los ciclos de conteo 
periódicos pueden ayudar a contar los productos, pero consumen 
tiempo y no están actualizados en tiempo real. 

Solución Sugerida: 

Considere un software de control de inventario que gestione los 
productos dentro de la unidad de almacenamiento. El software se 
conecta además con el sistema de gestión (WMS) de la instalación y 
los sistemas ERP. Esta función permite a los administradores monitorear de cerca los niveles de stock en tiempo 

 
Batch picking improves throughput 

 
El software de control de inventario soporta 

estrategias de picking FIFO y LIFO 

 

 
Almacenamiento seguro y limpio 

 

 

https://www.kardex-remstar.co/co/productos/soluciones-de-software.html
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real – y potencialmente eliminar los conteos físicos – para reducir la cantidad de inventario que se debe tener a la 
mano. 

8. Productos Robados 

La estantería abierta es un sistema de almacenamiento inseguro que 
permite a cualquier persona que pase el tener la oportunidad de 
hurtar mercancía. 

Solución Sugerida: 

Considere un sistema seguro de almacenamiento que solo permita a 
los operadores autorizados el acceso al contenido una vez ingresen su usuario y contraseña a través de un sistema 
de software. Esto permite que los productos extraviados o faltantes sean rastreados de regreso al individuo. El nivel 
mejorado de confiabilidad y seguridad elimina la reducción del inventario y su impacto negativo en el resultado 
final. 

9. Espacio de Almacenamiento Desperdiciado 

Las estanterías estáticas tradicionales no solo requieren una 
tremenda cantidad de superficie, sino que no aprovecha el espacio 
vacío (o vertical). Más allá, la distancia entre los estantes debe ser 
modificada manualmente para maximizar la densidad de 
almacenamiento dentro de la unidad, un proceso que consume 
tiempo que la mayoría de operaciones no se molestan en realizar.  

Solución Sugerida: 

Considere soluciones de almacenamiento de alta densidad que reduzcan significativamente la cantidad de metros 
cuadrados requeridos para almacenar inventario. Por ejemplo, la cantidad equivalente de inventario almacenado 
en 120 bahías de estantería estática puede condensarse en dos carruseles horizontales (66% de ahorro de espacio), 
dos carruseles verticales (75% de ahorro de espacio) o un solo VLM (85% de ahorro de espacio). 

Más allá, para maximizar la densidad, los VLM disponen las bandejas de forma dinámica al medir el perfil de altura 
del contenido de cada una de las bandejas y determinando la mejor ubicación de almacenamiento en la unidad con 
base en la menor cantidad de espacio empleado. Esto permite que las bandejas de almacenamiento se ubiquen a 
tan solo una pulgada la una de la otra, logrando la máxima capacidad de almacenamiento dentro de la unidad. 

10. Ergonomía Inadecuada 

El almacenamiento en estanterías obliga a los 
trabajadores a doblarse o estirarse para alcanzar el 
inventario, o incluso utilizar escaleras para acceder a 
los productos más elevados. Todas estas actividades 
aumentan la probabilidad de sufrir lesiones.  

Solución Sugerida:  

Considere soluciones de almacenamiento que 
traigan los productos almacenados a la “Zona 
Dorada” (entre los hombros y las rodillas del usuario). Estas soluciones minimizan los movimientos innecesarios o 

 
Gestione fácilmente el inventario a la mano 

 

 
Minimice el desperdicio de espacio elevado 

y de pasillo 

 

 

https://www.kardex-remstar.co/co/productos/carrusel-horizontal.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/carrusel-vertical-megamat.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/sistemas-de-elevacion-vertical.html
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excesivos, tales como levantar, alcanzar, caminar, estirar, doblar, empujar, halar, retorcer, girar o inclinarse. De la 
misma forma, el uso de escaleras y el treparse ya no son necesarios. Ya que la probabilidad de que el trabajdor 
sufra una lesión es reducidad sustancialmente, el ausentismo, las primas de seguro y los reclamos de 
indemnización se reducirán. 

Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Picking 

Las opciones de equipos automatizados de almacenamiento y picking están disponibles como soluciones 
alternativas para mejorar los procesos de intralogística de las instalaciones sin requerir una remodelación a gran 
escale. Los cuatro tipos principales incluyen: 

 
 

 

Carruseles Verticales – Conformados por una serie de 
estantes que giran alrededor de una pista – similar a 
una Rueda de Chicago -, estos sistemas traen un 
estante específico de productos almacenados a un 
mostrador de trabajo. 

Módulos de Elevación Vertical (VLMs) – Un sistema 
hermético con dos columnas de bandejas y un 
insertador / extractor central que automáticamente 
ubica y extrae las bandejas de ambas columnas para 
después presentarlas al operador. 

 
 

Módulos Vertical Buffer (VBM) – En el medio de un 
sistema de estanterías multi-segmento se encuentra 
un pasillo, en donde opera un mástil móvil con una 
pinza telescópica. La unidad de control pone en 
movimiento la pinza, recolectando un contenedor y 
transportándolo hasta una estación de picking. 

Carruseles Horizontales – Consisten en contenedores 
montados en una pista ovalada que rota 
horizontalmente para traer ubicaciones de 
almacenamiento a un operador. 

Para aprender más acerca de cómo las tecnologías de almacenamiento y picking automatizadas pueden ayudarle a 
su instalación a alcanzar prácticas optimizadas de intralogística, contacte hoy a su representante Kardex Remstar.  

https://www.kardex-remstar.co/co/productos/carrusel-vertical-megamat.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/sistemas-de-elevacion-vertical.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/vertical-buffer-module.html
https://www.kardex-remstar.co/co/productos/carrusel-horizontal.html
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Sobre Kardex Remstar 

Kardex Remstar, LLC, una compañía del Grupo Kardex, es un proveedor l íder de sistemas automatizados de 
almacenamiento y picking para fabricación, distribución, almacenamiento, oficinas e instituciones. Para 
información acerca de las soluciones de almacenamiento dinámico de la compañía, comuníquese al (571) 508 5660 
o visite www.kardex-remstar.co 

 

https://www.kardex-remstar.co/co.html

