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RESUMEN 
 
 
 

El presente artículo trata las ventajas de la automatización en los sistemas de 
almacenamiento, ya que la infraestructura física y los eventos de control operacional 
dentro del sistema pueden mejorar mediante la aplicación de tecnologías emergentes 
que faciliten la funcionalidad coordinada y la flexibilidad operativa. Se propone 
analizar dichas ventajas, ya que las investigaciones existentes señalan que la 
comprensión de los principios de diseño y la gestión de almacenamientos puede 
desempeñar un papel fundamental en la mejora de la eficiencia de las operaciones 
logísticas. Por tanto, los sistemas de almacenamiento automáticos son altamente 
adaptables y se evidencia reducción de tiempos y aumento de la productividad de la 
cadena logística. 
 
 
 
Palabras Clave: Sistemas de almacenamiento, Almacenamiento, Almacenes, 
Logística, Automatización, Cadena de suministro, Almacenamiento automatizado, 
Sistemas de recuperación (AS/RS).  
 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the advantages of automation in storage systems, since the 

physical infrastructure and operational control events within the system can be 

improved by applying emerging technologies that facilitate coordinated functionality 

and operational flexibility. The following document proposes to analyze those 



 

 

advantages, since existing research indicates that the understanding of storage 

design and management principles can play a fundamental role in improving the 

efficiency of logistics operations. Therefore, the automated storage systems are 

highly adaptable and there is evidence of reduced time and increased productivity of 

the logistics chain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las grandes industrias se han percatado de la necesidad de contar con 
sistemas de almacenamiento donde sus espacios se puedan utilizar de manera 
horizontal y vertical, debido al crecimiento de la producción y la diversidad de 
productos que se manipulan día a día. Por lo que es una decisión importante para los 
gerentes de almacén u operación seleccionar adecuadamente el tipo de sistema de 
almacenamiento y las tecnologías apropiadas.  
 
“Los tiempos cambian y cada vez resulta más importante para las empresas, en 
cabeza de sus directores logísticos, asumir como propio el tema de la modernización, 
automatización y eficiencia de sus bodegas” [1]. 
 
Los sistemas de almacenamiento automáticos: Permiten aprovechar al máximo el 
espacio disponible, debido a la compactación de la mercancía, el aprovechamiento 
en altura, flexibilidad de las soluciones y reducción de la superficie edificada. Estos 
sistemas están equipados con un software de gestión que permite identificar y 
controlar toda la mercancía [2].  
 
La distribución de los recursos en un almacén recae en gran parte en las 
operaciones de preparación de pedidos, que pueden llegar a suponer más del 60 % 
de sus costes de explotación. Un tiempo importante invertido en el picking, es 
aquel dedicado a localizar y transportar las unidades de carga entre las distintas 
zonas del almacén. Estos movimientos o recorridos pueden ser automatizados por 
secciones.  
 
Los almacenes robotizados forman parte de un futuro muy presente. La 
automatización y la robotización forjan una de las vías más rentables para ganar en 
eficiencia y mejorar la calidad de los procesos logísticos [3]. La robotización implica 

actividades hechas por máquinas por ejemplo transportar una caja, la automatización 
se refiere a la ejecución de procedimientos automáticos que no necesariamente son 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/diseno-de-almacenes/flujo-almacen


 

 

observables físicamente, por ejemplo: Que se ejecute el antivirus de un equipo todos 
los días a la misma hora. 
 
Una investigación realizada recientemente por DHL Supply Chain a nivel mundial, en 
la que entrevistó a 350 profesionales del área de cadena de suministro- reveló que 
95% de los encuestados no está aprovechando al máximo los posibles beneficios de 
reducción de costos que la digitalización puede ofrecer. 
 
Algunas de las tecnologías que las empresas deben considerar integrar en sus 
operaciones y estrategias en la cadena de suministro son robots de próxima 
generación, inteligencia artificial, vehículos autónomos, la realidad aumentada, 
Blockchain, el análisis Big Data o los sensores. “Tener una estrategia clara para la 
digitalización de la cadena de suministro es esencial para evaluar el nuevo panorama 
tecnológico, trazar un camino a seguir para lograr beneficios y mantenerse por 
delante de la competencia", dijo Lisa Harrington, presidenta de lharrington group 
LLC” [4].  
 
Un modelo eficiente es el de Amazon, que tiene un almacenamiento totalmente 
automatizado y utiliza robots que se mueven por espacios horizontales con islas y 
cuenta con sistema de georreferenciación que ubica los productos [5].  
 
Por otro lado, empresas de consumo masivo han logrado incorporar la 
automatización en operaciones de grandes volúmenes. Ya en varios centros de 
distribución de Latinoamérica se pueden encontrar almacenes automáticos de 
pallets, los que han sido complementados con robots pickeadores de camadas y 
trasportadores de mercadería (cajas y pallets). En estas industrias, el picking unitario 
sigue siendo una labor exclusivamente humana, donde la precisión y velocidad 
humana para ese tipo de operaciones es aún más rentable desde el punto de vista 
económico. En Chile y España añade AR Racking, ya existen empresas de la 
industria que han invertido de manera exitosa en este tipo de tecnología [6]. 
 
Los sistemas automatizados. Es una solución de almacenamiento en grandes alturas 
gracias a pasillos reducidos a lo ancho, lo cual optimiza la capacidad de 
almacenamiento [7]. Tan importante Como tener un buen producto es saber cómo y 
en dónde almacenarlo de la mejor forma para que conserve sus características y 
tenga mayor alcance en la cadena de valor [8].  
 
Ante estos nuevos sistemas de almacenamiento surgen algunos interrogantes como: 
¿Cuál es el mejor sistema de almacenamiento?, ¿Cómo funcionan?, ¿Qué ventajas 
tienen?. 
 
El objetivo principal de este articulo es determinar y  analizar las ventajas de la 
implementación de los sistemas de almacenamiento automáticos para los procesos 
logistícos, ya que de acuerdo a las prácticas realizadas en diferentes industrias, 
estos ayudan aumentar la productividad, evitando errores en la manipulación de las 
unidades de carga e inventariar de forma inmediata los productos almacenados, 
adaptandose a las necesidades de cada industria.  

http://www.lharringtongroup.com/
http://www.lharringtongroup.com/


 

 

1. ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
 
 
 
Para el presente artículo se realizo una revisión documental existentes donde se 
consideran los distintos artículos y documentos, que permitan evalúan las 
características, estructuras del sistema y las ventajas de la implementación de la 
tecnología en los sistemas de almacenamiento. 
 
Se realizo una búsqueda a través de diferentes fuentes como: 
 

• Lectura de proyectos e investigaciones realizadas sobre el tema. 

• Visita a los sitios Web de los Proveedores de este sistema como: Mecalux 
• Lectura de revistas especializadas en logística como son: Zona Logística, 

Revista de Logística, Mecalux, T21, ULMA Handling Systems, Noega 
Systems, Revista Logistec. 

 

Para analizar las ventajas de los sistemas automatizados, es necesario contemplar 

en qué consisten los métodos de almacenamiento que son usados en las medianas y 

grandes empresas.  

 

Los sistemas de almacenamiento son aquellos en los cuales las mercancías o 

unidades de carga se colocan sobre estanterías, para optimizar el espacio [9].   

 
Estos sistemas se pueden clasifican en: Métodos tradicionales y automatizados. 
 
 
 

1.1 METODOS TRADICIONALES 
 
 

Los almacenes tradicionales o convencionales como su nombre indica, son 
aquellos que se han construido durante años. Su funcionamiento no se basa en la 
automatización, sino en las operaciones realizadas por los empleados de la empresa 
[10].  
 
Según un estudio de St. Onge Company, en la actualidad un 80% de los centros de 
distribución opera de manera completamente manual, un 15% con algún apoyo de 
automatización (orientado básicamente al traslado de mercadería) y sólo un 5% ha 
logrado incorporar la automatización a sus operaciones [6-1]. 
 
Los métodos tradicionales más utilizados por las empresas son:  
 

1.1.1 Almacenamiento de bulto o Bulk Storage 
 
 

https://www.ulmahandling.com/
https://www.ulmahandling.com/


 

 

Las unidades de carga se apilan una encima de otra. Las cargas pueden ser 
organizadas en filas y bloques (Ver figura 1). 
 
El almacenamiento tipo bulto la mercancía debe necesariamente estar contenida 
en cajas regulares y rígidas o en pallets, con la imposibilidad, por motivos de 
seguridad, de aprovechar la altura del espacio [11]. 
 

 
 

 Figura 1. Almacenamiento de bulto 
            Fuente: Petroquim, 2019 [12]. 

 
 
 

1.1.2 Almacenamiento de cajón 
 

 
Es un estante metálico o de madera que suele estar constituido por cajones, gavetas 
y son utilizados frecuentemente para el almacenamiento de bultos y artículos 
pequeños, como se muestra en la figura 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2. Almacenamiento de cajón 
 Fuente: Mecalux, 2019 [13]. 

http://www.grupoparck.com/?page_id=233


 

 

1.1.3 Almacenamiento de estanterías y estructuras 
 
 

Permiten almacenar productos en altura. La carga permanece estática durante el 
proceso de manipulación y almacenamiento, como se muestra en la figura 3. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Almacenamiento de estanterías y estructuras. 
Fuente: Mecalux, 2019 [14].  

 
 
 
 

1.2 METODOS AUTOMATIZADOS 
 
 

En estos sistema  prevalece la rapidez,  se adaptan al diseño y al tamaño de las 
instalaciones.  Su objetivo es automatizar todas o la mayor parte de las operaciones 
realizadas dentro del almacén, incrementando la productividad y disminuyendo los 
costos de operación. Este sistema se está implementado en países como: Europa y 
Estados Unidos. 
 
Los métodos automatizados más utilizados por las industrias son:  
 
 

1.2.1 Sistemas de recuperación AS/RS 

 
 

Consisten en máquinas que se mueven hacia arriba y hacia abajo en uno o varios 

pasillos de almacenamiento paralelos, almacenando y recuperando productos y 

materiales para su difusión a destinos internos y externos. 

 

http://www.grupoparck.com/?page_id=233


 

 

Fuentes especializadas aclaran que existen dos clases de almacenes (Ver figura 4 y 
5), teniendo en cuenta el tamaño de la carga que contienen:  

 

• AS/RS: si la carga es grande (una paleta o un tamaño mayor). 

• MiniLoad: unidades pequeñas (cubetas o cajas). 
 
Una de las principales características es que el funcionamiento de estas dos 
categorías es el mismo: la herramienta informática ubica los artículos en las 
estanterías haciendo uso de transelevador. En el momento en el que la carga es 
requerida el sistema informático emite una orden de recolección [15].  
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Sistemas de recuperación (AS/RS)                                                                                           

Fuente: Daifuku, 2019 [16]. 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            

   Figura 5. Sistemas MiniLoad 
  Fuente: Brint Hint [17]. 



 

 

 
Los sistemas AS/RS pueden ser:  

 

 
Unidad de carga (Unit Load AS/RS):  Es un sistema de carga unitaria que manipula unidades 

almacenadas sobre paletas o contenedores. 

Carril profundo (Deep-Lane AS/RS) Apropiado para grandes cantidades de stock, con pocos 
números diferentes de SKU. En este sistema se 
almacena la carga una detrás de la otra. 

AS/RS de minicarga (Miniload AS/RS)  Maneja cargas pequeñas contenidas en cajones. 
Requiere intervención humana. 

Hombre a bordo (Man-On-Board AS/RS) Permite coger artículos individuales directamente de sus 
posiciones de almacenaje. En este sistema el ser 
humano manipula la mercancía.  

Sistema automatizado de recuperación de 
artículo (Automated Item Retrieval System) 

Permite recuperar artículos almacenados en carriles. 
Cuando se requiere recuperar un artículo, este se 
empuja de su carril y se deja caer en un transportador 
para la entrega en la estación de recogida. 

Módulos de almacenamiento de 
levantamiento verticales (Vertical Lift 
Storage Modules) 

Es una modalidad de almacenamiento para cargas 
pequeñas y medianas. Trabaja mediante recuperación 
vertical.  

 
                                                  Tabla 1. Sistemas AR/RS 

Fuente: Elaboración propia, 2019  
 
 
 

1.2.2. Sistemas de almacenamiento de carrusel 
 
 

Consisten en una pista transportadora ovalada de cadena de la cual se suspenden 
una serie de arcas o cestas que desplazan los contenidos. 
 
Este sistema permite optimizar el trabajo de los operarios de un almacén, debido a 
que está diseñado pensando en facilitar el trabajo “Producto-hombre” en las labores 
de preparación de los pedidos o picking [18]. Pueden utilizarse de forma manual, 
semiautomático y automático de acuerdo con las condiciones en las que se instale. 
 
Tal como se observa en la figura 6 y 7, los métodos de almacenamiento de carrusel 
pueden ser horizontales o verticales.  
 
a. Carrusel vertical. Consisten en una estructura en cuyo interior rotan, 

verticalmente, una serie de estantes, perchas, etc., en los cuales se aloja la 
mercancía. Una parte de esta estructura está abierta para que el operario pueda 
disponer del contenido de ellos para su posterior utilización.  

b. Carrusel horizontal. Al igual que existen carruseles verticales, también los hay 
horizontales. Estas soluciones aprovechan un sistema mecánico 
de desplazamiento lateral para llevar la mercancía hasta el operario, que es el 
encargado de extraerla sin tener que moverse de su posición [19].  

 



 

 

 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          Figura 6. Carrusel vertical                                          Figura 7. Carrusel horizontal                                 
          Fuente: Mecalux, 2019 [19-1].                                      Fuente: Mecalux, 2019 [19-2].                                                                                                  

 
 
 

1.3  COMPARACIÓN ENTRE METODOS TRADICIONALES Y METODOS 
AUTOMATIZADOS 

 
 
Teniendo en cuenta las fuentes consultadas. Acontinuación se detalla una matriz  
comparativa que analiza las ventajas y desventajas de cada una.  

 
 
 

 METODOS DE ALMACENAMIENTO 

 Método tradicional o convencional Método no tradicional o automatizado 

Características Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Aprovechamient
o de la 
superficie  

  

Requiere de una 
superficie considerable 
por los pasillos entre 
estanterías. 
Limita el volumen de 
mercancías a almacenar 
en virtud de la medida de 
las estanterías. 

Maximiza el 
aprovechamiento del 
espacio disponible en 
superficie y altura. 
Optimiza al máximo la 
capacidad de 
almacenamiento. 

  

Automatización 
de las 
operaciones  

  

 
No aplica 

Automatización de todo el 
proceso de manipulación 
de las mercancías. 
Posibilidad de diferentes 
niveles de automatización.   

Diseño 
Se puede realizar 
modificaciones en el 
modelo inicial. 

  

  
Difícil de modificar una vez 
realizada su instalación.  

http://www.grupoparck.com/?page_id=233
http://www.grupoparck.com/?page_id=233


 

 

Intervención 
Eléctrica 

 No requiere 
intervención de 
energía eléctrica para 
su funcionamiento. 

 

 

La energía eléctrica es 
indispensable para su 
funcionamiento. 

Costos de 
operación 

  

De acuerdo con la 
complejidad de la 
operación se estima la 
mano obra a necesitar. 

 Reducción de costos 
operativos (liberación de 
recursos para otras tareas, 
mayor productividad, 
menores tiempos de 
traslados). 

 

Costos de 
Mantenimiento 

Reducción de costos 
en el mantenimiento. 

  Elevados costes de 
mantenimiento 

Costo financiero 
de la inversión 
inicial. 

La inversión de 
instalación es 
asequible. 

  
  

Inversión inicial muy alta. 

Inventario 
 

 Control manual del 
inventario. 

Simplifica la gestión de 
inventarios   

Control de los 
procesos FIFO. 

  

Dificulta la salida bajo la 
modalidad FIFO (First in 
– Fisrt out). 

Opera bajo la modalidad 
FIFO (First in – Fisrt out, o 
sea, que la mercancía que 
entró primero sale 
primero”).   

Nivel de Servicio 

 
 Bajo nivel de servicio en 
la prontitud de las 
respuestas. 

Alto nivel de servicio. 
Maximización de 
disponibilidad y velocidad 
de respuesta.    

Seguridad en la 
operación para 
el personal   

Nivel bajo de seguridad 
en su operación. 

Mayor seguridad en la 
operación. 

  

Seguridad en la 
operación de la 
carga.  

  

Los principales riesgos 
relacionados con la 
especificación, diseño, 
fabricación y montaje de 
este tipo de alma-
cenamientos son la caída 
de cargas y los 
accidentes de 
circulación.  

Elimina errores en la 
manipulación de cargas. 

  

                                                         
Tabla 2. Ventajas y desventajas de los métodos de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

 
Los elementos analizados en la tabla 2 son características generales de todo sistema 
almacenamiento y son determinantes en el éxito de la operación de las empresas. 
Por ejemplo, en lo referente del aprovechamiento de la superficie el proveedor 
Mercalux menciona que lo más habitual es instalar bodegas de mucha longitud y 
altura –hoy día pueden alcanzar los 45 mt–, de modo que el coste por cada estiba 
sea menor y se incremente la capacidad total [20]. 
  
En lo que se refiere a la automatización de las operaciones de acuerdo con Connie 
Mayer menciona: “El retorno de inversión en un almacén inteligente se ve reflejado 
de seis a ocho meses. Todo depende de la cantidad de elementos que consideres y 
de la tecnología que utilices.” [21].  
 
En lo que se refiere al nivel de servicio y costos operativos. Según el Gerente de 
Supply Chain en Preunic destacó: “Aumentamos con eso un 40% la productividad. 



 

 

Sabíamos que la capacidad de despacho aumentaría significativamente y de hecho 
se duplicó. Logramos aumentar la capacidad con la misma gente, además la 
automatización permitió extender la vida útil del centro de distribución en 5 años” 
[22].  

 
De acuerdo con el proveedor Moinsa, en lo referente al inventario: “Permite gestionar 
las entradas y salidas de la mercancía, sus ubicaciones teniendo en cuenta su 
rotación, fecha de caducidad o consumo preferente y reubicaciones para la 
preparación de pedidos prevista para el siguiente turno” [23].  
 
Camcode destaca el uso de AS/RS ofrece una multitud de beneficios, que incluyen:  
 

• Reducción de espacio y utilización de mano de obra. 

• Flexibilidad para operar como una estructura independiente dentro de edificios 
existentes o como estructuras soportadas en bastidores (comúnmente usado 
para almacenamiento en frío/ congelador). 

• Manipulación segura del producto [24].  
 
 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De la comparación de ventajas y desventajas se puede decir que al realizar un 
análisis detallado de los sistemas existentes de almacenamiento más utilizados y 
ofertados por los diferentes proveedores, se identificó que los sistemas de 
almacenamiento automatizados a diferencia de los sistemas tradicionales, se están 
incorporado rápidamente en los procesos de  almacenamiento y distribución en 
CEDIS de grandes y medianas empresas, ya que los espacios disponibles son cada 
vez más reducidos dentro de la ciudad y los costos de bodegaje se han vuelto una 
variable en la operación.  
 
Por lo que los métodos automatizados agilizan los procesos de picking y brindan a 
los gerentes información precisa y en tiempo real del inventario de entradas y 
salidas. Además, estos sistemas son ideales en el manejo de alta rotación de 
artículos y extensa gama de referencias. Su uso está siendo implementado en 
empresas como: Comercializadoras de alimento, repuestos de automóviles, 
empresas con grandes volúmenes de manipulación de documentos y textil, entre 
otras. 
 
Cabe anotar que los sistemas de almacenamiento automatizados no se recomienda 
su implementación en pequeñas industrias, ya que el volumen y flujo de la operación 
no amerita la inversión de estos sistemas, su operación se adapta fácilmente a los 
métodos convencionales, que son mas económicos, permite el control visual del 
stock y se aplican a todo tipo de cargas, tanto en peso como en volumen, sin 
embargo, los sistemas de almacenamiento tradicionales poseen algunas desventajas 



 

 

como: Los operarios están expuestos a sufrir posibles accidentes durante la 
manipulación de la carga, debido a su operación manual y además limitan el volumen 
de mercancías a almacenar en virtud de la medida de las estanterías. 
 
Gerente de Supply Chain en Preunic destaca: “Si uno mira la automatización 
solamente desde el punto de vista del payback o de retornos directos para 
operaciones logísticas particulares la justificación no es tan obvia, porque son 
equipos caros y al final el único payback que se introduce en el análisis es la mano 
de obra directa, obviando muchas veces los beneficios para el negocio; y a menos de 
tener grandes operaciones que te signifique una fuerte reducción de mano de obra 
no pagas una automatización tan sencillamente” [6-1].  
 
Los AS/RS son considerados almacenamientos seguros, pues toda la estructura y su 
maquinaria, con la excepción del punto de entrada y salida, están completamente 
cerrados para evitar la entrada de personal, garantizando así su seguridad y 
proporcionando así alta seguridad a los productos.  
 
 
De acuerdo con el docente Isaac Santibáñez, docente de la UNAB y DUOC UC 
optimizar costos significa comprar de forma estratégica, aprovechar al máximo los 
metros disponibles para almacenamiento, los sistemas automáticos de 
almacenamiento y recuperación (AS/RS) continúan ganando terreno, ya que, entre 
otros beneficios, son capaces de aumentar la densidad de almacenamiento [25].  
 
 
Además el articulo sobre almacenes automáticos de la revista Zona logística 
menciona en la tabla 3. 
 

Beneficio Porcentaje de Satisfacción 

Reducción del costo laboral 98.80% 

Capacidad de incrementar el promedio de expedición 95.20% 

Mejora en el servicio al cliente 92.10% 

Reducción en Material Handling 92.10% 

Disponibilidad del sistema 87.00% 

Mejoras en la velocidad del servicio 81.00% 

 
Tabla 3. Beneficios y porcentaje de satisfacción de los almacenes automáticos 

Fuente: Zona Logística, 2014 [15-1].                                            

 
 
Al individualizar la matriz comparativa tabla 2 que detalla las ventajas y desventajas 
de cada uno de los sistemas de almacenamiento, se puede observar que de los 12 
ítems evaluados, el sistema de almacenamiento tradicional tuvo 4 ítems ventajosos, 
mientras que los sistemas automáticos tuvo 8 ventajas sobre los 12 ítem evaluados. 
Con base a esa información se estima que los sistemas de almacenamiento 
automatizados estan diseñados para aumentar la productividad operativa, disminuir 



 

 

las actividades manuales, satisfacer los niveles de servicios:  Interno y externo  y 
permite reducir los errores causados por la manipulación manual.  
 
 

3. CONCLUSIONES 

 

En términos generales el entorno actual cada vez es más competitivo, las empresas 
buscan oportunidad de crecimiento y mejorar en la eficiencia de sus procesos. Los 
sistemas de almacenamiento con el paso de los años se han vuelto un factor 
determinante en la cadena de suministro. Por lo que los sectores de grandes 
volúmenes de actividad y negocios se están enfocando en implementar métodos de 
almacenamiento automáticos, ya que son una atractiva solución a lo referente: La 
competitividad, el aprovechamiento del espacio y los niveles de satisfacción del 
servicio y tiempos de respuestas. 
 
Por otra parte, se demuestra que los sistemas de almacenamiento automatizados se 
están aplicando con el fin de facilitar y mejorar los procesos de almacenar, 
despachar, inventariar y eliminar aquellos métodos de almacenamiento que no 
generan valor en el proceso. Sin embargo, el nivel de automatización de los 
almacenes depende de los estudios técnicos realizados, su capacidad financiera y el 
flujo de operaciones, ya que para algunas empresas puede ser más rentable seguir 
operando con métodos convencionales, debido a que no afectan e intervienen en la 
gestión operativa. 
 
A partir de la matriz comparativa y referencias consultadas se identificó que los 
sistemas de almacenamiento automáticos cuentan con una serie de ventajas 
favorables que, de acuerdo con la gestión operativa se puede implementar el sistema 
que más se ajuste a la operación del almacén teniendo en cuenta factores como: 
Preparación de pedido y despacho.  
Por lo que se recomienda antes de su ejecución evaluar y analizar capacidad, 
disponibilidad del espacio, tipo de producto a almacenar y el nivel de operatividad. 
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