
¿CÓMO OPTIMIZAR
LOS PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO Y
EMPAQUE DE TUS
PRODUCTOS?

Establece mínimos y máximos de inventario de materia
prima, inventario en proceso y producto terminado;
determina tu capacidad de almacenamiento

Busca otras alternativas o aprovecha para negociar
mejores condiciones: formas de pago, financiación,
descuentos por pronto pago, entre otros

Organiza el inventario con base en su nivel de rotación
de tal forma que se facilite la producción y/o
distribución. Recuerda: ¡primeros en entrar, primeros
en salir!

Organiza el almacén por líneas de producto, entre más
específico mejor: color, talla, tamaño, etc. Si es posible
elabora un plano!

Organiza tu producto: genera alguna marcación visual
que facilite su identificación para evitar pérdidas de
producto y/o compras innecesarias

Evita la exposición, entre otros, a la humedad, el polvo,
el sol, cercanía con ciertas máquinas que afecten la
temperatura, seguridad del local

Define el volumen que pide cada cliente en promedio
para establecer los tipos de empaque que requieres

Verifica que el empaque sea seguro y genere confianza
en el cliente, y valida la capacidad de conservación y
comportamiento durante el traslado

Incluye los datos de tu empresa: teléfonos, dirección,
portafolio de productos y/o redes sociales o sitios
donde los clientes pueden encontrar más información

SI ___   NO___
 
 

¿Mis ventas han crecido en
el último mes o van a
crecer en el siguiente?
 
 

T E N D E N C I A S

SI LA RESPUESTA ES NO, TEN EN CUENTA ESTAS
RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES

No compres ni produzcas más de lo que esperas
vender. No tengas más de lo que necesita tu negocio

Aprovecha los siguientes consejos para las actividades de almacenamiento

PREGÚNTATE

SI ___   NO___
 
 

¿Mi inventario es acorde a
la demanda?
 

SI ___   NO___
 
 

¿Mis proveedores de
materia prima, insumos,
herramienta, empaque
están trabajando?
 

SI ___   NO___
 
 

¿Necesito todo el espacio
con el que cuento
actualmente?

Separa y delimita por zonas: almacén, producto en
proceso, producto terminado, empaque y despachos

SI ___   NO___
 
 

¿Tengo organizado mi
inventario de acuerdo con
el producto que más se
produce y/o se vende?

SI ___   NO___
 
 

¿Cuento con estanterías y
elementos de
almacenamiento
suficientes?

SI ___   NO___
 
 

¿El inventario está
correctamente
almacenado?

SI ___   NO___
 
 

¿Tengo en cuenta las
condiciones ambientales
en las que se encuentra
almacenado el producto
según sus riesgos?

SI ___   NO___
 
 

¿Cuento con el personal
suficiente y cada uno tiene
claras sus funciones?

¡Procura especializar las funciones para agilizar
procesos, aprovechar mejor el personal y el tiempo!

SI LA RESPUESTA ES NO, TEN EN CUENTA ESTAS
RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES

Aprovecha los siguientes consejos para las actividades de empaque

PREGÚNTATE

SI ___   NO___
 
 

¿El tipo y tamaño de mis
empaques son los
adecuados para mis
productos?

SI ___   NO___
 
 

¿Los empaques de mis
productos generan
confianza?

SI ___   NO___
 
 

¿Puedo aprovechar el
empaque para generar
recordación, recompra o
dar a conocer el producto?

SI ___   NO___
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