
Durante los últimos años se ha incrementado de forma sobre-
saliente la compra a través de Internet. Un número reducido de 
grandes operadores han acaparado cuotas de mercado impen-
sables hace unos años. Ante el incremento imparable de esta 
tendencia, muchas empresas de venta al por menor se han visto 
obligadas a vender sus productos a través de estos operadores, 
con rígidas políticas comerciales, o bien a potenciar sus propias 
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páginas Web para venta por Internet al consumidor final, B2C.

Esta tendencia se ha visto aumentada de forma exponencial a raíz 
de la pandemia COVID 19, que ha impuesto severas restricciones 
de actividad comercial y movilidad. En base a nuestra experiencia, 
mostramos qué tecnologías puede aportar Cenker en este sector 
para la mejora de los procesos. 

¿Cómo mejorar los procesos de preparación de pedidos? ¿cómo absorber grandes picos de trabajo?

SMART INTRALOGISTICS

www.ropim.com
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Existen una serie de caracte-
rísticas comunes que confieren 
una gran complejidad intra-
logística a este sector: 

1. Existencia de un volumen alto de 
pedidos para multitud de clientes, los 
cuales constan de pocas líneas y de 
pocas unidades, siendo habitual pedi-
dos de una sola línea y una sola unidad. 
2. Existencia de franjas horarias defini-
das para la recepción, preparación y 

expedición de los pedidos. Cuanto 
más amplia sea la franja de recepción 
de pedidos, mayores posibilidades de 
venta ante un mercado cada vez más 
exigente y acostumbrado a plazos de 
entrega inmediatos. 
3. Los procesos de preparación de 
pedidos suelen requerir su clasifi-
cación final por rutas o agencias de 
transporte, las cuales a su vez pueden 
tener distintos rangos horarios.

CARACTERÍSTICAS HABITUALES

¿Quiénes necesitan tecnología? 
Empresas de diverso perfil se enfrentan a los mismos retos.

Los Operadores Logísti-
cos se caracterizan por un 
enorme catálogo de refe- 
rencias, parte de ellas 
ubicadas en almacenes 
propios y otra parte en 
almacenes de fabricantes 
que vende a través de la 
Web del operador.

Catálogos de miles o de-
cenas de miles de pro-
ductos, como sucede 
en grandes cadenas de 
alimentación, ferreterías, 
cosmética, componentes 
electrónicos, o libros.

Menor número de refe- 
rencias y de mayor im-
porte o pequeño volu-
men, donde los costes de 
distribución son menos 
relevantes, como pro-
ductos gourmet, cosmé-
tica o ropa.

¿Demasiados datos logísticos?
Suele ser requerido un profundo análisis de los datos para escoger la mejor 
solución a cada almacén. Cenker realiza simulaciones a medida.

Diversas 
soluciones
En función del análisis de cada alma-
cén, se pueden optar por diversas téc-
nicas como son: 

• tecnología de guiado visual, 
• sistemas persona a mercancía, 
• almacenes automáticos, 
• sistemas mercancía a persona, 
• clasificadores de pedidos con luz 

o automatizados, 

o bien por una combinación de diver-
sas técnicas y con sistemas de trabajo 
zonal en el que se ofrece la solución 
más adecuada a la diferente tipología 
de productos y necesidades que con-
viven en el almacén.

SOLUCIONES 
AUTOMÁTICAS Y
SEMIAUTOMÁTICAS
 No se pueden sacar conclusiones atendiendo a uno sólo de los 
siguientes factores, hay que valorar el conjunto. Dependiendo del 
caso de cada almacén, el peso de cada parámetro será diferente, 
cada proyecto exige un estudio y una solución particular.

Factores a tener en cuenta a la hora de decidirse 
por un sistema automático o semiautomático.
• Productividad. Líneas de pedido/hora requeridas.
• Coste de la mano de obra. Cuanto más cara más compensa automatizar.
• Coste del suelo. Los almacenes automáticos compactan la mercancía, por lo 

que cuanto más caro es el coste del suelo más compensa automatizar.
• Coste de la mercancía. En un almacén compacto la mercancía esta confinada 

físicamente con acceso restringido por roles o permisos. Cuanta más cara es la 
mercancía más compensa la automatización.

• Nº de líneas por pedido. Para un mismo número de pedidos, cuanto mayor es 
este número: 

mayor es la probabilidad de completar con una referencia más de una línea.
	 mayor	es	el	número	de	ciclos	del	automatismo	para	completar	un	pedido.

• Nº de Unidades por la línea de pedido. A igualdad de nº de líneas por pedido: 
	 cuanto	menor	es	el	número	más	se	incrementa	la	productividad	respecto	a	un
sistema de preparación hombre- mercancía.
	 cuanto	mayor	 es	 el	 número	más	 se	 incrementa	 el	 volumen	 de	 pedido	 y	 la	
probabilidad	de	tener	que	usar	varias	cubetas	para	un	mismo	pedido,	añadiendo	
una	operación	improductiva	al	operario	y	reduciendo	la	productividad	del	conjunto	
medido en líneas/hora.

• Nº de referencias o SKU's. Cuanto menor es el número de SKU's:
	 Para	un	mismo	número	de	pedidos	en	preparación	 simultánea,	aumenta	 la	
probabilidad de que con una referencia se complete más de una línea.
	 Para	la	misma	capacidad	estática,	tener	varias	ubicaciones	de	stock	por	refer-
encia	y	reducir	los	tiempos	de	ciclo,	de	forma	que	se	puedan	preparar	más	pedidos	
en	el	mismo	tiempo.

• Existencia de picos acentuados. Los automatismos se dimensionan para va-
lores máximos. Si la diferencia entre valores máximos y medios es alta, se debe 
evaluar las contratación de personal eventual. 

OPL DISTRIBUIDOR FABRICANTE

Análisis
78%57%32%

84%70%18%

98%65%38%

Preparación de Kits 
En ocasiones la venta on-line re-
quiere montar kits que combinan 
diversos productos, lo que com-
plica aún más las operaciones. 
Con el software y las tecnologías 
adecuadas, la preparación de 
kits puede simplificarse. 

Campañas comerciales 
El catálogo de productos y su ro-
tación en la venta on-line tienen 
una alta variabilidad y su com-
portamiento puede estar condi-
cionado al lanzamiento de cam-
pañas comerciales. 

Los sistemas de automatización 
deben considerar estos factores 
para poder reubicar y cambiar 
las estragias de picking de forma 
dinámica para adaptarse a los 
distintas condiciones de trabajo 
cambiantes mes a mes.

Cenker estudia los diversos esce-
narios de mejora con diversas posi-
bilidades de inversión tecnológica.
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Tecnologías eficientes y de bajo 
consumo energético

ESTANTERÍAS 
CENKER BY LIGHT

PRODUCTIVIDAD DE HASTA 

10-12 LÍNEAS/MINUTO POR OPERARIO

CREACIÓN DE UN PEDIDO CONSOLIDADO.
Los pedidos no se recogen de forma unitaria por el almacén, si no que se recoge un pedido 
consolidado suma de una ola de pedidos. La consolidación se crea con el software SGA dis-
ponible por el cliente o con el módulo de consolidación de pedidos de Cenker Logis-One.

SISTEMAS SEMI-AUTOMÁTICOS
CENKER SMARTRACK + CENKER BY LIGHT: Tecnologías de asistencia al operario.

1

RECOGIDA DEL PEDIDO CONSOLIDADO MEDIANTE SMARTRACK.
La tecnología Cenker SmartRack ilumina de forma inteligente la posición de estantería de 
cada una de las referencias del pedido consolidado..El sistema es multicolor / multiusuario, de 
manera que varios pedidos consolidados pueden coexistir de manera simultánea.

SISTEMA CENKER BY LIGHT: CLASIFICACIÓN DE LOS PEDIDOS.
Las estanterías put-to-light de Cenker son multiusuario real, lo que resulta fundamental para 
alcanzar una óptima velocidad de clasificación. Con equipos de hasta 8 colores simultáneos, 
cada usuario dispone de leds, display y pulsador independiente para clasificar los pedidos.

FINALIZACIÓN DE PEDIDOS, ETIQUETADO Y EMBALAJE.
Desde el propio dispositivo put-to-light se puede solicitar un cambio de bulto, generar au-
tomáticamente las etiquetas para los mismos, cerrar los pedidos completados. Es la técnica de 
asistencia manual para preparación de pedidos más fiable y con menor tasa de errores.   

2

3

4

Soluciones intuitivas
Muy baja curva de aprendizaje y método de tra-
bajo con control de calidad integrado.

Las tecnologías de guiado 
visual son técnicas con muy 
baja curva de aprendizaje, 
con las que un operario 
de nueva incorporación 
alcanzará una alta produc-
tividad desde el primer día 
de trabajo.

Al no requerir operarios es-
pecialistas, se flexibiliza la 
contratación del personal 
para atender campañas o 
cubrir bajas laborales. 

La clasificación de pedidos 
mediante técnica put-to-

light lleva inherente un 
control de calidad, puesto 
que al realizar el reparto de 
los productos sobre los dis-
positivos put-to-light (cada 
equipo es un pedido) no 
deben faltar ni sobrar uni-
dades al completar la tarea. 
Esto valida que la recogida 
consolidada fue correcta, 
así como el reparto, y en 
caso de discrepancia, se 
detecta inmediatamente el 
fallo. 

DETALLES DIFERENCIALES
Hay factores en el diseño y planteamiento de estas soluciones que marcan importantes diferencias 
desde el punto de vista de rendimiento y detección de errores.

Las estanterías Cenker by Light de clasificación de pedi-
dos disponen de tantos colores, displays y pulsadores por 
posición como el número de operarios que trabajen en el 
sistema, lo que resulta diferencial respecto a otros equi-
pamiento monobotón.

Los equipos Cenker by Light de cabecera, son dispositivos 
que se ubican en la parte elevada de las estanterías para 
informar al usuario del número de posiciones pendientes de 
repartir, notificando de forma clara cada vez que se finaliza 
un reparto y sin generar stress para la búsqueda de posibles 
luces encendidas. 

La tecnología Cenker SmartRack además de agilizar la 
recogida consolidada de los pedidos, se utiliza igualmente 
para las operaciones de entrada o de reposición de productos 
desde las ubicaciones de stock a las ubicaciones de picking.

Tanto Cenker SmartRack como las estanterías put-to-light 
Cenker by Light se pueden sincronizar en tiemop real con 
PDA's o lectures de código de barras bluetooth, para la 
confirmación de las operaciones con el escaneo de los 
productos. 
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El proceso de preparación de pedidos con un almacén automático bajo el 
principio mercancía a persona, culmina la mayoría de las veces con un 
proceso de picking manual en un puesto de preparación multipedido.  El 
proceso consta de los siguientes pasos:

ALMACENES 
AUTOMÁTICOS

1. El picker recibe automáticamente una cubeta de mer-
cancía procedente del almacén automático, la cual pu-
ede ser mono-referencia o multi-referencia. 

2. Los pedidos mono-línea cuya referencia se encuentra 
en la cubeta, podrán ser completados rápidamente, y 
el sistema imprime la etiqueta de destino con la con-
firmación del usuario para cada cliente. 

3. Para los pedidos multi-línea, el puesto de picking 
cuenta con una mesa o estantería de preparación mul-
tipedido, equipada con dispositivos put-to-light es-
tando cada dispositivo asociado a un pedido diferente. 

4. El picker recoge la referencia de la cubeta de producto 
y coloca asistido por el put-to-light el número de uni-
dades indicado por el display para cada pedido que 

haya sido iluminado. 
5. El picker valida con el pulsador del put-to-light cada 

operación de reparto, o bien mediante el escaneo de 
los productos usando lectores de código de barras.

6. Cuando el picker ha procesado todas las referencias de 
preparación de la cubeta, ésta se dirige al circuito de 
transporte automático para que sea devuelta al alma-
cén o dirigida a otro puesto de preparación que requi-
era esos mismos productos. 

7. Cada vez que un pedido del puesto multipedido es 
completado, el usuario recibe un aviso para cerrar el 
pedido y proceder a la colocación de uno nuevo. El 
sistema también controla pedidos con múltiples cajas 
y mantiene el packing list exacto de cada una de ellas. 

Carruseles horizontales

Coordinados con mesas de preparación multipedidos, es-
tos sistemas permiten alcanzar productividades de hasta 
180 líneas/hora por operario. Son una buena solución en 
locales de hasta 3 metros de altura. 

Cubetas multihueco dinámicas

Cada cubeta puede configurarse libremente con distintas 
posibilidades de huecos usando separadores ranurados, 
para adaptarse a la mejor distribución de tamaños y for-
mas de las referencias a almacenar.

Una solución de alta tec-
nología que solventa tanto la 
entrada y almacenamiento 
de la mercancía, como la 
preparación de pedidos a 
alta velocidad.  

El cuello de botella de un sistema de 
preparación automático de pedidos 
deber ser necesa-riamente la parte 
final del proceso, el picker. 

El sistema debe ser capaz de sumin-
istrar las cajas de producto suficien-
tes para que el picker o los pickers 
siempre tengan una cubeta de pro-
ducto disponible y no paren su ac-
tividad.   El diseño del layout inicial 
del almacén adquiere una impor-
tancia vital a la hora de permitir fu-
turas ampliaciones si el crecimiento 
del nego-cio lo demandase, tanto 
a nivel de aumentar el almacén o 
simplemente colocar más puestos 

de preparación.

Existen diversas configuraciones 
como Miniload de simple o doble 
profundidad de cubetas, manipula-
dores simples o dobles embarcados 
en un mismo mástil, que permiten  
dar solución a las necesidades 
dinámicas de cada aplicación con el 
mejor retorno de inversión. 

CENKER MINILOAD
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“En almacenes con grandes recorridos y un volumen alto de stock, los 
clasificadores automáticos siempre son una opción importante a evaluar.”

CLASIFICADORES MODULARES

Los circuitos de clasificación pueden 
tener diversas formas, adaptándose 
a la forma y distancias a recorrer por 
los paquetes en el almacén. Son ha-
bituales diseños en forma de espina, 
con desviadores a 90 ó 45 grados en 
función de la velocidad de clasificación 
requerida. 

Los clasificadores con forma de anillo, 
además de clasificar los pedidos, per-

miten su entrega en un determinado 
orden o secuencia de salida preconfi-
gurada. Esto resulta de especial utili-
dad para cargar los camiones en orden 
inverso al de descarga, facilitando las 
operaciones de reparto de última milla 
a los cliente finales.

Otro aspecto clave es el diseño del 
sistema de inducción o entrada de los 
paquetes, dado que para conseguir 

altas velocidades de clasificación es 
necesario poder introducir los bultos 
en el sistema de manera ergonómica y 
controlada. Se puede escoger el núme-
ro de caras de lectura automática de 
los códigos de barras de los bultos, así 
como complementar la solución en 
los puestos de inducción con lectores 
manuales para los paquetes más irre-
gulares.  

Diseños a medida
Tecnología modular, que puede ser instalada y ampliada en función de las futuras necesidades.

Esta tecnología permite clasificar los pedidos en rutas de salida a 
gran velocidad, y se puede incluir el control volumétrico, pesaje 
dinámico y toma de imágenes de todos los bultos que son enviados 
en cada ruta y a cada cliente. 

Un clasificador automático es un circuito de transporte (bien de rodi-llos o de ban-
da) que en función de los criterios de clasificación configurados: por rutas, por 
clientes o por agencias de transporte, conduce los pedidos hasta su destino de 
clasificación, que habitualmente es una ubicación temporal previa a la expedición.

Estos sistemas no sólo pueden utilizarse para la preparación de los pedidos por 
rutas de salida, si no que también se pueden configurar para clasificar la mercancía 
de entrada al almacén por sectores de ubicación de los productos, agilizando de 
esta forma la logística de las entradas. 

CLASIFICADORES 
AUTOMÁTICOS

Diversidad de 
Tecnologías

En función de la velocidad de clasifi-
cación requerida, Cenker puede ofre-
cer sorter modulares desde 1.200 
bultos/hora hasta 3.600 bultos/hora. 
Todos los sistemas de desvío son me-
canismos que actúan sobre la base de 
las cajas, sin golpeos en las cajas ni po-
sibilidad de atascos.

Como partner oficial de Interroll, para 
sorters de gran velocidad, podemos 
ofrecer integraciones de sorter cross-
belt hasta 12.000 bultos/hora. 

Cenker Scan 
Sistema para el control volumétrico, pesaje automático y captura 
fotográfica de los bultos previo a su clasificación.

Existen versiones semi-dinámicas (el bulto se detiene unos instantes) y dinámicas 
(el bulto no se detiene), para adaptar la solución a las necesidades específicas de 
cada aplicación buscando la solución más equilibrada en cada proyecto. Es el com-
plemento perfecto al inicio de un sorter para una total trazabilidad de los paquetes.

¿Sabías qué?
Un sorter con Flash-Light  
multiplica las salidas. 
Si en cada salida automática se ubica 
un sistema LED de guiado visual, se 
puede aumentar el número final de 
salidas de forma muy económica.

Gran capacidad volumétrica.
El sistema Cenker Scan puede medir 
bultos de hasta 2 m de largo, 1 m de 
ancho y 1 m de alto, con reconstruc-
ción de contorno (sin importar la ori-
entación de entrada), lo que lo hace 
apto para el escaneo de televisores, 
bicicletas, colchones y todo tipo de 
bultos voluminosos.
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