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1. Entrevistas 

En este apartado aparecen parte de las preguntas y respuestas más relevantes que se hizo 

durante la ronda entrevistas para determinar el enfoque de estudio para el análisis de las 

problemáticas existentes y las sus posteriores propuestas de mejora. 

1.1. Entrevistas al personal del almacén 

1.1.1. Primera entrevista 

¿Cuánto hace que trabaja en Quality? 

Llevo aquí 17 años trabajando. 

¿Está satisfecho con la gestión actual del almacén? 

La verdad es que creo que sí. Con lo que tenemos conseguimos hacer el trabajo bien y los jefes 

parecen estar contentos con nosotros. Aquí nos entendemos muy bien y lo tenemos muy claro 

todo. Aunque sí que es verdad que algunas cosas podrían mejorarse.  

¿Cómo cuáles?  

Como sabrás, las etiquetas las ponemos nosotros manualmente y es algo lento todo. Si te soy 

sincero, no hay tiempo para etiquetar todas las cajas que nos llegan por lo que solo etiquetamos 

un par y el resto las ponemos juntas donde tocan. Ya luego nosotros sabemos bien que es lo 

que hay y cuánto hace que la pusimos ahí. Sabemos que no es lo ideal pero no podemos hacer 

mucho más, tenemos mucho trabajo. 

¿Dónde cree que se dedica más tiempo? 

Estamos todo el día moviéndonos. Tan pronto estás preparando un pedido que te llega otro 

pedido o una modificación más urgente y hay que encargarse de eso primero. Y luego pues 

etiquetando, el material que ya se ha verificado se coloca delante del almacén y cuando podemos 

etiquetamos las cajas y las guardamos. Pero el problema de esto es que se pierde mucho tiempo 

etiquetando el material nuevo y, en el momento de almacenar el producto, controlar que se coloca 

de forma adecuada para que no se retire antes que los que llevan más tiempo almacenados 

también lleva su tiempo. No parece mucho, pero si vas sumando… 

¿Se le ocurre alguna solución a esto? 
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Lo único es que los productos ya vengan etiquetados desde el proveedor o se etiqueten durante 

su verificación. Eso a nosotros nos quitaría mucho trabajo y podríamos ir mas relajados. 

¿Le costó adaptarse a la organización del almacén cuando empezó? 

Pues creo que como a todos. Cuando empiezas en algún sitio necesitas un tiempo de 

adaptación. Ahora ya sé de memoria más o menos donde está todo y lo que más usamos está 

aquí abajo. Arriba no subimos tanto. 

1.1.2. Segunda entrevista 

¿Cuántos años hace que trabaja en Quality? 

Llevo 23 años ya. 

Usted es el responsable que controla todo el almacén, ¿con qué dificultades acostumbra a 

encontrarse? 

La primera que se me ocurre es el volumen de trabajo. No paramos en todo el día. Por eso es 

tan importante la organización; nos facilita mucho el trabajo. 

Sus compañeros han expresado su disconformidad con la cantidad de operaciones que han de 

realizar manualmente, ¿está de acuerdo? 

Pues mira, sí. Yo me encargo de preparar los pedidos para cada semana y asegurarme que en 

las cadenas haya todo el material necesario para fabricar las máquinas y todo, lo tengo apuntado 

en papeles. Además, con regularidad llega un mail desde arriba cambiando el plan de producción 

y eso dificulta mucho las cosas. Tenemos que ir a recoger el material que sobra en las líneas o 

entregar nuevo material si es que es necesario. Es imposible tenerlo todo controlado y a veces, 

evidentemente, podemos cometer algún error. 

¿Cómo contemplaría la implementación de un código de barras? 

Ahora que lo dices aquí nos iría perfecto. Los chicos no dan abasto y estoy seguro de que 

agilizaría mucho varios procesos. Ya toca que la empresa adopte medidas modernas que ayuden 

a todos. 

Pese a la falta de modernización, ¿está satisfecho con la gestión actual del almacén? 

Por supuesto. Cuando llegué aquí todo era un caos. El almacén no tenía ningún orden. Lo 

primero que hice fue ir organizándolo de manera más o menos lógica. Ahora está mucho más 
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claro y nosotros sabemos cómo está todo.  

¿Cree entonces que la organización actual es la ideal? 

La ideal no, pero nosotros ya nos aclaramos. Sí que hay alguna que otra cosa colocada de una 

manera algo arbitraria, pero eso es debido a la falta de espacio. Así que cualquier componente 

nuevo que deba estar en el primer piso lo ponemos en el primer hueco libre que encontremos. 

¿Estaría, por tanto, en contra de una reorganización del almacén? 

Para nada, siempre y cuando se haga con cierto criterio. No es necesario, desde mi punto de 

vista, reorganizarlo todo, pero sí que algunas pequeñas modificaciones podrían hacer que 

fuésemos más rápidos preparando los pedidos. 

1.1.3. Tercera entrevista 

¿Cuántos años hace que trabaja para Quality? 

Llevo alrededor de 13 años. 

¿Considera que el almacén trabaja a pleno rendimiento? 

Con lo que tenemos aquí, sí. Hay buena compenetración entre nosotros, pero no te miento si te 

digo que una persona más aquí nos iría muy bien. Pero lo que hacemos, lo hacemos bien y todo 

lo tenemos apuntado en las fichas en la oficina. 

¿Qué errores cree que se cometen con mayor frecuencia? 

Aquí preparamos muchos pedidos y nos aseguramos que los lotes estén completos, pero a 

veces se nos olvida algún producto. Pero en caso de que pase, desde producción nos avisan y 

entregamos lo que falta rápidamente. Pero quizás el error más común sea el introducir alguna 

vez el código del producto en la etiqueta. Hacemos muchos al día y quizás alguna vez baile algún 

número. Luego lo ponemos en su sitio correcto porque sabemos más o menos donde va y si no 

lo tenemos claro lo miramos rápido y ya. 

¿Eso no es un problema? 

Para nosotros no lo es tanto porque conocemos el almacén muy bien, pero si alguien viene 

buscando algún producto, que a veces pasa, y el código está mal escrito, se vuelven un poco 

locos intentando buscarlo. Hay que buscar una forma para que eso no pase. 

¿Se te ocurre alguna solución a este problema? 

Lo más obvio es que el etiquetado no se haga a mano de alguna forma.  
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¿Cómo un código de barras? 

Eso nos iría muy bien, pero hay que ver como se pone para que realmente nos sea de utilidad. 

¿Y qué opina de la distribución del material? 

Yo no tengo ningún problema con ella. Sé dónde está todo porque ya llevo mucho tiempo aquí. 

¿Y si se incorporase alguien nuevo? 

Tendría su dificultad como todos en habituarse a la distribución. Sí que hay algunos componentes 

que quizás cuesta encontrarlos a la primera si no sabes bien donde están. La verdad es que en 

este sentido estaría bien poner todo mucho más fácil de encontrar para los que no estén tan 

habituados al almacén porque nosotros no estaremos aquí toda la vida. 

1.2. Entrevista a los operarios de fabricación 

¿Cómo gestiona el material que le entrega el personal del almacén para la fabricación de las 

máquinas? 

Todo lo tenemos en estanterías pequeñas al lado de nuestro puesto o en cajas en carretillas. 

Nos entregan el material necesario para una semana, más o menos, y de ahí vamos cogiendo. 

En el caso de que se nos acabe o vemos que se nos está acabando avisamos al jefe de la línea 

y él se encarga de comunicárselo a los del almacén. 

¿Suele pasar que os quedéis sin material? 

No. La verdad es que en esto no tenemos problema. Normalmente solemos tener todo lo 

necesario y siempre acaba sobrando, incluso y ya lo guardamos para a siguiente semana. 

¿Y qué hacen con el material que se les rompe accidentalmente? 

Si es algo pequeño no lo notificamos. Cuando es una centralita, un motor o algo que sabemos 

que es caro y de importancia entonces sí. Hacemos lo mismo con el material defectuoso que 

encontramos. Hasta hace poco no se hacía nada y se separaba para luego tirarlo. Ahora, 

especialmente en las planchas, laterales y cosas así tenemos que indicar dónde está el defecto 

y separarlo en una zona especial. 

¿Y quién se encarga luego de ese material? 

El departamento de calidad viene cada viernes por la mañana, lo retira y me imagino que se lo 

comunica a los proveedores o algo. 

¿Funcionan igual todas las cadenas de producción? 
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Sí. Aquí muchos hemos trabajado en más de una cadena porque a veces se rota y siempre se 

funciona igual.  

1.3. Entrevista a la dirección de Quality Espresso, S.A. 

¿Cómo cree que se está llevando la gestión del almacén? 

La valoración es muy positiva. Los del almacén trabajan de forma organizada y no suelen haber 

problemas debido a ellos. Sabemos que hay mucho trabajo, pero todo se lleva a cabo de forma 

correcta y así es como lo percibimos. 

¿Qué esperan conseguir a partir del proyecto que estoy realizando? 

Esperamos que el almacén funcione de forma perfecta ahora y en el futuro. Si es cierto que 

puede haber mejoras y se puede hacer más rápido, pues solo tenemos que tener sobre la mesa 

lo que propones y luego tocará mirarlo con calma. Pero sabemos que todo siempre se puede 

mejorar, pero hay que hacer mejor las cosas con lo que uno dispone. 

¿Qué requisitos considera que deben respetarse en todo momento? 

Todos los cambios posibles deben tener un coste asequible. El presupuesto es una pieza clave 

y debe ajustarse al nuestro. Luego, si es aceptable, todos los cambios han de respetar, también, 

los intereses de los trabajadores que hay ahora mismo en el almacén. Tienen mucho trabajo y lo 

que propongas no debe cargarles aún más. De hecho, lo ideal es que el trabajo se haga mejor y 

más rápido, si se puede, y ayudándoles a la misma vez. 

Si el estudio tuviese que centrarse en una cosa, ¿cuál cree usted que debería ser? 

En el seguimiento del material dentro de la empresa. Somos conscientes de que existe un 

desfase de inventario algo elevado y esto repercute en unos costes indirectos que se podrían 

evitar. Por este motivo se debería centrar en esto ya que es, en mi punto de vista, el aspecto que 

puede tener un mayor margen de mejora. 
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2. Cambio de ubicación de los materiales 
Ubicación actual Ubicación propuesta 

5F 7F 

5G 7G 

5H 7H 

5I 7I 

5J 7J 

7A 9A 

7B 9B 

7C 9C 

7D 9D 

7E 9E 

7F 11A 

7G 11B 

7H 11C 

7I 11D 

7J 11E 

9F 5F 

9G 5G 

9H 5H 

9I 5I 

9J 5J 

11A 7A 

11B 7B 

11C 7C 

11D 7D 

11E 7E 

2F 2D 

2G 2E 

23A 26A 

23B 26B 

23C 28A 

23D 28B 

26A 23A 

26B 23B 

28A 23C 

28B 23D 

Tabla 1: Cambios de ubicación del material en el almacén (Fuente: Elaboración Propia) 
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3. Estantes con rodillos 
Estantes con rodillos 

0405A 0507B 0705A 

0405B 0509A 0705B 

0405C 0602A 0708A 

0407B 0602B 0708B 

0407C 0602C 0910A 

0501A 0606A 0910B 

0501B 0606B 2105A 

0501C 0606C 2109A 

0504A 0703B 2109B 

0504B 0704A 2301B 

0504C 0704B  

0507A 0704C  

Tabla 2: Estantes con rodillos (Fuente: Elaboración Propia) 

 


