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La bodega de una empresa ferretera empieza a tener
problemas almacenamiento, porque el área actual es muy
pequeña, por lo cual desea invertir en un nuevo layout
para una bodega más grande.

▪ Los problemas de la bodega actual son causados por la falta de espacio, mala clasificación y distribución
de sus productos

▪ Al comprar los layouts de la propuesta I con la II, se obtuvo que la propuesta II tiene mayor capacidad de
almacenamiento pero sus distancias de recepción y despacho son mayores.

▪ La propuesta I tiene un menor costo de inversión que la propuesta II.
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Metodología

Diseñar dos propuestas de layout para una empresa
ferretera y realizar sus simulaciones para medir las
distancias recorridas de recepción y despacho de pedidos.

Análisis Financiero

Cuando obtenemos en la relación Costo-Beneficio
un valor mayor a 1, la inversión se acepta.
El proyecto es viable para recuperar la inversión en
los próximos 5 años.



Design two layout proposals for a hardware company and
carry out their simulations to measure the distances
traveled for receiving and dispatching orders.

The warehouse of a hardware company begins to have
storage problems, because the current area is very small,
for which it wants to invest in a new layout for a larger
warehouse.
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▪ The problems of the current warehouse are caused by the lack of space, por classification an
distribution of its products.

▪ When comparing the layouts of proposal I with proposal II, it was obtained that proposal II has greater storage
capacity but its reception and dispatch distances are greater.

▪ Proposal I has a lower investment cost than proposal II.
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Financial analysis

When we obtain a value greater than 1 in the Cost-
Benefit relationship, the investment is accepted.
The Project is viable to recover the investment in the
next 5 years.


