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05:15  El día comienza arrancando el ordenador y tramitando los correos electrónicos.

05:30  Se solicita que se reúnan y preparen los envíos y que se pongan a disposición de 

los operarios de almacén.

05:40  Los operarios de almacén comienzan a reunir los primeros envíos. El proceso 

se desarrolla de la siguiente forma: La mercancía se retira de los diferentes 

sectores del almacén (estantería alta de palés, estantería alta con balda 

inferior o zona de alta frecuencia). Gracias al escaneado de la mercancía se 

evitan las equivocaciones. La mercancía se dispone en las estanterías móviles 

y los carretilleros la transportan a la zona de embalaje respectiva. 

07:00	 	Durante	la	preparación	del	trabajo	se	distribuyen	a	los	embaladores	los	envíos	clasificados	

según su prioridad. 

7:10  Los embaladores comienzan a embalar la mercancía disponible. Estos pueden ver en las terminales  

de embalaje en qué estantería móvil se ha dispuesto la mercancía del correspondiente envío. 

8:30  Se crea la documentación del envío y se informa al transportista. Los encargados de los envíos 

pueden ver en el sistema SAP las entregas embaladas y, dependiendo de esta información, crean 

la documentación del envío para su transporte dentro de Alemania. A continuación se informa al 

transportista de los envíos. 

09:00  Descanso para el desayuno 

09:30  Reunión diaria entre los departamentos de logística, de ventas y distribución 

y de compras. Se discuten las cifras actuales (p. ej., las cifras de negocios, el 

rendimiento del departamento de logística, las cifras que el departamento de 

ventas y distribución espera) y se establece la estrategia para los siguientes días. 

10:00  El turno exprés comienza con su trabajo. Debido a los diferentes horarios 

de recogida de nuestros proveedores de paquetería, los envíos deben estar 

disponibles puntualmente. 

10:30  Los carretilleros empiezan a reunir y preparar los envíos exprés y 

estos	se	disponen	en	la	zona	de	clasificación	para	continuar	con	su	

tramitación.

10:45	 	En	la	zona	de	clasificación	los	envíos	se	agrupan	en	contenedores	según	

el cliente y se llevan a las zonas de embalaje a través del trayecto de 

extracción.
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11:00  Tramitación de una reclamación por parte de un cliente. Durante la preparación del trabajo 

se comprueba que la reclamación está fundamentada dependiendo de las existencias y del 

peso del envío. Esta información se transmite al servicio interior de ventas. 

11:30  Embalaje de los envíos exprés. Paralelamente y de forma automática se comunican  

los datos al proveedor de envíos exprés.

12:18  Descanso para el almuerzo

13:30  Reunión con los carretilleros para discutir los temas importantes para  

los siguientes días. 

13:45  Cambio de turno: el turno de tarde comienza con su trabajo.

14:15  Un repartidor llama a la puerta de envíos para recoger la mercancía de un cliente. El empleado de envíos recoge la 

mercancía de la zona de envíos y carga el camión respetando las medidas de seguridad. A continuación el conductor 

certifica	con	su	firma	la	aceptación	de	la	mercancía.	

16:00  La mercancía que llega a través de la entrada para mercancías se deposita en el almacén elevado. El carretillero recoge 

los palés o los carros de almacenamiento y deposita la mercancía en el anaquel de almacenaje asignado. También en 

este proceso se escanea la mercancía para su control. 

17:00	 	Ahora	comienza	el	"fase	caliente"	del	turno	exprés.	Los	envíos	notificados	por	el	departamento	de	ventas	y	distribución	 

o a través de la tienda online se deben reunir, preparar y embalar en un plazo de hora y media.

18:30  Se carga la mercancía para el último proveedor de envíos exprés de la jornada y esta abandona el patio para garantizar  

la entrega al día siguiente. 

18:45  Descanso del turno de tarde.

19:00  Preparación y embalaje de los envíos grandes. 

22:00  Termina un largo y ajetreado día laborable. 

en el almacén y con los envíos


