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¿Por qué 
Storeganizer?
La optimización del costo por metro cuadrado y la 
organización de la selección de pedidos con la mayor 
eficiencia posible son dos de los actuales retos de la gestión 
de almacenes. El uso de pallets apilados es una buena 
opción para grandes volúmenes de artículos de alta rotación, 
pero también puede desperdiciarse mucho espacio cuando 
se trata de artículos de inventario más pequeños y con una 
rotación menor.

1 Según estudio realizado en la Universidad de 
Lovaina, Bélgica, 2013

40%  
en espacio 1

Sistema de almacenamiento 
innovador 
Aquí es donde entra Storeganizer. Este innovador sistema 
de almacenamiento de alta densidad facilita una solución 
de almacenamiento de ancho ajustado que es ideal para 
artículos pequeños con poca rotación.

42%  
en tiempo de traslado 1

26% 
en eficiencia en selección 

de pedidos 1

Storeganizer limita los costos por metro cuadrado con un 
concepto de columnas verticales con bolsillos textiles de alta 
calidad. Está diseñado para almacenar artículos pequeños en 
columnas suspendidas de bolsillos verticales de fácil acceso, 
hechas de tejido recubierto, flexible y duradero. A pesar de 
su ligereza, las columnas soportan hasta 100 kilogramos por 
serie y cuentan con una garantía de 10 años.

Ahorro de espacio
Storeganizer es la solución perfecta para 
optimizar el espacio de almacenamiento 
de una forma económica. En promedio, el 
tiempo de traslado se reduce en un 42 %, 
lo cual genera un aumento del 26 % de la 
eficiencia en la selección de los pedidos. 

Eficiente
Número de 
ubicaciones
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El diseño modular y sistema de suspensión universal de la 
solución Storeganizer permite instalarlo fácilmente en cualquier 
estantería nueva o existente, dondequiera que se necesite en el 
almacén. 

Modular
Una solución Storeganizer concentra 
un gran número de SKU´s apilándolos 
verticalmente reduciendo la zona para la 
recolección de pedidos. Así, al disminuir 
las distancias de traslado, aumenta la 
productividad de selección de órdenes.

Con esta configuración también se puede 
organizar la reducción de la necesidad de 
agacharse y levantar peso, almacenando 
los SKU´s con mayor rotación o más 
pesados en los niveles superiores.

Ergonómico

Para no desperdiciar espacio 
almacenando artículos pequeños en 
estanterías, Storeganizer los coloca de 
forma más compacta en los bolsillos 
ajustados en columnas verticales.

El costo - eficiencia de los bolsillos de 
Storeganizer, al ser fabricados con material 
de la mas alta calidad con recubrimiento 
de larga duración siendo ecológicos y 
altamente protectores hace que cuenten 
con una garantía de hasta 10 años.

Bolsillos

Textil 

Rara vez se puede tener 
un “ganar-ganar” con 
los nuevos productos. 
Pero, en este caso, no 
hay ninguna desventaja. 
Estas columnas 
aumentan la eficiencia; 
eliminan la necesidad de 
hacer costosas mejoras 
a las estanterías, ampliar 
o alquilar otros espacios 
para almacenaje; 
incrementan el orden; 
reducen el estrés del 
personal e impresionan 
a la directiva. Ojalá lo 
hubiéramos descubierto 
antes.
Todd Bayless,  
Material Services Team Lead at Rittal
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Storeganizer es una solución muy 
adaptable que cuenta con bolsillos con 
una gran variedad de dimensiones y 
diferentes opciones de personalización. 

Se pueden colocar hasta cuatro columnas 
de bolsillos textiles por fila y se puede 
acceder fácilmente a las columnas 
posteriores deslizando las columnas hacia 
la izquierda o la derecha.

El diseño modular ofrece posibilidades 
de personalización, por lo que se puede 
comenzar con un módulo básico e ir 
agregando componentes en función de 
las necesidades de la empresa.

Gama de 
opciones

Cómo funciona

Nuestros servicios
Podemos realizar las medidas e instalar una solución Storeganizer en sus instalaciones 
a corto plazo, incluyendo la personalización “in situ”.

Un experto de Storeganizer tomará las medidas del lugar y los productos que se 
almacenarán con el exclusivo software Quantisizer de Storeganizer. Los bolsillos se 
hacen teniendo en cuenta estas medidas y se optimizan perfectamente para el espacio 
disponible y el tipo de productos que se almacenarán en la configuración Storeganizer.  

Gracias a su resistente tejido industrial, los bolsillos Storeganizer cuentan con una 
garantía de 10 años que cubre desgarres o rupturas.
Nuestro servicio post-instalación mantiene la solución Storeganizer como nueva durante 
años y tanto emprendedores como CFO cuentan con una evaluación continua de 
productos de Storeganizer.

Comparado con 
nuestro sistema 
anterior, con las 
columnas de 
gran densidad 
Storeganizer 
ahorramos no menos 
del 90 % del espacio 
en metros cuadrados 
y cúbicos.
Hilde De Meyer,  
System Administrator at Gates

No tenía ni idea de que hubiera un sistema 
tan eficiente para crear espacio de 
almacenamiento adicional y que también 
ofreciera tal grado de flexibilidad. Pudimos 
continuar con nuestro trabajo como de 
costumbre y los empleados no tuvieron 
que hacer ninguna adaptación. A todo el 
mundo le encanta. 
Carlo Theunissen,  
Business Unit Manager at H. Essers
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Storeganizer ofrece la solución original de almacenamiento de ancho 
ajustado, con el apoyo del experto automotriz belga conTeyor. conTeyor 
está especializado desde hace décadas en las soluciones de embalaje 
para el transporte a granel. Sus soluciones textiles permiten evitar el uso de 
materiales desechables como papel de aluminio, cartón o plástico. Como 
resultado, Storeganizer facilita soluciones de almacenamiento sostenibles 
para los artículos más pequeños. Estos SKU´s se almacenan en bolsillos con 
características de protección que permiten conservar los productos en buen 
estado durante años. Storeganizer es una solución rentable y ecológica que 
ofrece un valor agregado considerable a la cadena de suministro.

El original THE ORIGINAL
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