
Capítulo I 

 
1. Ponga un ejemplo de la descripción de puestos de trabajo de 

un almacén, atendiendo a los siguientes criterios: sector, 
medios de producción y ubicación geográfica. 

 

2. Explique el motivo por el que el nivel de dirección estratégica 
de los almacenes se intensifica notablemente en los procesos 
de expansión de productos y mercados. 

 

3. Explique la siguiente frase: “La dirección táctica establece las 
medidas específicas necesarias para llevar a cabo la 
implantación del plan estratégico dentro del almacén, de ahí 
que se considere una extensión del mismo”. 

 

4. Busque información sobre la importancia de la dirección 
básica respecto a la maximización de la cuota de mercado y 
el desarrollo de proyecciones financieras por parte del 
almacén. 

 

5. Averigüe hasta qué punto las empresas del sector del 
almacén se preocupan más por los indicadores de 
productividad cuantitativos que por los cualitativos a la hora 
de analizar su funcionamiento. 

 

Aplicación práctica 
 

Mateo Ruiz trabaja como encargado en un almacén de Adra 
(Almería), especializado en la distribución de frutas y hortalizas. 
Mateo está preparando un plan de trabajo para organizar la nueva 
temporada de frutas exóticas. Para que su efectividad sea óptima 
debe establecer los indicadores de consecución de los objetivos 
marcados en dicho plan. 
 

¿Qué aspectos debe tener en cuenta Mateo a la hora de establecer 
los indicadores de consecución de los objetivos fijados? 
 

SOLUCIÓN 
Mateo deberá considerar los siguientes aspectos a la hora de 
determinar los indicadores de consecución: objetivo del 
establecimiento del indicador, definición, fórmula de cálculo, 
periodicidad de toma de registros, responsable de la recogida de 
datos, fuentes de información y fuentes de verificación. 



 

6. Explique la siguiente frase: “Una de las finalidades 
implícitas de las técnicas grupales es la de superar el 
posible aislamiento de algunos miembros del grupo”. 

 
7. Elabore un mapa conceptual que recoja a modo de síntesis 

los diferentes tipos de liderazgo y las características propias 
de cada uno de ellos. 

 

Aplicación práctica 
 
Natalia Salcedo coordina un equipo de trabajo en un almacén de la 
localidad madrileña de Alcobendas, especializado en la distribución 
de artículos de regalo. Dicho equipo está formado por seis 
personas, cuatro mujeres y dos hombres, con edades 
comprendidas entre los 22 y los 38 años. A excepción de María 
Antúnez, que se ha incorporado hace seis meses a raíz de una 
jubilación, el resto de los miembros llevan una media de unos dos 
años trabajando juntos. 
Natalia se preocupa por conocer a sus trabajadores, pues piensa 
que una buena relación y una comunicación eficaz fomentan el 
trabajo en equipo y mejoran la productividad. Por ello, no duda en 
mediar en conflictos dentro del grupo y valora el esfuerzo y el 
progreso de sus empleados. 
 
¿Qué estilo de liderazgo es el que ostenta Natalia Salcedo ante su 
equipo de trabajo? 
 
SOLUCIÓN 
En este caso, la encargada del almacén se caracteriza por el 
manejo de un liderazgo participativo. Este estilo se define por la 
integración del líder como uno más dentro del equipo. Sus 
principales características son la resolución de los conflictos entre 
los miembros del equipo, el alto nivel de motivación, el esfuerzo 
individual y el fomento de la responsabilidad. 
 

8. Acceda al informe que la investigadora Sunnie Giles publicó 
en 2017 para la Universidad de Harvard y analice los 
porcentajes que los líderes encuestados atribuyeron a las 
diez habilidades más destacadas para el liderazgo. 

  



 
9. Desde su punto de vista, ¿los incentivos económicos 

suponen la recompensa más utilizada por los almacenes para 
mejorar los niveles de satisfacción y motivación de los 
trabajadores? Razone su respuesta. 

 

10. Busque información sobre la evaluación del desempeño 
como instrumento para medir el grado de consecución de los 
objetivos en los almacenes de transporte urgente. 

 

Capitulo II 
 

1. Ponga un ejemplo de cada uno de los elementos que justifican la 

importancia del trabajo en equipo en un almacén de repuestos. 
 

Aplicación práctica 
 

En un centro de almacenaje de Aracena han contratado a una 
nueva empleada. Fernando Galán, el responsable de dicho 
almacén, va a entrevistarse con ella para tener una primera toma 
de contacto y explicarle en qué va a consistir su labor dentro del 
equipo. Durante la reunión, Fernando observa que María, la 
nueva empleada, es una joven entusiasta, de carácter 
extrovertido y de fácil conversación. Ha preguntado todas las 
dudas que le iban surgiendo y ha mostrado interés por conocer al 
resto del equipo de trabajo. 
 

¿A qué tipo de rol dentro del equipo de trabajo corresponde el 
perfil de María? ¿Cuáles serán sus puntos fuertes y sus 
debilidades? 
  

SOLUCIÓN 

María ofrece un rol de tipo investigador. Se caracteriza por ser un 
perfil sociable y extrovertido, que destaca por su gran capacidad 
de comunicación. El problema es que pierde fácilmente el interés 
una vez que el entusiasmo inicial ha desaparecido, por lo que 
requiere de estrategias que le permitan fomentar su creatividad e 
imaginación. 

  



2. Explique cómo puede influir la actitud de un perfil observador 
ante un procedimiento obsoleto en el entorno de trabajo de un 
almacén. 

 
3. Busque información sobre las barreras culturales más 

comunes en el entorno de un almacén portuario. 
 
Aplicación práctica 
 
Aurora Mendoza ha convocado una reunión de trabajo para esta 
tarde en el centro de almacenaje del cual es responsable. Se 
trata de una reunión informativa para comunicar al equipo que se 
encuentra a su cargo una serie de propuestas para mejorar la 
organización de la mercancía. Aurora no quiere que los 
empleados malinterpreten el mensaje, ya que su propósito es 
optimizar resultados, no que su equipo sienta que la labor que 
está desempeñando no es correcta. 
 
¿Qué aspectos de la comunicación efectiva debe tener en cuenta 
Aurora Mendoza principalmente en la reunión de trabajo con su 
equipo? 
 
SOLUCIÓN 
Para lograr una comunicación efectiva que haga llegar a los 
empleados los contenidos del mensaje de la manera más clara e 
inequívoca posible, los procesos que se pongan en marcha 
deberán caracterizarse por distintos aspectos. En este caso, 
cobran especial importancia aspectos como la adaptación 
(valorar las necesidades y los estados anímicos de las personas 
que componen el equipo), concreción (la información debe 
apoyarse en hechos y datos concretos dentro de un contexto 
real) y claridad (el responsable del equipo debe centrarse en un 
solo objetivo, con el fin de reducir cualquier tipo de ambigüedad o 
confusión). No obstante, conviene no descuidar los restantes 
aspectos de la comunicación entre el responsable y su equipo. 
 
4. Justifique hasta qué punto los movimientos corporales de un 

encargado pueden interrumpir los procesos comunicativos 
que establece a diario con los miembros de su equipo. 

 
5. Ponga un ejemplo de actitud proactiva frente a la duplicidad 

de una tarea en la zona de picking o preparación de pedidos 
de un almacén. 



 

6. Desde su punto de vista, ¿es habitual encontrar empleados 
con una actitud no asertiva en almacenes o centros de 
distribución? ¿Cuáles son las principales consecuencias que 
se derivan de esta actitud? 
 

7. Explique brevemente la siguiente frase: “Una vez que el 
diálogo se ha agotado, los componentes del equipo de trabajo 
entran en la fase de discusión”. 
 

8. ¿Considera que la falta de comprensión de los objetivos y las 
órdenes confusas pueden generar un clima organizacional 
poco productivo en el seno del equipo? Razone su respuesta. 
 

9. Busque información sobre los canales de comunicación más 
utilizados en los centros de almacenamiento y distribución de 
productos agrícolas. 
 

Aplicación práctica 
 
Iván Lozano trabaja como operario en un centro de almacenamiento 
de Castellón que distribuye material de pirotecnia a toda la 
provincia. Iván ha recibido el encargo de trasladar dos lotes de 
productos a un pueblo cercano para las fiestas patronales. Sin 
embargo, cuando Iván procede a retirar la mercancía, observa que 
únicamente hay un lote disponible, y no dos, tal y como en un 
principio constaba en la base de datos del almacén. Ante esto, Iván 
acude a su responsable para comentarle el problema. 
 
¿A qué tipo de conflicto dentro del entorno del almacén se enfrenta 
el responsable de Iván? 
 
SOLUCIÓN 
En las zonas de trabajo del almacén o centro de distribución se 
pueden producir conflictos. En esta ocasión, se trata de un conflicto 
provocado por la falta de información en tiempo real. Cuando los 
trabajadores del almacén no disponen de manera inmediata de los 
datos requeridos, pueden surgir problemas que condicionen la toma 
de decisiones e impidan optimizar los procesos. 

 
  



10. Ponga un ejemplo de los conflictos más comunes que pueden 
darse en la zona de trabajo de un almacén de productos cárnicos. 

 

 

11. Reflexione sobre las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué quiere decir que la mediación debe ser producto de la 
cooperación en la búsqueda de soluciones conjuntas? 

 ¿Por qué el mediador debe respetar la confidencialidad de la 
información que le transmiten las partes? Justifique su 
respuesta. 

 

12. Explique la siguiente frase: “Uno de los errores que cometen 
los responsables de equipo es evitar el conflicto cuando intuyen que 
este puede estallar”. 
 
13. ¿Considera que aspectos como el tipo de vínculo que posea 
el grupo o su nivel de motivación pueden darle a la resolución del 
conflicto una dimensión positiva? Razone su respuesta. 

 

14. Elabore un mapa conceptual en el que se recojan las fases de 
la metodología de actuación en un conflicto. 

 

15. Atendiendo al proceso de construcción del test socio métrico, 
determine la importancia de evitar criterios generales y centrarse en 
actividades reales que sean importantes para el grupo. 

 

Capítulo III 

 

1. Explique brevemente la siguiente frase: “El plan de formación 
debe ser evaluable y estar diseñado de tal manera que cubra las 
necesidades formativas de los trabajadores del almacén”. 

 

Aplicación práctica 
 

En el centro de almacenaje y distribución donde Teresa Puig trabaja 
como encargada, se acaba de impartir una acción formativa para 
familiarizar a los empleados con el uso de un nuevo sistema 
informático que mejorará la gestión logística. 
Tanto Teresa como su equipo de trabajo han quedado satisfechos 
con la formación; sin embargo, la dirección del almacén quiere 
recabar datos objetivos para evaluar los resultados de la acción 
formativa y el impacto que esta va a tener en el almacén. 



¿Qué aspectos deben ser evaluados para comprobar cómo se ha 
desarrollado el plan y cuáles han sido sus resultados? 
 
SOLUCIÓN 

A la hora de evaluar una formación dentro del almacén, han de 
valorarse una serie de aspectos para comprobar cómo se ha 
desarrollado y cuáles han sido sus resultados. Estos aspectos son 
el grado de satisfacción con la formación recibida (de los 
participantes y de la dirección), adquisición de los conocimientos 
impartidos, aplicación de dichos conocimientos e impacto de la 
formación, tanto en los participantes como en sus responsables. 

 

2. ¿Considera necesario que todos los aspectos involucrados en 
el proceso de formación que reciben los empleados sean 
evaluados? Razone su respuesta. 
 
3. Ponga un ejemplo de cómo la formación puede convertirse en 
un factor clave para el crecimiento profesional de los trabajadores 
de un almacén. 
 

4. Justifique por qué los planes de formación deben ofrecer a los 
empleados del almacén la posibilidad de reciclarse y adaptarse a 
nuevas tareas. 
 

5. ¿Considera que la modalidad a distancia permite compaginar 
el aprendizaje y la jornada laboral, adaptándose a las exigencias del 
empleado? Justifique su respuesta. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


