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En este manual se explicará cómo optimizar los procesos relativos a la logística
de productos y servicios aplicados a la venta. Al considerar que en todos los
procesos de venta se trata de vender un producto o servicio a los clientes, el
óptimo aprovisionamiento, almacenaje y distribución de los mismos es imprescindible para el correcto desempeño de la actividad comercial.
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En la primera unidad didáctica se tratarán los aspectos clave si se quiere llevar
a cabo una adecuada gestión de stocks por medio del uso de una de las
herramientas más importantes, los inventarios, para lo que es necesario conocer
sus principios y métodos de valoración. Además, para la realización de esta
gestión se explicarán las características de los productos almacenados, de
obligado conocimiento para su adecuada conservación y almacenaje, y ciertos
conceptos como la rotación de productos, la rotura de stock y los diferentes tipos
de stock existentes. También se analizará en qué consiste la pérdida desconocida
y cómo se realiza el aprovisionamiento a través de la cumplimentación de documentos como las fichas de almacén, el albarán, la nota de entrega y la factura.
Al final, se explicarán las herramientas informáticas que facilitan la gestión de
stocks y la realización del inventario.
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La segunda unidad didáctica se centrará en el almacenaje y la distribución interna de productos, para lo que se analizarán los diferentes sistemas y criterios de
almacenaje, clasificándolos según las ventajas e inconvenientes que presentan.
Se explicarán también algunos aspectos básicos sobre la distribución interna,
especificando las diferentes áreas en las que se divide un almacén. Para finalizar,
se detallarán los aspectos clave relativos a la seguridad y prevención de riesgos en
la actividad laboral de los almacenes, así como la manera de actuar en caso de
accidente.
Esta obra aporta al lector los conocimientos necesarios para gestionar con
éxito los stocks e inventarios de un almacén, así como para conocer el proceso
organizativo del almacenaje, la distribución interna del propio almacén y las
medidas de seguridad y prevención de riesgos que todo trabajador de este ámbito debe tener presentes.
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Aprovisionamiento y almacenaje
en la venta

Objetivos

gr

- Distinguir los tipos de productos habituales en empresas de producción, comerciales y de
servicios y determinar sus cualidades básicas y condiciones de conservación adecuadas.
- Especificar los métodos de clasificación de existencias más utilizados en la gestión de un
almacén.
- Precisar los conceptos de stock mínimo, stock óptimo, stock de seguridad y rotura de stock.

ra

- Explicar la finalidad de los inventarios y los diferentes métodos de valoración, así como los
diferentes tipos de inventarios.

st

- Especificar la información que deben incluir las fichas de almacén, los albaranes, las notas
de entrega y las facturas.
- Describir la información que recogen los tipos de etiquetado más utilizados y relacionarla
con productos tipo.
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- Determinar las ratios más utilizadas para la gestión adecuada y comparativa de la mercancía.

Contenidos
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1.1.

Características y conservación de productos
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Los productos que se guardan en los almacenes deben mantener intactas todas sus características y cualidades con el objetivo de que sean aptos para la
venta. Para conseguir una óptima gestión del stock y el aprovisionamiento,
las instalaciones, herramientas, medios técnicos y procesos necesarios para el
almacenaje deben adecuarse a las peculiaridades, características y necesidades
de conservación de los diferentes productos.
En la producción y en la distribución comercial, la segmentación de productos
más típica es la que diferencia entre productos de alimentación y productos de
no alimentación.
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Los productos de alimentación o alimentos, son artículos perecederos que
necesitan de determinadas condiciones y tratamientos de conservación tanto en el almacenamiento como en el transporte. Las bacterias y otro tipo de
microorganismos como los mohos y las levaduras son los principales responsables de estropear los alimentos orgánicos al hacerles perder sus cualidades
organolépticas.
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Las pérdidas económicas que se originan a causa de una mala conservación
de los productos durante el proceso logístico son más que evidentes; se estima
que un 20 % del total de productos perecederos se estropean antes de llegar a
ser consumidos. A las pérdidas económicas se suma el potencial peligro que
cualquier despiste en este aspecto supone para el consumidor, ya que en el caso
de que algún producto en mal estado llegue a las estanterías de las tiendas, su
consumo resultaría dañino.

M
ue

Dada la necesidad de manipular alimentos destinados al consumo, se han de
extremar las precauciones higiénicas y de conservación para garantizar la calidad del producto y minimizar los riesgos sanitarios.
Existen diferentes técnicas de conservación que han permitido ampliar la vida
útil de muchos alimentos, así como la posibilidad de poder consumir alimentos
estacionales en cualquier época del año o facilitar el transporte y poder degustar productos que no son de temporada. Hay que prestar especial atención a las
temperaturas idóneas de conservación, tiempos y humedades de cada tipología
de productos.
Los métodos de conservación de los alimentos más utilizados que permiten
mantener por más tiempo las cualidades óptimas de los productos perecederos
son la conservación por frío, la esterilización y la deshidratación.
13
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En primer lugar, está con la conservación por frío; aplicando frío de manera
continuada y uniforme a determinados alimentos se consigue reducir y paralizar la actividad de microorganismos que pueden deteriorar las condiciones de
la mercancía perecedera.
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Ejemplo

El ozono se utiliza en muchas de las cámaras frigoríficas, especialmente de
pastelería industrial, ya que gracias a este gas derivado del oxígeno se consigue
una desinfección y desodorización muy eficaz.
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La aplicación de frío es uno de los procedimientos más seguros de conservación de alimentos y los procesos más habituales de conservación en frío son la
refrigeración y la congelación.
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En el caso de la refrigeración, se mantiene la mercancía perecedera en condiciones óptimas de temperatura y humedad, siempre por debajo del umbral en el que
los microbios y bacterias se reproducen con facilidad. Conservando los alimentos
entre 0 °C y 8 °C se dificulta durante algunos días el crecimiento microbiano,
siempre sin llegar a la congelación (como en el caso del pescado, para el que se
sigue utilizando el hielo, que nunca congela el producto). Es crucial no romper la
cadena del frío en los alimentos refrigerados porque las alteraciones en las condiciones de conservación contribuirán al deterioro del producto.

M
ue

El fundamento básico de la congelación consiste en someter a los alimentos
a un enfriamiento del orden de -30 °C muy rápido con la finalidad de que
durante este proceso no se formen macrocristales de hielo que distorsionarían
la estructura y la apariencia del producto.
Al congelar los alimentos se logra paralizar los efectos producidos por los
microorganismos en las materias orgánicas, ya que se solidifica el agua que
contiene el producto y se impide de este modo la multiplicación bacteriana.
Las temperaturas y la celeridad son cruciales en el proceso de congelación de
los alimentos perecederos, siendo muy importante mantener temperaturas negativas de manera constante. Estas temperaturas habitualmente son inferiores
a -20 °C en las cámaras industriales y están siempre por debajo de -4 °C en los
domicilios. Además, cada producto tiene una temperatura óptima asignada, la
cual se refleja en su correspondiente etiqueta. Por norma general, se establecen
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tiempos de congelación de hasta un año para carnes y hortalizas, diez meses
para frutas, seis meses para pescado, cuatro meses para platos cocinados o preparados y hasta tres meses para el pan.
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Al igual que ocurre en el caso de la refrigeración, en la congelación la temperatura habrá de mantenerse estable durante el periodo en que los alimentos
congelados estén almacenados, previo al consumo por parte del cliente. Es
muy importante no romper la cadena de frío, ya que de lo contrario y aunque en apariencia el alimento esté en buenas condiciones, podría no estarlo.

at

Cuando se utilizan túneles de ultracongelación para productos perecederos
este proceso se realiza de una manera muy rápida, en menos de dos horas, y a
una temperatura muy baja (inferior a -40 °C); de este modo se le proporcionan
al producto unas mejores condiciones de conservación.
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En segundo lugar, la esterilización consiste en someter al producto a altas
temperaturas (entre 115 y 130 °C en función de su tipología) durante un corto
espacio de tiempo (no más de 30 minutos) para lograr matar las bacterias sin
alterar sus condiciones organolépticas. Gracias a la aplicación puntual y correcta del calor no solo se destruyen los microbios, sino que también se genera
el vacío en el producto, lo que permite conservarlo sin necesidad de frío en
condiciones óptimas para el consumo.
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Una evolución del proceso de esterilización es la pasteurización, que consiste en
aplicar calor al alimento y enfriarlo rápidamente para lograr destruir los microorganismos potencialmente patógenos de los alimentos sin alterar de ningún sus
propiedades. La pasteurización no puede realizarse en todo tipo de alimentos
aunque está especialmente indicada para la leche, los zumos y otros líquidos.
En tercer lugar, con la deshidratación se consigue reducir, aproximadamente, en
un 15 % el contenido de agua de los productos. Ya en la antigüedad se recurría
al secado de productos para poder consumirlos en otro momento, bien fuera
posterior a su captura en el caso de los pescados y carnes, o bien simplemente
deshidratándolos como en el caso de algunas frutas y verduras. El ser humano
aprendió que reduciendo la cantidad de líquido de los alimentos alargaba
considerablemente su vida útil, lo que aprovechó en beneficio propio de manera parecida a como se hace en la actualidad.
Además de estos tres métodos de conservación, existen otros menos utilizados
para productos orgánicos como, por ejemplo, la ebullición, la uperización, la
adición de sustancias químicas y el envasado al vacío.
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Los productos no alimenticios son muy frecuentes en las ventas y almacenaje
de la actividad comercial. Aunque este tipo de productos requiere de menos
requisitos y cuidados en su almacenaje que los alimentos, se ha de garantizar
que llegan en perfecto estado de conservación al consumidor final. El valor
económico de este tipo de referencias supone, en ocasiones, un mayor riesgo
de hurto, por lo que se deben proteger en jaulas durante su almacenamiento
y transportarlas convenientemente precintadas. Además, son vigiladas por el
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).

Cualidades básicas

gr

1.1.1.

at

Independientemente de que se trate de productos de alimentación o no, se deben conocer y cumplir todas las condiciones de conservación de los mismos
para garantizar que el consumidor adquiera el producto en estado óptimo y
que la empresa logre los objetivos.

st

Ejemplo

ra

Las cualidades básicas de un producto son las características intrínsecas que
lo distingue y diferencian de cualquier otro producto. Las cualidades, características y peculiaridades de los productos almacenables son muy diversas y
condicionan el modo de conservación y almacenaje.
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A continuación se recogen varios productos cuyas características influyen en
su conservación y almacenaje.
Productos

Trajes de chaqueta
Cartones de leche
Trigo
Gasolina

Características
Textil
Se arruga fácilmente
Gran cantidad
Temperatura ambiente
A granel
A granel
Líquido e inflamable
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Conservación
y almacenaje
En perchas
En palés
En cubas alimentarias
En cubas y en condiciones
de seguridad
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Animales vivos

Canales de animales
Carne en bandejas
Tomates

A granel
Pierden frescura
Despiezada y envasada
Se estropean fácilmente
Refrigerados

Manteniendo medidas
higiénicas y de confort
En ganchos a 4 °C
En cajas a 4 °C

ui
ta

Ganado

En cajas a 12 °C
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Como se puede extraer del ejemplo, en función de las características de los
productos se deben considerar determinados aspectos durante el almacenamiento, transporte y recepción. En cuanto a la temperatura, hay que tener en cuenta
la temperatura ambiente, la refrigeración, la ultracongelación y el calor, así como
la humedad.
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Es importante que durante los procesos propios de la venta se salvaguarden y
preserven las cualidades básicas de los productos que se comercializan, ya sean
tangibles (productos físicos) o intangibles (servicios). El modelo comercial es el
encargado de aportar valor adicional al producto, bien sea mediante un asesoramiento personalizado, otorgando al cliente garantías adicionales, o propiciando
una experiencia de compra memorable. Un producto, en términos comerciales,
es la oferta comercial que los establecimientos ponen a la venta para que el cliente lo adquiera, previo pago de una contraprestación económica.

M
ue

1.1.2. Normativa aplicable a productos especiales

Entre los productos comercializados existen productos especiales, considerados
como tal por su peligrosidad o cualquier otro aspecto. Durante todo el proceso,
tanto en el aprovisionamiento como en el almacenaje, distribución y venta, es
necesario tener un especial cuidado con este tipo de productos.
La normativa aplicable a los productos especiales tiene como objetivo garantizar
la seguridad y la salud tanto de quien manipula y transporta dichos productos,
como la del consumidor, que es quien finalmente los adquiere.
Los productos que se consideran especiales son: productos peligrosos, químicos e
inflamables; productos frágiles; productos de valor económico elevado; productos
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Peligro para
el ambiente
acuático

Comburente

Explosivo

Peligro
envase a presión

Corrosivo

Toxicidad aguda

gr

Inflamable

Irritación cutánea
en ojos, nariz
y garganta

at

Peligro por
aspiración
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de fácil hurto por su reducido tamaño; productos perecederos; y productos refrigerados o congelados. En cuanto a los primeros, estos se consideran peligrosos
por diferentes razones, por lo que presentan una señalización específica.
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A la hora de gestionar eficazmente el stock de un almacén hay que tener en
cuenta la existencia de productos especiales y es imprescindible poseer información adecuada sobre el producto que se maneja y una formación legal al
respecto. Es necesario conocer los efectos nocivos de dichos productos, así
como las precauciones y protocolos que exigen su manejo. Esta es una obligación legal, ya que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales obliga al empleador a informar a todos los trabajadores de los riesgos
a los que están expuestos al realizar su trabajo habitual, así como a garantizar
su formación práctica en dicha materia.
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Mediante el etiquetado, que está sometido también a la normativa vigente, se
puede identificar convenientemente el producto y detectar y cuantificar sus
riesgos. Las FDS (Fichas de Datos de Seguridad) son una valiosa fuente de
información complementaria que incide en dos recomendaciones.
La primera recomendación se refiere a reducir al máximo el producto almacenado para evitar el peligro de incendio, fuga o cualquier otra contingencia derivada
de la naturaleza del producto. Con el fin de reducir al mínimo razonable el
material estocado, se pueden realizar pequeños pedidos de forma periódica o
solicitarle al proveedor que entregue la mercancía de forma fraccionada.
Este tipo de cuidados está especialmente indicado para trabajar y almacenar
materias cuya peligrosidad radica en la inflamación y posibilidad de explosión.
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La cantidad de producto inflamable almacenado está limitada por el Real decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos
de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba
la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «Almacenamiento de peróxidos orgánicos».

at
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La segunda de las recomendaciones hace referencia al aislamiento de la mercancía almacenada. Hay que separar los productos peligrosos del resto de
mercaderías que se estocan en los almacenes, ya que, en función de las características de cada producto, puede ser peligroso que estén en contacto; en muchos
casos es incompatible el almacenaje próximo de determinados productos. Si
se almacenan productos químicos, se deben separar los ácidos de las bases, los
oxidantes de los inflamables, así como todos aquellos que puedan reaccionar
peligrosamente entre ellos o puedan contaminar de forma cruzada a otros productos próximos.
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En función de las dimensiones de cada almacén se puede separar la mercancía
de diferentes modos. Una posibilidad es dedicar una estantería exclusiva para
el almacenamiento de cada uno de los tipos de sustancias peligrosas, asegurando así que alrededor no existan otros productos en contacto directo. Otra
posibilidad consiste en organizar el almacenaje por zonas diferenciadas, apilando
en islas o palés independientes los productos especiales. También se puede
recurrir al confinamiento, aislando completamente la mercancía en armarios
o contenedores bajo llave. Este tipo de jaulas no solo se utilizan para evitar la
pérdida desconocida (hurto), sino que en las mercancías peligrosas es obligatorio en caso de productos especialmente tóxicos, mercancía muy inflamable y
sustancias cancerígenas.
Las FISQ (Fichas Internacionales de Seguridad Química) recopilan las
condiciones de almacenamiento y distribución, identificando las distintas incompatibilidades y las condiciones de ventilación apropiadas para cada tipo
de sustancias. Además, alertan sobre la reactividad química de las diferentes
sustancias.
Gracias a la interpretación de los pictogramas obligatorios que aparecen en los
productos especiales se pueden extremar las precauciones relacionadas con el
riesgo durante el almacenamiento del conjunto de materiales incompatibles.
En caso de duda, siempre se optará por alejar los productos peligrosos. En la
siguiente tabla se recogen las incompatibilidades de almacenamiento de productos peligrosos («+» indica que se pueden almacenar juntos; «-», que se
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pueden almacenar juntos adoptando estrictas medidas de seguridad; y «0», que
nunca deben almacenarse juntos).
Tóxicos

Oxidantes

Irritantes
o nocivos

-

+

+

-

-

Explosivos

-

+

-

Tóxicos

-

-

+

Oxidantes

-

-

-

Irritantes
o nocivos

+

-

-

-

+

+

0

+

0

+

gr

1.1.3.

-

at

Inflamables

ui
ta

Inflamables Explosivos

Embalaje y conservación

st

ra

El embalaje de un producto es el recipiente o empaquetado que protege la
mercancía de posibles daños durante el transporte y almacenamiento previo al
uso o consumo por parte del cliente.

M
ue

El objetivo del embalaje es garantizar el mantenimiento de su contenido en
perfectas condiciones de conservación, y por ello ha de ser siempre adecuado
al producto que contiene y permitir su perfecto almacenamiento y posterior
distribución con el menor coste posible.
Es habitual que cada una de las cajas de transporte contenga más de una
unidad de venta final al cliente, por lo que se pueden distinguir tres tipos de
embalajes:
• Primario: conserva la mercancía y está en contacto directo con ella. Este
es el embalaje que puede ver el cliente y por ello ha de ser especialmente
atractivo y recoger toda la información legal y comercial relevante.
• Secundario: habitualmente se compone de cajas de cartón ondulado para
reforzar su estructura, que protege los envases con el producto que se pondrá
a la venta.
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ra

gr

at

ui
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• Terciario: destinado a transportar de forma conjunta más de un embalaje
secundario como, por ejemplo, un palé, un box o un semibox.

Para que un embalaje sea adecuado debe cumplir las siguientes funciones:

st

- Salvaguardar la mercancía de posibles golpes durante su almacenaje, manipulación y distribución.

M
ue

- Facilitar y rentabilizar el proceso logístico y la manipulación de la mercancía.
- Hacer más atractivo el producto ofreciendo información escrita e imágenes
que faciliten la venta mediante la comunicación de las características, composición o ingredientes.
- Comunicar toda la información a la que obligue la legislación vigente.
Importante
Más del 70 % de las decisiones finales de compra las toma el cliente en el
lineal, frente al producto, por lo que es muy relevante el aspecto y el embalaje
que presente el producto.
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A la hora de calcular el coste de los embalajes hay que tener en cuenta las
siguientes consideraciones básicas:
- Los costes relacionados con el material de embalaje, protección y desechos
de fabricación del producto.

ui
ta

- La facilidad o dificultad del manipulado, sea automatizado o personalizado,
puesto que esto incide muy directamente en la rentabilidad.
- La productividad de la maquinaria que embala los productos.

at

- La cubicación y los cálculos que faciliten el transporte posterior.
Ejemplo

gr

El embalaje de Ikea®, a la hora de simplificar y optimizar la cadena de suministro, facilita el transporte tanto en tienda como al cliente.

st

ra

En el transporte y manipulado de productos se distinguen embalajes reutilizables
como palés; contenedores isotermos; cajas de plástico para fruta, pescado o carne; embalajes o contenedores no reutilizables como, por ejemplo, cajas de cartón,
plásticos, films y retráctiles; embalajes fácilmente manipulables manualmente
como cajas o sacos; así como embalajes manipulables mediante máquinas como
transpaletas manuales o mecánicas.

M
ue

El embalaje de la mercancía es de gran utilidad para la óptima protección y
conservación de la mercancía, facilita la manipulación durante la logística e
informa al cliente sobre las características, composición y manejo del producto.
Para una correcta conservación de la mercancía, hay que considerar también
las distintas características de la mercancía con la que se trabaja, así como sus
peculiaridades en cuanto a su temperatura o cualquier otra peculiaridad relevante para mantener sus cualidades intactas durante el proceso logístico.

1.2. Clasificación de stocks
Uno de los métodos más reconocidos y empleados en la gestión de un almacén
es la clasificación ABC. El análisis ABC se utiliza habitualmente para clasificar
los materiales en función del valor económico que representan dentro de la
mercancía inventariada.
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Este método de categorización de la mercancía inventariada divide el stock en
tres categorías: A, categoría a la que pertenecen los artículos más valiosos; B,
categoría a la que pertenecen los artículos menos valiosos; y C, categoría a la
que pertenecen los productos de menor valor económico.
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El criterio de clasificación de stocks ABC se fundamenta en el principio de
Pareto o regla del 20/80. Este principio establece que el 80 % del valor del
stock está compuesto por un 20 % de las referencias, lo que evidencia que el
reparto no es uniforme, por lo que se vuelve imprescindible detectar y gestionar las diferentes categorías de artículos.

at

Tras la revisión de un inventario de mercancía, las empresas deben clasificar
los artículos según la tipología ABC, cuyas clasificación básica se divide en:

st

ra

gr

Artículos más importantes para el
control de stock. Representan el
mayor volumen de consumo,
venta, rotación o valoración anual
(entre un 70-80 %), que supone el
menor nivel de almacenamiento
(entre un 10-20 %)

M
ue

A

B

C

Artículos con el menor valor de
consumo. Representan la mayoría de
las referencias inventariadas; el 50 %
de las referencias suponen el valor
más bajo de consumo anual
(entre un 5-10 %)
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Artículos de importancia
relativa. Representan entre
un 15-20 % del valor de
consumo con un 30 % de
artículos inventariados
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El objetivo principal del método ABC es ayudar a la gestión logística y del stock,
poniendo el énfasis en unos pocos artículos de vital importancia frente a un gran
número de referencias de menor importancia pero mucho más numerosas. Para
una gestión adecuada del stock y utilizando de guía el ABC, se debe prestar mayor
atención a los artículos A, que son los que garantizarán unos buenos resultados.
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El sistema de clasificación ABC es un método de gestión fundamentado en un
control minucioso de los productos de mayor valor económico, mientras que los
de menor coste monetario son secundarios dentro de este sistema. Por lo tanto,
para poder utilizar el método ABC correctamente es crucial conocer tanto el valor
de la mercancía almacenada como el stock de cada una de las referencias.

at

1.3. Rotación de productos

gr

Uno de los parámetros más utilizados para la correcta gestión y control del stock
de un almacén es la rotación, aunque hay que considerar otros aspectos como el
stock mínimo, el stock óptimo y el stock de seguridad para evitar la falta de mercancías en el almacén y, en consecuencia, la pérdida de ventas.

st

ra

La rotación de productos expresa el número de veces que un producto
concreto, familia de productos o categoría, ha renovado sus existencias en el
almacén durante un periodo de tiempo determinado o periodo móvil.

M
ue

La rotación expresa el número de veces que la mercancía pasa por el proceso logístico y en función de la naturaleza del producto existen tres tipos de rotación:
• Materias primas: rotan en función del número de ocasiones en las que
periódicamente son extraídas o recolectadas (lo normal es establecerlo de
forma anual) para ser integradas como parte del proceso productivo independientemente de la necesidad de transformación que requieran.
• Productos elaborados: requieren de un flujo adecuado y suficiente de materia
que hay que transformar para convertirse en el producto final. La rotación del
stock de estos productos, denominados «en curso», se produce cuando ya han
sido fabricados y se almacenan o distribuyen para su posterior venta al público.
• Productos terminados: la rotación de productos terminados, ya aptos para
el consumidor final, hace referencia al número de veces por periodo que las
mercaderías son extraídas del stock para exponerse y venderse al cliente.
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El nivel de rotación es uno de los indicadores que mejor evidencian la gestión
de la mercancía dentro de un flujo logístico y para determinarlo se utiliza el
índice de rotación. Este índice se calcula dividiendo los productos vendidos en
un periodo determinado (normalmente un año) entre el valor medio del stock
en ese mismo periodo, aunque también se puede calcular dividiendo el total de
salidas entre la cantidad media de stock.

1.3.1.

at

Una rotación alta evidencia una buena gestión porque suele indicar que los artículos se venden con rapidez; en cambio, una rotación baja evidencia una
ineficiencia en el almacén porque puede señalar un exceso de productos en el
mismo.

Rotura de stock y stock mínimo

ra

gr

La rotura de stock hace referencia a la falta de mercancía en las existencias
(almacenes, plataformas o lineales), la cual no permite abastecer adecuadamente a las tiendas o consumidores.

M
ue

st

Para evitar posibles roturas de stock, no es recomendable estar por debajo del
umbral de stock mínimo. La prudencia a la hora de decidir el umbral de stock
mínimo dependerá de lo importante que sea ese artículo para el almacén, de la
tasa de servicio que se quiera mantener, de la estacionalidad o de cualquier
otra variable que afecte al funcionamiento de la empresa.
Ejemplo

Un almacén expide 20 palés al día de un determinado producto. El aprovisionamiento de dicho producto se realiza cada lunes y el almacén trabaja de lunes
a sábado. El stock mínimo semanal será el resultado de la multiplicación de 6
días laborables por 20 palés al día, es decir, el stock mínimo será de 120 palés
semanales.
La cobertura de stock hace referencia a los días que se tienen cubiertos con la
mercancía almacenada en función de las demandas previstas. Es importante
que la cobertura de stock tenga en cuenta posibles incrementos en la expedición de mercaderías, para evitar una rotura de stock.
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Habitualmente se llega al desabastecimiento cuando el nivel de servicio falla,
es decir, cuando no se realizan satisfactoriamente todas las entregas de mercancía o estas no traen la totalidad del producto solicitado en todas las líneas
del pedido, y la demanda de la mercancía continúa estable e incluso crece.

ui
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La principal variable que se ha de tener en cuenta para evitar la rotura de
stock es la demanda, que varía en función de múltiples factores como, por ejemplo, estacionalidad, producto novedoso, campañas específicas o rebajas, aunque
también se han de considerar otras variables como el stock mínimo.

at

El stock mínimo es la cantidad mínima de producto que se precisa para cubrir
las necesidades habituales de expedición de mercancías.

Ejemplo

ra

gr

Considerando que el aprovisionamiento de mercancía se realiza para la venta,
la situación de rotura de stock supone además de un importante coste para el
negocio, una incomodidad para el consumidor, que al no lograr abastecerse recurrirá a la competencia. En consecuencia, además de perder una venta y su
margen de beneficio, se corre el riesgo de perder un cliente.

M
ue

st

Un almacén reparte una media de 120 palés semanales de un producto, que es
el stock mínimo. El martes un cliente solicita que, en vez de 20, se le faciliten
30 palés. Como no se ha tenido en cuenta este incremento a la hora de realizar
el pedido el pasado lunes, el cliente no puede ver satisfechas sus necesidades
porque el almacén no dispone de un stock de seguridad suficiente para cubrir
este incremento, por lo tanto, se ha producido una rotura de stock.

Estos posibles fallos acentúan la verdadera importancia que tiene la cadena de
suministro y su óptima gestión en los negocios, puesto que los errores inciden directamente en la satisfacción del cliente y, por tanto, en el resultado del negocio.
Para prevenir en el futuro la rotura de stock, es conveniente tener claros ciertos
conceptos al respecto, así como saber calcular el stock de seguridad, el máximo,
el mínimo y el óptimo para cada tipología de artículo, considerando las variables
oportunas. Durante el aprovisionamiento de las mercancías se debe buscar el
equilibrio para garantizar que la mercancía se encuentre en el lugar necesario y
en la cantidad justa, y todo ello al menor coste económico posible.
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1.3.2. Stock de seguridad
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El stock de seguridad hace referencia al nivel de existencias que debe haber
en un almacén para hacer frente a cualquier eventualidad derivada de un incremento en la demanda o de posibles problemas que no aseguren las entregas.

at

Es la parte del stock que debe permanecer de manera habitual en los almacenes
sin intención real de utilizarse, ya que ayudará a hacer frente ante posibles contingencias. Gracias a esta herramienta se puede gestionar mejor la mercancía,
marcando niveles de seguridad para garantizar el abastecimiento sin riesgos de
entrar en rotura de stock, con la consecuente pérdida de ventas y clientes.

ra
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Dado que es tremendamente complicado prever la demanda exacta de un artículo
o tendencia en una categoría de productos, se necesita trabajar con herramientas
y realizar proyecciones y previsiones fiables para asegurar la mercancía en las
tiendas. Para afinar mejor las necesidades de mercancía se deben considerar los
factores de estacionalidad, factores climatológicos y periodos de consumo. Una
de las posibles maneras de calcular el stock de seguridad es mediante la asignación de un porcentaje de reserva sobre el aprovisionamiento, siempre y cuando
no se incremente excesivamente el nivel de stock.

M
ue

st

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento tipo en un almacén o
punto de venta. El eje vertical representa el nivel de existencias que se tienen
almacenadas y el eje horizontal, el factor tiempo. El nivel de stock representa el
nivel de existencias en el tiempo de un determinado producto que, en función de
las entradas y salidas, va oscilando entre el stock máximo (el límite máximo
de mercancía permitida en el almacenaje) y el stock de seguridad.
Stock máximo

Existencias

Nivel de stock
Punto de pedido

Stock de seguridad

Tiempo
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Cuando el stock baja de la línea gris que identifica el punto de pedido se
generará pedido al proveedor para que realice un reaprovisionamiento, considerando en todo momento el stock actual, la demanda prevista y los plazos de
entrega. Ttras la realización del pedido se realiza un nuevo aprovisionamiento
sin que se produzca la rotura de stock. Lo ideal es suministrarse gradualmente
del proveedor sin que falte ni sobre demasiada mercancía.
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A la hora de hacer un pedido y de calcular tanto las cantidades con las que
aprovisionarse como la frecuencia en las entregas, es importante tener claro lo
siguiente:

at

- Los costes logísticos y de gestión propios del almacenamiento de la mercancía son normalmente elevados, sin embargo, realizar pedidos no supone a
la empresa mayor coste que el administrativo porque el proveedor asume el
envío y los gastos resultantes.

gr

- La demanda de productos suele ser estacionalmente predecible, lo que incidirá directamente en el stock de seguridad requerido para garantizar la
disponibilidad de los productos necesarios para el momento en el que el
cliente necesite aprovisionarse.

ra

- Los proveedores habituales son normalmente fiables y tienen firmadas penalizaciones por incumplimientos, bien sea en cantidades, ausencia de servicio
y producto, o retrasos en las fechas de entrega.

M
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- El valor de la mercancía no suele subir por el hecho de estar almacenada,
pero suele incurrir en sobrecostes por almacenamiento, inmovilizado y gestión logística de la mercancía.
Sin duda, cuanto menor sea el nivel de stock, siempre y cuando no se caiga en
rotura ni se ponga en riesgo alguna venta, mucho más rentable será la gestión
de la mercancía.
Importante

Cuando los niveles de stock son altos y su valor económico supone un problema, es imprescindible dar salida a ese dinero inmovilizado; por ello, para
aligerar el stock, el periodo de rebajas precede a las campañas de Navidad y
verano. Aunque no se consiga vender con márgenes altos, este es un modo de
deshacerse de mercancía difícilmente vendible en una larga temporada.
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1.3.3. Stock óptimo

ui
ta

El stock óptimo de un artículo es aquel que permite hacer frente al reaprovisionamiento de la logística y plataformas o a la venta a clientes con el menor
coste posible.

at

En relación con el stock óptimo se distinguen dos tipos de almacén: aquellos
que siguen un modelo de previsión perfecta y aquellos en los que no se conoce
el ritmo de salida. En este último caso, al desconocer la cadencia y cantidades
de las salidas, se necesita anticipación ante las distintas dificultades que puedan surgir.

st

Existencias

ra

gr

El modelo de Wilson es el ejemplo más famoso de almacén que sigue un modelo
de previsión perfecta. A continuación se incluye una representación gráfica del
modelo de pedido óptimo; en este gráfico se distinguen las principales variables
que influyen en el cálculo del stock óptimo y que son: cantidad de existencias,
tiempo de almacenamiento, plazo de aprovisionamiento y stock de seguridad.

M
ue

Pedido
óptimo = Q

Punto de pedido
Stock de seguridad
Tiempo

Emisión
Plazo de
Recepción física
del pedido aprovisionamiento
del pedido

El modelo de Wilson es pionero en racionalizar y dotar de método a los inventarios y al aprovisionamiento de mercancía. Este modelo considera que
las empresas se aprovisionan de mercancía siempre a un precio previamente
fijado y de este modo la variación en PCSI (Precio de Coste Sin Impuestos)
no afectaría a los cálculos. Se considera que no existe variación en el precio de
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la mercancía vinculada a las cantidades pedidas, lo que incide en su carácter
teórico, pero no resta validez a su aplicación práctica siempre y cuando se consideren las peculiaridades de cada negocio y de la logística de su mercancía. En
líneas generales, las cuatro enseñanzas básicas y aplicables que el modelo de
Wilson aporta son:
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- Al realizar menos pedidos resultará más económico aprovisionarse.

- Cuanta mayor mercancía almacenada, mayores costes económicos y de
gestión.

at

- Al realizar pedidos con mayor cantidad de mercancía, aprovisionarse resultará más económico.

gr

- Cuanta menos mercancía tengan los pedidos, menos costará su aprovisionamiento.

ra

Aunque el modelo de Wilson de manera pura no suele ser aplicable, sus
enseñanzas sí que lo son porque ayudarán a optimizar la gestión del aprovisionamiento rentabilizando la inversión económica.

st

Wilson propone en su modelo el estudio del caso práctico de un comercio con
los siguientes supuestos: las ventas se conocen perfectamente con anterioridad,
la distribución de las ventas es uniforme durante todo el año, los costes por
pedido son fijos y los costes de almacén son variables.

M
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Con estas circunstancias se calcula el volumen óptimo de pedido, que permitirá alcanzar la mayor rentabilidad posible minimizando los costes. De
este modo, al efectuar grandes pedidos disminuye el coste anual en concepto
de pedidos, pero aumenta el tiempo necesario para la venta de los artículos
almacenados. Esto ocasionará una mayor inversión en el almacenamiento y
gestión de un stock mayor.
Según lo expuesto por Wilson en su modelo, la fórmula para calcular el volumen óptimo de pedido es:
Q=

2×K×D
g
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