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La función logísticaLa función logística

Objetivos
 Conocer los objetivos primordiales de la función logística 

y su relación con la estrategia empresarial.
 Identificar las distintas actividades que se engloban den-

tro de la función logística de una empresa, así como los 
flujos de información que se producen.

 Establecer distintas formas de ubicar las actividades lo-
gísticas dentro del organigrama de la empresa.

 Distinguir los distintos tipos de almacén y su finalidad 
dentro de una red logística.

 Diseñar redes logísticas eficientes.

Contar con una buena cartera de clientes, gozar de una buena imagen de marca, tener una situación 
financiera saneada, etc., son las ventajas competitivas “tradicionales” que hacen que la gestión de una 
empresa sea exitosa. 

Hoy en día sin embargo, surge cada vez con más fuerza la gestión de la función logística, como 
una base sólida sobre la que la empresa puede competir. Entregar un producto cuando el cliente lo 
demanda (de forma rápida y en el tiempo acordado), en buenas condiciones (sin desperfectos), y 
donde el cliente lo desea adquirir o recibir, son las bases de una buena gestión logística. Dicha gestión 
tiene cada vez más importancia y es un factor de diferenciación, que la empresa puede emplear para 
ganar clientes y reforzar su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Contenido
1.1. Introducción
1.2. Actividades que comprende la función logística
1.3. La logística como fuente de ventaja competitiva
1.4. La ubicación de la función logística dentro de 

la empresa
1.5. Redes logísticas
1.6. Planificación de la red logística
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1.1 	 Introducción	
Las empresas, en función de la naturaleza de su negocio, pueden dividirse en dos 

grandes grupos:

•	 Empresas comerciales: Venden a sus clientes productos que previamente han 
adquirido de sus proveedores, sin someterlos a ningún tipo de transformación 
(estos productos se denominan mercaderías). El beneficio lo obtienen de vender 
el producto a un precio que cubra tanto el precio pagado al proveedor, como los 
distintos costes en los que incurre la empresa por su actividad (sueldos, alquile-
res, etc.).

•	 Empresas industriales: Compran materias primas y otros aprovisionamientos 
a sus proveedores, los someten a un proceso productivo (fabricación), y después 
venden los productos terminados a sus clientes. En el caso de las empresas indus-
triales, su fuente de beneficios también consiste en vender los productos finales a 
un precio que cubra los costes de adquisición de las materias primas, así como el 
resto de costes de fabricación (maquinaria, personal, suministros, etc.).

Como se puede observar, sea cual sea el tipo de empresa del que estemos hablando, 
una de las piedras angulares de su negocio es la venta de sus productos en el mercado. 
De ahí procede la enorme importancia de la función logística para las mismas, pues la 
logística es la función de la empresa encargada de satisfacer las necesidades del cliente, 
proporcionándole los productos en el momento, lugar y cantidad en que los demande el 
cliente, todo ello al mínimo coste. 

Como se puede observar en la definición anterior, la función logística tiene como 
misión fundamental hacer llegar el producto al cliente:

•	 En el momento en que lo demanda el cliente. Existen muchos productos en los 
que la oportunidad es un factor esencial. Por ejemplo, los consumidores desean 
comprar el periódico en el día en que éste es publicado, y no después.

•	 En el lugar deseado. El cliente desea que el producto le sea ofrecido en un sitio 
determinado, donde le resulte más fácil o atractivo adquirirlo.

•	 En la cantidad adecuada. Dependiendo del tipo de cliente, las empresas deberán 
ofrecer su productos en unidades, cajas, palets, etc.

La satisfacción de las necesidades del cliente es uno de los objetivos principales de la 
logística. Cuando una empresa no puede ofrecer un producto a su cliente en el momento, 
lugar y cantidad deseada se produce una ruptura de stock. Esta ruptura de stock supone 
un coste muy elevado, por dos motivos:

•	 En primer lugar, supone una venta potencial no realizada. 

•	 El segundo motivo, casi siempre más importante que el primero, es que una 
ruptura de stock supone que la empresa va a perder imagen de cara a su cliente, 
comprometiendo de esta manera las ventas futuras.

A pesar de la importancia que tiene el servicio al cliente, éste no puede supeditar toda 
la actividad logística, y de ahí el segundo objetivo de la función logística que aparece en 
la definición: satisfacer las necesidades del cliente al mínimo coste.

Sólo hay dos vías para ganar 
a los competidores. Primero, 
preocuparse de los clientes. 
Segundo, innovar.

 Tom Peters

Sólo hay dos vías para ganar 
a los competidores. Primero, 
preocuparse de los clientes. 
Segundo, innovar.

 Tom Peters

Defi nición de logística
La logística es la función de la 
empresa encargada de satisfa-
cer las necesidades del cliente, 
proporcionando el producto en 
el momento, lugar y cantidad 
en que lo demande el cliente, 
todo ello al mínimo coste.

Sabías que:
En principio, que un cliente so-
licite un artículo y no podamos 
proporcionárselo parece que 
no es un problema tan grave. 
Por ejemplo, si un cliente quie-
re comprar leche en un super-
mercado y en ese momento no 
hay stock, podíamos pensar 
que simplemente buscará 
otro establecimiento. En este 
caso, se perdería la venta no 
realizada, es decir el margen 
(diferencia entre el precio de 
venta y el precio de compra) 
del artículo.
El problema sin embargo es 
otro. ¿Qué ocurre si como con-
secuencia de no poder llevarse 
un producto tan básico como la 
leche, el cliente no vuelve más?
En este caso, perderemos todas 
las ventas que, podrían haber-
se realizado a esa persona, e 
incluso a su familia y su entorno 
durante los próximos años.
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Para una empresa sería muy fácil ofrecer a sus clientes un nivel de servicio del 
100%. Esta situación sería aquella en la que la empresa no deja ningún pedido sin 
atender. Por ejemplo, una panadería con una demanda media de 100 barras de pan 
al día podría atender todos sus pedidos si hace un pedido diario de 500 unidades. 
Por supuesto, a parte de los costes de almacenaje de estos pedidos, todos los días se 
perdería buena parte de los productos no vendidos. 

Por tanto, los directivos de logística de las empresas tratan de encontrar un equilibrio 
entre el nivel de servicio y los costes logísticos.

1.2 	 Actividades	que	comprende	
la	función	logística	

Dependiendo del tipo de empresa, las actividades que comprende la función logística 
son distintas:

1.2.1	En	empresas	industriales	
Los procesos que realizan estas empresas desde que compran materias primas, 

hasta que éstas son transformadas y vendidas en el mercado se pueden apreciar en el 
siguiente cuadro:

Figura	1.1.	Actividades logísticas en la empresa industrial

Los procesos son los siguientes:

1. Compras de materias primas (aprovisionamiento de materiales): Dentro de esta 
actividad se incluye la realización de los pedidos, el transporte y el almacenaje de 
las materias primas y otros aprovisionamientos necesarios para iniciar el proceso 
de producción. 

Sabías que:
A finales de 1994, la firma Pla-
ytex apuesta por un nuevo pro-
ducto que prevé que va a ser 
un gran éxito. Dicho producto 
fue el famoso Wonderbra.
La acción publicitaria que se 
lanzó antes de la llegada del 
producto produjo una gran 
expectación sobre el sujetador 
que todavía no estaba en las 
tiendas. El exceso de deman-
da en Francia y Gran Bretaña 
hizo que el producto no pudie-
ra suministrarse en la cantidad 
demandada en España.
Este fracaso comercial se pro-
dujo por una mala planificación 
de la logística del producto, y 
supuso que se facturara sólo 
la mitad de lo previsto en un 
principio.

Sabías que:
Parar el proceso de produc-
ción en una empresa industrial 
puede llegar a ser un grave 
perjuicio económico. 
Por ejemplo, una fundición que 
se queda sin las materias pri-
mas necesarias para continuar 
la fabricación de sus produc-
tos, seguiría teniendo una serie 
de costes a pesar de no produ-
cir nada.
Si se optara por detener los 
hornos, se incurriría en un 
coste muy elevado al volver 
a encenderlos y alcanzar la 
temperatura adecuada.
Si se optara por no apagar-
los, los costes serían los del 
combustible empleado para su 
funcionamiento. 
En ambos casos, habría que 
sumar el coste de mantener los 
recursos productivos ociosos.
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 La misión fundamental de la función de aprovisionamiento es que la fábrica pueda 
elaborar sus productos de forma continua, paliando el riesgo que supone una parada 
de las máquinas. Además de esta función, el departamento de aprovisionamientos 
debe intentar conseguir los suministros en las condiciones más favorables, evitando 
en la medida de lo posible, un exceso de stock.

2. Fabricación: Es el proceso mediante el cual se transforman los materiales adquiri-
dos en la fase anterior, en productos terminados y disponibles para la venta. 

3. Distribución: Cuando el producto ya ha sido elaborado y está disponible para la 
venta, se debe proceder a su almacenaje temporal, y a su transporte hasta las ins-
talaciones del cliente.

A todos estos procesos habría que añadir uno más, que es la gestión de todo el sistema 
logístico. A esta actividad se le denomina gestión de stocks.

En los procesos descritos se producen dos clases de flujos:

1. Flujo de materiales: Comprenden todo el movimiento de materiales desde el pro-
veedor hasta el cliente. Estos movimientos son principalmente dos:

 Transporte:	Se transportan materias primas y otros aprovisionamientos del pro-
veedor a la empresa y productos terminados desde la empresa hasta sus clientes. 
En algunas ocasiones, cuando una firma posee varios centros de producción, tam-
bién es necesario transportar productos semielaborados entre estos centros.

 Almacenaje: Las materias primas y el resto de materiales necesarios para la pro-
ducción no se incorporan directamente desde el medio de transporte al proceso de 
fabricación, sino que son almacenados para irse introduciendo en la medida en que 
son necesarios.

 De igual manera, los productos terminados son almacenados hasta que son enviados 
al cliente. Por último, es necesario también almacenar los productos a los que les que-
da pendiente alguna fase del proceso de producción (productos semiterminados).

2. Flujo de información: Los procesos descritos anteriormente funcionaban de forma 
inconexa. La función de aprovisionamiento buscaba productos baratos, aun a costa 
de realizar pedidos de gran tamaño. La función de fabricación buscaba una reduc-
ción de costes vía economías de escala, a pesar de producir en exceso productos 
que no podían ser vendidos. Por último, la función de distribución se preocupaba 
sobre todo de colocar los productos de la forma más barata posible, sin atender a 
las exigencias de rapidez de los clientes. 

Todo ello se traducía en tiempos largos de respuesta al cliente y exceso de stock en 
las distintas partes del proceso logístico. Por todo ello, las técnicas modernas de gestión 
de stocks se encaminan hacia la reducción del stock y la calidad del servicio por encima 
de otras consideraciones. En este proceso de cambio, la información del mercado es 
fundamental. Los sistemas de gestión de stocks más modernos se basan en los flujos de 
información, y funcionan de la siguiente forma:

1. El departamento de investigación de mercados determina la previsión de ventas.

2. En función de esta previsión, se estima el nivel de productos terminados requerido.

3. Se calcula la previsión de fabricación restando al stock de productos terminados 
requerido, el nivel de stock de productos terminados actual.

El verdadero precio de todas 
las cosas, lo que todas las 
cosas cuestan realmente al 
hombre que quiera adquirirlas 
es el esfuerzo y la molestia 
que supone adquirirlas. 

Adam Smith

El verdadero precio de todas 
las cosas, lo que todas las 
cosas cuestan realmente al 
hombre que quiera adquirirlas 
es el esfuerzo y la molestia 
que supone adquirirlas. 

Adam Smith
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4. Según la previsión de fabricación, se calcula el nivel de stock de materias primas 
y otros aprovisionamientos requerido.

5. Se calcula la cantidad a pedir a los proveedores de materias primas y otros aprovi-
sionamientos, teniendo en cuenta el stock actual de ambos.

Como se puede observar, los flujos de información parten del mercado (clientes), y 
son los que determinan casi todas las variables del proceso logístico.

Actividad	Resuelta	1.1
La empresa GAMMA S.A. se dedica al embotellado de agua mineral, y para ello emplea principal-

mente dos clases de materias primas, envases de plástico y agua. La empresa realiza sus pedidos de 
forma mensual. Para el mes de agosto, el departamento de ventas ha previsto que venderá 180.000 bo-
tellas de 1 litro. 

Para cubrirse de posibles eventualidades, la empresa suele contar con un stock de seguridad com-
puesto por 1.000 envases de plástico, 1.500 litros de agua y 1.000 botellas llenas.

El stock actual de GAMMA es de 1.500 envases, 3.000 litros de agua y 1.800 botellas llenas.

Se pide:
¿Cuánto debe pedir a su proveedor de materias primas?

Solución:
1. Nivel de productos terminados exigidos:

 La empresa debe tener 180.000 botellas para cubrir las ventas previstas, más las 1.000 botellas 
que tiene para cubrir eventualidades, es decir, en total 181.000 unidades.

2. Previsión de fabricación:

 Como la empresa tiene en sus almacenes 1.800 botellas, deberá fabricar 181.000 – 1.800 = 
= 179.200 botellas.

3. Previsión de materias primas requeridas:

 Agua: GAMMA necesita 179.200 litros de agua, más los 1.500 que suele tener para evitar paradas 
del proceso productivo, es decir, en total 180.700 litros. 

 Botellas vacías: Se necesitan 179.200 botellas, más las 1.000 de stock de seguridad, en total 
180.200 botellas.

4. Cantidad a pedir:

 Agua: Para cubrir la previsión de ventas de agosto, se requieren 180.700 litros. Como la empresa 
tiene 3.000 litros, sólo será necesario pedir 177.700 litros.

 Envases: Se requieren 180.200. Como hay un stock de 1.500 unidades, sólo se pedirá la diferen-
cia, es decir, 178.700 envases.

Como se puede observar en el ejemplo, la previsión de ventas es la que determina las unidades a 
fabricar y los materiales a almacenar, intentando pedir sólo lo justo para cubrir la demanda del mes.
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1.2.2	En	empresas	comerciales	
En una empresa comercial las actividades logísticas son menos numerosas que en el 

caso de las empresas industriales, debido a que estas empresas no transforman los produc-
tos que reciben de sus proveedores. Estas actividades se resumen en el siguiente cuadro:

Figura	1.2.	Actividades logísticas en la empresa comercial

1. Compras de mercaderías (aprovisionamiento): Dentro de esta actividad se incluye 
la realización de los pedidos, el transporte y el almacenaje de los productos que la 
empresa va a vender a sus clientes. 

 La misión principal de la función de aprovisionamientos es conseguir unas buenas 
condiciones de compra de los proveedores, además de mantener un nivel de stock 
suficiente para atender los pedidos de los clientes, sin que este stock sea excesivo.

2. Distribución: En las empresas comerciales esta función implica procesar, preparar 
y transportar los pedidos de los clientes. 

Como en el caso de las empresas industriales, en los procesos descritos se producen 
dos clases de flujos:

	Flujo	de	materiales
Transporte: Se transportan las mercaderías del proveedor a la empresa y desde la 

empresa hasta sus clientes. En algunas ocasiones, cuando una firma posee varios alma-
cenes, también es necesario transportar mercaderías entre los mismos.

Almacenaje: Las empresas comerciales deben almacenar los productos que compran 
de sus proveedores hasta que estos son vendidos al cliente.

	Flujo	de	información
En las empresas comerciales también se tiene en cuenta la previsión de ventas, así 

como las ventas efectivamente realizadas para decidir la cantidad de productos que van 
a pedir a sus proveedores.

El transporte y el almacenaje 
son las dos actividades funda-
mentales de la logística de las 
empresas comerciales.

El transporte y el almacenaje 
son las dos actividades funda-
mentales de la logística de las 
empresas comerciales.

Sabías que:
Para eliminar stocks y alma-
cenar y producir sólo lo que el 
cliente demanda, la informa-
ción es fundamental. Existen 
muchas técnicas de predic-
ción de demanda que pueden 
determinar de una forma más 
o menos exacta la cantidad de 
artículos que vamos a vender 
en cada período.
Aun así, se trata de prediccio-
nes que pueden o no cumplirse, 
por lo que siempre es conve-
niente mantener un stock por 
encima de lo que pensamos 
que vamos a vender, por si las 
previsiones fallan.

Sabías que:
El modelo de aprovisionamien-
to de Mercadona se basa en el 
establecimiento de relaciones 
comerciales a largo plazo, e 
incluso de por vida. De esta 
manera, los proveedores del 
grupo pasan a denominarse 
“interproveedores”.
Esto quiere decir, que Mercado-
na se compromete a comprar 
durante muchos años a su 
interproveedor, y este a cambio, 
ofrecerá sus productos con unos 
niveles de calidad establecidos, 
y a unos precios estables.
Con estos contratos, el in-
terproveedor se asegura un 
volumen de ventas estable 
durente un largo período de 
tiempo, y Mercadona consigue 
aprovisionarse de productos de 
calidad y precios competitivos.
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A continuación, intentaremos aplicar el sistema de gestión MRP, visto en el 
caso anterior para una empresa industrial, a una empresa comercial. La empresa 
en cuestión es una librería que, a diferencia de la imprenta, sólo vende libros sin 
someterlos a ningún proceso de transformación. Por tanto, ya no estamos hablan-
do de productos terminados ni de materias primas, sino de mercaderías.

Para el mes de febrero, la librería ha previsto que venderá 500 unidades de un 
determinado título. Si fija un stock de seguridad de 10 unidades, y tiene 20 en el 
almacén, ¿Cuántos libros tendrá que pedir a su proveedor? 

Para resolver el problema, hay que tener en cuenta que las fases vistas en el 
caso de la imprenta quedan reducidas sólo a dos:

1. Previsión de mercaderías.

2. Cantidad de mercaderías a pedir.

Actividad	Propuesta	1.1

1.3 	 La	logística	como	fuente	de	ventaja	competitiva	
En un entorno económico como el actual, basado en una competencia cada vez mayor 

y más globalizada, las empresas deben seguir estrategias que las diferencien de las demás 
y las hagan aumentar su cuota de mercado. En ocasiones, tener una ventaja competitiva 
sobre el resto de empresas es la única oportunidad de estar presente en un mercado.

La gestión de la fabricación y distribución de los productos (función que se suele 
denominar gestión de operaciones) no ha sido considerada tradicionalmente como una 
fuente de ventaja competitiva. Por ello, sus objetivos se ceñían casi exclusivamente a 
conseguir la máxima producción al mínimo coste. 

La irrupción en los años setenta y ochenta de productos japoneses (sobre todo automó-
viles) de alta calidad y bajo coste hizo a las empresas replantear sus estrategias. La clave 
del éxito de las empresas japonesas era precisamente la organización y gestión eficiente de 
sus operaciones. Técnicas como la gestión de stocks just in time, las células de producción, 
etcétera, consiguieron poner en dificultades a las empresas occidentales, que al final, tu-
vieron que adoptar buena parte de las nuevas formas de trabajar venidas de oriente.

Hoy en día, una buena planificación de operaciones en general, y de la función logís-
tica en particular, tiene un efecto indudable sobre lo que se consideran las prioridades 
competitivas en que las empresas basan sus estrategias.

1.3.1	Las	prioridades	competitivas	
Las prioridades competitivas tradicionales, es decir, las bases sobre las que una empre-

sa puede destacar sobre las demás, son el coste, la calidad, la flexibilidad y el tiempo.

Las prioridades 
competitivas y el ciclo 
de vida del producto

Los productos desde que se 
introducen en el mercado, hasta 
que se eliminan definitivamente, 
pasan por una serie de etapas. 
Estas etapas se representan en 
el denominado “Ciclo de Vida 
del Producto” (CVP). Según este 
modelo, los productos pasan 
por cuatro fases: introducción, 
crecimiento, madurez y declive, 
tal y como se representa en el 
gráfico adjunto:
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Las prioridades competitivas no 
son las mismas para todas las 
fases del CVP. De esta manera, 
cuando el producto se encuen-
tra en fase de crecimiento, la 
calidad puede ser una variable 
fundamental para asentar el 
producto en el mercado. Cuan-
do el producto se encuentra ya 
en fase de madurez, el precio (y 
por tanto el coste) se convierten 
en una prioridad necesaria para 
poder seguir en el mercado.

Las prioridades 
competitivas y el ciclo 
de vida del producto

Los productos desde que se 
introducen en el mercado, hasta 
que se eliminan definitivamente, 
pasan por una serie de etapas. 
Estas etapas se representan en 
el denominado “Ciclo de Vida 
del Producto” (CVP). Según este 
modelo, los productos pasan 
por cuatro fases: introducción, 
crecimiento, madurez y declive, 
tal y como se representa en el 
gráfico adjunto:
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Las prioridades competitivas no 
son las mismas para todas las 
fases del CVP. De esta manera, 
cuando el producto se encuen-
tra en fase de crecimiento, la 
calidad puede ser una variable 
fundamental para asentar el 
producto en el mercado. Cuan-
do el producto se encuentra ya 
en fase de madurez, el precio (y 
por tanto el coste) se convierten 
en una prioridad necesaria para 
poder seguir en el mercado.

1.2.2	En	empresas	comerciales	
En una empresa comercial las actividades logísticas son menos numerosas que en el 

caso de las empresas industriales, debido a que estas empresas no transforman los produc-
tos que reciben de sus proveedores. Estas actividades se resumen en el siguiente cuadro:

Figura	1.2.	Actividades logísticas en la empresa comercial

1. Compras de mercaderías (aprovisionamiento): Dentro de esta actividad se incluye 
la realización de los pedidos, el transporte y el almacenaje de los productos que la 
empresa va a vender a sus clientes. 

 La misión principal de la función de aprovisionamientos es conseguir unas buenas 
condiciones de compra de los proveedores, además de mantener un nivel de stock 
suficiente para atender los pedidos de los clientes, sin que este stock sea excesivo.

2. Distribución: En las empresas comerciales esta función implica procesar, preparar 
y transportar los pedidos de los clientes. 

Como en el caso de las empresas industriales, en los procesos descritos se producen 
dos clases de flujos:

	Flujo	de	materiales
Transporte: Se transportan las mercaderías del proveedor a la empresa y desde la 

empresa hasta sus clientes. En algunas ocasiones, cuando una firma posee varios alma-
cenes, también es necesario transportar mercaderías entre los mismos.

Almacenaje: Las empresas comerciales deben almacenar los productos que compran 
de sus proveedores hasta que estos son vendidos al cliente.

	Flujo	de	información
En las empresas comerciales también se tiene en cuenta la previsión de ventas, así 

como las ventas efectivamente realizadas para decidir la cantidad de productos que van 
a pedir a sus proveedores.

El transporte y el almacenaje 
son las dos actividades funda-
mentales de la logística de las 
empresas comerciales.

El transporte y el almacenaje 
son las dos actividades funda-
mentales de la logística de las 
empresas comerciales.
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	Calidad
En realidad, es difícil encontrar una definición única de calidad. Algunas de ellas son 

las que se exponen a continuación:

Calidad como conformidad: Un producto es de calidad si es conforme a sus especifica-
ciones. Si un tablero debe medir 1,20 × 2,10 será de calidad si son estas sus dimensiones.

Calidad como satisfacción de los requerimientos del cliente: Si un producto se adapta 
a las necesidades del cliente, será un producto de calidad.

Calidad en relación al precio: La calidad está ligada al precio que el cliente paga por 
el producto. Si el precio es alto, la calidad exigida por el cliente será alta.

El ciclo generador de la calidad, expuesto a continuación, sirve para entender los 
pasos necesarios para lograr un producto excelente.

	Figura	1.3.	El ciclo generador de la calidad

Como se puede observar en la figura, uno de los pasos fundamentales para la ob-
tención de un producto de calidad, es la denominada calidad de entrega, y consiste 
en proporcionar el producto terminado en las condiciones especificadas por el cliente, 
sin que en el transporte y almacenaje sufra deterioros o desperfectos. Es aquí donde la 
función logística supone una pieza fundamental para que el ciclo se complete.

Una tienda de informática virtual recibe un pedido de un cliente que desea 
comprar un ordenador personalizado, es decir, con las características de memo-
ria, disco duro, procesador, etc., especificadas por él. 

Actividad	Propuesta	1.2

Sabías que:
Competir en calidad o competir 
en costes, se suele considerar 
una disyuntiva. Esto quiere de-
cir, que si una empresa opta por 
intentar ofrecer un producto de 
calidad superior, tendrá que ha-
cerlo a costa de venderlo a un 
precio superior a la competen-
cia. Si, por el contrario, se bus-
ca vender un producto barato, 
será sacrificando su calidad.
Empresas como Toyota, han 
luchado desde su creación para 
conseguir ambas cualidades, 
es decir, obtener un producto de 
alta calidad, sin que por ello se 
tenga que pagar un precio pro-
hibitivo. Esto se puede conse-
guir a través de la eficiencia del 
sistema productivo, eliminado 
todas aquellas actividades que 
no añaden valor al producto. Un 
ejemplo de estas actividades es 
el almacenaje desmesurado de 
materiales, productos semiter-
minados que se encuentran en 
un “cuello de botella”, productos 
terminados en espera para ser 
vendidos y transportados a los 
clientes, etc.
En cuanto a la calidad, muchas 
veces simplemente cambiando 
la cultura de la empresa, des-
echando el miedo a opinar y 
logrando la implicación de todo 
el personal en la consecución de 
un producto excelente, se puede 
lograr mayor calidad sin que por 
ello los costes se disparen.

Sabías que:
Competir en calidad o competir 
en costes, se suele considerar 
una disyuntiva. Esto quiere de-
cir, que si una empresa opta por 
intentar ofrecer un producto de 
calidad superior, tendrá que ha-
cerlo a costa de venderlo a un 
precio superior a la competen-
cia. Si, por el contrario, se bus-
ca vender un producto barato, 
será sacrificando su calidad.
Empresas como Toyota, han 
luchado desde su creación para 
conseguir ambas cualidades, 
es decir, obtener un producto de 
alta calidad, sin que por ello se 
tenga que pagar un precio pro-
hibitivo. Esto se puede conse-
guir a través de la eficiencia del 
sistema productivo, eliminado 
todas aquellas actividades que 
no añaden valor al producto. Un 
ejemplo de estas actividades es 
el almacenaje desmesurado de 
materiales, productos semiter-
minados que se encuentran en 
un “cuello de botella”, productos 
terminados en espera para ser 
vendidos y transportados a los 
clientes, etc.
En cuanto a la calidad, muchas 
veces simplemente cambiando 
la cultura de la empresa, des-
echando el miedo a opinar y 
logrando la implicación de todo 
el personal en la consecución de 
un producto excelente, se puede 
lograr mayor calidad sin que por 
ello los costes se disparen.



9© Cengage Learning Paraninfo

La función logística

Se pide:
Determina cómo debería realizarse el producto para que el cliente quedase satisfe-

cho, basando la respuesta en el ciclo generador de la calidad expuesto anteriormente.

	Coste

Se puede definir el coste de un producto o servicio como el valor de los recursos 
sacrificados para la obtención del mismo. De este modo, el coste de producir y vender 
una silla, incluiría la madera necesaria para su fabricación, la maquinaria y mano de 
obra empleada en el proceso productivo, etc. 

Tener costes de producción menores que la competencia implica poder vender a pre-
cios más bajos y ganar cuota de mercado.

La logística supone un coste que añadir al producto, y su importancia depende de 
muchos factores. 

iKea Y la caja plana 
En la página Web de la multinacional sueca del mueble Ikea, podemos obser-

var que su objetivo declarado es mantener sus precios lo más bajos posibles para 
que sus productos sean accesibles a la mayoría de las personas.

Uno de los métodos empleados para optimizar las operaciones logísticas 
consiste en diseñar el producto de tal manera que desmontado, quepa en una 
caja lo más pequeña posible, y que en un palet, quepan el número mayor posible 
de estas cajas. 

¿Qué costes crees que se reducen gracias al modo de diseñar los productos 
comercializados por Ikea?

Actividad	Propuesta	1.3

	Tiempo

La tercera prioridad competitiva tiene mucho que ver con la logística. Gracias a una 
buena planificación de esta función, las empresas pueden:

•	 Entregar el producto al cliente antes que la competencia. A esto ayuda contratar los 
servicios de empresas especializadas en transporte urgente, así como una buena 
elección de los medios de transporte disponibles.

•	 Entregar el producto cuando se han comprometido. De nada vale afirmar que el 
producto puede estar en 24 horas en casa del cliente, si esta promesa no se cumple. 
A esto es a lo que hace referencia el concepto de fiabilidad en las entregas.

La selección de 
prioridades competitivas

Lo ideal para una empresa se-
ría poder ofrecer un producto:
• De alta calidad.
• A bajo precio.
• Pudiendo entregarlo antes 

y cumpliendo mejor las con-
diciones de entrega que la 
competencia.

• Contando con un nivel de 
flexibilidad que la permita 
adaptarse a los cambios en 
la demanda.

• Siendo respetuosa con el 
medio ambiente, la socie-
dad, etc.

Esto sería lo “ideal”, pero las 
empresas no pueden centrar-
se en todas las prioridades 
competitivas. Tampoco es con-
veniente destacar sólo en una 
de ellas. De hecho, se conside-
ra que una empresa que desee 
triunfar en el entorno competi-
tivo actual, debe centrarse en 
tres de las cuatro prioridades 
“tradicionales” vistas.
Otra posibilidad es segmentar 
el mercado, es decir, ofrecer 
productos distintos para mer-
cados distintos, en los que 
se enfatiza su calidad, precio, 
etc., en función de lo que más 
valora el segmento objetivo al 
que va dirigido.
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	Flexibilidad
La flexibilidad es la posibilidad de hacer frente a los cambios que se producen en las 

necesidades de los clientes. Una organización logística flexible ayuda a que las empre-
sas puedan atender a los cambios que se producen en la demanda, sobre todo:

•	 Cubriendo los denominados “picos de demanda”, o períodos donde el producto 
se vende más de lo normal. Esto se puede conseguir gracias a la subcontratación, 
manteniendo stocks de seguridad y de anticipación, etc. 

•	 No sólo basta con poder aumentar la capacidad cuando la demanda aumenta, sino 
que también es preciso poder reducir la producción o capacidad de distribución 
cuando sucede lo contrario. Si esto no es posible, cuando el producto no se vende 
aumentarán los stocks, los recursos (mano de obra, maquinaria, etc.) quedarán 
ociosos, y en definitiva, los costes aumentarán.

	Otras	prioridades
Junto a estas cuatro prioridades “clásicas”, surgen otras tales como la preocupación 

por el medio ambiente. Emplear embalajes reciclables, medios de transporte poco conta-
minantes, etc., son actuaciones que las empresas comienzan a llevar a cabo para ponerse 
la etiqueta de “verde”, o “empresa respetuosa con el medio ambiente”.

la logÍStica inVerSa

En el estudio de la función que hemos realizado hasta ahora, nos hemos 
centrado en el camino “hacia delante” del producto, es decir, en la forma en 
que hacemos llegar el producto al cliente. La logística inversa sin embargo, se 
preocupa del “camino de vuelta del producto”, es decir, de cómo recuperar los 
denominados productos fuera de uso o residuos, embalajes y subproductos que 
pueden ser recuperados para su utilización posterior. 

La logística inversa surge como consecuencia de la responsabilidad social de 
las empresas, así como de las nuevas legislaciones de carácter ambiental que 
surgen por la necesidad de ser cada vez más respetuosos con nuestro entorno.

La recuperación de los PFU puede realizarse de varias maneras, dependiendo 
de su naturaleza.

1. Empleando de nuevo los materiales utilizados, cobran especial importancia 
la reutilización de palets, contenedores y otros elementos usados en el trans-
porte y almacenaje de los productos.

2. Fabricación de nuevos productos a partir de componentes ya utilizados, que 
no pierden su entidad.

3. Reciclaje del material de los PFU. Cartón, vidrio, papel y plásticos son 
ejemplos de materiales que una vez utilizados, se intentan reciclar para la 
elaboración de nuevos envases.

Actividad	Propuesta	1.4
Sabías que:
La organización ecologista 
Greenpeace afirma que la 
creciente generación de resi-
duos se está convirtiendo en 
los países industrializados en 
uno de los mayores proble-
mas medioambientales. Este 
aumento, supone una agre-
sión sin precedentes contra 
el medio ambiente y contra la 
salud pública. 
Por este motivo, la U.E. lleva 
décadas legislando para frenar 
este crecimiento descontrola-
do de los residuos.
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1. ¿Qué diferencias encuentras entre el reciclado y el resto de acciones emplea-
das en la recuperación de los PFU? Pon ejemplos.

2. Explica con un esquema todo el proceso que sigue (o debería seguir) una lata 
de refresco, desde la compra de materias primas hasta la recuperación del 
envase. Para ello ten en cuenta que:

•	 Las latas vacías, así como los ingredientes del refresco (salvo el agua, 
que se extrae de un tanque que se nutre de la red urbana), se envían en 
palets completos.

•	 Los productos terminados se sirven también en palets completos hasta 
los puntos de venta.

•	 Las latas están fabricadas de aluminio reciclable.

1.4 	 La	ubicación	de	la	función	logística	
dentro	de	la	empresa	

Organizar todas las actividades logísticas de la empresa es una tarea complicada. 
Una herramienta que ayuda en esta labor es la que proporcionan los denominados or-
ganigramas.

Un organigrama es una representación esquemática de los distintos departamentos, 
unidades de negocio, direcciones, etc., que componen la empresa, así como las relacio-
nes de jerarquía que existen entre ellos. La función logística no actúa aislada del resto 
de funciones de la empresa, y por ello, se integra dentro del organigrama de la misma, 
bien como un departamento propio, bien como parte de otros departamentos. Ambas 
posibilidades aparecen en los siguientes ejemplos.

* Proceso de pedidos
* Almacenaje
* Gestión de stocks
* Aprovisionamiento
* Transporte

* Previsión de ventas
* Plan de producción
* Red de centros

Departamento
financiero

Departamento
comercial

Departamento
logística

Departamento
fabricación

Dirección
general

Gestión Servicio al cliente Planificación

Figura	1.4.	Organigrama de empresa con la logística como departamento independiente
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Figura	1.5.	Organigrama de empresa con la logística repartida 
entre distintos departamentos

Figura	1.6.	Organigrama de empresa desglosado con la logística repartida 
entre distintos departamentos y subdepartamentos

En estos tres organigramas podemos ver tres ejemplos de cómo organizar la función 
logística dentro de una empresa. En el primero de ellos se ha creado un departamento 
logístico con entidad propia. En los dos restantes las distintas actividades que componen 
dicha función han sido atribuidas a los distintos departamentos que existen en la empre-
sa. En los tres casos se trata de una empresa industrial.

1.5 	 Redes	logísticas	
Las redes logísticas de una empresa son el soporte que posibilita que el producto llegue 

al consumidor. Estas redes están formadas por un conjunto de almacenes y centros de 
producción conectados entre sí a través de algún medio de transporte. Estos almacenes 
pueden ser de varias clases, según la función que cumplan dentro de la red logística:

1. Plataformas logísticas o almacenes centrales: Su misión fundamental es ahorrar 
costes en el almacenaje y la distribución de productos: 

•	 Al hacer pedidos más grandes.

•	 Al ubicar el almacenaje en lugares donde el coste del suelo es más reducido.

•	 Al reducir el número de transportes necesarios.

Definición de organigrama

Un organigrama es la repre-
sentación gráfica de la estructura 
organizativa de una empresa. 
Representa las estructuras 
departamentales y, en algunos 
casos, las personas que las 
dirigen, haciendo un esquema 
sobre las relaciones en vigor en 
la organización.

Definición de organigrama

Un organigrama es la repre-
sentación gráfica de la estructura 
organizativa de una empresa. 
Representa las estructuras 
departamentales y, en algunos 
casos, las personas que las 
dirigen, haciendo un esquema 
sobre las relaciones en vigor en 
la organización.

Las plataformas logísticas 
ahorran costes de aprovisio-
namiento, transporte y hacen 
aprovechar mejor la superficie 
de ventas de los establecimien-
tos comerciales. 
Este ahorro debe compensar 
el coste de instalación y fun-
cionamiento del almacén.
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Actividad	Resuelta	1.2
JPG S.A. es una cadena de tiendas dedicada a la venta de productos informáticos que está dise-

ñando su cadena logística para instalarse en España. Dicha cadena sigue una estrategia comercial 
basada en autoservicios de tamaño medio, ubicados en zonas comerciales céntricas, y desea abrir 
dos tiendas en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla La Mancha y una en Castilla y León.

Para la distribución de sus productos está barajando dos posibilidades:

1. Que las tiendas realicen los pedidos directamente a los proveedores, almacenándolos en los alma-
cenes de los propios puntos de venta.

 Esquema opción 1

Figura	1.7.

2. Construir una plataforma logística en Madrid que agrupe los pedidos de todas las tiendas. Esta 
plataforma pediría directamente a los proveedores y distribuiría la mercancía entre los distintos 
puntos de venta, equipados con un pequeño almacén.

 Esquema opción 2

Figura	1.8.

Solución:
Construir la plataforma logística presenta una serie de ventajas:

En primer lugar, la plataforma logística, al agrupar los pedidos de varias tiendas, realizaría pedidos 
más grandes a los proveedores. De esta forma, podría conseguir condiciones económicas más ventajosas, 
traducidas en descuentos sobre volúmenes de compra (rappels sobre compras). 
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En segundo lugar, al construir la plataforma, ésta alojaría buena parte del stock de las tiendas. Gra-
cias a ello, podríamos reducir el espacio necesario para el almacén de la tienda, dedicando la mayor 
parte de la superficie del punto de venta para la exposición de los productos. Además, la plataforma 
podría ubicarse en un polígono industrial donde el coste del suelo fuera muy reducido.

Por último, la plataforma haría los pedidos directamente a los proveedores, por lo que tendría 
almacenados los productos que componen el surtido de las cadenas. Por ello, las tiendas podrían 
pedir a la plataforma todos los productos necesarios, que les serían enviados conjuntamente. En caso 
de no construirla, los puntos de venta tendrían que pedir los productos a los distintos proveedores, 
multiplicando el número de transportes necesarios.

Por supuesto, no todo son ventajas. Construir una plataforma logística supone una elevada inver-
sión, y unos costes bastantes altos (personal, energía, amortización de la maquinaria, etc.).

2. Almacenes de consolidación o de tránsito: Son almacenes que agrupan pedidos 
de tamaño pequeño o medio de una zona geográfica, con el fin de ahorrar costes 
de distribución. Este tipo de almacén es muy utilizado por las empresas de trans-
porte, en especial las de paquetería. 

Actividad	Resuelta	1.3
La empresa del apartado anterior decide finalmente construir la plataforma logística en la provincia 

de Madrid. Una vez construida JPG S.A. se da cuenta de que buena parte de sus proveedores están 
situados en Barcelona, y los pedidos que realiza a cada uno de ellos son de escasa entidad. Por este 
motivo, debe emplear vehículos de pequeño tamaño, los cuales no siempre van a plena carga. Todo ello 
encarece mucho el coste del transporte. 

Solución:
JPG puede construir un almacén de consolidación en Barcelona. Este almacén recogería los pedi-

dos de cada uno de los proveedores de esta ciudad hasta completar un envío de grandes dimensiones, 
de tal manera que el transporte entre Barcelona y Madrid pudiera hacerse mediante vehículos pesados 
a plena carga. 

Figura	1.9.
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3. Almacenes regionales y locales: Sirven los pedidos de clientes o puntos de venta 
de un área geográfica concreta. Si en los almacenes de consolidación se trataba de 
consolidar o agrupar envíos, la misión de estos almacenes es justo la contraria, es 
decir, desconsolidar o desagrupar envíos.

Actividad	Resuelta	1.4
Supermercados Beta es una cadena de autoservicios de pequeño tamaño, concentrados en la zona 

centro de la península ibérica. 

Su red logística está basada en un almacén central situado en Toledo, que sirve los pedidos de las 
distintas tiendas. Al ser tiendas cercanas entre sí, el transporte se realiza mediante vehículos ligeros.

Para crecer en su negocio, Beta se está planteando abrir nuevos autoservicios en la provincia de Se-
villa. El problema logístico que se plantea es que, dada su lejanía, el transporte de los pedidos de cada 
uno de los puntos de venta desde Toledo hasta Sevilla sería muy costoso, debido al pequeño volumen de 
los mismos.

Solución:
Una posible solución para ahorrar costes de transporte, sería colocar un almacén regional en Sevi-

lla. Los pedidos de las distintas tiendas se servirían en este almacén, constituyendo envíos de mayor 
tamaño que se pueden transportar mediante vehículos pesados. Una vez en Sevilla, desde el almacén 
regional se efectuaría el reparto entre los distintos puntos de venta.

Figura	1.10.

1.6 	 Planificación	de	la	red	logística	
La planificación de la red logística supone decidir cómo van a fluir los productos 

desde los puntos de origen (proveedores), hasta los puntos de destino (clientes). Esto 
supone decidir sobre varios aspectos, tales como:

•	 Número de instalaciones: Número de almacenes de tránsito, plataformas logís-
ticas y almacenes regionales. Algunas empresas como Mercadona, siguen una 

Sabías que:
Al ahorro de costes que obtie-
nen las empresas por el hecho 
de producir o transportar dos 
bienes de forma conjunta se de-
nomina economías de alcance.
Las economías de alcance se pro-
ducen por el hecho de compartir 
recursos (en el caso del transpor-
te, vehículos) en la fabricación o 
distribución de varios bienes.
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política conocida como “mancha de aceite” en la apertura de nuevas instalaciones. 
Ello supone que no se crearán nuevos almacenes hasta que los existentes se en-
cuentren saturados.

•	 Transporte empleado entre las instalaciones. Para transportar los productos entre 
almacenes y puntos de origen y destino pueden emplearse varios métodos, tales 
como la carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo o multimodal. 

•	 Niveles de inventario que se va a mantener de cada producto en cada almacén.

Cuando se organiza la red logística, se pretende que la distribución de los productos 
sea óptima, y que el coste de transporte y almacenaje sea el mínimo posible. Los costes 
por ambos conceptos se pueden apreciar en la siguiente figura:

Figura	1.11.	Costes logísticos en cada etapa de la distribución

Actividad	Resuelta	1.5
Supermercados del Norte S.A. está completando su plan de expansión, abriendo cuatro nuevos esta-

blecimientos en la Comunidad Autónoma de Navarra. Los establecimientos se ubicarán en Pamplona 
(2), Tudela y Estella. Para transportar los pedidos de estos centros, se barajan dos posibilidades:

1. Enviar directamente los productos desde la plataforma logística de Zaragoza. En este caso se 
emplearían vehículos ligeros, cuyo coste estimado es de 25 € por pedido.

Sabías que:
La consolidación de envíos 
no es algo nuevo, sino que 
empresas tradicionales como 
Correos lo llevan haciendo 
durante muchos años. Basta 
pensar que el primer almacén 
de tránsito al que llega una car-
ta que enviamos es el buzón 
donde la introducimos.

Sabías que:
Rediseñar una red logística 
puede llevar a reducciones 
del coste de distribución de 
hasta un 15%. Para esta 
labor es importante el apoyo 
y colaboración de todos los 
departamentos afectados.
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2. Crear una plataforma logística en Pamplona. En este caso, se transportaría la mercancía en 
vehículos pesados hasta la plataforma, y desde allí se distribuirían entre las tiendas. En este 
caso, el coste estimado del transporte es de 18 € por pedido anuales, y se estima que el número 
de pedidos que realizarán las tiendas al año es de 5.000.

Si los costes de instalación y funcionamiento de la plataforma ascienden a 45.000 € anuales, y se 
estima que el número de pedidos que realizarán las tiendas al año es de 5.000.

Se pide:
¿Cuál sería la mejor opción en base a los costes de cada una?

Solución:
Opción 1.

En este caso los costes de transporte ascienden a 25 € × 5.000 pedidos = 125.000 € anuales.

Opción 2.

Los costes de transporte son iguales a 18 € × 5.000 pedidos = 90.000 € anuales.

A estos costes, habría que sumar los derivados de la instalación y mantenimiento de la plataforma. 

Costes totales = 90.000 € + 45.000 € = 135.000 € anuales.

Por tanto, en este caso no convendría distribuir mediante la plataforma, pues los costes derivados 
de la misma superan el ahorro de costes de distribución que se producirían.

•	La logística es la función de la empresa encargada de ofrecer el producto en la cantidad, momento y lugar en que 
lo pide el cliente.

•	Las actividades que integran la función logística dependen de la naturaleza industrial o comercial de la empresa.

•	Las prioridades competitivas de la empresa tradicionales son calidad, coste, tiempo y flexibilidad. La logística 
ayuda a la obtención de ventajas competitivas en estas variables.

•	Las redes logísticas son el soporte sobre el que el producto llega al consumidor.

•	Las plataformas logísticas son grandes almacenes que ahorran costes de distribución y terreno, además de conse-
guir descuentos por volumen.

•	Los almacenes de tránsito ahorran costes de transporte al conseguir economías de alcance.

•	Los almacenes regionales distribuyen la mercancía en una zona geográfica concreta.

•	A la hora de decidir los almacenes y transportes que existirán en una red logística, hay que tener en cuenta los 
costes de distribución y de instalación y mantenimiento.

Resumen de conceptos
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Actividades de Enseñanza Aprendizaje
DE	COMPROBACIÓN

 1.1 Las empresas comerciales compran de sus provee-
dores:

a) Materias primas.
b) Mercaderías.
c) Otros aprovisionamientos para la producción.

 1.2 Cuál de las siguientes no es una prioridad competiti-
va en la empresa moderna:

a) Calidad.
b) Coste.
c) Administración.

 1.3 La flexibilidad es:

a) La posibilidad de hacer frente a los cambios en las 
necesidades del cliente.

b) La posibilidad de variar el coste del producto de-
pendiendo del mercado.

c) La posibilidad de ofrecer al cliente productos an-
tes que la competencia.

 1.4 La logística inversa se ocupa:

a) Del camino que sigue el producto hasta el consu-
midor final.

b) De cómo se recuperan los productos fuera de uso.
c) Del camino que sigue el producto defectuoso.

 1.5 La prioridad competitiva “tiempo” hace referencia:

a) A la rapidez y fiabilidad de las entregas.
b) A la rapidez en hacer frente a los cambios en las 

necesidades de los consumidores.
c) A la rapidez y fiabilidad del servicio post-venta.

 1.6 Una plataforma logística ahorra costes:

a) De personal.
b) Comerciales. 
c) De transporte.

 1.7 Un almacén de tránsito consigue ahorros de coste de 
transporte gracias:

a) Al empleo de medios de manipulación eficientes.
b) A la consolidación de envíos.
c) Al empleo de maquinaria especializada.

DE	APLICACIÓN

 1.8 Describe todo el proceso logístico que tiene que 
seguir un automóvil hasta llegar al punto de venta 
(concesionario).

 1.9 Explica y razona la importancia que tendría una rup-
tura de stocks en los siguientes productos:

a) Yates de lujo.
b) Pan, leche y otros productos de primera necesidad.
c) Una marca concreta de mantequilla.
d) Un ordenador.
e) Un libro de logística.

 En caso de querer evitar las rupturas de stocks en 
estos productos, ¿Qué podrías hacer? ¿Qué posibles 
consecuencias tendría?

 1.10 Una cadena de supermercados dedicada a la venta de 
electrodomésticos, con seis establecimientos abiertos 
(tres en Madrid, uno en Guadalajara, uno en Toledo 

y uno en Ciudad Real), ha creado una plataforma 
logística con la finalidad de hacer pedidos más 
grandes a sus proveedores y poder ahorrar así en las 
compras que realiza. 

 Los proveedores de esta cadena logística transportan 
directamente sus productos a la plataforma, a excep-
ción de los ubicados en Cataluña. Para los proveedores 
de esta Comunidad Autónoma, la cadena ha montado 
un almacén cuya finalidad es agrupar pedidos para 
que el coste de transporte sea menor. 

 Realiza un esquema con la red logística de la compa-
ñía, explicando el tipo de almacén que se utiliza en 
cada caso.

 1.11 Una empresa de tiendas de libros utiliza el siguiente 
mecanismo para suministrar mercancía a sus seis 
tiendas situadas en Madrid (dos), Badajoz, Sevilla, 
A Coruña y Santiago de Compostela.

a) Todas las tiendas, a excepción de las situadas 
en Galicia, hacen pedidos únicamente a un gran 



19© Cengage Learning Paraninfo

La función logística

almacén que la empresa ha construido en Madrid, 
cuya finalidad es hacer pedidos más grandes para 
conseguir precios más bajos de los proveedores. 
Estos proveedores suministran directamente a este 
almacén y desde éste se distribuye la mercancía a 
las tiendas.

b) Para los proveedores del País Vasco y Navarra, 
debido a su lejanía, se ha creado un almacén en 
Bilbao, cuya finalidad es agrupar pedidos para que 
el transporte a Madrid y Galicia sea más barato.

c) Para las tiendas de Galicia se ha creado otro 
almacén. A este almacén llegan pedidos de los 
almacenes de Madrid y Bilbao, además de los soli-
citados directamente a los proveedores gallegos.

 Realiza un esquema de la red logística de la empre-
sa, explicando los tipos de almacenes que emplearás 
para ella.

 1.12 Diseña una red logística que intente ahorrar costes 
de transporte (mediante la consolidación de envíos) 
y de aprovisionamiento (mediante los descuentos 
por volumen de compra) para una empresa con los 
siguientes proveedores y clientes:

Figura	1.12.

 1.13 Una empresa dedicada a la fabricación de cables 
eléctricos emplea para hacer su producto sólo dos 
materias primas, plástico y cobre. Los pedidos de am-
bas se realizan de forma quincenal. Para la próxima 
quincena la demanda prevista es de 250.000 metros 
de cables. Cada metro de cable necesita 50 gramos de 
cobre y 20 gramos de plástico.

 Para cubrirse de posibles eventualidades, la empresa 
suele contar con un stock de seguridad compuesto por 
1.000 kg de cobre, 500 kg de plástico y 3.000 metros 
de cable.

 El stock actual de cada material es de 1.500 kg de 
cobre, 1.500 kg de plástico y 4.500 metros de cable.

a) Explica el proceso logístico de esta empresa, con 
los flujos de información y de materiales que se 
producen.

b) Calcula el pedido de materias primas que tendre-
mos que realizar esta quincena.

 1.14 JCQ es una cadena dedicada a la venta mayorista de 
productos de papelería y manualidades. La distri-
bución de sus productos en la zona de Andalucía la 
realiza directamente desde sus instalaciones de Alba-
cete. El coste actual de transporte medio es de 31 € 
cada pedido.

 Para ahorrar costes de transporte, se está barajan-
do la construcción de un almacén en Sevilla, que 
distribuya la mercancía por toda la Comunidad 
andaluza. Los costes de funcionamiento e instala-
ción ascenderían a 98.000 € anuales, y los costes de 
transporte medios descenderían a 22 € por pedido. 
Si el número de pedidos anuales servidos en Anda-
lucía asciende a 10.000:

a) ¿Qué tipo de almacén es el que se está barajando 
construir?

b) ¿Sería conveniente la construcción del almacén, 
en función de los costes derivados de esta opción 
de reparto de los pedidos?

c) Si se espera un crecimiento de las ventas en la 
zona, ¿convendría la construcción del almacén?

DE	AMPLIACIÓN

 1.15 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas.
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Barrabés nació en Benasque, un pequeño pueblo entre 
las montañas, al norte de Huesca, muy cercano a la fron-
tera con Francia. Barrabés, una web especializada en la 
venta de material de escalada y de alta montaña, surgió 
como iniciativa de dos hermanos, Carlos y José Cristo-
bal Barrabés, a los que años más tarde se uniría Arturo, 
el más pequeño. Como resultado de una larga tradición 
comerciante en la familia (en 1920, el abuelo Barrabés 
abrió la primera tienda en Benasque, vendiendo zapatos 
para pastores y contrabandistas), los dos hermanos ma-
yores decidieron crear en 1987 una tienda especializada 
en material de montaña, y ubicada en la planta baja del 
negocio familiar.

El éxito de la tienda no tardó en llegar, pues cubría una 
de las necesidades básicas en una zona en la que el turismo 
de montaña era cada vez más importante. Carlos Barrabés 
tenía claro que el crecimiento era inevitable. “Nosotros 
tuvimos una vocación internacional muy prematura”.

(...)

Esa vocación internacional les llevó a vender a distancia. 
Insertaron anuncios de su tienda en revistas especializadas, 
y editaron cuadernos en los que mostraban sus produc-
tos para la venta por catálogo. Lo que no deja de ser un 
antecedente básico y rudimentario del actual comercio 
electrónico.

(...)

Una vez introducidos en el ciberespacio, la respuesta 
tardó en llegar. Problemas de ser los pioneros: apenas 
había internautas. “Los primeros dos años no había tanta 
gente en Internet como parecía. Realmente había pocas 
entradas, muchísimos problemas tecnológicos, y las líneas 
iban muy lentas. Mucha gente decía que navegaba por 
Internet, pero no era cierto”. Como ocurre con casi todas 
las innovaciones tecnológicas, en poco tiempo se pasó de 
las tinieblas a la luz más cegadora. “Enseguida ocurrió 
lo contrario. A los dos años hubo una explosión y había 
tanta gente que navegaba por Internet que nuestros siste-
mas no daban abasto para ellos”. El boom de estos años 
fue tal, que casi los perjudica más que beneficiarlos. Se 
vieron obligados a crecer a pasos agigantados. “Nosotros 

estuvimos a punto de morir de éxito, porque realmente no 
éramos capaces de responder a la demanda que teníamos, 
no sólo de pedidos, sino también de información y de lo 
que la gente pensaba que éramos. Llega un momento que, 
si tu marca está muy prestigiada, quiere decir que la gente 
espera de ti unos niveles de calidad que tú posiblemente 
no seas capaz de dar”.

(...)

Las estrategias comerciales tuvieron que ir siendo 
modificadas en paralelo con el crecimiento del negocio. 
La aparición de nuevas tecnologías y la evolución de los 
lenguajes de Internet, obligaban a una continua adapta-
ción en un medio en el que para ser realmente efectivos 
no se podían quedar atrás en cuanto a innovación. El otro 
cambio principal se fundamentó en la logística y en la 
organización básica de las tiendas. “Al principio nosotros 
teníamos todos los servidores en casa, pero poco a poco 
fuimos sacándolos fuera. Al principio teníamos mezclado 
el stock de las tiendas y el stock que se vendía por Internet. 
Después ya creamos almacenes específicos para Internet. 
Al principio teníamos gente que trabajaba en Internet y en 
las tiendas, después fueron equipos diferenciados”. 

Hoy en día es esta logística la que marca la diferencia entre 
Barrabés y otras compañías. Su portal recibe 20.000 visitas 
al día, y estas visitas acaban traduciéndose en una media de 
más de 21.000 pedidos semanales. Por lo tanto, es evidente 
que la organización del trabajo en sus almacenes tiene que 
ser estricta y veloz para que el producto solicitado pueda 
llegar a manos de su comprador al día siguiente. “La parte 
fundamental es la logística. La logística es lo que te da el 
índice de calidad mayor, porque tú eres capaz de responder 
en un día a un pedido de Nueva York, y ese señor a la ma-
ñana siguiente tiene allí el producto que ha comprado. La 
experiencia de abrir un paquete en Nueva York de un pro-
ducto comprado en España no se olvida fácilmente”. Toda 
esta efectividad proviene de la completa automatización 
de todos los procesos. “Cuando alguien hace un pedido a 
esta casa, inmediatamente se determina quién va a recoger 
esos productos, en qué tipo de caja van a ir, cómo van a ir 
envasados y qué coste va a tener”.

Fuente: www.banespyme.org

BARRABÉS. Punto de encuentro de la comunidad montañera

Lectura
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preguntaS:

•	Determina los cambios que supone para la gestión 
logística de Barrabés la introducción en el negocio de 
la venta a distancia.

•	En el artículo se afirma que el éxito de la marca exige 
unos niveles de calidad que no pueden darse. Teniendo 
en cuenta que se trata de una empresa comercial, ¿a 
qué tipo de calidad se está refiriendo, según el modelo 
del Ciclo Generador de Calidad?

•	¿Cuáles son las prioridades competitivas de Barrabés? 
Justifica tu respuesta.

•	¿Cómo influye la función logística en el éxito de la 
empresa?





Diseño de almacenes
Como vimos en el tema anterior, una de las partes fundamentales de la función logística tiene 

que ver con el almacenaje de productos. En este capítulo vamos a abordar las primeras decisiones 
que hay que abordar a la hora de diseñar un almacén, tales como la elección de la ubicación, la 
capacidad o la distribución en planta.

Estas primeras decisiones son de carácter estratégico. Ello es debido a que, una vez tomadas, 
deben ser decisiones que se mantengan en el tiempo.

Objetivos
	Explicar el porqué de la necesidad de almacenar produc-

tos en empresas industriales y comerciales.
	Describir las distintas actividades que se realizarían en 

un almacén tipo.
	Decidir la ubicación idónea de un almacén.
	Determinar los metros cuadrados que requeriría un al-

macén para albergar una mercancía determinada.
	Realizar una distribución en planta en un almacén de for-

ma eficiente, teniendo en cuenta la arquitectura del local.

Contenido
2.1. Necesidad del almacenaje
2.2. Actividades del almacenaje
2.3. La capacidad
2.4. Localización de un almacén
2.5. La distribución en planta o lay	out

2.
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2.1 	 Necesidad	del	almacenaje	
Como vimos en el capítulo anterior, el almacenaje es una de las actividades princi-

pales de la función logística de una empresa. Este almacenaje es necesario para cubrir 
la demanda desde que llega un pedido realizado a nuestro proveedor, hasta que reci-
bimos el siguiente. Además de este stock, se suele almacenar más de lo estrictamente 
necesario por varios motivos:

a. En las empresas industriales: En este tipo de empresas existen dos tipos funda-
mentales de almacenes. 

El almacén de materias primas y otros aprovisionamientos tiene como misión evitar 
una parada del proceso productivo como consecuencia de una falta de materias primas 
por cualquier problema de suministro. 

El segundo de ellos, es el almacén de productos terminados. Dicho almacén, como 
vimos en el capítulo anterior sirve para que la empresa pueda hacer frente a una deman-
da imprevista de artículos.

Además de estos dos, en las empresas industriales suelen existir almacenes para los 
recambios necesarios con el fin de no interrumpir la producción por averías o falta de 
mantenimiento de la maquinaria.

b. En las empresas comerciales: En estas empresas existen almacenes de mercade-
rías para hacer frente a los posibles retrasos de los proveedores, así como para evitar 
rupturas de stocks debidas a aumentos imprevistos en la demanda de sus productos.

Estas son las razones principales de que el almacenaje sea una función necesaria en 
las empresas, pero también existen otras, tales como hacer grandes pedidos para ahorrar 
costes de aprovisionamiento (rappels sobre compras), o aprovechar precios bajos de un 
determinado artículo.

2.2 	 Actividades	del	almacenaje	
Las actividades que se realizan en un almacén son muchas y variadas, y dependerán 

en gran medida del tipo de empresa de la que estemos hablando. Sin embargo, existen 
una serie de manipulaciones comunes a la gran mayoría de los almacenes. Estas activi-
dades son:

1. Descarga: Descarga de la mercancía del medio de transporte empleado. Esta 
mercancía suele ir embalada sobre un piso de madera denominado palet (también 
paleta o palet). 

2. Recepción: Una vez la mercancía se encuentra en el almacén, se procede a su veri-
ficación. Dicha verificación consiste en comprobar que la mercancía se corresponde 
con la solicitada, y con el albarán (relación de artículos y cantidades que expide 
el vendedor y acompaña a la mercancía). En ocasiones también es conveniente 
obtener alguna muestra del envío para comprobar el estado de la mercancía.

3. Traslado a la zona de almacenaje: Una vez se ha comprobado que la mercancía se 
corresponde con la solicitada, se procederá a trasladarla a la zona de almacenaje. 
El almacenaje se suele hacer en los huecos superiores de las estanterías.

Las empresas industriales de-
ben tener stock suficiente de 
materias primas y recambios 
para la maquinaria, con el fin 
de evitar perjuicios derivados 
de paradas del proceso pro-
ductivo.

Los retrasos de los proveedores, 
así como los aumentos inespe-
rados de la demanda, pueden 
hacer a una empresa comercial 
no tener stock suficiente para 
abastecer sus pedidos.
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4. Picking: Normalmente en un almacén la mercancía no sale por palets o unidades 
de carga completas. Por este motivo, cuando un cliente hace un pedido, es preciso 
iniciar la operación de picking, consistente en extraer de los palets las unidades 
que el cliente ha demandado. 

 Este picking puede efectuarse de varias maneras:

– Estableciendo una zona de picking: En este caso, se reserva una zona del alma-
cén donde se colocan unidades sueltas de los artículos. Cuando estas unidades 
se agotan, se repondrán desde la zona de almacenaje.

– En los huecos inferiores de las estanterías: Es una alternativa muy utilizada, y 
consiste en establecer los huecos de las estanterías que quedan en el suelo del 
almacén (nivel 0) como zona de picking. Como en el caso anterior, cuando estos 
palets se agotan, bastará con reponerlos desde la parte superior de las estanterías.

– En todos los huecos de las estanterías: Consiste en emplear medios de manipu-
lación que elevan al operario hasta el lugar donde se encuentran los palets.

5. Consolidación y expedición: Una vez se han completado los pedidos, se procederá 
a etiquetar los productos (si es preciso), agruparlos por destinos, embalarlos, y 
generar la documentación (sobre todo el albarán).

6. Carga: Cuando el envío ya está preparado se procede a su carga en el medio de 
transporte.

Todas estas operaciones se pueden resumir en el siguiente gráfico: 

Figura	2.1.	Operaciones de almacenaje

La necesidad del picking
El picking no siempre es ne-
cesario, sino que depende del 
tipo de almacén y de la ope-
rativa del mismo. Por ejemplo, 
una empresa dedicada a la 
venta de neumáticos puede 
tener varios tipos de clientes:
Grandes cadenas de super-
mercados de recambios del 
automóvil: Necesitan grandes 
cantidades de neumáticos, por 
lo que normalmente pedirán 
palets completos de cada una 
de las medidas y productos 
distintos (al menos de las más 
demandadas). En este caso, 
los pedidos a los proveedores 
llegan en palets y se envían 
en palets, por lo que no es 
necesario romper la unidad 
de carga.
Pequeños talleres: No necesi-
tan un palet de cada medida, 
sino que piden unidades sueltas 
de cada tipo. Por este motivo, 
cuando uno de estos estable-
cimientos hace un pedido, hay 
que buscar en el almacén los 
palets que contienen las re-
ferencias solicitadas, romper 
la unidad de carga y extraer 
las unidades pedidas. Extraer 
estas referencias de los palets 
para completar un pedido es a 
lo que se denomina picking.
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2.3 	 La	capacidad	

2.3.1	Propiedad	versus	alquiler	
Una de las primeras decisiones a tomar a la hora de planificar la red logística que 

va a emplear la compañía es la capacidad que va a tener cada uno de los almacenes 
que la configuran. 

Antes de determinar la capacidad, es preciso determinar si el o los almacenes van a 
estar en régimen de propiedad o de alquiler.

El alquiler tiene la ventaja de ser más flexible, lo cual quiere decir que la empresa 
puede deshacerse rápidamente de él si le conviene otro lugar o las necesidades de 
capacidad se reducen. Además, en los almacenes en alquiler no hay que efectuar nin-
guna inversión.

La propiedad tiene la ventaja de que la empresa puede hacer el almacén a medida 
de sus necesidades. La desventaja es que en caso de querer cambiar la ubicación del 
almacén, se verá obligada a buscar un comprador. Además, la adquisición de un alma-
cén supone hacer una inversión bastante elevada, inmovilizando parte del capital de la 
empresa (más adelante veremos que esto supone un coste). 

Existen opciones intermedias entre ambas, tales como el leasing o arrendamiento 
financiero.

2.3.2	Gestión	de	la	capacidad	
La distribución interna de un almacén puede ser modificada con relativa facilidad, 

mientras que su dimensión va a condicionar durante un largo período de tiempo las 
operaciones que se realizan en él. Un error en el dimensionamiento del almacén puede 
conducir a un incremento sustancial en los costes de la operación (espacio insuficien-
te) o a una inversión innecesaria (mayor de la requerida). Nos encontramos ante una 
decisión a largo plazo, o estratégica.

Las necesidades de capacidad no son estables, sino que fluctúan a lo largo del tiempo. 
Las estrategías a seguir en cada caso se pueden observar en el cuadro adjunto:

Expansión de la capacidad Contracción de la capacidad

Construir o adquirir nuevas instalaciones. Vender instalaciones.

Expandir o modificar  
las instalaciones existentes.

Dar uso alternativo a instalaciones existentes.

Subcontratar parte del almacenaje. Rescindir contratos de alquiler  
o subcontratación.

Alquiler de almacenes.

Reabrir instalaciones cerradas.

Tabla	2.1.	Estrategias relacionadas con la capacidad

Sabías que:
Imaginemos que necesitamos un 
nuevo almacén. Tenemos la posi-
bilidad de adquirirlo o de buscar 
un alquiler. Frente a estas dos 
opciones, se nos abre una ter-
cera, consistente en buscar la 
intermediación de una empresa 
dedicada al leasing.
Esta empresa (normalmente un 
intermediario financiero) comprará 
a su propietario el almacén, y nos 
lo cederá a cambio de una cuota. 
El contrato de leasing incluye 
además una opción de compra. 
Esto quiere decir, que al término 
del contrato, podremos quedar-
nos con el almacén en propiedad, 
a cambio de una cantidad esti-
pulada de antemano.
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2.3.3	Cálculo	de	la	capacidad	necesaria	
La capacidad de un almacén se mide en unidades de almacenamiento, que pueden ser 

productos independientes, cajas, palets, etc.

La capacidad requerida depende del sistema de organización y manipulación y alma-
cenaje de mercancías que empleemos. Estos sistemas los veremos más adelante con más 
detenimiento. Por el momento, basta con saber que en un sistema de posición fija (cada 
producto tiene una ubicación predeterminada), la capacidad requerida es la cantidad que 
solemos pedir del producto a nuestro proveedor más el stock de seguridad (unidades que 
tenemos en el almacén para hacer frente a los posibles imprevistos). En un sistema de 
posición aleatoria (los productos se introducen en los huecos que van quedando vacíos) la 
capacidad requerida es el lote de pedido divido entre dos, más el stock de seguridad.

Capacidad s.p. fija = Lote de pedido + stock de seguridad.

Capacidad s.p. aleatoria = (Lote de pedido/2) + stock de seguridad.

Según varios estudios empíricos, la superficie que debe ocupar un almacén está entre 
2 y 3 veces la necesaria para el almacenaje en sí.

Sabías que:
La subcontratación u outsourcing 
está muy presente en la función 
logística. 
Una fábrica de muebles puede 
pensar que el almacenaje y dis-
tribución de los productos que 
fabrica no es una actividad esen-
cial, que pueda aportar “valor” a 
sus productos o diferenciarlos 
de los de la competencia.
Por este motivo, puede subcon-
tratar estas operaciones con 
otra empresa, que se encargará 
de realizarlas por cuenta de la 
fábrica. Esta empresa, además, 
es experta en servicios logísti-
cos, por lo que puede abaratar 
los costes de distribución.
Otra ventaja puede suponer que 
las variaciones de capacidad 
pueden llevarse a cabo sin te-
ner que recurrir a reajustes de 
plantilla, venta o adquisición de 
instalaciones, etc.

Actividad	Propuesta	2.1
Telecom S.L. es una empresa dedicada a la distribución y venta de terminales 

de telefonía fija y móvil. Ambas líneas de negocio suponen aproximadamente un 
50% cada una de las necesidades de almacenaje de la empresa.

Actualmente, la dirección de Telecom está realizando el plan estratégico para 
los próximos tres años. En dicho plan se contemplan las siguientes estimaciones:

–	 Telefonía fija: La demanda de estos terminales caerá un 20% en los próximos 
tres años, por lo que las necesidades de almacenaje disminuirán en consecuen-
cia. Las instalaciones dedicadas a esta línea de negocio están en su totalidad 
en régimen de alquiler.

–	 Telefonía móvil: Las necesidades de almacenaje se prevé que aumentarán entre 
un 90 y un 200% en los tres ejercicios contemplados en el plan. Las instalacio-
nes dedicadas a los teléfonos móviles están tembién en régimen de propiedad.

¿Cómo se podría adecuar la capacidad actual a las necesidades futuras de 
capacidad?

Actividad	Resuelta	2.1

Hiper Sur ha encontrado un polígono industrial donde ubicar su almacén. En este polígono hay 
varias naves en alquiler, cada una de una superficie distinta. Para el almacenaje la empresa va a 
emplear estanterías convencionales de 30 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Cada una de ellas 
tiene capacidad para 120 palets. 

Las estanterías se colocarán de dos en dos, dejando entre ellas un pasillo de 2 metros para que 
pueda maniobrar el medio de manipulación.
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2.4 	 Localización	de	un	almacén	
Una vez definida la capacidad de almacenaje necesaria y las dimensiones del almacén 

que necesitamos, hay que buscar la ubicación que daremos a las instalaciones. 
La decisión de localización es bastante compleja y se trata de una decisión estratégi-

ca, lo cual quiere decir que una vez tomada no suele modificarse en el corto plazo. 

En este almacén se van a comercializar las siguientes referencias:

Referencia Lote de pedido Stock de seguridad Capacidad requerida

A 10 4 14

B 100 10 110

C 200 15 215

D 50 20 70

E 10 3 13

F 100 25 125

G 60 10 70

Tabla	2.2.

La empresa va a emplear un sistema de posición fija para sus artículos. Como cada artículo ocupará 
siempre el mismo lugar, debemos tener espacio para albergar el lote de pedido más el stock de seguridad 
de cada una de las referencias. De esta manera calculamos la capacidad requerida para cada referencia. Si 
sumamos todas, el resultado es que necesitaremos un almacén con capacidad para albergar 617 palets.

Como en cada estantería caben 120 palets, necesitaremos 617/120 = 5,14 estanterías. Como las 
estanterías se venden completas, redondearemos a 6 estanterías. 

La distribución sería la siguiente:

Figura	2.2.

Se han colocado las estanterías de tal manera que todas tengan un pasillo para acceder a ellas. El 
espacio resultante es que ocuparíamos un ancho de 15 metros, desglosado de la siguiente forma:

3 pasillos de 2 metros cada uno = 6 metros.
6 estanterías de 1,5 metros de ancho cada una = 9 metros.
Total superficie = 15 metros × 30 metros = 450 m2.

Necesitaríamos 450 m2 de superficie para la zona de almacenaje en sí. Dado que la superficie total 
del almacén es entre 2 y 3 veces la zona de almacenaje, el resultado es que tendremos que buscar una 
nave entre 900 y 1.350 m2.

La planificación a largo plazo 
no es pensar en decisiones 
futuras, sino en el futuro de las 
decisiones presentes.

Peter Drucker
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2.4.1	Procedimiento	de	elección	de	una	ubicación	
Para decidir la ubicación de un almacén deben seguirse una serie de pasos que se 

exponen en la siguiente tabla:

Etapa Consiste en

1. Constitución del 
equipo encargado de 
seleccionar la ubicación

Formar el grupo encargado de evaluar ubicaciones. Los equipos 
suelen estar formados por personal de distintos departamentos 
implicados en la decisión de localización.

2. Selección  
de criterios

Escoger los requerimientos que se van a buscar a la hora de selec-
cionar ubicaciones, estableciendo las relaciones de prioridad de 
los mismos (factores clave y factores secundarios). 

3. Búsqueda  
de ubicaciones

Seleccionar las ubicaciones candidatas para el almacén, en fun-
ción de los factores elegidos en la fase previa.

4. Evaluación de 
ubicaciones

Recopilar y analizar información sobre cada alternativa. Los datos 
pueden ser cuantitativos, tales como el coste de cada alternativa, 
o cualitativos, tales como el clima laboral, condiciones climatoló-
gicas, etc.

5. Selección  
de la ubicación

Elegir una ubicación en función del análisis de la fase anterior. Exis-
ten modelos que ayudan a la elección de ubicaciones, pero todos 
ellos emplean una serie de variables, y proporcionan la ubicación 
óptima en función de esas variables, obviando otras.

Tabla	2.3.	Procedimiento para elegir una ubicación

2.4.2	Factores	a	tener	en	cuenta	para	la	elección		
de	la	ubicación	

La elección de una ubicación va a tener repercusión en muchos aspectos de la gestión 
logística de la empresa, tales como:

•	 Costes de transporte.
•	 Costes de instalación.
•	 Costes de personal.
•	 Plazos de entrega.
•	 Otros como accesibilidad al transporte, impuestos y marco jurídico aplicable, etc.

Sabías que:
La misma cantidad de palets 
puede ocupar una superficie muy 
distinta. Si, por ejemplo, emplea-
mos estanterías a mucha altura, 
los metros cuadrados requeridos 
disminuirán considerablemente.
Los sistemas de almacenaje com-
pactos y los sistemas de posición 
aleatorios son otras opciones que 
se pueden emplear para dismi-
nuir el espacio de almacenaje 
requerido.

Sabías que:
Hoy en día los sistemas de 
información geográfica (SIG) 
son una herramienta muy útil 
para resolver problemas de 
localización. 
Estos sistemas informáticos 
proporcionan al usuario datos 
sobre las características de 
un lugar concreto.
En el enlace de la Asociación 
Española de Sistemas de in-
formación Geográfica puedes 
encontrar más información.

(www.aesig.org)

Actividad	Propuesta	2.2
Transport Express S.A. es una empresa dedicada al transporte urgente de carác-

ter nacional e internacional. En la actualidad está buscando un almacén para los 
clientes de la zona centro, que comprende las Comunidades de Madrid, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha. En dicho almacén se almacenarán temporalmente los 
envíos procedentes de esta zona para su consolidación y transporte posterior.

Determina los factores que deberá considerar Transpor Express para elegir la 
ubicación del almacén.
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Los factores que más se tienen en cuenta a la hora de elegir una ubicación son los 
siguientes:

–	 Distancia entre el almacén y los clientes: Intentaremos que el almacén se sitúe de 
tal manera que las distancias entre éste, y los puntos donde tendremos que servir 
la mercancía sean las menores posibles. 

–	 Distancia entre el almacén y los proveedores: No sólo basta con estar cerca de 
nuestros clientes, sino que también conviene que los proveedores estén lo más 
cerca posible para reducir los costes de transporte.

–	 Tipo de transporte que se empleará con más frecuencia: Por ejemplo, una empresa 
cuyo medio de transporte principal sea el avión, lógicamente ubicará sus almace-
nes cerca de un aeropuerto.

–	 Accesibilidad: Es preciso buscar lugares bien comunicados, a ser posible con au-
topistas o autovías cercanas.

–	 Coste del terreno: Es un punto fundamental. Si el coste del terreno es muy elevado, la 
inversión a realizar en el almacén también será muy elevada. También hay que tener 
en cuenta las expectativas de revalorización del terreno. Si esperamos que el precio 
del suelo de la zona donde vamos a adquirir el almacén vaya a subir, siempre podrá 
ser una fuente de beneficios en caso de que deseemos venderlo en un futuro.

–	 Disponibilidad y características de la mano de obra: Hay que tener en cuenta que no 
siempre se puede contar con la mano de obra necesaria para poner el almacén en fun-
cionamiento. El clima laboral, salario medio, etc., también deben tenerse en cuenta.

–	 Otros condicionantes: Si el almacén va a ser construido por la propia empresa, ten-
drá que tener en cuenta la facilidad de obtener los permisos de obra, electricidad, 
agua, teléfono, etc. Otros factores son el marco jurídico de la zona, impuestos, 
condiciones climatológicas, etc.

2.4.3	Modelos	para	la	elección	de	una	ubicación	

	 A.	El	método	del	centro	de	gravedad
Existen una serie de modelos matemáticos que tratan de solucionar el problema de 

localización de almacenes, intentando buscar aquella solución que minimiza los costes 
del transporte. 

Uno de estos modelos es el denominado método del centro de gravedad. En este 
modelo se definen:

D1...Dn: Puntos de demanda donde tiene que servir pedidos el almacén.

P1...Pn: Cantidad demandada en cada punto de demanda.

X1...Xn: Coordenada X (abcisa) de los puntos de demanda.

Y1...Yn: Coordenada Y (ordenada) de los puntos de demanda.

Para encontrar la ubicación ideal, se colocan los puntos de demanda en una cuadrícula, 
de tal manera que para cada uno de ellos existen unas coordenadas que denominare-
mos (Xi,Yi ). 

Sabías que:
La disponibilidad de la mano de 
obra que el almacén necesita 
para su funcionamiento, es un 
factor que debe ser considera-
do para elegir la ubicación del 
almacén. 
Dicha disponibilidad depende 
de la población activa (personas 
que trabajan o están dispuestas 
a trabajar) que existe en un de-
terminado emplazamiento, así 
como de la cifra de desempleo.
Si la población activa es esca-
sa, o si el lugar está cerca del 
denominado “pleno empleo”, 
podremos encontrar dificultades 
para encontrar y seleccionar 
personal.
También hay que tener en 
cuenta la cualificación de la 
mano de obra disponible. 
Todos estos datos se pueden 
obtener a través del Instituto 
Nacional de Estadística en el 
siguiente enlace:

www.ine.es

Sabías que:
Muchas empresas del sector 
de la logística emplazan sus 
almacenes en los denomina-
dos centros logísticos. 
Estos centros son promovidos 
por la iniciativa pública y priva-
da y suelen estar ubicados en 
lugares bien comunicados.
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Según el método del centro de gravedad, la ubicación ideal para un almacén es aque-
lla definida por las siguientes coordenadas (X0,Y0), donde: 

1 1
0 0

1 1

= =

= =

× ×
= =
∑ ∑
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n n

i i i i
i i

n n

i i
i i
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En el fondo, lo único que hacemos en este método es realizar una media ponderada 
de las coordenadas de los distintos puntos de demanda, usando como ponderaciones 
la cantidad demandada en cada punto. De esta manera, el almacén se acercará más a 
aquellos puntos con un volumen de pedidos mayor.

Sabías que:
Aunque el almacén no se vaya 
a adquirir, sino que se desee 
en régimen de alquiler, la ubi-
cación también va a repercutir 
en el coste del alquiler.
Esto es así porque, si el edifi-
cio se encuentra en una zona 
donde el coste por metro cua-
drado es elevado, el propietario 
exigirá un alquiler superior para 
poder rentabilizar su inversión.

Actividad	Resuelta	2.2

Hiper Sur S.L. es una empresa dedicada a la distribución de material electrónico que tiene clientes 
distribuidos por toda la zona centro de la península ibérica y está buscando un lugar para construir un 
almacén central. Las tiendas y los pedidos anuales previstos para cada uno de ellos son los siguientes:

Segovia: 11.000 pedidos/año. Ciudad Real: 12.500 pedidos/año.
Madrid: 30.000 pedidos/año. Toledo: 9.000 pedidos/año.
Cuenca: 7.500 pedidos/año.

Solución:
Siguiendo el método del centro de gravedad, lo primero que tenemos que hacer es dar unas coor-

denadas a cada uno de los clientes, dependiendo de su ubicación en el mapa. Para ello trazamos una 
cuadrícula sobre el mapa de la zona:

Figura	2.3.
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El método del centro de gravedad nos da una primera aproximación del lugar o zona 
donde podemos ubicar el almacén. El problema de este método es que sólo tiene en 
cuenta la distancia entre los puntos de demanda sobre el mapa. Como hemos visto, los 
factores a tener en cuenta para derminar la ubicación de un almacén son muchos más. 

La importancia de cada uno de estos factores es subjetiva. Esto quiere decir que cada 
empresa dará más valor a unos condicionantes que a otros. 

	 B.	El	método	de	la	ponderación	de	factores
El método de la ponderación de factores ayuda a decidir sobre dos o más ubicaciones, 

en función de una puntuación que se concede a cada uno de ellos. Esta puntuación tiene 
en cuenta la importancia (a través de las ponderaciones) que cada empresa concede a los 
factores que previamente ha seleccionado y puntuado.

Una vez seleccionadas las ubicaciones que se van a analizar, el método sigue una 
serie de pasos:

1. Determinar los n factores que se van a tener en cuenta para decidir la ubicación.

2. Dar una poderación a cada uno de los factores (Wi ). Ponderar un factor por encima 
de otro quiere decir que se le da más importancia.

Sabías que:
El método del centro de grave-
dad se basa en el empleo de 
coordenadas para establecer el 
lugar óptimo donde debe estar el 
almacén. Lógicamente, es una 
primera aproximación, puesto 
que en el lugar elegido por el 
modelo puede ser imposible 
edificar un almacén.

Según este mapa, las coordenadas (Xi,Yi ) de cada tienda son las siguientes:

Segovia: (3,2; 7,5) Ciudad Real: (3,5; 2,0)

Madrid: (4,1; 6,0) Toledo: (3,4; 4,5)

Cuenca: (7,6; 5,1)

Una vez establecidas las coordenadas de cada uno de los puntos de demanda, procederemos a 
calcular las coordenadas del centro de gravedad (X0,Y0):
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Si traspasamos las coordenadas resultantes (4,14 y 5,23) al mapa, observaremos que el modelo 
nos da una ubicación en las cercanías de Madrid, a la altura de Aranjuez. El resultado es bastante 
lógico, ya que Madrid es la zona más céntrica de entre los puntos, y la demanda más elevada también 
corresponde al punto de venta situado en esta ciudad. 
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Sabías que:
La otra cara de la moneda de la 
localización es la deslocalización. 
Muchas empresas, sobre todo 
industriales, toman la decisión 
de trasladar sus operaciones o 
parte de ellas a otro lugar. Los 
motivos son principalmente dos: 
de coste y logísticos.
Los bajos costes de mano de 
obra de otros países (asiáticos, 
de la antigua Europa del Este, 
etc.), hacen que muchas empre-
sas trasladen allí su producción 
para abaratar los costes de 
fabricación.
La cercanía a los países donde 
se venden los productos es cau-
sante de que otras empresas 
cambien la ubicación de sus 
instalaciones.
Las deslocalizaciones de gran-
des empresas suelen conllevar 
conflictos laborales y sociales 
en el lugar donde se cierran las 
factorías. 

3. Puntuar cada ubicación en los distintos factores elegidos (Pi ).

4. Obtener la puntuación final de cada ubicación mediante la siguiente fórmula:

1

1

Puntuación de la ubicación =

=

×
=
∑

∑

n

i i
i

n

i
i

P W

W

De una correcta distribución 
interna del almacén va a de-
pender que las operaciones 
sean más o menos eficientes.
El coste de manipular las mer-
cancías y el control de las mis-
mas también van a depender 
del diseño del almacén.

Actividad	Propuesta	2.3
Tiendas Express S.L. es una empresa dedicada a la venta de todo tipo de pro-

ductos las 24 horas del día. Debido a la fuerte expansión de su negocio, ha decido 
construir un almacén regional que surta a las tiendas ubicadas en la zona noroeste. 

Una vez analizadas posibles ubicaciones, se barajan las tres posibilidades que 
se muestran en la siguiente tabla:

Factor/Ubicación Wi A Coruña Ponferrada Ponteareas

Coste transporte 30 2 5 3

Coste terreno 30 2 5 7

Accesibilidad comunicaciones 20 8 8 2

Disponibilidad de mano de obra 10 7 5 4

Fiscalidad 5 4 6 7

Servicios 5 7 5 5

Tabla	2.4.

En esta tabla se han puntuado las tres ubicaciones en los distintos apartados. 
Por ejemplo, el coste del transporte en A Coruña es más alto que en Ponferrada 
(quizá porque la ubicación estaría lejos de las tiendas a las que debe surtir). Por 
este motivo, la puntuación en este apartado es más baja.

Las ponderaciones reflejan de 1 a 100 la importancia de cada factor. El factor 
coste del transporte, por ejemplo, es tres veces más importante que la disponibi-
lidad de mano de obra.

Se pide:
Decide la ubicación más conviente según el método de la ponderación de 

factores.
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2.5 	 La	distribución	en	planta	o	lay out	

2.5.1	Consideraciones	previas	
Una vez se ha localizado el lugar idóneo para construir, adquirir o alquilar el alma-

cén, debe procederse a su diseño interior o lay out. La tarea de distribuir el espacio 
disponible es complicada, y debe ser estudiada cuidadosamente intentando cumplir los 
siguientes objetivos.

1. Eficiente aprovechamiento del espacio. El espacio de un almacén suele ser limitado y 
por ello, hay que buscar una distribución que reparta lo mejor posible este espacio. 

2. Máximo índice de rotación posible. El diseño del almacén debe procurar que los 
productos entren y salgan con la mayor facilidad posible, evitando largos recorri-
dos y movimientos inútiles.

3. Flexibilidad máxima para la colocación del producto.

4. Facilidad de control de las cantidades almacenadas.

Para ello, en primer lugar habrá que efectuar una distribución en un plano, en lo que 
se conoce como lay out del almacén. Se deberán seguir las reglas básicas de todo alma-
cenamiento citadas anteriormente, además de tener en cuenta aspectos como el número 
de plantas: Se recomiendan edificios de una sola planta. Para determinar el número y 
altura de plantas se considerarán los siguientes factores:

1. El producto: Cuanto más voluminoso y pesado sea, más costosa resultará su eleva-
ción.

2. La flexibilidad: El edificio con varias plantas, al requerir unas instalaciones fijas 
más costosas pierde capacidad de adaptación respecto de la nave de una sola planta. 
Esto quiere decir que, una vez instalados los sistemas de montacargas, ascensores, 
etc., será más difícil modificar la estructura del almacén.

3. El coste de los terrenos: Si el coste del terreno es muy elevado es preferible construir 
en altura, pues de esta manera ocuparemos el menor espacio posible. El inconveniente 
que tiene un almacén alto es que requiere equipos de manipulación más sofisticados 
(y por supuesto costosos) que si el almacenamiento se hiciera a poca altura.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de distribuir el almacén son los siguientes:

1. Columnas: Las columnas necesarias para sostener la estructura del edificio deben 
ser aprovechadas además para soportar equipos de elevación (puentes, grúas, etc.), 
empotrar condiciones eléctricas, calor, frío, fontanería, etc., además de para dar 
rigidez a los elementos de almacenaje que se vayan a instalar. 

2. Rampas: No es aconsejable establecer ningún tipo de rampa, pero si se diseñan 
hay que procurar que no superen el 10-12% de desnivel, y que su superficie esté 
provista de antideslizante con drenaje de agua.

3. Suelos: Hay que tener en cuenta que el almacén es un lugar sometido al trasie-
go continuo de máquinas. Por tanto, los suelos deben ser resistentes al roce y 
antideslizantes.

Sabías que:
Las zonas de carga y descarga 
fuera de la nave pueden servir 
como zona de almacenamien-
to temporal.

Sabías que:
Las columnas no deben inte-
rrumpir el tráfico en los pasillos 
del almacén. Además, deben 
ser empleadas para empotrar 
las instalaciones eléctricas.

Sabías que:
Un almenaje a gran altura re-
duce la superficie necesaria 
para almacenar la mercancía, 
con lo que las necesidades de 
terreno disminuyen.
La otra cara de la moneda es 
que en un almacén alto es más 
difícil manipular las cargas.
Si el almacén tiene varias 
plantas, los movimientos en-
tre ellas ralentizan mucho las 
operaciones.
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2.5.2	Las	zonas	del	almacén	
En cualquier almacén deben estar perfectamente definidas, al menos, las siguientes 

zonas:

	Zonas	de	carga	y	descarga	(muelles)
Son aquellas a las que tienen acceso directo los camiones o vehículos de transporte 

y reparto de mercancías. Lo ideal, si se dispone del espacio suficiente es colocar ambas 
zonas en lugares completamente opuestos, para hacer el tránsito prácticamente recto. 

Existen dos posibilidades a la hora de configurar las zonas de carga y descarga. La 
primera de ellas es la que coloca dichas zonas integradas en el almacén, de tal forma que 
la carga y descarga de la mercancía se realiza directamente, sin necesidad de realizar 
ningún tipo de rodeo. Esto supone una mejor velocidad de manejo de las mercancías y 
por tanto son más recomendables, cuando se disponga de espacio suficiente. 

Cuando se utilizan muelles integrados en el almacén, conviene que estos se sitúen 
al nivel de circulación de los camiones. Para ello no es imprescindible la elevación 
del almacén, sino que se puede realizar con un descenso progresivo que evite rampas 
pronunciadas, que son las que dificultan la maniobra y retardan el movimiento. 

El desnivel se podrá fijar exactamente cuando los camiones que utilicemos sean de 
nuestra propia flota con una estructura de caja similar. En cualquier caso, siempre es 
recomendable (o más bien imprescindible) disponer de algún sistema de ajuste de nivel, 
pues el paso del tiempo hará que incluso los camiones iguales tengan distinta altura. 
Para salvar las diferencias de nivel se pueden utilizar sistemas mecánicos o hidráulicos. 
Los primeros consisten en puentes o pasarelas que se colocan entre el camión y el mue-
lle para que las carretillas elevadoras, elevadores o cualquier otro medio puedan entrar y 
salir del camión. Los sistemas hidráulicos están constituidos por plataformas metálicas, 
dotadas de uno o más cilindros hidráulicos que actúan también como puente, o que 
elevan/descienden el camión, cuando están colocadas en el piso inferior. 

La segunda de las posibilidades para colocar la zona de carga y descarga es colocar-
las independientemente, es decir, localizadas fuera del almacén, aunque dentro de su 
entorno. Normalmente la zona consiste en una gran explanada a la cual tienen acceso 
directo los camiones, que son colocados adecuadamente con el fin de ser cargados y 
descargados con carretillas elevadoras. De esta forma se consigue disminuir el tiempo 
empleado en la colocación del camión y que el ciclo de carga-descarga sea totalmente 
independiente del ciclo de trabajo del propio almacén. En este segundo caso, la descarga 
de los camiones se realizará mediante rampas metálicas que se adosan al camión.

	Zona	de	recepción
La zona de recepción deberá estar situada de la manera más independiente posible 

del resto del almacén con el fin de poder actuar no sólo como receptora, sino también 
como clasificadora del producto recibido.

Como vimos anteriormente, en la zona de recepción, la mercancía será sometida a 
un doble proceso:

1. Control de la calidad. En esta etapa se comprobará que la mercancía recibida se 
corresponde con las características y calidad pedida. 

En la zona de recepción se 
verifica que la mercancía esté 
conforme con lo que se había 
solicitado.
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2. Clasificación de la mercancía. Posteriormente se procederá a la determinación de 
la ubicación de la misma dentro del almacén.

Dada la importancia que en el rendimiento futuro del almacén puede tener una buena 
comprobación y sobre todo una buena ubicación, es preciso dar a esta zona la amplitud 
e independencia máxima posible.

Actualmente, la práctica totalidad de los productos que se manejan en un almacén 
están provistos de un código de barras, el cual puede ser leído con un scanner, de forma 
que una vez identificado por el ordenador central de almacén, éste puede generar inme-
diatamente la etiqueta de ubicación de la mercancía. Esta etiqueta será posteriormente 
leída por el operador de la carretilla elevadora para proceder a su colocación.

	Zona	de	almacenaje
La zona de almacenaje propiamente dicha es aquella que está únicamente destinada 

a este fin. Para ello ha de contar con las instalaciones adecuadas.

	Zonas	de	preparación	de	pedidos
Las zonas de preparación de pedidos no son imprescindibles en cualquier almacén, 

tan sólo en aquellos en los que la mercancía de salida tenga una composición diferente 
(por ejemplo, cuando entran palets completos y salen palets compuestos por distintas 
unidades). Tampoco serán necesarias si el picking se realiza en la zona de almacenaje 
(en las propias estanterías).

Cuando el picking se realiza fuera de la zona de almacenaje, existe una zona a la 
que los operarios conducen las unidades de carga extraídas de las distintas zonas de 
almacenaje. En esta zona se almacenan palets “abiertos” de las distintas referencias, 
o bien se colocan unidades sueltas de estas referencias en estanterías especialmente 
diseñadas para picking.

Figura	2.4.	Zona de picking. 

Sabías que:
La mayor parte de los palets 
empleados en la distribución 
comercial son reutilizables. Por 
este motivo, deben almacenar-
se para su utilización posterior.

La zona de picking no siempre 
es necesaria, pues esta ope-
ración puede realizarse en la 
propia zona de almacenaje.

En la zona de almacenaje 
se suelen almacenar palets 
completos.

©Romanchuck - Fotolia.com
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	Zonas	de	expedición
Son aquellas destinadas al embalaje, si procede de los pedidos seleccionados en las 

zonas de preparación anteriormente descritas, y en todo caso a la acumulación de las 
mercancías que han de salir del almacén, mediante su carga en los camiones de reparto 
y/o distribución. 

Para una correcta velocidad de movimientos dentro del almacén, deberán de diseñar-
se a ser posible en el frente opuesto a las zonas de recepción. Si por razones de espacio 
deben colocarse juntas, ambas zonas deben estar claramente delimitadas. En este último 
caso, bastará con una sola zona de carga y descarga, aunque esto llevará consigo una 
mayor dificultad de control del flujo de mercancías y el movimiento de camiones.

	Zona	de	oficina	y	servicios
Son las destinadas a alojar el material preciso para la gestión administrativa del al-

macén, además de los servicios auxiliares que precisará tanto el personal administrativo 
como el operario. 

	Otras	zonas	especializadas
Cámaras frigoríficas: el tamaño y cantidad de las cámaras frigoríficas deberá 

decidirse bajo los mismos criterios y consideraciones utilizados para cualquier otra 
mercancía, pero aquí, además, deberán considerarse las diferentes temperaturas y hu-
medades que requieren los diversos productos para ser almacenados. Cuando existen 
productos que requieran frío, los camiones descargarán en puertas dotadas de abrigos, 
para evitar la ruptura de la cadena del frío.

Devoluciones:  Si el volumen de devoluciones es importante, se hace conveniente 
crear unos espacios destinados a ubicar temporalmente los envíos que por razones 
diversas, conocidas o no, han sido rechazados por sus destinatarios. En esta zona se 
suelen realizar las operaciones de desembalaje, selección y clasificación de los artículos 
devueltos para su reconocimiento y posible aceptación de las causas, hasta la resolución 
de las medidas a tomar.

Palets vacíos: El empleo cada vez más generalizado de palets, tanto en régimen de 
intercambio que obliga a entregar tantos palets vacíos como hayan sido recibidos con 
producto, o la utilización de un servicio de alquiler o compraventa de palets a terceros, 
requiere que se disponga de espacios adecuados para el almacenamiento temporal de 
palets de forma que se puedan identificar los propietarios, tipos y dimensiones que 
suelen utilizarse.

2.5.3	Instalaciones	requeridas	
Un almacén requiere una serie de instalaciones para ejercer sus actividades. Las más 

comunes son las siguientes:

En la zona de expedición se 
consolidan los envíos dirigidos 
a un mismo destinatario.

Sabías que:
Para preservar la cadena del 
frío en la descarga de los ve-
hículos frigoríficos se emplean 
muelles dotados de abrigos.

Casi todos los almacenes 
suelen contar con una oficina 
donde se realiza la gestión ad-
ministrativa de las existencias.
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	Muelles
Son los lugares donde descargarán los medios de transporte. El muelle debe permitir 

el acceso en las mejores condiciones posibles al interior de la caja del camión o medio 
de transporte empleado.

Hay que considerar que los muelles son la zona del almacén donde se producen más 
accidentes en el manejo de cargas. 

	Estanterías
Casi todos los sistemas de almacenamiento se basan en estanterías. Las estanterías pueden 

ser de muy diversos tipos según estén destinadas a soportar grandes pesos, a alojar bultos 
livianos pero voluminosos, exijan o no carretillas elevadoras, estén paletizadas o no.

La estructura de las estanterías será normalmente metálica y los pasillos de acceso a 
los puntos de almacenaje reunirán las características siguientes:

1. Serán rectilíneos y no estarán interrumpidos por columnas y materiales. 

2. Permitirán las comunicaciones directas entre las distintas zonas del almacén.

3. Subdividirán el área de almacenamiento en diversos sectores, aprovechando para 
separar unas mercancías de otras, según convenga.

4. Las anchuras estarán en función de los medios de transporte empleados. En el 
siguiente tema veremos cómo el empleo de unos u otros medios de transporte 
condiciona el espacio que requerirá la zona de almacenaje.

5. Si el equipo está muy automatizado se procurará disponer las estanterías a lo largo del 
edificio. No hacerlo así significaría realizar muchos cambios de pasillo innecesarios. 

6. Se evitará colocar pasillos junto a la pared. El ancho necesario para un pasillo 
de un lado útil es el mismo que para dos. Si sólo se utiliza uno se pierde espacio 
innecesariamente.

7. Las estanterías que se coloquen en un área deberán estar siempre orientadas en un 
solo sentido (longitudinal o transversal). El cambio de sentido representa pérdidas 
de capacidad y mayores costes de desplazamiento. 

8. A fin de evitar colisiones entre los medios de transporte se reducirán al máximo 
las intersecciones entre los pasillos.

Respecto a las distribuciones de los pasillos, pueden tomarse dos alternativas:

1. Emplear dos pasillos para cada estantería. Uno de estos pasillos se suele emplear 
para realizar el picking, y el otro para la elevación de cargas (reposición de la zona 
de picking mediante carretillas elevadoras). 

2. Emplear un pasillo para cada estantería: En este caso las estanterías se colocan 
de dos en dos, empleando un único pasillo para la elevación de palets y para la 
realización del picking. En este caso dos de las estanterías se suelen colocar junto 
a la pared o límite de la zona de almacenaje para aprovechar mejor el espacio (así 
no dejamos pasillos junto a la pared). El número de pasillos requerido es siempre 
la mitad del número de estanterías (véase Figura 2.5). Esta opción aprovecha mejor 
el espacio que la anterior, pero en almacenes con mucho movimiento de materiales 
puede ralentizar las operaciones del almacén.

Sabías que:
El diseño en línea recta permite 
construir muelles especializa-
dos para el tipo de vehículos 
empleados en la distribución.

Sabías que:
El análisis de carga-distancia 
pretende optimizar los recorri-
dos entre la secciones, para 
que los costes de movimientos 
de cargas sean los mínimos 
posibles. 
Otros modelos emplean las re-
laciones entre secciones para 
colocar lo más cerca posible 
las secciones que deben estar 
cerca, y lo más lejos posible 
las secciones que son incom-
patibles.
Este método es muy útil cuando 
se está trabajado con materiales 
que deben se almacenados por 
separado por ser incompatibles.
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Figura	2.5.	Distribuciones de pasillos de picking y reposición

Figura	2.6.	Distribución de un pasillo por estantería. Cortesía de Esmena

Actividad	Propuesta	2.4
Determinar por qué las estanterías de los siguientes almacenes no se han colocado 

convenientemente, así como las consecuencias derivadas de la mala distribución:

Figura	2.7.
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2.5.4	Distribuciones	en	planta	más	empleadas	
Existen varias formas de distribuir las zonas de un almacén. Las más comunes son 

las siguientes:

	Diseño	en	“U”
Se emplea un solo muelle que sirve tanto para las entradas como para las salidas. 

Su ventaja principal es que las zonas de expedición y recepción están muy próximas, 
por lo que puede emplearse el personal y los medios de manipulación para ambas 
actividades indistintamente.

	Diseño	en	línea	recta
En este caso se colocan los muelles opuestos, especializándose unos en la entrada de 

mercancía y otros en la salida de las mismas. Tiene muchas ventajas sobre el anterior. 
La más importante es que facilita el tránsito de la mercancía, al ser éste mucho más 
recto. También, al tener los muelles diferenciados permite adaptarlos a distintos medios 
de transporte (por ejemplo, si las entradas se realizan en vehículos pesados y las salidas 
en vehículos ligeros). 

Otra ventaja es que si el almacén se encuentra situado entre dos vías distintas permite 
que las entradas y las salidas se realicen por distintas carreteras, reduciendo significati-
vamente el tráfico en el exterior del almacén.

Sus principales desventajas son que al especializar el personal y las máquinas en 
entradas y salidas, se pierde algo de flexibilidad, además de ser un diseño que facilita 
bastante la creación de corrientes de aire.

Figura	2.8.	Distribución en “U”
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Actividad	Resuelta	2.3

Unicop S.A., empresa dedicada a la distribución de material fotográfico, está pensando en la forma 
de distribuir las estanterías del almacén que acaba de construir. Dicho almacén se ha calculado para 
albergar un máximo de 4.200 palets y tiene la siguiente distribución:

Figura	2.10.

Se espera que el almacén tenga mucha rotación de productos. Estos productos llegan en palets com-
pletos. Los clientes de Unicop son pequeñas tiendas de fotografía, a los cuales se les sirven los pedidos 
en pequeñas unidades, mediante vehículos ligeros. Para servir estos pedidos se pretende establecer 
una zona de picking con estanterías dedicadas a esta actividad. En esta zona se colocan los productos 
por unidades de carga pequeñas.

El almacenaje se realizará en estanterías convencionales de 50 metros de largo, 1,4 metros de ancho 
y capacidad para 300 palets. Para la distribución de las estanterías se están barajando dos posibilidades:

1. Establecer una especialización de pasillos, colocando las estanterías separadas unas de otras. 
Bajo dicha fórmula, se establecerían pasillos dedicados a la entrada de palets y pasillos para 
reponer la zona de picking. Ambos pasillos tendrían un ancho de 1,5 metros.

2. Colocar las estanterías de dos en dos, de tal manera que los pasillos se empleen tanto para 
reposición como para picking. El ancho de pasillos sería el mismo que para el caso anterior.

Realiza el lay out del almacén.

Figura	2.9.	Distribución en línea recta
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Solución:
Se necesitarán 4.200/300 = 14 estanterías. El espacio requerido para la zona de almacenaje depen-

derá de la opción que escojamos:

Opción 1

Figura	2.11.

Esta opción requeriría para la zona de almacenaje un ancho de 42,1 metros, distribuidos de la 
siguiente forma:

15 pasillos × 1,5 metros = 22,5 metros.
14 estanterías × 1,4 metros = 19,6 metros.
La superficie de almacenaje requerida sería de 42,1 × 100 = 4.210 m2.

Opción 2

Figura	2.12.

Si seguimos esta distribución, el ancho necesario para la zona de almacenaje se reduciría conside-
rablemente, al reducir el número de pasillos necesarios, siendo de:

7 pasillos × 1,5 metros = 10,5 metros.

14 estanterías × 1,4 metros = 19,6 metros.
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En total necesitaríamos 30,1 × 100 = 3.010 m2, lo cual supone un ahorro de espacio de 1.200 m2 
respecto la opción anterior.

Figura	2.13.

En cualquier caso, ambas zonas cabrían en el almacén que estamos proyectando, por lo que vamos a 
elegir la primera opción, ya que facilita mucho el movimiento del almacén al tener pasillos específicos 
para picking, y pasillos para la reposición de los palets del nivel 0 que se vayan agotando. Si la empresa 
pensara que en un futuro cercano va a necesitar espacio para más productos, quizá sería conveniente 
escoger la segunda opción.

Una vez decidida la colocación de las estanterías, una posible distribución de las zonas del almacén 
podría ser la siguiente:

Como se puede observar, se ha aprovechado que hay dos carreteras que dan acceso a la nave para 
especializar los muelles. De esta manera conseguimos mejorar el tráfico de vehículos. Además, es 
la mejor opción debido a que los vehículos que traen la mercancía al almacén son de características 
distintas a los encargados del reparto. Esta distribución nos permite diseñar los muelles según las 
características, alturas, etc., de cada tipo de vehículo.

Por otro lado, el diseño en línea recta nos permite hacer el movimiento de materiales más rápido. 
Las entradas se verificarían en la zona de recepción y se ubicarían en las estanterías por los pasillos 
de reposición. A través de estos pasillos se irían reponiendo también los palets que se fueran agotando 
en los niveles inferiores.

El picking se iría realizando por los pasillos dedicados a tal fin, y los envíos se consolidarían en la 
zona de expedición.

También se ha creado una zona para las devoluciones y para los palets vacíos, y otra dedicada a las 
oficinas. Las estanterías no llegarían de pared a pared, de tal manera que todas las zonas del almacén 
puedan comunicarse.

En este caso, al realizarse el picking en las propias estanterías no es necesario establecer una zona 
de preparación de pedidos.
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2.5.5	Métodos	para	el	diseño	de	la	distribución		
en	planta	

Existen varios métodos para establecer las distribuciones en planta óptimas en fun-
ción de una serie de factores. Estos métodos son una simplificación de la realidad, pero 
pueden ser muy útiles para obtener orientaciones sobre la mejor forma de distribuir las 
zonas de un almacén.

Uno de los modelos más empleados es el análisis de carga-distancia. Este modelo 
intenta distribuir las secciones para que el coste de transporte de materiales entre las 
mismas sea el mínimo posible. Lo vamos a ver con un ejemplo:

Actividad	Resuelta	2.4

Supermercados Costa Sur acaba de abrir un almacén, con el objetivo de abastecer la demanda de 
productos no perecederos de sus nuevas tiendas, ubicadas en la costa levantina. Dicho almacén se 
divide en las siguientes zonas, cada una de ellas con una función concreta:

1. Verificación.
2. Almacenaje convencional.
3. Almacenaje compacto.
4. Estanterías de picking.
5. Embalaje y consolidación.
6. Expedición.

Las referencias con las que trabaja el supermercado se han clasificado, en función de las actividades 
que precisan, en cuatro grupos. Las características de cada grupo se recogen en la tabla adjunta:

Grupo Itinerario Pedidos (unidades/mes)
Coste transporte (€ por 

unidad y metro recorrido)

A 1-2-6. 1.200 0,03

B 1-3-4-5-6. 3.000 0,02

C 1-2-4-6 4.500 0,12

D 1-4-5-6 800 0,08

Tabla	2.5.

En esta tabla se ha recogido lo siguiente:

Itinerario: Refleja el camino que sigue el grupo. Por ejemplo, las referencias del grupo A pasan 
primero por la zona de verificación (1), luego por la zona de almacenaje convencional (2) y luego es 
trasladado a la zona de expedición (6).

Pedidos: número de referencias que se demandan de cada grupo.
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Coste del transporte: Coste de transportar una unidad de cada grupo por cada metro recorrido. Por 
ejemplo, transportar una unidad del grupo A 10 metros tiene un coste de 0,03 × 10 metros = 0,3 €.

La distribución en planta que se ha realizado en el almacén es la siguiente:

Figura	2.14.

Sabiendo que:

Los movimientos entre zonas sólo se pueden realizar en línea recta (por ejemplo, para ir de la zona 
1 a la zona 6 recorremos 30 + 30 + 30 = 90 metros).

Las zonas 1 y 6 deben ubicarse junto a los muelles de entrada y salida respectivamente, tal y como 
están colocadas en la actualidad.

Se pide:
1. Calcular el coste del movimiento de materiales de la distribución propuesta.

2. Proponer una distribución que mejore la propuesta actual, teniendo en cuenta que las zonas de 
verificación y expedición deben estar ubicadas junto a los muelles de entrada y salida (rectángu-
los azules), tal y como se encuentran en la actualidad. 

Solución:
Lo primero que vamos a realizar es una tabla de rutas, donde se muestren los itinerarios que reali-

zan las referencias de cada grupo:

Zona/grupo A B C D

1 2 3 2 4

2 6  4  

3  4   

4  5 6 5

5  6  6

6     

Pedidos (un/mes) 1.200 3.000 4.500 800

Coste unitario 0,03 0,02 0,12 0,08

Coste total por metro al mes 36 60 540 64

Tabla	2.6.	Tabla	de	rutas
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El grupo A va primero a la zona 1, y de ahí a la zona 2. Por este motivo, en su columna hemos puesto 
un 2 a la ziquierda del 1. De la zona 2 va a la 6. Por ello, hemos anotado un 6 a la izquierda del 2. 

En la última fila hemos calculado el coste mensual total del movimiento de los materiales de cada 
grupo, por cada metro que tiene recorrer.

De este modo hemos rellenado la tabla con las rutas de todos los grupos.
Lo siguiente que vamos a hacer es la matriz Input-Output, que refleja el coste del movimiento de 

materiales que hay entre las seis zonas.
Matriz Input-Output.

Zona 1 2 3 4 5 6

1  576 60 64   

2    540  36

3    60   

4     124 540

5      124

6       

Tabla	2.7.

En esta matriz se ha reflejado el coste que tiene transportar los productos entre las secciones por 
cada metro recorrido. Para construirla seguimos el siguiente procedimiento:

1. Elegimos la primera fila, correspondiente a la zona 1.
2. Calculamos el coste de transporte con las distintas secciones a partir de la tabla de itinerarios. En 

el ejemplo los transportes entre la zona 1 y la zona 2 son 36 € del grupo A y 540 € del grupo C. 
Completamos la fila siguiendo el mismo procedimiento.

Zona/grupo A B C D

1 2 3 2 4

2 6  4  

3  4   

4  5 6 5

5  6  6

6     

Pedidos (un/mes) 1.200 3.000 4.500 800

Coste unitario 0,03 0,02 0,12 0,08

Coste total por metro 36 60 540 64

Tabla	2.8.

3. Elegimos la fila correspondiente a la zona 2 y operamos igual que hicimos con la zona anterior.
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4. Dado que el coste de transportar una unidad desde la zona 1 a la zona 3 es igual que el de trans-
portar esa unidad desde la zona 3 a la zona 1, los datos por debajo de la diagonal, se agregarán a las 
casillas correspondientes por encima de esta diagonal. 

A partir de las tablas anteriores, podemos reponder a la primera pregunta.
El coste de movimiento de materiales de la distribución propuesta es el resultado de multiplicar el 

coste de movimiento de materiales que tenemos reflejado en la tabla Input-Output, por la distancia a 
la que están ambas secciones.

Por ejemplo, el coste mensual del movimiento de materiales de la zona 1 a la zona 2 es de:

60 metros de distancia × 576 €/metro = 34.560 €.

De este modo calculamos el coste total mensual del movimiento de materiales del almacén con la 
distribución propuesta:

CT  = 576 × 60 + 60 × 60 + 64 × 30 + 540 × 90 + 36 × 30 + 60 × 30 + 124 × 60 + 540 × 60 + 124 × 60 = 
= 138.840 €

Vamos a intentar encontrar una distribución que disminuya los costes mensuales del movimiento de 
materiales. Para ello, vamos a intentar colocar a la menor distancia posible las zonas con mayor coste 
de movimiento de materiales por metro recorrido, que son las sombreadas.

Zona 1 2 3 4 5 6

1  576 60 64   

2    540  36

3    60   

4     124 540

5      124

6       

Tabla	2.9.

Mirando la matriz Input-Output, las zonas que deben estar próximas son las siguientes:

Orden Secciones Coste por metro

1º 1 y 2 576

2º 2 y 4 540

3º 4 y 6 540

4º 4 y 5 124

5º 5 y 6 124

Tabla	2.10.
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Respetando que hay zonas que deben estar ubicadas en una posición determinada, e intentando colocar 
juntas las zonas con mayor coste de movimiento de materiales, vamos a estudiar la siguiente ditribución:

Figura	2.15.

El coste del movimiento de materiales de esta nueva distribución es:

CT  = 576 × 30 + 60 × 60 + 64 × 60 + 540 × 30 + 36 × 60 + 60 × 60 + 124 × 30 + 540 × 30 + 124 × 60 =
= 74.040 €

Ahorro de costes = 138.840 – 74.040 = 64.800 € (46,7%).

Como se puede observar, reubicando las zonas de una forma lógica se consigue una reducción del 
coste de movimiento de materiales del 46,7%.

•	Las empresas deben tener productos almacenados para cubrir la demanda desde que llega un pedido hasta que se 
recibe el siguiente. Además, se suele contar con un stock necesario para hacer frente a los retrasos del proveedor, 
así como aumentos inesperados de la demanda.

•	Las operaciones más comunes realizadas en el almacén son: descarga, recepción, traslado a la zona de almacena-
je, picking, consolidación y expedición y carga.

•	El alquiler es una forma más flexible de explotar un almacén. Su coste puede resultar más elevado.
•	Tener capacidad superior a la precisada puede suponer costes elevados de recursos ociosos. La capacidad insufi-

ciente puede hacer a la empresa dejar pedidos sin atender y clientes insatisfechos.
•	La capacidad en un almacén se mide por unidades de carga que puede albergar.
•	La localización de las instalaciones va a influir en los costes de transporte, mano de obra, etc., así como en la 

eficiencia de las operaciones.
•	Existen muchos factores que deben analizarse para encontrar una buena ubicación para el almacén. El método 

del centro de gravedad proporciona una ubicación “ideal” intentando colocar el almacén cerca de los lugares 
donde más pedidos se tienen que servir. El método de la ponderación de factores tiene en cuenta otros muchos 
condicionantes, así como la importancia relativa de cada uno de ellos.

•	La distribución de pasillos es una operación importante, pues determinará que el movimiento de materiales sea 
una operación “ágil”. También repercutirá en el espacio que se va precisar para almacenar un número determina-
do de cargas.

	La distribución en planta debe intentar que los metros que recorren los materiales sean los mínimos posibles. El 
análisis carga-distancia permite evaluar este coste para una distribución concreta.

Resumen de conceptos
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DE	COMPROBACIÓN
 2.1 Las empresas industriales almacenan más materias 

primas de las necesarias para:

a) Cubrir la demanda normal de sus productos ter-
minados.

b) Evitar paradas de sus procesos productivos.
c) Evitar tardanzas en solucionar las averías de sus 

máquinas.

 2.2 Es preciso realizar la operación de picking:

a) Cuando se trabaja con mercancía paletizada.
b) Cuando la composición de la unidad de carga que 

entra y que sale es distinta.
c) Cuando es preciso verificar que el pedido es con-

forme a las especificaciones del albarán.

 2.3 El leasing o arrendamiento financiero es:

a) Un alquiler a largo plazo con derecho a compra.
b) Una compra a través de un intermediario financiero.
c) Una compra con derecho a revender el bien con 

posterioridad.

 2.4 La capacidad de un almacén se mide en:
a) Referencias.
b) Unidades de producto.
c) Unidades de carga. 

 2.5 ¿Cuál de los siguientes factores no es relevante para 
seleccionar una ubicación:
a) Coste del transporte.
b) Mano de obra disponible.
c) Distribución en planta.

 2.6 Diseñar pasillos distintos para picking y reposición:
a) Reduce el espacio necesario para almacenar los 

materiales.
b) Facilita el movimiento de materiales. 
c) Facilita el control de la recepción de los envios.

 2.7 El análisis de carga-distancia:

a) Sirve para proporcionar una ubicación adecuada a 
un almacén.

b) Ayuda a minimizar los costes de movimiento de 
materiales.

c) Coloca las secciones en función de sus relaciones 
(zonas incompatibles, etc.).

Actividades de Enseñanza Aprendizaje

DE	APLICACIÓN

 2.8 Una cadena dedicada a la venta mayorista de bebidas 
refrescantes entre bares y restaurantes ha ampliado 
su negocio recientemente, comenzando a distribuir 
entre clientes situados en toda Castilla-La Mancha. 
Para cubrir esta nueva zona, va a diseñar un nuevo 
almacén. Las alternativas que se barajan son tres:
a) Un almacén alquilado en un polígono industrial 

de Albacete. Se trata de una nave en la que el 
contrato del anterior arrendatario ha expirado. El 
almacén estaba en pleno funcionamiento y tiene 
capacidad para 5.000 palets.

b) Adquirir un terreno en un polígono industrial de 
Toledo y proceder a construir el almacén de for-
ma autoportante. Se construiría un almacén con 
capacidad para 4.000 palets.

c) Adquirir una nave situada en Cuenca, con capaci-
dad para 3.000 palets.

 Según las estimaciones de demanda realizadas por la 
empresa se espera que el almacén tendrá que albergar 
unos 2.500 palets. 

1. Determina las ventajas e inconvenientes de cada 
alternativa, sabiendo que los clientes estarán ubi-
cados en las capitales de provincia y los proveedo-
res en Andalucía.

2. Si al final la capacidad requerida fuera de 3.500 pa-
lets, ¿Qué ocurriría su hubiésemos escogido la 
opción c? ¿Y si hubiésemos escogido la opción a? 

3. Si la demanda de los clientes en cada ubicación 
es la que se muestra en la siguiente tabla, decide 
la mejor ubicación según el criterio del centro 
de gravedad.

Ciudad Demanda (pedidos al año)

Talavera de la Reina 1.200

Sonseca 500

Ciudad Real 200

Albacete 800

Cuenca 200

Toledo 1.300

Tabla	2.11.



50 © Cengage Learning Paraninfo

Diseño de almacenes

Figura	2.16.

 2.9 Una editorial ha diseñado una plataforma logística 
para atender los pedidos de sus clientes. Los libros 
se van a almacenar en palets y los hemos clasificado 
en grupos, según las unidades que solemos pedir y 
el stock de seguridad que debemos mantener. Estos 
grupos son los siguientes:

Grupo
Nº de 

referencias
Lote óptimo

Stock de 
seguridad

1 2 4 2

2 5 6 3

3 10 10 5

4 12 15 10

5 15 20 13

6 17 30 26

7 19 45 30

Tabla	2.12.

 Los datos de la tabla se corresponden con palets, que 
es la unidad de manipulación que utilizamos. 

1. Calcula los metros cuadrados que utilizaremos si 
utilizamos un sistema de posición aleatorio y si uti-
lizamos un sistema de posición fija. (Supuesto: Los 
libros se almacenan en estanterías de 20 metros de 
largo y 1,5 metros de ancho. Tienen capacidad para 

150 palets. Las estanterías se colocan para ahorrar 
el máximo espacio posible y tienen que tener un 
pasillo de 1,7 metros).

2. Cuántos metros cuadrados ahorramos por el he-
cho de utilizar sistema de posición aleatoria?

3. ¿Cómo podríamos reducir la superficie de alma-
cenaje para reducir el coste del terreno? ¿Qué 
inconvenientes tendría esta opción?

 2.10 Las manipulaciones que requieren los libros en el 
almacén central son las siguientes:

 Los pedidos que hacemos para el almacén vienen 
de la editorial directamente en palets. Se envían con 
vehículos pesados.

 Los clientes suelen pedir pocos libros y se mandan 
en cajas de unas 20 unidades a través de una empre-
sa de paquetería que viene a recoger los pedidos en 
furgonetas de reparto. La rotación de los productos es 
bastante alta.

 Estos pedidos se van recogiendo de una zona del 
almacén donde guardamos unas 100 o 200 unidades 
de cada libro, clasificados en estanterías. Cuando las 
unidades de estas estanterías se agotan, se reponen 
directamente desde la zona de almacenaje. 

 Se pide:	Haz un plano del almacén donde se sitúen 
las distintas zonas que tendría el mismo. Describe las 
funciones que tendría cada una de estas zonas.



51© Cengage Learning Paraninfo

Diseño de almacenes

 2.11 Una empresa dedicada a la venta de materiales de 
construcción quiere construir un almacén para al-
bergar sus productos. Los productos que vende son 
principalmente sacos de cemento y ladrillos, todos 
ellos de varias clases.

 Las compras las realiza directamente de los fabri-
cantes por palets completos, y las ventas las realiza 
a empresas constructoras que le piden también palets 
completos.

 Se pide: Describe las operaciones que se tendrán 
que realizar en este almacén y haz un plano con las 
distintas zonas que debería tener.

 2.12 Una cadena dedicada a la venta al por menor de 
productos de ferretería tiene quince puntos de venta 
repartidos entre toda la geografía española. Entre 
estos puntos se encuentran varias tiendas pequeñas y 
siete autoservicios de tamaño medio que cuentan con 
un pequeño almacén. Para suministrar mercancías la 
cadena ha decidido buscar una nave para construir 
una plataforma logística que centralice y distribuya 
los pedidos. Estos pedidos se espera que lleguen en 
palets completos.

 La nave que hemos encontrado tiene unas caracterís-
ticas como las que recoge la Figura 2.17.

 La mercancía se va a almacenar en estanterías con-
vencionales. Hemos determinado que se necesitarán 

10 estanterías, cuyas dimensiones son de 40 m. de 
largo por 1,7 m de ancho. El medio de manipulación 
empleado exige 1,5 metros de pasillo.

Figura	2.17.

Se pide: Realiza la distribución de zonas del almacén, 
estableciendo las funciones que tendría cada una de ellas.

DE	AMPLIACIÓN

 2.13 Una pequeña empresa de distribución ha dividido su 
zona de almacenaje en cuatro departamentos: 1, 2, 3 
y 4. Los flujos de carga que deben transportarse dia-
riamente entre las zonas son los que aparecen en la 
siguiente tabla Input-Output (en unidades de carga):

De \ a 1 2 3 4

1 — 40 25 70

2 10 — 40 20

3 45 80 — 15

4 30 10 45 —

Tabla	2.13.

 Suponiendo que todos los departamentos miden 
igual, tienen la misma forma y que, además, el coste 

de transporte entre departamentos por unidad de 
carga y metro es de 1 €, se pide:

1.	Calcula el coste de movimiento de materiales entre 
los departamentos, según esta distribución inicial.

1 2

3 4

2.	Trata de encontrar una solución mejor intercambian-
do los departamentos. Evalúa esta nueva disposición 
para ver si es o no mejor que la solución anterior.

 2.14 Lee el siguiente texto con atención y contesta a las 
preguntas.

22,36 m

20 m

10 m
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PREGUNTAS:

1. Determina con un gráfico las operaciones que se lle-
van a cabo en el operador logístico desde que recibe el 
pedido hasta que llega a la casa del cliente de la tienda 
on-line.

2. Explica por qué el operador logístico puede reducir 
los costes de distribución del artículo. 

3. Compara el empleo de este operador con la alternativa 
de que la tienda on-line decidiera almacenar y distri-
buir los productos por sí misma.

Las denominadas “tiendas virtuales” o “tiendas on-
line” son aquellas que hacen negocios a través de Internet. 
A través de ellas, cualquier cliente puede comprar desde 
su casa una enorme variedad de artículos, tales como 
libros, prendas deportivas, componentes de ordenador, 
billetes de avión, etc. Dichos artículos, le son enviados a 
su propio domicilio, ya sea por correo o a través de ope-
radores logísticos.

Uno de los grandes retos que tiene este tipo de comer-
cio para desarrollarse es la logística que conlleva, pues los 
pedidos que hacen los clientes normalmente son de pocas 
unidades, lo cual encarece su transporte. 

Los operadores logísticos que desarrollan su actividad 
en la distribución de productos de tiendas on-line funcio-
nan de la siguiente forma:

1. Se recoge el pedido que el cliente ha realizado a la 
tienda on-line.

2. Se asigna un contenedor a cada pedido recibido.

3. En este contenedor se van depositando los artículos 
que componen el pedido. Estos artículos pueden 
estar en stock (los más populares), o bien se deben 
pedir al proveedor.

4. Si un pedido no se puede completar en un plazo de 
tiempo, se preguntará al cliente si desea un envío par-
cial, o bien si desea esperar hasta que se complete.

5. Una vez el pedido se ha completado, o el cliente 
solicita su envío parcial se procederá a llevárselo a 
su domicilio.

La logística de las tiendas virtuales

Lectura



La organización interna 
del almacén (I). Sistemas 
de almacenamiento, 
manipulación de mercancías

Una vez visto en el tema anterior las decisiones estratégicas del almacenaje, es decir, qué capaci-
dad tiene que tener un almacén, dónde debe ubicarse y cómo deben distribuirse las zonas, en este 
tema vamos a estudiar cuestiones más operativas. Estas cuestiones tienen que ver con la selección 
de los medios de manipulación y los sistemas de almacenaje que se emplean en el almacén.

Todos estos sistemas que vamos a ver tienen un gran impacto en la forma de trabajar en el interior 
del almacén, así como en el coste del almacenaje. Por este motivo, su selección debe realizarse en 
función de criterios lógicos, empleando el análisis coste-beneficio.

Contenido
3.1. Introducción
3.2. Medios de manipulación y transporte interno 

de mercancías
3.3. Los sistemas de almacenaje

Objetivos
	Conocer la utilidad de cada uno de los medios de mani-

pulación y transporte de mercancías.
	Decidir el medio más adecuado en función de sus presta-

ciones.
	Determinar el espacio que requiere una mercancía en 

función del medio de manipulación que se va a emplear.
	Conocer los principales riesgos que se pueden producir 

en la manipulación de cargas, así como las medidas que 
se deben tomar para evitarlos.

	Precisar el funcionamiento y las ventajas e inconvenien-
tes de los distintos sistemas de almacenaje que se pueden 
emplear para una mercancía determinada.

	Determinar la superficie que requeriría una mercancía de-
terminada en base al sistema de almacenaje empleado.
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3.1 	 Introducción	
Como vimos en el tema anterior, las manipulaciones a realizar en un almacén son 

múltiples y variadas. Para estas manipulaciones se emplean varios medios de transporte 
interno, cada uno con unas características y unas funciones determinadas. De la elec-
ción de uno u otro va a depender mucho la rotación de los productos, así como los costes 
de manipulación y espacio de la función de almacenaje.

Los equipos de manipulación empleados deben gestionarse de tal forma que en su utili-
zación no generen colas o esperas innecesarias e inactivas de otros elementos tales como los 
camiones a descargar, palets a almacenar, mercancía para estibar, pedidos a preparar, etc. 

3.2 	 Medios	de	manipulación	y	transporte	interno	
de	mercancías	

3.2.1	Sistemas	de	transporte	por	rodillos	
Se pueden definir como caminos preestablecidos, constituidos por una serie de bas-

tidores construidos a base de perfiles de acero que soportan en su parte superior a una 
serie de rodillos que en función del tipo de cargas que han de soportar y del trabajo a 
realizar, pueden ser de acero o plástico. 

Las cargas se pueden deslizar sobre estos caminos mediante la gravedad (colocados 
con cierto grado de inclinación) o mediante motores eléctricos que accionen los rodillos. 

Los transportadores de rodillos son medios muy utilizados y utilizables en casi todo 
tipo de almacenes, sobre todo para transportar cargas pesadas que deben ser trasladadas 
rápidamente por el almacén. También se utilizan para alimentar otras máquinas, funda-
mentalmente en almacenes automatizados. 

Su mayor problema radica en que todos los sistemas de transporte a base de rodillos 
y/o cintas transportadoras signifi can una barrera para los demás móviles del almacén. Es 
por ello que antes de optar por este sistema hay que analizar el tipo de carga que vamos a 
tratar. Si las mercancías se deforman fácilmente, será mejor no utilizar rodillos. 

Para salvar este obstáculo existe otro sistema basado en cintas transportadoras en el 
que se pueden apoyar mejor los paquetes de base blanda o irregular. Son los denominados 
transportadores de banda. Estas bandas pueden ser de superfi cies lisas o rugosas y 
alcanzan inclinaciones mayores.

3.2.2	Transportadores	aéreos	
Su principal característica es que permiten mantener el suelo despejado de mercan-

cías, facilitando el paso de otros equipos móviles. Uno de estos equipos es el que se 
conoce como puente-grúa. Dicho sistema consiste en una viga que se apoya en dos 
carriles, y que dispone de un motor eléctrico que se mueve a lo ancho de la viga y de un 
gancho que permite movimientos verticales. Se utiliza fundamentalmente para cargas 
muy pesadas que no se pueden mover por otros sistemas.

Sabías que:
Los sistemas de transporte 
por rodillos y los transeleva-
dores son la base sobre la 
que funcionan los almacenes 
robotizados. En estos sistemas 
las cargas se mueven por el 
almacén sin necesidad de ser 
conducidas por el personal de 
la empresa, sino que se guían 
a través de ordenadores.

Figura	3.1.	Puente-grúa

Figura	3.2.	Transpalet eléctrico.
Cortesía de Almacenaje y 

Elevación S.A.



55© Cengage Learning Paraninfo

La organización interna del almacén (I). Sistemas...

3.2.3	Transpalets	
También denominadas transpaletas, son un medio muy polivalente con el que se pue-

den realizar multitud de tareas, tales como cargar y descargar, trasladar a otras unidades 
de carga a cortas distancias, o ayudar en las operaciones picking.

Existen muchos tipos. El transpalet manual consta esencialmente de una horquilla de 
dos brazos paralelos y horizontales unidos a un cabezal provisto de ruedas. La horquilla 
puede elevarse unos centímetros mediante el accionamiento manual, con el timón, de 
una bomba hidráulica, soportando así la carga de la paleta hasta que ésta pierde el 
contacto con el suelo, permitiendo con ello trasladar la mercancía. 

Cuando las distancias a recorrer, las cargas o la frecuencia sobrepasan los límites 
aconsejados para la transpalet manual, se emplean las motorizadas. 

En cualquier caso, se aconseja la utilización de transpalet motorizado cuando el par-
que de las manuales es superior a cinco unidades. 

Su concepto es muy similar a la manual, pero en todo caso el movimiento de trasla-
ción es autopropulsado mediante un motor eléctrico. El accionamiento del sistema de 
elevación puede ser o no manual. Sobre la posición del conductor, existen transpalets 
de conductor a bordo y de conductor acompañante.

Estas máquinas necesitan de la alimentación de unas baterías que proporcionan una 
autonomía de 8 a 10 h. La velocidad es reducida, no sobrepasando los 6,8 km/h. Las cargas 
que admiten oscilan entre los 1.000 y 4.000 kg. Su tara suele ser de 250 a 300 kg.

En estas máquinas es muy importante el diseño del sistema de dirección, no sólo 
para garantizar su facilidad de manejo, sino para evitar accidentes, pues a pesar de su 
aparente sencillez, estas máquinas presentan un alto grado de accidentabilidad. 

Para todos los transpalets, sean o no eléctricos, se requiere que el suelo del almacén 
sea liso. El ancho de pasillo requerido varía mucho dependiendo del modelo, pero oscila 
entre 1,5 y 2 metros.

3.2.4	Apiladoras
Las máquinas que permiten además del transporte horizontal, su elevación, se deno-

minan apiladoras o apiladores. Dichas apiladoras se emplean fundamentalmente para 
elevar palets a poca altura, sobre todo en sistemas de almacenamiento que apilan las 
cargas unas encima de otras (almacenamiento en bloque). 

En esencia, una apiladora puede considerarse un transpalets provisto de un mástil 
elevador sobre el que se desliza una horquilla. Al igual que en el caso del transpalet, 
según el mecanismo de tracción pueden dividirse en dos grandes grupos:

	Manuales	
Emplean un timón para desplazarse, y un sistema de elevación basado en bombas 

hidráulicas u otros mecanismos. 

Estas apiladoras son aparatos más sencillos de manutención y elevación, con capaci-
dad de carga no superior a 1.000 kg y altura de elevación de 2 a 3,5 m. 

Sabías que:
Los transpalets manuales son 
un medio que por su coste y 
polivalencia se emplea para 
todo tipo de tareas en el al-
macén. También se utilizan 
mucho para la reposición de 
artículos en el sector de la 
distribución para la reposición 
de los lineales. 

Figura	3.3.	Apiladora. Cortesía de 
Almacenaje y Elevación S.A.
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Este tipo de máquinas no suelen emplearse debido al esfuerzo que requieren. Su uso 
se suele limitar a lugares donde no existe posibilidad de emplear otros medios mecáni-
cos (por ejemplo en atmósferas explosivas).

	Motorizadas
Están provistas de motores eléctricos accionados por baterías, que también surten al 

motor de elevación. Su capacidad de elevación es algo mayor que las anteriores. 

Para ambos tipos, el ancho de pasillo necesario es el suficiente para poder girar el 
apilador y depende mucho del modelo.

3.2.5	Carretillas	
Son los medios más empleados en los almacenes para elevar palets, y su utilización 

también se extiende a otras tareas, tales como movimientos internos dentro del almacén, 
carga y descarga, o incluso picking (en el caso de las carretillas recogepedidos).

Aunque las formas constructivas son muy variadas, el chasis en todas ellas está di-
señado para alojar el motor, la batería y el puesto del conductor. Entre las más comunes 
podemos destacar las siguientes:

	Carretilla	contrapesada
Es la más universal, aunque en la actualidad, la progresiva especialización de los 

medios de manipulación la hacen perder terreno respecto a las demás. Estas carretillas 
pueden ser accionadas por motores eléctricos o térmicos (gasolina, gas). En este último 
caso, la emisión de gases las hace inutilizables para maniobrar en espacios cerrados. 

Sus ruedas de gran diámetro les permiten desplazarse por suelos relativamente irregu-
lares. Se suelen colocar ruedas neumáticas cuando se va a trabajar en suelos irregulares. 

La fuerza ejercida por la carga en su zona delantera está contrapesada por la propia 
carretilla, más un lastre dispuesto detrás del eje trasero. Este lastre obliga a emplear 
pasillos muy anchos para poder maniobrar con ellas (3-4 metros).

La máxima altura de elevación suele situarse sobre los 6-9 metros. La capacidad de 
carga es muy amplia y se sitúa entre los 1.000 y los 4.000 kg.

Debido a sus dimensiones y poca capacidad de elevación, su labor suele quedar limita-
da a la carga y descarga, así como a los traslados internos en el almacén. Se suele emplear 
en los almacenajes a poca altura, así como para manipular cargas muy pesadas.

	Carretilla	retráctil
Son vehículos de cuyo chasis se prolongan horizontalmente los dos brazos portantes, 

en cuyos extremos se hallan las ruedas delanteras. Al contrario que en las carretillas 
contrapesadas, estas ruedas son normalmente de nylon, lo que hace que su uso no sea 
recomendable en superficies que no estén debidamente pavimentadas. Por este motivo, 
su uso queda limitado al interior del almacén.

Sabías que:
Las carretillas contrapesadas 
no suelen emplearse para la 
manipulación de mercancías 
dentro de la zona de alma-
cenaje. El ancho de pasillo 
necesario para maniobrar ha-
cen que con este medio se 
desaproveche espacio en el 
almacén. 

Figura	3.4.	Carretilla trilateral.
Cortesía de Almacenaje y 

Elevación S.A.
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Figura	3.5.	Catálogo de venta de transpalet eléctrico.
Cortesía de Almacenaje y Elevación S.A.

La capacidad de carga oscila entre los 1.000 y los 3.000 kg, y las alturas alcanzables 
oscilan entre los 3 y los 12 m (si el mástil es triple).

Las carretillas contrapesadas y los apiladores requieren mover lateralmente todo 
el vehículo para ubicar la mercancía en las estanterías. Por ello, el ancho de pasillo 
requerido es muy amplio. La mayor parte de modelos de carretillas retráctiles suelen 
ir fijos sobre carriles dispuestos a lo largo de los pasillos. En este caso la horquilla es 
la que se desplaza a derecha e izquierda para ubicar la mercancía. Dependiendo de los 
movimientos que permita esta horquilla, podemos distinguir:

–	 Carretillas bilaterales: Permiten mover la horquilla al frente y a uno de los lados.

–	 Carretillas trilaterales: Permiten mover la horquilla al frente, izquierda y derecha. 
Son las más completas.

El ancho de pasillo requerido oscila entre los 2,5 metros (las que llevan la horquilla 
fija) y los 1,5 metros (las bilaterales y trilaterales).

	Carretillas	recogepedidos
Compuesta de una cabina donde se sitúa el conductor que se eleva sobre el chasis de 

la carretilla. Delante de la cabina se sitúan las horquillas fijas que permiten al conductor 
elevar el palet a la altura deseada para ir cogiendo la mercancía. 

Figura	3.6.	Carretilla 
recogepedidos. Cortesía de 
Almacenaje y Elevación S.A.
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Estas carretillas están diseñadas específicamente para las labores de picking cuando 
se hacen en todos los niveles de las estanterías.

Como en el caso anterior, estas carretillas suelen ir fijas sobre raíles, permitiendo 
anchos de pasillo de unos 1,5 metros.

3.2.6	Transelevador	
Están constituidos esencialmente por una viga vertical guiada por un carril superior 

y otro inferior situado a lo largo del pasillo. Por toda la longitud de esta viga la máquina 
está cautiva desplazándose la cabina conjuntamente con las horquillas. 

Sobre su manejo, suelen ser máquinas guiadas por ordenador. Estos equipos suelen 
trabajar cada uno en un pasillo, aunque existen mecanismos que permiten transferir los 
transelevadores de un pasillo a otro. Dado que son máquinas que pueden moverse exclu-
sivamente por la zona de almacenaje, necesitan medios complementarios para mover las 
cargas fuera de esta zona. Normalmente estos medios son caminos de rodillos.

Se trata de un sistema rápido y preciso, que permite almacenar a alturas considera-
bles (hasta 25 metros), con anchos de pasillo mínimos (1 metro). Por supuesto, su coste 
también es mucho más elevado que los demás.

Figura	3.7.	Transelevador conductor a bordo

Sabías que:
Los transelevadores no son 
el único medio que se puede 
mover de forma automática sin 
necesidad de conductor. 
Existen en el mercado los ve-
hículos de guiado automático, 
más conocidos por sus siglas 
en inglés AGV (Automatic 
Guide Vehicle).
Los sistemas de guiado son 
variados, pero los más emplea-
dos son los medios filoguiados 
(RGV) y laserguiados (LGV).
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3.2.7	Criterios	de	elección	
En los puntos anteriores hemos visto cómo existen múltiples medios disponibles para 

la manipulación de cargas dentro de un almacén. Para la elección de uno u otro hay que 
tener en cuenta la operativa del propio almacén, la rotación de los productos, el coste de 
cada solución, etc. 

Un aspecto fundamental es el aprovechamiento del espacio que permite cada medio. 
Cada una de las máquinas estudiadas permite elevar la carga a una altura determi-
nada, y requiere un ancho de pasillo específico. Ello implica que la superficie de 
almacenaje necesaria para una misma mercancía dependa en gran medida del medio 
de manipulación empleado.

Actividad	Propuesta	3.1
En un almacén se están buscando medios de manipulación para realizar las 

siguientes operaciones:

•	 Descarga de medios de transporte.

•	 Traslado y elevación a la zona de almacenaje temporal. En dicha zona se 
almacenan los palets unos encima de otros a no más de dos alturas.

•	 Traslado y elevación a la zona de almacenaje.

•	 Traslado a la zona de picking. En la zona de picking hay estanterías donde 
se recogen las referencias de forma manual.

•	 Picking y consolidación de envíos.

•	 Carga en los medios de transporte.

Se pide:
Busca en Internet información sobre los distintos medios de manipulación que 

se podrían emplear y rellena la siguiente ficha:

Medio Fotografía Proveedor

Ancho de 
pasillo 

necesario
Altura de 
elevación

Capacidad 
de carga 
máxima

Operaciones 
asignadas

Tabla	3.1.

Para realizar este ejercicio puedes mirar los siguientes enlaces:

http://www.logismarket.es
http://www.almacenajeyelevacion.com
http://www.bt-forklifts.es
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3.2.8	Prevención	de	riesgos	laborales	
en	el	manejo	de	cargas

Las manipulaciones de cargas son operaciones que pueden entrañar bastantes riesgos 
laborales. Por este motivo, a la hora de organizar el almacen y formar a los empleados, 
es preciso que se conozcan estos riesgos, así como la forma de evitarlos.

	Riesgos	en	el	manejo	de	las	carretillas
Caída de materiales

A.	 Riesgos:
•	 Mal estibado de las cargas en la circulación.
•	 Por golpes contra estanterías.
•	 Por golpes contra materiales almacenados.
•	 Ruptura de estanterías y palets por exceso de carga.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Adaptar las cargas. Evitar sacudidas.
•	 Buena iluminación de la zona de circulación y almacenamiento.
•	 Disponer de tejadillo de protección del conductor.
•	 Proteger las estanterías y zonas de almacenamiento con defensas adecuadas. 
•	 Indicar la capacidad máxima de estanterías. Revisar periódicamente el estado 

de los palets.

Actividad	Propuesta	3.2
Grammar S.A. está montando un almacén para un máximo de 3.000 palets. 

El almacenaje lo realizará en estanterías de 20 metros de largo y 1,5 metros de 
ancho. En cada estantería caben 20 palets en cada altura.

El almacén contará con una zona de picking independiente. Para manipular 
la zona de almacenaje propiamente dicha, así como para trasladar los palets de 
esta zona a la de picking se están barajando varias posibilidades, reflejadas en la 
siguiente tabla: 

Medio
Anchura de pasillo 

requerida (m)
Número de alturas 
que puede elevar

Apiladoras 2 2

Carretilla retráctil con horquillas fijas 2,5 5

Carretillas trilaterales 1,5 6

Transelevadores 1 12

Tabla	3.2.

Se desea saber el espacio que requeriría la zona de almacenaje con cada uno 
de los medios propuestos.

Sabías que:
Las carretillas son medios de 
manipulación que pueden 
causar muchos accidentes la-
borales. 
La velocidad excesiva, la mala 
colocación de la carga, así 
como su empleo incorrecto 
están en los orígenes más fre-
cuentes de los accidentes.
Para evitarlos, la formación del 
personal conductor es muy im-
portante.



61© Cengage Learning Paraninfo

La organización interna del almacén (I). Sistemas...

Caída del conductor

A.	 Riesgos:
•	 En acceso o abandono de la carretilla.
•	 Inclinación del conductor en marcha.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Estribo correcto, antiderrapante.
•	 Evitar marchas forzadas y problemas de visibilidad que motiven inclinación 

excesiva del operario.

Vuelco de la carretilla

A.	 Riesgos:
•	 Por exceso de carga.
•	 Por velocidad inadecuada.
•	 Por circulación en vías con pendiente y cerca de los desniveles.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Utilización de carretillas adecuadas a la carga a levantar.
•	 Evitar los cambios de dirección bruscos y los virajes en radios pequeños a velo-

cidad excesiva.
•	 Verificar la posición, la fijación y estado de los puentes de carga.
•	 No circular con carga elevada y asegurarse del buen estado de las pendientes y 

vías de circulación. 
•	 Verificar el bloqueo de los vehículos (camiones, vagones, etc.) antes de penetrar 

en los mismos.

Colisiones y choques contra obstáculos y estructuras

A.	 Riesgos:
•	 Exceso de velocidad.
•	 Poca visibilidad de las vías de circulación.
•	 Conducción con poca visibilidad debido a la carga.
•	 Ausencia de señalización de obstáculos y vías de circulación.
•	 Circulación con carga elevada.
•	 Suelos resbaladizos, no limpios y con obstáculos.

B.	 Medidas	de	protección:	
•	 Limitar el exceso de velocidad de la carretilla cuando la misma constituye un 

grave riesgo. Señalizar la velocidad máxima de circulación.
•	 Fijar unos niveles de iluminación adecuados a las vías de circulación, preferi-

blemente las áreas de giros y cambios de vía.
•	 Circular en el sentido adecuado, cuando la carga no ofrezca condiciones de 

visibilidad seguras.
•	 Señalizar con líneas amarillas y negras alternas, o lámparas rojas por la noche, 

aquellos obstáculos u objetos situados en las vías de circulación. 
•	 Circular con los brazos de horquilla a 0,15 m por encima del suelo.
•	 Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos, y los suelos limpios (sin 

aceite, grasas, etc.).

Sabías que:
Reforzar la base de las estante-
rías evita caídas de mercancías.
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Colisiones y choques contra otros vehículos

A.	 Riesgos:
•	 Por exceso de velocidad, vías de circulación inadecuadas, defectos en la señali-

zación, etc.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Reducir las intersecciones. Prever sentidos únicos y anchura suficiente de las 

vías de circulación.
•	 Accionar la alarma sonora y reducir la velocidad en cruces peligrosos.
•	 Limitar la velocidad a las condiciones del local.

Colisiones y choques con peatones
A.	 Riesgos:
•	 Atropellos a peatones por exceso de velocidad, falta de visibilidad, vías de cir-

culación inadecuadas, etc.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Dotar a la carretilla de iluminación rotativa.
•	 Evitar entrada de vehículos y peatones por la misma puerta de acceso a talleres, 

almacenes, etc.
•	 Abordar las puertas batientes con precauciones.
•	 No aparcar la carretilla en intersecciones o zonas de paso.
•	 Estacionar la carretilla con los brazos de horquilla colocados de plano sobre 

el suelo.

Caída de personas. Persona elevada

A.	 Riesgos:
•	 Elevación de personal en palet u horquilla de la carretilla para acceso a estante-

rías o trabajos de mantenimiento.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Señalizar y prohibir la utilización de la carretilla para la elevación de personal.
•	 Utilización de jaula de seguridad para este tipo de trabajos.

Caída de personas. Persona transportada

A.	 Riesgos:
•	 Caída de personas que sean transportadas por carretillas en cabina o en las 

horquillas.

B.	 Medidas	de	protección:
•	 Señalizar y prohibir la utilización de la carretilla como vehículo de transporte 

de personas.

Otros riesgos. Conducción por personas no cualificadas
	 Medidas	de	protección:
•	 Señalizar y prohibir la utilización de la carretilla por personal no autorizado.
•	 La llave de contacto debe estar sólo en posesión del carretillero autorizado, que 

la retirará al abandonar la carretilla.
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Lesiones lumbares
	 Medidas	de	protección:
•	 Evitar las marchas forzadas con marcha atrás.
•	 En caso de continuidad excesiva en marcha forzada, estudiar la utilización de 

una carretilla con asiento adecuado a los trabajos a realizar.
•	 Utilizar neumáticos adecuados a las superficies de circulación.

Intoxicaciones y quemaduras
	 Medidas	de	protección:
•	 Utilizar carretilla adecuada (térmica o eléctrica), de acuerdo con las caracterís-

ticas del local de trabajo.
•	 Efectuar el llenado de carburante en un local bien ventilado o al aire libre.
•	 Pantallas anticalor o antirradiaciones de acuerdo con el producto transportado 

o en acceso de la carretilla a lugares peligrosos (fundiciones, hornos, etc.).

	Riesgos	en	el	manejo	manual	de	cargas

A. Riesgos:

•	 Sobreesfuerzos.
•	 Caída de objetos en la manipulación.

B. Medidas de protección:

•	 Siempre que sea posible, emplear medios mecánicos para 
el transporte de cargas.

•	 Inspeccionar la carga antes de su manipulación, al objeto 
de determinar su peso, forma o dificultad de agarre.

Figura	3.8.	Preparación 
para coger la carga

•	 Aproximarse a la carga para que el centro de gra-
vedad quede lo más cerca posible del centro de 
gravedad del cuerpo.

•	 Agacharse doblando las rodillas y manteniendo la 
espalda recta.

•	 Emplear las piernas para levantar la carga, flexio-
nándolas y doblando las rodillas.

•	 Evitar torcer el cuerpo con la carga suspendida.

•	 Agarrar fuertemente la carga con las palmas de las 
manos y los dedos, manteniendo los brazos pegados 
al cuerpo. Figura	3.9.	Posición para 

levantar la carga
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3.3 	 Los	sistemas	de	almacenaje	
Hasta ahora, hemos visto sistemas de almacenaje basados en estanterías convenciona-

les, que se colocan de dos en dos o de forma independiente. El problema fundamental que 
existe con este sistema es que desaprovecha mucho el espacio al requerir muchos pasillos. 
Por ello existen varias alternativas, que son las que vamos a estudiar en este apartado.

3.3.1	Almacenamiento	en	bloque	
Consiste en apilar las mercancías unas encima de otras, formando bloques compac-

tos. Es un sistema que se emplea tanto para palets como para mercancía sin paletizar.

	Ventajas:
1. No necesita infraestructura y se puede manipular de forma manual o con máqui-

nas sencillas, tales como apiladoras o carretillas contrapesadas.

	Desventajas:
1. La mercancía se puede deteriorar fácilmente si el embalaje no es consistente.
2. No se puede apilar a mucha altura, pues las mercancías tienen una resistencia 

determinada, con lo cual se desperdicia mucho espacio en el almacén.
3. El hecho de que sólo se pueda acceder a la última carga almacenada, hace que la 

mercancía no se renueve. A este sistema de selección de cargas se le denomina 
LIFO (Last-In, First-Out). 

Este sistema se emplea para almacenamientos transitorios de mercancías.

3.3.2	Estanterías	convencionales	fijas	
Es el sistema más universal para productos paletizados o no. Se basa en estanterías 

que permiten el acceso directo a los productos almacenados en ellas a través de distintos 
pasillos, cuyo ancho estará determinado por el medio de manipulación empleado.

	Ventajas:
1. Se puede emplear en almacenes con mercancía heterogénea (muchas referencias y 

pocas unidades por referencia).
2. Fácil localización de productos.
3. Permite almacenar mucha variedad de tipos de unidad de carda.
4. Se puede ampliar fácilmente.
5. Se puede acceder a todas las unidades almacenadas.

	Desventajas:
1. No aprovecha suficientemente el espacio, pues requiere muchos pasillos. Los pasi-

llos son lugares donde no se almacena mercancía.

Sabías que:
El almacenamiento en bloque 
no necesita instalaciones, por 
lo que no precisa invertir en 
estanterías.
Sin embargo, el hecho de que 
no se pueda almacenar a gran 
altura hace que la superficie 
necesaria para el almacenaje 
sea superior a otros sistemas.
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Figura	3.10.	Esquema de estanterías fijas convencionales. Cortesía de Mecalux

Figura	3.11.	Fotografía de almacén con estanterías fijas. Cortesía de Esmena

3.3.3	Sistema	drive in	
Se trata de un sistema de almacenaje sin pasillos, en el cual se eliminan los travesaños de 

las estanterías, pudiendo introducir las carretillas en el interior de las mismas. Al no existir 
travesaños, los palets se apoyan sobre carriles dispuestos a lo largo de las estanterías.

Sabías que:
Las estanterías convenciona-
les son un sistema con muchas 
ventajas y un coste relativa-
mente bajo. Por estos motivos 
son las más empleadas en los 
almacenes.
Su mayor inconveniente es 
que no aprovecha suficiente-
mente el espacio. 
Esta es la principal razón de ser 
de los sistemas de almacenaje 
compactos, que reducen el 
número de pasillos necesarios 
para acceder a las cargas

Sabías que:
Los sistemas de almacenaje 
drive in son almacenajes com-
pactos sin pasillos. Su mayor 
inconveniente es que sólo se 
puede acceder a un número 
determinado de cargas, y es-
tas cargas son las últimas que 
entraron. Por este motivo, no 
puede emplearse para mer-
cancía perecedera.
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	Ventajas:
1. Sólo se requiere un pasillo para acceder a la mercancías con lo que el ahorro de 

espacio es considerable.

2. Es un sistema que requiere menos inversión que sus alternativas.

3. Permite almacenar a buenas alturas.

	Desventajas:
1. Su funcionamiento es lento y poco selectivo. Sólo se puede acceder a determinados 

palets, que son los que quedan al frente de la estantería. 

2. Al igual que el sistema en bloque, sólo permite emplear un sistema LIFO. En 
caso de querer emplear otra alternativa tendremos que emplear un sistema drive 
through, en el cual se emplea un pasillo de entrada y otro de salida. Este sistema 
requiere tener que distribuir los palets en el interior de las estanterías.

3. Requiere el empleo de palets con unas mismas dimensiones, y con una buena 
resistencia, puesto que estos palets se apoyan sólo por sus extremos.

4. Requiere que la mercancía sea muy homogénea (muchos palets por referencia), ya 
que en todas las alturas de cada nivel de profundidad tienen que colocarse palets 
de una misma referencia. También reduce los huecos para picking.

En definitiva, es una alternativa al sistema de almacenaje en bloque que permite 
almacenar a más altura que éste.

Figura	3.12.	Esquema de estanterías drive in. Cortesía de Mecalux
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Figura	3.13.	Almacén con estanterías drive in. Cortesía de Esmena

3.3.4	Sistema	dinámico	
El problema de la distribución de los palets dentro de las estanterías del sistema 

anterior se vence si instalamos un sistema basado en estanterías dinámicas. En este 
sistema las estanterías están compuestas por túneles o alvéolos ligeramente inclinados 
y provistos de rodillos, de tal manera que la introducción de palets se realiza por uno de 
los extremos de las estanterías, colocándose por su propio peso y la ayuda de los rodillos 
en la cola de la línea. La extracción se realizará por el otro extremo de la estantería.

	Ventajas:
1. Es un sistema rápido.

2. Aprovecha más el espacio al necesitar sólo dos pasillos.

3. Se accede a la primera carga que se introdujo. Por tanto, la salida de mercancías 
sigue un criterio FIFO (First-In, First-Out). Esto significa que los productos se re-
nuevan continuamente, y por tanto, puede emplearse para mercancía perecedera.

	Desventajas:
1. La instalación requiere una inversión elevada.

2. También requiere que la mercancía sea homogénea, pues los palets dentro de cada 
túnel deben ser idénticos. Los huecos de picking también quedan disminuidos.

Sabías que:
El sistema de almacenaje 
dinámico resuelve el problema 
del movimiento de las cargas 
dentro de las estanterías que se 
producía en el sistema drive in.
Su mayor inconveniente es que 
requiere una inversión más 
elevada.
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Figura	3.14.	Esquema de estanterías dinámicas. Cortesía de Mecalux

Figura	3.15.	Estanterías dinámicas. Cortesía de Esmena

3.3.5	Estanterías	móviles	
Es un sistema compuesto por estanterías convencionales colocadas unas junto a las 

otras dejando un solo pasillo para acceder a ellas. Estas estanterías están montadas 

Sabías que:
Las estanterías móviles son 
un sistema ideal para guar-
dar y clasificar documentos, 
puesto que se consigue reducir 
el espacio necesario para los 
archivos.
Su empleo para mercancía pa-
letizada no está muy extendido.
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sobre raíles que permiten su desplazamiento lateral de forma manual o motorizada, 
dejando un pasillo libre para acceder a todas ellas. 

Figura	3.16.	Funcionamiento de estanterías móviles

	Ventajas:
1. Buena utilización del volumen del almacén al eliminarse pasillos.
2. Cuando se tiene que almacenar mercancía heterogénea es la única alternativa posi-

ble a las estanterías fijas para ahorrar espacio, pues es la única que permite acceder 
directamente a todas las mercancías.

	Desventajas:
1. Requiere una inversión elevada.
2. Su funcionamiento es lento, pues para acceder a la mercancía normalmente habrá 

que desplazar las estanterías.

Estos sistemas se suelen emplear para mercancía con poca rotación.

3.3.6	Sistemas	robotizados	
Son sistemas pensados para aprovechar al máximo la capacidad del almacén, así 

como optimizar su operativa.

En estos almacenes se automatizan los movimientos mediante transelevadores, cami-
nos de rodillos, etc., que operan bajo las órdenes de un ordenador. 

	Ventajas:
1. La gestión automática reduce los errores y accidentes en el almacén.
2. Se reduce el tiempo de manipulación.
3. El empleo de transelevadores permite almacenar a grandes alturas, con anchos de pasi-

llo mínimos, con lo cual se reduce el espacio necesario de forma muy considerable. 
4. Reduce el coste de personal, aunque a costa de aumentar otros derivados de la 

maquinaria.

En el enlace www.estanterias-
record.com, puedes encontrar 
demostraciones de varios de 
estos sistemas de almacenaje.

Sabías que:
Los diseños de almacenes mu-
chas veces se realizan de forma 
autoportante. Esto quiere decir 
que primero se diseña el inte-
rior del mismo y se instalan las 
estanterías, para luego colocar 
las paredes y techos.
En la foto (cortesía de Esmena), 
se puede apreciar el proceso 
de construcción de un almacén 
autoportante.
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	Inconvenientes:
1. Los palets deben estar perfectamente estandarizados.
2. Requieren mucha inversión, así como un coste de mantenimiento de la maquinaria 

muy elevado. Su utilización está justificada cuando se vaya a utilizar a largo plazo.

Figura	3.17.	Almacén robotizado. Cortesía de Esmena

Figura	3.18.	Almacén automatizado Miniload. 
Cortesía de Esmena
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3.3.7	 Homogeneidad	del	producto	y	sistema		
de	almacenaje	

Los sistemas de almacenaje vistos en este tema han sido diseñados con el objetivo 
principal de ahorrar espacio. Sin embargo, las características de la mercancía van a ser 
determinantes para que este ahorro se produzca realmente. 

Una de las características más importantes es la homogeneidad de las cargas. Si tene-
mos muchas referencias y poco almacenado de cada una, la mercancía será heterogénea. 
Si sucede lo contrario (pocas referencias y muchos productos almacenados de cada una) 
tendremos mercancia heterogénea.

Lo veremos con un ejemplo:

Actividad	Propuesta	3.3
Panorámica S.A. es una empresa dedicada a la distribución mayorista de te-

levisores y monitores de ordenador. En la actualidad, está trabajando con cuatro 
clases de productos:

–	 Monitores pantalla plana de 15 y 17 pulgadas: Se trabaja con 30 referencias 
distintas, almacenando 200 o 300 palets por cada referencia. Tienen mucho 
movimiento.

–	 Monitores CRT: Son artículos que tienen poco movimiento. Se almacenan 
unas 200 referencias, y uno o dos palets por cada referencia.

–	 Televisores de gama alta: Dado su alto precio, se almacenan una o dos uni-
dades de cada referencia, y sólo se comercializan 30 referencias distintas.

–	 Televisores de gama media y baja: Son productos en los que se tiene que aho-
rrar al máximo en sistemas de almacenaje y en espacio ocupado. Se almace-
nan 500 referencias distintas, y una media de 50 palets de cada una de ellas.

Se pide: 
Decide el sistema de almacenaje más conveniente para cada tipo de producto.

Actividad	Resuelta	3.1

Tenemos que almacenar un total de 5.000 palets idénticos. El sistema de manipulación que vamos 
a emplear es la carretilla convencional, que puede levantar hasta 7 alturas, necesitando un ancho de 
pasillo de 2 metros para maniobrar. Esta mercancía no requiere picking, por lo que la totalidad de los 
huecos disponibles será para almacenaje de palets completos. Los sistemas de almacenaje disponibles 
son los siguientes:

–	 Estanterías convencionales: Tienen capacidad para 30 palets en cada una de sus alturas, una 
longitud de 30 metros y un ancho de 1,2 metros.

Sabías que:
La homogeneidad en los pro-
ductos que se venden depen-
derá del tipo de negocio en el 
que el almacén está ubicado. 
En los supermercados, e hi-
permercados se trabaja con 
muchas referencias. Esto no 
quiere decir que no se puedan 
emplear sistemas como drive 
in o dinámico, para almacenar 
determinadas referencias de 
las que se almacena mucha 
cantidad.
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–	 Estanterías móviles: Tienen las mismas dimensiones y capacidad que las anteriores.

–	 Estanterías drive in: Tienen 30 huecos en cada una de sus alturas, y en cada uno de estos huecos 
caben 8 palets. La longitud de estas estanterías es también de 30 metros y la profundidad de 9,6 
metros (mismas dimensiones que si colocáramos ocho estanterías convencionales pegadas).

–	 Estanterías dinámicas: Tienen las mismas dimensiones que las anteriores.

Se quiere calcular el espacio que requeriría cada uno de los sistemas propuestos.

1. En estanterías convencionales: Cada estantería tiene capacidad para alojar 30 palets en cada altura × 
× 7 alturas = 210 palets. Como tenemos que almacenar 5.000 palets, necesitaremos 5.000/210 = 
= 23,8, es decir, 24 estanterías. El ancho de la zona de almacenaje sería de 52,8 metros:

 24 estanterías × 1,2 metros de ancho = 28,8 metros.

 12 pasillos × 2 metros de ancho = 24 metros (suponiendo que para ahorrar espacio las estanterías 
se colocan de dos en dos).

 La superficie total requerida sería de 52,8 metros × 30 metros de largo, es decir, de 1.584 m2.

2. Estanterías móviles: Como tienen las mismas dimensiones y capacidad que las anteriores, con la 
única diferencia de que sólo necesitaríamos un pasillo para dar acceso a todas las estanterías, el 
ancho de la zona de almacenaje sería:

 24 estanterías × 28,8 metros.

 1 pasillo × 2 metros = 2 metros.

 La superficie requerida sería de 30,8 m de ancho × 30 m de largo = 924 m2.

3. En estanterías drive in: Cada estantería tiene una capacidad para 30 huecos en cada altura × 7 
alturas × 8 palets en cada hueco = 1.680 palets. Necesitaríamos 5.000/1.980 = 3 estanterías. Si las 
colocamos de forma que se ahorre el máximo espacio posible, el ancho de la zona de almacenaje 
sería de 32,8 metros (véase Figura 3.19):

 La superficie total requerida sería de 32,8 metros × 30 = 984 m2.

Figura	3.19.
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4. En estanterías dinámicas: Dado que tienen las mismas dimensiones y capacidad que las ante-
riores, necesitaremos el mismo número de estanterías. Sin embargo, al necesitar un pasillo de 
entrada de mercancía y otro de salida, la disposición de las estanterías no puede ser la misma, 
teniendo que emplear cuatro pasillos (véase Figura 3.20):

 De esta forma, el ancho de la zona de almacenaje sería de 28,8 metros, y la superficie total de 
28,8 m × 30 m = 1.104 m2.

Figura	3.20.

En resumen, la superficie ocupada por cada sistema de almacenaje sería:

Sistema Superficie (m2)
Ahorro espacio respecto 
a estantería convencional Ahorro espacio (%)

Estantería convencional 1.584 — —

Estantería drive in 948 636 38

Estantería dinámica 1104 480 31

Estantería móvil 924 660 42

Tabla	3.3.

Como se puede observar en la tabla, las alternativas a la estantería convencional suponen un ahorro 
muy considerable de espacio. Ahora bien, este ahorro de espacio se produce porque todos los palets 
del almacén son de una misma referencia. Veamos qué ocurriría si no lo fueran:

¿Qué ocurriría si en el almacén hubiese muchas referencias y se almacenaran cinco palets por 
referencia, haciendo un total de 1.000 referencias?

1. En estanterías convencionales y móviles, el espacio requerido sería el mismo, ya que se puede 
acceder a la totalidad de los palets alojados en ella.

2. En estanterías drive in: En este caso no se puede acceder a la totalidad de los palets, al menos 
de forma rápida. Por ello en cada nivel de profundidad de las estanterías se tiene que colocar una sola 
referencia, situación que se puede ver en el siguiente esquema:
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Figura	3.21.

Como se puede observar, si no se colocan en cada nivel de profundidad de las estanterías palets de 
una misma referencia el movimiento de materiales se complicaría. Si por ejemplo, quisiéramos extraer 
un palet de la referencia B, tendríamos que mover antes los dos palets que tiene delante de la referencia 
A, así como el palet de la referencia C y los dos palets de la referencia D que impedirían a la carretilla 
acceder a este palet. De igual manera, para acceder a un palet de la referencia C, antes tendríamos que 
mover uno de la referencia D, etc. 

Por tanto, cada uno de los niveles de profundidad de las estanterías drive in debe albergar una sola 
referencia en sus 7 alturas, o al menos, es lo recomendable.

Como cada una de las estanterías drive in tiene 30 niveles de profundidad (30 huecos por cada altura), 
y en cada uno de estos niveles sólo podemos almacenar una referencia, necesitaremos 1.000 referen-
cias/30 niveles = 34 estanterías, y el ancho de la superficie de almacenaje sería de:

34 estanterías × 9,6 metros = 326,4 metros.

17 pasillos × 2 metros = 34 metros (suponiendo que colocamos las estanterías de dos en dos).

En total, requeriríamos 326,4 metros × 30 metros = 10.812 m2, cifra que sería muy superior a la 
superficie necesaria empleando estanterías convencionales o móviles.

Figura	3.22.
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3. En estanterías dinámicas: En este caso, como los palets estarán siempre al frente de la estan-
tería, basta con que los palets de cada uno de los huecos o túneles de las estanterías sean de una 
misma referencia:

Como cada estantería tiene 30 túneles en cada altura × 7 alturas = 210 túneles o huecos, y necesita-
mos un hueco por referencia, necesitaremos 1.000 referencias/210 huecos por estantería = 4,7, es decir, 
cinco estanterías. La zona de almacenaje tendría que tener un ancho de 60 metros:

5 estanterías × 9,6 metros = 48 m.

6 pasillos × 2 metros = 12 m (en este caso las estanterías necesitan un pasillo de entrada de mercan-
cías y otro de salida, por lo que se colocan individualmente).

La zona de almacenaje tendría una superficie de 60 m × 30 m = 1.800 m2.

Como se puede ver en el ejemplo, los sistemas drive  in y dinámico sólo suponen un ahorro de 
espacio cuando almacenamos mercancía homogénea (muchos palets por cada referencia). En caso 
contrario, la única alternativa para ahorrar espacio son las estanterías móviles, pero este sistema tiene 
el inconveniente de la lentitud y el alto coste de montaje.

•	 A la hora de diseñar un almacén hay que escoger los medios de manipulación que se van a emplear para cada una de 
las actividades que se van a realizar.

•	Los transpalets son medios muy empleados en la carga y descarga, picking y traslados internos.

•	Una apiladora es parecido a un transpalet, pero con la diferencia que permite elevar la carga a poca altura.

•	Las carretillas se emplean para elevar y colocar palets en las estanterías. Cuando las cargas son pesadas se utilizan 
carretillas contrapesadas.

•	Los transelevadores son medios que permiten elevar palets a gran altura. Emplean un ancho de pasillo mínimo, y 
pueden estar guiados por ordenador.

•	En la elección de los medios de manipulación se tiene muy en cuenta el ancho de pasillo necesario para maniobrar, así 
como la altura a la se pueden elevar las cargas. Estos dos factores son determinantes de la superficie de almacenaje que 
se precisará para almacenar las referencias.

•	El sistema de almacenaje en bloque consiste en apilar las cargas unas encima de otras. Se emplea mucho para almace-
najes transitorios.

•	Las estanterías convencionales se emplean mucho en los almacenes, dado que permite acceder a todas las referencias 
y sirve para todo tipo de mercancías. El inconveniente de este sistema es que desaprovecha el espacio.

•	Los sistemas drive  in y dinámico son almacenajes compactos que reducen al mínimo los pasillos necesarios para 
acceder a la mercancía. Sólo se pueden emplear cuando la mercancía es homogénea.

•	Los sistemas móviles ahorran pasillos mediante el desplazamiento lateral de las estanterías. No sirven cuando el 
producto tiene mucha rotación.

•	Los almacenes robotizados permiten mejorar el movimiento de las cargas, así como aprovechar la superficie de alma-
cenaje al máximo.

Resumen de conceptos
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DE	COMPROBACIÓN

 3.1 Los transpalets se emplean para:

a) Picking.
b) Elevar palets a poca altura.
c) Apilar mercancía.

 3.2 Las carretillas contrapesadas:

a) Requieren un ancho de pasillo mínimo para ma-
niobrar.

b) Se emplean para la operación de picking.
c) Son útiles para descargar mercancía pesada.

 3.3 Las carretillas trilaterales:

a) Tienen las horquillas fijas, por lo que deben 
mover el chasis completo para colocar palets en 
las estanterías.

b) Una vez introducidas en el pasillo no pueden mo-
ver el chasis a derecha e izquierda.

c) Permiten la elevación del preparador de pedidos 
hasta donde se encuentra ubicada la carga.

 3.4 Las carretillas recogepedidos se emplean para:

a) Picking de alto nivel.

b) Cargar y descargar vehículos.
c) Picking en zona independiente.

 3.5 El sistema de almacenaje de estanterías móviles:

a) Está indicado para productos con mucha rotación.
b) Está indicado cuando la mercancía es heterogénea 

y se desea ahorrar espacio.
c) Está indicado para productos muy pesados.

 3.6 El sistema drive in emplea un sistema de selección de 
entradas y salidas:

a) LIFO.
b) FIFO. 
c) NIFO.

 3.7 Las estanterías dinámicas:

a) Se desplazan a derecha e izquierda para dejar 
libre el pasillo de acceso.

b) Funcionan mediante rodillos inclinados que dis-
tribuyen las cargas por gravedad.

c) Ahorran espacio cuando la mercancía con la que 
se trabaja es heterogénea.

Actividades de Enseñanza Aprendizaje

DE	APLICACIÓN

 3.8 Delta S.A. es una empresa dedicada a la venta al por 
mayor de productos de droguería y perfumería. Esta 
empresa compra palets completos directamente a los 
fabricantes y empresas importadoras, y vende cajas 
de productos a pequeños comercios minoristas, reali-
zando el reparto mediante vehículos ligeros. 

 Teniendo en cuenta que la empresa tiene una nave 
con una altura considerable que quiere aprovechar, y 
que quiere que la rotación de sus artículos sea la más 
alta posible, se pide:
 Explica qué medios de manipulación podría em-
plear Delta S.A. para realizar las distintas operaciones 
que requiere su actividad en el almacén.

 3.9 Una empresa dedicada fabricar fotocopiadoras y 
suministros para las mismas, tiene varios tipos de 
productos:

• Fotocopiadoras: Existen 500 variedades de foto-
copiadoras. Se almacenan en palets, de tal modo 
que cada fotocopiadora ocupa un palet. Se trata de 
productos caros y frágiles, por lo que se intentará 
reducir al mínimo los errores en la manipulación.

• Recambios para fotocopiadoras viejas: Se trata de 
productos que tenemos que almacenar para prestar 
servicio técnico a las fotocopiadoras que se ven-
dieron hace más de siete años. Son productos que 
casi no tienen rotación, y por ello almacenamos 
muy poco de cada una de las referencias. Estos 
recambios son muy heterogéneos, se almacenan en 
cajas de distintos tamaños, y se pretende ocupar el 
menor espacio posible.
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• Recambios para fotocopiadoras actuales: Se alma-
cenan en palets, son muy heterogéneos, necesitan 
picking para servir los pedidos, y dado su escaso 
valor económico, se pretende ahorrar al máximo en 
los equipos para su almacenaje.

• Folios para fotocopiadora: Son productos de escaso 
valor económico, muy homogéneos y almacenados 
en palets. Se pretende también ahorrar al máximo 
en espacio e instalaciones. Su rotación es media.

Se pide: Decidir qué sistema de almacenaje utiliza-
remos para cada tipo de producto, y los medios de 
manipulación que usaremos.

 3.10 Un operador logístico debe almacenar para un cliente 
los siguientes grupos de artículos:

Grupos Nº referencias Lote de pedido Stock de seg.

A 1 10 1

B 3 20 1

C 4 50 2

D 6 100 3

E 10 120 5

F 12 150 10

G 13 200 15

Tabla	3.4.

 Para almacenar estos artículos va a emplear un sis-
tema de posición aleatoria en estantería convencional 
y dispone de los siguientes medios de manipulación:
• Apiladoras: Requieren 2 metros de ancho de pasillo 

y pueden levantar la mercancía a dos alturas.
• Carretilla trilateral: Requieren un ancho de 2 me-

tros y levantan a 6 alturas.
• Carretilla contrapesada: Requiere 3,5 metros de 

pasillo y puede levantar hasta 6 alturas.
• Transelevador: Requiere 1 metro de pasillo y le-

vanta hasta 12 alturas.
 Las estanterías se venden a medida y tienen un 
largo de 80 metros y un espacio para 90 palets en el 
nivel 0. Su ancho es de 1,3 metros. 

Se pide:	Calcular los metros cuadrados que tendrá 
que tener la nave para almacenar estos productos.

 3.11 GTP Logistics tiene almacenada la mercancía de uno de 
sus clientes en estanterías convencionales de 12 metros 
de altura. Dicho cliente tiene un total de 1.500 re-
ferencias y almacena unos tres o cuatro palets por 
referencia. Este cliente exige que la preparación de 
pedidos sea lo más rápida posible, y el contrato fir-
mado con el operador es a muy largo plazo.
 Debido a que el número de referencias que comer-
cializará el cliente va a aumentar considerablemente 
en un futuro, GTP está buscando el medio de poder 
almacenar más mercancías sin necesidad de tener 
que buscar naves o terrenos en otro lugar.

1. Explica las opciones que podría tener GTP, con las 
ventajas e inconvenientes de cada una.

2. Explica que sistemas de almacenaje podríamos 
emplear para almacenar productos perecederos y 
cuáles no, razonando tu respuesta.

 3.12 El director de logística de una cadena de distribución 
está buscando alternativas para almacenar unos 
20.000 palets. Estos palets corresponden a unas 1.000 
referencias, almacenando una media de 20 palets por 
cada una de estas referencias. Los sistemas de alma-
cenaje con los que puede contar son los siguientes:

• Estanterías convencionales: Tienen una longitud 
de 50 m, un ancho de 1,2 m y una capacidad de 
50 palets en cada una de sus alturas. El sistema de 
manipulación permite elevar la mercancía hasta 
7 alturas, empleando un pasillo de 1,3 m, y será 
empleado sea cual sea la opción elegida.

• Estanterías móviles: Tienen la misma capacidad 
que las anteriores.

• Estantería dinámicas: Tienen 50 m de largo y 12 m 
de ancho. Estas estanterías tienen un total de 50 tú-
neles en cada altura. En cada uno de estos túneles 
caben 10 palets. 

• Estantería drive in: Tienen las mismas dimensiones 
y capacidad que las anteriores.

Se pide: Calcular el espacio que requiere cada una de 
las alternativas posibles.

DE	AMPLIACIÓN

 3.13 Una empresa dedicada a la comercialización de ma-
terial de jardinería tiene los siguientes grupos de 
referencias en stock:

Grupo Nº referencias Stock por referencia Rotación Observaciones

A 100 60 Baja

B 1.200 6 Alta

C 100 60 Alta Requiere FIFO

D 600 5 Muy baja

Tabla	3.5.



78 © Cengage Learning Paraninfo

La organización interna del almacén (I). Sistemas...

Para realizar el almacenaje de estas referencias, cuenta con 
los siguientes sistemas de almacenaje:

1. Decide el sistema de almacenaje más conveniente 
para cada grupo.

2. Sabiendo que necesitamos un pasillo de 1,5 metros 
para maniobrar, calcula el espacio necesario para 
ubicar el stock de la empresa y haz un pequeño plano 
de la colocación de las estanterías.

Figura	3.23.

20 m

60 m

ESTANTERÍA DINÁMICA Y DRIVE IN

Figura	3.24.



La organización interna del 
almacén (II). Gestión de 
movimientos e información en el 
almacén. Los recursos humanos

En este segundo tema dedicado a la organización interna del almacén vamos a estudiar tres 
aspectos muy importantes en la gestión de las operaciones de almacenaje.

El primero de ellos es la gestión de los movimientos y de la información que se producen en el 
almacén. Dentro de los movimientos estudiados, el más complicado de organizar es el picking. Hay 
muchas formas de llevar a cabo esta operación. La elección de una u otra tendrá repercusión en la 
operativa del almacén, tanto en el espacio de almacenaje requerido como en el coste y rapidez de 
las operaciones.

En la segunda parte del tema se explican los puestos de trabajo más comunes en el almacén, así 
como la forma de evaluar y gestionar la productividad de las distintas operaciones de almacenaje.

Contenido
4.1. La entrada de mercancías. 

Normas de colocación de mercancías y 
criterios de distribución

4.2. Gestión de salidas del almacén
4.3. Los recursos humanos en el almacén

Objetivos
	Determinar las fases seguidas en el proceso de recepción 

de mercancías.
	Codificar el stock de un almacén de forma significativa y 

conocer los sistemas de codificación más empleados.
	Conocer los criterios más empleados a la hora de codifi-

car y asignar ubicaciones a los productos de un almacén.
	Determinar las ventajas e inconvenientes de los distintos 

sistemas de picking que se pueden emplear en un alma-
cén determinado.

	Precisar los puestos de trabajo utilizados en el almacén.
	Conocer la importancia y significado de la productividad.



80 © Cengage Learning Paraninfo

La organización interna del almacén (II). Gestión...

4.1 	 La	entrada	de	mercancías.	Normas		
de	colocación	de	mercancías	y		
criterios	de	distribución	

4.1.1	 La	recepción	de	mercancías	
Cuando el pedido ha sido enviado por el proveedor, lo hemos descargado mediante 

una carretilla o transpalet, y lo tenemos en la zona de almacenaje, hay que proceder al 
control de dicha entrada. Este control supone las siguientes actividades:

a. Verificación de la mercancía: Se trata de comprobar que el envío incluye todo lo 
que viene reflejado en el albarán de entrega. Dicho albarán es una relación de las 
mercancías que se entregan, y lo realiza el vendedor (proveedor). El documento 
acompañará al envío.

b. Toma de muestras: En ocasiones, sobre todo cuando se recibe un envío de un 
proveedor desconocido, conviene tomar muestras del pedido. Dicha actividad 
consiste en abrir el embalaje e inspeccionar el contenido del mismo. También es 
conveniente tomar muestras cuando se trata de productos de alto valor, o en los 
que el proveedor no acepta devolución. 

c. Reflejar por escrito el contenido de la inspección: El verificador debe dejar cons-
tancia de su labor. Esta función se realiza en los propios albaranes, donde se refle-
jan las incidencias que aparecen en la recepción. 

Algunas empresas realizan informes de recepción, que son documentos internos 
donde el verificador confirma la cantidad y estado del envío. En otras ocasiones, para 
evitar papeleos innecesarios, la empresa sólo realiza informes internos con aquellas 
recepciones que han presentado alguna incidencia.

Sabías que:
Una vez descargado el vehículo, 
hay que proceder a la verifica-
ción de la mercancía.
El proceso de verificación es 
muy importante para evitar erro-
res en los archivos del almacén, 
además de para asegurarnos 
de que lo que recibimos es lo 
que solicitamos en su día.

Sabías que:
Cuando se trata de un provee-
dor que acabamos de contratar, 
o de productos de gran valor 
de los que no se aceptan 
devoluciones, es conveniente 
tomar muestras antes de dar 
conformidad a la entrada.

Actividad	Propuesta	4.1
Las	Recomendaciones	para	la	Logístca	de	AECOC

AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) edita periódicamente 
sus Recomendaciones para la Logística (RAL). En estas recomendaciones se esta-
blece que para que las entregas estén normalizadas y se produzcan las menores 
incidencias posibles se debe:

1. Fijar en el pedido la fecha concreta de entrega. También se recomienda es-
tablecer programas de entregas regulares.

2. Acordar una hora de entrega, evitando la excesiva concentración horaria. Si 
no es posible, se establecerá un turno de descarga en funcion de la hora de 
llegada del vehículo.

3. Establecer un buen sistema de coordinación e intercambio de información 
entre proveedores y clientes.

En el enlace www.aecoc.es 
puedes encontrar información 
sobre este organismo. 
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4. La mercancía debe estar empaquetada y paletizada de forma que pueda 
almacenarse en los más variados sistemas de almacenaje ajustados a las 
dimensiones estándar de los palets. También se recomiendan los palets 
reutilizables para evitar daños al medio ambiente.

5. La documentación de la entrega debe entregarse en mano junto con el al-
barán del proveedor. La conformidad en la entrega se realizará mediante la 
aplicación de un sello con firma y fecha sobre el albarán, en el cual se podrá 
hacer constar el texto “Conforme salvo examen de contenido”.

 Las deficiencias de las mercancías observadas en la recepción deberán indi-
carse en el albarán de entrega. Se deberá recoger la firma del transportista 
en todas las copias del albarán. 

6. En caso de rechazo de mercancía por parte del cliente, éste aplicará un sello 
identificativo de rechazo en el albarán de entrega.

7. Deben potenciarse el empleo de fichas de productos. Para ello debe em-
plearse la normativa EANCON.

8. El receptor de la mercancía indicará en el albarán de entrega la información de 
la hora de entrada acordada por el cliente, hora de llegada y hora de salida.

El departamento de compras de una cadena de distribución comercial acaba de 
contratar a un nuevo proveedor, al que se le realizarán pedidos cada quince días. 
Se desea que los pedidos se entreguen un día después de la solicitud.

Los días de mayor carga de trabajo en los muelles son los primeros y últimos 
de mes, y el horario más congestionado el correspondiente a las primeras horas 
y últimas del día.

Se pide:
Establece las claúsulas que debería tener el contrato con el proveedor, de 

acuerdo con las RAL vistas en el texto.

Sabías que:
EANCOM es un estándar para 
la transmisión electrónica de 
datos (más conocida por sus 
siglas en inglés EDI). 
La tecnología EDI ahorra tiempo 
y papeleo en las comunica-
ciones entre el proveedor y 
el cliente, puesto que se sus-
tituye el contacto por medios 
tradicionales (teléfono, correo, 
fax), por la conexión directa de 
ordenadores a través de redes 
de telecomunicación. Para que 
esta comunicación sea eficaz, 
es importante que las empresas 
empleen un mismo lenguaje de 
comunicación o estándar.
Gracias a EANCOM, los pro-
veedores y clientes emplearán 
el mismo formato en los docu-
mentos comerciales habituales, 
tales como el pedido, res-
puesta al pedido, catálogo de 
productos y precios, facturas, 
abonos, etc. EANCOM ha sido 
desarrollado por la International 
Numbering Association (EAN), 
a la que AECOC pertenece y 
representa en España.

4.1.2	La	codificación	de	los	productos	
Identificar las distintas referencias con las que vamos a trabajar en el almacén es 

vital para la gestión de las entradas y salidas de las mercancías. Para ello, la forma más 
sencilla es asignar códigos a cada una de las referencias que componen el stock del 
almacén. Estos códigos deben reunir una serie de características:

1. Debe ser fácil de teclear.

2. Cada código debe ser único para cada referencia. De otro modo, se producirían 
duplicados que darían lugar a errores.

3. El sistema de codificación debe ser significativo, es decir, guardar relación con el 
producto que identifica.

4. Debe incluir un dígito de control. Un dígito de control está compuesto por uno o 
varios números que se calculan a partir del resto de números o letras del código. 
Este dígito de control sirve para evitar errores de tecleo.
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Sabías que:
Si el código del producto infor-
ma sobre las características 
del mismo, la codificación se 
denomina significativa. Por 
ejemplo, los códigos de cuen-
ta cliente (CCC) empleados 
por los bancos informan sobre 
la entidad y oficina a la que 
pertenece la cuenta.
La codificación no significativa 
no guarda relación con el pro-
ducto que codifica.
Por ejemplo, el número de iden-
tificación fiscal (NIF) no infor-
ma sobre las características 
de la persona.

Actividad	Propuesta	4.2
Una empresa de distribución de libros, discos y películas podría emplear el 

siguiente sistema de codificación para sus mercancías:

1. Las dos primeras letras para el tipo de artículo: LI (libros), DI (discos) y PE 
(películas).

2. El siguiente número sería para el formato: 1 (VHS), 2 (DVD), 3 (CD), 4 
(libro de bolsillo), 5 (libro en edición normal de cartoné) y 6 (libro editado 
en encuadernación rústica).

3. Los siguientes tres números ya identificarían los títulos concretos que están 
a la venta.

4. El último dígito sería un dígito de control calculado multiplicando los núme-
ros que componen el código por su posición, sumando luego un uno para los 
libros, un dos para los discos y un tres para las películas. Una vez hecha la 
suma, se irán sumando los dígitos del resultado hasta que quede un número 
de una sola cifra:

ejemplo:
La película El silencio de los corderos en formato DVD tendría el siguiente 

código:

PE.2.025.4.

PE: por tratarse de una película.

2: Por ser en formato DVD.

025: Sería un número correlativo que iríamos dando a los títulos según fuéra-
mos adquiriéndolos.

4: Dígito de control: si sumamos los dígitos por la posición que ocupan  
(2 × 1 + 0 × 2 + 2 × 3 + 5 × 4 = 28), y a esta cifra le sumamos 3 por tratarse de 
una película, el resultado es 31. Si sumamos los dígitos de esta cifra obtenemos 
el 4 (3 + 1 = 4). En la base de datos que creáramos estableceríamos las reglas 
de cálculo del dígito de control para que si alguien teclea un dígito que no se 
corresponda no permita la entrada de este dato.

Se pide:
1. Codifica los siguientes artículos:

Película El silencio de los corderos en formato VHS.

Libro La Hoguera de las Vanidades. Edición de bolsillo. Wolfe, Tom.

Disco Mago de OZ. Finisterra. Formato CD.

Sabías que:
El código EAN-13 está impreso 
en la mayoría de los productos 
que se venden en el mercado. 
Emplear esta codificación tie-
ne la ventaja de no tener que 
asignar códigos a los produc-
tos que damos de alta en el 
fichero del almacén.
Además se ahorra tiempo y 
dinero en la gestión adminis-
trativa de las existencias.

8 4 1 3 8 0 0 0 1 7 3 0 7
Un sistema de codificación muy extendido por tener carácter universal, es el de-

nominado EAN-13, que suele traducirse en un código de barras que puede ser leído 
mediante un escáner, facilitando enormemente la identificación de las mercancías. 
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En la actualidad casi todos los productos que se venden en España están identificados 
mediante este código, formado por 13 dígitos:

Código EAN-13.

Prefijo EAN
Código creador  

del producto

Código de 
identificación  
del producto Dígito de control

84 15898 85478 8

Tabla	4.1.	Significado de la codificación EAN-13

Prefijo EAN: Los dos primeros dígitos se corresponden con el organismo codificador. 
En España este organismo es AECOC, y le corresponde el prefijo 84.

Código creador del producto: Está asignado por AECOC a aquellas empresas que 
colocan el producto en el mercado, y que controla el proceso de etiquetado. Este código 
se asigna de forma unívoca, es decir, cada código corresponde a una sola empresas, y 
cada empresa tiene un solo código.

Código de identificación del producto: La empresa que posee un código creador del 
producto puede asignar a sus productos el CIP de forma libre, con la única restricción 
de que este código debe estar formado por cinco dígitos y que debe existir un único 
código por artículo.

Sabías que:
Para asegurar la trazabilidad 
se emplean códigos que espe-
cifican los lotes y momentos en 
que se fabrican los productos.
Uno de los códigos más em-
pleados es el denominado 
EAN-128. El EAN-128 es un 
código modular que añade 
datos al código EAN-13 para 
asegurar la trazabilidad del 
producto, tales como fechas, 
lotes, pesos, etc.

Actividad	Propuesta	4.3
La	trazabilidad	en	la	cadena	de	suministro

Imaginemos que una granja acaba de descubir que una partida de carne de 
vacuno está contaminada con algún tipo de infección. De manera inmediata 
habría que identificar las partidas vendidas de manera que éstas no lleguen al 
consumidor. La granja tendría que informar a sus clientes. Si estos clientes los 
han empleado en fabricar otros alimentos, estos a su vez tendrán que informar a 
sus clientes, y así sucesivamente hasta poder retirar del mercado todos los pro-
ductos elaborados con la carne contaminada. ¿Cómo se puede realizar toda esta 
operación? La respuesta se denomina trazabilidad.

Conocer todos los pasos que ha seguido un producto hasta que llega al con-
sumidor final, es de vital importancia en la gestión logística de una empresa, 
así como para garantizar la seguridad de los alimentos que ingerimos. A este 
seguimiento es a lo que se denomina trazabilidad. Por ejemplo, en septiembre de 
2007 la Agencia de Seguridad y Nutrición ordenó retirar dos lotes del producto 
infantil Blevit Digest (con las numeraciones 501372 y 501373), ante la sospecha 
de que pudieran haber producido dos casos de botulismo en bebés de dos meses. 
Gracias a la información sobre la trazabilidad del producto, se han identificado 
los lotes y se ha podido identificar a qué consumidores ha podido llegar. 

La trazabilidad se ha desarrollado sobre todo a partir de las crisis alimen-
tarias vividas en los años 90 en Europa, respondiendo a las exigencias de los 

Definición de trazabilidad

La trazabilidad es el conjunto de 
procesos preestablecidos, que 
permiten conocer la ubicación 
y trayectoria de un producto en 
un momento dado, a lo largo de 
la cadena de suministro.
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consumidores de transparencia en los movimientos de productos cárnicos. Sin 
embargo, la trazabilidad no sólo es beneficiosa para el sector alimentario, sino 
que son muchas las empresas que pueden beneficiarse aplicándola en su cadena 
de suministro.

Ya hemos visto la importancia de la trazabilidad, pero ¿qué quiere decir exacta-
mente esta palabra? Existen muchas definiciones, pero casi todas ellas coinciden 
en que la trazabilidad es el conjunto de procesos preestablecidos, que permiten 
conocer la ubicación y trayectoria de un producto en un momento dado, a lo largo 
de la cadena de suministro. Esto quiere decir que si en un producto determinado 
se han establecido normas para asegurar la trazabilidad, se podrá:

1. Determinar las materias primas con las que fue fabricado, así como los 
procesos que han sufrido estas materias primas hasta convertirse en el pro-
ducto final.

2. Determinar los destinos donde se han enviado los productos fabricados 
hasta que han llegado al consumidor.

La trazabilidad debe ser considerada en la cadena de suministro global, y su 
clave principal es la información, y para ello es fundamental que todos los agen-
tes implicados en la cadena logística:

1. Registren la información sobre los lotes de productos o materias primas. 
Esta información se refiere a la identificación de las mercancías recibidas, 
tales como código EAN, fecha de recepción, fechas de caducidad, número 
de lote, etc. La traducción de esta información en un código de barras 
facilita mucho su lectura y almacenamiento.

2. Transmitan la información al siguiente intermediario en la cadena logística.

Para asegurar la trazabilidad en el sector alimentario, el Reglamento Comu-
nitario 178/2002, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, establece que deberá 
asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados 
a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser in-
corporada en un alimento o un pienso, en todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución. Esto supone que los explotadores de esta clase 
de negocios deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suminis-
trado productos asociados a su negocio.

preguntaS:
1. Explica las etapas del proceso productivo de una tortilla de patatas pre-

cocinada. Identifica las empresas y productos intervinientes hasta que el 
producto llega al consumidor final.

2. Determina la información que debe existir en el proceso para garantizar la 
trazabilidad.

3. ¿Por qué crees que la legislación comunitaria afecta sólo a productos ali-
mentarios.

4. Explica por qué asegurar la trazabilidad es importante en otras industrias, 
tales como la del automóvil.
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4.1.3	 Sistemas	de	ubicación	
Como ya se ha comentado anteriormente, cuando un pedido llega al almacén, se 

procede a verificar que todo está correcto, para pasar posteriormente a decidir dónde 
se va a almacenar. Este lugar dependerá del sistema de gestión de ubicaciones que haya 
elegido la empresa para ordenar su almacén, principalmente se pueden emplear tres:

	 Almacenamiento	ordenado
Se puede definir como aquel tipo de almacenamiento que otorga un único lugar para 

cada producto. Por lo tanto, se trata de establecer los espacios adecuados de tal forma 
que en los mismos no puedan colocarse más que mercancías del mismo tipo. 

Este sistema presenta la ventaja fundamental de que las reglas para localizar y ma-
nipular las mercancías, así como el control y el recuento se simplifican enormemente. 
Es además el único medio a utilizar cuando existen mercancías que por su naturaleza 
perecedera o peligrosa, o bien por su excesivo tamaño, peso o volumen, requieran de 
sitios específicos en el almacén.

Su principal desventaja es que se desaprovecha mucho espacio, al no poder aprove-
char los huecos libres asignados a una mercancía para colocar otros productos distintos. 
Este problema disminuye si existe flexibilidad en las asignaciones de espacios, de tal 
modo que las zonas aumenten o disminuyan según las fluctuaciones de la demanda de 
los productos (sobre todo si la demanda presenta un componente estacional).

	 Almacenamiento	desordenado	o	caótico
Consiste en colocar las mercancías en los lugares o huecos que quedan libres, a me-

dida que van llegando, sin que exista ningún lugar predefinido para cada mercancía. 
En este tipo de almacenamiento las ubicaciones deben tener unas dimensiones estándar 
para, en cualquier momento, poder ser ocupadas con cualquiera de los productos que 
pueda recibir el almacén.

La ventaja principal de este sistema es que aprovecha al máximo la capacidad del 
almacén, de tal modo que este puede ser llenado en cualquier circunstancia (recuerda 
que en la Unidad 2 vimos cómo el número de huecos necesarios para almacenar un 
determinado número de palets bajo un sistema de almacenamiento ordenado era muy 
superior que cuando el sistema era desordenado).

Su desventaja principal es que requiere mucho más control de la mercancía, además 
de dificultar los recuentos de la misma.

Este tipo de sistemas funcionan mediante ordenadores, que son los encargados 
de decidir la ubicación que tiene que tener un palet, en función de su rotación, fechas de 
caducidad, etc. Estos ordenadores generan etiquetas que serán adheridas a la unidad 
de carga. En estas etiquetas aparecerán las coordenadas de la ubicación que el sistema 
ha asignado a la carga.

	 Almacenamiento	a	granel
Se trata del almacenamiento de productos sueltos, es decir, de aquellos que no están 

estructurados en forma de unidades de carga, además de otros productos tales como 
líquidos, graneles, etc.

Sabías que:
Existen muchos productos 
que se venden casi exclusiva-
mente en una época del año, 
tales como el verano o las 
navidades.
A estos productos se les deno-
mina productos de temporada, 
y se dice que su demanda es 
estacional.

Sabías que:
Los líquidos y graneles se sue-
len almacenar en silos. Estos 
silos se cargan por la parte 
superior y se descargan por el 
extremo inferior.
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4.1.4	Zonificación	ABC	y	otros	criterios	de	ubicación
Independientemente de si el almacenaje es ordenado o desordenado, en los almacenes 

se emplean otros criterios para colocar la mercancía de tal manera que los movimientos 
se reduzcan al máximo. Uno de los más importantes es el denominado criterio ABC.

Según este criterio el factor que condiciona, de forma muy elevada, los costes de ma-
nipulación dentro de un almacén, es el de los recorridos que es preciso hacer para recoger 
los artículos en sus lugares de almacenamiento (picking). Estos costes se pueden reducir 
situando los productos con mayor movimiento cerca de las zonas de salida. En varios 
estudios realizados en distintos almacenes se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Un pequeño número de referencias posee un elevado porcentaje de salidas.

2. En el otro extremo, un porcentaje muy numeroso de referencias tiene un escaso 
volumen de pedidos.

Esto es una situación normal en la distribución comercial que se conoce con el nom-
bre de la regla 20/80. 

Atendiendo a esta clasificación de artículos conviene dividir el almacén en zonas 
diferenciadas, de tal forma que cada una responda óptimamente a las características de 
los productos allí ubicados.

	 Zona	de	productos	A
Debido a que son los productos con un mayor volumen de salidas, se intentarán colocar 

cerca de la zona de expedición. Hay que tener en cuenta que estos productos son los menos 
numerosos en el almacén, por lo que el espacio a dedicar en el mismo no es muy elevado.

	 Zona	de	productos	B
Son un grupo numeroso en cuanto al número de referencias que lo compone, pero con 

un nivel de salidas medio. Hay que otorgarle ubicaciones con una buena accesibilidad.

	 Zona	de	productos	C
Los artículos de esta clase tienen la peculiaridad de que sus pedidos son escasos, 

siendo sin embargo los más numerosos dentro del almacén.

Actividad	Propuesta	4.4
Una cadena de tiendas de ropa y complementos tiene establecido en sus al-

macenes un sistema de almacenamiento ordenado. Para la sección de bañadores 
se ha reservado una estantería completa, que se encuentra ocupada al 90% en 
temporada estival, y al 5% en el resto del año.

1. ¿Qué opinas de este sistema de ubicación?

2. ¿Cómo se podría aprovechar mejor la superficie del almacén?

Sabías que:
La zonificación ABC es una 
extensión del principio 20/80 o 
Ley de Pareto.
Pareto enunció el principio de 
la siguiente forma: el 20% de 
mi esfuerzo me proporciona 
el 80% de mis ingresos, así el 
80% restante de mi esfuerzo 
me proporciona sólo el 20% 
de mis ingresos.
El principio dice que el 20% 
de cualquier cosa producirá el 
80% de los efectos, mientras 
que el 80% restante sólo cuen-
ta para el 20% de los efectos.  
Sus aplicaciones al mundo de 
la empresa son muy variadas: 
El 20% de tus clientes producen 
el 80% de tus ventas. El 20% 
de tus clientes te causan 80% 
de las quejas y problemas. El 
20% de los empleados produ-
cen el 80% del trabajo. Estos 
son sólo algunos ejemplos de 
cómo la ley puede aplicarse a 
multitud de situaciones.

Sabías que:
El análisis ABC aplicado a la 
gestión de ubicaciones sigue 
el siguiente principio: “coloca 
en las zonas accesibles los 
productos con más rotación”. 
Según este sistema, colocando 
bien un 10%-20% de los artícu-
los, conseguiremos que un 80-
90% de las salidas del almacén 
sean más rápidas y eficientes.
Más adelante estudiaremos 
cómo realizar la clasificación 
de los artículos del almacén 
en estos tres grupos.
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Estos productos se almacenarán en zonas de accesibilidad normal y que no dificulten 
las operaciones habituales del almacén.

Además del criterio ABC, en los almacenes se suelen emplear otras normas de colo-
cación de mercancías, tales como:

1. Compatibilidad. Se trata de decidir qué productos pueden estar almacenados unos 
junto a otros y cuáles no. Por ejemplo, no es recomendable colocar productos co-
rrosivos junto a productos alimenticios.

2. Complementariedad. En este caso, se intentarán colocar cercanos los productos 
que se suelen solicitar en un mismo pedido. 

3. Tamaño y peso. Por ejemplo, se intentará que los recorridos con mercancías de 
gran tamaño y volumen sean los menores posibles. 

Actividad	Propuesta	4.5
Una empresa dedicada a la venta de componentes eléctricos ha dividido sus 

existencias en diez grupos, que ha numerado del 1 a 10. Estos grupos tienen las 
siguientes características:

–	 Grupos 1 y 2: Suponen un 10% de las referencias del almacén y son los que 
más salida tienen.

–	 Grupos 3 al 6: Suponen un 30% de las referencias del almacén y tienen una 
salida media.

–	 Resto de grupos: Suponen un 60% de las referencias y tienen poca salida.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que:

–	 Los grupos 1, 6 y 9 se suelen pedir juntos.

–	 Los grupos 1 y 2, y 5 y 9 son incompatibles entre sí.

A partir de estas características, define dónde colocarías cada grupo en la 
siguiente zona de almacenaje:

Figura	4.1.

El almacenamiento de 
mercancías peligrosas

Las mercancías peligrosas se 
clasifican en cinco grandes 
grupos:
•	 Inflamables. Se definen como 

aquellas que arden con gran 
facilidad.

•	 Sustancias tóxicas. Son 
aquellas que pueden provocar 
graves daños para la salud al 
contacto con el organismo.

•	 Sustancias corrosivas. Son 
aquellas que irritan o des-
truyen los tejidos al contacto 
con la piel.

•	 Sustancias nocivas o irritan-
tes. Son aquellas que, sin 
ser tóxicas, pueden generar 
riesgos para la salud al in-
troducirse en el organismo.

•	 Sustancias oxidantes. Son 
aquellas que pueden pro-
ducir reacciones químicas 
peligrosas.

Para almacenar todo este tipo 
de sustancias, hay que seguir 
una serie de normas básicas, 
tales como:
•	 Limitar las cantidades alma-

cenadas a las estrictamente 
necesarias.

•	 Agruparlas por comunidades 
de riesgos y no almacenar jun-
tos productos incompatibles.

•	 Identificar mediante etique-
tas los envases, indicando 
el tipo de peligro.

•	 Establecer procedimientos 
con las medidas preven-
tivas a seguir en caso de 
accidente.

•	Mantener el almacén ven-
tilado y en condiciones de 
temperatura y humedad 
controladas.
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4.1.5	Sistemas	de	localización	
A la hora de asignar una ubicación a una carga determinada, ésta debe estar perfec-

tamente definida para ser localizada posteriormente, sobre todo, si estamos trabajando 
en un sistema desordenado. Para definir las ubicaciones se suele emplear un sistema de 
coordenadas, compuestas de números, letras o combinación de ambas. Para definir las 
ubicaciones, en primer lugar se suele definir la zona del almacén. Posteriormente se pa-
sará a identificar el hueco o ubicación concreto mediante alguno de estos dos sistemas.

	 Numeración	por	estanterías
Consiste en numerar las estanterías. Posteriormente se numerarán los distintos niveles 

de profundidad de cada estantería. Por último, para cada uno de los niveles anteriores se 
numerarán las distintas alturas de la estantería.

	 Numeración	por	pasillos
Igual que el anterior, pero en lugar de las estanterías se numerarán los pasillos, para 

posteriormente ir numerando a derecha e izquierda los distintos niveles de profundidad.

Figura	4.2.	Sistemas de codificación de ubicaciones

Una vez definido el sistema de localización, mediante un vector de coordenadas po-
demos encontrar cada una de las ubicaciones del almacén.

Por ejemplo, si estamos empleando un sistema de numeración por estanterías, la co-
ordenada (A, B, 6, 3), significaría que el palet solicitado estará en la zona A, estantería 
B, nivel de profundidad de pasillo 6, y altura 3. De esta forma, se definen con un código 
todas las ubicaciones del almacén.

4.2 	 Gestión	de	salidas	del	almacén	

4.2.1	Criterios	de	salida	de	mercancías	
En un almacén se mantiene un stock de varias unidades o palets de una misma refe-

rencia. Por este motivo, cuando es necesario reponer la zona de picking, o a la hora de 

Sabías que:
Una vez decidido el sistema 
de localización se colocan eti-
quetas en las ubicaciones con 
el código que le corresponde.
Estas etiquetas suelen conte-
ner un código de barras para 
facilitar su lectura.
En la fotografía (cortesía de 
Esmena), se han colocado le-
tras en lugar de números para 
codificar las alturas.

Sabías que:
El empleo de ordenadores en 
el almacén permite la estricta 
aplicación del criterio FEFO, 
que es el que más garantiza 
que los productos no cadu-
quen en el almacén.
Cuando se produce un pedido, 
el sistema informático selec-
ciona los productos a los que 
les queda menos tiempo para 
caducar. 

©M. José López
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decidir en la propia zona de picking qué unidad debemos servir, es preciso determinar 
un criterio de prioridad en las salidas. Estos criterios son tres:

•	 Criterio FIFO (First-In, First-Out): Como su propio nombre indica, según el 
criterio FIFO, las primeras unidades en entrar serán las primeras en salir. Si em-
pleamos este criterio los productos serán siempre más frescos, puesto que la mer-
cancía se va renovando. Es el único válido cuando la mercancía es perecedera.

•	 Criterio FEFO (First-Expired, First-Out): En este caso, la mercancía que esté 
más próxima a caducar, será la primera que saldrá. 

•	 Criterio LIFO (Last-In, First-Out): En este caso, la últimas unidades que entraron 
son las primeras que salen. Como se puede ver, una mercancía que introducimos hoy 
tendrá prioridad de salida sobre las que se introdujeron días o incluso meses antes. La 
mercancía, por tanto, no se renueva en absoluto. Este criterio se emplea en aquellos 
sistemas de almacenaje que nos obligan a ello, y que estudiaremos más adelante.

4.2.3	El	picking	
La preparación de pedidos (picking) es la actividad más costosa de las realizadas en 

el almacén (en torno a un 65% del coste de las operaciones de un almacén). Bajo esta 
expresión se engloban un conjunto de tareas destinadas a extraer y acondicionar exac-
tamente aquellas cantidades de productos que satisfacen las necesidades de los clientes 
del almacén, manifestadas a través de sus pedidos.

Como ya se explicó anteriormente, cuando las unidades de carga salen igual que 
entran, no es necesario realizar la operación de picking. Sólo cuando esta unidad de 
carga se tiene que romper es cuando se debe llevar a cabo esta operación.

Sobre la forma de efectuar el picking, existen dos variantes:

1. Picking “in situ”: Basadas en el principio “hombre viaja a la mercancía”. Según 
este procedimiento, el preparador de pedidos recibe una lista de picking o “picking list” 
donde aparecen los artículos y cantidades de los mismos que componen el pedido. Con 
esta lista el preparador se trasladará a la ubicación donde se encuentran los distintos 
productos. Para ahorrar recorridos innecesarios la lista de picking irá ordenada según 
la ubicación de cada producto.

Como vimos en el tema anterior, la extracción de las unidades que componen el 
pedido se puede realizar de varias formas:

•	 En el nivel 0 de las estanterías (picking de bajo nivel): Es un método que facilita 
la rotación de los productos, pero tiene una limitación muy importante, y es que 
requiere tantos huecos de picking como referencias tengamos en el almacén. Si se 
almacenan pocas unidades por cada referencia el problema es más grave, pues se 
desaprovechará mucho espacio.

•	 En todas las alturas de las estanterías (picking de alto nivel): Cuando hay 
muchas referencias y poco stock de cada uno, o bien cuando hay poco movimiento 
en el almacén se emplea este tipo de picking. Su problema es que al tener que 
elevar al operario a la mercancía retarda mucho la operativa del almacén.

•	 En estanterías de picking: En este caso se requiere de una zona adicional en 
el almacén, que será más grande cuantas más referencias existan en el mismo. 
Este sistema reduce los recorridos necesarios para realizar el picking, pero utiliza 
mucha superficie del almacén.

Sabías que:
En los supermercados se 
emplea el criterio FIFO para 
la reposición de sus artículos 
perecederos en los lineales. 
Gracias a ello, se consigue 
que la mercancía a la que ac-
cede el cliente sea la primera 
que entró. 
Por ejemplo, cuando se colo-
can los yogures, la mercancía 
nueva (de caducidad más tar-
día) se ubica detrás, dejando 
los productos que ya había en 
el frente del lineal. Hacerlo de 
otro modo implicaría que mu-
chos yogures caducarían por 
no estar en un lugar accesible 
para el cliente.

Sabías que:
El picking de alto nivel mediante 
carretillas recogepedidos permi-
te convertir todos los huecos 
del almacén en “huecos de 
picking”.
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Actividad	Resuelta	4.1

¿A cuántas alturas podremos almacenar una familia de productos de las cuales disponemos de un 
máximo de 2 palets por cada referencia más un palet “abierto” para picking?

Solución:
Si hacemos picking de bajo nivel, sólo podremos almacenar a tres alturas. El nivel 0 quedaría 

para los palets “abiertos”, mientras que los dos restantes quedarían para reponer el nivel 0 cuando se 
agotase el producto en dicho nivel. 

Si hacemos piking de alto nivel, podríamos almacenar a tantas alturas como permitiera el medio de 
manipulación, ahorrando un espacio considerable si estas fuesen superiores al caso anterior.

Empleando este sistema, en todas estas alturas (incluyendo el nivel 0) podríamos almacenar tanto 
palets “abiertos” como palets completos, ya que el medio de manipulación permite un acceso manual 
a todos los palets. Por supuesto, este sistema al requerir la elevación del preparador haría que la 
operativa de la preparación fuese más lenta.

2. Estaciones de picking: Sistemas basados en el principio “mercancía viaja hacia 
el hombre”. En este caso, se emplean medios mecánicos denominados genéricamente 
carruseles que conducen las mercancías hasta los preparadores.

Figura	4.4.	Funcionamiento de los sistemas de picking

	 Para	profundizar
	 Funcionamiento	de	un	sistema	CAPS	(Computer	Aid	System)	y	de	radiofrecuencia

En la operativa de los almacenes más modernos se intenta cada vez más eliminar 
la burocracia y optimizar los movimientos del almacén. Para ello cada vez se extiende 

Definición de picking

Conjunto de tareas destinadas 
a extraer y acondicionar exac-
tamente aquellas cantidades 
de productos que satisfacen 
las necesidades de los clien-
tes del almacén, manifestadas 
a través de sus pedidos.

Figura	4.3.	Palet abierto 
para picking
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más la utilización de sistemas de gestión basados en la utilización de los ordenadores 
(sistemas CAPS) y de las telecomunicaciones (radiofrecuencia). 

La mayor parte de estos sistemas se basan en una estación base de radiofrecuencia 
conectada con una serie de unidades móviles situadas en los propios equipos de man-
tenimiento (carretillas elevadoras, transpalets...) y otras de tipo manual. Todas estas 
unidades suelen estar provistas de un teclado y de un lector de códigos de barras.

El procedimiento es el siguiente:

Entrada de mercancías:

1. A través de un terminal manual se identifica el palet que acaba de entrar.

2. El ordenador selecciona la carretilla más idónea. Esta carretilla se dirigirá a re-
coger el palet en la ubicación que aparecerá en su pantalla. Una vez recogida la 
mercancía confirmará la operación.

3. Una vez recogido el palet, el ordenador central mandará a la pantalla de la carre-
tilla la ubicación asignada. Esta ubicación será la más adecuada en función de la 
rotación del producto, caducidad, etc. Una vez colocada la mercancía, el conductor 
confirmará la operación.

Movimientos de salida:

1. A partir de los pedidos recibidos, el ordenador genera de forma automática una 
serie de listas de picking. Estas listas estarán ordenadas de tal manera que los 
movimientos de los preparadores sean los mínimos posibles.

2. Las órdenes generadas aparecen en las pantallas de los transpalets. A medida que 
se van recogiendo las unidades el preparador irá confirmando la operación. En 
caso de que en alguna mercancía se agote se generará automáticamente una orden 
de reposición en las carretillas. Esta reposición se realizará según un criterio FIFO 
para asegurar que la mercancía se renueve.

Estos sistemas reducen la documentación necesaria, el tiempo necesario para realizar 
las operaciones, así como los errores que se producen en el almacén. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que la inversión requerida es muy elevada.

4.3 	 Los	recursos	humanos	en	el	almacén	

4.3.1	La	definición	de	puestos	de	trabajo	
El tamaño y distribución de la plantilla dependerá mucho del tamaño del almacén, así 

como de las operaciones que se realicen en el mismo. Aún así, hay una serie de puestos 
de trabajo que suelen existir en todos los tipos de almacén. Estos puestos son:

Jefe de almacén: Es el máximo responsable en el centro de trabajo. Se encarga de 
asignar tareas, definir la plantilla necesaria, y el resto de funciones que le asigne la 
dirección general o de logística. También suele encargarse de la gestión de stocks.

Sabías que:
Mejorar la productividad del 
personal significa producir más 
con los mismos recursos. Si 
se logra aumentar la produc-
tividad, se podrá aumentar la 
producción sin necesidad de 
contratar más personal, con lo 
que los beneficios aumentarán.
La productividad de los recur-
sos humanos se puede mejorar 
gracias a la formación y a la in-
versión en capital (maquinaria, 
sistemas informáticos, etc.).
Hay otros factores que per-
judican la productividad. Una 
elevada tasa de rotación y 
temporalidad del personal, 
por ejemplo, hace que se pier-
da mucho tiempo en formar a 
los nuevos trabajadores que 
se incorporan continuamente 
a la plantilla. Además, se pier-
den los conocimientos de los 
empleados que causan baja 
en la empresa.
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Verificadores: Se encargan de verificar las entradas de mercancías. Su misión es 
“puntear” el albarán, para comprobar que lo que se recibe se corresponde con lo que se 
refleja en este documento. 

Al igual que se verifican las entradas hay que hacer lo propio con las salidas, es decir, 
cuando se envía un pedido al cliente hay que comprobar que la mercancía que se envía 
se corresponde con la solicitada, y con la reflejada en el albarán.

Preparadores de pedidos: Son los encargados de seleccionar, agrupar y transpor-
tar las distintas unidades de las que se compone un pedido. Cuando se realiza picking 
en los niveles inferiores, o bien en una zona independiente, el trabajo principal con-
siste en recoger con un transpalet las cajas o unidades que han sido solicitadas, y que 
han sido reflejadas en la lista de picking. También se realizan otras tareas, tales como 
cargar y descargar los medios de transporte, trasladar cargas entre distintas zonas o 
embalar los pedidos.

Este puesto de trabajo es uno de los más duros que existen en el almacén.

Carretilleros: Son los encargados de colocar los pedidos, una vez verificados, en la 
zona de almacenaje. También trasladan palets entre las distintas zonas y reponen los pa-
lets agotados en las zonas o huecos de picking. Otras tareas que se les suele encomendar 
son la carga y la descarga.

Personal administrativo: Se encarga de dar de alta la mercancía recibida en los re-
gistros de la empresa (normalmente un ordenador), archivar la documentación recibida 
y emitida, hacer los albaranes de los pedidos enviados, solucionar incidencias, etc.

Estos puestos de trabajo son los que suelen existir en un almacén tipo, pero en cada 
empresa es necesario establecer los puestos de trabajo y plantilla necesaria.

Para definir los recursos humanos será necesario, por tanto, partir de las tareas que 
se requieren en un almacén. A partir de estas tareas se definirán los distintos puestos de 
trabajo que van a existir en el almacén, para después asignar tareas a cada uno de estos 
puestos de trabajo. 

El último paso será determinar el número de trabajadores que requerirá cada puesto 
de trabajo.

4.3.2	La	productividad	
En todo proceso productivo se emplean unos inputs o factores (tradicionalmente 

capital, tierra y trabajo) en obtener un output (bienes y servicios).

Por ejemplo, una fábrica de muebles puede emplear cinco trabajadores y dos máqui-
nas (inputs) para producir cincuenta sillas al mes (output), que es la máxima producción 
que puede obtener a partir de los recursos empleados. Producir menos con los mismos 
recursos supondría que la maquinaria y personal no se está empleando de forma eficien-
te. Por tanto, se dice que un proceso es ineficiente si:

1. Con los mismos recursos que otro, produce una cantidad menor de bienes y 
servicios.

2. Produce la misma cantidad de bienes y servicios que otro, empleando para ello 
más factores productivos.

Sabías que:
No sólo se mide la produc-
tividad de la mano de obra. 
También podemos calcular la 
productividad de la maquina-
ria empleada en el almacén, 
obteniendo índices tales como 
pedidos servidos por carreti-
lla, o vehículos descargados 
por transpalet.

Definición de productividad

La productividad es la relación 
entre la producción de un pe-
ríodo y la cantidad de recursos 
consumidos para alcanzarla.
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La productividad es la forma de medir la eficiencia de la función de producción de 
cualquier empresa, y puede definirse como la relación entre la producción de un período 
y la cantidad de recursos consumidos para alcanzarla. Si hablamos de la productividad 
de los recursos humanos en el almacén, nos referimos a la cantidad de salidas (output) 
obtenida por cada recurso consumido (input).

Las medidas o índices de productividad miden la eficiencia de las operaciones que 
se realizan en el almacén, es decir, lo que nos cuesta obtener los resultados que estamos 
teniendo. Las medidas de productividad tienen forma de cociente entre la salida real 
producida y las entradas consumidas.

Índice de productividad = Otput (salidas)/inputs (entradas)

Salidas: Es la cantidad de trabajo que realiza un determinado recurso, tales como 
número de camiones descargados, número de pedidos capturados, número de palets 
almacenados, pedidos preparados, etc.

Entradas: Recursos consumidos para realizar el trabajo. Suelen contabilizarse re-
cursos individuales (por ejemplo, pedidos realizados por trabajador), u horas de trabajo 
(por ejemplo, pedidos realizados por hora de trabajo administrativo).

Actividad	Propuesta	4.6
Una imprenta produce sus libros en tres plantas distintas. Las unidades fabrica-

das, así como la producción mensual de cada una se reflejan en la tabla adjunta.

Planta Producción Empleados Imprentas

1 5.000 50 2

2 5.000 45 2

3 4.000 60 3

Tabla	4.2.

Determina qué plantas son ineficientes y por qué motivo.

Actividad	Propuesta	4.7
En un almacén se quiere medir la productividad de su mano de obra, compuesta 

de carretilleros, personal administrativo y personal de recepción. Las funciones 
de cada uno de ellos son:

•	 Preparadores de pedidos: Recogen órdenes de picking y seleccionan con un 
transpalet las distintas unidades que compondrán el pedido en el nivel 0 de 
las estanterías de la zona de almacenaje. Además se encargan de embalar el 
pedido una vez esté completo y de cargarlo en el camión.

•	 Carretilleros: Trasladan los palets una vez verificados a la zona de almace-
naje y reponer la zona de picking cuando ésta se agote. También se encargan 
de trasladar los palets vacíos a la zona específica.

Sabías que:
Se habla de productividad 
parcial cuando analizamos la 
productividad de un factor de 
producción concreto (mano 
de obra, maquinaria, etc.). 
Para calcular los índices 
de productividad parcial se 
emplean unidades físicas, 
como por ejemplo unidades 
producidas por trabajador o 
por hora de trabajo.
Cuando se trata de analizar 
la productividad global de la 
compañía se emplean unida-
des monetarias. 
El índice de productividad global 
de la empresa se define como la 
producción del período, medida 
a precios constantes (sin tener 
en cuenta la inflación), dividida 
entre el coste de los factores a 
precios constantes.
Si este índice es, por ejemplo, 
de 2, significa que estamos 
produciendo 2 € de producto 
por cada euro que “gastamos” 
en factores productivos.
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Todos estos índices se analizan en perspectiva histórica para saber si la empresa 
mejora o no en su eficiencia. Además sirven para establecer objetivos de productividad 
a los empleados.

•	 Personal administrativo: Hacen pedidos a los proveedores cuando se agotan 
los productos del almacén. También archivan albaranes y facturas, y emiten 
dichos documentos cuando los clientes hacen sus pedidos, generando igual-
mente las órdenes de picking.

•	 Personal de recepción: Se encargan de descargar los camiones y de verificar 
su conformidad con el albarán, además de tomar muestras para comprobar 
el estado de la mercancía.

Se pide: 
Establece un sistema de índices de productividad que permita observar y com-

parar la productividad de cada empleado de los distintos grupos.

Actividad	Resuelta	4.2

En un almacén se toman datos diarios de los pedidos servidos, así como del número de preparadores 
de pedidos que ese día trabajan en el almacén. Los datos obtenidos para esta semana son los siguientes:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Pedidos servidos 900 800 900 1.200 1.400 700 500

Preparadores 15 15 14 17 18 10 5

Tabla	4.3.

Si cada preparador trabaja una jornada de ocho horas diarias 

Se pide:
1. Calcula un índice de productividad diaria y semanal de los preparadores de pedidos. Analiza los 

resultados obtenidos.

2. Si uno de los preparadores ha servido esta semana 100 pedidos, trabajando 5 días, analiza su 
productividad.

3. Si se deseara poder servir los jueves 1.500 pedidos, sin aumentar el número de preparadores 
asignados ¿Cuál debería ser la productividad de los preparadores ese día?

Solución:
1. En la siguiente tabla se observa la productividad de las horas de trabajo dedicadas al picking:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Pedidos servidos 900 800 900 1.200 1.400 700 500

Preparadores 15 15 14 17 18 10 5

Horas picking 120 120 112 136 144 80 40

Productividad hora 7,50 6,67 8,04 8,82 9,72 8,75 12,50

Tabla	4.4.
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 Las horas de picking se calculan multiplicando el número de preparadores diarios por su jornada 
laboral. El índice de productividad es el cociente entre los pedidos servidos y las horas de picking. 
Por ejemplo, el lunes se consiguen preparar 7,5 pedidos por cada hora empleada.

 Como se puede observar, la productividad va aumentando a medida que transcurre la semana. 
El día de mayor productividad corresponde al domingo, porque aunque los pedidos servidos son 
menos, sólo trabajan cinco preparadores.

 El índice de productividad semanal es el número de pedidos servidos a la semana entre el número 
total de horas empleadas.

 Índice de productividad semanal = 6.400/752 = 8,51 pedidos/hora.

 El índice de productividad semanal es una media de los índices diarios.

2. La productividad del trabajador, medida por su índice es:

 Índice de productividad = 100/5 × 8 = 2,5 pedidos/hora.

 Esta productividad está muy por debajo de la media del almacén.

3. La productividad deseada es:

 Índice de productividad = 1.500/17 × 8 = 11,03 pedidos/hora.

• La fase de verificación consiste en comprobar que la mercancía recibida se encuentra en buen estado, y se corresponde 
con la reflejada en el albarán y en el pedido.

•	La codificación de la mercancía consiste en asignar códigos a los productos del almacén, con el fin de que sean más 
fácilmente identificables.

•	En un almacenaje ordenado es más fácil localizar la mercancía. Su problema principal es que desaprovecha espacio. 
Por este motivo, también se emplea el sistema caótico o desordenado.

•	Para localizar una carga en el almacén hay que contar con un sistema de coordenadas. La numeración de las estanterías 
puede hacerse por pasillos o por estanterías.

•	El sistema de ubicación ABC coloca los productos más solicitados en las zonas más accesibles.

•	En la gestión de salidas, emplear un sistema FIFO o FEFO garantiza que los productos sean lo más frescos posibles.

•	El picking puede realizarse bajo los principios “hombre viaja a la mercancía” y “mercancía viaja hacia el hombre”. 
En el primer caso, los pedidos se pueden preparar en el nivel 0 de las estanterías, en todos los niveles, o en estante-
rías de picking.

•	Para organizar los recursos humanos del almacén hay que realizar un estudio de tareas para agruparlas en puestos de 
trabajo.

•	Incrementar la productividad ayuda a las empresas a producir más con los mismos o menos recursos.

Resumen de conceptos
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DE	COMPROBACIÓN

 4.1 Un albarán es:

a) Una relación de la mercancía que se está recibiendo.
b) Un documento en el que se solicitan productos a 

un proveedor.
c) Una ficha donde se recoge el contenido de la ins-

pección de un pedido.

 4.2 Un dígito de control:

a) Recoge información de producto.
b) Controla las fechas de caducidad.
c) Sirve para evitar errores administrativos.

 4.3 En una clasificación ABC, los productos C:

a) Deben colocarse en lugares menos accesibles.
b) Son los menos numerosos.
c) Suponen la mayor parte de las salidas del almacén.

 4.4 El sistema LIFO:

a) Ayuda a conservar la mercancía fresca.

b) No garantiza la rotación del producto.
c) Ubica la mercancía mediante un sistema de 

coordenadas.

 4.5 El picking de alto nivel se realiza:

a) Mediante carretillas recogepedidos.
b) Mediante estaciones de picking.
c) En estanterías de picking.

 4.6 La productividad es:

a) El cociente entre la producción y las ventas.
b) El producto entre la producción y los costes de 

funcionamiento. 
c) La relación entre la producción y los recursos 

empleados.

 4.7 Los índices de productividad parcial:

a) Calculan la productividad de cada euro invertido.
b) Miden la eficiencia de un proceso.
c) Calculan los recursos necesarios para una activi-

dad concreta.

Actividades de Enseñanza Aprendizaje

DE	APLICACIÓN

 4.8 Una empresa cuenta en su almacén con las siguientes 
existencias de leche pausterizada:

Lote Fecha adquisición Fecha caducidad

1.334 11 agosto de 2007 20 agosto de 2007

1.335 12 agosto de 2007 19 agosto de 2007

1.336 15 agosto de 2007 21 agosto de 2007

Tabla	4.5.

 Determina el primer lote que deberá salir cuando se 
produzca un pedido según los criterios LIFO, FIFO y 
FEFO. ¿Qué sistema de gestión de salidas consideras 
más apropiado al tipo de producto almacenado?:

 4.9 INFORAMA S.A. es una empresa dedicada a la ven-
ta al por mayor de consumibles informáticos. Esta 
empresa compra palets completos directamente a los 

fabricantes y empresas importadoras, y vende cajas 
de productos a sus clientes, realizando el reparto 
mediante vehículos ligeros. 

 Esta empresa ha realizado una clasificación de sus 
productos en grupos según un sistema ABC, y alma-
cenará un máximo de tres o cuatro palets por referen-
cia. Teniendo en cuenta que la empresa tiene una nave 
con una altura considerable que quiere aprovechar, y 
que quiere que la rotación de sus artículos sea la más 
alta posible, se pide:

1. Describe el sistema de preparación de pedidos que 
consideras más adecuado para INFORAMA S.A, 
sabiendo que los medios de manipulación no están 
robotizados.

2. Haz una propuesta de lay out del almacén, indi-
cando en qué lugares de la zona de almacenaje 
colocarías cada tipo de artículos (ABC).

3. Establece un sistema de coordenadas que permita 
conocer la ubicación de cada palet dentro del al-
macén.
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 4.10 Toys and Games S.A. es una empresa dedicada a la 
venta minorista de juguetes para niños de todas las 
edades y juegos de mesa. 

 El día 20 de marzo de 2005, una de sus tiendas (ubicada 
en el Centro comercial “La Estación” en Valencia) ha 
realizado un pedido (pedido número 23 de este año) a 
los almacenes centrales con las siguientes referencias:

 TP-850. Trivial Pursuit edición Junior. (A,18,5). 
100 unidades.

 RT-250. Sonajero Chicco color azul. (C,9,2). 
200 unidades.

 PC-589. Pictionary. (A,18,2). 150 unidades.

 MO-428. Monopoly edición estándar. (A,18,4). 
150 unidades.

 TY-585. Muñeca Barbie peina y maquilla. 
(B,12,1). 50 unidades.

 YN-857. Caballo rodeo Chicco con balancín. 
(C,10,2). 5 unidades.

 AP-458. Alfombra payaso Chicco. (C,11,8). 
100 unidades.

 RT-482. Batería infantil con micro. (D,12,4). 
5 unidades.

 FT-785. Risk Lord of the Rings. (A,1,2). 
200 unidades.

 El esquema de estanterías de Toys and Games es el 
siguiente:

Figura	4.5.

 Se pide: determina el orden en que deben recorgerse 
los productos para que el recorrido para la prepara-
ción del pedido sea lo más eficiente posible.

 4.11 ART S.A. es una empresa dedicada al montaje y ven-
ta de productos informáticos. Esta empresa tiene los 
siguientes productos en el almacén:

Placa base Monitor 15’’ Ventilador CPU
Fuente de 

alimentación

Disquetera 3 ½ Lector DVD Tarjeta sonido 
SB pro

Micro Pentium 
2 Ghz

Office 2007 Monitor 17’’ Monitor tft 17’’ Memoria RAM 
64 Mb

Windows XP Grabadora CD 
Sony

Lector CD-ROM Conta Plus

Micro Pentium 
2.5 Ghz

Tarjeta video 
SVGA 8 Mb

Tarjeta video 
SVGA 16 Mb

Memoria RAM 
128 Mb

Windows 
Vista

Micro AMD 1.8 
Ghz

Corel Draw Tarjeta sonido 
SB 

Monitor tft 15’’ Tarjeta captur 
TV

Altavoces 
65 W

Caja CPU torre

Tabla	4.6.

 Agrupa los artículos en familias y codifícalos de 
forma significativa, incluyendo un dígito de control.

 4.12 En un almacén de reciente construcción se está 
realizando un estudio de las tareas a realizar para 
determinar los puestos de trabajo necesarios. Estas 
tareas son las siguientes:

Verificación de entradas. Gestión de stocks.

Descarga de vehículos. Carga de vehículos.

Traslado de palets a zona 
de almacenaje.

Picking.

Registro de entradas. Reposición de huecos 
de picking.

Control del inventario. Embalaje de pedidos.

Supervisión de entradas 
y salidas.

Verificación de salidas.

Contratación de personal. Gestión de la documentación.

Tabla	4.7.

 Determina los puestos de trabajo necesarios, así 
como las tareas asignadas a cada uno de ellos. Ten 
en cuenta que se trata de un almacén pequeño, por lo 
que sólo se van a definir cuatro puestos de trabajo.
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 4.13 El número de pedidos que se reciben semanalmente 
en un almacén es el siguiente:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

6.500 8.000 5.500 4.500 7.000 6.700 700

Tabla	4.8.

 Si la productividad de los verificadores es de 100 pedi-
dos a la hora, y su jornada laboral es de ocho horas:

1. Determina el número de verificadores que se pre-
cisan para cada día de la semana.

2. Si los pedidos aumentan un 20% cada día, ¿Cuánto 
debería aumentar la productividad para atender estos 
pedidos sin aumentar la plantilla de verificadores?

DE	AMPLIACIÓN

 4.14 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas.

Los códigos de barras han supuesto un gran avance en 
la lectura de los códigos de los artículos. Aun así, el siste-
ma dista mucho de la perfección, puesto que presenta una 
serie de inconvenientes que lo hacen muy mejorable.

El inconveniente más importante es que requiere con-
tacto visual del lector con el artículo que lleva el código 
impreso. Esto supone que el operario debe moverse hasta 
el lugar donde se encuentra la mercancía, o bien que el 
producto debe ser colocado en el lugar donde se encuentra 
el lector (caso de las cajas de los supermercados). Esto, 
unido a que la lectura de las barras debe realizarse se-
cuencialmente (hasta que no se lee uno no se puede leer 
otro), hace que se pierda mucho tiempo en la lectura de 
los códigos.

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es un 
conjunto de tecnologías llamada a sustituir a los códigos 
de barras tradicionales. Esta tecnología permite la lectura 
y escritura a distancia de etiquetas electrónicas, sin nece-
sidad de tener líneas de visión, pudiéndose leer y escribir 
varias a la vez. Estas etiquetas, habitualmente llamadas 
“tags” o “tags” electrónicos, no tienen una batería y son 
alimentadas a distancia desde la propia antena utilizada 
en la comunicación. 

Gracias a esta tecnología, la recepción y expedición 
de mercancías se realizará de una manera más rápida, 
puesto que los operarios no tendrán que desplazarse hasta 

la carga para leer los códigos, sino que estos se enviarán 
por radiofrecuencias desde las etiquetas implantadas en 
los productos. Como las etiquetas son individuales (cada 
producto tiene una), y además permite no sólo la lectura, 
sino también la escritura, se podrá cambiar la información 
contenida en la etiqueta de cada producto individualmente 
(precios, promociones, etc.).

Con el nuevo sistema, también cambiarán muchos as-
pectos de nuestra vida cotidiana. Al realizar la compra 
en un supermercado, bastará con introducir los productos 
en el carro y pasar por delante de un lector a la salida del 
establecimiento, sin tener que sacar los productos. Las eti-
quetas de los productos emitirán la información al lector 
de forma simultánea. Una vez la información se encuentra 
en la caja, ya sólo quedaría pagar la compra.

La RFID es un gran avance, pero no está exento de 
dificultades e inconvenientes. El más importante es el 
coste de las etiquetas, que hacen que actualmente sea un 
sistema inviable en lo que respecta a la posibilidad de em-
plearlas para instalar cajas automáticas de los comercios 
minoristas. Dado que la tecnología está actualmente en 
fase de implantación, es previsible que el coste de los tags 
vaya disminuyendo.

Por otro lado la implantación de las etiquetas requiere 
de la adopción de estándares por los numerosos agentes 
que participan en una red de distribución. Dicho de otro 

Las etiquetas electrónicas y la identificación por radiofrecuencia (RFID)

Lectura
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PREGUNTAS:

1. Haz un cuadro con las ventajas e inconvenientes de la 
nueva etiqueta electrónica, frente al código de barras 
tradicional.

2. Suponiendo que el coste de cada tag fuera de 0,2 €, 
¿podría implantarse en todos los productos de un super-
mercado? ¿Podría aplicarse sólo a algunos artículos?

3. ¿Qué problemas éticos crees que pueden acarrear las 
etiquetas electrónicas?

modo, las etiquetas deben emplear un mismo lenguaje 
para ser leídas por todos los sistemas que se implanten en 
las distintas empresas de la cadena de suministro. Den-
tro de estos acuerdos, hay que decidir también cómo se 
reparte el coste de implantación de las etiquetas entre los 
distintos agentes de la red de distribución.

El empleo de estas etiquetas también tiene conside-
raciones éticas, puesto que no se desactivan cuando el 
producto pasa por la caja. Está claro que es muy positivo 
que las empresas puedan conocer el origen y destino de 
sus productos, pero ¿qué ocurre cuando este se encuentra 
en manos del consumidor?





Los costes logísticos
La principal función del departamento de logística es mantener un equilibrio entre el nivel de 

servicio prestado y los costes soportados para dar dicho servicio. Por ello, el control de costes 
es una actividad fundamental en la gestión de la empresa en general, y de la función logística 
en particular.

Contenido
5.1. Definiciones
5.2. Los costes derivados del activo
5.3. Los costes logísticos
5.4. Los costes de almacenaje
5.5. Los costes de aprovisionamiento o emisión de 

pedidos
5.6. Presupuestos y desviaciones
5.7. La asignación de costes

Objetivos
	Identificar los centros de coste logísticos de una empresa 

dada en sus distintas partidas y evaluar la importancia/
interrelación de los mismos.

	Calcular costes logísticos anuales y por producto.
	Tomar decisiones sobre medios y sistemas de almacenaje 

y manipulación en base a los costes.
	Precisar los conceptos de coste estándar, coste histórico 

y desviación.
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5.1 	 Definiciones	
Antes de entrar de lleno a explicar los distintos costes existentes en el almacenaje, es 

preciso distinguir entre varios conceptos:

Gasto: Se definen como gasto los bienes y servicios que adquiere la empresa para 
fabricar o vender sus productos, o bien para prestar sus servicios. Dentro de estos gastos 
se incluirán, por tanto, las materias primas o mercaderías adquiridas por la empresa, los 
sueldos pagados al personal, las facturas de agua, gas, teléfono, etc.

Activo: No todos los desembolsos económicos que realizan las empresas se consi-
deran gastos. El activo de una empresa comprende los elementos del patrimonio desti-
nados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa (inmovilizado), además 
de otros elementos que posee la empresa que se espera que no vayan a permanecer más 
de un año (existencias, dinero en efectivo y en cuentas corrientes, etc.). Por ejemplo, la 
compra de un almacén no se considera un gasto, sino una inversión en inmovilizado, 
pues este bien formará parte del patrimonio de una empresa. Si este mismo almacén se 
hubiese alquilado, el pago del alquiler sería un gasto, pues el almacén no pertenece a la 
empresa y, por tanto, no forma parte de su patrimonio.

Coste:	Se define el coste como la medida en términos monetarios de los recursos 
sacrificados para conseguir un objetivo. Por ejemplo, una empresa comercial tiene que 
pagar a sus trabajadores, sufre del deterioro de sus instalaciones, paga alquileres, etc., 
para poder vender sus productos y obtener de esta forma los ingresos que le permitan 
cubrir sus gastos, además del beneficio empresarial.

5.2 	 Los	costes	derivados	del	activo	
La adquisición de un inmovilizado no se considera un coste. Sin embargo, esta ad-

quisición sí que va a generar varios costes, tales como las reparaciones que requerirá, 
la conservación, los posibles siniestros, etc. Junto a estos costes, aparecen otros de más 
difícil cuantificación:

	 La	amortización
Se define como la expresión de la depreciación efectiva sufrida por el inmovilizado. 

Casi todos los bienes del inmovilizado sufren pérdidas de valor. Si a fecha de hoy com-
pramos un automóvil, dentro de un año este automóvil tendrá un valor inferior. A esta 
pérdida de valor es a lo que hace referencia el concepto de depreciación.

Esta depreciación surge por varios motivos:

•	 Causas técnicas:	Entre estas causas se incluye el simple paso del tiempo y el uso 
del bien. Siguiendo con el ejemplo del automóvil, la pérdida de valor que sufre 
el mismo se debe tanto al paso del tiempo, como al uso del mismo (si queremos 
vender un coche con muchos kilómetros conseguiremos un precio menor que si el 
kilometraje fuese más reducido).

•	 Causas económicas: Entre estas causas destaca la obsolescencia. Por ejemplo, la 
pérdida de valor que sufren los ordenadores se debe más a la aparición de nuevos 
modelos que incorporan los últimos avances tecnológicos, que al deterioro que 
sufren por el simple paso del tiempo o por el uso.

Definición de coste

El coste es la medida en térmi-
nos monetarios de los recursos 
sacrificados para conseguir un 
objetivo.

¿Cómo calcular el coste 
por ruptura de stocks?

¿Cuánto le cuesta a una empre-
sa no disponer de la mercancía 
que le solicitan sus clientes? 
La respuesta dependerá de lo 
que haga el cliente.
Si el cliente decide esperar a 
que el producto esté disponi-
ble, y la imagen de la empresa 
no queda dañada, el coste es 
de cero.
En el caso de que el cliente no 
espere, sino que compra otro 
producto similar, el coste será 
la diferencia en el margen que 
obtenemos entre el producto 
que se lleva el cliente, y el que 
realmente deseaba. Si el pro-
ducto vendido tiene un margen 
superior, no sólo no supone un 
coste, sino que obtendremos 
un beneficio.
Cuando el cliente no compra el 
producto, el coste será el mar-
gen del producto que dejamos 
de percibir. Esto es así, porque 
dejamos de ingresar dinero por 
su venta, pero no soportamos 
el coste de la compra al no 
disponer del producto.
El caso más grave es cuando el 
cliente no sólo no compra, sino 
que lo perdemos definitivamen-
te. En este caso, perderemos el 
margen previsto que el cliente 
proporcionaría a través de sus 
compras. 
Para hacer una estimación del 
coste por ruptura de stocks, 
podemos asignar probabilida-
des a cada posible suceso de 
los analizados anteriormente. 
En este caso, el coste espera-
do por cada unidad de ruptura, 
es el resultado de sumar el 
coste de cada evento, por su 
respectiva probabilidad.
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Hay que tener en cuenta que la amortización no es algo que afecte a todo el patrimo-
nio de una empresa. Sólo se tiene en cuenta la amortización del inmovilizado (y no de 
todo), que serán elementos tales como los edificios, medios de transporte, ordenadores, 
etc., que en principio se supone que van a permanecer más de un año en la empresa.

Por ejemplo, si hoy compramos mercaderías para venderlas dentro de una semana, 
estas mercaderías no sufren ningún tipo de pérdida de valor por las causas mencionadas 
anteriormente o, al menos, esta depreciación no es significativa.

Actividad	Propuesta	5.1
De los siguientes elementos establece en cuáles contabilizaremos la amortiza-

ción y en cuáles no.

Un vehículo. Un torno. Una acción.

Una caja registradora. Un solar. Un ordenador.

Un transpalet. Mobiliario de oficina. Una carretilla elevadora.

Un préstamo a un cliente. Factura del teléfono. Nóminas.

Un vehículo en renting. Mercaderías. Un edificio.

Una obligación. Estanterías de un almacén. Un transelevador.

Un almacén alquilado. Dinero en efectivo. Material de embalaje.

Tabla	5.1.

El cálculo de la amortización es una tarea compleja. Es difícil determinar el valor que 
pierde el inmovilizado en un período de tiempo concreto. Además, el inmovilizado está 
compuesto por una gran variedad de elementos, cada uno de los cuales tiene una forma 
y velocidad determinada de amortización. Para simplificar el cálculo de la amortización 
se han ideado varios sistemas. En todos ellos se definen:

•	 Vida útil: Es el tiempo que se espera que el elemento va a producir por encima de 
su coste de mantenimiento. Se trata de los años que la empresa calcula que va a 
funcionar el inmovilizado antes de ser retirado de servicio.

•	 Valor residual: Es el valor que se espera tenga el inmovilizado al término de su 
vida útil.

•	 Valor amortizable: Se define como el valor que pierde el inmovilizado desde su 
adquisición hasta el término de su vida útil. El valor amortizable será la diferencia 
entre el precio de adquisición y el valor residual.

Los métodos de cálculo de amortización pueden dividirse en dos grupos:

•	 Métodos lineales (constantes): Suponen que la pérdida de valor del inmovilizado 
es idéntica en todos los años de su vida útil.

•	 Métodos variables: Muchos de los bienes que constituyen el patrimonio de la 
empresa no sufren una pérdida de valor igual en su vida útil. Un elemento de 
transporte, por ejemplo, pierde mucho más valor en sus primeros años que en los 
últimos. Debido a esto, los sistemas más empleados son los denominados regre-
sivos, que son aquellos que amortizan más los primeros años que los últimos.

¿Por qué contabilizar la 
amortización en un edificio?

Si a día de hoy compramos 
una vivienda, no esperamos 
que con el paso del tiempo 
vaya a perder valor, sino todo 
lo contrario. De hecho, durante 
estos últimos años, comprar 
viviendas ha sido una inversión 
muy rentable.
Si los edificios no pierden valor, 
¿por qué tenemos que calcular 
su amortización?
En realidad, cuando compra-
mos una vivienda estamos 
comprando el terreno sobre el 
que se asienta, además de la 
construcción.
El terreno no pierde valor, y ade-
más puede incluso revalorizarse 
con el transcurrir del tiempo.
La construcción, sin embargo, 
sí pierde valor. Al vender una 
casa de 30 años, el comprador 
tendrá en cuenta el estado de 
la vivienda, que habrá sufrido 
el deterioro normal de una 
construcción en ese período 
de tiempo.
Por tanto, a la hora de calcular 
la amortización de un inmue-
ble, se tendrá en consideración 
sólo el valor que se correspon-
de con la construcción.

Sabías que:
Dentro del coste de administra-
ción se incluyen tanto el coste 
del personal, como el derivado 
de los ordenadores, redes y 
equipos de comunicaciones.
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Actividad	Resuelta	5.1

Una empresa de paquetería acaba de adquirir un vehículo ligero a un precio total de 31.150 €. El 
vehículo se espera que esté en servicio durante 10 años, al término de los cuales se espera que tenga 
un valor de 2.000 €.

Para calcular la amortización del vehículo vamos a plantear dos posibilidades:

1. Método lineal:
 Consiste simplemente en dividir el valor amortizable entre los años de vida útil.
 Precio de adquisición: 31.150 €.
 Valor residual: 2.000 €.
 Valor amortizable: 31.150 € – 2.000 € = 29.150 €.
 Vida útil = 10 años.

 

29.150Cuota de amortización anual 2.915 .
10

= =
€

€

 Según este método, todos los años se consideraría que el vehículo se depreciaría en 2.915 € 

2. Método regresivo de los números dígitos. De los métodos regresivos, uno de los más emplea-
dos es el denominado de los números dígitos. Dicho procedimiento sigue los pasos que se dan 
a continuación:

a) Formamos una serie decreciente desde los años de vida útil hasta 1 y sumamos todos los 
términos.

  En el ejemplo formaríamos la siguiente serie:
  10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55

b) Se obtiene la cuota por dígito dividiendo el valor amortizable entre la suma anterior:

  

29.150Cuota por dígito 530 .
55

= =
€

€

c) Para calcular la amortización de cada período multiplicamos la cuota por dígito por el dígito 
que corresponda según la serie numérica:

Año Dígito Cuota por dígito Amortización

1 10 530 € 5.300 €

2 9 530 € 4.770 €

3 8 530 € 4.240 €

4 7 530 € 3.710 €

5 6 530 € 3.180 €

6 5 530 € 2.650 €

7 4 530 € 2.120 €

8 3 530 € 1.590 €

9 2 530 € 1.060 €

10 1 530 € 530 €

Tabla	5.2.
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	 Los	costes	financieros
A la hora de adquirir un activo es preciso obtener fondos con los que financiar esta 

adquisición. Estos fondos básicamente pueden ser recursos ajenos o propios, y cada uno 
de ellos tiene asociado un coste:

•	 Coste de los fondos ajenos: Los fondos ajenos son los que proceden de empresas 
o personas distintas de los propietarios de la empresa. Dentro de este apartado se 
incluyen los préstamos y créditos concedidos por los bancos y cajas de ahorros, 
los bonos y obligaciones, etc. El coste de estos recursos serán los intereses, gastos, 
comisiones, etc., que la empresa tiene que abonar.

•	 Coste de los fondos propios: Los fondos propios son los que han aportado los 
socios, además de los que la empresa ha generado por sí misma. En principio, 
parece que estos recursos no tienen ningún coste, pero los socios al invertir en la 
empresa están renunciando a obtener rentabilidad en otro tipo de inversiones. Esto 
es lo que se denomina un coste de oportunidad.

Como se puede observar, mientras el método lineal amortiza cada año la misma cantidad, el mé-
todo regresivo de los números dígitos refleja mejor la depreciación real que sufrirá el elemento de 
transporte, que será mucho más alta los primeros años que en los últimos.

Actividad	Resuelta	5.2

A día de hoy montamos un pequeño autoservicio. Para ello hemos aportado un capital de 125.000 €, 
además de pedir un crédito por un importe de 5.000 €, a un tipo de interés del 4%. El primer año obte-
nemos unos ingresos de 180.000 €, y hemos tenido unos costes corrientes de compras de mercaderías, 
amortizaciones, personal, impuestos, luz, agua, etc., de 178.000 €. El tipo de interés de las letras del 
tesoro a un año es del 3%.

Los beneficios que hemos obtenido este año son los siguientes:
Ingresos de explotación: 180.000 €.
Costes de explotación: 178.000 €.
Costes financieros: 200 € (4% de 5.000 €).
Beneficio total del ejercicio: 1.800 €.

Este año hemos obtenido unos beneficios de 1.800 € con una inversión de 125.000 €, lo cual 
supone que a esos 125.000 € les hemos obtenido una rentabilidad de:

1.800Rentabilidad de los recursos propios 1,44
125.000

= = %
€

€

Dado que el tipo de interés de las letras del tesoro es del 3%, si hubiésemos invertido los 125.000 € 
en letras, hubiéramos obtenido unos intereses de 3.750 €, sin necesidad de montar ningún negocio ni de 
arriesgar el capital (pues la tienda igual que ha dado beneficios podría haber sido un negocio ruinoso).

Por tanto, cuando estamos calculando el coste financiero del negocio tendríamos que haber tenido 
en cuenta el coste del capital propio. El coste del capital propio en este caso, será el tipo de interés que 
podríamos obtener si invirtiéramos el dinero en letras del tesoro (3.750 €).

Sabías que:
Muchos bienes (como los me-
dios de transporte) pierden 
valor sobre todo los primeros 
años de su vida útil. Para es-
tos inmovilizados los sistemas 
de cálculo de amortización re-
gresivos son más realistas que 
los lineales para reflejar la de-
preciación real que sufren.
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Para simplificar, cuando se calcula el coste financiero de un activo determinado se 
suele emplear el denominado coste medio ponderado del capital:

Ke E Ki DCMP
E D

× + ×
=

+

Donde:

Ke = Coste del capital propio. Se suele emplear la rentabilidad de una inversión sin 
riesgo, o bien la rentabilidad exigida por los accionistas de la empresa.

Ki = Coste de los recursos ajenos. Se emplea la media de los intereses pagados por 
la empresa en % sobre los recursos ajenos totales.

E = Total de recursos propios de la empresa, incluyendo las aportaciones de los 
propietarios de la empresa y los beneficios no repartidos.

D = Deuda (recursos ajenos) total de la empresa.

El coste de oportunidad 
del capital
Cuando se funda una em-
presa los propietarios deben 
aportar fondos propios, de los 
cuales desean obtener una 
rentabilidad. 
La rentabilidad que se podría 
obtener de estos fondos, si se 
invirtiera en otras alternativas, 
es a lo que se denomina coste 
de oportunidad del capital.
A la hora de calcular la tasa 
de rentabilidad, hay que in-
vestigar los beneficios que 
están obteniendo empresas 
del mismo sector en el que se 
pretende entrar. 
El riesgo de la inversión es otro 
factor a considerar. Cuando un 
inversor soporta más riesgo (la 
rentabilidad es desconocida de 
antemano y es muy variable), 
exigirá unos beneficios más 
altos a su inversión.
La inversión con menos riesgo 
suele ser la deuda del Estado, 
como por ejemplo las letras 
del tesoro.
Invirtiendo en letras, podremos 
obtener una rentabilidad fija y 
conocida de antemano. Ade-
más, el riesgo de insolvencia 
(que el Estado no devuelva los 
fondos invertidos) es mínimo.

Actividad	Propuesta	5.2
Hemos constituido una empresa de transportes con un capital de 50.000 €, y 

un préstamo bancario de 25.000 € al 5% de interés. Con este préstamo hemos 
adquirido un vehículo por un importe de 60.000 €, cuya vida útil es de 10 años y 
su valor residual de 10.000 €. 

Durante el primer ejercicio hemos obtenido unos ingresos de 100.000 € y he-
mos tenido unos gastos corrientes (sueldos, alquileres, gasoil, etc.) de 75.000 €.

Si los tipos de interés sin riesgo son del 3% y la rentabilidad de empresas del 
sector del 10%, calcula:

•	 Los resultados del primer año, teniendo en cuenta el coste del capital propio.

•	 El coste medio ponderado del capital.

5.3 	 Los	costes	logísticos	
Los costes derivados de la función logística de la empresa se suelen clasificar en tres 

grandes grupos:

•	 Costes de aprovisionamiento: Costes derivados de realizar los pedidos.

•	 Costes de almacenaje: Son los costes derivados de tener mercancías en el alma-
cén, que estudiaremos en profundidad a continuación.

•	 Costes de distribución: Son los costes de transportar los pedidos. Estos costes se 
estudiarán en la última parte del libro.

Sabías que:
Dentro de los costes de ins-
talación deben incluirse los 
derivados de los dispositivos 
instalados en los muelles y el 
interior del almacén.
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5.4 	 Los	costes de	almacenaje	

5.4.1	El	coste	del	espacio	
Dentro de este apartado se incluyen:

•	 Alquileres y amortizaciones:	En el caso de que el almacén esté en régimen de 
alquiler consideraremos el importe que en este concepto pagamos al arrendador. 
Si el almacén es propiedad de la empresa consideraremos la amortización. Para 
calcular esta última hay que tener en cuenta que de la totalidad del importe pagado 
por el almacén sólo se deteriora la parte de la construcción, nunca la parte corres-
pondiente al terreno sobre el que se construye.

•	 Financiación: Coste del capital propio y ajeno empleado para financiar la adqui-
sición del almacén.

•	 Mantenimiento: Se incluyen los costes de reparar y mantener el edificio (pintura, 
reparación y pavimentación de suelos, etc.).

•	 Seguros: Primas de seguros que la empresa tiene para cubrir el edificio (continente) 
de siniestros tales como incendios, inundaciones, etc.

•	 Impuestos: Se incluyen todos los impuestos que recaigan sobre el edificio, tales 
como el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Actividad	Resuelta	5.3

Distribuidora de Recambios S.A. es una empresa dedicada a la distribución al por mayor de recambios 
de automóvil. Hace dos años ha adquirido un almacén de 10.000 m2 por un importe total de 450.000 €, 
de los cuales se estima que 200.000 € corresponden al solar. A este almacén se le estima una vida útil de 
25 años, al término de los cuales se espera que tenga un valor de 50.000 € más el terreno. 

Este año hemos gastado 10.000 € en arreglar el suelo y acondicionar las instalaciones eléctricas. 
Además, hemos pagado la prima del seguro de incendios por un importe de 2.000 € al año y el 
Impuesto de Bienes Inmuebles por un importe de 3.000 €.

El coste medio ponderado del capital de la empresa es del 5%.

Se pide:
Calcular el coste del espacio de este almacén:

Solución:
1. Amortizaciones:
 Valor construcción = 450.000 € – 200.000 € = 250.000 €.
 Valor residual construcción = 50.000 €.
 Valor amortizable = 250.000 € – 50.000 € = 200.000 €.
 Vida útil = 25 años.

Sabías que:
Supongamos que a día de hoy 
compramos un vehículo nuevo 
por 25.000 €. El coste del ve-
hículo de este ejercicio no será 
de 25.000 €, pues transcurri-
do un año, se podría vender 
el vehículo en el mercado de 
segunda mano.
Si dentro de un año se puede 
vender el vehículo a un precio 
de 20.000 €, los 5.000 € de 
diferencia es la depreciación 
que ha sufrido el coche por el 
paso del tiempo y por el uso 
que le hemos ido dando.
Estos 5.000 € serían el coste 
anual por la amortización del 
vehículo. 
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El coste del espacio dependerá de muchas variables, entre las que se encuentran:

•	 Número de pedidos: Una misma demanda de productos puede atenderse haciendo 
pedidos grandes o pequeños a los proveedores. Si se hacen muchos pedidos peque-
ños se ocupará menos espacio en el almacén que si se realizan pocos pedidos pero 
de un volumen mayor.

•	 Número de referencias en stock: Tener muchas referencias implica tener un stock 
mínimo de cada una de ellas.

•	 Medios de manipulación y almacenaje empleados: En el tema anterior vimos 
cómo el hecho de emplear un medio u otro de manipulación y almacenaje condi-
ciona enormemente el espacio que requiere una misma mercancía.

•	 Otros: Por ejemplo, el elegir una ubicación u otra condiciona el precio por m2 que 
tendremos que pagar, el riesgo de siniestros determinará el precio de la prima, etc.

5.4.2	El	coste	de	las	instalaciones	
En este apartado encontramos principalmente las estanterías y el resto de instala-

ciones fijas. Los costes que generan las instalaciones son muy similares al coste del 
espacio, e incluyen:

•	 Alquileres y amortizaciones: Dependiendo del régimen de las instalaciones.
•	 Financiación.
•	 Reparaciones y conservación.

 Amortización (siguiendo el método lineal):
 Valor amortizable = 200.000 €.

 

Valor amortizable 200.000Amortización anual 8.000  al año.
Vida útil 25 años

= = =
€

€

2. Financiación:
 Como el coste medio del capital es el 5%, lo aplicamos al total de la inversión:

 

5 450.000Coste financiero 22.500 .
100

⋅
= =

€
€

 Coste del espacio anual:

Concepto Importe

Amortizaciones 8.000 €

Financiación 22.500 €

Reparaciones 10.000 €

Seguros 2.000 €

Impuestos 3.000 €

Total 45.500 €

Tabla	5.3.

Es decir, tenemos un coste anual de 45.500 €/10.000 m2 = 4,5 € por m2.

Sabías que:
Al igual que los edificios o la 
maquinaria, las estanterías de 
un almacén también pueden 
alquilarse.
Si las estanterías son alquila-
das no se incluirán en el coste 
de instalación la amortización 
ni los costes financieros.
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Actividad	Resuelta	5.4

Distribuidora de Recambios S.A. instaló en su almacén estanterías convencionales adquiridas hace 
cuatro años por 200.000 € y se espera que tengan una vida útil de 10 años, al término de los cuales 
se espera que tengan un valor residual de 10.000 €. Estas estanterías han tenido que ser reforzadas 
este año, lo cual supuso una inversión de 2.300 €. En el almacén también se ha instalado una puerta 
de acceso eléctrica adquirida por 50.000 € hace cinco años. Se le espera una vida útil de 10 años y un 
valor residual de 3.000 €.

Se pide:
Calcular el coste de instalaciones correspondiente a este año.

Solución:
1. Amortizaciones:

 

200.000 10.000Estanterías 19.000  al año.
10
−

= =
€ €

€

 

50.000 3.000Puerta 4.700  al año.
10
−

= =
€ €

€

2. Financiación:
 Dado que el coste medio ponderado del capital de la empresa es del 5% (ver ejemplo anterior), 

hay que aplicar este tipo al total de la inversión realizada en instalaciones.
 Total inversión = 200.000 € + 50.000 € = 250.000 €.

 

250.000 5Coste financiación 12.500  al año.
100

×
= =

€
€

 Coste de instalaciones anual:

Concepto Importe

Amortizaciones 23.700 €

Financiación 12.500 €

Reparaciones 2.300 €

Total 38.500 €

Tabla	5.4.

El coste de las instalaciones depende de:

•	 Número de referencias en stock.

•	 Dimensiones y volumen de la mercancía:	 Las mercancías muy voluminosas 
requieren estanterías e instalaciones más complejas.

Sabías que:
La introducción en el mercado 
de muchas variedades de un 
mismo producto, hace que 
aumente el coste del espacio 
y de las instalaciones.
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•	 Sistema de almacenaje: Hay sistemas de almacenaje que requieren una inversión 
superior a otros y, por tanto, generan unos costes mayores. Hay que pensar que 
aunque estos sistemas tengan un coste superior a las estanterías convencionales, 
ahorran costes de espacio al disminuir la superficie ocupada.

•	 Operativa para la preparación de pedidos: Si se realiza el picking en una zona 
a parte de la de almacenaje tendremos que invertir en estanterías especiales para 
esta función.

5.4.3	Coste	de	manipulación	
En este concepto se incluyen los recursos empleados para manipular las mercancías 

en el almacén. Estos recursos serán tanto los técnicos (carretillas, transpalets, rodillos, 
transelevadores, etc.) como humanos, e incluyen:

•	 Personal:	En el coste de personal se incluyen todos los costes empresariales corres-
pondientes a los trabajadores que manipulan la mercancía, tales como carretilleros, 
preparadores de pedidos, cargadores, etc. Estos costes son:

– Sueldos y salarios: Sueldo bruto de los trabajadores.

– Seguridad Social a cargo de la empresa: Parte de la financiación de la Seguridad 
Social de los trabajadores que paga la empresa. Se trata de un porcentaje sobre 
el salario bruto de los trabajadores.

– Vestuario, dietas, etc.

•	 Amortizaciones y alquileres de los equipos de elevación y traslado de mer-
cancías.

– Financiación de los elementos anteriores que sean propiedad de la empresa.

– Reparaciones y mantenimiento de estos equipos.

•	 Suministros: Incluiremos la electricidad y/o combustible empleado en la maquinaria.

Actividad	Resuelta	5.5
Distribuidora de Recambios S.A. emplea los siguientes medios para manipular sus mercancías:

•	 Carretillas elevadoras: Se dispone de cinco adquiridas hace cuatro años por un importe total de 
150.000 €. Se espera que su vida útil sea de 10 años, y su valor residual de 10.000 €. El consumo 
de electricidad de la maquinaria asciende a 1.200 € al año.

•	 Transpalets: Se emplean 10 adquiridos hace 2 años por un importe de 100.000 €. No tienen valor 
residual y su vida útil se estima en 15 años.

•	 Personal: El sueldo bruto de los 10 operarios dedicados a la manipulación asciende a 212.733 € 
brutos anuales. En los períodos vacacionales se contratan dos personas que cobran un salario 
bruto de 4.000 €. La Seguridad Social a cargo de la empresa asciende al 27%.

Se pide:
Calcular el coste total de manipulación.

Sabías que:
La amortización sólo se debe 
calcular para los bienes propie-
dad de la empresa, que vayan 
a permanecer más de un año, 
y que pierdan valor con el paso 
del tiempo por su utilización en 
el proceso productivo. Dentro 
de este grupo se incluirían los 
edificios (el valor de la cons-
trucción, no del solar donde se 
haya edificado), los elementos 
de transporte, los ordenadores 
y programas informáticos, la 
maquinaria, etc.

Compra solamente lo nece-
sario, no lo conveniente. Lo 
innecesario, aunque cueste un 
solo céntimo, es caro.

Séneca
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Solución:
1. Personal:

 Sueldo bruto: 212.733 € + 4.000 € = 216.733 € al año

 

216.733 27Seguridad Social a cargo de la empresa 58.518  al año.
100

×
= =

€
€

 Total coste personal = 216.733 € + 58.518 € = 275.251 € al año.

2. Amortizaciones:

 

150.000 10.000€Amortización carretillas 14.000  al año.
10
−

= = €

 

100.000Amortización transpalets 6.667  al año.
15

= =
€

€

3. Financiación:

 El total de la inversión en equipos es de 150.000 € + 100.000 € = 250.000 €.

 

250.000 5Coste amortización 12.500  al año.
100

×
= =

€
€

4. Suministros:

 El consumo eléctrico asciende a 1.200 € al año.
 Coste de manipulación anual:

Concepto Importe

Personal 275.251 €

Amortizaciones 20.667 €

Financiación 12. 500 €

Suministros 1.200 €

Total 309.618 €

Tabla	5.5.

Entre los factores que influyen en los costes de manipulación, los más importantes son:

•	 Número de referencias:	A mayor cantidad de stock, mayor número de artículos 
que manipular.

•	 Unidad de carga: La mercancía paletizada requiere menor número de manipulacio-
nes que si se emplean unidades menores, tales como cajas. Si además los palets salen 
completos, el coste de manipulación es menor que si es preciso realizar picking.

•	 Tipo de demanda:	Si los clientes hacen pedidos en una frecuencia y tamaño re-
gulares los medios serán utilizados más eficientemente, sin existir períodos de 
infrautilización de recursos.
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•	 Automatización, radiofrecuencia, etc.: La automatización de un almacén redu-
ce los costes de personal, pero incrementa los costes financieros, de reparación, 
amortizaciones, alquileres, etc., de los equipos. La radiofrecuencia y otros siste-
mas reducen los recorridos innecesarios y permiten mejorar la eficiencia en la 
utilización del personal y el equipo. Todos estos equipos aumentan la inversión 
requerida en equipos, y con ello, los costes asociados a esta inversión.

•	 Altura del almacén: Cuanto más altas sean las estanterías, más difícil y costoso 
será el manejo de cargas.

5.4.4	El	coste	de	posesión	del	stock	
Por el mero hecho de tener mercancías en el almacén las empresas incurren en dos 

tipos de costes:

•	 Inversión inmovilizada: El tener stocks en el almacén supone que tenemos una 
inversión inmovilizada y, por tanto, suponen un coste financiero al igual que ocu-
rre con el resto de las inversiones que realiza la empresa. Este coste se calculará 
aplicando al valor medio del inventario el coste del capital.

•	 Seguro de las mercancías:	Primas de seguros correspondientes a cubrir los ries-
gos de robos, incendios etc., de los productos almacenados.

Actividad	Resuelta	5.6

El stock medio en el almacén de Distribuidora de Recambios S.A. asciende a un importe de 
1.000.000 €. Para cubrir los posibles robos y daños por inundaciones de esta mercancía ha contratado 
un seguro cuya prima anual asciende a 50.000 €.

Se pide:
Calcular el coste de tenencia:

Solución:
1.000.000 5Coste financiero 50.000 .

100
×

= =
€

€

Coste del seguro = 50.000 €.
Total coste tenencia = 50.000 € + 50.000 € = 100.000 €.

4.4.5	Coste	de	administración	
Son los costes derivados de la correcta gestión de las existencias, tales como la iden-

tificación de etiquetas, inventarios periódicos, etc. Incluye:

•	 Coste del personal de administración: Sueldo bruto, Seguridad Social a cargo de 
la empresa y otros gastos del personal de administración.

Sabías que:
Los costes ocultos pueden ser 
muy cuantiosos. Por ejemplo, 
no tener las existencias que 
demanda un cliente puede 
suponer perder el cliente.
El problema de estos costes 
es que son muy difíciles de 
cuantificar.

Sabías que:
Si tenemos un stock medio valo-
rado en 150.000 €, implica que 
existe una inversión en bienes 
de la que no estamos obtenien-
do ninguna rentabilidad.
Si vendiéramos el stock e 
invirtiéramos los 150.000 € a 
un tipo del 4%, obtendríamos 
6.000 € de intereses.
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•	 Coste de los equipos: Amortización y alquileres, y costes financieros de los 
equipos informáticos, programas de estos equipos, sistemas de radiofrecuencia, 
mobiliario, etc.

•	 Otros costes: Tales como material de oficina.

Actividad	Resuelta	5.7

Distribuidoras de Recambios S.A. tiene un departamento de administración y control de inventarios 
en el cual el salario bruto de sus empleados asciende a 250.000 €. En este departamento hay instalados 
cinco ordenadores y tres impresoras adquiridas hace un año por un importe total de 100.000 €. Todo 
el equipo tiene una vida útil de 5 años, al término de los cuales se venderá como chatarra.

Estos ordenadores tienen instalado un software “a medida” por el cual se pagó 50.000 €. Se espera 
que su vida útil y valor residual sea el mismo que el de los ordenadores en los que se instaló.

El mantenimiento de los ordenadores se realiza a través de una contrata que cobra 1.000 € al año. 

Se pide:
Calcular el coste de administración.

Solución:
1. Coste del personal:
 Sueldo bruto: 250.000 €.

 

250.000 27Seguridad Social empresa 67.500  al año.
100

×
= =

€
€

 Total coste personal administrativo = 250.000 € + 67.500 € = 317.500 €.

2. Coste de los equipos:

 

100.000Amortización equipos 20.000  al año.
5

= =
€

€

 

50.000Amortización software 10.000  al año.
5

= =
€

€

 Costes de administración:

Concepto Importe

Personal 317.500 €

Amortizaciones 30.000 €

Coste financiero 7.500 €

Mantenimiento 1.000 €

Total 356.000 €

Tabla	5.6.
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5.4.6	Otros	costes	generales	
Dentro de este grupo se incluyen otros costes tales como la limpieza del local, los 

costes de la luz, agua, calefacción, etc.

5.4.7	Costes	ocultos	
El hecho de tener existencias en el almacén genera otra serie de costes de muy difícil 

cuantificación, pero de una gran importancia. Algunos de estos costes son:

•	 Ruptura de stocks: Más que un coste por tener existencias es un coste por no 
tenerlas, ya que se trata de lo que la empresa pierde por el hecho de no poder 
atender los pedidos de sus clientes. 

•	 Obsolescencia: Si el almacenaje dura mucho tiempo, los artículos pueden sufrir 
una pérdida de valor por quedarse obsoletos, es decir, porque salen al mercado 
productos que incorporan nuevas tecnologías. También otros artículos (sobre todo 
el textil) quedan obsoletos por los cambios de temporada.

•	 Roturas, robos, etc.

Sabías que:
Cuando un almacén es alqui-
lado no tiene que sumarse su 
coste de amortización ni su 
coste financiero.
Esto se debe a que al no tener 
la propiedad del inmueble, la 
pérdida de valor no la sufre el 
arrendatario, sino su propieta-
rio (arrendador). Esta misma 
circunstancia hace que el 
coste financiero también será 
soportado por el propietario 
del almacén.

Actividad	Propuesta	5.3
Una empresa tiene los siguientes datos relacionados con su almacén:

Espacio
El edificio se adquirió hace 10 años por un importe de 500.000 €, de los cuales 

se estima que un 25% se corresponde con el valor del suelo. Se le espera una vida 
útil de 30 años, y un valor residual de la construcción de 120.000 €. 

La prima de seguro de incendios del edificio ascendió a 2.000 €.

El CMP del capital de la empresa es del 8%.

Instalaciones
En el almacén se han instalado unas estanterías dinámicas alquiladas, por las 

que se pagan 1.200 € al mes. El resto de estanterías se adquirieron por un importe 
de 80.000 €. Se espera que tengan una vida útil de 15 años, al término de las 
cuáles su valor residual será nulo. 

Se han gastado 1.500 € en reforzar las estanterías para cumplir con la norma-
tiva de riesgos laborales vigente.

Manipulación
Para manipular la mercancía se cuenta con 50 trabajadores, cada uno con un 

sueldo bruto mensual de 1.200 €, repartidos en 14 pagas. Para los dos meses 

Sabías que:
Los ordenadores son un ejem-
plo de depreciación producida 
por la obsolescencia.
Los fabricantes de ordena-
dores están continuamente 
sacando nuevos modelos al 
mercado con mejores presta-
ciones que los existentes.
La pérdida de valor de los 
sistemas informáticos no se 
produce tanto por el uso, como 
por el hecho de que quedan 
rápidamente obsoletos. 
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5.5 	 Los	costes de	aprovisionamiento		
o	emisión	de	pedidos	

Por el hecho de emitir pedidos, la empresa incurre en una serie de costes, tales como:

•	 Personal: Sueldos, salarios, etc., del personal del departamento de compras.

•	 Coste de los equipos: Amortizaciones, alquileres y coste financiero de los equipos in-
formáticos, mobiliario programas, etc., empleados por el departamento de compras.

•	 Comunicaciones: Gastos de emitir y recibir pedidos, tales como comunicaciones 
vía fax, teléfono, etc.

de verano se contrata a 10 preparadores, con un sueldo bruto de 1.300 €. Se 
ha pagado a una ETT 1.500 € por contratos realizados a personal eventual que 
cubrió los picos de demanda.

La Seguridad Social a cargo de la empresa es del 28%.

La maquinaria empleada para la manipulación del stock este año se compuso de:

–	 Cinco carretillas trilaterales, con un coste de adquisición unitario de 9.000 €, 
una vida útil de 10 años, y un valor residual de 1.000 €.

–	 10 transpalets eléctricos con un coste unitario de 5.500 €, una vida útil de 
8 años y un valor residual de 500 €.

–	 Dos apiladoras alquiladas por 500 € al mes cada una.

Posesión	del	stock

El stock medio valorado es de 1.850.000 €. Se paga un seguro de 1.500 € 
anuales para cubrir robos, etc.

Administración

El departamento de administración del almacén está formado por 5 adminis-
trativos con un sueldo bruto mensual de 1.200 € en 14 pagas. Hay contratado un 
jefe de logística con un sueldo bruto mensual de 2.500 € en 14 pagas.

El equipo informático, mobiliario, etc., se ha alquilado a una empresa de sumi-
nistros de oficina, a la que se paga 1.800 € al mes.

Otros	costes	generales

El teléfono, agua, etc., asciende a 8.000 € anuales.

Se pide: 
Calcular el coste de almacenaje de esta empresa.

Sabías que:
El coste medio ponderado 
del capital tiene en cuenta la 
cantidad de recursos propios 
y ajenos de la empresa. Si 
la proporción es del 50% 
de fondos propios y 50% de 
fondos ajenos, el CMP será 
la media aritmética del coste 
de cada fuente.
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5.6 	 Presupuestos	y	desviaciones	
A la hora de gestionar los costes de cualquier empresa se suele realizar una planifi-

cación a priori de lo que va a suponer cada uno de los apartados de los que se compone 
cada tipo de costes. Para ello se definen dos tipos de costes:

•	 Coste estándar: Es una estimación del coste realizada a priori, antes de que 
comience el período de cálculo. Establecer los costes estándar es, en definitiva, 
establecer unos objetivos de coste para cada departamento, actividad, etc.

•	 Coste histórico: Es el coste real que hemos tenido, calculado a partir de datos de 
la contabilidad interna de la empresa.

Las desviaciones se definen como la diferencia entre el coste histórico y el coste 
estándar. Si estas diferencias son positivas supone que el coste ha sido superior a lo 
debido. El análisis de las desviaciones permite realizar un control de la gestión de los 
distintos departamentos de la empresa.

Actividad	Resuelta	5.8
Distribuidoras de Recambios S.A. había hecho a principios de año una previsión de costes de almace-

naje. Una vez trascurrido el año compara los costes que ha calculado en cada uno de los apartados que lo 
componen. Realiza la siguiente tabla para analizar la gestión de costes del departamento de logística:

Concepto Histórico Estándar Desviación

Espacio    

Amortizaciones 8.000 € 8.000 € 0 €

Financiación 22.500 € 22.500 € 0 €

Reparaciones 10.000 € 15.000 € –5.000 €

Seguros 2.000 € 2.300 € –300 €

Impuestos 3.000 € 3.000 € 0 €

Total 45.500 € 50.800 € –5.300 €

Instalaciones   0 €

Amortizaciones 23.700 € 23.700 € 0 €

Financiación 12.500 € 12.500 € 0 €

Reparaciones 2.300 € 2.300 € 0 €

Total 38.500 € 38.500 € 0 €

Manipulación   0 €

Personal 275.251 € 261.000 € 14.251 €

Amortizaciones 20.667 € 28.000 € –7.333 €

Financiación 12.500 € 13.000 € –500 €

Suministros 1.200 € 500 € 700 €

Total 309.618 € 302.500 € 7.118 €

Continúa

Sabías que:
Las tiendas denominadas “Outlet”, 
tales como las englobadas 
dentro de los centros Factory, 
proporcionan una salida a 
los productos de temporadas 
pasadas, así como a aquellos 
que presentan algún defecto 
de fabriación.
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5.7 	 La	asignación	de	costes	

5.7.1	Imputación	de	costes	al	producto	
No todos los productos que tenemos en el almacén generan los mismos costes, ya 

que en el almacén conviven productos de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, existen 
productos que requieren frío para su conservación, otros requieren un número de mani-
pulaciones mayor, otros son muy voluminosos y requieren una superficie muy amplia, 
otros son muy caros y tienen un coste financiero muy elevado, etc.

Por ese motivo, cuando asignamos los costes de almacenaje a los distintos productos 
que tenemos en el almacén, no los asignamos a todos los productos de igual forma, sino 
que se deben aplicar una serie de reglas de reparto. Las más empleadas son:

•	 Coste del espacio: En función del espacio asignado a cada producto.

•	 Coste de las instalaciones: Según los huecos asignados a cada producto.

•	 Coste de manipulación: Según las horas de trabajo requeridas por cada producto.

•	 Coste de tenencia: Según el valor de cada mercancía.

El sistema de gestión  
de costes ABC

La asignación de costes al 
producto tiene como finalidad 
calcular lo que me cuesta cada 
uno de los productos que hay 
en el almacén.
Para el reparto de costes co-
munes hay que tener en cuenta 
lo que el producto ocupa en el 
almacén, su valor, las horas de 
manipulación que necesita, etc.
El sistema de gestión de costes 
ABC (Activities Based Costing) 
calcula el coste de cada una de 
las actividades que se realizan 
en el almacén.
Gracias a este sistema, po-
dremos saber cuánto cuesta 
la operación de picking, de 
verificación de pedidos, etc. 
El sistema ABC parte del prin-
cipio que son las actividades 
y no los productos las que 
consumen recursos.

Concepto Histórico Estándar Desviación

Tenencia   0 €

Financiación 50.000 € 45.000 € 5.000 €

Seguros 50.000 € 51.000 € –1.000 €

Total 100.000 € 96.000 € 4.000 €

Administración   0 €

Personal 317.500 € 250.000 € 67.500 €

Amortizaciones 30.000 € 30.000 € 0 €

Financiación 7.500 € 7.500 € 0 €

Mantenimiento 1.000 € 1.000 € 0 €

Total 356.000 € 288.500 € 67.500 €

Generales   

Total 11.580 € 12.000 € –420 €

Coste almacenaje total 861.198 € 788.300 € 72.898 €

Tabla	5.7.

De la tabla se puede determinar que el coste real o histórico ha superado al objetivo fijado a prin-
cipio del ejercicio en 72.898 €. Ello ha sido debido sobre todo al coste de administración, y dentro de 
este apartado al coste de personal, con una desviación de 67.500 €. Una vez hecho este breve análisis 
se pasaría a averiguar las causas de esta desviación, que pueden ser debidas tanto a problemas de 
gestión como a una estimación del coste estándar demasiado optimista.
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•	 Coste de administración:	 Al tratarse de costes de difícil imputación se suele 
emplear una regla arbitraria, tal como las horas de trabajo requeridas por cada 
producto al igual que el coste de manipulación.

•	 Costes generales: De igual modo que en el caso anterior se suelen imputar de 
forma arbitraria, en función de la superficie ocupada por la mercancía, al igual 
que el coste del espacio.

Estas reglas se emplean para aquellos costes comunes a varios productos. En caso 
de que un coste corresponda sólo a un producto o familia se asignarán directamente a 
estos, tales como los costes derivados de cámaras frigoríficas.

Actividad	Resuelta	5.9

Un operador logístico tiene tres tipos de productos en su almacén, correspondientes a tres clientes 
(A, B y C). Los costes anuales que generan estos productos son los siguientes:

•	 Coste del espacio: El producto A se almacena en una nave independiente, cuyo coste de espacio 
asciende a 500.000 €. Los otros dos productos comparten un mismo edificio con un coste de 
750.000 €. El coste del espacio se repartirá en función del volumen ocupado por cada producto.

•	 Coste de instalación: El producto A requiere cámaras frigoríficas para su conservación. El coste 
de amortización, financiación y mantenimiento de esta cámara, así como de las estanterías de 
este producto asciende a 100.000 €.

 Para los otros dos productos, el coste de instalación asciende a 100.000 €. Se repartirá en función 
de las unidades almacenadas.

•	 Manipulación: Existen equipos y operarios dedicados a cada producto, y recursos polivalentes. 
Los de manipulación de ambos son los siguientes:

 Producto A: 300.000 €.

 Producto B: 150.000 €.

 Producto C: 250.000 €.

 Comunes: 750.000 €.

 El coste de manipulación se repartirá en función de las horas de manipulación consumidas por 
cada producto.

•	 Coste de tenencia: Asciende a 800.000 €, y se repartirá en función del inventario valorado de 
cada producto.

•	 Coste de administración:	Asciende a 500.000 €, y se reparte en función de los pedidos realiza-
dos de cada artículo.

•	 Costes generales: El consumo eléctrico de la cámara frigorífica asciende a 150.000 €. El resto de 
costes asciende a 600.000 €, y se repartirá en función del volumen ocupado por cada mercancía.

Sabías que:
El Sistema Nacional de Seguridad 
Social se financia principalmente por:
•	 Cuotas aportadas por los tra-

bajadores: Las empresas las 
descuentan del sueldo bruto de 
sus empleados.

•	 Cuotas aportadas por los empre-
sarios: Además de lo anterior, 
las empresas deben cotizar por 
la cuota patronal un porcentaje 
del sueldo bruto del trabajador.

El coste laboral, por tanto, será 
la suma del sueldo bruto más las 
cuotas de la Seguridad Social a 
cargo de la empresa.
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Otros datos:

Producto Dimensiones
Stock medio 
(unidades)

Stock medio 
valorado (mil €)

Horas 
manipulación Pedidos al año

A 1,2 x 0,8 x 1 m 150.000 100 1.500 300

B 1,2 x 0,8 x 1,5 m 110.000 50 3.000 100

C 1,2 x 0,8 x 1,2 m 80.000 200 1.500 500

Tabla	5.8.

Se pide: 
1. Calcular el coste de cada unidad almacenada.

2. Si el margen de beneficios deseado es del 10% sobre el coste, ¿cuánto se debería cobrar al cliente 
A por cada unidad de carga almacenada?

Solución:
Los costes de cada unidad almacenada se pueden observar en la siguiente tabla:

 A B C

Costes de espacio  500.000 €  472.500 €  277.500 € 

Costes de instalación  100.000 €  58.000 €  42.000 € 

Costes de manipulación  487.500 €  525.000 €  437.500 € 

Costes de tenencia  232.000 €  112.000 €  456.000 € 

Costes de administración  165.000 €  55.000 €  280.000 € 

Costes generales  372.000 €  240.000 €  138.000 € 

Costes totales  1.856.500 €  1.462.500 €  1.631.000 € 

Costes unitarios  12,38 €  13,30 €  20,39 € 

Tabla	5.9.

Los costes se han asignado siguiendo las siguientes reglas:

• Costes del espacio
Dado que el producto A ocupa una nave completa, asignamos directamente el coste del espacio de 

esta nave al producto A.

En el caso de B y C, debemos repartir el coste del espacio de la nave compartida a los dos productos 
en función del volumen que ocupa cada uno:

Volumen ocupado por B = 110.000 unidades × 1,2 m × 0,8 m × 1,5 m = 158.000 m3.

Volumen ocupado por C = 80.000 unidades × 1,2 m × 0,8 m × 1,2 m = 92.160 m3.

Volumen total = 158.000 + 92.160 = 250.560 m3.
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El producto B ocupa 158.000 × 100/250.560 = 63% del espacio de la nave compartida. Por este 
motivo, el 63% del coste del espacio (750.000 €) debe ser asignado al producto B. El coeficiente de 
asignación en este caso será 0,63.

Coste espacio de B = 0,63 × 750.000 € = 472.500 €.

El producto C ocupa 92.160 × 100/250.560 = 37% del espacio de la nave y su coste del espacio es 
de 0,37 × 750.000 € = 277.500 €.

•	 Coste de las instalaciones
Asignamos el coste directamente al producto A y el coste de B y C lo repartimos en función de las 

unidades almacenadas:

Coeficiente de reparto del producto B = 110.000 unidades/190.000 unidades = 0,58.

Coste instalación del producto B = 0,58 × 100.000 € = 58.000 €.

Coeficiente de reparto del producto C = 80.000 unidades/190.000 unidades = 0,42.

Coste instalación del producto B = 0,42 × 100.000 € = 42.000 €.

•	 Coste de manipulación

Los costes de los equipos dedicados a cada producto concreto se asignan directamente, mientras 
que los comunes los tenemos que repartir en función de las horas de manipulación:

Coeficiente de reparto producto A = 1.500/6.000 = 0,25.

Coeficiente de reparto producto B = 3.000/6.000 = 0,50.

Coeficiente de reparto producto C = 1.500/6.000 = 0,25.

El coste de manipulación de cada producto será la suma de los costes de los equipos y personas 
asignados a cada producto, más el reparto de los costes comunes a los tres:

Coste manipulación del producto A = 300.000 € + 0,25 × 750.000 € = 487.500 €.

Coste manipulación del producto B = 150.000 € + 0,50 × 750.000 € = 525.000 €.

Coste manipulación del producto C = 250.000 € + 0,25 × 750.000 € = 437.500 €.

•	 Cálculo del coste de tenencia, administración y generales

Siguiendo el mismo procedimiento se calculan el resto de costes. Para ello, empleamos los coefi-
centes calculados según las reglas previstas en el ejercicio.

•	 Cálculo del coste por unidad almacenada

El coste de cada unidad almacenada será el resultado de dividir los costes totales de cada artículo 
entre el stock medio en unidades. Por ejemplo, el almacenaje de cada unidad del producto A cuesta 
12,38 € anuales.

Coste unitario producto A = 1.856.500 €/150.000 unidades = 12,38 € por unidad.

Dado que el coste unitario de almacenaje es 12,38 €, se le debería cobrar al cliente el coste más el 
margen de beneficios:

Tarifa a cobrar = 12,38 € + 0,10 × 12,38 = 13,62 € por unidad.
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•	El coste es la medida en términos monetarios de los recursos sacrificados para conseguir un objetivo.
•	La depreciación que sufren los elementos del inmovilizado por causas técnicas y económicas se calcula mediante 

la amortización.
•	El coste financiero de un bien adquirido mediante recursos propios es la rentabilidad a la que estamos renuncian-

do por la inversión en el bien. A esto es a lo que se conoce como coste de oportunidad.
•	El coste del espacio comprende la amortización, alquileres, coste financiero y reparaciones de los edificios donde 

almacenamos la mercancía.
•	El coste de instalación es el coste derivado de las estanterías y otras instalaciones del almacén.
•	El coste de manipulación incluye el coste del personal directo, más los costes derivados de la maquinaria emplea-

da para la manipulación de los palets.
•	Tener stock en el almacén supone una inversión inmovilizada con un coste de oportunidad asociado. A este coste, 

más las primas pagadas por asegurar la mercancía es a lo que se denomina coste de posesión del stock.
•	El coste de administración es el derivado del personal administrativo, así como los equipos que se emplean en 

esta tarea.
•	Los costes ocultos son los derivados de las roturas, los robos, la obsolescencia, así como la ruptura de stocks.
•	El coste estándar es una previsión que se hace a priori que luego se compara con el coste realmente realizado 

(coste histórico).
•	Para asignar costes a productos hay que tener en cuenta sus características, tales como peso, volumen, horas de 

trabajo necesarias para su manipulación etc.

Resumen de conceptos

DE	COMPROBACIÓN
 5.1 ¿Para cuál de los siguientes elementos hay que calcu-

lar la amortización?
a) Un ordenador propiedad de la empresa.
b) Un edificio alquilado.
c) Un terreno propiedad de la empresa.

 5.2 ¿Cuál es el coste de los recursos ajenos?
a) El coste de oportunidad del capital.
b) No tienen coste.
c) Los intereses y otros gastos generados por los 

préstamos.

 5.3 El alquiler pagado por unas estanterías se incluyen 
como coste de:
a) Manipulación.

b) Instalación.
c) Espacio.

 5.4 El coste del personal administrativo se incluye dentro 
del coste de:
a) Manipulación.
b) Posesión del stock.
c) Administración.

 5.5 La obsolescencia de la mercancía es un coste:
a) Oculto.
b) Del espacio.
c) Financiero.

 5.6 El coste histórico es:
a) La desviación respecto al coste estándar.
b) El coste que realmente hemos tenido.
c) El presupuesto de coste realizado a priori.

Actividades de Enseñanza Aprendizaje
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 5.7 Los costes del espacio se suelen asignar:
a) En función de los metros cuadrados ocupados por 

la mercancía.
b) En función del stock medio valorado.
c) En función de las horas de manipulación reque-

ridas.

DE	APLICACIÓN

 5.8 Calcula la amortización anual de un vehículo adqui-
rido hace dos años por un valor de 100.000 €, del 
que se espera que esté en servicio durante 8 años, al 
término de los cuales se calcula que se podrá vender 
por 12.000 €. Para el cálculo de la amortización em-
plea los dos métodos vistos en el capítulo.

 ¿Cuál será el valor del vehículo al finalizar este año, 
si hemos aplicado una amortización constante?

 5.9 Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué coste de instalación tiene un almacenaje 
en bloque? ¿Qué costes serían más altos con este 
sistema que con estanterías convencionales?

2. Explica qué coste financiero tendría un almacén 
financiado exclusivamente con fondos propios.

3. Si decidimos automatizar un almacén, ¿qué costes 
aumentarían y cuáles disminuirían?

4. ¿Qué costes de almacenaje aumentarían consi-
derablemente si decidimos comercializar una 
mercancía de alto valor unitario?

 5.10 Una empresa acaba de comprar un almacén con un 
coste total de 1.200.000 €, de los cuales se estima 
que un 20% corresponden al terreno. Se les espe-
ra una vida útil de 20 años y un valor residual de 
200.000 €. El edificio se asegura en 1.000.000 € el 
continente y 700.000 € el contenido. Se paga una 
prima anual de 1.500 €.

 Los impuestos anuales se calculan en 1.300 € y la 
conservación, mantenimiento, etc., en 200 € al mes.

 Para almacenar los productos se alquilan 16 estanterías 
por las que se pagan 15.000 € al año por cada una.

 Sabiendo que el tipo de interés es del 5%, y que el 
edificio tiene 1.500 m2, calcula el coste presupuesta-
do del espacio por metro cuadrado para este año.

 5.11 Una empresa quiere hacer un presupuesto del coste 
de manipulación para el presente ejercicio. Para ello 
dispone de los siguientes datos:

 Sueldos: Existen diez administrativos con un sueldo 
bruto mensual de 800 €, cuarenta mozos de almacén 

con un sueldo bruto mensual de 850 € y dos jefes con 
un sueldo mensual de 2.000 €. Todos los sueldos son 
en 14 pagas y la Seguridad Social a cargo de la empre-
sa es del 25%. Para las vacaciones, suplencias, etc., se 
estima un incremento del 15% en el coste de personal.

 Maquinaria: Se utilizan tres carretillas elevadoras 
alquiladas con un coste mensual de 800 € cada una. 
Además también se utilizan seis transpalets eléctri-
cos con un coste unitario de 3.800 €, adquiridos hace 
tres años, a los que se espera una vida útil de 10 años 
y un valor residual de 500 €.

 Si el número de horas de trabajo total anual es de 
19.000 y el tipo de interés del 4,5%, calcula el coste 
por hora de manipulación.

 5.12 Una empresa de distribución tiene las siguientes pre-
visiones para el ejercicio presente sobre los costes de 
almacenaje:

 Edificio: El edificio de que dispone se compró hace 
5 años por un importe total de 600.000 € (de los 
cuales un 25% se corresponde con el valor del te-
rreno) y se le espera una vida útil de 30 años. Al 
finalizar su vida útil se espera que su valor sea sólo 
el del solar. Se financió en su totalidad mediante un 
préstamo por el que se paga este año 15.000 € en 
concepto de intereses.

 Instalaciones: La totalidad de las estanterías se al-
quilaron hace 5 años y se les espera una vida útil de 
10 años. El arrendador cobra 1.000 € al mes.

 Maquinaria: Se trabaja con los siguientes equipos:

 Carretillas trilaterales: Hay cuatro alquiladas por 
las que se paga 700 € al mes en total.

 Transpalets eléctricos: Son propiedad de la em-
presa y se adquirieron hace 15 años. En su día 
se estimó que tendrían una vida útil de 10 años. 
Su coste de adquisición fue de 2.500 € y su valor 
residual es de 250 €. El préstamo que se pidió para 
su adquisición está totalmente pagado.

 Carretillas contrapesadas: Se tienen dos para la 
carga y la descarga adquiridas hace 3 años por un 
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importe total de 11.000 €. Su vida útil es de 10 
años y se estima un valor residual de 1.200 €. Los 
intereses ascienden a 500 €.

 Personal: La previsión del departamento de Recursos 
Humanos es la siguiente:

 Operarios: La plantilla fija se estima en 20 personas 
con un sueldo bruto anual de 12.000 €. En los dos 
meses de verano se suelen contratar dos personas 
con un sueldo mensual bruto de 900 € al mes (con 
las pagas extra y las vacaciones prorrateadas).

 Personal administrativo: Hay tres personas en plan-
tilla fija con un sueldo bruto anual de 11.000 €. 

 Dirección: Hay tres personas encargadas de la 
dirección con un sueldo bruto anual de 30.000 €. 

 El tipo de la Seguridad Social a cargo de la empresa 
es del 35%.

 Equipos informáticos: Consta de dos ordenadores y 
un servidor adquiridos hace 4 años por un importe 
de 5.000 €. Tienen una vida útil de 6 años y un valor 
residual nulo.

 Este año se prevé comprar otro equipo por un importe 
de 1.500 € con una vida útil de 5 años. Los intereses 
pagados por la adquisición de los equipos ascenderán 
a 500 €.

 Otros costes y datos: 
 Seguros: El coste del seguro del edificio asciende a 

1.000 € por el continente y 500 € por el contenido.
 Electricidad, agua, teléfono, luz, limpieza, etc., 

50.000 € al año.
 Reparaciones y mantenimiento del edificio: 1.000 € 

al año.
 Impuestos: IBI e IA, 1.300 € anuales.
 Coste medio ponderado del capital: 3,5%.
 Stock medio valorado: 1.500.000 €.

 Los costes históricos calculados al final del período 
han sido los siguientes:

•	 Coste del espacio: 34.000 €.

•	 Coste de instalaciones: 12.000 €.

•	 Coste de manipulación: 485.000 €.

•	 Coste de tenencia: 90.000 €.

•	 Coste de administración: 145.000 €.

•	 Costes generales: 35.000 €.

 Calcula los costes estándar en sus correspondientes 
apartados y analiza las desviaciones respecto a los 
costes históricos.

DE	AMPLIACIÓN

 5.13 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas. 

El 13 de junio de 2007 el BSCH anuncia que vende 
la totalidad de sus edificios (salvo su sede social) para 
posteriormente ocuparlos en régimen de alquiler con de-
recho de recompra. Mediante este plan, la entidad vende 
44 grandes edificios, incluida la Ciudad Financiera de 
Boadilla, y 1.200 oficinas en toda España.

Los compradores de los edificios serán fondos inmo-
biliarios, aseguradoras y empresas del sector que desean 
tener un ingreso fijo y seguro. El BSCH ocupará los edi-
ficios vendidos a estas entidades como inquilino a largo 

plazo (15 o 20 años), reservándose el derecho a comprar 
de nuevo los edificios en un futuro.

La justificación de la operación en principio, es ob-
tener fondos para la adquisición de la entidad ABN. Sin 
embargo, si esta compra no se produjera, la operación 
estaría justificada.

La justificación financiera es que los recursos econó-
micos liberados por la venta de los inmuebles se pueden 
emplear para conceder préstamos a sus clientes, negocio 
que proporciona márgenes elevados.

El Banco Santander Central Hispano vende todos sus edificios

Lectura
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PREGUNTA:
 Explica con tus palabras el sentido de la operación 

que ha realizado la entidad.

 5.14 Una empresa por ampliación de negocio está bara-
jando tres alternativas para realizar la función de 
almacenaje de sus productos:

 Alternativa nº 1
 La primera alternativa consiste en un sistema de alma-

cenaje manual en estantería convencional, realizando 
el picking mediante carretillas recogepedidos. Cada 
estantería mide 90 metros de largo y 1,3 de ancho, 
tiene hueco para 450 palets y se vende a un precio de 
5.650 €. Se les espera una vida útil de 15 años y un 
valor residual de 1.000 €. También tenemos la opción 
de alquilar las estanterías a un precio de 600 € al año 
por estantería. 

 Los medios de manipulación que precisarían son:
 Carretilla contrapesada: Se requieren dos para cargar 

y descargar. Su coste unitario es de 3.000 €, su vida 
útil es de 12 años y su valor residual de 560 €. Su 
coste eléctrico por equipo es de 100 € al año.

 Carretilla recogepedidos: Se requerirán 10. Su coste 
unitario es de 8.500 €, su vida útil de 8 años y su va-
lor residual es de 800 €. La alimentación por equipo 
es de 200 € al año. Requiere 1,2 metros de pasillo.

 El personal necesario para la manipulación de palets 
sería de 20 trabajadores. El sueldo bruto anual es de 
12.000 € al año y la Seguridad Social a cargo de la 
empresa es del 25%. El sueldo de las personas even-
tuales se estima en un 10% del total de los importes 
percibidos por la plantilla fija.

 Alternativa nº 2
 Igual que la anterior, pero en lugar de emplear carre-

tillas recogepedidos se emplearían:
 Carretillas convencionales con un coste de 5.000 € 

por carretilla, una vida útil de 12 años y un valor 
residual de 500 €. Consume la misma electricidad 
que la anterior y requiere un pasillo de 2 metros. Se 
requerirían cinco.

 Transpalet eléctrico: Se necesitarán 10. Su coste unita-
rio es de 1.000 € y se le espera una vida útil de 10 años 
y un valor residual de 100 €. La alimentación de cada 
equipo supone 50 € al año de electricidad. Requiere 
dos metros de pasillo para maniobrar.

 También habría que emplear carretillas contrapesadas 
igual que en el caso anterior para la carga y la descarga.

 En este caso, se dispondrían las estanterías de una 
en una, dejando un pasillo para realizar picking con 

los transpalets en los niveles inferiores y otro para 
reponer esta zona de picking.

 Para esta alternativa no se contempla la posibilidad 
de alquilar las estanterías.

 Alternativa nº 3
 Se trata de un sistema robotizado. En este caso las 

estanterías tendrían capacidad para 900 palets y ten-
drían un coste de 11.000 €, una vida útil de 15 años 
y un valor residual de 1.000 €. Sus dimensiones son 
de 90 × 1,3 metros. 

 Los medios de manipulación a emplear serían:
 Transelevadores: Uno por cada dos pasillos. El coste 

de cada uno es de 150.000 €, su vida útil es de 10 años 
y su valor residual es de 1.200 €. El consumo eléctrico 
de cada uno de ellos supone 500 € al año y necesitan 
1 metro de pasillo para maniobrar.

 Camino de rodillos y clasificadores: uno por pasillo. Su 
coste unitario es de 12.000 €, su vida útil es de 12 años 
y su valor residual es nulo. El consumo eléctrico anual 
es de 100 € al año por equipo.

 Carretillas contrapesadas: Se emplearían las mismas 
que para la primera alternativa.

 Equipo informático: El equipo se alquila a una em-
presa especializada que lo mantendría actualizado 
permanentemente a un coste de 60.000 € al año.

 El personal necesario para la manipulación sería 
de dos operarios para la carga y la descarga con un 
sueldo bruto anual de 12.000 € al año cada uno y dos 
especialistas con un sueldo bruto anual de 20.000 € 
al año. El sueldo de las personas eventuales se estima 
en un 10% del total de la plantilla fija y la Seguridad 
Social a cargo de la empresa es del 25%. 

 Calcula la alternativa mejor para la empresa teniendo 
en cuenta que:

 El terreno necesario será dos veces la superficie de la 
zona de almacén.

 El coste del terreno en el lugar escogido es de 12 € 
por metro cuadrado.

 La construcción tiene un coste de 100 € por m2 para 
la alternativa 1 y 2 y 200 € para la tercera. La vida útil 
de la construcción es de 20 años y su valor residual es 
del 10% de la inversión realizada en la misma.

 La totalidad de las inversiones tienen un coste finan-
ciero del 4,5%.

 Se requiere una capacidad de almacenaje de 9.000 
palets.

 El resto de los costes no dependen de la alternativa 
escogida.



Gestión de stocks (I). 
Las variables de la 
gestión de stocks

En el tema anterior hemos podido comprobar que tener almacenes y existencias supone un 
coste muy elevado. Sin embargo, las empresas necesitan tener productos en el almacén para poder 
atender los pedidos de sus clientes.

Gestionar correctamente el stock de productos es fundamental para poder satisfacer las necesi-
dades de los clientes, sin tener que incurrir por ello en costes muy elevados.

Este primer tema es una introducción a las variables que hay que tener en cuenta para gestionar 
correctamente el stock de una empresa.

Contenido
6.1. La gestión de stocks
6.2. Clases de stocks
6.3. Clasificación de los artículos según su 

importancia. Criterio ABC
6.4. El comportamiento del stock. El stock medio
6.5. Las variables que afectan a la gestión de stocks

Objetivos
	Diferenciar entre un sistema de gestión de stocks de revi-

sión continua y otro de revisión periódica.
	Establecer una clasificación de las existencias del alma-

cén según el criterio ABC.
	Conocer la función del stock de seguridad, stock normal 

o de ciclo y stock de especulación.
	Calcular el stock medio de un producto determinado.
	Representar gráficamente el stock de una empresa.
	Realizar previsiones de demanda y traducirlas en necesi-

dades de stock.
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6.1 	 La	gestión	de	stocks	
El stock de una empresa puede definirse como el conjunto de materiales y artículos 

que la empresa almacena en espera de su utilización o venta posterior. Como vimos en 
el primer capítulo casi la totalidad de las empresas tienen que mantener un inventario o 
stock de distintos tipos de bienes. 

En el caso de las empresas industriales, se debe mantener un stock determinado de 
materias primas y otros aprovisionamientos para ser sometidos a elaboración posterior, 
productos semiterminados y productos terminados con los que hacer frente a la deman-
da de sus clientes.

Cuando la actividad de la empresa es sólo comercial, el stock se limita a mercaderías 
que se almacenan desde que se reciben del proveedor hasta que se venden a los clientes.

La gestión de stocks es la parte de la función logística que se encarga de administrar 
las existencias de la empresa. Los objetivos fundamentales que se persiguen para que la 
gestión de stocks sea lo más eficiente posible son dos:

1. Almacenar la menor cantidad posible de artículos. En el tema anterior vimos cómo 
el almacenaje de productos supone un alto coste para las empresas. Por tanto, para 
reducir estos costes se intentará no almacenar más productos de los necesarios.

2. Evitar las rupturas de stocks. Satisfacer los pedidos de los clientes es vital en un 
mundo competitivo como el actual.

Ambos objetivos son contradictorios. Si almacenamos cantidades insuficientes de 
artículos estaremos dando un nivel de servicio bajo, aunque el coste de almacenaje 
se mantenga en niveles mínimos. Si por el contrario, almacenamos más de lo debido 
estaremos dando un buen nivel de servicio, pero el coste de almacenaje se disparará. Por 
lo tanto, la gestión de stocks tiene la difícil misión de encontrar un equilibrio entre estos 
dos objetivos. Para ello tendrá que determinar variables tales como:

1. El nivel de stock de cada artículo: Unidades que se almacenarán de cada artículo.

2. Momento de emitir los pedidos: Es lo que se denomina el punto de pedido o nivel 
de stock a partir del cual emitiremos un nuevo pedido.

3. Cantidad a pedir en cada pedido o lote de pedido: Para satisfacer una misma 
demanda, podemos pedir al proveedor las unidades de 100 en 100, de 1.000 en 
1.000, etc. Lógicamente, cuanto más grande sea el lote de pedido, menos pedidos 
haremos al año, y viceversa. El lote de pedido se suele representar por la letra Q.

6.2 	 Clases	de	stocks
Los stocks de las empresas se pueden clasificar de múltiples formas:

6.2.1	Según	su	función	
Según la función que tienen dentro de la empresa, los stocks se pueden clasificar en:

Definición de stock

El stock es el conjunto de mate-
riales y artículos que la empre-
sa almacena en espera de su 
utilización o venta posterior.

Sabías que:
Los métodos de gestión de 
stocks modernos tratan de ha-
cer que el stock sea el mínimo 
posible, sin dejar de servir los 
pedidos al cliente.

Sabías que:
Supongamos que la demanda 
anual de un determinado ar-
tículo es de 1.200 unidades, 
y que tenemos dos formas de 
abastecernos; hacer un pedido 
anual de 1.200 unidades o 
hacer un pedido mensual de 
1.200/12 = 100 unidades.
En el primero de los casos, 
tendría que tener en el almacén 
hueco para albergar las 1.200 
unidades en el momento de 
recibir el pedido. La ventaja es 
que sólo se hace un pedido al 
año. Esto supone que el núme-
ro de transportes a realizar es 
menor, y además, se aprove-
charía más eficientemente el 
vehículo. El coste de adminis-
tración también sería menor, 
puesto que se tarda lo mismo 
en hacer un pedido de 1.200 
unidades que de 100 o 200.
En el segundo caso el coste de 
almacenaje disminuiría, pues-
to que sólo necesito espacio 
para 100 unidades, pero los 
de administración y transporte 
aumentarían.
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	 Stock	normal	o	de	ciclo
Es el stock necesario para atender la demanda normal de la empresa desde que recibi-

mos un pedido hasta que recibimos el siguiente (tiempo de reaprovisionamiento).

	 Stock	de	seguridad	o	protección

Es el volumen de existencias que tenemos almacenadas por encima del necesario 
(stock de ciclo) para atender la demanda habitual de los clientes. Este stock tiene como 
finalidad evitar las rupturas de stock en caso de que se produzcan:

• Retrasos de los proveedores. Los proveedores tienen un plazo de entrega (desde 
que hacemos el pedido hasta que lo recibimos en el almacén) determinado. Si este 
plazo es sobrepasado nos quedaremos sin existencias para atender la demanda.

•	 Fluctuaciones de la demanda. La demanda de los clientes no suele ser constante, 
sino que sufre oscilaciones imprevistas. Si la demanda es más alta de lo previsto 
no tendremos suficientes existencias para atender esta demanda.

	 Stock	de	especulación	y	anticipación

En ocasiones las empresas compran y almacenan más de lo habitual para aprovechar 
precios bajos, cuando se piensa que estos precios no se mantendrán en el futuro.

También sería el caso del stock que se constituye para atender la demanda de produc-
tos de venta estacional (productos de temporada), tales como los bañadores o el turrón.

Sabías que:
Cuando el precio de un pro-
ducto es más bajo del habitual, 
o cuando pensamos que va a 
aumentar próximamente, hacer 
una compra superior a lo previs-
to es una buena opción (salvo 
si el producto es perecedero).
Este tipo de compra especulati-
va es muy frecuente en algunas 
materias primas, cuyo precio en 
el mercado es muy variable.
Comprar productos cuando su 
precio es bajo no es una opera-
ción realizada exclusivamente 
por las empresas.
Por ejemplo, cuando el pre-
cio de las gasolinas no se 
fijaba libremente, era frecuente 
encontrar colas en las gasoli-
neras para repostar antes de 
que se produjera una subida 
de precios.

Actividad	Propuesta	6.1
Una tienda de deportes ha observado que se ha quedado sin stock de gafas 

de esquiar, por lo que procede a hacer un pedido. Para hacer el pedido, tiene en 
cuenta lo siguiente:

1. La venta normal de la tienda en quince días (periodicidad con que se hacen 
los pedidos al proveedor) es de 150 unidades.

2. Se acerca la temporada de esquí, por lo que se espera que las ventas anterio-
res se dupliquen.

3. Siempre se almacena un 10% más de lo previsto para evitar quedarse sin 
existencias.

Se pide: 
1. Determinar los distintos tipos de stocks que tiene la empresa y las unidades 

que se deben pedir al proveedor.

2. Al término de la quincena, ¿cuántas unidades está previsto que queden en el 
almacén?
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6.2.2	Según	su	naturaleza	física	

	 Según	su	vida	útil
Artículos perecederos: Son aquellos que se deterioran con el paso del tiempo. Nor-

malmente son productos alimentarios, pero también entrarían aquí otros tales como los 
periódicos (el periódico de hoy no tiene valor mañana) en los que el factor tiempo es 
fundamental en su gestión.

Artículos no perecederos: Casi todos los productos sufren con el paso del tiempo. 
Se consideran no perecederos aquellos productos en los que el tiempo de almacenaje no 
es una variable primordial.

Artículos con fecha de caducidad: Son aquellos que no se pueden vender tras una 
fecha determinada.

	 Según	la	actividad	de	la	empresa
En empresas comerciales encontramos stocks de:

Mercaderías: Artículos que suponen la venta normal de la empresa.

Artículos complementarios: Son aquellos que aun no siendo esenciales, sí son 
necesarios para proporcionar una mejor atención al cliente. Dentro de estos artículos 
incluiríamos las bolsas de plástico, el papel de regalo, etc.

Artículos obsoletos, defectuosos y deteriorados: Son aquellos que proceden de perío-
dos de venta anteriores, y aquellos que han sufrido alguna rotura o defecto de fábrica.

En empresas industriales, los productos en stock son:

• Materias primas y otros aprovisionamientos.

• Productos semiterminados.

• Productos terminados.

Repuestos: Piezas necesarias para reparar averías. Su carencia puede detener el pro-
ceso productivo. De ahí su importancia.

Suministros industriales: Productos necesarios para mantener la maquinaria a pun-
to, tales como lubricantes.

6.3 	 Clasificación	de	los	artículos	según	su	
importancia.	Criterio	ABC	

En un almacén se encuentran multitud de artículos distintos y no todos ellos tienen 
la misma importancia para la empresa, debido a que cada uno supone una cantidad 
distinta de inversión inmovilizada, o porque cada uno tiene una utilidad distinta en el 
funcionamiento de la empresa. Por este motivo, los procedimientos que se emplean para 
la gestión de stocks de cada tipo de artículos no tiene por qué ser la misma.

Sabías que:
Si un producto se pone “de 
moda”, si los transportistas ini-
cian una huelga, si un provee-
dor no planifica bien su función 
logística, etc., son situaciones 
que pueden hacer a la empresa 
quedarse sin existencias. 
Para evitar quedarse sin stock 
las empresas mantienen un 
stock por encima de sus ne-
cesidades derivadas de sus 
ventas habituales. Este stock 
se denomina:
•	Stock de anticipación: si la 

situación se prevé de an-
temano. Si la previsión es 
acertada, los productos se 
venderán y este tipo de stock 
desaparecerá del almacén.

•	Stock de seguridad: si la si-
tuación no se puede prever 
con antelación.

Sabías que:
Cuando se habla de productos 
perecederos se suele pensar 
en el sector de la alimentación.
Sin embargo, existen muchos 
productos con estas caracte-
rísticas.
Por ejemplo, un periódico tiene 
una caducidad muy corta. Casi 
nadie está dispuesto a pagar 
hoy por las noticias de ayer.
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El criterio ABC clasifica los productos según el porcentaje de inversión inmovilizada 
que cada uno representa sobre el total de las existencias. Esta clasificación divide los 
stocks en tres grupos:

Grupo A: Representan un porcentaje reducido de las unidades físicas (aproximada-
mente un 10-20%), pero un gran porcentaje en cuanto al valor total del stock (en torno 
al 80-90%). Por ello, la gestión de este grupo se basa en:

•	 Grado de control máximo.

•	 Registrar las entradas y salidas del almacén cuando se producen, de tal manera 
que siempre sepamos exactamente de cuántas unidades se dispone.

•	 Recuentos periódicos frecuentes para subsanar errores.

•	 Pedidos frecuentes de pocas unidades. Hay que tener en cuenta que son artículos de 
gran valor unitario, por lo que intentaremos no almacenar demasiadas unidades.

Grupo B: Suponen un porcentaje medio en cuanto a unidades físicas (en torno al 
30%) y en cuanto a su valor (15-10%). Para este grupo hay que hacer un seguimiento 
intermedio entre los grupos A y C.

Grupo C: Representa el grupo más numeroso en cuanto a número de unidades alma-
cenadas (sobre un 60-50%), pero en total sólo representan un 10-5% de la inversión total 
en existencias. Para gestionar este grupo se suelen emplear:

•	 Controles sencillos. Hay que centrar los recursos en los grupos anteriores.

•	 Pedidos grandes. Dado su escaso valor no es tan relevante el almacenar muchas 
unidades. 

•	 En ocasiones los pedidos se realizan símplemente contando las unidades de que se 
dispone, sin llevar un registro actualizado de las entradas y salidas.

Se trata, en definitiva de centrar la gestión en el grupo A y en menor medida en el 
grupo B. De esta forma, gestionando una pequeña porción de las existencias tendremos 
controlada casi la totalidad de la inversión en existencias.

Para clasificar los productos según este sistema, seguiremos los siguientes pasos:

1. Ordenar los productos de mayor a menor valor total. Para ello multiplicaremos el 
número de unidades que tenemos almacenadas por el precio de compra o venta 
unitario de cada artículo.

2. Calcular el porcentaje que cada artículo representa sobre el total de unidades y 
sobre el total del valor del inventario.

3. Hallamos porcentajes acumulados sobre las unidades y sobre la inversión.

4. Establecemos la clasificación en los tres grupos citados:

•	 Grupo A: Alrededor del 80-90% del valor del inventario.

•	 Grupo B: Sobre el 10-15% del valor. Como estamos mirando valores acumu-
lados, el grupo B estará compuesto por aquellas referencias que vayan desde la 
última del grupo A hasta la que sume un porcentaje acumulado de 90-95%.

•	 Grupo C: Supondrán un 10-5%. Serán las referencias que queden desde la últi-
ma que forma el grupo B.

Sabías que:
Gracias a la clasificación ABC 
lograremos que, centrando los 
esfuerzos de gestión de stocks 
en el 10 o 20% de las unidades 
de más valor, estemos gestio-
nando con el máximo control 
el 80 o 90% de la inversión en 
stocks.

El tratamiento de las 
devoluciones

Las devoluciones de los clientes 
suponen un importante flujo de 
materiales en las empresas.
Estas devoluciones pueden 
producirse por dos motivos:
1. El producto es defectuoso 

por fallos en la fabricación 
o la distribución.

2. El producto no es defec-
tuoso pero se devuelve por 
errores administrativos, es 
decir, porque el producto 
enviado no es el solicitado, 
o simplemente el cliente no 
está satisfecho con él.

Una vez que el producto se 
encuentra de nuevo en el al-
macén, se puede actuar con 
ellos de varias formas:
1. Revender el producto. Si 

no presenta defectos, es la 
mejor opción. Si es defec-
tuoso, habrá que proceder 
a venderlo a un precio más 
bajo, o a su reelaboración 
o reparación. 

 El reciclaje de artículos 
también entra dentro de 
esta opción.

2. Eliminar el artículo. Se trata-
ría de “echarlo a la basura”. 
También existen otras op-
ciones como la donación.

La logística inversa también 
se ocupa de la gestión de las 
devoluciones.
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Actividad	Resuelta	6.1

Una empresa tiene en su almacén las siguientes referencias:

Producto Stock medio Valor stock

a005 15 50.000 €

g007 120 2.000 €

f455 60 12.000 €

t415 150 1.500 €

o546 10 68.000 €

Total 355 133.500 €

Tabla	6.1.

Para realizar una clasificación ABC de las existencias basta con seguir los pasos enunciados y 
llegaremos a la siguiente tabla:

A

B

C

Producto Unidades % unidades % acum Valor stock % valor % acum

a005 10 2,82% 2,82% 68.000 € 50,94% 50,94%

a005 15 4,23% 7,04% 50.000 € 37,45% 88,39%

t455 60 16,90% 23,94% 12.000 € 8,99% 97,38%

g007 120 33,80% 57,75% 2.000 € 1,50% 98,88%

t415 150 42,25% 100,00% 1.500 € 1,12% 100,00%

Total 355 133.500 €

Tabla	6.2.

En la tabla:

1. Hemos colocado los productos de mayor a menor valor total del stock.

2. Hemos calculado el % de cada producto sobre el total de unidades y sobre el total de la in-
versión. Por ejemplo, el producto o546 tiene un stock medio de 10 unidades, que supone un 
10 100 2,82
355

× = %de las unidades, y un valor de 68.000 €, que supone un 68.000 100 50,94
133.500

× = %
€

€

del valor total del stock.
3. Hemos calculado porcentajes acumulados. Por ejemplo, las dos referencias de más valor suponen 

un 2,82% + 4,23% = 7,04% de las unidades y un 50,94% + 37,45% = 88,39% del valor.

Una vez realizados estos cálculos hay que establecer la clasificación:

Grupo A: Estaría formado por las referencias o546 y a005. Ambas suponen un 7,04% de las unida-
des y un 88,39% del valor total del stock.

Grupo B: Estaría formado sólo por la referencia f455. Esta referencia supone un 16,90% de las 
unidades y un 8,99% del valor.

Grupo C: En este grupo estarían las referencias g007 y t415, que suponen un 76,06% de las unida-
des y sólo un 2,62% del valor total del stock.

Una vez hecha esta clasificación habría que aplicar a cada grupo el sistema de gestión adecuado.
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6.4 	 El	comportamiento	del	stock.	El	stock	medio	

6.4.1	El	movimiento	del	stock	
El stock de las empresas aumenta o disminuye a lo largo del tiempo a medida que se 

producen entradas y salidas de mercancías. 

1. Entradas de mercancía: Aquellas transacciones que aumentan el nivel de stock de 
la empresa. Estas entradas serán las compras y las devoluciones de mercancías que 
realizan los clientes.

2. Salidas de mercancías: Son las transacciones que disminuyen el stock de la empre-
sa, fundamentalmente las ventas, pero también las devoluciones que hacemos a los 
proveedores, las roturas, los robos y las mermas.

Estos sistemas permiten conocer el nivel de stock que tiene la empresa de un deter-
minado artículo, sin necesidad de acudir a su recuento en el almacén.

Figura	6.1.	El movimiento del stock

Las entradas son aquellas 
transacciones que aumentan 
el nivel de stock.
Las salidas son aquellas tran-
sacciones que disminuyen el 
nivel de stock.

Actividad	Propuesta	6.2
Una empresa emplea para su gestión de sus stocks un sistema de revisión con-

tinua. A 31 de enero tiene 800 unidades de una determinada referencia. Durante 
el mes de febrero se han registrado las siguientes operaciones:

Día 1. Llega un pedido de 500 unidades.

Día 5. Se devuelven al proveedor anterior 100 unidades por no cumplir los 
requisitos de calidad.

Día 8. Se venden 200 unidades.

Día 15. Se cae un palet en el almacén, quedando inservibles 100 unidades.

Día 18. Llega un pedido de 400 unidades.

Día 19. Se venden 200 unidades.
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El stock de una empresa se suele comportar de la forma en que se representa en el 
siguiente gráfico:

Figura	6.2.	Gráfico de gestión de stocks

Como se puede apreciar en el gráfico, el stock presenta un movimiento en forma de 
dientes de sierra.

Cuando llega un pedido al almacén, el nivel de stock del artículo llega a su nivel 
máximo. Este máximo será igual al stock de seguridad más el lote de pedido. A partir 
de ahí, el stock irá descendiendo a medida que los clientes van haciendo pedidos y los 
vamos sirviendo. Este descenso se ha representado como si fuera algo continuo, pero 
en realidad sería un descenso irregular y en forma de escalones, pues los clientes no 
siempre piden las mismas cantidades y en la misma frecuencia.

Cuando el stock llega al punto de pedido haríamos un nuevo pedido al proveedor. 
Este pedido no llega automáticamente, sino que tarda un tiempo al que llamamos plazo 

Día 20. El cliente no está conforme con el envío y devuelve 50 unidades defec-
tuosas.

Día 25. Se devuelven las 50 unidades defectuosas al proveedor que las vendió.

Se pide: 
1. Clasifica las operaciones en movimientos de entrada y salida.

2. Calcula el stock que debe quedar registrado en la empresa a fin de mes.

3. Si a fin de mes hacemos un recuento y hemos descubierto que quedan 
800unidades, ¿a qué razones puede haberse debido?

El punto de pedido es el ni-
vel de stock a partir del cual 
hacemos un nuevo pedido al 
proveedor.
El plazo de entrega es el tiem-
po que trascurre desde que 
hacemos un pedido, hasta que 
este llega al almacén.
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de entrega. En el momento de llegar el pedido, sólo quedará en el almacén el stock que 
dejamos para cubrir posibles contingencias (stock de seguridad), y pasaremos de tener este 
stock de seguridad al stock máximo, y el ciclo de reaprovisionamiento volverá a repetirse.

En el gráfico hemos representado un movimiento del stock “ideal”. En la vida real 
pueden suceder muchas eventualidades que cambien este gráfico.

Actividad	Resuelta	6.2

MZT Pinturas Industriales S.A. es una distribuidora de todo tipo de pinturas, barnices y otros 
productos de droguería. Dicha empresa tiene los siguientes datos sobre la referencia A-235: 

Stock seguridad: 50 unidades. 

Punto de pedido: 100 unidades. Cuando el stock llega a 100 unidades es el momento en que hace 
un pedido a su proveedor.

Plazo de entrega: 2 días. Desde que se hace el pedido al proveedor, hasta que este llega al almacén 
trascurren dos días.

Lote de pedido (Q): 200 unidades. Cada vez que se hace un pedido llegan 200 unidades.

Demanda media diaria: 25 unidades. Se estima que cada día se venden 25 unidades de la referencia.

Suponiendo que hoy (día 0) acabamos de recibir un pedido, el stock sería del lote que acabamos 
de recibir (200 unidades) más el stock de seguridad, es decir, 250 unidades. Como la demanda es de 
25 unidades al día, cada día el stock bajará en esas unidades, hasta que llegue a 100 unidades, momento 
en que haremos un nuevo pedido que tardará dos días en llegar. 

Durante ese período de entrega, la demanda seguirá siendo de 25 unidades, por lo que durante esos 
dos días el stock bajará en 2 días × 25 unidades = 50 unidades. Cuando el pedido llegue quedarán 
100 (punto de pedido) – 50 (demanda durante el plazo de entrega) = 50 unidades, que coinciden con 
el stock de seguridad.

El stock de este producto sería el siguiente:

Figura	6.3.

Días Stock

0 250

1 225

2 200

3 175

4 150

5 125

6 100

7 75

8 50

8 250

9 225

10 200

11 175

12 150

13 125

14 100



134 © Cengage Learning Paraninfo

Gestión de stocks (I). Las variables...

Supongamos ahora que cuando el stock llega al punto de pedido (100 unidades):

a. La demanda diaria pasa a ser de 100 unidades. En este caso, la demanda durante el plazo de en-
trega sería de 2 días × 100 unidades = 200 unidades. Como sólo tenemos 100 unidades en stock, 
sólo podríamos servir 100 unidades y las otras 100 quedarían sin atender, por lo que tendríamos 
una ruptura de stock. Además, como hemos consumido el stock de seguridad, cuando llegue el 
pedido sólo tendríamos en el almacén el lote de pedido.

b. El proveedor tarda cinco días en servir la mercancía. Durante el plazo de entrega la demanda 
sería de 5 días × 25 = 125 unidades. De nuevo tendríamos una ruptura de stock, en este caso de 
25 unidades.

Figura	6.4.

Figura	6.5.

Actividad	Propuesta	6.3
1. Haz una tabla y un gráfico (representando dos ciclos de aprovisionamiento) 

como en el caso anterior para la referencia A-7845, cuyos datos son los si-
guientes:

 Stock de seguridad: 100 unidades.

 Punto de pedido: 200 unidades.
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 Lote de pedido (Q): 400 unidades.
 Plazo de entrega: 1 día.
 Demanda media diaria: 100 unidades.

2. Repite el gráfico y la tabla para los siguientes casos:

2.1. El proveedor se retrasa en la entrega y tarda 3 días en servir la mer-
cancía en lugar de un día, como es habitual.

2.2. La demanda durante el plazo de entrega pasa a ser de 200 unidades.

6.4.2	Cálculo	del	stock	medio	
Como hemos visto en los gráficos anteriores, el stock oscila entre el stock máximo 

(lote de pedido más stock de seguridad) y el stock de seguridad (s.s). Por tanto, el stock 
medio será el del lote de pedido dividido entre dos, más el stock de seguridad:

Stock medio
2

= +
Q s.s

Este cálculo sirve para los casos en que los lotes de pedidos sean siempre los mismos. 
Cuando esto no sucede y los pedidos no se realizan con la misma periodicidad, el stock 
oscila entre un máximo al que llamaremos ai y un mínimo al que llamaremos bi:

En este caso el stock medio será:

1
(  )  

Stock medio
2

=

+ ×
=
∑

n

i i i
i

a b t

T

Donde:
n = número de ciclos de reaprovisionamiento.
ai = Stock máximo en cada ciclo de reaprovisonamiento.
bi = Stock mínimo en cada ciclo de reaprovisonamiento.
ti = Tiempo que dura cada ciclo de reaprovisionamiento.
T = Tiempo total para el que calculamos el stock medio.

Sabías que:
Si este mes los clientes de-
mandan 100 artículos y sólo 
se pueden entregar 40 el nivel 
de servicio sería del 40%.
Esto quiere decir que sólo 
puedo atender el 40% de la 
demanda, mientras que el otro 
60% queda sin atender.

Actividad	Propuesta	6.4

Calcula el stock medio para un producto en el que seguimos un sistema de 
revisión periódica y tiene los siguientes movimientos durante el presente año:

•	 El 1 de enero tenemos almacenadas 1.500 unidades.
•	 El 1 de marzo quedan 150 unidades y pedimos 1.400 más.
•	 El 1 de mayo quedan 400 y pedimos 1.000 más.
•	 El 1 de agosto quedan 100 unidades y pedimos 1.300 más.
•	 El 1 de octubre quedan 500 unidades y pedimos 1.200 más.
•	 El 31 de diciembre quedan 600 unidades.

Sabías que:
En los productos que se reali-
zan bajo pedido, no tiene mu-
cho sentido hablar de tener o 
no existencias en el almacén.
En este caso la variable rele-
vante es el plazo en que se 
puede poner el producto a 
disposición del cliente. Esto 
será un condicionante funda-
mental para que el cliente elija 
la empresa como proveedora, 
o bien busque alternativas en 
el mercado.
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6.5 	 Las	variables	que	afectan	a	la	gestión	de	stocks

6.5.1	El	nivel	de	servicio	
El nivel de servicio es una variable muy importante que determina en gran medida 

la calidad que estamos dando al cliente. Este nivel de servicio suele expresarse con el 
siguiente porcentaje:

Unidades vendidasNivel de servicio 100
Unidades demandadas

= ×

De esta forma, un nivel de servicio del 100% supondría que estamos atendiendo la 
totalidad de los pedidos que nos están haciendo los clientes, mientras que un nivel de 
servicio del 75% supone que, de cada 100 unidades que piden los clientes vendemos 75, 
y 25 unidades quedarían sin poder ser vendidas por no tener stock suficiente.

El nivel de servicio que queremos dar a nuestros clientes es una variable que puede fijar 
la propia empresa. El nivel de servicio va a depender de dos cuestiones fundamentales:

•	 Importancia de la ruptura de stock: Si una ruptura de stock es muy importante 
porque se trata de productos valiosos, o porque no tener el producto supone un 
daño grave a la imagen de la empresa, el nivel de servicio se fijará en niveles altos, 
próximos al 100%.

•	 Coste del almacenaje: Un buen nivel de servicio supone que la cantidad del pro-
ducto que tenemos que almacenar es también muy alta. Si el coste de almacenaje 
es muy elevado, el nivel de servicio se intentará bajar para ahorrar estos costes.

Sabías que:
Dentro del coste por ruptura 
de stocks deberíamos incluir 
el margen que dejamos de 
percibir del artículo, más todos 
los costes derivados de perder 
un cliente.

Actividad	Resuelta	6.3

Fijación del nivel de servicio en función del coste de almacenaje y el coste de ruptura de stock.

Siendo:

Ca = Coste de almacenaje unitario. Es el coste que supone a la empresa almacenar una unidad 
de un producto determinado.

Cr = Coste de ruptura de stock unitario. Es el coste que supone a la empresa no atender un 
pedido de una unidad por falta de stock.

P = Probabilidad de que se pueda atender un pedido. Es el nivel de servicio en tantos por uno.

1 – P = Probabilidad de que se produzca una ruptura de stocks, en tantos por uno.

Cuando se produce un pedido, la empresa incurre en los siguientes costes:

Si lo atiende, ha incurrido en el coste de almacenamiento del artículo, lo cual ocurrirá con una 
probabilidad de P. El coste esperado una unidad si no se produce ruptura de stocks será de P × Ca.

Si no lo atiende, incurrirá en el coste de ruptura de stock, lo cual ocurrirá con una probabilidad de 
1 – P. El coste esperado si se produce ruptura de stock será de (1 – P) × Cr .
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El nivel de servicio adecuado sería aquél en que a la empresa le da igual que exista ruptura de 
stocks o no, es decir, cuando le da igual tener la unidad almacenada o no, y por tanto:

P × Ca = (1 – P) × Cr 

=
+

r

a r

CP
C C

Si por ejemplo, el coste de almacenaje unitario fuera de 1 € y el coste de ruptura de stocks unitario 
fuera de 7 €, los costes esperados serían los siguientes:

Figura	6.6.

El nivel de servicio adecuado (P) sería de:
7 0,875,  es decir, un 87,5

7 1
r

r a

CP
C C

= = =
+ +

%.

Sabías que:
Lo habitual es que cuando suba 
el precio de un artículo, su de-
manda disminuya, y viceversa.
Cuando esto no sucede, al 
bien se le denomina Giffen.

6.5.2	La	demanda	
Muy relacionada con el nivel de servicio está la demanda, definida como el vo-

lumen de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un 
período determinado. 

La demanda dependerá de muchas variables, entre las que se encuentran:

El precio del producto: Si el precio del producto sube, su demanda disminuirá.

El precio de los productos competidores y sustitutivos: Si el precio de los produc-
tos que cumplen una misma función sube, parte de la demanda de estos productos se 
desviará hacia el producto estudiado.

Renta de los consumidores: Si la renta de los consumidores aumenta, la demanda 
del artículo aumentará, salvo en el caso de los denominados bienes inferiores.
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Otros: Hay otras muchas razones que hacen aumentar o disminuir la demanda de 
un artículo, tales como los cambios en los gustos de los consumidores o las acciones de 
marketing de la empresa.

En cualquier caso para la gestión de stocks lo más importante en la demanda de los 
artículos es:

	 Tamaño	y	frecuencia	de	los	pedidos
El tamaño y frecuencia de los pedidos que hacen los clientes es una variable funda-

mental. Si los clientes hacen pedidos pequeños y escalonados es más fácil reaccionar 
ante cambios de demanda inesperados con un stock reducido. Si, por el contrario, los 
clientes hacen pocos pedidos de gran volumen es más fácil que las empresas se queden 
sin existencias para atender su demanda. Por consiguiente, en este último caso el stock 
de seguridad deberá ser mayor.

	 Posibilidad	de	atender	los	pedidos	no	satisfechos
Para aquellos productos que aunque no se disponga de stock se puede satisfacer la 

demanda en el futuro, el stock necesario siempre será mucho menor. Es el caso de 
productos bajo pedido, a medida, etc.

	 Posibilidad	de	prever	la	demanda
Si la demanda de un producto es uniforme y no presenta grandes variaciones en los 

períodos considerados, el stock de seguridad necesario será mucho menor. La uniformidad 
de la demanda se mide mediante la varianza o desviación típica de la misma.

2 2

21 1
( )

Desviación típica ( ) ( )= =

−
σ = = −

∑ ∑
n n

i i
i i

x x x
x

n n

Sabías que:
Además de bienes sustitutivos 
existen bienes que son com-
plementarios entre sí.
Dos bienes son complemen-
tarios si se consumen juntos. 
En este caso, al aumentar el 
precio de uno, disminuirá la 
demanda del otro.
Por ejemplo, si aumenta el 
precio del gasoil por encima 
del de la gasolina, disminuirá la 
demanda de vehículos diesel.

Actividad	Resuelta	6.4

La demanda de dos productos (en unidades) durante los cuatro trimestres del año es la siguiente:

Trimestre Producto A Producto B

I 100 150

II 110 50

III 90 25

IV 100 175

Total 400 400

Media ( )x 100 100

Tabla	6.6.
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Sabías que:
Los bienes inferiores son los 
que el consumidor adquiere 
porque no tiene suficiente ni-
vel de renta para adquirir otros 
que preferiría.
Por ejemplo, mucha gente con-
sume mortadela porque resulta 
más barata, y no se puede o 
desea gastar más en comprar 
otro producto como el jamón.

Como se puede observar, ambos productos tienen una misma demanda media trimestral. Sin em-
bargo, la demanda del producto A presenta muchas menos variaciones que la demanda del producto 
B, y por tanto, requerirá un stock de seguridad menor. Esta variabilidad puede medirse mediante las 
respectivas desviaciones típicas:

La desviación típica de cada producto es:

2 2 2 2(100 100) (110 100) (90 100) (100 100)A 7,07
4

− + − + − + −
σ = =

2 2 2 2(150 100) (50 100) (25 100) (175 100)B 63,74
4

− + − + − + −
σ = =

	 Los	componentes	de	la	demanda
La demanda de un producto suele presentar tres componentes diferenciados:

•	 Tendencia: Incremento o disminución a largo plazo (tomando períodos de más 
de un año).

•	 Estacionalidad: Variaciones periódicas que se repiten a lo largo del año. Casi to-
dos los productos se demandan más en una época del año que en otras. En algunas 
familias de productos, tales como los turrones o los bañadores la estacionalidad es 
mucho más acusada que en otros.

•	 Variaciones accidentales: Variaciones de demanda en el corto plazo que no res-
ponden a ninguna pauta sistemática. Para la gestión de stocks estas variaciones 
son las más peligrosas, pues no se pueden predecir con antelación y son las que 
pueden provocar las rupturas de stocks.

Figura	6.7.	Los componentes de la demanda

Sabías que:
De los componentes de la de-
manda estudiados:
1. La tendencia es fácil de 

prever. Al tratarse de mo-
vimientos a largo plazo, es 
más fácil adecuar el stock a 
la demanda real.

2. La estacionalidad se puede 
anticipar. Las empresas 
pueden conocer en qué 
estaciones se vende más y 
en cuáles menos.

3. Las variaciones accidenta-
les son imprevistas y a corto 
plazo. Son las que pueden 
hacer que las empresas se 
queden sin stock.
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6.5.3	Métodos	de	previsión	de	demanda	
Realizar una buena predicción de demanda es fundamental para determinar las nece-

sidades de stocks en las empresas. Los pasos a seguir a la hora de realizar esta previsión 
son los siguientes:

1. Seleccionar los artículos de los que se va a hacer la previsión. Las previsiones se 
pueden hacer por referencias, por familias de productos, o previsiones globales 
para todos los productos de la empresa. 

2. Determinar el alcance de la previsión. Las previsiones pueden hacerse a corto o 
largo plazo.

3. Elegir un modelo de previsión. Los modelos pueden ser cualitativos o cuantitativos 
(partir de datos). 

4. Recabar los datos necesarios para la previsión. Para realizar la previsión es preciso 
contar con datos históricos de demanda, además de otras variables.

5. Realizar el modelo de previsión. Las previsiones se suelen realizar mediante pro-
gramas informáticos. Existen en el mercado programas estadísticos que hacen las 
predicciones de demanda a partir de los datos introducidos por el usuario. Para los 
métodos que vamos a estudiar, basta con una sencilla hoja de cálculo.

6. Validar el modelo empleado. Uan vez realizada la previsión, hay que comprobar si 
el modelo empleado es fiable. Esta comprobación se efectúa mediante la Desvia-
ción Absoluta Media (DAM).

A continuación, vamos a pasar a estudiar algunos métodos cuantitativos de previsión 
de demanda, así como la forma de validar su fiabilidad.

	 Métodos	causales
Se basan en el estudio de la relación de distintas variables con la demanda. El análisis 

más empleado es el modelo de regresión lineal, donde una variable dependiente (la 
demanda), guarda una relación lineal con otra variable independiente (precio, renta de 
los consumidores, gasto publicitario, etc. Su expresión matemática es la siguiente:

= +i iy a bx

Donde:

xi = Variable independiente.

yi = Variable dependiente. En este caso es la demanda del período i.

1
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Sabías que:
En este tema vamos a centrar-
nos en los métodos cuantitativos 
para la previsión de demanda. 
Estos métodos predicen el 
futuro en función de lo que ha 
ocurrido en el pasado.
Cuando no existen estos datos 
pasados, por ejemplo, porque 
se trata de un nuevo producto 
en el mercado, hay otra serie 
de métodos cualitativos que 
pueden emplearse para hacer 
predicciones. 
El método Delphi, por ejemplo, 
se basa en la consulta a exper-
tos sobre sus predicciones para 
el futuro. 
Otros métodos cualitativos son 
los empleados por las empresas 
de estudios de mercado, basa-
dos en encuestas, reuniones en 
grupo, pruebas de mercado, etc.
Estudiando el modelo del Ciclo de 
Vida del Producto podemos tam-
bién hacer previsiones sobre la 
demanda esperada en cada etapa 
por la que pasa el producto.

Sabías que:
A la hora de realizar una previ-
sión de demanda hay que tener 
en cuenta una serie de factores 
tales como:
1. No hay un método infalible y 

aplicable a todo tipo de em-
presas o mercados.

2. Las previsiones a corto plazo 
fallan menos que las realiza-
das a largo plazo.

3. Siempre existen factores ex-
ternos que pueden hacer fallar 
la previsión.

4. No se pueden hacer previ-
siones si la demanda no se 
comporta conforme a unas 
pautas marcadas.

5. Son más fiables las previsio-
nes que se realizan a nivel de 
familias de artículos.

6. Hay que emplear modelos 
de previsión que tengan en 
cuenta el tipo de demanda 
del producto (tendencia, es-
tacionalidad, etc.).
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Actividad	Resuelta	6.5

Una empresa tiene constancia de que la demanda de uno de sus artículos guarda una relación lineal 
con el gasto que se realiza en su publicidad. Los datos de demanda y gasto pasados son los siguientes:

Año
Unidades 

vendidas (miles)
Gasto publicitario 

(miles de €)

2002 50 20

2003 45 15

2004 56 25

2005 60 35

2006 52

Tabla	6.4.

Se pide:
Calcular la previsión de demanda para el año 2007 si se prevén gastar 65.000 € en la publicidad 

del artículo

Solución:
Para realizar la previsión, vamos a definir como variable dependiente (y) la demanda en unidades, 

y como variable independiente (x) el gasto publicitario.

Para facilitar los cálculos, construimos la siguiente tabla:

Año yi xi xiyi xi
2

2002 50 20 1.000 400

2003 45 15 675 225

2004 56 25 1.400 625

2005 60 35 2.100 1.225

2006 52 22 1.144 484

Total 263 117 6.319 2.959

Media 52,6 26,4

Tabla	6.5.

A partir de esta tabla, podemos calcular a y b:

2

6.319 52,6 23,4
5 0,75
2.959 23,4

5

b
− ×

= =
−

52,6 0,75 23,4 35a = − × =

El modelo de predicción se basaría en la siguiente ecuación:
yi = 35 + 0,75 × xi

Dado que en 2007 el gasto previsto en publicidad es de 65.000 €, la predicción de demanda sería de:
y2007 = 35 + 0,75 × 65 = 84

Es decir, la demanda estimada es de 84.000 unidades. 
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	 Modelos	de	series	temporales
Los modelos basados en series temporales predicen sólo en función de los datos pasa-

dos, obviando el resto de variables.

Medias móviles

Se trata de un método que intenta predecir la demanda a corto plazo. Según este método, 
la demanda esperada para el período Ft+1 es igual a la media de los períodos inmediatamente 
anteriores. Normalmente se suelen coger tres períodos, estableciendo así una media móvil de 
orden 3 con la siguiente fórmula:

1 2
1 3

t t t
t

x x xF − −
+

+ +
=

Donde:

Ft + 1 = Previsión período siguiente.

xt = Demanda real en el período t.

Sabías que:
Los modelos causales lineales 
más complejos predicen la 
demanda en función de varias 
variables. Para ello se introdu-
cen y eliminan estas variables, 
viendo si los cambios mejoran 
o empeoran la predicción.
Para estos modelos, es muy 
conveniente el empleo de 
programas estadísticos, pues 
el número de datos que se 
emplea es muy elevado.

= β + β + β + β0 1 1 2 2 ...i n cy x x x

Actividad	Resuelta	6.6

Un artículo determinado tiene la siguiente demanda (en unidades):

Mes Demanda

Ene 1.000

Feb 1.150

Mar 1.100

Abr 950

May 900

Jun 700

Jul 850

Ago 950

Tabla	6.6.

Se pide:
Hacer una previsión para la demanda del mes de septiembre según el método de las medias móviles.

Solución:
Según este método de previsión, en el mes de septiembre tendremos una demanda esperada igual a 

la media de los tres meses anteriores:

950 850 700Demanda prevista en septiembre 833 unidades.
3

+ +
= =
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En el método de las medias móviles también se pueden ponderar los datos, de tal 
manera que se dé más importancia a los valores más recientes. Si denominamos Wi a los 
pesos que se dan a los distintos valores, la predicción para el período t + 1 es:

1 1 2 2
1

1 2

t t t t t t
t

t t t

X W X W X WF
W W W

− − − −
+

− −

× + × + ×
=

+ +

Sabías que:
El alisado exponencial tampoco 
es un método fiable cuando la 
demanda presenta tendencia. 
Para estos casos, existe una 
variación del método denomi-
nada alisado exponencial con 
ajuste de tendencia. 

Actividad	Propuesta	6.5
A partir de los datos de la actividad resuelta anterior, calcula la predicción de de-

manda para septiembre por el método de las medias móviles ponderadas de orden 
3. Los pesos a aplicar son de 3,2 y 1 para t, t – 1 y t – 2 respectivamente.

Método del alisado simple exponencial
En este caso, se emplea la siguiente fórmula:

1 1 ( )t t tF F X F+ = + α −

Como se puede desprender de lo anterior, lo que hace el modelo es suponer que la 
previsión del período próximo es la previsión del período actual corregida por “lo que 
el modelo se equivocó” en el momento actual. El peso que se fije al error de la previsión 
(α) es un parámetro que se debe establecer antes de hacer las previsiones. Normalmente 
estará entre 0,05 y 0,9.

Un estudio económico gene-
ralmente revela que el mejor 
momento para comprar algo 
es el año pasado. 

Marty Allen

Actividad	Resuelta	6.7

Con los datos del caso anterior.

Se pide:
Hacer la previsión para el mes de septiembre según el método del alisado simple exponencial con 

un coeficiente del 0,8.

Solución:
Mes Demanda (Xt ) Previsión (Ft ) Error (Xt –Ft )

Ene 1.000 950 50

Feb 1.150 990 160

Mar 1.100 1.118 –18

Abr 950 1.104 –154

May 900 981 –81

Jun 700 916 –216

Jul 850 743 107

Ago 950 829 121

Sep — 926 —

Tabla	6.7.
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La demanda se ha calculado de la siguiente forma:

La previsión para el primer mes (F1) no la podemos obtener al no tener la de diciembre del año 
anterior. Por ello, para empezar con el modelo se emplea la media aritmética de todos los datos.

A partir de aquí, los cálculos son los siguientes:

F2 (Feb) = 950 + 0,8(50) = 990 unidades

F3 (Mar) = 990 + 0,8(160) = 1.118 unidades

................................................

F9 (Sep) = 829 + 0,8(121) = 926 unidades

Método de regresión de series temporales
Los dos métodos anteriores son para predecir la demanda en el corto plazo. Cuando 

de lo que se trata es de hacer previsiones a largo plazo se emplean otros métodos 
como el modelo de regresión por series temporales. Este modelo se basa en la recta de 
regresión siguiente:

Ft = a + b × t

Donde:

1

2 2

1

tendencia de la demanda.
( )

n

t
i

n

i

t x n t x
b

t n t

a x b t

=

=

× − × ×
= =

− ×

= − ×

∑

∑

Actividad	Resuelta	6.8

La demanda anual en miles de unidades de un producto determinado es la siguiente:

Año t Demanda (xt ) t – xt t 2

2003 1 10 10 1

2004 2 15 30 4

2005 3 17 51 9

2006 4 21 84 16

2007 5 22 110 25

Total 15 85 285 55

Media 3 17

Tabla	6.8.

Sabías que:
Mientras que los modelos de 
medias móviles y de alisa-
do exponencial sólo hacen 
previsiones para el período 
inmediatamente siguiente, la 
regresión de series tempora-
les puede prever la demanda 
de más períodos. Cuanto más 
larga sea la predicción, menos 
fiabilidad tendrá.
El modelo de regresión de 
series temporales sólo se 
puede emplear si la demanda 
presenta tendencia.
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	 Predicciones	de	demanda	estacionales
Cuando la demanda presenta estacionalidad, el procedimiento para predecir la de-

manda que tendremos en cada estación es el siguiente:

1. Hacer una previsión de demanda para todo el año. Dicha previsón puede efectuarse 
por los métodos vistos anteriormente.

2. Calcular índices estacionales. Estos índices ajustan la demanda para cada estación. 
Vamos a ver cómo se calculan en un ejemplo concreto.

	 Supongamos que la demanda histórica de un producto dividida por estaciones es 
la siguiente:

Año
Trimestre

Total
I II III IV

2005 500 400 100 600 1.600

2006 600 500 200 650 1.950

2007 750 600 300 600 2.250

Media 617 500 200 617 1.933

Tabla	6.9.

3. Los índices estacionales se calcularán dividiendo la demanda histórica media por 
trimestres entre la demanda historica media total.

	 Demanda histórica media = 1.933/4 estaciones = 483 unidades.

	 Índice estacionalidad del primer trimestre = 617/483 = 1,3.

	 Índice estacionalidad del segundo trimestre = 500/483 = 1,0.

	 Índice estacionalidad del tercer trimestre = 200/483 = 0,4.

Se pide:
Hacer una previsión de demanda para los años 2008 y 2009 según el método de regresión de series 

temporales:

Solución:
El modelo quedaría como sigue:

85 5 3 17 3
55 45

17 3 3 8

8 3t

b

a

F t

− × ×
= =

−

= − × =

= + ×

Previsión para el año 2008 (F6 ) = 8 + 3 × 6 = 26 (miles de unidades).

Previsión para el año 2009 (F7 ) = 8 + 3 × 7 = 29 (miles de unidades).

Sabías que:
El método de predicción de 
las medias móviles sólo sirve 
cuando la demanda no pre-
senta tendencia.
Supongamos que la demanda 
de un artículo en los últimos 
tres años es de 100, 200 y 
300 unidades.
A simple vista, si la demanda 
se comporta igual que hasta 
ahora, debemos esperar para 
el año que viene una demanda 
de 400 unidades, ya que todos 
los años se produce un incre-
mento de 100.
Si hacemos la predicción por 
el método de la media móvil, la 
demanda esperada es de 200 
unidades, ya que lo que hace 
este método es “suavizar” las 
tendencias.
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Índice estacionalidad del cuarto trimestre = 617/483 = 1,3.

Cuando el índice es mayor que uno, la demanda en esta estación es superior a la 
media. En el ejemplo, los trimestres donde más se vende son el primero y el cuarto. El 
tercer trimestre es el de venta “más floja”, y el segundo está en la media.

4. Repartimos la previsión de demanda anual por estaciones:

	 Si la previsión de demanda para el año 2008 es de 2.100 unidades, calculamos la 
demanda prevista media:

	 Demanda prevista media = 2.100/4 estaciones = 525 unidades.

	 Este resultado lo multiplicamos por el índice de estacionalidad para cada trimestre, 
y la previsión estaría completada:

Previsión primer trimestre = 525 × 1,3 = 683 unidades.
Previsión segundo trimestre = 525 × 1 = 525 unidades.
Previsión tercer trimestre = 525 × 0,4 = 210 unidades.
Previsión cuarto trimestre = 525 × 1,3 =  83 unidades.

Actividad	Propuesta	6.6
Una empresa dedicada a la venta de productos deportivos tiene los siguientes 

datos de demanda de bañadores:

Año
Estación

Total
Primavera Verano Otoño Invierno

2005 200 1.500 300 100 2.100

2006 300 1.800 400 200 2.700

2007 450 2.000 400 100 2.950

Media 317 1.900 367 133 2.583

Tabla	6.10.

Realiza una previsión de demanda para el año 2008 y calcula la demanda que 
debe esperar para cada estación.

	 Validación	del	modelo
La validación del modelo consiste en comprobar la exactitud de las previsiones. Se 

realiza mediante el cálculo de la Desviación Absoluta Media (DAM).

DAM t tx F
n
−

=
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Actividad	Resuelta	6.9

La demanda de un artículo durante los once primeros meses del año es la siguiente:

Mes Demanda

ene 210

feb 220

mar 210

abr 230

may 200

jun 190

jul 200

ago 220

sep 180

oct 250

nov 210

Tabla	6.11.

Se pide:
Realizar una previsión de demanda por el método del alisado exponencial de alfa 0,5 y por el 

método de las medias móviles de orden 3. ¿Qué previsión es más acertada?

Solución:
Las previsiones por el método de las medias móviles son las siguientes:

Mes xt Ft Error (xt – Ft ) Error absoluto

ene 210 — — —

feb 220 — — —

mar 210 — — —

abr 230 213 17 17

may 200 220 –20 20

jun 190 213 –23 23

jul 200 207 –7 7

ago 220 197 23 23

sep 180 203 –23 23

oct 250 200 50 50

nov 210 217 –7 7

dic  213   

Total    170

Tabla	6.12.
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Para obtener la previsión de enero de este año, precisaríamos los datos de demanda de diciembre, 
noviembre y octubre del año pasado. Por este motivo, las previsiones de enero, febrero y marzo apa-
recen en blanco.

Para el mes de abril, el modelo predice una demanda de 213 unidades, siendo el dato real de 230. 
Por tanto, la predicción erró en 17 unidades.

La suma de los errores absolutos es de 170. Dividiendo 170 por el número de errores que hemos 
calculado obtenemos la DAM.

DAM = 170/8 = 21.

Las previsiones y DAM por el método del alisado exponencial de alfa 0,5 son las siguientes:

Mes xt Ft Error (xt – Ft ) Error absoluto

ene 210 211 –1 1

feb 220 210 10 10

mar 210 215 –5 5

abr 230 213 17 17

may 200 221 –21 21

jun 190 211 –21 21

jul 200 200 0 0

ago 220 200 20 20

sep 180 210 –30 30

oct 250 195 55 55

nov 210 223 –13 13

dic  216   

Total    193

Tabla	6.13.

DAM = 193/11 = 18.

Por tanto, la mejor predicción es 216 unidades, dado que el método del alisado exponencial tiene 
una DAM menor.

6.5.4	Los	costes	de	la	gestión	de	stocks	
Los costes de gestión de stocks se clasifican en:

Costes de adquisición: Son los costes de comprar las mercaderías o materias primas, 
una vez deducidos los descuentos y añadidos todos los gastos adicionales hasta que la 
mercancía se encuentra en el almacén.

Costes de almacenaje: Costes en que incurre la empresa por el hecho de mantener 
existencias en el almacén. Ya vimos en el tema anterior todo lo que se incluía en este 
apartado. Los costes de almacenaje se suelen medir en costes por unidad almacenada 
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(Ca ), de tal manera que el coste total de almacenaje será el resultado de multiplicar el 
coste por unidad almacenada por el stock medio.

Coste total de almacenaje
2a
QC ss = × + 

 

Como es lógico, cuanto mayor sea el stock medio, mayor será el coste total de 
almacenaje.

Costes de aprovisionamiento o emisión de pedidos: Realizar un pedido conlleva 
una serie de gastos, tales como el transporte, el coste administrativo, etc. El coste de 
emisión total será el coste de emitir un pedido (Cp ) por el número de pedidos que haga-
mos. El número de pedidos que hacemos por unidad de tiempo será de demanda en ese 
período (D) entre el lote de pedido (Q):

El coste de aprovisionamiento disminuirá cuanto menor sea el número de pedidos 
que hagamos, es decir, cuanto más grande sea el lote de pedido.

Sabías que:
Reducir el plazo de entrega, 
por ejemplo, disminuyendo el 
tiempo de transporte, reduce 
el nivel de stock necesario 
para que la empresa pueda 
vender hasta que las mercan-
cías le sean servidas.

Actividad	Propuesta	6.7
Una empresa tiene los siguientes datos sobre un determinado artículo:

 Demanda anual = 5.000 unidades.

 Coste de almacenaje unitario = 5 €/unidad.

 Coste de emitir un pedido = 18 €/pedido.

 Lote de pedido = 500 unidades.

1. Calcula los costes totales de emisión de pedidos, los costes totales de alma-
cenaje y los costes totales de gestión de stocks.

2. Si el lote de pedido fuera de 400 unidades, calcula los nuevos costes que 
tendría la empresa.

6.5.5	Los	plazos	de	entrega	
El plazo de entrega del proveedor es el tiempo que transcurre desde que hacemos 

un pedido hasta que se recibe la mercancía. Este tiempo incluye el tiempo de realizar 
y enviar el pedido, el tiempo de preparación del pedido, el tiempo de transporte y el 
tiempo de recepción de las mercancías.

Si se consigue reducir este tiempo de pedido se conseguirá almacenar menos cantidad 
de productos. Por otro lado, si este plazo de entrega es uniforme y no existen retrasos 
frecuentes, el stock de seguridad a mantener es menor.

Sabías que:
En ocasiones, el coste de al-
macenaje en lugar de coste por 
unidad almacenada se calcula 
la denominada tasa de mante-
nimiento del stock (TMS). Esta 
tasa es el porcentaje que el 
coste de almacenaje de un pro-
ducto representa sobre su valor. 
La relación entre la TMS y el Ca 
es la siguiente:
Valor total del stock = Precio 
de compra unitario del artículo  
(Pc ) × stock medio.
Coste del almacenaje total = TMS 
(en tantos por uno) × Pc × stock 
medio.

× ×
= =

= ×

Stock medio
Stock medio

c
a

c

TMS PC

TMS P
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•	Los objetivos de la gestión de stocks son satisfacer la demanda haciendo que el los costes sean los mínimos 
posibles.

•	El stock de ciclo es el que cubre las ventas normales de la empresa.

•	El stock de anticipación o especulación es el que sirve para prever cambios de demanda de productos estacionales, 
o para aprovechar precios bajos.

•	El stock de seguridad sirve para no quedarnos sin existencias si la demanda aumenta de forma inesperada, o el 
proveedor se retrasa.

•	La clasificación ABC divide los productos del almacén según su valor, de tal forma que centremos nuestros 
esfuerzos en las existencias que suponen mayor inversión en stocks.

•	El punto de pedido es el nivel de existencias a partir del cual hacemos un nuevo pedido al proveedor.

•	El nivel de servicio se calcula dividiendo las ventas entre la demanda.

•	La demanda puede presentar tendencia, variaciones estacionales y variaciones accidentales. Estas últimas, al ser 
imprevistas, pueden hacer a la empresa quedarse sin stock.

•	Los métodos de previsión causales predicen la demanda en función de otras variables con las que se encuentra 
relacionada. Los métodos de series temporales emplean sólo datos de demanda históricos.

•	Para predecir la demanda a corto plazo, se emplean los métodos del alisado exponencial y de las medias móviles. 
A largo plazo, se emplea el método de regresión de series temporales.

•	Los costes de gestión de stocks se dividen en costes de adquisición, costes de almacenaje y costes de emisión 
de pedidos.

Resumen de conceptos

Actividades de Enseñanza Aprendizaje
DE	COMPROBACIÓN

 6.1 El stock normal o de ciclo cubre.

a) Las ventas normales de la empresa.
b) Los retrasos de los proveedores.
c) Las ventas de productos de venta estacional.

 6.2 El stock de seguridad sirve para prever.

a) Lo retrasos del los proveedores y los aumentos 
inesperados de demanda.

b) La venta de productos de temporada.
c) Las disminuciones de demanda por la entrada de 

competidores.

 6.3 Las empresas comerciales tienen stock de:

a) Materias primas.
b) Mercaderías.
c) Productos semiterminados.

 6.4 El grupo A en la clasificación ABC:

a) Supone la mayor parte de las existencias del al-
macén.

b) Su gestión no es prioritaria.
c) Supone la mayor parte del valor del stock.
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 6.5 El tiempo que pasa desde que hacemos un pedido 
hasta que se encuentra en el almacén se denomina:

a) Plazo de entrega.
b) Plazo de reaprovisionamiento.
c) Plazo de cobro.

 6.6 La tendencia de la demanda:

a) Son las variaciones producidas a corto plazo.

b) Es el aumento o disminución de demanda a largo 
plazo.

c) Son las variaciones producidas en las distintas esta-
ciones del año.

 6.7 Los costes de emisión de pedidos aumentan:

a) Cuando el lote de pedido aumenta.
b) Cuando el lote de pedido disminuye.
c) Cuando el stock almacenado es muy alto.

DE	APLICACIÓN

 6.8 Digital TV, empresa dedicada a la distribución de 
monitores y televisores, ha fijado para el televisor 
TFT de 17 pulgadas un stock de seguridad de 10 uni-
dades, un punto de pedido de 20 unidades y un lote 
de pedido de 40 unidades. Si el plazo de entrega del 
proveedor es de 2 días y la demanda media diaria es 
de 5 unidades, representa el stock de esta empresa en 
un gráfico y en una tabla como las vistas en el tema, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

– En el primer período de aprovisionamiento no 
sucede nada anormal.

– En el segundo período el proveedor se retrasa y 
tarda 5 días en servir el pedido.

– En el tercer período la demanda media diaria pasa 
a ser de 10 unidades.

 6.9 La empresa del ejercico anterior tiene el primer día 
de mes 120 televisores de 14 .̋ Durante el mes ha rea-
lizado las siguientes operaciones:

– Compra 100 unidades más.

– Vende 120 unidades.

– Devuelve al proveedor 50 unidades defectuosas.

– Un cliente devuelve 5 unidades por un defecto de 
embalaje, que se vuelven a colocar en el almacén.

1. Calcula los televisores que deben estar reflejados 
en los registros de la empresa.

2. Si se al manipular un palet con 20 televisores se 
estropean 10 de ellos y nadie actualiza el stock 
¿Cuál sería el stock real?

3. Si alguien ha olvidado dar de alta un pedido que 
llegó con 50 televisores. ¿Cuál sería el stock real? 
(para responder este apartado ignora el apartado 
anterior).

 6.10 Un horno de pan ha determinado para la harina de 
trigo un stock de seguridad de 100 kg y un punto de 
pedido de 250 kg. Esta empresa recibe de su provee-
dor 500 kg cada vez que hace un pedido, y éste tarda 
3 días en servirlos.

 Sabiendo que cada día emplea 50 kg de harina para 
hacer el pan, calcula y representa gráficamente:

– El punto de pedido.
– El stock de seguridad.
– El stock máximo.
– El stock medio.
– El lote de pedido.
– El plazo de entrega.

 6.11 Una empresa de componentes eléctricos de última 
generación tiene en su almacén las siguientes refe-
rencias:

Producto Precio unit Stock med

ELX-500 500 € 500

JVT-250 16.000 € 50

PMT-680 800 € 400

MTF-800 11.000 € 60

THW-120 2.500 € 150

GYY-370 100 € 1.000

BNF-250 250 € 800

Tabla	6.14.

 Clasifica los productos según el criterio ABC. Haz la 
gráfica que representa el valor de los stocks y decide 
qué sistemas de gestión aplicarías a cada uno.

 6.12 El stock de un determinado artículo sigue los siguien-
tes movimientos:

01/01/07 Tenemos 500 unidades.
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15/01/07 Quedan 200 unidades y hacemos un pedi-
do de 1.500 unidades.

31/01/07 Quedan 180 unidades y hacemos un pedi-
do de 1.680 unidades.

14/02/07 Quedan 240 unidades y hacemos un pedi-
do de 1.250 unidades.

28/02/07 Quedan 200 unidades y hacemos un pedi-
do de 1.550 unidades.

15/03/07 Quedan 170 unidades y hacemos un pedi-
do de 2.000 unidades.

31/03/07 Quedan 250 unidades.

 Calcula el stock medio del producto durante el primer 
trimestre del 2007.

 6.13 Los datos de demanda y precio unitario de un ar-
tículo en el año 2007 son los que se muestran en la 
siguiente tabla:

Mes Demanda Precio

Ene 1.500 5,10 € 

Feb 1.400 5,20 € 

Mar 1.300 5,30 € 

Abr 1.100 5,50 € 

May 1.200 5,30 € 

Jun 1.600 5,00 € 

Jul 1.800 4,80 € 

Ago 1.500 5,00 € 

Sep 1.400 5,10 € 

Oct 1.600 5,00 € 

Nov 1.100 5,10 € 

Dic 1.500 4,80 € 

Tabla	6.15.

1. Realiza una previsión de demanda para el mes 
de enero de 2008, según el método de las medias 
móviles de orden 3, del alisado exponencial de 
alfa 0,4, y de las medias móviles ponderadas con 
los pesos 3, 2, y 1.

2. ¿Cuál de los tres métodos anteriores predice mejor 
la demanda?

3. ¿Existe alguna relación de la demanda con el pre-
cio del producto? ¿Qué demanda debemos esperar 
para enero de 2008 si el precio del artículo se fija 
en 5 €?

 6.14 Los datos históricos de demanda de un artículo, cuyos 
pedidos se hacen cada dos meses son los siguientes:

Período 2004 2005 2006 2007

ene-feb 320 300 280 250

mar-abr 150 160 140 130

may-jun 410 380 350 310

jul-ago 510 500 480 450

sep-oct 400 400 410 380

nov-dic 110 100 90 70

Total 1.900 1.840 1.750 1.590

Tabla	6.16.

1. Realiza una previsión de demanda para el año 
2008, según el metodo de regresión de series tem-
porales. ¿Existe tendencia en la demanda?

2. Haz una previsión de demanda para todos los 
períodos de 2008. ¿Existe estacionalidad en la 
demanda?

3. ¿Cuánto stock debemos tener al principio de 
cada período en el momento de recibir el pedido 
si el stock de seguridad se fija en un 5% del stock 
de ciclo?

 6.15 Un comercio minorista dedicado a la venta de elec-
trodomésticos ha realizado un estudio para observar 
el comportamiento de sus clientes ante una ruptura 
de stocks en la sección de frigoríficos, y ha llegado a 
las siguientes conclusiones:

– Un 30% de los clientes espera a que hagamos un 
pedido al proveedor.

–	 El 70% restante decide cambiar de establecimiento.

 Si el coste de almacenar un frigorífico es de 13 €, su 
precio de venta es de 900 €, y su coste de compra es 
de 750 €, calcula un nivel de servicio adecuado para 
este producto.

DE	AMPLIACIÓN

 6.16 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas.
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Los artículos cuya aptitud para el consumo disminuye 
o desaparece con el paso del tiempo son los denomina-
dos perecederos. 

En los mercados existen muchos artículos con esta 
particularidad. El período de tiempo en que los productos 
perecederos pierden sus cualidades para satisfacer al con-
sumidor es muy variable. Algunos de ellos sólo tienen una 
vida útil de veinticuatro horas, tales como los periódicos o 
el pan del día. Otros, sin embargo, tardan más en dejar de 
ser útiles para el consumidor, como la ropa de temporada.

Este tipo de productos presentan una complejidad mayor 
a la hora de gestionar su stock. Si el producto perecedero 
no se vende en una fecha determinada, se perderá su valor 
y supondrá un coste muy elevado para la empresa. Este 
coste dependerá de las facilidades que el proveedor dé a su 
cliente. Si el proveedor retira los productos no vendidos 

sin ningún coste, la empresa se proveerá por encima de 
sus necesidades, puesto que no soporta el coste de la mer-
cancía sobrante.

Si el proveedor retira los productos, pero pagándolos a un 
precio menor, o bien no se hace cargo de ellos, la empresa 
soportará un coste. Este coste es la diferencia entre el coste 
del artículo y el precio al que lo retira el proveedor.

También hay que tener en cuenta que el período de 
tiempo que un producto pasa en el almacén hasta que 
sea vendido, debe ser menor que el período de su vida 
útil. En caso contrario, buena parte del stock no podrá 
ser vendido.

La vida útil de los productos perecederos se puede 
alargar, mediante procesos como la congelación y otras 
técnicas de conservación. Casi todas ellas suponen un 
coste adicional del producto.

La gestión de stocks de productos perecederos

Lectura

PREGUNTAS:

1. Un kiosko de prensa vende los periódicos a un precio 
de 1 €. El distribuidor cobra por cada ejemplar 0,60 €. 
¿Cuál sería el coste de cada periódico no vendido si el 
kiosko se hace cargo de ellos? ¿Y si el proveedor los 
retira pagando 0,40 € por cada unidad?

2. Una panadería ha recibido hoy un pedido de 150 
unidades de pan de molde. Su stock actual de dicho 

producto es de cero, y la caducidad marcada en los 
envases es de 11 días a partir de hoy. Si la venta diaria 
es de 10 unidades, ¿Cuántas prevés que caducarán? 
¿Cuántas unidades se deberían haber pedido al pro-
veedor si no se realizara un pedido hasta dentro de 
17 días? ¿Cuántos días nos quedaríamos sin poder 
atender la demanda? (supón que el plazo de entrega 
es inmediato).





Gestión de stocks (II). 
Modelos de gestión 
de stocks

En el capítulo anterior hemos visto la importancia de la gestión de stocks, así como las variables 
que hay que tener en cuenta. En este segundo capítulo dedicado a los stocks, vamos a ver las formas 
que existen para gestionar las existencias en una empresa. Cada una de estas formas tiene sus 
ventajas e inconvenientes que analizaremos de forma pormenorizada.

Contenido
7.1. Modelos de gestión de stocks
7.2. La planificación de las necesidades materiales
7.3. Los sistemas de gestión Just in Time (JIT)

Objetivos
 Conocer el funcionamiento y diferencias de un sistema 

de revisión periódica y un sistema de revisión continua.
 Calcular lotes óptimos de pedido e interpretar los resul-

tados.
 Determinar el punto de pedido y stock de seguridad 

cuando la demanda en el plazo de entrega sigue una dis-
tribución normal.

 Conocer los objetivos e importancia de los recuentos.
 Precisar las principales características de los sistemas 

MRP y JIT.
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7.1 	 Modelos	de	gestión	de	stocks	
A la hora de gestionar sus existencias, las empresas pueden emplear dos alternativas: 

los sistemas de revisión continua y los sistemas de revisión periódica.

7.1.1	Sistema	de	revisión	continua	
Consiste en actualizar el stock registrado de forma inmediata, después de cada tran-

sacción. Para ello, se suele emplear un sistema informático en el que se registran:

•	 Entradas de mercancía: Aquellas transacciones que aumentan el nivel de stock 
de la empresa. Estas entradas serán las compras y las devoluciones de mercancías 
que realizan los clientes.

•	 Salidas de mercancías: Son las transacciones que disminuyen el stock de la em-
presa, fundamentalmente las ventas, pero también las devoluciones que hacemos 
a los proveedores, las roturas, los robos y las mermas.

Estos sistemas permiten conocer el nivel de stock que tiene la empresa de un deter-
minado artículo, sin necesidad de acudir a su recuento en el almacén.

Los sitemas de revisión continua se gestionan mediante puntos de pedido, stocks de 
seguridad y lotes de pedido.

El cálculo de estas varaibles ha sido objeto de estudio en multitud de modelos mate-
máticos. A continuación, vamos a ver algunos de ellos.

	 Cálculo	de	lotes	óptimos	de	pedido.	El	modelo	Wilson
Como vimos en el capítulo anterior, los costes de emisión de pedidos eran menores 

cuanto mayores eran los lotes de pedido, mientras que los costes de almacenaje son 
menores cuanto menor es este lote. El lote económico de pedido (Q*) es el lote que 
minimiza los costes totales de gestión de stocks.

El sistema de revisión continua 
actualiza el stock después de 
cada transacción.

Sabías que:
Dado que las entradas y sali-
das de stock en el sistema de 
revisión continua se registran 
en el momento de producirse, 
siempre podemos acudir al 
ordenador para saber el stock 
de un determinado artículo. 
El problema de este sistema 
es que hay transacciones que 
pueden no registrarse, tales 
como los robos. 
Además, un error administrati-
vo (no registrar una entrada o 
salida, equivocar los códigos o 
los artículos, etc.), puede llevar 
a tomar decisiones erróneas, 
al no coincidir el inventario real 
con el registrado.

Actividad	Resuelta	7.1

Una empresa tiene, para un determinado artículo, un coste de emisión de un pedido (Cp ) de 30 €/pe-
dido, un coste de almacenaje unitario (Ca ) de 1 €/unidad, una demanda anual de 100.000 unidades y un 
stock de seguridad de 50 unidades.

Los costes del artículo son los siguientes:

100.000Coste emisión anual 30= ×
Q

Coste de almacenaje anual total 1 50
2

 = × + 
 

Q

100.000Coste anual de gestión de stocks 30 1 50
2

 = × + × + 
 

Q
Q
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Si vamos dando valores a Q, obtenemos la siguiente tabla:

Q Coste emis Coste almac Coste total

500 6.000 € 300 € 6.300 €

1.000 3.000 € 550 € 3.550 €

1.500 2.000 € 800 € 2.800 €

2.000 1.500 € 1.050 € 2.550 €

2.500 1.200 € 1.300 € 2.500 €

3.000 1.000 € 1.550 € 2.550 €

3.500 857 € 1.800 € 2.657 €

4.000 750 € 2.050 € 2.800 €

Tabla	7.1.

Como se puede observar en la tabla, los costes totales van disminuyendo a medida que aumenta el 
volumen de pedido, hasta llegar a un mínimo en aproximadamente Q = 2.500 unidades, momento a 
partir del cual los costes totales comienzan a subir. Por tato, sabemos que el lote económico de pedido 
(Q*) estará en torno a las 2.500 unidades.

Figura	7.1.	Los costes de gestión de stocks

Para calcular matemáticamente el lote económico de pedido se emplea la denomi-
nada fórmula de Wilson. Dicha fórmula se deduce de derivar e igualar a 0 la función 
de los costes totales de gestión de stocks, con la finalidad de hallar su mínimo. Según 
esta fórmula:

2∗ × ×
= p

a

C D
Q

C
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Cuando en lugar del coste de almacenaje por unidad almacenada se calcula dicho 
coste en porcentaje sobre el valor del inventario (tasa de mantenimiento del stock), la 
fórmula queda como sigue:

2∗ × ×
=

×
p

c

C D
Q

P TMS

Actividad	Resuelta	7.2

Con los datos del ejercicio anterior

Se pide:

1. El lote económico de pedido del artículo.
2. El tiempo de reaprovisionamiento.
3. El coste total de almacenaje y de emisión de pedidos del artículo.

Solución:

30 100.000 2 2.449 unidades.
1

Q∗ × ×
= =

El lote económico es de 2.449 unidades. Por supuesto, habría que redondear el lote según la unidad 
de carga. Si, por ejemplo, los pedidos se hicieran en palets de 500 unidades, se tendrían que hacer los 
pedidos de 5 palets.

El número de pedidos que haríamos al año sería:

100.000Número de pedidos 40,83
2.449

= = =
D
Q

Suponiendo que se trabajan los 365 días del año:

365Tiempo de reaprovisionamiento 8,9 días.
40,83

= =

Esto quiere decir que aproximadamente cada 9 días tendremos que hacer un pedido nuevo al proveedor.

Los costes anuales de este producto serían:

100.000Coste de la emisión de pedidos 30 1.225 /año.
2.449

= × = €

2.449Coste de almacenaje 1 1.275 /año.50
2

 = × =+ 
 

€

Coste total de gestión de stocks = 1.225 € + 1.275 € = 2.500 €/año.
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	 Cálculo	de	puntos	de	pedido	y	stock	de	seguridad	cuando	la	demanda	sigue	una	
distribución	normal

Como ya se ha comentado anteriormente, la ruptura de stocks se produce cuando la 
demanda en el plazo de entrega es superior a las existencias que tenemos en el almacén. 
Estas existencias serán las que constituyen el punto de pedido.

Esta demanda es difícil de determinar con exactitud y dependerá de lo largo que sea 
el plazo de entrega, de si el proveedor se retrasa o no y de si los clientes aumentan el 
consumo del artículo o lo disminuyen. Por tanto, se puede decir que la demanda en el 
plazo de entrega es una variable aleatoria con media X y desviación típica σ. 

Para calcular el stock de seguridad y el punto de pedido vamos a suponer además 
que esta demanda se distribuye mediante una distribución normal. Antes de comenzar a 
desarrollar el modelo, vamos a recordar algunos conceptos básicos de estadística.

Medidas de probabilidad (P)
Número de casos posibles
Número de casos totales

=P

La probabilidad de un suceso aleatorio se mide en tantos por uno, en porcentajes o 
mediante números quebrados. Si lanzamos un dado, la probabilidad de que salga un 
número par es de 3 (porque hay tres números pares en el dado) entre 6 (porque un dado 
tienen 6 caras):

3 0,5,  o lo que es lo mismo, un 50
6

P = = %.

La probabilidad del suceso contrario siempre será de 1 – P. Por ejemplo, si la proba-
bilidad de que se produzca una rotura de stock es del 0,05, la probabilidad de que no se 
produzca es de 1 – 0,05 = 0,95. Este 0,95 se correspondería con el nivel de servicio.

La distribución normal
Es el modelo de distribución de probabilidad más utilizado en la práctica, ya que 

multitud de fenómenos se comportan según una distribución normal.

Esta distribución se caracteriza porque los valores se distribuyen formando una 
campana de Gauss, en torno a un valor central que coincide con el valor medio de la 

Sabías que:
Los puntos de pedido sólo se 
pueden utilizar cuando em-
pleamos un sistema de revisión 
continua, pues si no conocemos 
el stock que hay en el almacén, 
no sabremos el momento en 
que el nivel de inventario está 
por debajo del punto de pedido, 
y por tanto, hay que solicitar 
mercancía al proveedor.
Desde el momento de realizar 
el pedido, hasta que éste llega 
finalmente, es el período de 
tiempo en que la empresa pue-
de llegar a quedarse sin stock. 
Esto se producirá si la demanda 
en el plazo de entrega es ma-
yor que lo previsto, o bien si el 
proveedor se retrasa respecto 
al plazo acordado. Para ambos 
casos, en el modelo de revisión 
continua se ha establecido un 
stock de seguridad.

Sabías que:
La distribución normal, también 
llamada distribución de Gauss 
o distribución gaussiana, es 
la distribución de probabilidad 
que con más frecuencia apa-
rece en estadística y teoría de 
probabilidades. Esto se debe 
principalmente a que su fun-
ción de densidad es simétrica y 
con forma de campana, lo cual 
hace que se pueda aplicar a 
multitud de variables estadís-
ticas, tales como la demanda 
en el plazo de entrega.

2

2
( )

21( )
2

x

f x e
−µ

−
σ=

σ π

El lote de óptimo de pedido 
es el que minimiza los costes 
totales de gestión de stocks.

Actividad	Propuesta	7.1
Un artículo tiene una demanda mensual de 500 unidades. El precio que cobra 

el proveedor es de 45 € unidad, y la tasa de mantenimiento del stock del 10%. Si 
cada pedido cuesta 50 €, calcula:

1. Los costes de almacenaje, de emisión de pedidos y de gestión de stocks para 
un lote de pedido de 100, 200, 300, 400 y 500 unidades.

2. El lote óptimo de pedido.

3. El tiempo de reaprovisionamiento.
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distribución, de tal manera que el 50% de los valores quedan a la derecha y el 50% 
restante a la izquierda.

La distribución normal viene definida por la media X  y la desviación típica (σ) de 
la misma. Una vez definidas estas variables podemos calcular la probabilidad de que 
la variable sea superior o inferior a un determinado número. Ello lo podemos hacer de 
dos formas:

•	 Mediante el uso de un ordenador. Por ejemplo, empleando la función distr.norm en 
la hoja de cálculo Excel.

•	 Mediante tablas. Las tablas de la distribución normal están calculadas para una 
distribución con media 0 y desviación típica 1. Por ello, antes de calcular el valor 
deberemos estandarizar la variable, operación que consiste en restar a la variable 
su media y dividirla por su desviación típica. Una vez realizada esta operación 
podremos buscar el valor en las tablas. Estas tablas ofrecen la probabilidad de 
que la distribución normal estándar tome un valor menor que el valor que estamos 
buscando. Las tablas son las siguientes:

X 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5723

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7090 0,7224

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7813 0,7852

0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

1,0 0,8416 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767

2,0 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169

2,1 0,98214 0,98257 0,98300 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,98500 0,98537 0,98574

2,2 0,98610 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,98840 0,98870 0,98899

2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158

2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361

2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,99520

2,6 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643

2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,99736

2,8 0,99744 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807

2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861

Tabla	7.2.	Tabla de la distribución normal estándar

Sabías que:
Las hojas de cálculo suelen in-
cluir funciones para calcular 
probabilidades cuando las va-
riables tienen una distribución 
de probabilidad conocida. Den-
tro de estas distribuciones se 
incluyen la distribución normal, 
la distribución binomial, la distri-
bución exponencial, etc.
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Actividad	Resuelta	7.3

La demanda de un determinado artículo durante el plazo de entrega ha sido la siguiente:

Período Xi (demanda) Xi  2

1 150 22.500

2 180 32.400

3 170 28.900

4 150 22.500

5 100 10.000

6 140 19.600

7 200 40.000

8 150 22.500

9 160 25.600

10 170 28.900

11 110 12.100

12 140 19.600

Total 1.820 284.600

Tabla	7.3.

Si el punto de pedido es de 180 unidades, calcular la probabilidad de que se produzca una ruptura 
de stock y el nivel de servicio que está dando esta empresa, suponiendo que la demanda sigue una 
distribución normal.

Solución:
Lo primero que tendremos que hacer es calcular la media y la desviación típica de la demanda:

1 1.820X 151,7
12

== = =
∑

n

i
i

X

n

2

2 21 284.600(X) (151,7) 26,7
12

=σ = − = − =
∑

n

i
i

X

n

Como dijimos, se producirá rotura de stock si la demanda durante el plazo de entrega supera el 
punto de pedido, por tanto estamos buscando la probabilidad de que X > 180. Siendo Z la distribución 
normal estándar:

( 180) ( 1,06).ZP X P P Z− = = 
 

180 151,7
>> >

26,7

Como las tablas nos dan la P(Z < 1,06), hacemos el siguiente cálculo:

P(Z > 1,06) = 1 – P(Z < 1,06) = 1 – 0,8554* = 0,1446, es decir, un 14,46%.
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Una vez vistos los conceptos de probabilidades y distribución normal vamos a pasar 
a ver la aplicación a la gestión de stocks.

Cálculo del punto de pedido y stock de seguridad
Nomenclatura del modelo:

Pn = Nivel de servicio o probabilidad de satisfacer la demanda.

Xi = Punto de pedido.

Zi = Valor de la distribución normal estandarizada que se corresponde con un 
nivel de servicio de Pn.

X  = Media de la demanda durante el plazo de entrega.

σ	 = Desviación típica de la demanda durante el plazo de entrega.

Observando la distribución de la demanda llegamos a la siguiente conclusión:

Figura	7.2.	Ruptura de stocks y nivel de servicio

(*) Para buscar el valor 1,06 en las tablas hay que localizar en la columna de la izquierda el 1,0, y en 
la fila de la parte superior el 0,06. En la intersección de ambas encontraremos el valor deseado.

El nivel de servicio será el contrario de la probabilidad de rotura de stock:

Nivel de servicio = 1 – 0,1446 = 0,8554, es decir un 85,54%, lo cual es un número bastante bajo, 
puesto que de cada 100 pedidos sólo atendemos 85,54, dejando 14,46 sin atender.

Calcula ahora la probabilidad de que la demanda sea inferior a 110 unidades:

Solución:

( 100) (Z 1,56).ZP X P P− = = − 
 

110 151,7
<< <

26,7

Encontramos un nuevo problema, y es que en las tablas sólo aparecen números positivos. Como la 
distribución normal es simétrica, se cumple que:

P(Z < – 1,56) = P(Z > 1,56) = 1 – P(Z < 1,56) = 1 – 0,9406 = 0,0594, es decir, un 5,94%.
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Cuando la demanda es superior a Xi se produce la ruptura de stock. Por tanto:

Pn = (X < Xi ) = P(Z < Zi )

X
Dado que i

i
XZ −

=
σ

Xi = punto de pedido= Zi ×	σ	+ X

Stock de seguridad = Zi ×	σ

El resultado es bastante lógico.

•	 El punto de pedido será la demanda media en el plazo de entrega más el stock de 
seguridad.

•	 El stock de seguridad será el resultado de multiplicar:

•	 La desviación típica: Cuanto más variable sea la demanda, mayor será el stock de 
seguridad.

•	 El valor de la distribución normal estándar para el nivel de servicio fijado. Cuanto 
mayor sea el nivel de servicio (y menor la probabilidad de rotura de stock), el valor 
Zi será más alto, y por tanto, el stock de seguridad será mayor. Este valor de nuevo 
lo podemos calcular de dos formas:

•	 Mediante un ordenador: Si estamos empleando la hoja de cálculo Excel, la fórmula 
a emplear será DISTR.NORM.ESTAND.INV.

•	 Mediante las tablas anteriores: En este caso buscaremos entre las probabilidades 
las que más se aproximen al nivel de servicio deseado, y veremos con qué valor de 
la normal estándar se corresponde.

Actividad	Resuelta	7.4

Calcula el stock de seguridad y el punto de pedido para el caso anterior, suponiendo que el nivel de 
servicio adoptado por la empresa es del 97%.

Solución:

0,97

X 151,7
26,7
1,88Z

=
σ =

=

(Nota: el valor anterior se calcula buscando la probabilidad en la tabla más cercana a 0,97. Dicho 
valor es 0,9699, y se corresponde con 1,88).

Punto de pedido = 151,7 + 26,7 ×	1,88 = 201,9 unidades.

Stock de seguridad = 26,7 ×	1,88 = 50,2 unidades.
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7.1.2	Sistemas	de	revisión	periódica	
Es un sistema más simple que el anterior. En este caso las entradas y salidas de 

mercancías no se registran. Para conocer el nivel de stock de cada momento y realizar 
pedidos se procede a realizar recuentos de cada producto cada cierto tiempo. Este siste-
ma sólo se puede emplear cuando hay poca variedad de artículos (poco surtido) y pocas 
unidades de cada artículo o referencia.

Sabías que:
Los Terminales del Punto de 
Venta (TPV) informatizados 
permiten a los pequeños y 
medianos comercios emplear 
sistemas de revisión continua 
en su gestión del stock.

Sabías que:
Los recuentos son una acti-
vidad tediosa y que consume 
muchos recursos. Aún así, son 
necesarios para elaborar las 
Cuentas Anuales, así como 
para subsanar errores admi-
nistrativos.
Si se eligen para el recuento 
fechas con poco movimiento 
de stock, y se intenta tener la 
menor mercancía posible, se 
reducirá el tiempo necesario 
para esta actividad.

Actividad	Propuesta	7.2
La demanda histórica de un producto durante el plazo de entrega es la siguiente:

Perído Demanda 

1 100

2 110

3 100

4 120

5 80

6 90

7 100

8 110

9 90

Tabla	7.4.

Calcula el stock de seguridad y el punto de pedido para un nivel de servicio 
del 88% y del 95%.

Actividad	Propuesta	7.3
Una tienda de ultramarinos sigue un sistema de revisión periódica para gestionar 

su stock de latas de aceitunas. El propietario realiza un recuento semanal de dicho 
producto, y se aprovisiona según el resultado de este recuento, teniendo en cuenta 
que la venta semanal se estima en 100 unidades y que se suelen tener 20 unidades 
más de la venta semanal, para evitar quedarse sin el producto.

Al finalizar la semana, se observa que hay 40 latas de aceitunas.

¿Cuántas se tendrán que pedir al proveedor?
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Las empresas emplean uno u otro sistema dependiendo de su nivel de stock, tamaño, 
complejidad etc. El pequeño comercio suele emplear un sistema de revisión periódica 
para evitarse tener que registrar cada venta o transacción que realizan. Aún así, con un 
sencillo equipo y software de Terminal de Punto de Venta, se puede emplear un sistema 
de revisión periódica sin necesidad de realizar grandes inversiones. 

Los programas de Terminal de Punto de Venta permiten a las pequeñas tiendas seguir 
un sistema de revisión continua con una inversión reducida.

En el caso de las grandes cadenas de distribución, se emplea:

•	 Un sistema de revisión continua: Las entradas y salidas se registran en el momen-
to de producirse a través de sistemas informáticos. Estos sistemas llegan incluso a 
lanzar pedidos a los proveedores de forma automática cuando el nivel de stock de 
un determinado artículo llega a un tope establecido. A este nivel de stock es a lo 
que se denomina punto de pedido.

•	 Recuentos periódicos: El problema del sistema de revisión continua es que no 
detecta los robos ni los errores que se pueden producir en el registro de entradas y 
salidas. Por ello, se suelen realizar recuentos periódicos para subsanar estos erro-
res y actualizar el stock, además de para comprobar el estado de las mercancías.

7.1.3	Los	recuentos	
Como vimos en apartados anteriores, independientemente del sistema de gestión de 

stocks que emplee la empresa, deben hacerse recuentos periódicos de las existencias. 
Estos recuentos o inventarios se realizan:

•	 Al menos una vez al año, que sirve como base para la elaboración de las Cuentas 
Anuales de la empresa.

•	 Recuentos periódicos que se realizan para detectar errores cuando se emplea un 
sistema de revisión continua.

•	 Recuentos que sirven como base para realizar los pedidos cuando se emplea un 
sistema de revisión periódica.

Realizar un inventario supone contar todos los artículos de un almacén, aunque tam-
bién pueden hacerse recuentos parciales de un sector o sección. Es una tarea laboriosa, 
en la que se procede de la siguiente forma:

1. Elección del momento del inventario: Para hacer recuentos, cuantas menos 
operaciones se realicen en el almacén mejor. Se deben elegir fechas con poca acti-
vidad, ya que se reducirá el número de unidades a contar.

 En cuando a la hora, deben elegirse los momentos en los que no haya nadie tra-
bajando. Los almacenes de los hipermercados y supermercados suelen elegir las 
noches para realizar los recuentos. En un almacén con turnos de tarde, mañana y 
noche, la elección del momento adecuado es más complicada.

2. Organización del inventario: En esta fase, se debe seleccionar el personal y los 
recursos con que se realizará el inventario. El personal puede ser de la propia 

El modelo Wilson de 
gestión de stocks

Los modelos clásicos de la 
gestión de stocks se han orien-
tado sobre todo al cálculo de 
stocks de seguridad y de lotes 
óptimos de pedido.
Respecto a lo segundo, F. W. 
Harris aportó en 1915 una 
solución al problema de qué 
cantidad de mercancía se debe 
pedir al proveedor en cada 
pedido, es decir, cuál es el lote 
óptimo de pedido. El modelo de 
Harris fue aplicado en 1916 por 
Wilson, consultor empresarial. 
La fórmula de Wilson ha sido 
muy empleada y estudiada 
desde entonces, dando lugar 
a muchas variaciones en su 
contenido para adaptarse a la 
complejidad del mundo empre-
sarial. El modelo clásico de lo-
tes óptimos de pedido se basa 
en una serie de supuestos:
1. La demanda del producto 

es conocida y homogénea.
2. El plazo de entrega es cons-

tante y conocido.
3. No existe posibilidad de 

ruptura de stock.
4. Los costes de gestión de 

stocks se reducen a costes 
de almacenaje y costes de 
emisión de pedidos. Ambos 
son conocidos. El coste de 
emitir un pedido no depende 
de la cantidad solicitada. El 
coste de almacenar una uni-
dad tampoco depende de 
las unidades almacenadas.

5. No existen restricciones ni 
de espacio ni financiaras a la 
hora de realizar los pedidos.

Como se puede ver, los supues-
tos son bastante restrictivos y 
alejados de la realidad de la 
gestión de stocks.
Aún así, el modelo es bastante 
útil para llegar a aproximacio-
nes, así como para entender la 
complejidad y factores a tener 
en cuenta a la hora de fijar los 
lotes de pedido.

∗ × ×
=

2p

a

C D
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empresa, o acudir a la subcontratación de trabajadores a través de Empresas de 
Trabajo Temporal. 

 En cuanto a los medios materiales, se pueden emplear varios medios para registrar 
las unidades que se van contando.

•	 Impresos de inventario en los que se van anotando las referencias y unidades 
que se vayan contando.

•	 Lectores de códigos de barras. En este caso, se lee el código de barras del artículo 
con el escáner, y se teclea la cantidad de cada referencia que se ha contado.

3. Preparación del almacén: Una vez seleccionado el personal y los medios mate-
riales, se procederá a colocar el almacén. El fin de esta tarea es facilitar la labor 
del personal, y reducir el nivel de errores.

4. Recuento físico: Antes de comenzar el recuento, es preciso organizar al personal. 
Se suelen asignar zonas del almacén a cada trabajador. 

 También se debe instruir al personal en la tarea que le corresponda, antes de co-
menzar a contar. 

 El recuento físico consiste en ir anotando en las hojas de inventario, o a través 
de los lectores de códigos de barras, todas las unidades que se encuentran en el 
almacén. Cuando es preciso elevar al personal para acceder a las existencias, pue-
de hacerse mediante carretillas elevadoras (siempre y cuando estén dotadas de la 
jaula de seguridad correspondiente).

5. Toma de muestras: Esta tarea la realizan los auditores internos de la empresa, o 
bien los responsables del almacén. Consiste en seleccionar una serie de referencias 
representativas del surtido del almacén, y en proceder a contar el número de exis-
tencias que hay de cada una. Este recuento de la muestra debe ser minucioso, pues 
con estas muestras se decide si el inventario se ha realizado correctamente o no.

6. Volcado del inventario en el ordenador: Una vez contadas todas las existencias 
del almacén, se procederá a juntar toda la información recogida en las hojas de 
inventario o en los lectores de códigos de barras. Las hojas de inventario habrá que 
introducirlas en el ordenador, mientras que en el caso de los lectores, la informa-
ción se volcará de forma automática.

7. Análisis de las muestras: En esta fase se imprime el listado de referencias y 
se comprueban las muestras que se tomaron durante el inventario. Para que el 
inventario sea dado por bueno, deben coincidir al menos el 90% de las muestras. 
En caso de que no coincidan deben analizarse los posibles errores que se hayan 
producido, tales como:

•	 Se cuentan como referencias iguales productos distintos.

•	 Se producen errores al introducir los códigos de las referencias. Los lectores de 
códigos de barras reducen errores. En especial, si están provistos de un progra-
ma que invalida los códigos erróneos que no están dados de alta.

•	 Se producen errores al contar las existencias de cada referencia.

Sabías que:
Auditar un inventario es dar la 
conformidad a los datos que 
maneja la empresa del nivel de 
stock de cada producto. Existen 
auditorías externas e internas. 
Las primeras las realiza per-
sonal ajeno a la empresa, 
con el objetivo de validar las 
Cuentas Anuales.
Las segundas las realiza el per-
sonal de la propia empresa, con 
el objeto de comprobar la vali-
dez del registro del inventario.
En ambos casos, la auditoría 
consiste en contar determina-
das referencias, lo cual cons-
tituye una muestra del stock. 
Las muestras contadas por el 
auditor deben coincidir con los 
registros de la empresa para 
que el inventario sea conside-
rado válido.



167© Cengage Learning Paraninfo

Gestión de stocks (II). Modelos de gestión de stocks

8. Actualización del stock registrado: Una vez el inventario ha sido validado y 
dado por bueno, se sustituye el stock registrado en los ordenadores por el nuevo 
inventario, según el recuento realizado. Hay que tener mucho cuidado con regis-
trar las operaciones que se producen entre la realización del inventario y el alta del 
mismo, pues pueden descuadrar el stock.

9. Seguimiento de las desviaciones: Si hay mucha variación entre el stock registra-
do antes del volcado y el stock que se ha contado, hay que ver por qué el sistema de 
registro no está funcionando correctamente y tomar medidas en consecuencia. Los 
errores más comunes que pueden producir estas discrepancias son los siguientes:

•	 No se registran todas las entradas, salidas y devoluciones. 

•	 Se producen robos frecuentes.

•	 No se dan de baja en el stock registrado las mercancías defectuosas que han sido 
desechadas.

•	 Se producen errores al registrar las operaciones.

Sabías que:
Los sistemas MRP consiguen, 
gracias al ordenador, reducir 
el nivel de stocks al mínimo 
imprescindible, y a la vez, 
aumentar el nivel de servicio 
al cliente.

MRP es una técnica informa-
tizada de gestión de stocks 
que calcula la cantidad de 
materiales requerida en cada 
perídodo de planificación.

Actividad	Propuesta	7.4
En un almacén estamos haciendo un recuento y hemos registrado:

	 1.000 unidades de la referencia con el código 84-85895-74258-1.

	 2.000 unidades de la referencia con el código 84-18456-25258-2.

	 1.500 unidades de la referencia con el código 84-18589-24589-3.

Después de realizar el recuento se cotejan las muestras, con el siguiente 
resultado:

	 Del código 84-85895-74258-1 hay sólo 500 unidades.

	 Del código 84-35895-74528-3 hay 500 unidades, que no aparecen en el 
inventario.

	 Del código 84-18456-25258-2 hay 3.000 unidades.

	 Del código 84-18589-24589-3 hay 700 unidades.

Se pide:
Analiza las posibles causas de estas discrepancias.

•	 Algunos artículos no son contados. Puede deberse a que no son visibles en el 
almacén, o están en lugares de difícil acceso.

•	 Algunos artículos se cuentan dos veces. Pude deberse a una mala planificación 
del inventario, o a un error del encargado del recuento en la zona.



168 © Cengage Learning Paraninfo

Gestión de stocks (II). Modelos de gestión de stocks

7.2 	 La	planificación	de	las	necesidades		
de	materiales	

La complejidad de la gestión de stocks, debido al gran número de variables que hay 
que estudiar, se ha visto muy mejorada gracias a las técnicas denominadas Material 
Requirement Planning (MRP). Dichas técnicas están basadas en programas informá-
ticos. Estos programas facilitan a la empresa realizar los pedidos en el momento exacto 
que sean precisos, teniendo el proveedor el tiempo suficiente para servir la mercancía.

La implantación de un sistema MRP conlleva para la empresa una serie de benefi-
cios, tales como:

1. Reducción de tiempos de entrega, así como cumplimiento de los plazos compro-
metidos.

2. Reducción del nivel de inventario. El sistema MRP trata de almacenar sólo lo 
necesario.

3. Disminución de las rupturas de stock. A pesar de trabajar con un inventario menor, 
se consigue mejorar el nivel de servicio al cliente.

Los sistemas MRP se emplean sobre todo en las empresas industriales. Su funciona-
miento es el siguiente:

1. Cálculo de las necesidades de materiales a partir del Plan Maestro de Producción. 
En el PMP se establece la cantidad de producto a fabricar con un horizonte temporal 
de varias semanas. Para facilitar la traducción de productos terminados necesarios 
en materiales se emplean las listas de materiales y los árboles del producto.

La filosofía de  
producción oriental

Los sistemas JIT surgen en 
Japón como respuesta a la 
necesidad de rentabilizar uno 
de sus bienes más escasos: 
el espacio. Con una densidad 
de población muy superior a 
la de cualquier país europeo, 
en Japón disponer de grandes 
explanadas dedicadas al único 
fin de almacenar productos 
terminados, es simplemente 
un despilfarro. De ahí la justifi-
cación de los sistemas JIT, que 
tratan de eliminar los stocks del 
proceso productivo.
Algunas de las ideas de la fi-
losofía de producción oriental, 
que ya se aplican en muchas 
industrias no japonesas son 
las siguientes:
Lean Production: Producción 
sin desperdicios. Se trata de 
producir eliminando las mudas, 
o acciones que no aportan va-
lor añadido al producto.
Kaizen: Espíritu de mejora con-
tinua y superación personal. 
Trata de incrementar la produc-
tividad y reducir los errores.
Jidoka: Eliminación de fallos. 
La participación y autonomía 
del trabajador es fundamental.
Nemawashi: Reuniones colecti-
vas con el fin de encontrar pro-
blemas y aportar soluciones.

Actividad	Propuesta	7.5
En un almacén se han registrado varios errores en sus registros de stock. El 

primero de ellos es que las entradas de una referencia no se registran. En este 
caso, el inventario registrado de estas referencias es menor al que realmente hay. 
Otros fallos que se han descubierto son:

•	 Se producen robos que no son detectados.
•	 Al registrar las entradas, se da de alta el código de barras 84-85965-51874-2, 

en lugar del código 84-85965-51847-4.
•	 Las devoluciones a los proveedores no quedan reflejadas.

Explica cómo afectarán estos últimos errores al stock registrado.

Actividad	Resuelta	7.5

Informática aplicada S.L. es una empresa dedicada al montaje de grandes series de ordenadores 
estandarizados. Para el mes que viene debe entregar un pedido de 1.500 ordenadores a un cliente, y 
desea saber cuánta cantidad de materiales precisa.
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Para elaborar la lista de materiales necesarios por cada ordenador, pasamos a realizar un árbol del 
producto. (Por razones de simplicidad, no se van a incluir la totalidad de componentes, sino sólo los 
más representativos.)

Figura	7.3.	Ejemplo de árbol de producto

Como se puede observar en el árbol:

1. Las piezas se han codificado según el nivel que ocupan, comenzando por el producto terminado 
(ordenador).

2. El montaje se inicia por el nivel 4, consiguiendo un producto que se denomina montaje básico 
(3.007). De esta forma, se van añadiendo componentes en los distintos niveles, hasta completar 
el producto final. Entre paréntesis se ha escrito la cantidad de componentes necesarios para cada 
unidad de producto terminado.

A partir del árbol, podemos elaborar la lista de materiales:

Código pieza Descripción Cantidad Nivel

2.001 Monitor 1 2

2.002 Teclado 1 2

2.003 Montaje CPU 1 2

2.004 Ratón 1 2

3.005 Disco Duro 1 3

3.006 RAM 2 3

3.007 Montaje Básico 1 3

3.008 T. Sonido 1 3

3.009 T. Vídeo 1 3

4.010 Caja 1 4

4.011 Placa Base 1 4

4.012 Fuente de alimentac. 1 4

4.013 Procesador 1 4

4.014 Ventilador 1 4

Tabla	7.5.	Ejemplo lista de materiales
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2. En el siguiente paso, una vez definido el nivel de productos a fabricar, así como 
los materiales necesarios, se procede a determinar el pedido que debe hacerse al 
proveedor, tal y como vimos en el tema 1.

Como se puede observar, necesitamos una pieza de cada material por cada ordenador, salvo de la 
memoria RAM que se precisarían 2. Por tanto, para fabricar el ordenador necesitamos:

•	 150.000 piezas de 2.001, 2.002, 2.004, 3.005, 3.008, 3.009, 4.010, 4.011, 4.0012, 4.013 y 4.0014.

•	 3.000 piezas de la referencia 3.006.

Actividad	Resuelta	7.6

Una empresa dedicada al montaje de piezas electrónicas realiza su previsión de stocks, así como sus 
pedidos mensualmente. La información sobre los materiales requeridos para la elaboración de su placa 
AT-58, correspondientes al mes de enero son los siguientes:

Componente
Cantidad 
requerida

Stock de 
seguridad Stock actual

XR-205 20 50 40

CR-206 12 20 30

RR-207 10 30 20

GR-208 1 5 6

Tabla	7.6.

Si la demanda actual es de 100 unidades, el stock actual de placas es de 20, y el stock de seguridad 
es de 10 placas, podemos construir una tabla como la siguiente:

 ene feb mar abr may jun jul ago

Demanda 100 110 100 90 100 90 100 110

AT-58         

Stock 20 10 10 10 10 10 10 10

Stock seguridad 10 10 10 10 10 10 10 10

Necesidades de fabricación 90 110 100 90 100 90 100 110

XR-205         

Necesidades de materiales 1.800 2.200 2.000 1.800 2.000 1.800 2.000 2.200

Stock de seguridad 50 50 50 50 50 50 50 50

Stock actual 40 50 60 40 30 30 40 40

Cantidad a pedir 1.810 2.200 1.990 1.810 2.020 1.820 2.010 2.210

Continúa
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7.3 	 Los	sistemas	de	gestión	Just	in	Time	(JIT)	
Los sistemas de gestión de la producción tradicionales buscan obtener la máxima uti-

lización de su capacidad instalada. Por ello, los inventarios se acumulan con el objetivo 
de no parar el proceso productivo.

Esto supone que el tiempo de fabricación de los productos se alargaba, manteniendo 
además un stock elevado de productos en espera de algún proceso de fabricación.

 ene feb mar abr may jun jul ago

CR-206         

Necesidades de materiales 1.080 1.320 1.200 1.080 1.200 1.080 1.200 1.320

Stock seguridad 20 20 20 20 20 20 20 20

Stock actual 30 10 20 20 30 40 10 10

Cantidad a pedir 1.070 1.330 1.200 1.080 1.190 1.060 1.210 1.330

RR-207         

Necesidades de materiales 900 1.100 1.000 900 1.000 900 1.000 1.100

Stock seguridad 30 30 30 30 30 30 30 30

Stock actual 20 35 45 40 40 20 10 10

Cantidad a pedir 910 1.095 985 890 990 910 1.020 1.120

GR-208         

Necesidades de materiales 90 110 100 90 100 90 100 110

Stock seguridad 5 5 5 5 5 5 5 5

Stock actual 6 4 5 5 4 6 1 5

Cantidad a pedir 89 111 100 90 101 89 104 110

Tabla	7.7.	Ejemplo de planificación MRP

En esta tabla se ha realizado una previsión de materiales para los meses de enero hasta agosto. En 
ella se puede apreciar lo siguiente:

1. A partir de la demanda de cada mes y del stock actual se hace una previsión de fabricación 
(Demanda + Stock de seguridad – Stock actual).

2. A partir de las necesidades de fabricación, se hace una previsión de la cantidad a pedir de cada com-
ponente. Por ejemplo, del XR-205 precisamos 90 placas × 20 componentes cada placa = 1.800. 

3. Sumando a las necesidades de materiales el stock de seguridad, y restando el stock actual, obte-
nemos la cantidad a pedir.

4. Mes a mes el procedimiento de cálculo es el mismo. Sólo se van actualizando los datos del stock 
actual de cada producto y componente para obtener por el procedimiento anterior la cantidad a 
pedir al proveedor.
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A partir de los años setenta el modelo de gestión tradicional entra en crisis, con la 
irrupción de las técnicas de fabricación más eficientes introducidas en muchas empre-
sas japonesas, sobre todo del sector del automóvil. Dichas técnicas consiguen producir 
bienes de mayor calidad, a bajo coste, con lo que en poco tiempo las exportaciones de 
productos japoneses inundan los mercados mundiales. Dentro de esta nueva filosofía, el 
sistema Just in Time es un agente destacado.

La técnica JIT tiene como objetivo que se compre o se produzca el número de uni-
dades que se necesite, en el momento en que se necesite, para satisfacer la demanda 
del producto.

La filosofía JIT parte de la idea de que los inventarios existen sólo para prevenir 
problemas, tales como los retrasos del proveedor, paradas del sistema productivo, etc. Si 
estos inventarios desaparecen, los problemas saldrán a la luz y podrán ser solventados.

Otra característica del sistema JIT es que se trata de un sistema pull o de tirón. Esto 
significa que es el pedido del cliente el que inicia el proceso de producción del producto. 
Los sistemas tradicionales se basan en un sistema pull, lo cual quiere decir que a partir 
de la previsión de demanda se fabrica el nivel de producción requerido, eliminando 
el stock a través de la fuerza de ventas. Esto supone aumentar el stock de productos 
terminados en espera de encontrar comprado.

Otro objetivo del sistema JIT es la reducción del despilfarro. Este objetivo se mate-
rializa en la teoría de los cinco ceros:

Cero inventario: Los stocks no añaden valor al producto, y además, impiden aflorar 
los problemas de la organización.

Cero averías: El mantenimiento preventivo de la maquinaria es vital para reducir 
tiempos muertos.

Cero defectos: A través de los sistemas de gestión de la calidad total, se pretende que 
ningún producto sea defectuoso.

Cero papel: Es preciso eliminar la excesiva burocracia.

Cero retrasos: El producto debe llegar al cliente cuando se haya acordado con él.

Figura	7.4.	Teoría cero defectos

Just In Time es una filosofía 
cuyo principal objetivo es que 
se compre o produzca el núme-
ro de unidades que se necesite, 
cuando se necesite satisfacien-
do la demanda del producto.
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•	El sistema de revisión continua actualiza el registro de stock después de cada transacción.

•	El lote óptimo de pedido es el que minimiza los costes totales de gestión de stocks. Se calcula mediante la 
fórmula de Wilson

•	Cuando la demanda en el plazo de entrega se comporta mediante una distribución normal, se puede calcular el 
punto de pedido y el stock de seguridad mediante tablas de dicha distribución

•	El sistema de revisión periódica no actualiza el registro del stock. Para hacer los pedidos se procede a contar la 
mercancía que se tiene en el almacén.

•	Independientemente del sistema empleado, es preciso hacer recuentos para tener el stock actualizado.

•	El sistema de gestión MRP esta basado en el empleo de sistemas informáticos. Su objetivo es planificar el stock 
necesario para atender eficientemente las necesidades del sistema productivo.

•	El sistema Just in Time busca comprar sólo lo que se necesita, en el momento en que se necesita, satisfaciendo la 
demanda del cliente.

Resumen de conceptos

DE	COMPROBACIÓN

 7.1 Si tenemos un sistema de revisión periódica:

a) No hace falta actualizar el stock después de una 
entrada o salida.

b) Sólo se sabe la cantidad que hay en el almacén si 
procedemos a realizar un recuento.

c) Es más difícil quedarse sin stock del producto.

 7.2 El lote económico de pedido será mayor:

a) Si los costes de emitir un pedido son altos.
b) Si el coste de almacenaje unitario es alto.
c) Si el valor de la mercancía es alto.

 7.3 Si el nivel de servicio (p) es del 78%, la probabilidad 
de ruptura de stock es:

a) 78%.
b) 22%.
c) 140%.

 7.4 El sistema de revisión periódica:

a) Es más conveniente si la variedad de artículos y 
su stock es elevado.

b) Permite saber en todo momento el stock de un 
artículo acudiendo al registro del stock.

c) Necesita hacer recuentos cada vez que se va a 
hacer un pedido.

 7.5 Los recuentos son:

a) Innecesarios si hay un sistema de revisión conti-
nua.

b) Recomendables para elaborar las Cuentas Anuales.
c) Ninguna de las anteriores.

 7.6 Un árbol del producto es:

a) Un esquema de la forma en que se fabrica un 
artículo.

b) Una relación de materiales necesarios para fabri-
car un producto. 

c) Un esquema de funcionamiento de un artículo.

 7.7 El sistema de gestión Just In Time tiene como objeti-
vos:

a) Aprovechar la capacidad para conseguir econo-
mías de escala.

b) Producir según predicciones de demanda, co-
locando los productos a través de la fuerza de 
ventas.

c) Que el stock sea el mínimo posible, puesto que 
almacenar no aporta valor al producto.

Actividades de Enseñanza Aprendizaje
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DE	APLICACIÓN

 7.8 En un almacén tenemos un artículo con una demanda 
media mensual de 500 unidades. El artículo tiene un 
coste de almacenaje de 50 € por unidad, un precio de 
compra de 1.500 € y un coste de tenencia del 10% del 
valor del stock. Cada pedido cuesta 1.500 € en con-
cepto de transporte, y 20 € por la emisión del pedido. 

 La demanda durante el plazo de entrega sigue una dis-
tribución normal con media 15 y desviación típica 2. 

 Calcula y representa gráficamente el lote de pedido, 
el stock de seguridad, el punto de pedido y el stock 
medio para un nivel de servicio del 98%.

 7.9 Una empresa tiene los siguientes costes de gestión de 
stocks para un producto:

 Administración de pedidos: 40 € por pedido.
 Transporte: 100 € pedido.
 Almacenaje: 48 € por unidad almacenada.
 Tenencia: 12% del valor del stock.
 El precio de adquisición unitario del producto es de 

100 €, y la demanda anual es de 1.000 unidades.
 Calcula y representa gráficamente: 
 El coste de pedido, de almacenaje y total para un lote 

de pedido de 20, 40, 60, 80 y 100 unidades.
 El lote óptimo de pedido.

 7.10 La demanda durante el período de aprovisionamiento 
del artículo del ejercicio anterior sigue una distribu-
ción normal, con los siguientes datos:

Mes Demanda Mes Demanda

Ene 15 Jul 16

Feb 14 Ago 15

Mar 16 Sep 14

Abr 16 Oct 16

May 17 Nov 17

Jun 18

Tabla	7.8.

1. Calcula la probabilidad de que la demanda sea 
superior a 17 unidades y el stock de seguridad y 
punto de pedido para un nivel de servicio del 95%. 

2. Con los datos del ejercicio anterior representa 
gráficamente la gestión de stocks seguida por 
esta empresa. (En el gráfico deben aparecer el 
stock de seguridad, lote óptimo, punto de pedido 
y stock medio.) 

 7.11 Una empresa tiene los siguientes artículos en su al-
macén:

Cód EAN
Coste de 
pedido

Coste 
almacenaje 

unitario
Demanda 

anual
Demanda 

plazo entrega
Desviación 

típica
Nivel de 
servicio

8.445.854.882.877 40 € 5 € 630.600 3.153 318 99%

8.445.854.879.532 40 € 1 € 9.400 47 8 98%

8.445.854.873.325 40 € 2 € 32.000 160 17 95%

8.445.854.862.259 40 € 3 € 50.800 254 28 97%

8.445.854.858.508 40 € 10 € 60.300 302 30 98%

8.445.854.853.635 40 € 16 € 3.900 20 2 90%

8.445.854.841.880 40 € 8 € 18.800 94 10 85%

8.445.854.833.351 40 € 7 € 10.600 53 5 99%

8.445.854.833.258 40 € 7 € 35.000 175 18 97%

8.445.854.825.591 40 € 2 € 65.300 327 34 89%

8.445.854.812.711 40 € 22 € 51.800 259 26 94%

8.445.854.811.356 40 € 15 € 84.900 425 42 97%

8.445.854.800.346 40 € 5 € 35.200 176 18 98%

8.445.854.788.294 40 € 3 € 3.000 15 2 96%

8.445.854.785.235 40 € 7 € 71.000 355 38 90%

Tabla	7.9.
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 Calcula con la ayuda de una hoja de cálculo para cada 
artículo:

 El lote óptimo de pedido.
 El stock de seguridad.
 El punto de pedido.

 (Este ejercicio es preferible hacerlo en grupo.)

 7.12 Muebles de Oficina S.L. es una empresa dedicada a la 
fabricación e instalación de mesas, armarios y otros 
muebles de oficina. Uno de sus modelos de estantería 
(78-RK) sigue la siguiente secuencia de montaje.

1. Se unen los dos laterales de 180 × 50 cm mediante 
dos travesaños de 120 × 10 cm. El ensamblaje se 
realiza mediante cuatro tornillos entre los dos tra-
vesaños. A este montaje se le denomina cuerpo.

2. Se colocan la parte superior de la estantería y la 
inferior con tapas de 120 × 50 cm. Se unen me-
diante cuatro tornillos por cada tapa.

3. Se colocan las 5 baldas de 110 × 50 cm. El ensamblaje 
emplea cuatro tacos de madera por cada balda.

4. Mediante 10 grapas se ensambla el fondo de la 
estantería, una madera de 180 × 120 cm.

 Se pide: 
 Realiza el árbol del producto y la lista de materiales para 

la estantería 78-RK, y determina la cantidad de cada 
material que se necesita para producir 10 unidades.

 7.13 Muebles de oficina S.L. ha comprobado que sus costes 
de almacenaje, así como los defectos en sus productos, 

han aumentado considerablemente. Para corregirlo, 
está buscando la implantación de un sistema de ges-
tión Just In Time.

 Antes de realizar la implantación, hace un estudio 
de su sistema productivo y de gestión, llegando a las 
siguientes conclusiones:

•	 La producción se realiza en grandes lotes, que 
luego se almacenan para ser vendidos por los 
agentes de ventas de la compañía.

•	 La maquinaria se avería frecuentemente, ocasi-
nando tiempos ociosos. Para solucionar cuanto 
antes el problema, se cuenta con un servicio de 
reparación urgente que acude cuando la maquina-
ria ya se ha parado.

•	 Los lotes de pedidos a los proveedores son gran-
des, con el objeto de no parar la maquinaria y 
aprovechar descuentos por volumen.

•	 Las distintas fases del proceso productivo se 
realizan en varias plantas, lejanas entre sí. Cada 
movimiento entre plantas requiere la realización 
de una nota de expedición y de entrada.

•	 La calidad del producto es deficiente. La única 
manera de evitar que el producto defectuoso lle-
gue al cliente es la inspección del producto final.

 Determina:

1. Inconvenientes que produce cada uno de los pro-
blemas analizados.

2. Soluciones de cada problema, según la filosía JIT.

DE	AMPLIACIÓN

 7.14 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas.

El Grupo PSA es el fabricante de dos marcas tan cono-
cidas como Peugeot y Citröen, además de otras muchas 
actividades. 

Dentro de la página web del grupo podemos leer que 
“la misión de los centros de producción de PSA Peugeot 
Citroën es fabricar a diario los vehículos conforme a las 
expectativas de los equipos de diseño y a la demanda de 

El sistema de producción del Grupo PSA

Lectura
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PREGUNTAS:

1. ¿Crees que el proceso de fabricación del Grupo PSA 
es un sistema pull o bien un sistema push?

2. ¿Crees que el objetivo de conseguir la máxima utiliza-
ción de la capacidad está reñido con el empleo de un 
sistema JIT?

 7.15 Crea una hoja de cálculo que determine de forma au-
tomática los pedidos a realizar al proveedor de cada 
material de la actividad resuelta 7.5.

los clientes, respetando los objetivos de coste y los plazos 
de entrega”.

Para ello, la producción se realiza en cuatro fábricas: 
embutición, soldadura, pintura y montaje. La planifica-
ción de la producción se ajusta a los pedidos firmes de 
los clientes, que se transforman en Orden de Fabricación 
(OF), se agrupan y, seguidamente, se reparten entre los 
diferentes centros de producción del Grupo.

El sistema de reproducción del grupo se basa en utilizar 
la capacidad industrial. Para ello, los centros de produc-
ción del Grupo en Europa trabajan en la actualidad, total 
o parcialmente, en tres turnos. Su tasa de utilización fue 
del 92% en 2006 según el índice Harbour (para el que 
una fábrica trabaja al 100% de su capacidad cuando está 
ocupada 16 horas por día durante 235 días por año).



La valoración y la gestión 
financiera del stock

La legislación contable española básica es el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real 
Decreto 154/2007, de 16 de noviembre. En dicha norma se establecen los criterios que deben seguir 
las empresas a la hora de valorar sus existencias.

En este tema se van a estudiar estos criterios de valoración, cuya finalidad es dar un valor monetario 
al inventario que las empresas conservan en sus almacenes.

En la segunda parte del tema se abordará la cuestión de la gestión financiera de los inventarios, así 
como de un aspecto muy relacionado con esta gestión, como es el período medio de maduración.

Contenido
8.1. Las normas contables sobre la valoración 

de las existencias
8.2. La valoración de las salidas
8.3. La financiación de las existencias
8.4. El período medio de maduración

Objetivos
	Calcular el precio de adquisición de un determinado ar-

tículo.
	Calcular el coste de producción de un producto fabricado 

por una empresa.
	Valorar el inventario y los movimientos de un determina-

do artículo según los criterios FIFO, LIFO y precio medio 
ponderado.

	Conocer el coste financiero asociado a las existencias.
	Calcular e interpretar el período medio de maduración en 

empresas comerciales e industriales.
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8.1 	 Las	normas	contables	sobre	la	valoración		
de	las	existencias	

El Plan General de Contabilidad, dentro de las normas de registro y valoración, es-
tablece que “los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por 
su coste, ya sea por el precio de adquisición o el coste de producción”. En esta norma 
también se establece que:

“El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de 
deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como 
los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales 
como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la 
adquisición de las existencias”.

“El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al 
producto”. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda a los 
costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en los que se haya 
incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción”.

“Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adqui-
sición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias”.

El plan general contable determina que las existencias se valorarán al precio de ad-
quisición o al coste de producción.

De toda esta normativa, se desprende que las existencias deberán valorarse:

•	 Al precio de adquisición: En el caso de las mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos de la empresa.

•	 Al coste de producción: En el caso de los productos que ha fabricado la propia 
empresa.

•	 Al valor de mercado: Si el precio de mercado es inferior a los dos anteriores se 
deberán valorar las existencias a este valor. 

8.1.1	El	precio	de	adquisición	
El precio de adquisición comprende el precio en factura del proveedor más los 

gastos adicionales hasta que la mercancía está en el almacén. El precio en factura se 
entiende sin IVA, ya que este impuesto se puede deducir en la declaración de IVA 
correspondiente. En caso de que este IVA no fuera deducible, sí que se incluiría en el 
precio de adquisición.

El precio de adquisición comprende el precio en factura del proveedor, más los gastos 
adicionales hasta que la mercancía está en el almacén.

El Impuesto sobre  
el Valor Añadido
El Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (IVA) es un impuesto indirecto 
que grava, entre otras operacio-
nes, las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios. 
Para liquidar con la Hacienda 
Pública este impuesto, los em-
presarios cobran (repercuten) el 
IVA correspondiente a sus clientes 
al venderles un producto, y pagan 
(soportan) el IVA que sus provee-
dores reflejan en sus facturas por 
las compras realizadas.
Los empresarios deberán ingre-
sar en Hacienda la diferencia 
entre el IVA repercutido a sus 
clientes y el IVA soportado de 
sus proveedores.
Por ejemplo, si una librería com-
pra libros por valor de 1.000 € 
más IVA, y los vende por un valor 
de 1.300 € más IVA, tendríamos 
los siguientes resultados:
1. Los proveedores al vender los 

libros han cobrado 1.000 € 
más el IVA correspondiente. 
Este IVA soportado sería el 
4% (tipo correspondiente a 
los libros) de los 1.000 €. Es 
decir, el proveedor ha cobra-
do por la mercancía 1.000 € 
más 40 € de IVA.

2. De igual modo, a los clientes 
se les ha cobrado un total de 
1.3000 € más el 4% de IVA 
(52 € de IVA repercutido).

3. La librería estará obligada a 
ingresar en Hacienda la dife-
rencia entre el IVA soportado 
y el IVA repercutido, es decir 
52 € – 40 € = 12 €.

Dado que el IVA que cobran los 
proveedores se resta (deduce) 
del que se cobra a los clientes, 
este impuesto en realidad no su-
pone un coste para la empresa.
Hay algunos casos en que el 
empresario no tiene derecho 
a deducir el IVA soportado. Si 
no existe este derecho, el IVA 
pagado a los proveedores sí que 
supondría un coste que debe 
añadirse al precio de adquisición.
Para más información puedes 
consultar la página web:

www.aeat.es
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Los gastos adicionales a los que se refiere la norma de valoración pueden ser los 
siguientes:

•	 Transporte: Portes o fletes que cobra el transportista u operador de transporte, 
además de otros gastos adicionales, tales como carga y descarga, comisiones, etc. 
En este caso también habrá que deducir el IVA de las facturas si éste es deducible.

•	 Seguros: Los envíos suelen asegurarse contra los contratiempos que pueden sufrir 
en el transporte, en especial si el valor de la mercancía es elevado.

•	 Envases y embalajes: Tales como los palets, cajas, etc., siempre que no sean 
reutilizables.

•	 Aranceles y otros tributos: Cuando la mercancía procede de un país no comuni-
tario es muy probable que esté sujeta a aranceles. Estos aranceles son impuestos 
que gravan las importaciones. Sabías que:

Los transportistas no cobran 
igual por un producto de 1 kg 
que por otro de 500 kg. De 
igual forma, al asegurar la mer-
cancía la prima de la compañía 
será mayor por un artículo de 
9.000 € que por otro de 1 €.
Por este motivo, es preciso 
repartir los gastos comunes 
entre los productos, en función 
de su valor, peso, etc.

Actividad	Propuesta	8.1
Una empresa dedicada a la importación de televisores y otros equipos electró-

nicos ha adquirido una partida de 10.000 televisores a un proveedor chino a 100 € 
cada uno. Los costes de esta operación han sido los siguientes:

 Aranceles: 200.000 €.

 Transporte: 3.500 €.

 Seguros: 1.000 €.

 Embalajes: 800 €.

Calcula el precio de adquisición de cada televisor.

Cuando un pedido llega con varios artículos, lo correcto es repartir los costes comu-
nes entre las distintas referencias, en función de su peso, valor, etc.

Actividad	Resuelta	8.1

Una empresa dedicada a la importación de productos electrónicos acaba adquirir los siguientes 
productos de un país no comunitario:

 150 televisores a un precio de 100 $ unidad.

 200 ordenadores PC a un precio de 400 $ unidad.

 400 reproductores de DVD a un precio de 30 $ unidad.

 300 equipos de sonido a un precio de 150 $ unidad.
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Los costes que ha generado dicha operación son los siguientes:

Aduanas: Todos los artículos tienen un mismo tipo de arancel y hemos pagado un total de 11.200 $ 
en concepto de derechos de importación y comisiones de agentes de aduanas.

Transporte: Hemos contratado un operador de transporte para que realice la operación. Hemos pa-
gado a dicho operador un total de 2.200 $. Dicho operador cobra en función de los kilos transportados. 
Los televisores pesan 30 kg cada uno, los ordenadores 10 kg, los reproductores 1 kg y los equipos de 
sonido 12 kg.

Embalajes: Hemos pagado un total de 100 $.

Seguros: La prima del seguro asciende a 950 $.

El precio de adquisición de cada artículo ha sido el siguiente:

 
Precio compra Aduanas Transporte Embalajes Seguro

Precio de 
adquisición

Televisores 100,00 $ 7,37 $ 6,29 $ 0,10 $ 0,63 $ 114,37 $

Ordenadores 400,00 $ 29,47 $ 2,10 $ 0,10 $ 2,50 $ 434,16 $

Rep DVD 30,00 $ 2,21 $ 0,21 $ 0,10 $ 0,19 $ 32,70 $

Eq sonido 150,00 $ 11,05 $ 2,51 $ 0,10 $ 0,94 $ 164,60 $

Tabla	8.1.

Los cálculos son los siguientes:

Aduanas: Los aranceles y demás gastos se suelen pagar en función del valor de la mercancía. Por 
ello hemos asignado estos gastos de la siguiente forma:

Total valor de la mercancía:

 
Precio  

compra Unidades Total valor

Televisores 100,00 $ 150 15.000 $

Ordenadores 400,00 $ 200 80.000 $

Rep DVD 30,00 $ 400 12.000 $

Eq sonido 150,00 $ 300 45.000 $

Total   152.000 $

Tabla	8.2.

Por 152.000 $ hemos pagado en la aduana 11.200 $, eso quiere decir que por cada $ de mercancía 
hemos pagado 11.200 $/152.000 $ = 0,0737 $. Como un televisor costó 100 $, el coste de aduanas del 
mismo es de 0,0737 $ × 100 $ = 7,37 $. De esta forma se ha repartido el coste de las aduanas entre 
todos los productos.
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8.1.2	El	coste	de	producción	
Cuando la empresa fabrica sus propias existencias, éstas deberán ser valoradas al coste 

que a la empresa le ha supuesto fabricar estos productos. El coste de producción incluye:

Costes directos: Son aquellos atribuibles directamente a un producto, familia, o 
sección, tales como los salarios de la mano de obra de fábrica, las materias primas, la 
amortización de la maquinaria, etc.

Transporte: 

En este caso, repartimos el coste del transporte según el peso unitario de cada artículo. El peso total 
del envío es de:

 Peso unitario Unidades Peso total

Televisores 30 150 4.500

Ordenadores 10 200 2.000

Rep DVD 1 400 400

Eq sonido 12 300 3.600

Total   10.500

Tabla	8.3.

Por tanto cada kilo transportado cuesta 2.200 $/10.500 kg = 0,2095 $/kg. Como el peso de un 
televisor es de 30 kg, el coste de transporte de un televisor es de 30 kg × 0,2095 $/kg = 6,29 $.

Embalajes:

Como el coste total del embalaje es de 100 $ y en el envío hay 1.050 unidades, suponemos que el 
embalaje de cada unidad cuesta 100 $/1.050 = 0,10 $/unidad.

Seguro:

Se reparte en función del valor de la mercancía, al igual que el coste de las aduanas, ya que los 
seguros de transporte se pagan en función del riesgo de la operación.

Como el valor de la mercancía es de 152.000 $, por cada $ que aseguramos estamos pagando 
950 $/152.000 $ = 0,0063 $. Por un televisor que vale 100 $, el coste del seguro será de 0,0063 $ ×  
× 100 $ = 0,63 $, y así sucesivamente.

Precio de adquisición:

El precio de adquisición de cada unidad será la suma del precio de compra más todos los costes 
adicionales, tales como transporte, aduanas, seguros y embalajes. A este precio será al que tendremos 
que valorar las existencias que componen este pedido.

En este ejemplo la adquisición se ha realizado en dólares. Para estos casos el Plan General de Con-
tabilidad dice que la conversión (de las existencias) en moneda nacional se hará aplicando al precio 
de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada 
adquisición. Por tanto, las existencias deben quedar valoradas según el tipo de cambio €/$ vigente el 
día en que se realizó la compra.
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Actividad	Resuelta	8.2

Una empresa fabrica tres productos. Estos tres productos se fabrican con una misma maquinaria y 
empleando la misma mano de obra. Los costes comunes se reparten en función de las horas de trabajo 
que se han empleado en cada uno de los productos. Los datos disponibles son los siguientes:

Producto
Coste materias 

primas Horas trabajo
Producción 
(unidades)

A 9.000 € 5.000 18.000

B 8.500 € 3.500 25.000

C 14.500 € 8.000 3.000

Total  32.000 €  16.500  46.000

Tabla	8.4.

Costes:
 Mano de obra directa 25.000 €.
 Amortización maquinaria 8.000 €.
 Electricidad 5.500 €.
 Costes indirectos 21.000 €.

El coste de producción de cada artículo sería el siguiente:

Producto
Coste materias 

primas Mano de obra
Amortización 
maquinaria Electricidad

Costes 
indirectos

Coste 
producción 

Coste 
producción 

unitario

A 9.000 € 7.576 € 2.424 € 1.667 € 6.364 € 27.030 € 1,50 €

B 8.500 € 5.303 € 1.697 € 1.167 € 4.455 € 21.121 € 0,84 €

C 14.500 € 12.121 € 3.879 € 2.667 € 10.182 € 43.348 € 14,45 €

Total 32.000 € 25.000 € 8.000 € 5.500 € 21.000 € 91.500 €  

Tabla	8.5.

El reparto de los costes comunes se ha realizado asignando a los productos los siguientes coeficien-
tes, en función de la cantidad de horas de trabajo que han consumido:

 Producto A: 5.000/16.500 = 0,303 
 Producto B: 3.500/16.500 = 0,212 
 Producto C: 8.000/16.500 = 0,485 

Multiplicando estos coeficientes por el total de costes en sus distintos apartados, obtenemos el coste 
total de cada tipo de producto. Dividiendo este coste por el número de productos obtenemos el coste 
de producción unitario.

Costes indirectos: Son aquellos que no se corresponden directamente con el pro-
ducto, sección o familia, y por tanto, son difíciles de asignar. Dentro de este grupo 
encontraríamos los costes administrativos, de limpieza etc.

El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otros 
componentes, además de todos los costes necesarios para producir los artículos.
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8.1.3	Las	correcciones	de	valor	
Cuando las existencias que tenemos en el almacén pierden valor por debajo del precio 

de mercado, deberán valorarse a éste último. Sobre este punto, tenemos que tener en 
cuenta lo siguiente:

1. El valor o precio de mercado se corresponde con el valor de realización, es decir, 
el precio que podríamos obtener por la venta de las existencias en las condiciones 
de mercado actuales. 

2. Se distingue entre dos tipos de depreciaciones, las reversibles y las no reversibles. 
Para las primeras se prevé que se establezca una provisión. Esta provisión es un 
ajuste del valor de las existencias con carácter transitorio, y se eliminará cuando 
los motivos que originaron el ajuste desaparezcan. Una depreciación con carácter 
reversible suele producirse cuando las condiciones de mercado cambian y de forma 
temporal, el precio del bien disminuye. Cuando la depreciación es irreversible (por 
ejemplo porque el producto queda obsoleto) las existencias quedarán valoradas 
directamente al valor de mercado de forma definitiva.

Sabías que:
Existen muchas mercancías, 
tales como el petróleo, cuyo 
precio varía constantemente 
por las oscilaciones del mer-
cado. Por este motivo, con el 
fin de valorar el producto a su 
precio de mercado, se estable-
cen provisiones que corrigen 
el valor de las existencias.
Estas provisiones sólo se con-
tabilizan si el precio de mercado 
está por debajo del precio de ad-
quisición o coste de producción, 
y se eliminarán cuando el precio 
de mercado se recupere.
Las provisiones responden al 
principio de prudencia valora-
tiva.

Actividad	Propuesta	8.2
Decide a qué precio deberán valorarse los siguientes artículos, y, en su caso, 

qué tipo de depreciación han sufrido (irreversible o reversible):

•	 Una partida de ordenadores cuyo precio de adquisición es de 900 €. Dado 
que ha salido un nuevo modelo en el mercado, sólo podremos venderlos por 
800 €.

•	 Una fábrica de cables que tiene 1.000 metros valorados a 0,50 € el metro. Dada 
la escasez de cobre en el mercado, podrá vender el cable a 0,80 € el metro.

•	 Una fábrica de productos químicos que tiene almacenado un componente 
cuyo coste de producción es de 9 € el litro, y que por circunstancias de 
mercado, sólo lo puede vender a 8,5 € el litro.

8.2 	 La	valoración	de	las	salidas	
En el apartado anterior hemos visto a qué valor deben registrarse las entradas en el 

almacén. En este punto vamos a analizar la forma y el precio a que se deben registrar las 
ventas. Cuando se pueden identificar perfectamente las mercancías que salen en cada 
venta, el sistema de valoración de estas salidas no presenta ningún problema.

Actividad	Resuelta	8.3

Una empresa dedicada a la venta de vehículos de segunda mano tiene en su stock actual dos coches, uno 
con matrícula 4878-BBG adquirido por 9.000 € y otro con matrícula M-4748-ZU adquirido por 4.800 €.
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Las operaciones que realiza durante el mes de enero son las siguientes:

 01/01/07 Compra un nuevo vehículo con matrícula 7852-BRY por 7.900 €.
 02/01/07 Vende el vehículo con matrícula 4878-BBG por 11.000 €.
 08/01/07 Compra un vehículo con matrícula 7258-BSD por 8.500 €.
 18/01/07 Vende el vehículo con matrícula 7852-BRY por 9.800 €.
 25/01/07 Compra un vehículo con matrícula 2589-BBY por 7.800 €.
 30/01/07 Vende el vehículo con matrícula 7258-BSD por 9.500 €.

Se pide:
Calcular el margen obtenido por la empresa durante este mes.
El valor del inventario a 31/01/07.

Solución:
Para registrar las entradas y salidas se suele emplear una ficha de inventario en la que se van 

anotando las operaciones realizadas en el momento de producirse. Esta ficha de inventario suele estar 
informatizada, ya sea con una hoja de cálculo o incorporada a un programa de almacén.

Los movimientos realizados durante este mes son los siguientes:

Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

01/01/07
Existencias

iniciales

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 9.000 € 9.000 €

1 4.800 € 4.800 €

2  13.800 €

01/01/07
Compra

1
 
 

 

7.900 €
 

 
 

7.900 €
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 9.000 € 9.000 €

1 4.800 € 4.800 €

1 7.900 € 7.900 €

3  21.700 €

02/01/07
Venta

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1

 

9.000 €

 

9.000 €
 
 

1 4.800 € 4.800 €

1 7.900 € 7.900 €

2  12.700 €

08/01/07
Compra

1
 
 

 

8.500 €
 
 

 

8.500 €
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 4.800 € 4.800 €

1 7.900 € 7.900 €

1 8.500 € 8.500 €

3  21.200 €

18/01/07
Venta

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1
 
 

7.900 €
 
 

7.900 €
 
 

1 4.800 € 4.800 €

1 8.500 € 8.500 €

2  13.300 €

25/01/07
Compra

 

1
 
 

 

7.800 €
 
 

 

7.800 €
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 4.800 € 4.800 €

1 8.500 € 8.500 €

1 7.800 € 7.800 €

3  21.100 €

30/01/07
Venta

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1
 
 

8.500 €
 
 

8.500 €
 
 

1 4.800 € 4.800 €

1 7.800 € 7.800 €

2  12.600 €

Tabla	8.6.
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En el ejemplo anterior la valoración de las salidas es sencilla porque se pueden identi-
ficar perfectamente las existencias que salen en cada operación. Esto no es siempre así. 
Imaginemos el caso de una empresa que vende aceite a granel. Esta empresa realizará 
multitud de compras a precios distintos y seguramente lo almacenará en un tanque o 
recipiente similar. Cuando vende aceite le resultará imposible determinar qué partida de 
aceite está vendiendo y el precio al que lo compró. 

Para estos casos el PGC, en las normas de valoración de las existencias establece 
que “Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un 
inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter el método del 

En esta ficha de inventario hemos anotado los movimientos de la siguiente forma:

Las compras de existencias se anotan como entradas. En la columna de la izquierda escribimos las 
unidades que se han adquirido, en la central su precio de adquisición unitario, y en la de la izquierda el 
total, que será el resultado de multiplicar el número de unidades por el precio de adquisición unitario.

Las ventas de existencias se anotan en las salidas. Como toda la valoración se hace según el precio 
de adquisición, registramos las ventas según lo que nos costó el vehículo que estamos vendiendo.

En la última columna anotamos el inventario que queda después de cada transacción, eliminado las 
unidades que hemos vendido y añadiendo las que hemos adquirido.

El margen obtenido por la empresa es la diferencia entre los ingresos por ventas menos el coste de 
esas ventas:

Ingresos por ventas: 11.000 € + 9.800 € + 9.500 € = 30.300 €.

Coste de ventas: 9.000 € + 7.900 € + 8.500 € = 25.400 €.

Margen:  30.300 € – 25.400 € = 4.900 €.

El inventario a 31/12/07 será de 2 unidades con un valor total de 12.600 €, según podemos observar 
en la última fila de la ficha de inventario.

Actividad	Propuesta	8.3
Anota en la ficha de inventario los movimientos que se producen en el mes de 

febrero. Calcula el margen obtenido durante este mes y el valor del inventario a 
28/02/07.

Movimientos de febrero:

 01/02/07 Vende un vehículo con matrícula 2589-BBY por 9.200 €.

 05/02/07 Compra el vehículo 8985-CRS por 12.000 €.

 10/02/07 Compra el vehículo 4589-CGT por 10.000 €.

 15/02/07 Vende el vehículo 8985-CRS por 15.000 €.

 25/02/07 Compra el vehículo 4585- BTG por 8.500 €.
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precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adop-
tarse si la empresa lo considera conveniente”.

Cuando no se puede identificar las partidas que salen en cada operación, es preciso 
emplear alguno de los métodos FIFO y PMP.

8.2.1	El	método	del	precio	medio	ponderado	
En el método del precio medio ponderado se valoran las existencias según una media 

de los precios de adquisición de los distintos lotes, ponderados por la cantidad que 
tenemos en el almacén de cada lote. La fórmula empleada es la siguiente:

1

1

Valor total del inventarioPMP
Número de unidades

n

i i
i

n

i
i

P Q

Q

=

=

×
= =
∑

∑

Sabías que:
En muchos negocios es po-
sible saber exactamente el 
producto que estás vendiendo. 
Por ejemplo, una tienda de co-
ches de segunda mano o una 
tienda de cuadros, saben el 
precio que pagaron por cada 
producto que venden.
En otras ocasiones esta iden-
tificación no es posible. Por 
ejemplo, si introducimos trigo 
en un silo, a la hora de vender 
no sabemos cuál es la partida 
que realmente está saliendo. 
En estos casos, es preciso 
acudir a un sistema de valora-
ción de salidas.

Actividad	Resuelta	8.4

Una empresa dedicada la distribución de hortalizas ha realizado las siguientes operaciones con una 
determinada variedad de patatas, durante el mes de enero de 2007:

1/01/07 Tiene en el almacén 1.000 kg adquiridas a 1 € el kg, 5.000 kg adquiridos a 0,80 € el kg y 
1.500 unidades adquiridas a 0,95 € el kg.

5/01/07 Compra 3.000 kg a 1,1 € el kg.

7/01/07 Vende 7.500 kg a 1,6 € el kg.

8/01/07 Compra 4.500 kg a 0,90 € el kg.

12/01/07 Compra 1.500 kg a 1,05 € el kg.

18/01/07 Vende 3.000 kg a 1,6 € el kg.

24/01/07 Vende 1.200 kg a 1,6 € el kg.

28/01/07 Compra 2.000 kg a 0,95 € el kg.

Realiza la ficha de inventario según el método del PMP y calcula el valor del inventario a 31/01/07 
y el margen obtenido por esta empresa.

Solución:

Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

01/01/07
Existencias

iniciales

      1.000 1,00 € 1.000 €

      5.000 0,80 € 4.000 €

      1.500 0,95 € 1.425 €

       7.500 0,86 € 6.425 €
Continúa
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Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

05/01/07
Compra

 

3.000
 

 

1,10 €
 
 

3.300 €
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.500 0,86 € 6.425 €

3.000 1,10 € 3.300 €

10.500 0,93 € 9.725 €

07/01/07
Venta

 
 

 
 

 
 

7.500
 

0,93 €
 

6.946 €
 

3.000 0,93 € 2.779 €

3.000 0,93 € 2.779 €

08/01/07
Compra

 

4.500
 

0,90 €
 

 

4.050 €
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.000 0,93 € 2.779 €

4.500 0,90 € 4.050 €

7.500 0,91 € 6.829 €

12/01/07
Compra

 

1.500
 
 

1,05 €
 
 

1.575 €
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7.500 0,91 € 6.829 €

1.500 1,05 € 1.575 €

9.000 0,93 € 8.404 €

18/01/07
Venta

 
 

 
 

 
 

3.000
 

0,93 €
 

2.801 €
 

6.000 0,93 € 5.602 €

6.000 0,93 € 5.602 €

24/01/07
Venta

 
 

 
 

 
 

1.200
 

0,93 €
 

1.120 €
 

4.800 0,93 € 4.482 €

4.800 0,93 € 4.482 €

28/01/07
Compra

 

2.000
 

 

0,95 €
 

 

1.900 €
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.800 0,93 € 4.482 €

2.000 0,95 € 1.900 €

6.800 0,94 € 6.382 €

Tabla	8.7.

La ficha de inventario se ha calculado de la siguiente forma:

Existencias iniciales: Sumamos los kilos que tenemos en total de todos los lotes que hemos adquiri-
do y el valor de los mismos. El valor de cada lote es el resultado de multiplicar los kilos que componen 
cada lote por el precio por kilo de los mismos.

Para hallar el PMP dividimos el valor total de las patatas almacenadas y lo dividimos por los kilos, 
totales. A partir de este momento todas las existencias quedan valoradas al PMP, es decir, a 0,86 €. 

(NOTA: En la ficha de inventario se han tenido en cuenta más de dos decimales para el cálculo del 
PMP, aunque sólo se reflejen dos por simplicidad.)

Compras: Como entra un nuevo lote, lo anotamos en las entradas y volvemos a calcular el PMP 
dividiendo el valor total entre el número de kilos que tenemos después de la compra.

Ventas: Todas las ventas salen al PMP que existe en cada momento. Lógicamente restaremos del 
inventario las existencias que han salido.

A fecha 31/1/07 el inventario es de 6.800 kg con un valor total de 6.382 €.

El margen obtenido será el siguiente:

Ingresos por ventas:

 (7.500 kg × 1,6 €) + (3.000 kg × 1,6 €) + (1.200 × 1,6 €) = 18.720 €.

Coste de ventas (según ficha de inventario): 

 6.946 € + 2.801 € + 1.120 € = 10.870 €.

Margen = 18.720 € – 10.870 € = 7.850 €.
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Como se puede observar, el método del PMP es un método sencillo de utilizar y, por 
ello, la mayor parte de las empresas y programas informáticos de gestión de stocks lo 
emplean para calcular el valor del inventario y el coste de las salidas.

8.2.2	El	método	FIFO	(First-In,	First-Out)	
El método FIFO se denomina así por las iniciales en inglés de primera entrada, primera 

salida. Según este sistema, las primeras unidades que entran en el almacén son las primeras 
que salen cuando se produce una venta. En realidad, este sistema de valoración reproduce 
el sistema de rotación que deben seguir las existencias de productos perecederos.

Sabías que:
El método FIFO (First-In, First- 
Out), contabiliza las salidas 
teniendo en cuenta que las 
primeras unidades en entrar 
son las primeras en salir. Es 
más complicado de emplear 
que el PMP, pero reproduce 
más fielmente el movimiento 
de la mercancía perecedera.

Actividad	Propuesta	8.4
Las operaciones durante el mes de febrero de 2007 son las siguientes:

 2/2/07 Compra 1.500 kg a 0,85 € el kg.
 9/2/07 Vende 2.500 kg a 1,2 € el kg.
 12/2/07 Compra 2.000 kg a 0,90 € el kg. 
 13/2/07 Vende 3.000 kg a 1,65 € el kg.
 18/2/07 Vende 1.000 kg a 1,6 € el kg.
 25/2/07 Compra 2.000 kg a 1 € el kg.
 27/2/07 Vende 1.500 kg a 1,7 € el kg.

Anota en una ficha de inventario las operaciones realizadas durante el mes de 
febrero según el PMP y calcula:

El margen obtenido durante este mes.

El valor del inventario a 28 de febrero de 2007.

Actividad	Resuelta	8.5

Realiza para el ejemplo anterior la ficha de inventario según el método FIFO y calcula el valor del 
inventario a 31/01/07 y el margen obtenido por esta empresa.

Solución:
La ficha de inventario sería la siguiente:

Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

01/01/07
Existencias

iniciales

 

      1.000 1,00 € 1.000 €

      5.000 0,80 € 4.000 €

      1.500 0,95 € 1.425 €

      7.500  6.425 €
Continúa
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Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

05/01/07
Compra

 
 
 

3.000 1,10 € 3.300 €    1.000 1,00 € 1.000 €

      5.000 0,80 € 4.000 €

      1.500 0,95 € 1.425 €

      3.000 1,10 € 3.300 €

      10.500  9.725 €

07/01/07
Venta

 
 

   1.000 1,00 € 1.000 € 3.000 1,10 € 3.300 €

   5.000 0,80 € 4.000 € 3.000 1,10 € 3.300 €

   1.500 0,95 € 1.425 €    

   7.500  6.425 €    

08/01/07
Compra

 

4.500 0,90 € 4.050 €    3.000 1,10 € 3.300 €

      4.500 0,90 € 4.050 €

      7.500  7.350 €

12/01/07
Compra

 

 

1.500 1,05 € 1.575 €    3.000 1,10 € 3.300 €

      4.500 0,90 € 4.050 €

      1.500 1,05 € 1.575 €

      9.000  8.925 €

18/01/07
Venta

 

   3.000 1,10 € 3.300 € 4.500 0,90 € 4.050 €

      1.500 1,05 € 1.575 €

      6.000  5.625 €

24/01/07
Venta

 

   1.200 0,90 € 1.080 € 3.300 0,90 € 2.970 €

      1.500 1,05 € 1.575 €

      4.800  4.545 €

28/01/07
Compra

 
 

2.000 0,95 € 1.900 €    3.300 0,90 € 2.970 €

      1.500 1,05 € 1.575 €

      2.000 0,95 € 1.900 €

      6.800  6.445 €

Tabla	8.8.

La ficha de inventario se ha calculado de la siguiente forma:

Compras: Se conserva el precio por kilo al que entra cada lote. Las existencias nuevas que se han 
introducido se anotan siempre en la última fila de la columna del inventario.

Ventas: Cuando salen mercancías, éstas van saliendo según entraron, por tanto, primero saldrá 
el lote que está en la primera fila. Si con este lote no hay suficiente tomaremos el siguiente y así 
sucesivamente hasta completar el total de kilos que ha salido.

A fecha 31/01/07 el inventario es de 6.800 kg con un valor total de 6.445 €.

El margen obtenido es:

Ingresos por ventas:

 (7.500 kg × 1,6 €) + (3.000 kg × 1,6 €) + (1.200 × 1,6 €) = 18.720 €.

Coste de ventas (según ficha de inventario): 

 6.425 € + 3.300 € + 1.080 € = 10.805 €.

Margen = 18.720 € + 10.805 € = 7.915 €.
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El sistema FIFO, al igual que el LIFO conserva el precio al que entra cada lote que 
introducimos en el almacén, y por ello es más difícil y complicado de emplear 

8.2.3	El	método	LIFO	(Last-In,	First-Out)	
Si en el método FIFO decíamos que la primera en entrar era la primera en salir, según 

el criterio LIFO la última en entrar será la primera que saldrá. Este sistema reproduce el 
movimiento del stock cuando se almacena en bloque o mediante un sistema drive in.

El criterio LIFO establece que la última partida en entrar es la primera en salir.

El método LIFO no puede emplearse como base para presentar las cuentas anuales, 
pero sí como método de cálculo de costes en la contabilidad de gestión.

Sabías que:
Según el método de valoración 
que escojamos, el margen que 
se contabiliza es mayor o me-
nor. Esto no quiere decir que si 
empleamos un sistema FIFO 
vayamos a obtener un benefi-
cio mayor o menor que si em-
pleamos LIFO o PMP, puesto 
que las entradas y salidas de 
caja son las mismas.

Actividad	Propuesta	8.5
Anota en una ficha de inventario las operaciones realizadas durante el mes de 

febrero según el método FIFO y calcula:

El margen obtenido durante este mes.

El valor del inventario a 28 de febrero de 2007.

Actividad	Resuelta	8.6

Realiza para el ejemplo anterior la ficha de inventario según el método LIFO y calcula el valor del 
inventario a 31/01/07 y el margen obtenido por esta empresa.

La ficha de inventario sería la siguiente:

Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

01/01/07
Existencias

Iniciales
 

      1.000 1,00 € 1.000 €

      5.000 0,80 € 4.000 €

      1.500 0,95 € 1.425 €

      7.500  6.425 €

05/01/07
Compra

 

 
 

3.000 1,10 € 3.300 €    1.000 1,00 € 1.000 €

      5.000 0,80 € 4.000 €

      1.500 0,95 € 1.425 €

      3.000 1,10 € 3.300 €

      10.500  9.725 €

07/01/07
Venta

 

 

   3.000 1,10 € 3.300 € 1.000 1,00 € 1.000 €

   1.500 0,95 € 1.425 € 2.000 0,80 € 1.600 €

   3.000 0,80 € 2.400 € 3.000  2.600 €

   7.500  7.125 €   
Continúa
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Operación
Entradas Salidas Inventario

Unids P adq Importe Unids P adq Importe Unids P adq Importe

08/01/07
Compra

 
 

4.500 0,90 € 4.050 €    1.000 1,00 € 1.000 €

      2.000 0,80 € 1.600 €

      4.500 0,90 € 4.050 €

      7.500  6.650 €

12/01/07
Compra

 
 

 

1.500 1,05 € 1.575 €    1.000 1,00 € 1.000 €

      2.000 0,80 € 1.600 €

      4.500 0,90 € 4.050 €

      1.500 1,05 € 1.575 €

      9.000  8.225 €

18/01/07
Venta

 
 

   1.500 1,05 € 1.575 € 1.000 1,00 € 1.000 €

   1.500 0,90 € 1.350 € 2.000 0,80 € 1.600 €

   3.000  2.925 € 3.000 0,90 € 2.700 €

      6.000  5.300 €

24/01/07
Venta

 

 

   1.200 0,90 € 1.080 € 1.000 1,00 € 1.000 €

      2.000 0,80 € 1.600 €

      1.800 0,90 € 1.620 €

      4.800  4.220 €

28/01/07
Compra

 
 
 

2.000 0,95 € 1.900 €    1.000 1,00 € 1.000 €

      2.000 0,80 € 1.600 €

      1.800 0,90 € 1.620 €

      2.000 0,95 € 1.900 €

      6.800  6.120 €

Tabla	8.9

La ficha de inventario se ha calculado de la siguiente forma:

Compras: Se conserva el precio por kilo al que entra cada lote. Las existencias nuevas que se 
han introducido se anotan siempre en la última fila de la columna del inventario, al igual que en el 
método FIFO:

Ventas: A diferencia del método FIFO, las primeras en salir son las últimas que entraron. Por 
ello, primero salen las partidas que anotamos en la última fila de la columna del inventario. Si con 
este lote no hay suficiente tomaremos el siguiente y así sucesivamente hasta completar el total de 
kilos que ha salido.

A fecha 31/01/07 el inventario es de 6.800 kg con un valor total de 6.120 €.

El margen obtenido es:

Ingresos por ventas:

 (7.500 kg × 1,6 €) + (3.000 kg × 1,6 €) + (1.200 × 1,6 €) = 18.720 €.

Coste de ventas (según ficha de inventario): 

 7.125 € + 2.925 € + 1.080 € = 11.130 €.

Margen = 18.720 € + 11.130 € = 7.590 €.
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8.2.4	 Repercusión	del	método	empleado	en	el	
valor	reconocido	del	inventario	y	del	coste	
de	ventas	

El empleo de uno u otro medio de valoración de salidas va a dar lugar a divergencias 
en el valor del inventario y en el coste de ventas que estamos contabilizando. 

De esta manera, cuando existe inflación, esto es, una subida constante en los precios 
a los que adquirimos las existencias, el método LIFO:

•	 Reconoce un valor del inventario más bajo: Pues se considera que las últimas 
entradas (las de precio superior) son las primeras que salen, y por tanto, las pri-
meras entradas (las de precio inferior) son las que se quedan en el almacén, dando 
lugar a una infravaloración del inventario.

•	 Reconoce un coste de ventas superior: Pues las partidas de precio superior son 
las que se consideran que salen en primer lugar.

Cuando existe inflación, el método LIFO infravalora el inventario.

Lógicamente, cuando empleamos un sistema FIFO sucederá lo contrario, es decir, el va-
lor del inventario será superior a los otros dos métodos, y el coste de ventas será inferior.

El PMP dará lugar a una valoración intermedia entre el método FIFO y LIFO.

Sabías que:
La inflación es el aumento 
generalizado en el nivel de 
precios de los bienes y servi-
cios de una economía.
La inflación se ha convertido 
en un problema fundamental 
en la mayor parte de los países 
desarrollados, pues reduce las 
posibilidades de crecimiento de 
una economía. Por este motivo, 
los Gobiernos y Bancos Cen-
trales encaminan buena parte 
de sus acciones a contener la 
inflación.
Desde la aparición del euro, 
el Banco Central Europeo 
es el principal encargado de 
controlar el nivel de precios en 
los países que adoptaron esta 
moneda.

Actividad	Propuesta	8.6
Anota en una ficha de inventario las operaciones realizadas durante el mes de 

febrero según el método LIFO y calcula:

El margen obtenido durante este mes.

El valor del inventario a 28 de febrero de 2006.

Actividad	Resuelta	8.7

Tenemos en el almacén las siguientes unidades de un producto:

 1.000 unidades adquiridas el 1/02/06 a 50 € unidad.

 2.000 unidades adquiridas el 19/03/06 a 60 € unidad.

  500 unidades adquiridas el 15/05/06 a 70 € unidad.

Como se puede observar, se ha ido produciendo un alza continua en el precio al que adquirimos 
las existencias
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El día 18/05/06 vendemos 1.500 unidades a 100 € cada una.

Según el método que empleemos para valorar las existencias, el margen y el valor del inventario 
es distinto:

Método FiFo:
 Coste de ventas: (1.000 × 50 €) + (500 × 60 €) = 80.000 €.

 Margen: 150.000 € – 80.000 € = 70.000 €.

 Valor del inventario: (1.500 × 60 €) + (500 ×70 €) = 125.000 €.

Método pMp:
 Coste de ventas: 1.500 × 58,57 € = 87.855 €.

 Margen: 150.000 € – 87.855 € = 62.145 €.

 Valor del inventario: 2.000 × 58,57 € = 117.140 €.

Método liFo:
 Coste de ventas: (500 × 70 €) + (1.000 × 60 €) = 95.000 €.

 Margen: 150.000 € – 95.000 € = 55.000 €.

 Valor del inventario: (1.000 × 50 €) + (1.000 × 60 €) = 110.000 €.

Como se puede observar en el ejemplo, el margen es superior en el método FIFO, ¿Quiere decir 
esto que hemos ganado más dinero empleando este método que con los otros dos? En realidad no, 
pues la cantidad que hemos pagado por las existencias y las cantidades que hemos ingresado en caja 
son las mismas, empleemos el método que empleemos. Si en el método FIFO el margen reconocido es 
superior, es a costa de sobrevalorar el inventario.

8.2.5	Otros	métodos	no	admitidos	contablemente	
A parte de los métodos estudiados existen otros métodos, que a pesar de no estar 

admitidos por el Plan General de Contabilidad sí se pueden emplear para la contabilidad 
interna o de gestión de la empresa, al igual que sucede con el LIFO. Algunos de los 
métodos son:

•	 Método HIFO (Highest-In, First-Out): Considera que las mercancías que salen 
son las más caras que tenemos en el almacén en cada momento. De esta manera se 
valora el coste de las ventas al importe máximo, mientras que el inventario estará 
infravalorado.

•	 Método NIFO (Next-In, First-Out): Valora las salidas al precio estimado de la 
próxima entrada. Según este método el coste de las ventas no es el precio histórico 
al que entraron las mercancías, sino el precio que a la empresa le va a costar repo-
ner los productos que acaban de salir.
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8.3 	 La	financiación	de	las	existencias	
Como hemos visto en temas anteriores, el stock supone una gran inversión inmovili-

zada. Por este motivo, es importante decidir la forma en que se van a obtener recursos 
para adquirir los stocks, es decir, cómo se van a financiar las existencias.

La financiación de las existencias puede realizarse de varias formas. Cada una de 
ellas tiene un coste asociado:

•	 Pagando sin aplazamiento: Las existencias se pagan en el momento en que se reci-
ben del proveedor. En este caso, el coste a tener en cuenta es el coste de oportunidad 
de mantener una inversión en stocks, a la que podríamos buscar otras alternativas.

•	 Pagando con aplazamiento: Frecuentemente, los proveedores permiten a sus 
clientes aplazar los pagos de sus facturas. Este aplazamiento puede tener un coste 
explícito, es decir, que el proveedor cobre una cantidad determinada por el pago 
aplazado, o un coste implícito. El tipo de interés implícito se produce si por ejemplo, 
el proveedor descuenta una cantidad a la factura si el pago se hace al contado.

Para calcular el coste anual de cada una de las fuentes de financiación que nos ofre-
cen los proveedores, suponiendo tipo de interés simple, y empleando el año comercial 
de 360 días, podemos emplear las siguientes fórmulas:

1. Tipo de interés explícito: en este caso el coste financiero sería:

 

360Coste i
d

= ×

 Donde i es el tipo de interés cobrado por el proveedor por el aplazamiento y d son 
los días de aplazamiento.

 Si por ejemplo, un proveedor cobra un 5% por pagar la mercancía a 60 días, el 

coste equivalente anual es de
 

3600,05 0,3.
60

× =

2. Coste del descuento por pronto pago. El cálculo se realizaría mediante la si-
guiente fórmula:

 

360
(1 )

pCoste
p d

= ×
−

 Donde p es el tipo de descuento y d los días de diferencia entre la fecha de descuen-
to y la fecha de vencimiento.

	 Si un proveedor ofrece un 5% de descuento si se paga en 5 días, y ofrece la 

posibilidad de pagar en 40 días, el coste sería de
 
0,05 360 0,474.
0,95 40

× =

EL descuento de letras  
de cambio

Las letras de cambio son un do-
cumento por el que el librador 
(proveedor) obliga al librado (su 
cliente) al pago, en un venci-
miento predeterminado, de una 
cantidad de dinero al tenedor 
–puede ser un tercero, o el 
propio librador.
Como se puede observar de 
la definición anterior, una letra 
de cambio es una forma de 
documentar un crédito contra 
un cliente. Este documento se 
puede emplear como medio 
de pago, además de poder 
descontarse en las entidades 
financieras.
Si a día de hoy un cliente debe 
15.000 €, la empresa acree-
dora puede documentar este 
crédito en una letra de cambio. 
Esta letra deberá ser aceptada 
por el cliente.
Una vez aceptada la letra, el 
acreedor puede emplearla 
para cancelar deudas con otra 
empresa (mediante una ope-
ración denominada endoso), 
que pasará a ser la tenedora 
de la letra.
La letra, una vez vencida de-
berá ser abonada al tenedor 
de la misma.
Las letras, además, pueden ser 
descontadas en distintas en-
tidades financieras. Mediante 
esta operación, las entidades 
abonan al tenedor de la letra el 
importe de la misma, descon-
tando una cantidad en concepto 
de intereses y otros gastos.

Actividad	Propuesta	8.7
Para la provisión de un determinado artículo, una empresa ha encontrado dos 

posibles suministradores. El primero de ellos ofrece la posibilidad de pagar a 
60 días, pero cobrando un interés por este período del 4%.

El segundo proveedor cobra a 45 días, haciendo un descuento del 3% si se paga 
a los 10 días.

Decide cuál de los dos provedores está ofreciendo unas condiciones más ven-
tajosas, desde el punto de vista financiero.
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8.4 	 El	período	medio	de	maduración	
Un concepto muy a tener en cuenta a la hora de realizar la gestión es el período medio 

de maduración, que se pasará a explicar a continuación.

Las empresas en su actividad pasan por una serie de ciclos, que pueden dividirse en 
dos grupos:

•	 Ciclos a largo plazo: Es el ciclo por el que pasan los elementos que forman la 
estructura fija de la empresa, es decir, lo que denominábamos activos fijos. Este 
ciclo comprende el tiempo desde que se adquieren estos bienes fijos hasta que son 
renovados por quedar fuera de uso.

•	 Ciclos a corto plazo: Tiene que ver con la renovación del denominado activo 
circulante, es decir, aquellas inversiones que tienen un plazo inferior a un año. 
Este ciclo a corto plazo o ciclo de explotación es lo que se conoce como el período 
medio de maduración. 

El período medio de maduración es el tiempo que transcurre desde que se invierte 
en materias primas, hasta que esta inversión se recupera cuando se cobran las ventas 
efectuadas. Este período comprende:

•	 La inmovilización de recursos financieros para adquirir materias primas.

•	 El almacenaje de estas materias primas.

•	 La transformación de estas materias primas en productos terminados.

•	 El almacenaje de los productos terminados.

•	 El cobro de los créditos que proporcionamos a los clientes. 

Una vez cobrados estos créditos se dispondrá de efectivo con el que remunerar los 
factores productivos de la empresa y adquirir nuevas materias primas con las que em-
pezar de nuevo el ciclo.

El período medio de maduración no es igual para todas las empresas. Por ejemplo, un 
astillero tarda muchos días en fabricar sus productos, por lo que su ciclo de explotación 
será muy superior al de una empresa comercial que sólo distribuye productos sin some-
terlos a un proceso de fabricación.

El los apartados siguientes vamos a ir estudiando los distintos componentes del pe-
ríodo medio de maduración de una empresa.

8.4.1	 El	ratio	de	giro	de	clientes	y	el	período	
medio	de	cobro	

El ratio de giro de clientes muestra la frecuencia con que el crédito contra clientes se 
convierte en disponible, es decir, en dinero efectivo, en un período de tiempo.

Como hemos visto anteriormente, muchas empresas no cobran inmediatamente las 
ventas, sino que se suele proporcionar a los clientes un determinado plazo de cobro. 
Para calcular el ratio de giro de clientes tenemos que conocer las ventas realizadas en 
el período de tiempo estudiado (lo que se conoce como cifra de facturación), así como 

Sabías que:
Dada la elevada inversión 
que suponen las existencias, 
las empresas deben intentar 
mantener un volumen óptimo 
de inventarios. Financiar la ad-
quisición de materias primas y 
mercaderías de la forma más 
económica posible es también 
una necesidad para que la po-
lítica de gestión de stocks sea 
lo más eficiente posible.

Sabías que:
Supongamos el caso de una 
adquisición de mercaderías 
que acabamos de hacer, y el 
proveedor nos ofrece un plazo 
de 60 días para pagar, conce-
diendo un 7% de descuento si 
pagamos al contado.
A este descuento se le deno-
mina descuento por pronto 
pago. En el ejemplo, este 7% 
supone un coste financiero 
aproximado del 50% anual, 
que sería lo que ahorraríamos 
si pagáramos al contado.

Sabías que:
El período medio de madu-
ración dependerá del tipo de 
empresa del que se trate. Un 
astillero o una constructora de 
viviendas son ejemplos de em-
presas que tardan mucho en 
fabricar sus productos, y por 
tanto, en recuperar la inversión 
que realizan en materiales.
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el saldo medio de los créditos que hemos concedido a los clientes. Una vez obtenidos 
estos datos, el cálculo es el siguiente:

VentasRatio de giro de clientes (RGC)
Saldo medio de clientes

=

Una vez obtenido el RGC podemos obtener el plazo medio que la empresa tarda en 
cobrar las deudas de sus clientes. A esto es a lo que denominamos el período medio de 
cobro. Si tomamos un período anual (de 365 días), el período medio de cobro se calcula 
según la siguiente fórmula:

365Período medio de cobro (PMC)
RGC

=

A las empresas les suele interesar reducir el PMC, pues les interesa cobrar cuanto 
antes las ventas que han realizado (sobre todo porque de los créditos comerciales no 
se suelen obtener intereses). Un PMC muy alto puede ser debido a que se está dando 
a los clientes condiciones muy ventajosas, o a que existen problemas en la gestión de 
cobros (morosidad).

El PMC se puede reducir de varias formas:

•	 Negociando plazos de cobro más cortos con los clientes. También hay que tener en 
cuenta que esto puede llevar a perder clientes.

•	 Descontando efectos comerciales. Los créditos comerciales se pueden hacer efec-
tivos antes de su vencimiento mediante el descuento de letras y otras fórmulas 
como el factoring. Estas fórmulas suponen que el banco u otra entidad nos darán el 
importe del crédito, pero por ello cobrará intereses y comisiones, por lo que puede 
resultar una opción bastante costosa.

Actividad	Resuelta	8.8

Alfa S.A. es una empresa dedicada a la producción de pequeños electrodomésticos. Este año, ha 
realizado ventas por valor de 5.000.000 €. El saldo de la cuenta de clientes era de 500.000 € al princio 
de año, y de 400.000 € al final.

Se pide:
Calcular el período medio de cobro.

Solución:
El saldo medio de clientes es el saldo inicial más el saldo final entre dos:

500.000 400.000Saldo medio de clientes 450.000 .
2
+

= =
€ €

€

500.000El ratio de giro de clientes es igual a 11,11
450.000

=
€

€

El período medio de cobro es igual a 365/11,11 = 32,9, es decir, 33 días.
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8.4.2	 El	ratio	de	giro	de	materiales	y	el	período	
medio	de	almacenaje	de	materias	primas	

El ratio de giro de materiales mide el número de veces que consumimos el stock 
medio de materias primas en un período de tiempo, o lo que es lo mismo, la frecuencia 
con que se renuevan los stocks de materiales. La fórmula a emplear es la siguiente:

Consumo de materias primasRGM
Existencias medias de materias primas

=

El consumo de materias primas será igual a las existencias iniciales más las compras 
menos las existencias finales.

A este ratio también se le denomina rotación del stock de las materias primas. Si 
el RGM es alto significa que la empresa está renovando continuamente su stock de 
materiales, lo cual es positivo.

El período medio de almacenaje de materias primas (PMAMP) mide el tiempo que 
como media permanecen las existencias en el almacén. Igual que en el caso anterior, si 
contamos años, el cálculo es el siguiente:

MP
365PMA

RGM
=

Actividad	Resuelta	8.9

El saldo de existencias de materias primas de Alfa a principios de año era de 150.000 €, mientras 
que al final del ejercicio ascendió a 250.000 €. Durante este período se compraron materias primas 
por valor de 1.000.000 €. 

Se pide:
Calcular el período medio de almacenaje de materias primas.

Solución:
Consumo de materias primas = 150.000 € + 1.000.000 € – 250.000 € = 900.000 €.

900.0007RGM 4,5
150.000 250.000

2

= =
+ 

 
 

€ €

El período medio de almacenaje de materias primas es 365/4,5 = 81,1, es decir, 81 días.

8.4.3	 Ratio	de	giro	de	la	producción	y	período	
medio	de	fabricación	

El ratio de giro de la producción muestra el número de veces que, en el período 
considerado, se completa el ciclo productivo de la empresa. Este ratio se calcula de la 
siguiente forma:

Producción del períodoRGP
Saldo medio de productos en curso

=

Sabías que:
El ratio de giro de productos 
terminados o de mercaderías, 
en el caso de la empresa in-
dustrial, también se denomina 
rotación de las existencias.
Una buena rotación de los 
productos terminados es funda-
mental para disminuir el stock 
necesario, así como para man-
tener la mercancía en buenas 
condiciones.
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En este caso la producción del período se mide a coste de producción, es decir inclui-
rá el consumo de materias primas más los costes directos atribuibles a los productos. 
La producción del período será, por tanto, la suma del saldo inicial de productos en 
curso, más el consumo de materias primas, más los costes de producción, menos las 
existencias finales de productos en curso.

Una vez calculado este ratio podemos calcular el período medio de fabricación, o los 
días que como media tardamos en completar el ciclo de producción.

365PMF
RGP

=

Actividad	Resuelta	8.10

A principios de año, el stock de productos en curso de Alfa ascendía a 40.000 €, siendo la cifra del 
final del ejercicio de 30.000 €. Los costes de producción ascendieron a 500.000 €.

Se pide:
Calcular el período medio de fabricación.

Solución:
Producción del período = 40.000 € + 900.000 €* + 500.000 € – 50.000 € = 1.390.000 €.

(*) Calculado en el apartado anterior.

1.390.000RGP 30,89
40.000 50.000

2

= =
+ 

 
 

€

€ €

Período medio de fabricación = 365/30,89 = 11,8, es decir, 12 días.

8.4.4	 Ratio	de	giro	de	productos	terminados	y	
mercaderías	y	período	medio	de	venta	

El ratio de giro de productos terminados o mercaderías es lo que se denomina la 
rotación del stock de este tipo de mercancías. Este ratio mide el número de veces que se 
vende en un período de tiempo el stock medio de productos terminados, y se calcula de 
la siguiente forma:

Ventas a precio de costeRGPT
Stock medio de productos terminados

=

Las ventas a precio de coste serán:

En caso de las empresas industriales: Existencias iniciales de productos termina-
dos + Producción del período – Existencias finales de productos terminados.
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En las empresas comerciales: Existencias iniciales de mercaderías + Compras de 
mercaderías – Existencias finales de mercaderías.

Tener una alta rotación en los productos que vende la empresa es muy importante por 
varios motivos:

•	 Supone tener menor inversión inmovilizada en stock.

•	 Menor espacio ocupado en el almacén.

•	 La mercancía se renueva más y es más fresca.

En definitiva, una alta rotación supone vender más con menos stock. El problema 
de gestionar con poco stock es que las roturas de stock pueden producirse más fre-
cuentemente.

Una vez calculada la rotación o ratio de giro de productos terminados podemos cal-
cular su período medio de venta, es decir los días que como media tenemos la mercancía 
en el almacén en espera de ser vendidas.

365PMV
RGPT

=

Actividad	Resuelta	8.11

Alfa mantiene al principio del ejercicio existencias de productos terminados por valor de 100.000 €, 
mientras que esta cifra desciende hasta los 80.000 € al finalizar el año. 

Se pide:
Calcular el período medio de venta de Alfa.

Solución:
Ventas a precio de coste = 100.000 € + 1.390.000 € – 80.000 € = 1.410.000 €.

1.410.000RGPT 15,67
100.000 80.000

2

= =
+ 

 
 

€

€ €

El período medio de venta es de 365/15,67 = 23,3, es decir, 23 días.

8.4.5	El	ratio	de	giro	de	proveedores	
Igual que las empresas suelen vender sus productos a crédito, también consiguen 

que sus proveedores les aplacen el pago de las materias primas y mercaderías que les 
compran. El ratio de giro de proveedores muestra las veces que pagamos el crédito que 
tenemos con los proveedores en un período de tiempo dado. Su cálculo es el siguiente:

ComprasRGPR
Saldo medio de proveedores

=
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El período medio de pago es el tiempo que tardamos como media en pagar a los 
proveedores, es decir, los días de plazo que nos dan los mismos.

365PMP
RGP

=

Hasta ahora, los plazos estudiados convenía que fueran lo más cortos posibles. El 
período medio de pago sin embargo conviene que sea largo, pues ello supone que los 
proveedores nos están ofreciendo una buena financiación de las adquisiciones, finan-
ciación que en principio resulta fácil de obtener (sin necesidad de trámites y avales), y 
frecuentemente a un tipo de interés poco elevado.

Actividad	Resuelta	8.12

El saldo medio de las deudas con proveedores de Alfa es de 150.000 €. 

Se pide:
Calcular el período medio de pago. Recuerda que la empresa realizó compras de materias primas 

por valor de 1.000.000 €.

Solución:
1.000.000RGPR 6,67
150.000

= =
€

€

Período medio de pago = 365/6,67 = 54,7, es decir, 54 días.

8.4.6	Cálculo	del	período	medio	de	maduración	
Como comentamos en el primer punto, el período medio de maduración es lo que 

dura el ciclo de explotación. A las empresas en general las conviene que este período 
medio de maduración sea lo menor posible, pues esto significa que tarda poco tiempo en 
transformar sus materias primas o mercaderías en dinero efectivo. Con ello consigue:

•	 Que sus beneficios sean mayores, pues cada vez que se completa el ciclo de pro-
ducción se está obteniendo el margen, es decir la diferencia entre los ingresos 
por ventas y los costes de estas ventas. Con este margen las empresas cubren sus 
costes de explotación, y obtienen sus beneficios.

•	 Tener menor cantidad de recursos financieros inmovilizados para financiar el ciclo 
de explotación.

El cálculo se realizaría mediante las siguientes fórmulas:

•	 Caso de las empresas industriales.

 PMMIND = PMAMP + PMF + PMV + PMC – PMP

•	 Para la empresa comercial el cálculo sería el siguiente:

 PMMCOM = PMV + PMC – PMP

Sabías que:
Una empresa con un período 
medio de maduración corto 
obtiene el margen de sus pro-
ductos de forma rápida.
Existen productos que, como 
el pan, ofrecen márgenes re-
lativamente bajos, por lo que 
sólo si se “obtienen muchos 
márgenes” a lo largo del ejer-
cicio, resultan rentables.
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Figura	8.1.	Período medio de maduración en una empresa industrial

Figura	8.2.	Período medio de maduración en una empresa comercial

Actividad	Propuesta	8.8
A día de hoy, una fábrica de muebles comienza su actividad. Compra existen-

cias de madera que pagará a 14 días. Estas existencias permanecen en el almacén 
12 días hasta el primer encargo. En este primer encargo se emplean la totalidad de 
materias primas en producir 5 muebles en 7 días. Una vez terminado, los muebles 
se entregan en un día al cliente, que pagará a 30 días.

Se pide:
Calcular el período medio de maduración.

8.4.7	Interpretación	del	PMM	
El cálculo del PMM nos proporcionará un dato que en sí no tiene ningún valor, pues 

no sabremos interpretar si la empresa está gestionando bien o no su ciclo de explotación 
sólo con este dato.

Para poder interpretar el PMM es preciso obtener referencias con las que comparar 
cada uno de sus elementos. Estas referencias son:

•	 El sector en que se mueve la empresa: Como comentamos anteriormente, el PMM 
no es igual para todas las empresas, y depende mucho del tipo de actividad de la 
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misma. Por ello, para saber si se está gestionando bien o mal es preciso comparar 
los datos obtenidos con los de empresas similares. Estas empresas similares son 
las del sector de actividad en que se desenvuelve la nuestra. También resulta útil la 
comparación con la empresa líder de este sector.

•	 Con datos históricos: También resulta útil comparar el PMM actual con los datos 
obtenidos de períodos anteriores. De esta forma sabremos si la gestión de los dis-
tintos apartados está mejorando o empeorando.

Actividad	Resuelta	8.13

Una empresa comercial presenta en su balance los siguientes datos:

Datos del balance de situación:
 2002 2003

Clientes 15.000 € 10.000 €
Proveedores 11.000 € 6.000 €
Existencias 10.000 € 7.000 €

Datos de la cuenta de resultados:
Compras 55.000 € 45.000 €
Ventas 100.000 € 120.000 €

Los datos de las empresas del sector son los siguientes (en miles de €):
 2002 2003

Clientes 300.000 € 400.000 €
Proveedores 150.000 € 180.000 €
Existencias 300.000 € 350.000 €
Compras 1.000.000 € 1.200.000 €
Ventas 1.250.000 € 1.180.000 €

Se pide:
Calcular y comentar el PMM para el 2003.

Solución:
120.0001.  Ratio de giro de clientes 9,6

15.000 10.000
2

     PMA 365 / 9,6 38 días.

= =
+ 

 
 

= =

€

€ €

10.000 45.000€ 7.0002.  Ratio de giro de mercaderías 5,65
10.000 7.000

2
     PMA 365 / 5,65 65 días.

+ −
= =

+ 
 
 

= =

€ €

€ €
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45.0003. Ratio de giro de proveedores 5,29
11.000 6.000

2
    PMA 365 / 5,29 69 días.

= =
+ 

 
 

= =

€

€ €

Si calculamos los datos del sector de igual forma que hemos calculado los de la empresa, llegaremos 
al siguiente cuadro:

Empresa Sector

PM cobro 38 días 108 días

PM venta 65 días 103 días

PM pago 69 días 50 días

PM maduración 34 días 161 días

Tabla	8.10.

Como se puede observar, la empresa está gestionando bien su período medio de maduración en sus 
distintos componentes:

PMC: La empresa está cobrando mucho antes las ventas que sus empresas competidoras.
PMV: Se está consiguiendo mantener la mercancía menos tiempo en el almacén que las otras em-

presas, consiguiendo que su mercancía sea más fresca y el stock sea bajo.
PMP: Los proveedores conceden más plazo a la empresa de lo habitual en el sector, quizá porque 

ofrezca más confianza.
PMM: El PMM es mucho más bajo que en las empresas del sector. Con ello está consiguiendo obtener 

el margen por las unidades que vende antes que las otras empresas. Esto supone una ventaja en general, 
sobre todo si el margen obtenido por las ventas es más alto que en las empresas competidoras.

• Las existencias deben valorarse al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición incluye 
el precio en factura más todos los costes adicionales de la compra. El coste de producción incluye el coste de las 
materias primas, más todos los costes necesarios para producir el artículo.

•	Cuando el precio de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción, las existencias deberán 
valorarse al precio de mercado.

•	Cuando una empresa no puede identificar los lotes de existencias que vende, deberá emplear para valorar las salidas 
un sistema FIFO o de Precio Medio Ponderado. Este último valora las existencias al precio medio de las entradas.

•	Financiar las existencias supone un coste. Este coste puede ser implícito (descuento por pronto pago) o explícito.
•	El período medio de maduración comprende el tiempo desde que se pagan las existencias a los proveedores, hasta 

que se cobran las ventas de los productos terminados.
•	El período medio de maduración en las empresas industriales es la suma del período medio de almacenaje de 

materias primas, el período medio de fabricación, el período medio de almacenaje de productos terminados y el 
período medio de cobro, menos el período medio de pago.

•	Para la empresa comercial, el PMM será el período medio de cobro, más el período medio de almacenaje de 
mercaderías, menos el período medio de pago.

Resumen de conceptos
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Actividades de Enseñanza Aprendizaje
DE	COMPROBACIÓN

 8.1 Las existencias de materias primas de una empresa 
industrial se valorarán:

a) Al coste de producción.
b) Al precio de adquisición.
c) Al precio de venta.

 8.2 Las existencias se valorarán al valor de mercado 
cuando:

a) El precio de mercado es superior a su precio de 
adquisición o coste de producción.

b) El precio de mercado es superior o inferior al 
precio de adquisición o coste de producción

c) El precio de mercado es inferior al precio de ad-
quisición o coste de producción.

 8.3 ¿Cuál de los siguientes métodos se puede emplear 
para contabilizar las salidas de las existencias según 
el PGC:

a) NIFO.
b) FIFO.
c) HIFO.

 8.4 Un descuento por pronto pago supone un coste finan-
ciero:
a) Implícito.
b) Explícito.
c) En realidad no es un coste.

 8.5 Cuál de los siguientes no se incluye en el cálculo del 
PMM de una empresa comercial:

a) PM de fabricación.
b) PM de pago.
c) PM de cobro.

 8.6 Si una empresa no tiene la posibilidad de aplazar los 
pagos de sus compras de mercaderías, el coste finan-
ciero de las existencias es:

a) Nulo.
b) El coste de oportunidad del capital. 
c) El coste de las fuentes de financiación ajenas.

 8.7 El período medio de pago es el período que trascurre:

a) Desde que se venden los productos terminados 
hasta que se paga al proveedor.

b) Desde que se compran las materias primas hasta 
que se paga al proveedor.

c) Desde que se paga al proveedor hasta que se co-
bran las ventas de los clientes.

DE	APLICACIÓN

 8.8 Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ocurrirá con el valor del inventario y el coste 
de las ventas si en lugar de inflación existe defla-
ción (caídas constantes en los precios a los que 
adquirimos los productos). Razona tu respuesta.

2. Si tenemos en el almacén 500 unidades adquiridas 
a 48 €, 400 a 55 € y 400 a 42 € y hacemos una 
venta de 600 unidades, ¿Cuál será el coste de esta 
venta si estamos empleando un sistema HIFO?

3. ¿A qué precio debemos valorar 500 ordenadores 
adquiridos a un precio unitario de 525 € si su 

precio de mercado es de 850 €. ¿Y si su precio de 
mercado es de 500 €? Razona tu respuesta.

 8.9 Una empresa dedicada a la fabricación de piezas 
electrónicas está especializada en cuatro tipos de 
componentes. Estos cuatro componentes se fabrican 
con una misma maquinaria y empleando la misma 
mano de obra. Los costes comunes se reparten de la 
siguiente forma:

– Mano de obra: En función de las horas de trabajo 
que se han empleado en cada uno de los productos. 

– Amortizaciones y electricidad: Según los kW que 
ha consumido la maquinaria en la fabricación de 
cada artículo.
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– Costes indirectos: Según la producción en unida-
des de cada artículo.

Producto

Coste 
materias 
primas

Horas 
trabajo

Consumo 
de energía

Producción 
(unidades)

BG- 254 9.000 € 500 1.000 8.000

FR- 785 8.000 € 125 2.500 5.000

RT- 99 5.500 € 550 2.500 3.000

RT- 87 12.000 € 250 1.800 6.000

Tabla	8.11.

 Costes:
 Mano de obra directa 8.000 €.
 Amortización maquinaria 1.000 €.
 Electricidad 8.500 €.
 Costes indirectos 9.000 €.

 Calcula el coste de producción de cada componente.

 8.10 Una tienda de electrodomésticos hace un pedido con 
los siguientes artículos:

– 10 televisores de 20 kg de peso cada uno, y un precio 
unitario de 1.250 €. Hacen un descuento comercial 
total de 180 € sobre el total de las unidades.

– 20 cadenas de música de 15 kg de peso cada una y 
un precio unitario de 105 € cada una.

– 10 frigoríficos de 50 kg de peso cada uno y un 
precio unitario de 450 €.

 Los costes de la compra son:

–	 Embalajes: Los 10 televisores vienen en un palet, 
al igual que las 20 cadenas de música. Los frigo-
ríficos vienen cada uno en un palet. 

–	 Transporte: El transportista cobra en función del 
peso 120 €.

–	 Seguros: La prima de seguro por el transporte 
asciende a 100 € y se reparte en función del valor 
de la mercancía.

 Calcula el precio de adquisición de cada unidad.

 8.11 Una empresa tiene las siguientes unidades de un de-
terminado artículo:

 100 unidades adquiridas a 4 € el 11/12/05.

 150 unidades adquiridas a 4,5 € el 02/01/06.

 50 unidades adquiridas a 4,25 € el 15/01/06.

 Las operaciones que ha realizado en febrero de 2006 
con este artículo son:

01/02/06 Compra 400 unidades a 3,75 € más el 
IVA correspondiente. El transporte co-
rre por cuenta de la empresa y asciende 
a 50 € IVA incluido.

06/02/06 Vende 450 unidades a 12 € cada una 
más IVA. 

10/02/06 Compra 150 unidades a 4 € cada una 
más IVA.

16/02/06 Compra 200 unidades a 5 € más IVA 
cada una. El transporte corre por cuen-
ta del vendedor.

18/02/06 Vende 360 unidades a 10 € cada una. 

 Elabora la ficha de inventario por el método del PMP 
y por el método FIFO.

 8.12 Una empresa tiene las siguientes existencias de un 
producto:

 1.000 unidades adquiridas a 113 €.

 1.200 unidades adquiridas a 116 €.

 2.500 unidades adquiridas a 120 €.

 Las operaciones realizadas durante este trimestre 
son (importes sin IVA):

01/01/06 Compra 1.200 unidades más a 100 €. 
Los costes de transporte corren por 
cuenta de la empresa y ascienden a 
2.500 €.

05/01/06 Vende 4.000 unidades a 200 €. 
08/01/06 Compra 500 unidades más a 120 €.
25/01/06 Vende 1.500 unidades a 230 €.
01/02/06 Compra 2.300 unidades a 110 €.

1. Realiza las fichas de inventario según el criterio 
PMP y LIFO.

2. Calcula el margen que ha obtenido esta empresa 
según ambos criterios.

8.13 Decide de las siguientes formas de financiar las exis-
tencias, cuál consideras más económica:

– Pagar a 60 días con un tipo de interés del 3% para 
este período.

– Pagar a 90 días, con un descuento por pronto pago 
del 7%.

–	 Pagar al contado. El coste medio ponderado del 
capital es del 9% anual.
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 8.14 Una empresa presenta los siguientes datos extraídos 
de su contabilidad.

 Cuentas 2006 2007
 Clientes 450.000 € 500.000 €
 Proveedores 150.000 € 200.000 €
 Existencias mercad 300.000 € 350.000 €
 Compras 1.500.000 € 1.200.000 €
 Ventas 4.500.000 € 4.650.000 €

 Calcula el período medio de maduración de esta em-
presa para el 2007 y explica qué significa cada uno de 
sus componentes. 

 8.15 Distribuidoras reunidas de Sevilla S.A. es una empresa 
dedicada a la distribución de bebidas de importación 
en la zona de Andalucía. Los datos sobre proveedores, 
clientes, etc., son los que se muestra a continuación:

 Balance.

Cuenta 2004 2005 2006 2007

Clientes 3.000.000 € 3.500.000 € 4.000.000 € 5.000.000 €

Proveedores 500.000 € 1.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 €

Existencias mercaderías 8.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €

Tabla	8.12.

 Pérdidas y Ganancias.

Cuenta 2004 2005 2006 2007

Compras de mercaderías 25.000.000 € 35.000.000 € 30.000.000 € 20.000.000 €

Ventas de mercaderías 125.000.000 € 115.000.000 € 110.000.000 € 90.000.000 €

Tabla	8.13.

Se pide:

1. Calcula el PMM para los años del 2005 hasta el 
2007.

2. Analiza los datos, comparándolos con los de su 
principal empresa competidora en la zona, cuyos 
datos para el 2007 son los siguientes:

 PMA = 5 días.

 PMC = 30 días.

 PMP = 15 días.

DE	AMPLIACIÓN

 8.16 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas.
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Supongamos que a día de hoy abrimos una tienda 
al público. Para ello, hemos comprado las existencias 
necesarias para la apertura, y el proveedor nos permite 
pagarlas a sesenta días. Estas existencias las vendemos 
en 10 días y, como es lógico en esta clase de negocio, las 
cobramos en efectivo. 

Si calculamos el período medio de pago, será la suma 
del período medio de venta (10 días), más el período me-
dio de cobro (0 días), menos el período medio de pago 
(60 días), es decir, – 50 días. ¿Cómo podemos interpretar 
este dato? Lo que está sucediendo es que la empresa ha 
cobrado de sus clientes por la venta de sus productos 50 
días antes de tener que pagar estos productos a su provee-
dor, es decir, tiene el dinero del proveedor “en caja”, y no 
tendrá que devolverlo hasta dentro de estos 50 días.

Las grandes empresas del sector de la distribución 
(Alcampo, Carrefour, etc.) suelen trabajar con períodos de 
maduración negativos. Ello es debido a que su poder de 
negociación con los proveedores es muy alto, por los gran-
des volúmenes de compra que realizan. Por ello, pueden 
obtener aplazamientos en el pago dilatados en el tiempo. 

Además de lo anterior, estas empresas intentan que 
la rotación de sus productos sea elevada, con lo que su 

período medio de almacenaje es reducido (en especial en 
los productos perecederos). Por último, las ventas suelen 
cobrarse en el momento en que el producto pasa por la 
caja, por lo que el período medio de cobro es de cero. 

Los hipermercados han obtenido muchos ingresos 
financieros a costa de la financiación de los proveedo-
res. Para explicarlo, volvamos al caso de nuestra tienda. 
Como habíamos visto, si a día de hoy vendo el último 
de los productos que compré, ya tengo el dinero de las 
ventas “en caja”, y no tendré que pagar al proveedor 
hasta dentro de 50 días. Este dinero puedo invertirlo en 
cualquier activo sin riesgo a corto plazo, tales como las 
letras del tesoro, fondos de inversión del mercado mone-
tario (FIAMM), etc., a un plazo de 50 días. Transcurrido 
el plazo, puedo deshacer la inversión, obtener un rendi-
miento y pagar al proveedor.

En décadas pasadas, cuando los tipos de interés de las 
letras del tesoro eran superiores al 10%, los grandes de 
la distribución obtuvieron grandes beneficios gracias a la 
estructura de su período medio de maduración. Hoy en 
día, la reducción de los tipos de interés hacen que este tipo 
de inversiones sean menos atractivas que en el pasado.

Las grandes empresas de la distribución  
comercial y el período medio de maduración negativo

Lectura

PREGUNTAS:

1. Si una empresa compra existencias por valor de 
1.000.000 € a plazo de 90 días, las almacena 
durante 5 días y cobra las ventas en efectivo. 
¿Cuánto podría obtener si invierte el valor de esta 

compra, en el momento de obtenerlo, en letras del 
tesoro a un tipo anual del 4%?

2. Si el proveedor ofrece un descuento por pronto 
pago del 3%, ¿interesa el aplazamiento?





La gestión del transporte (I). 
Los medios de transporte

La primera parte del libro está dedicada a las operaciones de almacenaje. En esta segunda parte 
se aborda el segundo gran grupo de actividades logísticas, que son las operaciones de transporte 
de mercancías. 

La gestión del transporte se ha dividido en dos unidades. En esta primera unidad se introducen 
diversos conceptos relacionados con el transporte, para después analizar los distintos medios que 
las empresas tienen a su disposición.

En esta unidad también se explica cómo se calcula el coste que para las empresas supone el 
movimiento de sus productos, tanto si se realiza con medios propios como si se decide emplear 
medios ajenos.

Contenido
9.1. La función del transporte
9.2. Análisis de los medios de transporte
9.3. Factores de elección de los distintos medios
9.4. El coste del transporte

Objetivos
	 Conocer las principales características de los medios de 

transporte.
	 Decidir el medio de transporte más adecuado para los 

distintos tipos de mercancías.
	 Calcular el coste de un envío en los distintos medios exis-

tentes.
	 Calcular el coste que suponen los medios de transporte 

propiedad de las empresas.
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9.1 	 La	función	del	transporte	
Desde el punto de vista logístico, la función del transporte se define como todas 

aquellas actividades relacionadas con la necesidad de situar los productos en los puntos 
de destino correspondientes. El transporte incluye todo el proceso desde que la mercan-
cía se encuentra en los muelles del remitente, hasta que está descargada en los muelles 
del destinatario, incluyendo por tanto no sólo el tránsito de las mercancías, sino también 
otras actividades tales como la carga y descarga, tiempos de espera, etc.

El transporte es junto con el almacenaje la función principal dentro de una red logística. 
Del transporte va a depender en gran medida que la mercancía llegue en el plazo y las 
condiciones en que el cliente lo exige. Además la función del transporte representa un coste 
muy importante para una empresa que es conveniente conocer y gestionar correctamente.

Dada la complejidad del transporte de mercancías, es especial si se trata de importacio-
nes y exportaciones, desde hace años existen unas empresas que facilitan enormemente 
a los cargadores realizar sus envíos. Estas empresas son los denominados operadores de 
transporte, y son básicamente:

Agencias de transporte de mercancías: Se trata de empresas mediadoras funda-
mentalmente en el transporte terrestre por carretera. Su misión fundamental es poner en 
contacto a cargadores y transportistas, asumiendo además la responsabilidad del envío. 
La agencia de transportes es un medio cómodo:

•	 Para el cargador: Pues no tiene que buscar empresas que puedan realizar un envío 
determinado, pues basta con dirigirse a la Agencia que cuenta con una base de 
datos de transportistas.

•	 Para el transportista: Pues les facilita clientes con los que desarrollar su actividad.

Transitario: El transitario es un intermediario especializado en el transporte inter-
nacional en cualquier medio. Además de contratar los distintos medios de transporte 
que completarán el envío, suelen realizar otras tareas, tales como trámites aduaneros, 
elaboración de la documentación, etc. De cara al cargador, el transitario asume la res-
ponsabilidad del envío.

Almacenista distribuidor: Su misión es almacenar mercancía de terceros y distri-
buirla entre sus distintos clientes.

Operadores logísticos: Los operadores del transporte en la actualidad suelen realizar 
las funciones de los tres descritos anteriormente. Por ello, se emplea en la actualidad el 
término de operadores logísticos para definir a aquellas empresas que realizan diversas 
actividades relacionadas con el transporte y almacenaje de mercancías para terceros. El 
último capítulo del libro está dedicado a los operadores logísticos.

9.2 	 Análisis	de	los	medios	de	transporte	

9.2.1	El	transporte	terrestre	por	carretera	
	 Características

El transporte terrestre por carretera es uno de los más empleados, sobre todo para los 
envíos nacionales. Sus características principales son las siguientes:

Estrategia de la Unión  
Europea para un  
desarrollo sostenible

En junio de 2001, el Consejo 
de Gotemburgo aprobó esta 
estrategia con la finalidad de 
integrar todas las políticas 
comunitarias y para que estas 
puedan ser consideradas 
como sostenibles desde el 
punto de vista económico, so-
cial y medioambiental. En ella 
se identifican las grandes ame-
nazas que afectan al desarrollo 
sostenible, tales como:
• Calentamiento global.
• Peligros contra la salud 

pública derivados de los 
productos químicos.

• Situación de la pobreza.
• Envejecimiento de la pobla-

ción.
• Pérdida de la biodiversidad.
• Congestión del transporte.
Para hacer frente a estas ame-
nazas se establecen una serie 
de medidas a largo plazo, ta-
les como la sostenibilidad 
del transporte, el empleo de 
energías limpias, y la mejora 
de las redes de transporte. 
En cuanto a la sostenibilidad 
del transporte, se plantean las 
siguientes metas:
• Desvincular el crecimiento 

del transporte del creci-
miento económico.

• Conseguir una transferencia 
del transporte por carretera 
al transporte por ferrocarril 
y navegable.

• Fomentar un desarrollo re-
gional más equilibrado.
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•	 Servicio “puerta a puerta”: El transporte por carretera es el único capaz de trans-
portar mercancías desde las instalaciones del remitente hasta las del destinatario, 
sin necesidad de emplear otros medios.

•	 Principio y fin de todos los transportes que emplean otros medios. La caracterís-
tica anterior supone que los transportes que se realizan por otros medios tienen 
que emplear la carretera como medio auxiliar necesario para llegar al destinatario 
final. Para agilizar estas operaciones de transbordos de mercancías, los puertos, 
aeropuertos y estaciones de mercancías han facilitado enormemente el acceso de 
los camiones a sus instalaciones.

•	 Agilidad en la carga, descarga y libertad de horarios. Estas características hacen 
del transporte por carretera un medio con alta disponibilidad, por lo que se puede 
emplear para transportes urgentes a corta distancia.

•	 Adaptable a todo tipo de cargas: Los vehículos de carretera están capacitados para 
realizar desde pequeños envíos (servicios de paquetería), hasta transportes muy 
pesados (transportes especiales).

•	 En cuanto a su coste, el transporte por carretera se encuentra en un punto medio 
entre los de mayor coste (aéreo) y los de coste medio-bajo (marítimo y ferrocarril).

•	 Es un medio contaminante comparado con otros tales como el ferrocarril.

Transporte interior de mercancías.
Año 2005

(toneladas distribuidas).

Total 3,5-10 Tm 10-20 Tm >20 Tm

Servicio público 1.030.275 45.034 180.343 804.898

Menos de 50 km 544.059 26.602 136.526 380.931

50 a 149 km 229.788 11.562 26.099 192.127

150 a 499 km 184.500 5.445 15.138 163.917

500 y más km 71.928 1.425 2.580 67.923

Servicio privado 308.598 53.974 126.262 128.362

Menos de 50 km 217.449 33.810 100.209 83.430

50 a 149 km 65.173 14.063 18.429 32.681

150 a 499 km 23.846 5.626 7.049 11.171

500 y más km 2.130 475 575 1.080

Total 1.338.873 99.008 306.605 933.260

Tabla	9.1.	Cifras del transporte por carretera. Fuente: Ministerio de Fomento

Definición de transporte 
desde el punto de vista 
logístico

La función del transporte se 
define como todas aquellas 
actividades relacionadas con 
la necesidad de situar los 
productos en los puntos de 
destino correspondientes.

Sabías que:
La facilidad para la carga y la 
descarga y el servicio “puerta 
a puerta” hacen que el trans-
porte por carretera sea el 
más rápido para las cortas y 
medias distancias.
La congestión de las carrete-
ras, sin embargo, ralentiza el 
servicio y puede producir in-
cumplimientos en la entrega.
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	 Formas	de	contratación
Para contratar los servicios de transporte por carretera se puede acudir a las empresas 

de transporte directamente, o a alguno de los operadores de transporte estudiados en el 
punto anterior. Existen varios tipos de servicios de transporte por carretera:

• Carga completa: Es el servicio que las empresas de transporte ofrecen a gran-
des cargadores, que tienen envíos lo suficientemente grandes como para llenar 
el espacio de uno o varios vehículos. Es un servicio “puerta a puerta”, desde las 
instalaciones del remitente hasta las del destinatario.

• Carga fraccionada: Se emplea para envíos medios, cuando un cargador no tiene 
suficiente mercancía para que el transporte anterior le resulte económico. En este 
caso se realiza un grupaje, es decir, se junta la mercancía de varios remitentes 
para formar un envío de grandes dimensiones con la finalidad de ocupar más 
eficientemente el medio de transporte. 

El transporte de carga fraccionada se realiza entre las terminales del transportista.

• Servicios de paquetería: Para envíos pequeños. Se trata de un servicio de carga 
fraccionada, pero incluyendo el reparto “puerta a puerta”, además de compromisos 
de entrega en un período determinado. En estos casos el trasporte entre las termi-
nales del transportista se realiza mediante vehículos pesados, y el reparto desde las 
terminales hasta el domicilio del destinatario mediante vehículos ligeros.

Figura	9.1.	Esquema del transporte de paquetería
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	 Aspectos	técnicos
Los vehículos que se pueden emplear en el transporte terrestre son muchos y varia-

dos. En todos ellos es preciso fijarse en una serie de características que limitarán su 
capacidad de carga:

• Masa máxima autorizada: Es el peso máximo que la Administración permite a 
un vehículo con su carga.

• Tara o peso muerto: Es el peso que tiene el vehículo en vacío.

• Carga útil: Es la máxima carga que se puede introducir en el vehículo. La carga 
útil será la diferencia entre la masa máxima autorizada y el peso muerto.

Respecto a los tipos de vehículos disponibles, tenemos los siguientes:

Tractor: Denominado también cabeza tractora o simplemente “tractora”. Se trata de 
un vehículo concebido especialmente para tirar de remolques o semirremolques.

Remolques: Vehículos construidos para circular arrastrados por vehículos de motor. 

Semirremolques: Se distinguen de los anteriores en que están construidos para ser 
acoplados en la tractora, de modo que parte de su peso repose parcialmente sobre ésta. 
Ello se consigue al eliminar del remolque el eje delantero.

Vehículo articulado: Es la denominación que se emplea para designar el conjunto de 
la cabeza tractora y el semirremolque. Se emplea para el transporte a largas distancias.

Tren de carretera: Es un vehículo formado por un camión o vehículo articulado con 
un remolque. 

Furgón: Vehículo en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería. Se 
emplea normalmente para el reparto de pequeñas cargas.

Plataforma: Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre superficie plana 
sin protecciones laterales.

Portacontenedores: Vehículo similar a la plataforma, pero equipado específicamente 
para el transporte de contenedores.

Góndola: Vehículo plataforma en el que la altura desde el suelo a la plataforma se ha 
reducido al máximo posible, con el objeto de poder cargar mercancía voluminosa sin 
exceder la altura máxima.

Cisterna: Con forma cilíndrica, está destinado al transporte de líquidos y gases licuados.

Portasilos: Similar al anterior, pero diseñado para transportar graneles.

Jaula: Destinado al transporte de animales vivos.

Caja abierta: Destinado al transporte de mercancías, es un receptáculo con la parte 
superior abierta.

Caja cerrada: En este caso el receptáculo está totalmente cerrado, introduciéndose la 
carga por la parte trasera.

Isotermo: Acondicionado para mantener la temperatura sin maquinaria.

Frigorífico: Mantiene la temperatura a través de un dispositivo mecánico.

Refrigerante: Mantiene la temperatura a través de dispositivos no motores.

Otros: tales como portavehículos, botelleros, blindados, etc.

Sabías que:
La tara es el peso del vehículo 
en vacío con su dotación com-
pleta de agua, combustible, 
lubricante, accesorios, uten-
silios reglamentarios y de uso 
normal. Este peso lo establece 
el fabricante del vehículo.
La máxima carga que se puede 
introducir en el vehículo será 
la diferencia entre su masa 
máxima autorizada y su tara.
Además de esta limitación 
también se establecen otros 
requisitos al transporte, tales 
como la altura de la carga o la 
masa máxima por eje.
Toda esta reglamentación 
establecida para el transporte 
terrestre por carretera lo pue-
des encontrar en la página web 
del Ministerio de Fomento:
www.fomento.es
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Semirremolque góndola Semirremolque caja cerrada

Semirremolque cisterna Semirremolque frigorífi co

Cabeza tractora Semirremolque portasilos

Figura	9.2.	Tipos de vehículos y remolques

Actividad	Propuesta	9.1
GICSA es una empresa de venta minorista de productos congelados cuyo al-

macén se encuentra ubicado en Barcelona. Para realizar el reparto de sus produc-
tos para sus tres clientes ubicados en Zaragoza y Calatayud emplea un vehículo 
rígido, cuya masa máxima autorizada es de 32 Tm, y su tara es de 10 Tm. 

La carga media diaria que reparte a estos tres clientes es de 3 Tm.

Sabías que:
La Ley de Ordenación de Trans-
portes Terrestres determina, 
entre otros muchos aspectos, 
el acceso a la profesión de 
transportista en su ámbito de 
aplicación.
En el caso del transporte pú-
blico por carretera (cuando 
se realiza por cuenta ajena, a 
cambio de retribución económi-
ca), se establecen varios tipos 
de autorizaciones, en función 
del tipo de vehículo y del tipo de 
servicio que se vaya a realizar 
(local, nacional…).
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	 Marco	jurídico
El marco jurídico del transporte por carretera a nivel nacional se encuentra sobre todo 

en el Código de Comercio (como el de todos los transportes) y en la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (31/7/87) y su correspondiente reglamento. Esta última 
Ley tiene como finalidad adoptar la legislación española a la de la Unión Europea, y 
regula entre otros aspectos el acceso al mercado, el régimen sancionador, las activida-
des auxiliares del transporte, así como la creación de diversos organismos asesores, 
coordinadores, etc., del transporte por carretera.

A nivel internacional existen dos convenios de vital importancia:

Convenio CMR (19 de mayo de 1956): Regula el tráfico internacional por carretera 
cuando el punto de carga o descarga se encuentra en un país signatario (caso español). 
Este convenio regula principalmente el régimen de responsabilidad del cargador y del 
transportista. 

Convenio TIR: Se trata de un convenio que regula el transporte internacional de 
mercancías en régimen de precinto aduanero. En él se recogen las normas que deben 
cumplirse para evitar las inspecciones aduaneras en países intermedios. Un transpor-
te bajo este régimen lleva consigo el denominado cuaderno TIR. En este documento 
aparece la relación de mercancías que conforman el envío. En la aduana de salida se 
procederá a comprobar la mercancía y a precintar el vehículo (el vehículo estará espe-
cialmente habilitado para este fin). De esta forma, en las aduanas intermedias ya no es 
preciso volver a inspeccionar el interior del vehículo, pues dicha operación es sustituida 
por la comprobación del cuaderno TIR. Una vez la mercancía llega a la aduana de 
destino, se desprecintará el vehículo y se volverá a inspeccionar. 

Con el Mercado Único Europeo y la libre circulación de mercancías este convenio 
ha quedado relegado a un segundo plano, pues sólo es de aplicación en los transportes 
terrestres que se realicen con países extracomunitarios.

Otros: Para el transporte de mercancías peligrosas por carretera existe un convenio 
específico que es el denominado Convenio ADR. Para mercancías perecederas existe el 
denominado Convenio ATP.

	 Documentación	necesaria
El documento que prueba la existencia de un transporte por carretera es la denomina-

da carta de porte. Cuando el transporte es internacional se emplea la denominada carta 
de porte CMR.

Sabías que:
El Convenio ADR establece los 
requisitos que se deben cumplir 
para transportar mercancías 
peligrosas con seguridad. Para 
ello, obliga a los conductores a 
tener una autorización especial, 
además de obligar al transpor-
tista a colocar en lugar visible 
señalizaciones que indican el 
tipo de mercancía que trans-
porta, así como los riesgos 
que entraña.

Sabías que:
El Convenio TIR tuvo mucha 
importancia para la agilización 
del transporte internacional 
de mercancías por carretera, 
pues eliminaba muchas trabas 
e inspecciones en aduanas 
intermedias.
A partir de la creación del 
Mercado Único Europeo, se 
liberaliza el transporte entre 
los países de la UE.
Dado que las aduanas entre 
los países miembros se eli-
minan, su utilización queda 
relegada a los intercambios 
entre países comunitarios y 
extracomunitarios.

Contesta a las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuál es la carga máxima que se puede introducir en el vehículo?

•	 ¿Qué tipo de vehículo debe emplearse para este reparto?

•	 ¿Qué opinas de la utilización que está dando la empresa al vehículo? 

•	 ¿Cómo podría realizar el reparto si prescindiera del vehículo?
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El transportista deberá llevar además:

•	 Tarjeta de transporte: Se trata de una autorización que el transportista debe llevar 
en un lugar visible, y que le habilita para ejercer sus funciones.

•	 Seguro obligatorio del vehículo.

•	 Permiso de circulación.

•	 Ficha de Inspección Técnica de Vehículos en vigor.

•	 Distintivos: Según la autorización que tenga el conductor, estos distintivos serán 
en forma de rombo (nacional), círculo (comarcal) o cuadrado (local).

Cuando el transporte es de mercancías peligrosas, los documentos necesarios serán:

•	 Carta de porte. En este caso es obligatoria.

•	 Certificado de homologación ADR del vehículo.

•	 Instrucciones en caso de accidente.

•	 Distintivos especiales: Paneles naranjas y etiquetas de peligro.

•	 Permiso de conducir ADR.

Cuando las mercancías son perecederas, los documentos necesarios son:

•	 Certificado de homologación del vehículo ATP.

•	 Certificado fitosanitario.

•	 Panel ATP: De letras azules sobre fondo blanco, indica el tipo de vehículo (isoter-
mo, frigorífico...) y la fecha de renovación del certificado.

Para el transporte internacional, se emplea:

•	 Carta de porte CMR.

Documento de tránsito intracomunitario:

•	 Cuaderno TIR.

9.2.2	El	transporte	terrestre	por	ferrocarril
El transporte terrestre por ferrocarril es una alternativa rápida (sobre 80 km/h) de 

transporte, a un coste medio-bajo. 

	 Características
•	 Gran capacidad: Es el único que puede competir con el transporte marítimo en el 

transporte de grandes cargas.

•	 Flexible: Como en el caso de la carretera, ofrece servicios desde las grandes cargas 
hasta la paquetería.

•	 Regularidad: El ferrocarril ofrece frecuencias de envío regulares en cuanto a 
horarios.

En el caso de España el transporte de mercancías por ferrocarril no se emplea de 
forma generalizada debido a que la infraestructura y la accesibilidad es limitada, con lo 

Sabías que:
El primer ferrocarril funcionó 
en Inglaterra en 1830 para el 
transporte de mercancías y en 
1836 para pasajeros. Se trata 
de un medio de transporte 
empleado desde hace varios 
siglos, pero su desarrollo fue 
muy desigual en los distintos 
países. En España, la primera 
línea de ferrocarril, que unía 
Barcelona y Mataró, funcionó 
en 1848.
El ancho de vía español fue 
fijado inicialmente en 6 pies 
castellanos (1,674 m), habién-
dose reducido posteriormente 
hasta 1,668 m que es el ancho 
actual empleado por Renfe. El 
ancho de vía internacional es 
de 1,435 m.
Las distintas medidas emplea-
das entre España y el resto de 
los países europeos obliga a 
cambiar o adaptar los ejes de 
los vehículos en los cruces de 
frontera.
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que es preciso emplear camiones para completar el envío. Aun así, es el medio después 
de la carretera mejor capacitado para ofrecer un servicio “puerta a puerta”.

A este problema se le une el distinto ancho de vía de España respecto al resto 
de Europa, aunque gracias a los sistemas de cambios de ejes el inconveniente se ha 
mitigado bastante.

El transporte por ferrocarril se está viendo favorecido con la construcción de los 
denominados “puertos secos” que conectan puntos del interior de la península con 
algunas vía marítimas, además de otras mejoras, tales como la estandarización de los 
contenedores, los trenes de alta velocidad, etc.

	 Formas	de	contratación
La contratación de los servicios del transporte por ferrocarril puede realizarse a 

través de un operador de transporte, o a través de las compañías ferroviarias.

Tráfico de mercancías de RENFE

Toneladas (miles) Toneladas-km (millones)

Vagón
completo

Contenedores Otros
Vagón

completo
Contenedores Otros

1996 17.940 6.017 555 6.473 3.262 59

1997 18.033 6.950 416 7.142 3.814 71

1998 17.841 7.132 679 7.278 3.936 102

1999 17.492 7.319 519 7.152 4.249 63

2000 17.715 7.598 476 7.182 4.360 78

2001 17.660 7.538 443 7.314 4.353 83

2002 18.264 7.548 560 7.237 4.298 97

2003 18.419 7.825 684 7.270 4.473 122

2004 18.614 7.736 603 7.207 4.247 90

Tabla	9.2.	Datos del transporte por ferrocarril. Fuente: Ministerio de Fomento

Los servicios que se pueden contratar son:

•	 Según su regularidad: Existen trenes facultativos (a medida del cliente que será 
normalmente un gran cargador) y trenes regulares (sujetos a horarios e itinerarios 
determinados).

•	 Según el tipo de carga: Las compañías ofrecen los siguientes servicios:

– Trenes completos: Servicios ofrecidos a grandes cargadores, que muchas veces 
cuentan con su propia estación de mercancías.

Sabías que:
El transporte internacional de 
contenedores se realiza en 
gran parte a través del ferroca-
rril. En España este medio se 
ve muy favorecido con la red 
TECO de contenedores, red 
ferroviaria que comunica el 
interior de la península con los 
principales puertos marítimos.

Sabías que:
Los trenes de alta velocidad 
como el TGV (en la foto) per-
miten el transporte urgente 
de mercancías, con locomo-
toras que pueden superar los 
300 km/h.
En España, los trenes de alta 
velocidad (los denominados 
AVE) se emplean para el 
transporte de viajeros. 
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– Vagones completos: Para cargadores de tamaño medio.

– Cargas fraccionadas: Al igual que en el caso del transporte por carretera las 
cargas fraccionadas sirven para dar servicio a pequeños cargadores que no tienen 
mercancía suficiente para llenar un vagón. 

– Excepcionales: Son aquellos que superan el gálibo o el peso máximo permitido.

– Trenes TECO: La red TECO es la red española dedicada al transporte de conte-
nedores. Se trata de una red radial que comunica diversos puntos del interior de la 
península con los principales puertos españoles. Esta red ofrece además servicios 
de acarreos desde las terminales.

	 Aspectos	técnicos
La velocidad y capacidad del ferrocarril depende sobre todo de la capacidad de tracción. 

La alta velocidad en España de momento sólo se emplea para el transporte de viajeros. 

Respecto a los vagones utilizados son prácticamente los mismos tipos que los 
vehículos de carretera. Destacan por su gran utilización los vagones destinados al 
transporte intermodal:

•	 Plataforma para contenedores marítimos.

•	 Plataforma para caja móvil: La caja móvil es un contenedor especial para el trans-
porte intermodal carretera-ferrocarril. Se diferencia del contenedor marítimo en 
que es algo más ancho y en que no puede apilarse.

•	 Para semirremolques y vehículos. Existen vagones especialmente diseñados para 
portar los semirremolques cargados, de tal manera que basta con transportar el 
semirremolque con una tractora una vez concluido el transporte en ferrocarril, 
para llegar al destino. Son los denominados vagones canguro.

Figura	9.3.	Trenes de mercancías
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	 Marco	jurídico
A parte de las disposiciones españolas (Código de Comercio y LOTT entre otras), el 

transporte de mercancías por ferrocarril se rige por:

• Convenio COTIF-CIM: El Convenio CIM se firma en Berna en 1880 y se ac-
tualiza en 1980 como Convenio COTIF, que reúne los Convenios más importantes 
bajo dos epígrafes, el CIP (para transporte de pasajeros) y el CIM (para transporte 
de mercancías). Este convenio regula, entre otros, el régimen de responsabilidad 
internacional del transporte de mercancías, las obligaciones y derechos de las par-
tes, etc. Además tiene varios anexos que se ocupan de reglamentar el transporte 
de mercancías peligrosas (RIC), de contenedores (RICO), de vagones particulares 
(RIP) y de paquete exprés (RIEX).

• Convenio TIF: Fue firmado en Ginebra en 1952 y, al igual que el Convenio TIR, 
tiene como finalidad reducir al máximo las inspecciones aduaneras intermedias en 
los transportes internacionales.

	 Documentación
Para el transporte por ferrocarril se emplea también la carta de porte, que será el 

documento que pruebe la existencia de un contrato de transporte.

Cuando el transporte es internacional se emplea la carta de porte CIM.

9.2.3	El	transporte	multimodal	

	 Características
El transporte multimodal es aquel que emplea varios medios de transporte al amparo 

de un único documento. Este tipo de transporte se basa sobre todo en la utilización 
de contenedores, que una vez cargados funcionan como unidad de carga, es decir, se 
transportará entre los distintos medios de transporte como una sola carga sin tener que 
volver a acceder a la mercancía que se halla en su interior. Para ello, los distintos medios 
de transporte están equipados para transportar estos contenedores, cuyas dimensiones 
están estandarizadas.

La FIATA

La Federación Internacional de 
Transitarios (FIATA) es una or-
ganización que representa a 
empresas del sector de la logís-
tica y el transporte de más de 
150 países. 
Sus objetivos principales son:
• Unificar la industria del trans-

porte.
• Representar y defender los 

intereses del sector.
• Familiarizar al público con 

los servicios ofrecidos por 
los transportistas.

• Mejorar la calidad de los ser-
vicios.

• Prestar servicios de apoyo 
a los transportistas.

Puedes encontrar más infor-
mación en el enlace:

www.fiata.com

Actividad	Propuesta	9.2
Consulta la página web de RENFE Mercancías (www.renfe.es/mercancias) y 

explica brevemente los siguientes puntos:

•	 Tipos de servicios que ofrece y en qué consiste cada uno (trenes cliente, trenes 
TECO, etc.).

•	 Tipos de vagones que se pueden emplear. Si tienes medios para ello, incluye las 
fotografías que se incluyen en la página web.
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Las operaciones multimodales más frecuentes suelen realizarse vía marítima, y sue-
len tener las siguientes fases.

1. Transporte del contenedor vacío hasta las instalaciones del remitente, donde se 
procederá a su carga y sellado.

2. Vía carretera o ferrocarril se conduce el contenedor lleno hasta el puerto donde se 
procederá a su embarque.

3. Una vez hecho el trayecto marítimo y desembarcado, el contenedor se enviará a su 
destinatario vía ferrocarril o carretera.

4. El contenedor, una vez descargado, será enviado a su propietario.

Figura	9.4.	Carga de contenedores

Las características principales del transporte multimodal son las siguientes:

•	 Reduce los costes derivados de la ruptura de carga. Existe ruptura de carga cuando 
se tiene que descomponer la unidad de carga en unidades menores. Por ejemplo, 
si transportáramos palets en un camión y tuviéramos que cargar y descargar esos 
palets uno por uno para hacer un transbordo carretera-ferrocarril, tardaríamos más 
que si movemos un contenedor completo, con los palets en su interior.

•	 Acorta los plazos de transporte.

•	 Reducción de inspecciones, gracias al sellado de los contenedores.

•	 Infraestructuras muy desarrolladas. Como ya se estudió anteriormente, los puertos 
están preparados para el transporte y manipulación de contenedores, y el empleo 
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de estos se ha visto favorecido con la creación de redes de transporte, tales como 
la red TECO.

	 Comercialización
La comercialización de este tipo de transporte se realiza a través de los operadores 

de transporte multimodal, empresas que asumen la responsabilidad del envío de cara 
al remitente.

Estos operadores suelen ser transitarios, aunque también ofrecen servicios de trans-
porte multimodal las propias compañías navieras y ferroviarias.

	 Aspectos	técnicos
Hasta ahora hemos hablado del transporte multimodal vía contenedor, pero existen 

otras formas:

•	 Roll-on, roll-off: Se trata de un transporte combinado carretera- marítimo, en el 
cual los vehículos con la carga son transportados en buques diseñados para tal fin.

•	 Transporte combinado carretera-ferrocarril: Para este tipo de transportes se 
emplean normalmente cajas móviles, de un ancho superior al contenedor estándar, 
pero con menor resistencia. También pueden emplearse las plataformas “canguro”, 
vistas en el apartado anterior.

	 Marco	jurídico
A nivel internacional sólo existe el denominado Convenio de Ginebra de 1980. Para 

dirimir conflictos también se emplean las Reglas de la Cámara de Comercio Internacio-
nal y las reglas de la Federación Internacional de Transitarios (FIATA).

	 Documentación
El contrato de transporte multimodal marítimo se materializa en un conocimiento de 

embarque. El modelo más empleado es el Conocimiento de Embarque FBL, emitido por 
un transitario que debe estar asociado y autorizado por la FIATA.

Este documento es muy similar al conocimiento de embarque marítimo, por ello de 
momento no nos detendremos en él.

9.2.4	El	transporte	aéreo	

	 Características
El transporte aéreo es el más rápido para los envíos internacionales. Para los envíos 

a corta distancia el acarreo desde el punto de destino hasta el aeropuerto, y desde el ae-
ropuerto hasta su destino suelen desaconsejar este medio. La contrapartida a la rapidez 
son los altos costes que supone. Sin embargo, cuando lo que cuenta es la rapidez y la 

Sabías que:
Los agentes de carga aérea de 
la IATA pueden obtener tarifas 
más ventajosas a sus clientes 
gracias al grupaje.
Dado que el peso por kilogramo 
transportado desciende cuanto 
más pesa el envío, agrupando 
la mercancía de varios clientes 
se puede reducir el coste del 
transporte a todos ellos.
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oportunidad, es decir, el tener la mercancía a tiempo, el transporte aéreo se constituye 
como la alternativa más fiable.

Las características principales de este medio son:

•	 Rapidez. 

•	 Seguridad: Su índice de siniestralidad es el más bajo de los medios de transporte.

•	 Alto coste: Sólo se puede emplear cuando la mercancía tiene un alto valor añadido 
y poco volumen, pues en caso contrario el coste del transporte se comería el mar-
gen de beneficios. 

•	 Problemas con las dimensiones: En el avión el peso y volumen de la carga es un 
aspecto fundamental.

•	 Accesible a puntos remotos: Cuando las infraestructuras del lugar de destino no 
están lo suficientemente desarrolladas, el avión puede convertirse en la única al-
ternativa disponible.

	 Comercialización
Las compañías aéreas se agrupan en torno a la International Air Transport Association 

(IATA). Esta asociación empresarial tiene entre otras muchas funciones la de fijar y uni-
ficar las tarifas aéreas de carga y pasaje para sus asociados.

A la hora de contratar el transporte aéreo puede acudirse directamente a las compañías 
aéreas, o a través de agencias de carga aérea. Las mayor parte de agencias de transporte 
tienen autorización de la IATA para actuar en nombre de las compañías aéreas asociadas. 
Estas agencias de carga pueden ofrecer tarifas a sus clientes más económicas que las 
resultantes de aplicar directamente las tarifas de la IATA. Ello lo consiguen gracias a 
la consolidación, es decir, al agrupamiento de envíos de tal manera que éste resulte de 
mayor entidad y resulte más económico.

	 Aspectos	técnicos
En el transporte aéreo se pueden emplear aviones de pasajeros o mixtos (que trans-

portan carga en las bodegas, dejando la cabina para los pasajeros) o cargueros. Para el 
transporte de contenedores se suelen emplear aviones de fuselaje ancho (wide body).

El transporte aéreo presenta muchas limitaciones en cuanto al peso y a las medidas 
de la carga que puede ser alojada en su interior. Estas limitaciones son las derivadas del 
peso máximo al despegue, la resistencia del piso de las bodegas, o incluso el ancho de 
las puertas de carga.

	 Marco	jurídico
El convenio que regula la responsabilidad internacional del transporte aéreo, así 

como los derechos y obligaciones de las partes es el Convenio de Varsovia de 1929. 
Dicho Convenio se ha ido actualizando en sucesivas ocasiones.

Otra normativa importante es el Convenio de Chicago de 1944, pues a partir de él se 
crea la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO u OACI). Dicha organiza-
ción es clave para el desarrollo del transporte aéreo internacional.

Sabías que:
El desplazamiento hasta el 
aeropuerto, así como la pér-
dida de tiempo en cambiar de 
un medio de transporte a otro 
(carretera-avión), causan la 
denominada “fricción modal”.
Esta fricción supone tiempo 
perdido y, unido a que en los 
países existe un número limi-
tado de aeropuertos, hacen 
que el transporte aéreo no sea 
recomendable para las distan-
cias cortas.
En otras ocasiones, debido a la 
falta de carreteras y vías férreas 
en muchos países, el avión es 
el único medio disponible para 
acceder a determinados puntos 
geográficos.
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	 Documentación
Para el transporte internacional de mercancías aéreas se emplea el Conocimiento de 

Embarque Aéreo, más conocido como Air Waybill. Este documento suele ser emitido 
por un agente de carga IATA, y actúa como prueba del contrato de transporte, además 
de ser una carta de instrucciones para el transportista y un certificado de seguro.

9.2.5	El	transporte	marítimo	
El transporte marítimo es el que mayor número de toneladas mueve en el transporte 

internacional. Ello es debido a que el coste por tonelada transportada es bastante redu-
cido. Aún así, las múltiples contingencias que pueden suceder en el tráfico marítimo 
hacen de él un medio poco fiable. Sus características principales son:

•	 El transporte marítimo es el que mayor capacidad tiene de los demás medios.

•	 Única alternativa para transportar grandes volúmenes de mercancía entre puntos 
lejanos.

•	 Bajo coste por tonelada: Para mercancías muy voluminosas y pesadas y de poco valor 
añadido, tales como el carbón y otras materias primas es un medio ideal. El transporte 
marítimo puede decirse a nivel general que se encuentra liberalizado, por tanto el 
precio de este transporte (denominado flete) se rige por la oferta y la demanda.

•	 Adaptable a todo tipo de cargas: Existen muchos tipos de buques, desde los petro-
leros a los portacontenedores.

Figura	9.5.	Puerto de Barcelona

Las autopistas del mar

La contaminación (en España 
las emisiones de CO2 debidas 
al transporte han aumentado 
un 80% desde 1.990), así 
como la congestión de las 
carreteras son un hecho inne-
gable que hace del transporte 
por carretera una opción cada 
vez menos atractiva. En el 
caso de la Península Ibérica 
el problema se agrava, pues el 
único medio de conectar con 
el resto de Europa vía terrestre 
son los Pirineos.
La solución a estos problemas 
puede venir del lado del trans-
porte marítimo de corta distan-
cia, en especial de los buques 
roll-on, roll-off (además del 
transporte de contenedores). 
En el interior de estos bu-
ques, los vehículos terrestres 
realizarían buena parte del 
trayecto hasta su destino.
En la actualidad, muchas ad-
ministraciones y organismos 
quieren dar un impulso a este 
tipo de líneas, para que en un 
futuro, se configuren como ver-
daderas autopistas del mar. 
Sin embargo, el empleo del 
transporte combinado carrete-
ra- marítimo presenta grandes 
dificultades. La primera de 
ellas es que alarga los plazos 
de entrega, dada la menor 
velocidad del medio y las ope-
raciones de carga y descarga 
(agilizadas con el uso de bu-
ques roll-on, roll-off).
El otro inconveniente es la 
escasa fiabilidad en la entrega 
que todavía ofrece el transpor-
te intermodal.
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	 Comercialización
El transporte marítimo se puede dividir en dos tipos de tráfico diferenciados:

• Línea regular: Ofrece un recorrido periódico por determinadas zonas y puertos. 
Estas líneas ofrecen a los cargadores servicios de transporte de graneles líquidos 
(petróleo y derivados), graneles sólidos (minerales y grano) y carga general, ésta 
última mediante el uso de contenedores.

 Las líneas regulares suelen ser ofrecidas por las denominadas Conferencias de 
Fletes, que son asociaciones de armadores que explotan en común una de estas 
líneas. En las Conferencias se establecen tarifas mínimas para las distintas mer-
cancías, de tal manera que el poder de negociación del cargador es mínimo.

• Los buques “tramp”: Cuando un cargador tiene un volumen importante de mer-
cancías puede acudir al mercado de fletes y contratar directamente con un naviero 
la utilización del espacio disponible en su buque. Esta alternativa suele ofrecer fletes 
menores que la línea regular, pues su precio se fija libremente entre la partes.

	 A este tipo de contratación se le denomina también régimen de fletamentos.

	 Aspectos	técnicos
Como se comentó anteriormente, existen muchos tipos de buques adaptables a todo 

tipo de cargas, algunos de los cuales son:

•	 Bulk Carriers: Diseñados para minerales y cereales.

•	 Tankers: Para petróleo y derivados, además de productos químicos y gases licuados.

•	 Portacontenedores: Diseñados para el transporte multimodal de contenedores, 
tanto en la bodega como en la cubierta. Existen grandes buques para las líneas 
internacionales más importantes, y de cabotaje, que recogen contenedores de 
puertos menores para dar servicio a los primeros.

•	 Para transporte rodado: Están dotados de una rampa que le permite alojar en sus 
bodegas todo tipo de vehículos.

	 Marco	jurídico
A nivel nacional el transporte marítimo está regulado extensamente en el Código de 

Comercio. A nivel internacional, la regulación principal la tenemos en el Convenio de Bru-
selas de 1924, donde se establece el régimen de responsabilidad del contrato de transporte 
marítimo. También destacan las normas de la International Maritime Organitation (IMO).

	 Documentación
Dependiendo del tipo de transporte, se empleará:

•	 El Conocimiento de embarque (bill of lading): Se emplea para la línea regular. 
Este documento es importante pues su tenedor legítimo tiene el derecho a que 
se le entregue la mercancía, además de ser un acuse de recibo de las mercancías 
y del estado en que se encuentran. El Conocimiento de embarque es un título 
negociable, es decir, el propietario de la mercancía puede trasferirla con el simple 
endoso de este documento.

Sabías que:
El Ártico es la zona del mundo 
más vulnerable al calentamien-
to global. De hecho, algunos 
estudios aseguran que la zona 
quedará libre de hielo en el 
año 2040.
El deshielo del Ártico está 
suponiendo ya la apertura de 
nuevas rutas de transporte 
marítimo, tales como el deno-
minado Paso del Noroeste, 
que transcurre entre Canadá y 
Groenlandia. Dicho paso, que 
en 2007 ha quedado abierto 
por primera vez durante unas 
semanas, supone un ahorro 
considerable de kilómetros en 
las rutas marítimas internacio-
nales. El trayecto Tokio-Ham-
burgo, por ejemplo, supone 
en la actualidad 21.600 km a 
través del canal de Suez. A 
través del Paso del Noroes-
te, el trayecto se reduce a  
13.000 km.
Aunque estas nuevas rutas 
sólo estén disponibles unas 
semanas o meses al año, ya 
hay astilleros diseñando bu-
ques portacontenedores rom-
pehielos capaces de explotar 
estas rutas durante un período 
de tiempo más largo.
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•	 La póliza de fletamentos: En el caso de que el transporte se realice en este 
régimen.

Buque de cabotaje Buque de carga general

Buque portacontenedores

Buque para transporte roll-on, roll-off Buque para productos químicos

Figura	9.6.	Tipos de buques

9.3 	 Factores	de	elección	de	los	distintos	medios	
A la hora de elegir entre uno u otro medio de transporte hay que tener en cuenta lo 

siguiente:

	 Cantidad	de	mercancía	a	transportar
Como vimos anteriormente, existen medios mejor preparados que otros para trans-

portar grandes volúmenes de mercancías (ferrocarril y marítimo).

Sabías que:
El transporte marítimo es el 
más económico para las gran-
des distancias. También es el 
más lento.
El alargamiento del plazo 
de transporte, así como las 
características propias del 
transporte, hacen a este me-
dio poco seguro. 
La inseguridad se manifiesta 
en la poca fiabilidad de los 
plazos de entrega, así como 
de la posibilidad de que la 
mercancía se deteriore o pier-
da durante el trayecto.
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	 Distancia	a	recorrer
Duración máxima admisible del transporte: Existen productos que por su naturaleza 

perecedera deben emplear medios rápidos. Estos medios serán el avión (para largos recorridos) 
y la carretera.

Infraestructura: La cercanía o lejanía de los aeropuertos, puertos y estaciones de 
ferrocarril son un factor esencial para poder emplear un medio u otro.

	 Coste	de	cada	solución
Para productos de escaso valor añadido no pueden emplearse medios de transporte 

“caros”, pues el coste del transporte se “comería” la casi totalidad del margen del 
producto.

Existen otros muchos condicionantes a la hora de elegir un medio u otro, tales como 
la seguridad que se desea en el transporte, el valor del dinero en el tiempo, etc.

Actividad	Resuelta	9.1

El valor del dinero en el tiempo y la duración del transporte:

Un exportador español ha realizado un operación por la cual ha vendido 1.585.000 € en joyas a un 
distribuidor australiano. A la hora de elegir el medio de transporte se le presentan dos opciones, el 
aéreo con una duración de tres días, y el marítimo, con una duración de 45 días. 

El tipo de interés de las letras del tesoro es del 3%.

De las dos opciones, seguramente el transporte marítimo es la más económica, pero hay que tener 
en cuenta que si la transportamos por avión, entregaremos y cobraremos la mercancía 42 días antes. 

Obtener el importe de la venta 42 días antes, supone que si este importe lo invertimos en letras del 
tesoro obtendríamos:

42 3Rendimiento 1.585.000 5.547,5 .
360 100

×
= × =

×
€ €

Por tanto, para calcular el coste del transporte marítimo tendríamos que sumar 5.547,5 € al flete y 
los otros costes de la operación. Estos 5.547,5 € no sería un desembolso que la empresa tendría que 
realizar, pero sí un ingreso al que se está renunciando por emplear un medio que retrasa el pago de las 
mercancías 42 días.

Actividad	Propuesta	9.3
Decide el medio o medios de transporte que consideres más adecuados para 

los siguientes envíos:

1. Petróleo desde Venezuela hasta una refinería de Ciudad Real.

2. Un corazón humano para un transplante desde La Coruña a un Hospital de 
Sevilla.

Sabías que:
Un transporte caro puede hacer 
invendible un producto por el que 
se puede obtener poco margen.
Pongamos el caso de una refe-
rencia que el proveedor cobra a 
10 € unidad y se vende por 12 €. 
Si el coste del transporte fuera de 
5 € unidad, la venta del producto 
ocasionaría pérdidas.
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9.4 	 El	coste	del	transporte	
El coste del transporte va a depender de muchas variables, entre las que se encuentran:

•	 La distancia del envío: Como es lógico, a mayor distancia, el coste del transpor-
te será mayor.

•	 Seguridad: Cuanto mayor sea la seguridad que exijamos de que la mercancía 
llegue en buenas condiciones, mayor coste tendrá el transporte.

•	 Tiempo de transporte: Cuanto más queramos acortar el tiempo de transporte, 
más subirá el precio que cobrarán los transportistas.

•	 Cantidad: Cuanto mayor es el peso y/o volumen del envío, más sube el coste total 
del transporte. Si hablamos de coste por tonelada, éste será menor cuanto más 
grande sea el envío, salvo que se trate de transportes especiales.

•	 Valor de la mercancía: Cuanto mayor valor tiene la mercancía, mayor será el 
coste del transporte, porque las primas de seguro serán más altas.

9.4.1	El	coste	de	los	medios	ajenos	
Cuando la empresa emplea medios de transporte que no son de su propiedad, el coste 

del transporte será el resultado de aplicar las tarifas que las distintas empresas e inter-
mediarios quieran aplicar.

Cada medio de transporte tiene sus propios medios de calcular estas tarifas:

•	 Transporte por carretera: El transporte terrestre está totalmente liberalizado, 
por tanto cada empresa ofrecerá las tarifas que crea conveniente, en función del 
peso, el volumen de mercancías, la distancia, etc.

•	 Transporte por ferrocarril: Las tarifas del transporte por ferrocarril las fijan 
las distintas compañías ferroviarias de cada país. Estas tarifas suelen calcularse a 
partir de un precio base entre dos zonas determinadas, precio al que se añadirán 
o sustraerán según el tipo de vagón, contenedor empleado, etc. En el transporte 
por ferrocarril hay que tener en cuenta que hay que sumar al porte del trayecto 
principal el coste de los acarreos por carretera desde y hasta las estaciones.

•	 Transporte marítimo: Como en el caso anterior, el transporte marítimo tiene 
unos costes adicionales que hay que sumar al flete. Estos costes son los acarreos 
hasta el puerto, los gastos de carga y descarga, las tarifas portuarias, etc.

3. Una partida de juguetes desde Shangai a Murcia. Dichos juguetes son de cali-
dad media-baja.

4. 120 automóviles desde Milán a Madrid.

5. 500 abrigos de visón desde Barcelona a Washington.

Sabías que:
Que el coste de transporte 
esté liberalizado supone que 
ningún organismo interviene 
en la fijación de las tarifas que 
cobran los transportistas por 
sus servicios.
Cuando en un mercado existen 
muchas empresas de trans-
porte y pocos cargadores, los 
transportistas se verán obliga-
dos a bajar sus tarifas.
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	 El flete del transporte marítimo depende del régimen empleado, en línea regular o 
mediante un contrato de fletamentos. En el caso de la línea regular, las tarifas son 
publicadas por las compañías. A estas tarifas hay que añadir una serie de recargos, 
tales como los recargos por fluctuaciones de moneda y del precio del combustible 
(BAF y CAF), por congestión del tráfico portuario (CS), por exceso de peso o 
longitud (EWS), por mercancías peligrosas, por cobrar el flete en destino, etc.

	 Al igual que existen recargos, también existen descuentos por paletizar la mercan-
cía (PA), o por tener suficiente mercancía para llenar un contenedor (FCLA).

•	 Transporte aéreo: Como ya se comentó anteriormente, las tarifas mínimas de 
carga aérea se establecen por la IATA. Estas tarifas se publican en el TACT (The 
Air Cargo Tariff). Aquí se publican:

	 Tarifas Generales GCR (General Commodity Rates). Tarifas aplicables a la mayor 
parte de las mercancías: Existen tarifas mínimas, tarifas normales (para cargas de 
menos de 45 kg) y tarifas de cantidad. Estas últimas se establecen por kilogramo 
transportado, y se aplican por tramos, siendo menor el coste por kilogramo cuanto 
mayor es el peso del envío.

	 Tarifas de Clase CCR (Class Commodity Rates). Aplicables a determinadas cate-
gorías de productos, suponiendo un descuento o recargo sobre las anteriores.

	 Tarifas específicas SCR (Specific Commodity Rates) o Corates. Son tarifas orien-
tadas a impulsar el transporte aéreo para determinadas mercancías publicadas en 
una lista. El precio de estas tarifas es menor que las generales, pero se exige un 
compromiso mínimo de mercancías.

	 De contenedor o ULD (Unit Load Device): Para cargas ubicadas en palets o conte-
nedores aéreos. En este caso se establece una tarifa pivot, que es el mínimo a pagar 
por cada contenedor independientemente del peso, y una tarifa overpivot, aplicable 
al exceso de peso del contenedor sobre el peso fijado para el pivot.

	 A este flete calculado conforme al TACT, hay que sumar como en los casos ante-
riores una serie de gatos, tales como los acarreos, carga y descarga, etc.

9.4.2	Cálculo	del	precio	del	transporte	
El precio de transporte suele facturarse por distancia y por peso o volumen. Para 

esto último se aplica el denominado peso volumen. Este peso volumen se calcula 
según unas determinadas equivalencias establecidas por cada transportista o asocia-
ción, y se compara con el peso real o peso de báscula, aplicando el más favorable para 
el transportista.

Al porte o flete así calculado se le añadirán el resto de gastos accesorios comentados.

Las tarifas que ofrecen los operadores y empresas de transporte son muy variadas. 
Sin embargo, todas ellas tienen una estructura muy similar.

A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría una de estas tarifas 
en el caso de querer realizar un envío a Irlanda a través de una empresa de transportes 
terrestres.
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IRLANDA

HASTA DOMICILIO

Hasta kg ZONA 1 ZONA 2 PRECIO

Mínimo 90 € 95 € Por envío

100 1,177 € 1,221 € Por kg

200 0,781 € 0,803 € Por kg

300 0,627 € 0,649 € Por kg

400 0,567 € 0,583 € Por kg

500 0,530 € 0,544 € Por kg

600 0,497 € 0,515 € Por kg

700 0,497 € 0,514 € Por kg

800 0,486 € 0,491 € Por kg

900 0,474 € 0,479 € Por kg

1.000 0,464 € 0,471 € Por kg

1.100 0,462 € 0,472 € Por kg

1.200 0,458 € 0,467 € Por kg

1.300 0,448 € 0,460 € Por kg

1.400 0,443 € 0,456 € Por kg

1.500 0,442 € 0,450 € Por kg

1.600 0,440 € 0,451 € Por kg

1.700 0,430 € 0,443 € Por kg

1.800 0,418 € 0,437 € Por kg

1.900 0,410 € 0,434 € Por kg

2.000 0,400 € 0,426 € Por kg

ZONAS SEGÚN CÓDIGO POSTAL IRLANDÉS

ZONA 1 Dublin Belfast

ZONA 2 

Carlow
Clare
Kildare
Kilkenny
Laois
Limerik
Louth
Meath
Offaly
Waterford
Westmeath
Wexford
Wicklow
Cavan
Cork
Derry

Donegal
Galway
Kerry
Leitrim
Longford
Mayo
Monagham
Roscommon
Sligo
Tipperary
Antrim
Armagh
Down
Fermanagh
Derry
Tyrone

Continúa

Sabías que:
El combustible es uno de los 
costes principales de las em-
presas de transporte. 
Cuando el precio del combusti-
ble sube, normalmente debido 
al alza del precio del petróleo, 
los transportistas suben las 
tarifas de sus servicios para 
no perder su margen.
Estas subidas de tarifas reper-
cuten en los costes de pro-
ducción y distribución de las 
empresas, que a su vez, tras-
ladan este coste a los precios 
de los productos que venden.
Por este motivo, cuando sube 
el precio del petróleo, se produ-
ce un alza de precios, no sólo 
en la gasolina y el gasoil, sino 
en la mayoría de los productos 
de la cesta de la compra.
No siempre los transportistas 
pueden repercutir el aumento 
de costes de combustibles a sus 
clientes. En ocasiones, el poder 
negociador de los cargadores 
hace que las tarifas se conge-
len, con lo que las empresas de 
transporte soportan las subidas 
del precio de combustible redu-
ciendo sus márgenes.
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CONDICIONES GENERALES DE TRANSPORTE:

• Relación Peso-Volumen: 1m3 = 300 kg.

• El mínimo facturable será el máximo del escalado anterior. 

• Los transportes serán realizados bajo condiciones generales y 
responsabilidad según CMR y LOTT.

• Los precios indicados son válidos para mercancías no ADR y 
correctamente embaladas.

• En el caso en que necesiten asegurar sus mercancías a todo 
riesgo, se les aplicará un 0,5% del valor de la misma.

Tabla	9.3.	Ejemplo de tarifas de transporte por carretera

La estructura de la tarifa es la siguiente:

Los precios son por cada kilogramo transportado desde el domicilio de CALORIBE-
RICA hasta el domicilio del cliente, según la zona de Irlanda donde esté.

La relación peso-volumen es de 1 m3 = 300 kg. Esta es la equivalencia que se va a 
emplear para ver si se cobrará en función del peso o del volumen. Por ejemplo, a un 
envío de 1,2 m3 y 300 kg le corresponde un peso volumen de:

1,2 m3 × 300 kg = 360 kg.

La regla es aplicar el más alto de los dos, en este caso este envío es como si pesara 
360 kg (en lugar de 300) a efectos de calcular la tarifa.

El mínimo facturable es el máximo del escalado anterior: Esta condición se hace para 
evitar el problema del “error de salto” en las escalas.

Actividad	Resuelta	9.2

Tenemos un envío de 498 kg a la zona 1 de Irlanda. Aplicando la tarifa, el coste del transporte sería:

 498 kg × 0,530 (tarifa hasta 500 kg) = 264 €.

Sin embargo, si “inflamos” el pedido y hacemos que pese 501 kg, la tarifa sería de:

 501 kg × 0,497 €/kg (tarifa hasta 600 kg) = 249 €.

Lo cual no tiene mucho sentido. En realidad, por eso aparece esta condición. 

El mínimo del escalado anterior sería:

 500 kg × 0,530 (tarifa hasta 500 kg) = 265 €.

Este mínimo se compara con la tarifa correspondiente y se coge el más alto de los dos. Por tanto, 
para este ejemplo, se cobraría 265 €, en lugar de los 249 € calculados aplicando las tablas.
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El envío se realiza bajo el régimen de responsabilidad por daños que se puedan pro-
ducir en el transporte según:

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El Convenio Internacional de Transportes por Carretera, conocido como CMR.

En esta legislación se establece lo que el transportista tiene que pagar como máximo 
al propietario, en caso de que la mercancía quede dañada o se pierda. Dado que estos 
límites no son muy altos y van en función del peso, el envío se suele asegurar.

Las tarifas son para mercancía no ADR. Las mercancías ADR son las consideradas 
peligrosas, tales como sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, etc.

Si se desea asegurar las mercancías por todo su valor, la compañía aplica un 0,5% del 
mismo para calcular el coste (prima) del seguro.

Actividad	Resuelta	9.3

CALORIBERICA S.A. es una empresa dedicada a la venta de equipamiento comercial. Esta em-
presa ha realizado una venta de tres terminales de punto de venta por un valor de 6.000 € a un cliente 
irlandés, acordando que entregará el pedido en su tienda de Belfast. 

El pedido se embala correctamente en tres palets de 1,4 m3 y 400 kg de peso cada uno.

Para calcular el coste que tendría el envío, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Calculamos el peso volumen:

 El peso volumen sería 1,4 m3 × 3 palets × 300 kg = 1.260 kg.

 El peso real (o peso báscula) sería de 3 palets × 400 kg = 1.200 kg.

2. Escogemos el mayor de los dos pesos calculados anteriormente:

 Peso de tarifa = 1.260 kg.

3. Buscamos la tarifa que corresponde y la multiplicamos por el peso anterior:

 La tarifa en este caso es la de la zona 1 (Belfast), para menos de 1.300 kg, es decir, 0,448 €. 

 Importe = 0,448 € × 1.260 kg = 564 €.

4. Calculamos el máximo del escalado anterior:

 Máximo del escalado anterior = 1.200 × 0,458 = 550 €.

5. Cogemos el máximo entre los puntos 3 y 4.

 La tarifa sería de 564 €.

6. Calculamos el resto de gastos de la operación:

 Seguro = 0,5% × 6.000 = 300 €.

7. Sumamos la tarifa al resto de costes.

 Coste total del envío = 564 € + 300 € = 864 €.
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9.4.3	El	coste	de	los	medios	propios	
Cuando en lugar de contratar el transporte con una empresa ajena, se decide adquirir 

los medios de transporte, los costes en que se incurrirá serán los siguientes:

	 Costes	fijos
Son aquellos que no dependen de la distancia que recorramos con el vehículo, es 

decir, se generan aunque el medio de transporte esté parado.

Dentro de los costes directos se incluyen:

Personal: Como en el caso de los costes de almacenaje, dentro de este apartado se 
incluiría tanto el sueldo como la Seguridad Social a cargo de la empresa y otros costes, 
tal como el vestuario, beneficios sociales, etc., derivados del personal encargado de 
conducir los vehículos. Las dietas no entrarían dentro de este apartado, pues dependen 
del número de kilómetros que haga el vehículo, y por tanto en sentido estricto tendrían 
la consideración de coste variable.

Tributos: Los vehículos están sujetos al impuesto de vehículos de tracción mecánica, 
así como a determinadas tasas por las revisiones obligatorias que se deben pasar en las Ins-
pecciones Técnicas de Vehículos (ITV), o los visados de las autorizaciones de transporte.

Seguros: Todos los vehículos deben ser asegurados al menos contra daños a ter-
ceros. 

Amortización: Como todo activo fijo, los medios de transporte sufren una deprecia-
ción tanto por el paso del tiempo como por su utilización. Esta depreciación es mayor 
en los primeros años de vida útil del vehículo que en los últimos. Por ello, si se quiere 
reflejar el coste real que supone la amortización debería elegirse algún método regresi-
vo, tal como el de los números dígitos, visto en la Unidad 5. 

Coste financiero: Dentro de este apartado deberemos incluir el coste de los capitales 
ajenos y propios invertidos en la adquisición del vehículo. 

Actividad	Propuesta	9.4
Aplicando el mismo procedimiento y tarifas del ejemplo anterior, calcula el 

coste de los siguientes envios.

1. Cinco palets de 1,4 m3 cada uno y 200 kg a un cliente de Dublín. El valor de 
la mercancía es de 1.500 €.

2. Una caja de 0,2 cm3 y tres kg de peso a un cliente de Galway. La mercancía 
no se asegura.

3. Tres palets de 1,2 m3 y 200 kg de peso a un cliente de Derry. El valor de la 
mercancía es de 89.000 €.

4. Dos palets de 1,5 m3 y 600 kg de peso a un cliente de Cork. Se decide no 
asegurar el envío.

Sabías que:
El Ministerio de Fomento ha 
puesto a disposición de las em-
presas de transporte un progra-
ma gratuito que calcula el coste 
de un determinado servicio de 
transporte por carretera. Dicho 
programa se puede descargar 
directamente de Internet, en el 
siguiente enlace:
http://www.fomento.es.
El nombre del programa es 
ACOTRANS, y es una herra-
mienta muy útil, pues intro-
duciendo una serie de datos 
sobre el vehículo, podemos 
obtener los costes anuales 
del mismo, desglosados como 
hemos realizado en el ejemplo 
que se desarrolla.
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	 Costes	variables
Los costes variables son aquellos que aumentan con el número de kilómetros que 

recorre el medio de transporte. Los más importantes son:

Compras: Dentro de este apartado se incluirían los suministros vitales para que el 
vehículo pueda funcionar, tales como el combustible, los lubricantes y los neumáticos.

Gastos de viajes: Aquí se incluirían las dietas pagadas a los conductores, así como 
los peajes que se exigen para circular por determinadas autopistas.

Otros: En este apartado se incluirían otros costes tales como el mantenimiento del 
vehículo o las reparaciones.

Al igual que sucedía con los costes del almacenaje, en todos los suministros que incor-
poren el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) hay que eliminar este impuesto del coste, 
pues el IVA será devuelto por la Haciende Pública en las declaraciones correspondientes.

Actividad	Resuelta	9.4

Previsión del coste de un vehículo para el presente ejercicio:

Una empresa dedicada a la distribución de pescado congelado adquirió hace tres ejercicios un ve-
hículo ligero isotermo para realizar el reparto entre sus clientes más cercanos. Este vehículo hace una 
media de 150.000 km al año. Los datos económicos relacionados con el mismo son los siguientes:

Coste de adquisición: El vehículo fue adquirido por un importe total de 48.000 €. Se le espera una 
vida útil de ocho años y un valor residual de 3.500 €.

Personal: El sueldo del conductor del vehículo es de 12.500 € anuales. La Seguridad Social a cargo de 
la empresa asciende al 25%. Para cubrir las vacaciones y bajas del conductor se acude a una empresa de 
trabajo temporal. Este año estimamos que pagaremos a la ETT un importe de 1.500 € por este motivo.

Tributos: El IVTM de este año ascenderá a 150 €. Además este año hay que realizar la ITV, cuyas 
tasas ascienden a 68 €.

Seguros: El importe del seguro del vehículo hemos estimado que ascenderá a 600 € anuales.

Financiación: El vehículo se financió en su totalidad a través de un préstamo por el que pagaremos 
1.200 € en concepto de intereses.

Consumo: El consumo medio de gasoil asciende a 10 litros cada 100 km. El precio previsto de este 
combustible es de 0,61 €/litro. 

Otros suministros: Los neumáticos se cambian cada 75.000 km. Cada neumático tiene un coste 
de 90 €. Además cada 15.000 km hay que cambiar el aceite y los filtros. Cada cambio tiene un coste 
previsto de 100 €.

Otros costes variables: Para el resto de costes, tales como reparaciones, sustitución de diversas 
piezas (frenos, embragues, etc.), se estima una cantidad global de 1.800 €.

Se pide: 
Calcular el coste total anual previsto de este vehículo.
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Solución:

Cálculo	de	costes	fijos:
Personal:

Sueldo del conductor: 12.500 €.

Seguridad Social empresa 3.125 €.

Coste de sustituciones del conductor 1.500 €.

Total coste personal 17.125 €.

Tributos:

 IVTM + ITV = 150 € + 68 € = 218 €.

Amortización:

Al tratarse de un medio de transporte, lo mejor es amortizarlo mediante un método regresivo, tal 
como el método de los números dígitos. En este método procedemos de la siguiente forma:

1. Formamos una serie numérica decreciente con los años de vida útil del elemento y la sumamos:

 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36

2. Calculamos la cuota por dígito, resultante de dividir el valor amortizable del bien entre la suma 
de la serie obtenida en el punto anterior:

 

48.000 3.500CPD 1.236,11 .
36
−

= =
€ €

€

3. Construimos la siguiente tabla. La amortización de cada año será el resultado de multiplicar el 
dígito correspondiente a cada período por la cuota por dígito.

Año Dígito Amortización

1 8  9.889 € 

2 7  8.653 € 

3 6  7.417 € 

4 5  6.181 € 

5 4  4.944 € 

6 3  3.708 € 

7 2  2.472 € 

8 1  1.236 € 

Total 36  44.500 € 

Tabla	9.4.

Según esta tabla, el tercer año corresponde al bien una amortización de 7.417 €.
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Cálculo	de	costes	variables:

Compras:

El consumo de gasoil previsto es de 0,1 litros cada km. Como hemos previsto que el vehículo 
recorra 150.000 km, el consumo total será de 150.000 km × 0,1 l/km = 15.000 litros de gasoil. 

El coste de un litro de gasoil sin IVA es de 0,61 €/1,16 = 0,526 €.

Por tanto, el coste total anual de gasoil previsto es de 0,526 € × 15.000 litros = 7.980 € anuales.

Respecto a los neumáticos, como se cambian cada 75.000 km, se espera que se cambiarán 150.000 km 
previstos/ 75.000 km = 2 veces.

El coste de cada neumático sin IVA es de 90 €/1,16 = 78 €.

Por tanto, el coste total de los neumáticos ascenderá a 78 € × 4 (número de neumáticos) × 2 (veces 
al año que se cambian) = 624 € anuales.

Respecto a los cambios de aceite y filtros, se realizarán un total de 150.000 km/15.000 km = 
= 10 cambios. Como cada cambio tiene un coste de 100 €/1,16 = 86 €, el coste total de este apartado 
será de 86 € × 10 cambios anuales = 860 €.

El total del coste por compras asciende a:

Combustible 7.980 €.

Neumáticos 624 €.

Cambios de aceite y filtros 860 €.

Total 9.464 €.

Los costes totales de este vehículo serían los siguientes:

Total anual Total anual por km  En % sobre el total

Costes fijos    

Personal  17.125 €  0,114 € 45,28%

Tributos  218 €  0,001 € 0,58%

Seguros  600 €  0,004 € 1,59%

Financiación  1.200 €  0,008 € 3,17%

Amortización  7.417 €  0,049 € 19,61%

Total costes fijos  26.560 €  0,177 € 70,22%

Costes variables    

Compras  9.464 €  0,063 € 25,02%

Otros  1.800 €  0,012 € 4,76%

Total costes variables  11.264 €  0,075 € 29,78%

Total costes  37.824 €  0,252 € 100,00%

Tabla	9.5.
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Figura	9.7.	Composición del coste de un vehículo propio

•	Existen muchas empresas del sector del transporte, tales como las agencias de transporte, los transitarios, los 
almacenistas y los operadores logísticos, que facilitan a los cargadores sus operaciones de transporte.

•	El transporte por carretera es el único que puede ofrecer el servicio “puerta a puerta”. La congestión de las 
carreteras, unido a las preocupaciones medioambientales, hacen que las administraciones quieran desplazar el 
tráfico por carretera a otros medios como el ferrocarril o el marítimo.

•	El transporte ferroviario se emplea para el transporte de grandes volúmenes de mercancía a distancias medias y 
largas. El ferrocarril también se emplea en el transporte de contenedores.

•	El transporte aéreo es el más caro, pero también el más rápido y fiable.

•	El transporte multimodal es el que emplea varios medios para llegar a su destino. Emplear contenedores en este 
tipo de operaciones reduce considerablemente el tiempo y las manipulaciones de cargas.

•	El marítimo es el medio más empleado para el transporte internacional. Su bajo coste y gran capacidad hacen que 
no tenga competencia en el transporte de determinadas materias primas.

•	Cuando el transporte se realiza con medios que no son propiedad de la empresa, el coste será las tarifas y otros 
gastos que cobren los transportistas e intermediarios.

•	Cuando las empresas optan por emplear sus propios medios de transporte, el coste será la suma del coste de 
personal de los conductores, combustibles, la amortización del vehículo, etc.

Resumen de conceptos
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Actividades de Enseñanza Aprendizaje
DE	COMPROBACIÓN

 9.1 Las agencias de transporte:

a) Median entre cargadores y transportistas.
b) Ofrecen a los cargadores sus propios medios para 

la distribución de sus productos.
c) Intervienen sobre todo en el transporte interna-

cional de contenedores.

 9.2 El transporte por carretera:

a) Es un medio muy ecológico en comparación con 
sus alternativas.

b) Es un medio muy económico para el transporte a 
larga distancia.

c) Es el medio más rápido para el transporte de corta 
distancia.

 9.3 El transporte de carga fraccionada ofrece servicios 
de transporte entre:

a) Las terminales de carga del transportista.
b) Las instalaciones del cargador y destinatario.
c) Las instalaciones del cargador y la terminal de 

carga del transportista.

 9.4 El documento empleado en el transporte por carrete-
ra se denomina:

a) Carta de porte.
b) Conocimiento de embarque.
c) Póliza de fletamentos.

 9.5 Un vehículo con una masa máxima autorizada de 40 
Tm y una carga útil de 25 Tm puede cargar como 
máximo:

a) 15 Tm.
b) 40 Tm.
c) 25 Tm.

 9.6 El certificado de homologación ADR es necesario:

a) En el transporte de mercancías perecederas.
b) En el transporte de mercancías peligrosas.
c) En el transporte internacional de mercancías.

 9.7 Para el transporte internacional de contenedores se 
emplea:

a) La carta de porte CIM.
b) El conocimiento de embarque FBL.
c) Ninguno de los anteriores.

DE	APLICACIÓN

 9.8 Explica qué medio o medios de transporte emplearías 
para los siguientes tipos de cargas:

a) Envío nacional de animales vivos.
b) Transporte de un contendor de Madrid a Buenos 

Aires.
c) Un paquete urgente de Barcelona a Bilbao.
d) 8.000 Tm de carbón.
e) Periódicos españoles de Valencia a Londres. 
f) Reparto de combustible a varias gasolineras cer-

canas.

 9.9 RTL S.L. es una empresa dedicada a la venta de alfom-
bras y tapices con domicilio en C/ Mayor 13, 40004, 
Segovia, CIF B40254278, y teléfono 921895847. 
Dicha empresa ha vendido a D. Juan Gómez Rodrí-
guez, empresario individual con DNI 48578524 J y 
domicilio en Avda de España 85 1º Izda, 28978, Tres 
Cantos (Madrid), una partida de alfombras.

 Para realizar el transporte se ha contratado a Tran-
siberia S.A. Las tarifas de dicha empresa (sin IVA) 
para el servicio requerido son las siguientes:

 Precio por kg

Mínimo 25 €

de 0 a 100 kg 0,30 €

de 101 a 200 kg 0,29 €

de 201 a 300 kg 0,28 €

de 301 a 500 kg 0,26 €

de 501 a 1.000 kg 0,24 €

de 1.001 a 3.000 kg 0,22 €

de 3.001 a 5.000 kg 0,20 €

de 5.000 kg en adelante 0,18 €

Otros costes  

Seguro 0,028% del valor declarado  

Carga y descarga: 10 € en total  

Relación peso/volumen: 1m3 = 333 kg  

Tabla	9.6.
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 Los datos del envío son los siguientes:
•	 Las alfombras se embalan en tres palets de 1,8 m3 

y 500 kg de peso cada uno.
•	 El valor de la mercancía es de 58.000 €.
•	 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplica-

ble es del 16%. Dicho impuesto se calculará sobre 
el total de costes del trasporte (porte + seguro + 
+ otros costes).

•	 Juan Gómez Ruiz se hará cargo del coste del trans-
porte, y pide que se le entreguen las mercancías en 

su establecimiento, situado en la calle Mayor 45, 
28013, Madrid. El teléfono de contacto es el 
659854785.

•	 La mercancía se recogerá el 11 de noviembre de 
2005 en la fábrica de RTL. Ese mismo día se redac-
tará la carta de porte (A89/05) y al día siguiente se 
realizará la entrega.

 Se pide: Rellena la siguiente carta de porte que reali-
zará Transiberia:

Transiberia
CIF A209507

Avda. de la Industria, 59
28970 Tres Cantos. Madrid

Tlf 91 91 45995 
Fax 91 9145995

Factura nº

Fecha:

Remitente: Destinatario:

Lugar de entrega: Fecha de entrega:

Lugar de carga: Fecha de carga:

Tipo de mercancía Nº Bultos Peso kg Vol (m3)

Portes

 Pagados

 Debidos

Precio transporte:

Seguro:

Otros gastos:

Subtotal:

IVA (16%):

Total a pagar:

El remitente El transportista

Recibí:

El destinatario

Figura	9.8.

 9.10 Queremos hacer una exportación de jerseys desde 
Madrid a Moscú. El envío tiene un peso de 20 Tm 
y un volumen de 60 m3. Las alternativas disponibles 
son las siguientes:

 Carretera: 0,3 € por kg transportado. Este coste in-
cluye el porte y todos los gastos accesorios, salvo el 
seguro, que asciende a 600 €. La relación de peso es 
de 1 m3 = 333 kg.
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 Marítimo: El flete asciende a 0,05 € por kg. A esto 
hay que sumarle unos gastos adicionales de 500 € por 
carga, descarga, acarreos, etc., más 800 € de seguro. 
La equivalencia aplicada es de 1 m3 = 1.000 kg.

 Aéreo: El flete asciende a 0,7 € el kg. El resto de gas-
tos son de 400 €, más el seguro cuyo importe es de 400 
€. La relación peso/volumen es de 1 m3 = 167 kg.

 Ferrocarril: El porte es de 0,2 € el kg, a lo que hay 
que añadir 300 € de gastos y 600 € del seguro. La 
relación peso/volumen es idéntica al caso del trans-
porte por carretera.

 Calcula el coste de cada solución, enumerando los 
pros y contras que tendría cada una de ellas.

 9.11 Tenemos que realizar un envío transoceánico de 
trajes de diseño con un peso total de 15 Tm, y un 
valor de 958.000 €. Para ello hemos encontrado dos 
alternativas:

 Transporte marítimo: El flete básico es de 650 €. A 
esto hay que añadirle un recargo por ajuste de moneda 
(CAF) del 2% y un descuento por llenar un contenedor 
(FCLA) de 29 €. El resto de costes (acarreos, tasas 
portuarias, etc., ascienden a 180 €). La duración del 
envío sería de 28 días.

 Transporte aéreo: En caso de emplear éste se apli-
caría una tarifa de 1,8 €/kg, además de otros costes 
de acarreos, tasas, etc., que ascenderían a 158 €. La 
duración del envío sería de 3 días.

 Decide entre uno u otro medio de transporte sabien-
do que:

 El envío se cobrará en el momento de ser recibido por 
el cliente.

 El tipo de interés de las letras del tesoro es del 3%.

 El seguro de la mercancía corre por nuestra cuenta y 
asciende a 1.500 € en el caso del transporte marítimo 
y a 890 € en caso de emplear el transporte aéreo.

 9.12 Una empresa dedicada al trasporte de paquetería ur-
gente adquirió hace dos ejercicios una cabeza tractora 
y un semirremolque para realizar un recorrido diario 
desde Valencia a Barcelona. Este vehículo hace una 
media de 150.000 km al año. Los datos económicos 
relacionados con el mismo son los siguientes:

 Coste de adquisición: El vehículo fue adquirido por 
un importe total de 900.000 € la cabeza tractora y 
12.500 € el semirremolque. A la primera se le espera 
una vida útil de 10 años y un valor residual de 4.800 €. 
El semirremolque se le estima una duración de 15 años 
y un valor residual de 1.000 €.

 Personal: Para conducir el vehículo se ha contratado 
a un conductor fijo y a otro conductor que dedica un 
tercio de su jornada a esta ruta y el resto a otros ser-
vicios. El sueldo de ambos es de 18.000 € anuales. La 
Seguridad Social a cargo de la empresa es del 28%. 
Además de esto, cada viaje se les abonan dietas por 
valor de 30 €.

 Tributos: El IVTM de este año ascenderá a 250 €. 
Además este año hay que realizar la ITV, cuyas tasas 
ascienden a 120 €.

 Seguros: El importe del seguro de ambos vehículos 
hemos estimado que ascenderá a 2.400 € anuales.

 Financiación: El vehículo se financió en su totalidad a 
través de un préstamo por el que pagaremos 12.000 € 
en concepto de intereses.

 Consumo: El consumo medio de gasoil asciende a 
30 litros cada 100 km. El precio previsto de este com-
bustible es de 0,71 €/litro. 

 Otros suministros: Los neumáticos delanteros de la 
cabeza tractora se cambian cada 50.000 km. El resto 
de neumáticos de la cabeza tractora y el semirremol-
que (10) se cambian cada 75.000 km. Cada neumático 
tiene un coste de 180 €. Además cada 15.000 km hay 
que cambiar el aceite y los filtros. Cada cambio tiene 
un coste previsto de 200 €.

 Otros costes variables: Para el resto de costes, tales 
como reparaciones, sustitución de diversas piezas 
(frenos, embragues, etc.), se estima una cantidad 
global de 3.800 €.

 Se pide: Calcula el coste total anual previsto de este 
vehículo.

 9.13 Sabiendo que las tarifas que cobra la empresa habi-
tual de transportes para envíos de Madrid a Milán 
por carretera son las siguientes:

Peso Tarifa

Mínimo 96,46 € 

Hasta 1 Tn 0,14 €/kg

Hasta 3 Tn 0,12 €/kg

Hasta 5 Tn 0,11 €/kg

Hasta 10 Tn 0,10 €/kg

en adelante 0,09 €/kg

Tabla	9.7.

 Con las siguientes condiciones:
 Relación peso/volumen: 1m3 = 333 kg.
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PREGUNTAS:

1. ¿Qué crees que supondrá para RENFE Operador 
la apertura del mercado ferroviario?

2. ¿Por qué crees que para ser rentable el transporte 
por ferrocarril tiene que ser a grandes distancias? 

3. Cuáles son las claves para competir en el trans-
porte por ferrocarril? ¿Por qué crees que este tipo 
de transporte tiene futuro?

 El mínimo facturable será el máximo del escalado 
anterior.

 Los precios indicados son válidos para mercancías no 
ADR y correctamente embaladas.

 En el caso en que necesiten asegurar sus mercancías 
a todo riesgo, se les aplicará un 0,3% del valor de la 
misma.

 Se pide: Calcula el coste de los siguientes envios:

1. Una caja de 0,2 m3 y 20 kg de peso. Su valor es de 
8.200 €.

2. Tres palets de 1,4 m3 y 500 kg de peso cada uno. 
No se asegura el envío.

3. Cinco palets de 1,8 m3 y 800 kg de peso cada uno. 
Su valor es de 10.000 €.

4. Treinta palets de 1,5 m3 y 1.000 kg cada uno. Su 
valor es de 800.000 €.

DE	AMPLIACIÓN

 9.14 Lee con atención el siguiente artículo y contesta a las 
preguntas formuladas.

A partir del 1 de enero de 2005, el ferrocarril español 
sufrió un gran cambio con la entrada en vigor de la Ley del 
sector ferroviario. Dicha Ley supone la transformación de 
la antigua RENFE y del Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias en dos nuevas empresas (ambas públicas):

RENFE Operadora: Esta nueva empresa es la encarga-
da de prestar los servicios de transporte de mercancías y 
viajeros por ferrocarril.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
Bajo la nueva Ley, ADIF se convierte en la empresa que 
gestiona y explota las infraestructuras ferroviarias.

Más que la nueva estructura organizativa del sector, 
el cambio más importante es la apertura del sector de 
transporte de mercancías por ferrocarril. Esta apertura 
implica, que cualquier empresa podrá prestar servicios de 
transporte ferroviario con sus propios medios, es decir, 
con sus propias locomotoras, vagones y maquinistas.

La liberalización del transporte de mercancías por fe-
rrocarril ya es un hecho a partir de la entrada en vigor de 
la Ley, mientras que el transporte de viajeros tendrá que 
esperar hasta al menos el 2010.

En principio, no parece que haya muchas empresas 
dispuestas a entrar en el negocio, pues para ser rentable 
es preciso que se produzca una liberalización similar en 
Francia. El tránsito con el país vecino es fundamental para 
hacer llegar las mercancías a toda Europa. Actualmente, 
este tráfico por Francia está penalizado por la compañía 
estatal francesa SNFC.

A parte de este problema, el ferrocarril se encuentra 
con una competencia feroz por parte de las empresas de 
transporte por carretera. En el caso del transporte de au-
tomóviles, estos operadores no se limitan a transportar 
vehículos puerta a puerta, sino que incluso prestan otros 
servicios como el montaje de determinadas piezas o el 
arreglo de los arañazos que puedan producirse. Esta com-
petencia ha producido que sólo el 3% de las mercancías en 
España se transporte por ferrocarril.

Ante un mercado tan reducido, y ante el reto de la 
apertura de este mercado a nuevos operadores (con una 
plantilla más ajustada y una mayor orientación al servi-
cio), RENFE tendrá que adaptarse a las reglas del juego 
del nuevo escenario competitivo.

El futuro del ferrocarril en España

Lectura



La gestión del transporte (II). 
La distribución

Esta unidad es una continuación de la anterior, y en ella se van a abordar aspectos importantes en 
la distribución de pedidos entre los clientes, tales como la planificación de rutas de reparto.

En este tema también se explican los distintos embalajes que se emplean en el transporte, cen-
trándose en los más importantes, que son el palet y el contenedor.

Contenido
10.1. Las flotas de vehículos
10.2. Gestión de la flota de vehículos
10.3. Las rutas de reparto
10.4. El embalaje en el transporte
10.5. La logística internacional y los incoterms

Objetivos
	Planificar rutas eficientes de reparto.
	 Conocer los principales materiales de embalaje emplea-

dos en el transporte, así como su normativa legal.
	 Conocer los distintos tipos de vehículos que componen la 

flota de vehículos, así como la utilidad de cada uno.

©Philipe LG - Fotolia.com
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10.1	 Las	flotas	de	vehículos	
Cuando una empresa decide emplear medios propios para el transporte de sus mercan-

cías necesita contar con una flota de vehículos. Como ya vimos en el tema anterior, un 
medio de transporte propio genera multitud de costes a los que la empresa tiene que hacer 
frente. Por ello, gestionar correctamente esta flota es vital para controlar estos costes.

Un primer aspecto de las flotas a tener en cuenta son los tipos de vehículos que 
la forman. De la elección de uno u otro dependerá en gran medida que los costes de 
distribución sean más o menos elevados.

Por ejemplo, sería absurdo hacer un pequeño envío a un cliente que vive en una gran 
ciudad mediante un vehículo pesado, cuyo consumo de combustible es muy superior 
al de los demás, y tendrá problemas para acceder al punto de destino. De igual modo, 
tampoco sería rentable realizar un envío de gran tamaño en varios vehículos ligeros, 
pues tendríamos que pagar el salario de más conductores que si empleamos un solo 
vehículo pesado. Por todo ello las empresas distinguen entre:

	 Transporte	de	larga	distancia
Se trata del transporte de cargas completas punto a punto. Para ser económico se debe 

emplear la denominada flota pesada. Dicha flota pesada estará formada por vehículos 
rígidos, y vehículos articulados:

•	 Vehículos rígidos: Son los denominados “camiones”. Su masa máxima autorizada 
oscila entre las 18 y las 32 Tm, dependiendo del número de ejes, de si lleva neumá-
ticos dobles y del tipo de suspensión.

•	 Vehículos articulados: Compuestos normalmente de una cabeza tractora y un 
semirremolque. Su MMA va desde las 36 hasta las 44 Tm, aunque lo habitual es 
que su MMA sea de 40 Tm. 

	 Transporte	local	o	de	reparto
Se caracteriza por realizarse multitud de entregas en cantidades pequeñas. Dada la 

naturaleza de estos envíos se deben emplear medios que tengan una buena accesibilidad 
a cualquier punto, sobre todo en las zonas urbanas. Estos medios son los que constituyen 
la flota ligera, y son en su mayoría las denominadas furgonetas.

Dichos vehículos también se emplean para transportes urgentes de poco volumen.Sabías que:
A la hora de elegir el medio de 
transporte adecuado, el objetivo 
principal es que el índice de car-
ga sea lo más elevado posible, 
de tal manera que los costes 
fijos por producto transportado 
sean los mínimos posibles.

Sabías que:
Emplear vehículos pesados en 
el transporte de reparto no es 
una buena opción, y no sólo por 
el coste que representa.
Incluso aunque el vehículo fuera 
a plena carga, repartir pedidos 
en un centro urbano mediante 
un vehículo de grandes dimen-
siones ocasionaría problemas 
por su menor maniobrabilidad.

Actividad	Propuesta	10.1
H & T es una firma de moda cuyo almacén central se encuentra en la provincia 

de Badajoz. Este almacén surte a:

1. Tres tiendas situadas en Cáceres, que realizan pedidos diarios de unas 5 Tm 
de peso entre las tres.
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10.2	 Gestión	de	la	flota	de	vehículos	
Para que la gestión de la flota de vehículos sea gestionada eficientemente tenemos 

que tener en cuenta los siguientes puntos:

El tipo de vehículo para cada ruta debe ser el adecuado. Cuando se reparte la deman-
da entre los distintos vehículos de la empresa se debe tener en cuenta el peso y volumen 
que podemos transportar en cada tipo de vehículo, además de los problemas de acceso 
que se pueden plantear con los vehículos pesados.

El vehículo debe ser empleado la mayor parte del tiempo al nivel máximo de su carga. 
Como ya vimos en el tema anterior, los vehículos tienen una serie de costes fijos, que 
se producirán tanto si el vehículo se mueve como si no. Los costes variables tampoco 
aumentarán demasiado si el vehículo circula a plena carga. Se deberá cuidar en especial 
que los kilómetros “en vacío” sean los mínimos posibles.

Sabías que:
El tiempo que pasa un vehículo 
en el taller es tiempo que no está 
cumpliendo su función. Para que 
este tiempo sea el mínimo posi-
ble es preciso contar con un plan 
de mantenimiento preventivo de 
los vehículos, así como renovar 
la flota de forma periódica. 
Evitar accidentes también ayuda-
rá a mejorar las tasas de utiliza-
ción de los medios de transporte.

Sabías que:
Existen muchas herramientas 
matemáticas para la resolución 
de problemas de transporte. 
Cada modelo matemático sirve 
para una situación determinada.
El problema del agente viajero 
ofrece soluciones cuando el 
punto de origen de la ruta es el 
mismo que el de destino.
La programación lineal tam-
bién se emplea para optimizar 
rutas. Veremos un ejemplo de 
aplicación de esta herramienta 
en las actividades para profun-
dizar de esta unidad.

2. Diez tiendas en la provincia de Madrid. Estas tiendas realizan pedidos cada 
dos días de unas 50 Tm. Dichos pedidos se sirven a un almacén regional que 
luego lo distribuye entre las diez tiendas.

Se pide:
Determina las operaciones de transporte que se realizarán en esta empresa y el 

tipo de vehículo apropiado para cada una de ellas, teniendo en cuenta que los pro-
veedores sirven sus mercancías por sus propios medios en el almacén de Badajoz.

Actividad	Propuesta	10.2
La norma UNE-CR 13908 establece determinados indicadores de gestión que 

la empresa puede emplear para medir la eficiencia de sus operaciones logísticas. 
Dentro de estos indicadores se proponen los siguientes:

Utilización de la capacidad del vehículo: Cociente entre la cantidad física car-
gada en el vehículo y la capacidad de carga del mismo.

Tasa de utilización del vehículo: Se refiere al eficiencia en el uso del tiempo, y 
es el cociente entre el tiempo real de conducción del vehículo y el tiempo total de 
conducción disponible.

Estos dos indicadores pueden calcularse por vehículo o para la flota total de 
la empresa.

Aplicaremos esta norma al siguiente caso práctico:

Una empresa emplea un vehículo pesado para su ruta diaria Madrid-Valladolid, 
con una tara de 10 Tm y una MMA de 40 Tm. El trayecto de ida y vuelta tiene una 
duración de 7 horas y media, y la carga a transportar es de 5 Tm.

Determina y comenta los índices vistos en el texto anterior.
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La falta de ocupación de los vehículos puede ser debido a muchas circunstancias, 
tales como:

•	 Demanda estacional: En este caso, la empresa debería plantearse la posibilidad 
de subcontratar todo o parte del transporte. Esta opción la veremos con más pro-
fundidad en el último tema del libro.

•	 Mala planificación del transporte: Si el número de vehículos es insuficiente 
no se podrá hacer frente a la demanda. Si sucede lo contrario, los vehículos no se 
aprovecharán al máximo de su capacidad.

•	 Averías y reparaciones: Las averías pueden ocasionar que el vehículo esté pa-
rado durante algunos períodos. El mantenimiento preventivo es vital para evitar 
estos contratiempos.

10.3	 Las	rutas	de	reparto	
Cuando se planifican rutas de reparto, el objetivo que se debe perseguir es minimizar 

la distancia a recorrer, o bien el tiempo de transporte. Para ello se emplean métodos de 
optimización que calculan, de entre todas las posibilidades de reparto posibles, aquella 
que resulta óptima. 

Los métodos de optimización varían mucho, dependiendo del número de puntos de 
origen y destino que existan en la ruta. A continuación, vamos a ver un modelo que 
ayuda a la optimización de rutas cuando el punto de origen y destino es el mismo. 

Sabías que:
La necesidad de entregar los 
productos en una fecha y hora 
indicadas, así como las res-
tricciones de maniobrabilidad 
de los vehículos, son factores 
que pueden hacer de la pla-
nificación de rutas una tarea 
muy compleja. 
El empleo de los programas 
de rutas y de los denominados 
sistemas GPS (Global Position 
System), ayudan a la resolu-
ción de estos problemas.

Actividad	Propuesta	10.3
Tenemos que realizar un reparto de mercancías entre los puntos A, B y C, desde 

el punto de origen O. Dichos puntos aparecen representados en el gráfico adjunto:

Figura	10.1.	Grafo de representación de una ruta
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En nuevo envase para el 
aceite de oliva
En la actualidad, el aceite de oliva se 
envasa mayoritariamente emplean-
do el PET de plástico transparente, 
reservando el cristal para los aceites 
de gama más alta.
El envase de cartón o brick, ya se 
ha impuesto en la comercialización 
de productos tales como la leche. 
Este envase va ganando terreno 
en otros productos como el azúcar, 
y ahora le toca el turno al aceite.
Los motivos por los que envasar el 
aceite de oliva en bricks de cartón 
son muy poderosos. 
En primer lugar, los envases de 
cartón protegen mejor que los 
transparentes el aceite del aire, 
la luz y la temperatura. Por este 
motivo, mantiene mejor sus cuali-
dades medicinales, además de su 
color, olor y sabor.
En segundo lugar, el brick supone 
un ahorro de costes frente a otros 
envases capaces de mantener 
las cualidades del producto, tales 
como los metálicos. 
Por último, el envase de cartón es 
fácilmente reciclable.
Desde un punto de vista logístico 
el brick es un envase eficiente. 
Además de las ventajas vistas 
anteriormente, la forma del brick 
supone un mejor aprovechamiento 
del espacio de los medios de trans-
porte (los envases tradicionales son 
cilíndricos y dejan muchos huecos 
vacíos entre ellos).
Si embargo, queda un escollo 
fundamental para poder vender 
el aceite en brick, y es la imagen 
que tiene este tipo de envases. 
En efecto, el brick se asocia a 
productos de baja calidad (como 
un vino “peleón”), y esto debe ser 
superado antes comercializar el 
aceite en el nuevo formato. Ningún 
productor de aceite de oliva quiere 
dar imagen de producto “barato”, 
puesto que este segmento de 
mercado ya está cubierto con otro 
tipo de aceites (girasol, soja, etc.)
El caso del aceite de oliva es sólo 
un ejemplo de cómo la logística y el 
marketing pueden tener objetivos 
contradictorios.
Puedes obtener más información 
en: www.tetrapack.com

En este gráfico se ha representado el problema de la planificación de la ruta del 
siguiente modo:

Los números y letras representados en los círculos son los denominados nodos. 
Estos nodos pueden ser poblaciones o cruces de calles.

Las flechas denotan los caminos que unen los distintos nodos. Las flechas 
dobles indican las calles o carreteras de dos direcciones, mientras que las flechas 
simples corresponden a calles de una sola dirección. Por ejemplo, podría ir del 
nodo 6 al 5, pero no del 5 al 6. En rutas urbanas existen muchas calles de una 
sola dirección, sin embargo, en las rutas interurbanas (salvo alguna excepción) las 
carreteras son de doble sentido.

Los números en las flechas denotan el tiempo que se tardaría en recorrer la 
distancia representada. En este caso, los números se corresponden con las horas. 
Por ejemplo, para ir del nodo A, al nodo 6, tardaría seis horas. En estas flechas 
también se pueden representar los kilómetros recorridos.

Para encontrar la ruta de reparto óptima, que es aquella que minimiza el tiempo 
de reparto, hay que ir analizando las distintas posibilidades. En este caso, dado 
que los puntos de reparto son tres, tenemos seis posibilidades:

1. O-A-B-C-O: Implica dirigirnos primero al punto A desde el punto de parti-
da, luego al B, luego al C, y luego regresar.

2. O-A-C-B-O.

3. O-B-A-C-O.

4. O-B-C-A-O.

5. O-C-B-A.

6. O-C-A-B.

Una vez vistas las posibilidades, hay que analizar cada una de ellas:

1. O-A-B-C-O:

Del punto de origen al punto A, tardamos dos horas, si hacemos el camino 
O-2-A. Este es el tiempo mínimo. Podríamos ir, por ejemplo, por la ruta O-3-A, 
pero tardaríamos 3 horas.

Siguiendo este razonamiento, la ruta tardaría:

 O-A: 2 horas (O-2-A).

 A-B: 7 horas (A-6-9-B).

 B-C: 4 horas (B-7-C, o B-8-7-C).

 C-O: 5 horas (C-5-2-O).

El tiempo total que tardaríamos en hacer la ruta sería:

 Tiempo total ruta: 2 + 7 + 4 + 5 = 18 horas.

La ruta a realizar sería:

 O-2-A-6-9-B-7-C-5-2-O.
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En el gráfico, queda representada como sigue:

Figura	10.2.	Representación de una ruta

Se pide:
1. Calcula el tiempo que tardaremos en hacer el resto de rutas, siguiendo el 

mismo procedimiento que hemos empleado para la ruta O-A-B-C-O.

2. ¿Cuál crees que sería la mejor ruta de todas las analizadas?

En el ejemplo se puede observar cómo planificar una ruta entre un punto de origen 
y tres de destino requiere multitud de cálculos. Si los puntos de destino son más de 
tres y cambian a diario el tiempo que tardaríamos en planificar la ruta sería excesivo. 
Por ello son ya muchas las empresas que suelen acudir a programas informáticos de 
optimización de rutas.

En cualquier caso, existen una serie de principios que es recomendable seguir a la 
hora de planificar rutas de reparto:

1. Agrupar las paradas más cercanas, para reducir el tiempo del viaje.

Figura	10.3.	Planificación de rutas. La ruta de la izquierda es más eficiente 
porque se han agrupado las paradas más cercanas

2. Evitar que las rutas se crucen para reducir el número de vehículos necesarios, así 
como el tiempo de transporte.
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Figura	10.4.	Rutas cruzadas

3. Intentar emplear los vehículos con mayor capacidad posible. De forma ideal, un 
solo vehículo realizará todo el reparto. 

Actividad	Propuesta	10.4
Una empresa de distribución de frutas y verduras acaba de abrir un almacén 

cuyo objetivo será almacenar y repartir sus productos entre los clientes de la zona 
de Galicia. Hemos calculado que diariamente se transportarán unas 50 Tm de pro-
ductos en distintas rutas que hemos calculado que supondrán 2.000 km diarios.

Para realizar el reparto la empresa está barajando la adquisición de los siguien-
tes vehículos:

Vehículo MMA Tara
Costes fijos 

diarios
Costes variables 

(por km)

Ligero 3.500 kg 1.200 kg 61 € 0,055 €

Furgón 6.500 kg 2.500 kg 79 € 0,064 €

Camión rigido 18.000 kg 5.800 kg 130 € 0,082 €

Tabla	10.1.

Decide la forma más económica de realizar los envíos, teniendo en cuenta que 
cada vehículo puede recorrer una media de 300 km diarios.

10.4	 El	embalaje	en	el	transporte	

10.4.1	Concepto	y	objetivos	del	embalaje	
Por embalaje se entiende el material o recipiente destinado a contener productos tem-

poralmente durante su manipulación, transporte y almacenamiento. Es fácil confundir 
este término con envase. La diferencia entre ambos radica en que el envase es el lugar 
donde se conserva la mercancía, y por tanto, está en contacto directo con el producto 
hasta que el consumidor final lo usa, mientras que el embalaje se emplea para formar 
unidades de carga más amplias que resulten más fáciles de manipular y transportar.

Sabías que:
Los contenedores y los palets, 
una vez cargados, configuran 
una unidad de carga. Esto 
supone, que la mercancía que 
alberga en su interior no ten-
drá que ser descargada hasta 
llegar a su lugar de destino.
Dado que los contenedores 
y palets son de dimensiones 
estándar, los medios de trans-
porte y manipulación están 
adaptados a ellos (no como 
ocurre en la fotografía).



248 © Cengage Learning Paraninfo

La gestión del transporte (II). La distribución

Los objetivos del embalaje son varios:

	 Proteger	la	mercancía	contra	los	riesgos	del	transporte	y	el	almacenaje
Los riesgos derivados del transporte de mercancías que pueden dañar la mercancía 

son múltiples y dependen del medio de transporte que se esté empleando:

Del transporte por carretera: Impacto contra los muelles, compresiones en los frena-
dos, aceleraciones y curvas, vibraciones, obstáculos en la carretera, etc.

Del transporte ferroviario: Básicamente los mismo que en el caso anterior, y alguno 
específico, tales como los impactos en los acoples de vagones y las vibraciones produ-
cidas por los cambios de vías.

Del transporte marítimo: Los riesgos más comunes son las vías de agua, el salitre, los 
impactos por oleaje, los apilados excesivos en bodegas, vibraciones, etc.

Del transporte aéreo: El transporte aéreo presenta riesgos de impactos por turbulen-
cias, compresión por el despegue y aterrizaje, bajas temperaturas y presión atmosférica 
entre otros.

En cuanto a los riesgos derivados del almacenaje, existen muchos, tales como caídas y 
deformaciones por exceso de apilado o estibas irregulares, riesgos biológicos (bacterias, 
roedores, insectos, etc.), y riesgos climáticos (temperaturas, humedad, etc.) entre otros.

	 Facilitar	la	manipulación	de	las	mercancías
Con el embalaje se crean unidades de carga. Dichas unidades de carga son un 

conjunto de mercancías apiladas de forma homogénea, y van desde las cajas, cestas y 
similares, hasta los palets y los contenedores. Estos últimos como veremos más ade-
lante tienen medidas estándar para facilitar al máximo que puedan ser manipulados 
mediante equipos adaptados a estas medidas.

	 Conseguir	un	equilibrio	entre	protección	y	costes	por	daños
Cuando una mercancía no está embalada los costes por daños producidos son muy 

elevados. Cuando el embalaje es excesivo se reducen los costes de daños, pero el coste 
del material de embalado es muy alto.

El embalaje óptimo es aquél en que el coste total de daños y embalajes es el mínimo 
posible, y se representa por el punto O.

Figura	10.5	Embalaje óptimo

Sabías que:
Los embalajes empleados en el 
transporte y almacenajes son 
muy contaminantes. Por este 
motivo, las empresas cada vez 
más los reutilizan o reciclan.
Los embalajes reutilizables 
no sólo suponen un beneficio 
para el medio ambiente, sino 
que además ahorran costes a 
las empresas. 
En cuanto a los envases re-
ciclables, una vez utilizados 
pueden tener un valor y, por 
tanto, suponer una fuente de 
ingresos que de otro modo no 
se tendría. Ello es debido a que 
hay empresas que los emplean 
como materias primas para 
producir nuevos envases. Es-
tas empresas se encargan en 
muchas ocasiones de la reco-
gida de los embalajes, a través 
de contenedores especiales.
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En la figura se han representado:

Los costes por daños (línea de color azul): Cuando se ha empleado poco embalaje 
(izquierda de O), los costes por daños son muy elevados. Estos costes se reducen a 
medida que se aumenta el embalaje. Cuando el producto ya tiene un emblaje adecuado, 
aumentar el mismo reduce cada vez menos los daños que se producen.

Los costes del embalaje (línea roja): Lógicamente, cuanto más aumenta el embalaje, 
más aumenta el coste del mismo.

Coste total de embalaje y daños (línea rosa): Cuando el nivel de embalaje es bajo, 
aumentando el nivel del mismo se consigue reducir mucho el coste por daños, hasta 
llegar al punto óptimo. A la derecha del óptimo, la reducción de los costes por daños no 
compensa el coste que supone aumentar el nivel de embalaje. 

	 Identificar	la	mercancía	que	contiene,	así	como	sus	instrucciones	de	manipulación
En los embalajes se rotulan instrucciones sobre el almacenamiento y conservación de 

las mercancías que contienen (como las que se reproducen a continuación), además de 
otros datos sobre el producto, tales como el código EAN, fecha de caducidad o consumo 
preferente, etc.

Figura	10.6.	Instrucciones de embalaje
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Además de estas indicaciones, los embalajes empleados en el transporte deberán in-
dicar el nombre y dirección del destinatario (consignatario), el lugar de destino, el país 
de origen, el número de bultos y el peso bruto y dimensiones de la mercancía.

En cuanto a la normativa legal comunitaria sobre envases y embalajes, su función 
principal está orientada a la protección del medio ambiente.

• Reduciendo en origen: Con esto se pretende eliminar de los envases y embalajes 
materiales innecesarios y extender el empleo de materiales no contaminantes.

• Reciclando y reutilizando la mayor parte de los envases y embalajes posible.

Fruto de estos esfuerzos nace la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases, que 
adapta a la normativa española el V Programa Comunitario de Actuación en Materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Directiva 92/62 CE).

Los objetivos de esta legislación son:

• Prevención: Desarrollo de técnicas no contaminantes.
• Valoración: Reutilización y reciclado de los envases y embalajes, además de inci-

neración de los mismos como fuente de energía.
• Eliminación controlada de residuos.

Esta misma legislación obliga a identificar el tipo de envase y embalaje que se vaya a 
emplear, además de las siguientes marcas, que indican el tipo de envase de que se trata:

Tipo de envase Marca

Reutilizable: Es aquél que se 
puede emplear varias veces 
durante su ciclo de vida con 
el mismo fin con que fue 
concebido.

Aprovechable: Sus materiales 
pueden emplearse total o 
parcialmente después 
de ser utilizado.

Reciclado: Fabricado total o 
parcialmente con materiales 
reciclados, en el porcentaje que 
aparece rotulado.

Figura	10.7.	Tipos de envases y embalajes

10.4.2	Tipos	de	embalaje	
Según el material de construcción, podemos clasificar los embalajes en:

•	 Embalajes de madera: Se emplean mucho para acondicionar mercancías que 
requieren de una cobertura total, tales como la maquinaria industrial, además de 
para fabricar palets. Muchos de ellos son plegables y con ello se consigue ahorrar 
espacio en su transporte en vacío. Se pueden reutilizar muchas veces, consiguien-
do que su impacto medioambiental sea el mínimo posible.
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•	 Embalajes de cartón: Se emplean para mercancías de poco peso. Tienen un coste 
muy reducido y suelen emplearse como embalaje perdido.

•	 Embalajes metálicos: Tienen una elevada resistencia y por ello se emplean para 
algunos productos químicos. También se emplean para fabricar bidones, y por 
supuesto, contenedores.

•	 Embalajes plásticos: Se emplean para bolsas y como material aislante (sobre todo 
el porexpan y el poliuretano).

10.4.3	El	palet	
El palet o paleta es una plataforma, generalmente de madera, que permite el agrupa-

miento de mercancías sobre ella, constituyendo una unidad de carga.

El palet se ha convertido en un medio básico para el transporte y almacenaje de 
mercancías. Tanto las horquillas de las carretillas como las bases de los transpalets 
están diseñadas para mover estas unidades de carga.

Actividad	Propuesta	10.5
Recomendaciones	para	garantizar	la	estabilidad	de	la	carga	sobre	un	palet

Para asegurar la estabilidad de la carga sobre los palets es necesario observar 
una serie de recomendaciones:

1. Cruzar las cargas. Estas deben colocarse como si formáramos una pared 
de ladrillos.

2. Evitar los huecos vacíos.

3. Evitar que las cargas sobresalgan.

4. Retractilar la carga, sobre todo cuando está formada por unidades distintas. 
Retractilar la carga supone colocar una película envolvente alrededor de ella.

AECOC, en sus recomendaciones para la logística (RAL), también aconseja:

1. Para productos de gran consumo, las alturas recomendadas serán de 1,15, 
1,45 y 2 metros. Cuando se vayan a apilar dos unidades de carga, se reco-
miendan alturas máximas de 1,35 m.

2. Para el palet europeo (800 × 1.200 mm), se recomienda un peso máximo de 
1.000 kg.

3. Se debe optimizar la base del palet, de tal manera que se ocupe el 100% de 
su base.

4. La configuración de la carga debe favorecer la extracción de las unidades de 
la misma.

Haz un dibujo o croquis de un palet que siga las recomendaciones vistas en el 
texto anterior.
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Existen multitud de tipos de palet, como podemos ver en la siguiente figura:

Palet de fondo perdido Palet abierto

Palet abierto retráctil Palet europeo

Palet dos entradas reversible Palet cuatro entradas reversible

Figura	10.8.	Tipos palets

Respecto al tamaño, las medidas normalizadas más frecuentes son:

•	 Palet europeo o europalet: Normalizado en cuanto a resistencia y dimensiones 
(800 × 1.200 mm), suele pintarse de azul para distinguirse de los demás. Al estar 
muy extendidos en los circuitos europeos, en ocasiones se obtienen reducciones 
de precio por su empleo.

•	 Palet universal: 1.200 × 1.000 mm.

•	 Otros tamaños: 1.000 × 800 mm, 1.100 × 800 mm, 1.100 × 900 mm, 1.100 × 
× 1.100 mm, 1.100 × 1.400 mm.

La elección de una u otra va a depender fundamentalmente del aprovechamiento que 
permitan del espacio disponible del medio de transporte. Para ello debe conseguirse 
que las dimensiones del palet sean lo más cercanas posible a los submúltiplos de las 
dimensiones del medio de transporte:

Sabías que:
A la hora de gestionar sus 
palets, las empresas pueden 
optar por varias opciones:
1. Gestión individual. En este 

caso, los palets se com-
pran y venden a empresas 
del sector.

2. A través de la asociación de 
proveedores y clientes: Ya 
que cuando se compran y 
venden mercancías se em-
plean palets, proveedores y 
clientes pueden gestionar-
los de forma conjunta. 

Un sistema organizado de 
colaboración en la gestión 
de palets es el denominado 
pool. Mediante este sistema 
sus usuarios se intercambian 
palets entre ellos.
Los pools entregan los palets 
a sus usuarios, que una vez 
empleados son recogidos y 
transportados de nuevo al 
pool, donde son clasificados y 
reparados, siendo enviados de 
nuevo a los usuarios.
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10.4.4	El	contenedor	
El contenedor es el medio empleado en el transporte multimodal, tal y como vimos en el 

tema anterior. Se trata de un recipiente metálico de carácter permanente (se puede emplear 
muchas veces) donde se introducen las mercancías, formando una unidad de carga. 

Figura	10.10.	Descarga de un contenedor

Actividad	Propuesta	10.6
Una empresa dedicada a la venta de juguetes ha vendido mercancía que ha 

embalado en 200 palets universales (de 1.000 × 800 mm).

Para el transporte se van a emplear camiones. Las dimensiones de la “caja” de 
estos vehículos es de 2,4 metros de ancho por 9 metros de largo.

Dadas estas medidas, dentro de cada vehículo caben 27 palets.

Figura	10.9.

Necesitaremos 200 palets/27 = 7,4, es decir 8 vehículos (o realizar 8 viajes con 
un mismo vehículo) para transportar la mercancía.

Si se decide emplear palets europeos, se necesitarían 200 palets.

¿Sería más económica esta unidad de carga?

©Anyka - Fotolia.com
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El contenedor se carga en las instalaciones del vendedor y se descarga en las del 
comprador, sin necesidad de ser abierto en el transcurso de su transporte.

Su utilización está muy extendida en el comercio internacional, sobre todo en el 
transporte marítimo. Los medios de transporte (camiones, vagones de ferrocarril, bu-
ques) están adaptados a las medidas de los contenedores estándar, con lo cual se facilita 
mucho su traslado, carga y descarga.

	 Tipos
Existen muchos tipos de contenedores, entre los que se encuentran:

Box: Contenedor de caja cerrada que se carga por la parte posterior (testero). Es el 
más empleado.

Open top: Cuando la mercancía es muy voluminosa para poderse introducir por 
el testero se emplean contenedores cuya apertura se realiza por la parte superior, de 
manera que pueda se cargado mediante grúas.

Plataforma: Para mercancías que no pueden ser cargadas en alguno de los anteriores.

Cisterna: La cisterna está rodeada por una estructura metálica de las mismas dimensio-
nes y con el mismo equipamiento para ser transportado que los contenedores cerrados.

Isotermo, frigorífico y calorífico: El grueso necesario en las paredes puede reducir 
la superficie de carga disponible.

Aéreos: Los contenedores aéreos se denominan Unit Load Devices (ULD).

Contenedor box Contenedor open top

Contenedor aéreo
Contenedor plataforma (flat rack)

Figura	10.11.	Tipos de contenedores
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	 Medidas	y	pesos
Los contenedores más utilizados en el transporte marítimo son los de 20 pies o TEUs 

(Twenty feet equivalent unit) y los de 40 pies o FEUs (Forty equivalent unit).

Sus dimensiones y pesos son los siguientes:

Contenedor
Logitud (interna- 

externa)
Ancho (interno-

externo)
Alto (interno-

externo) Tara Peso máximo

20 pies 5,90 m
6,06 m

2,33 m 
– 2,44,m

2,40 m
2,59 m

2.200 kg
2.600 kg

18.300 kg
21.500 kg

40 pies 12,03 m 
– 12,19 m

2,33 m 
– 2,44 m

2,40 m
2,59 m

3.500 kg
3.900 kg

20.500 kg
26.600 kg

Tabla	10.2.

	 Estiba	de	palets	en	contenedores
El término estiba se refiere a la colocación de las cargas dentro de un contenedor. A la 

hora de realizar esta operación, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Siempre que sea posible, la mercancía deberá ir sobre palets.

2. Se deben equilibrar pesos y volúmenes en el interior. 

3. La carga se deberá iniciar por el fondo opuesto a la puerta.

4. Se debe evitar que existan espacios libres entre la carga. Para ello se pueden em-
plear cartones, tablones, etc.

5. Si se va a apilar la mercancía deberán colocarse entre las cargas planchas de ma-
dera, cartón u otro material con la finalidad de repartir el peso.

Figura	10.12.	Estiba en un contenedor de 40 pies

La colocación o estiba de palets en los contenedores debe hacerse de tal forma que se 
aproveche la superficie máxima disponible. En la siguiente tabla, se puede observar la 
forma más común de realizar esta estiba:

Sabías que:
La estiba de los palets en los 
contenedores debe realizarse 
de tal forma que:
1. Se aproveche al máximo la 

superficie disponible. Para 
ello, hay que tener en cuenta 
que las dimensiones norma-
lizadas en los contenedores 
son las externas. La super-
ficie disponible en el interior 
depende del grosor de las 
paredes. Algunos contene-
dores (como los frigoríficos) 
tienen menor superficie dis-
ponible en el interior.

2. Evitar que la carga se mue-
va en el interior. Los con-
tenedores sufren muchas 
manipulaciones en su tra-
yecto (carga en los medios 
terrestres, carga y estiba en 
los buques, almacenamien-
tos temporales, etc.). Para 
evitar que la mercancía de 
su interior se dañe, hay que 
conseguir que sea lo más 
estable posible.

Sabías que:
Al igual que en el caso de los 
palets, los contenedores son 
embalajes reutilizables con 
una larga vida útil. 
Existen empresas encarga-
das de la gestión de contene-
dores, así como pools de este 
tipo de embalajes.
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Contenedor

Palet 40 pies 20 pies

1.000 × 800 mm

1.100 × 1.200 mm

1.100 × 800 mm

1.200 × 800 mm

1.200 × 1.000 mm

Figura	10.13.	Estiba de palets en contenedores

Actividad	Propuesta	10.7
G.M. International Express es un transitario que va a realizar un envío de 

zapatos de un cliente español a un destinatario situado en Buenos Aires.

Para realizar la operación se van a emplear contenedores de 20 pies, mientras 
se está barajando utilizar dos clases de palets:

Palets europeos: En este caso, se emplearán 58 palets de 300 kg cada uno.

Palets de 1.000 × 800 mm: Se necesitarían 70 palets de 250 kg cada uno.

1. ¿Cuántos contenedores tendríamos que emplear empleando palets europeos 
y palets de 1.000 × 800 mm.

2. ¿Qué palet crees que es más conveniente?

3. ¿Cuál sería el peso de cada contenedor si su tara es de 2.200 kg?

4. ¿Crees que estaríamos sobrepasando su carga máxima?

10.5	 La	logística	internacional	y	los	incoterms	
En la compraventa internacional de mercancías, son varios los costes que genera el 

transporte de las mismas, así como las actividades a realizar y los contratiempos que 
pueden suceder. Por eso, es importante que comprador y vendedor fijen de antemano:
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•	 El lugar donde el vendedor tiene que hacer la entrega de las mercancías.

•	 Quién debe hacer frente a los distintos gastos que genere la operación.

•	 Quién debe hacerse cargo de los distintos trámites administrativos que genera la 
operación.

Para ello la Cámara de Comercio Internacional ha redactado una serie de reglas inter-
nacionales para la interpretación de términos comerciales, denominados INCOTERMS. 
Estas reglas son de aceptación voluntaria de las partes, y su utilización en el comercio 
internacional esta muy extendida.

Los incoterms en su redacción actual (INCOTERMS 2000) son 13:

EXW

(Ex-works; En fábrica): el exportador deberá entregar la mercancía en su fábrica. 
A partir de ese momento todos los gastos (transporte, seguro, aduanas, etc.), así 
como los riesgos de deterioro o pérdida de la mercancía, serán por cuenta del 
importador.

FCA

(Free-carrier; Franco transportista): el exportador debe entregar la mercancía al 
transportista contratado en el lugar convenido (un puerto determinado, en los 
depósitos del transportista, etc.) con los trámites aduaneros de salida del país ya 
cumplimentados. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta 
del exportador y a partir de dicha entrega, del importador.

FAS

(Free alongside ship; Franco al costado del buque): el exportador debe entregar 
la mercancía situándola al lado del buque y con los trámites aduaneros de salida 
del país ya cumplimentados. El coste y el riesgo de embarcarla y todos los que se 
originen a partir de ese momento serán por cuenta del importador. Este incoterm 
sólo se utiliza cuando el transporte es marítimo. 

FOB

(Free on board; Franco a bordo): en este caso el exportador entrega la mercancía 
una vez que ya está embarcada y con los trámites aduaneros de exportación cum-
plimentados. Se diferencia del anterior en que los gastos y riesgos del embarque 
son por cuenta del exportador.

CFR

(Cost and freight; Coste y flete): el vendedor entrega la mercancía en el puerto de 
destino convenido, pero en este caso no sólo tiene que embarcar la mercancía, 
sino que también corre con el gasto de la travesía hasta el puerto de destino. Sin 
embargo, el seguro del transporte es por cuenta del comprador. Este incoterm se 
utiliza únicamente cuando el transporte es marítimo.

CIF
(Cost, insurance and freight; Coste, seguro y flete): el vendedor entrega la mercan-
cía en el puerto de destino, corriendo con los gastos del seguro de transporte. Se 
utiliza sólo cuando el transporte es marítimo.

CPT
(Carriage paid to; Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido): es simi-
lar al CFR pero en este caso se puede utilizar con cualquier tipo de transporte.

CIP
(Carriage and insurance paid to; Transporte y seguro pagados hasta el destino): es 
similar a la cláusula CIF pero en este caso se puede utilizar igualmente con cual-
quier tipo de transporte.

DAF
(Delivered at frontier; Entregado en frontera): el vendedor debe entregar la mercancía 
en el punto fronterizo acordado, corriendo hasta ese momento con todos los gastos.

DES
(Delivered ex ship; Entregado sobre buque): el vendedor entrega la mercancía sobre 
el buque, una vez que éste ha llegado al puerto de destino, pero antes de ser desem-
barcada. Los gastos y riesgos de la descarga son por cuenta del importador.

DEQ
(Delivered ex quay; Entregado en muelle con derechos pagados): el vendedor co-
rre con todos los gastos y riesgos hasta situar la mercancía en el puerto de destino, 
una vez se han cumplimentado los trámites aduaneros del país de destino.

Continúa

Sabías que:
En una operación de comer-
cio internacional, existen mu-
chas condiciones que hay que 
acordar antes de comenzar la 
operación.
Quien pagará el transporte, 
seguro y resto de gastos de la 
operación, cuando se transmiti-
rá la propiedad del vendedor al 
comprador o en qué momento 
el comprador se hará cargo de 
la mercancía, son ejemplos de 
cláusulas que deben quedar 
claras desde un principio.
Estas cláusulas están “estan-
darizadas” en los Incoterms, y 
por ello, facilitan la resolución 
de posibles conflictos entre 
exportadores e importadores.
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DDV

(Delivered duty unpaid; Entregada derechos no pagados): el vendedor debe entregar 
la mercancía en el punto convenido (normalmente en el almacén del importador), 
corriendo con todos los gastos y riesgos. El comprador sólo debe pagar los gastos 
de la aduana de destino.

DDP
(Delivered duty paid; Entregado derechos pagados): es igual que la anterior 
pero en este caso el exportador también tramita los derechos de aduana del 
país de destino.

A la hora de elegir qué incoterm elegir para una operación determinada hay que tener 
en cuenta que:

•	 El incoterm elegido es fruto de la negociación de las partes.

•	 El vendedor cobrará un importe superior por su mercancía cuanto mayor sea el 
riesgo asumido y los costes de que tenga que hacerse cargo.

•	 Si existen malas infraestructuras de transporte en el país, inestabilidad, etc., el 
comprador intentará que el vendedor entregue la mercancía en un puerto interna-
cional o en el país donde reside.

•	La elección de los vehículos que componen la flota de una empresa es vital para determinar el coste de distribu-
ción de los artículos.

•	Para el transporte a larga distancia se emplea la flota pesada. Los vehículos pesados son más eficientes si van a 
plena carga, pero presentan muchos problemas para maniobrar en el interior de las ciudades.

•	Para transportes de reparto y de poco volumen se emplea la flota ligera, formada en su mayoría por las denomi-
nadas furgonetas.

•	Para gestionar correctamente la flota de vehículos hay que intentar que el índice de ocupación sea el máximo posbible.

•	Cuando se diseñan rutas de reparto, el objetivo principal es minimizar los kilómetros recorridos, el tiempo de 
reparto o el coste de distribución. Los tres objetivos están muy relacionados entre sí.

•	Los programas informáticos son fundamentales para planificar las rutas cuando existen muchos puntos de destino.

•	La función principal del embalaje es proteger los productos de los posibles daños que se pueden producir en el 
transporte y almacenaje. El embalaje óptimo es aquel que minimiza los costes totales por embalajes y por daños.

•	Emplear palets normalizados en cuanto a tamaño y composición facilita la manipulación de mercancías.

•	El contenedor es un embalaje reutilizable y normalizado en cuanto a sus dimensiones. Los medios de transporte 
(buques, vagones, remolques…) están adaptados a estas dimensiones.

•	Los incoterms son términos internacionales de compraventa que determinan las cláusulas más importantes en un 
contrato de compraventa internacional.

Resumen de conceptos
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Actividades de Enseñanza Aprendizaje
DE	COMPROBACIÓN

 10.1 La flota pesada se emplea para transportes:

a) De reparto.
b) De cargas completas.
c) Urgentes.

 10.2 La planificación de rutas de reparto debe:

a) Minimizar los costes de transporte.
b) Reducir el inventario.
c) Ambas.

 10.3 El embalaje óptimo minimiza:

a) Los costes por daños.
b) Los costes de embalaje.
c) Ninguna de las anteriores.

 10.4 El riesgo de daños por la presión atmosférica es un 
riesgo típico del transporte:

a) Marítimo.
b) Terrestre.
c) Aéreo.

 10.5 Para mercancías de poco peso se emplean embalajes:

a) De cartón.
b) De madera.
c) Metálicos.

 10.6 El contenedor plataforma se emplea para productos:

a) Voluminosos.
b) Paletizados.
c) Frágiles.

 10.7 Si se emplea el incoterm EXW, el comprador se hará 
cargo de la mercancía:

a) En el puerto, cuando la mercancía está estibada.
b) En las instalaciones del vendedor.
c) En la frontera.

DE	APLICACIÓN

 10.8 Una empresa de paquetería tiene que realizar el repar-
to de su mercancía entre los puntos de destino A, B 
y C, cuyas comunicaciones se muestran en el gráfico 
adjunto (en azul aparece la distancia que representa 
cada vía de comunicación):

Figura	10.14.

 Calcula la ruta que minimiza el número de kilóme-
tros recorridos desde el punto de partida (PP).

 10.9 Un exportador domiciliado en la provincia de Va-
lencia va a realizar un envío de material de oficina 
diverso a un cliente chileno. La expedición va for-
mada por 8.000 cajas de 50 kg cada una, y se está 
planteando emplear:

 Palets europeos: En este caso caben 120 cajas en 
cada palet. 

 Palets de 1.200 × 1.000 mm: En cada palet caben 
100 cajas.

1. Calcula cuántos contenedores necesitará de 40 y 
de 20 pies con cada tipo de palet.

2. Si se decide optar por contenedores de 40 pies, 
¿qué tipo de palet aprovecha mejor la superficie 
del contenedor?

3. Si el contenedor tuviera un peso máximo de 
23.000 kg y una tara de 3.500 kg, ¿qué porcentaje 
de su carga útil se está aprovechando con palets 
europeos? ¿Y con palets de 1.200 × 1.000 mm?
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4. ¿Qué debería rotular el remitente en el embalaje 
de los tres equipos?

 10.10 Queremos transportar 80 láminas metálicas con 
unas dimensiones de 5,4 metros de largo, 2,2 metros 
de ancho y un grosor de 10 cms. Cada una tiene un 
peso de 1,2 Tm.

1. Decide de entre los contenedores marítimos expli-
cados en este tema cuál se adapta mejor al envío.

2. Decide qué medida de contenedor sería más 
adecuada, basando la decisión en el porcentaje 
de volumen que aprovecharíamos en cada uno de 
ellos. (Supón que la carga máxima y la tara de los 
contenedores son las mismas que las del ejercicio 
anterior.)

3. Explica cómo harías la carga y estiba en el conte-
nedor.

 10.11 Juguetilandia S.A., empresa dedicada a la distri-
bución y venta al por menor de juguetes, quiere 
comenzar a adquirir parte de sus mercancías en 

China. Su desconocimiento del país es total, pero 
sin embargo cuenta con un buen departamento de 
exportación con bastante experiencia en el trans-
porte marítimo internacional.

 Para realizar las adquisiciones Juguetilandia ha 
encontrado una empresa manufacturera que cuenta 
con su propia red de vehículos propios.

 ¿Qué incoterm le interesaría a Juguetilandia en esta 
operación?

 10.12 Distribuciones de Alta Costura S.L. es una empresa 
española dedicada a la distribución de ropa y com-
plementos entre tiendas minoristas situadas en las 
principales ciudades españolas. Actualmente se ha 
contactado con una empresa parisina a la que se le 
va a hacer un pedido importante. Distribuciones de 
Alta Costura cuenta con una red de transporte propia 
en Francia, pues la mayor parte de sus proveedores 
están situados en aquel país. 

 ¿Qué incoterm le interesa para esta adquisición?

DE	AMPLIACIÓN

 10.13 Lee la siguiente actividad resuelta e intenta realizar 
el ejercicio que aparece al final del documento.

Aplicación	de	la	programación	lineal	a	problemas	de	
distribución:	el	método	del	transporte

La programación lineal se puede emplear para resolver 
muchos problemas de optimización en el campo de la lo-
gística. Una de estas aplicaciones es el denominado método 
del transporte. Este problema se caracteriza por adaptar la 
programación a un caso muy concreto, cuando un producto 
se halla disponible en varias ubicaciones y tiene que ser 
transportado a varios destinos. La solución óptima al pro-
blema es la que minimiza los costes de transporte totales. 
Sin entrar en notaciones matemáticas, vamos a ver cómo se 
aplicaría el algoritmo en un caso concreto:

ejeMplo:

Una empresa comercial tiene tres almacenes (A1, A2 y 
A3) para satisfacer la demanda de cuatro tiendas (T1, T2, 
T3 y T4). La cantidad de producto disponible en cada al-
macén, así como la demanda de las tiendas se refleja en las 
siguientes tablas:

Almacenes
Disponibilidad 

(unidades) Tiendas
Demanda 
(unidades)

A1 15.000 T1 9.000

A2 14.000 T2 10.000

A3 10.000 T3 12.000

T4 8.000

Tabla	10.3.

Los costes de transporte entre los almacenes y las tien-
das por cada unidad transportada son los que aparecen 
en la siguiente tabla:

T1 T2 T3 T4

A1 25 35 36 60

A2 55 30 45 38

A3 40 50 26 65

Tabla	10.4.

Según esta tabla, transportar una unidad desde el alma-
cén 1 a la tienda 1 tiene un coste de 25 €. El problema 
que intentamos resolver es cómo transportar las unidades 
desde los puntos de destino (almacenes) a las tiendas, de tal 
modo que los costes de transporte totales sean los mínimos 
posibles. Para ello, vamos a seguir una serie de pasos:
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1.	Planteamiento	del	problema

Para plantear el problema, vamos a construir la siguiente 
tabla:

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25  
 

35  
 

36  
 

60
15.000

A2
 
 

55  
 

30  
 

45  
 

38
14.000

A3
 
 

40  
 

50  
 

26  
 

65
10.000

Total 9.000 10.000 12.000 8.000 39.000

Tabla	10.5.

En esta tabla hemos escrito el coste de transporte unita-
rio entre los orígenes y destino en un recuadro en la parte 
superior derecha de cada celda. En las últimas filas y co-
lumnas hemos reflejado las disponibilidades de unidades 
en los almacenes así como la demanda de las tiendas. En 
el modelo, se exige que las unidades disponibles sean las 
mismas que las unidades demandas. En el ejemplo se puede 
observar que ambas son de 39.000 unidades.

2.	Búsqueda	de	una	solución	inicial

El siguiente paso es buscar una solución inicial, que 
luego estudiaremos si es óptima. Existen varios métodos 
para encontrar esta solución, tales como el método de la 
esquina noroeste, el método Vogel, o el que vamos emplear, 
el método del mínimo coste.

En dicho método operamos del siguiente modo:

1. Buscamos la celda con el mínimo coste de transporte 
unitario y le asignamos el mínimo número de unidades 
entre su fila o columna correspondiente. En el ejemplo 
sería la celda correspondiente a la fila 1 y la columna 
1 (celda 11), y el mínimo entre fila y columna es de 
9.000 unidades. Por tanto, en esta primera solución 
transportaremos 9.000 unidades del almacén 1 a la tien-
da 1. Escribiremos en la celda 11 las 9.000 unidades:

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25  
 

35  
 

36  
 

60
6.000

9.000

A2  55 30  45 38 14.000

A3
 
 

40  
 

50  
 

26  
 

65
10.000

Total 0 10.000 12.000 8.000

Tabla	10.6.

 Como se puede observar, la demanda de la tienda 1 ha 
quedado satisfecha, por lo que en su columna corres-
pondiente apuntaremos un 0. Si transportamos 9.000 
unidades desde el almacén 1, ya sólo quedan 6.000 
que transportar. 

2. Cancelamos la fila o columna y volvemos a operar 
como en el punto 1.

La fila o columna que queda a 0, la tachamos y ya no la 
tendremos en consideración. Volvemos a buscar la celda 
con el mínimo coste (la 12) y volvemos a asignar el mínimo 
entre la fila y la columna:

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25  
 

35  
 

36  
 

60
6.000

9.000

A2 55 30  45  38 14.000

A3
 
 

40  
 

50  
 

26  
 

65
0

10.000

Total 0 10.000 2.000 8.000

Tabla	10.7.

De esta manera, llegaremos a la siguiente solución:

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25 35  
 

36 60
0

9.000 2.000 4.000

A2
 
 

55 30  
 

45 38
0

10.000 4.000

A3
 
 

40  
 

50  
 

26  
 

65
0

10.000

Total 0 0 0 0

Tabla	10.8.

Según esta primera solución, transportaremos:
•	 9.000 unidades desde el almacén 1 a la tienda 1.
•	 2.000 unidades desde el almacén 1 a la tienda 3.
•	 4.000 unidades desde el almacén 1 a la tienda 4.
•	 10.000 unidades desde el almacén 2 a la tienda 2.
•	 4.000 unidades desde el almacén 2 a la tienda 4.
•	 10.000 unidades desde el almacén 3 a la tienda 3.

El coste total de esta solución es el resultado de sumar las 
unidades transportadas desde cada almacén a cada tienda, 
por su coste correspondiente:

Coste total de transporte (en miles de €) = 9 × 25 + 2 × 
× 36 + 4 × 60 + 10 × 30 + 38 × 4 + 10 × 26 = 1.249, es decir, 
1.249.000 €.
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3.	Búsqueda	de	la	solución	óptima

Hemos encontrado una primera solución en el problema, 
pero ¿es óptima?, ¿minimiza los costes de transporte? Para 
contestar estas preguntas, que en realidad son las misma, va-
mos a hacer una prueba de optimidad. Para ello definimos:

1. Variables básicas: Aquellas celdas correspondientes a 
la solución inicial.

2. Variables no básicas: Las celdas que no están inclui-
das en la solución inicial.

3. Variables Ui y Vj. Si definimos el coste entre el alma-
cén i y la tienda j como Cij, se definen las variables Ui 
y Vj como aquellas en que:

 Cij – Ui – Vj = 0 en las variables básicas.

Cij – Ui – Vj < o = 0 en las variables no básicas. Si esta 
prueba no se cumple, debemos incluir la variable no básica 
en la solución, pues de hacerlo conseguiremos reducir los 
costes totales de transporte.

Para calcular las variables Ui y Vj creamos el siguiente 
sistema de ecuaciones, correspondientes a las variables 
básicas:

25 – U1 – V1 = 0

36 – U1 – V3 = 0

60 – U1 – V4 = 0

30 – U2 – V2 = 0

38 – U2 – V4 = 0

26 – U3 – V3 = 0

Damos un valor aleatorio a U1, por ejemplo 0, y resolve-
mos la ecuación:

U1 = 0, V1 = 25, V3 = 36, V4 = 60, U2 = –22, V2 = 52 y  
U3 = –10

Una vez obtenidos todos los Ui y Vj, hacemos la compro-
bación en las variables no básicas:

Celda 12: C12 – U1 – V2 = 35 – 0 – 52 = –17.

Celda 21: C21 – U2 – V1 = 55 + 22 – 25 = 52.

Y así sucesivamente. Si hacemos la comprobación, la 
única variable no básica que restando al coste de transporte 
unitario las variables Ui y Vj correspondiente es la celda 
12. En esta celda, la diferencia es de –17. Ello quiere decir, 
que transportando una unidad del almacén 1 a la tienda 2, 
conseguimos reducir los costes totales de transporte en 17 €, 
por lo que debemos incluir esta variable en la solución.

Lo hacemos por el método stepping stone, siguiendo los 
siguientes pasos:

1. Apuntamos un más en la celda que debemos incluir en 
la solución inicial (celda 12)

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25
+

35  
 

36 60
0

9.000 2.000 4.000

A2
 
 

55 30  
 

45 38
0

10.000 4.000

A3
 
 

40  
 

50  
 

26  
 

65
0

10.000

Total 0 0 0 0

Tabla	10.9.

2. Dado que tenemos que transportar unidades de A1 
a A2, tendremos que dejar de transportarlas desde 
otros orígenes y destinos. Para ello, vamos apuntando 
signos – y + en las variables básicas hasta completar 
un camino cerrado:

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25
+

35  
 

36
–

60
0

9.000 2.000 4.000

A2
 
 

55
–

30  
 

45
+

38
0

10.000 4.000

A3   
40

 
50 26 65

0
10.000

Total 0 0 0 0

Tabla	10.10.

3. Asignamos a la celda 12 la cantidad más baja de las 
celdas donde hemos incluido los signos –. En este 
caso son 4.000 unidades. Apuntaremos las 4.000 uni-
dades en la celda 12, las restamos en la celda 14, las 
sumamos en la 24 y las restamos en la 22. La nueva 
solución es la siguiente:

 T1 T2 T3 T4 Total

A1
 
 

25
+

35  
 

36
–

60
0

9.000 4.000 2.000 0

A2
 
 

55  
–

30  
 

45
+

38
0

6.000 8.000

A3
 
 

40  
 

50  
 

26  
 

65
0

10.000

Total 0 0 0 0

Tabla	10.11.
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4. Comprobamos que la solución es óptima: Para ello, 
volvemos a calcular las variables Ui y Vj y volvemos a 
hacer la prueba de optimidad. En dicha prueba com-
probaremos que es un óptimo. Los costes totales del 
transporte son los siguientes:

Coste del transporte en miles de € = 9 × 25 + 4 × 35 + 2 × 
× 36 + 6 × 30 + 8 × 38 + 10 × 26 = 1.181, es decir, 1.181.000 €

Si comparamos este resultado con el de la solución ini-
cial, vemos que el coste se ha reducido considerablemente.

ejercicio propueSto

Supermercados SOL y SOMBRA S.A. tiene tres al-
macenes que sirven a sus tres tiendas situadas en Madrid, 
Albacete y Jaén. La capacidad de cada almacén, la demanda 
de cada tienda, así como los costes de transporte entre cada 
origen y destino, se reflejan en las siguientes tablas:

Demanda y disponibilidad de productos.

Tienda
Demanda (miles 

unidades) Almacén
Disponibilidad 

(miles unidades)

Madrid 40 AL-45 70

Jaén 50 AL-46 50

Albacete 60 AL-47 30

Tabla	10.12.

Coste de transporte unitario (€ por cada mil unidades 
transportadas).

Desde\Hasta Madrid Jaén Albacete

AL-45 10 4 11

AL-46 12 5 8

AL-47 9 7 6

Tabla	10.13.

Se pide:

1. Encuentra una solución inicial por el método del 
mínimo coste. Halla el coste total del transporte de 
esta solución.

2. Comprueba que la solución es óptima. En caso con-
trario, encuentra la solución que minimiza los costes 
de transporte totales.





La calidad y la subcontratación 
en la función logística

El último tema del libro se ha reservado para dos conceptos de la gestión empresarial moderna 
de vital importancia.

El primero de ellos es la calidad. En esta parte se analizarán las principales dimensiones de lo 
que se entiende por calidad en el proceso logístico, así como diversas técnicas e instrumentos 
empleados que permiten evaluar y mejorar el servicio que se está proporcionando al cliente.

El segundo de los conceptos es la subcontratación (outsourcing), consistente en centrarse en 
las actividades que la empresa considera estratégicas, cediendo aquellas en que no se considera 
especialista. La logística es una de estas actividades que numerosas empresas están dejando en 
manos de los denominados operadores logísticos.

Contenido
11.1. La calidad logística
11.2. La subcontratación de la función logística

Objetivos
 Evaluar la calidad que se está ofreciendo a un cliente de-

terminado.
 Analizar las causas y costes de la no-calidad.
 Buscar soluciones ante un nivel de calidad no deseado.
 Conocer las ventajas e inconvenientes de subcontratar la 

función logística.
 Decidir en base a costes si conviene o no subcontratar la 

función logística.
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11.1	 La	calidad	logística	

11.1.1	Introducción	
Si hace varias décadas bastaba con que las empresas evitaran problemas a sus clientes 

era suficiente, en un mundo competitivo y globalizado como el actual ya no basta con no 
equivocarse, sino que la calidad se ha convertido en una fuente de ventaja competitiva 
que puede garantizar el éxito frente a empresas rivales. 

Como vimos en el primer tema, la visión de la calidad también ha cambiado. Tradi-
cionalmente se ha considerado la calidad como ausencia de errores de fabricación en 
el producto. En la actualidad también se asocia este concepto al servicio, pues ya no 
basta con ofrecer al consumidor un producto con buenas prestaciones, sino que además 
habrá que ofrecérselo en el lugar, cantidad y momento en que lo quiere consumir. En 
esto último es donde la calidad de la función logística cobra una importancia vital para 
la competitividad de la empresa.

11.1.2	La	evolución	de	la	gestión	de	la	calidad	
Los sistemas de gestión de la calidad en las empresas han pasado por una serie de fases 

hasta llegar al momento actual. Estas fases son las que se describen a continuación.

	 Inspección
En esta primera fase, el objetivo principal es que el producto final no llegue en mal 

estado al cliente. Para ello, se inspeccionan los productos antes de distribuirlos, con la 
finalidad de apartarlos y decidir después si deshecharlos o reelaborarlos.

La inspección comienza a desarrollarse en los talleres del siglo xix y principios del 
xx. Su mayor inconveniente es que no se realiza ninguna tarea de prevención de errores. 
Dicho de otro modo, si elaboras bien el producto desde el principio, no será necesario 
reelaborarlo o deshecharlo.

	 Control	de	la	calidad
Es una mejora en la eficiencia de la gestión de la calidad, pues su objetivo es obtener 

la mayor información sobre la calidad de los productos a partir de la menor cantidad po-
sible de datos de inspección, así como establecer el método de presentación de los datos 
de forma que se facilite la detección de anomalías. El sistema se basa en las técnicas de 
muestreo estadístico y en los gráficos de control.

Es un avance, pero sigue teniendo graves inconvenientes:

• Es rígido y mecánico.

• No es preventivo, pues sigue sin investigarse la causas de los defectos.

• No implicando al resto de la organización, pues sólo se inspecciona el proceso 
productivo.

La calidad se recuerda mucho 
tiempo después de que el pre-
cio se olvida.

William Royce
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	 Aseguramiento	de	la	calidad
Frente a los sistemas de calidad anteriores, en la fase de aseguramiento se pretende 

prevenir los errores. Para ello, hay que encontrar los orígenes de los problemas, corregir 
los errores y estandarizar las soluciones para evitar que vuelvan a producirse.

El aseguramiento de la calidad se traduce en una serie de normas aceptadas inter-
nacionalmente (como por ejemplo las normas ISO), que una vez implantadas, aseguran 
que todos los procesos de la empresa se realicen de forma planificada y controlada con 
el objetivo de que no existan errores.

	 Calidad	total
El avance de este sistema es que frente a todos los anteriores, extiende la gestión de 

la calidad a toda la organización. Son muchos los autores que han desarrollado teorías 
sobre la Calidad Total o TQM (Total, Quality, Management). Actualmente, se entiende 
que el sistema debe basarse en ocho pilares básicos:

1. Orientación al cliente: El éxito a largo plazo de la empresa depende de la satisfac-
ción de las necesidades y expectativas del cliente.

2. Compromiso de toda la organización: La calidad depende del compromiso de 
todos los trabajadores de la empresa. Para conseguir este compromiso, es preciso 
formar en calidad a todos en la organización, así como dar automía al personal y 
fomentar el trabajo en equipo.

3. Liderazgo: La calidad debe formar parte de la cultura de la organización. Para ello, 
deben implicarse los líderes de la organización.

4. Medición: Los resultados han de medirse mediante indicadores. No se puede ges-
tionar lo que se desconoce.

5. Colaboración con los proveedores: La empresa debe establecer relaciones de con-
fianza a largo plazo con sus proveedores.

6. Gestión por procesos: Según este pilar, las empresas deben gestionar integralmen-
te cada uno de los procesos que se realizan en la organización.

7. Mejora continua: Se basa en la idea de que siempre se pueden mejorar las cosas.

8. Responsabilidad social: Las empresas tienen que tener en cuenta su responsabilidad 
con la sociedad y el medio que las rodea a la hora de planificar sus actividades.

Figura	11.1.	Ciclo de la mejora continua

Los gráficos de control

Los gráficos de control de pro-
ceso marcan el inicio del control 
de la calidad. Esta herramienta 
comienza a emplearse por 
primera vez por A. Shewart a 
principios del siglo XX en los 
talleres de Bell Telephone. 
Los gráficos parten del princi-
pio de que todos los procesos 
presentan algún grado de 
variabilidad. Por ejemplo, la 
hora de entrega de mercan-
cías será distinta cada día, 
dependiendo de las inciden-
cias de la ruta. Si hablamos 
de empresas industriales, no 
existe ningún proceso de fa-
bricación que pueda elaborar 
dos productos idénticos.
Las causas que pueden hacer 
variar el resultado de un pro-
ceso pueden ser:
• Aleatorias: Debidas al azar. 

Son difíciles de eliminar.
• Especiales: Son debidas a 

motivos muy concretos, lo 
cual facilita su identificación 
y posterior eliminación.

Los gráficos de control del 
proceso establecen un límite 
superior y otro inferior para 
la variable analizada, de tal 
manera que cuando la varia-
ble se sale de los mismos, se 
afirmará que el proceso está 
fuera del control estadístico.
Cuando la variable está fuera 
de control, es debido a moti-
vos especiales, por lo que se 
deberán analizar y eliminar las 
causas de la desviación.
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11.1.3	Las	dimensiones	de	la	calidad	logística	
Competir en calidad del servicio logístico supone cuidar una serie de dimensiones 

que determinarán que el cliente esté satisfecho o no. Hay que tener en cuenta que cuidar 
todas las dimensiones de la calidad supondría unos costes excesivos que se trasladarían 
al precio del producto o servicio. Por ello, las empresas suelen centrarse en algunas de 
ellas, que serán la fuente de su ventaja competitiva, es decir, aquellos aspectos en los 
que destaca sobre las demás.

Las dimensiones de la calidad más comunes son las siguientes:

• Prestaciones: Son prestaciones las características del servicio que estoy dando al 
cliente. Por ejemplo, una empresa de transportes puede ofrecer muchos tipos de 
servicios a sus clientes, tales como servicios de paquetería, transportes especiales, 
carga urgente, etc. Además puede establecer las características de cada servicio, 
tales como compromisos de entrega a una determinada hora.

• Complementos: Además de los servicios anteriores, las empresas pueden ofrecer otra 
serie de servicios complementarios que pueden ser muy valorados por el cliente. 

• Fiabilidad: Es un factor clave en la calidad del proceso logístico. La fiabilidad 
dentro de este proceso consiste en cumplir aquello en lo que la empresa se ha 
comprometido. Tiene especial relevancia el compromiso de entrega. Por ejem-
plo, un retraso considerable en la entrega de materias primas puede suponer a 
un fabricante tener que parar su sistema productivo, ocasionándole un perjuicio 
económico.

• Respeto por la normativa vigente: En este apartado tienen especial relevancia el 
transporte y almacenaje de mercancías peligrosas y perecederas. No cumplir estas 
normas puede acarrear muchos problemas tanto a la empresa como al cliente.

• Diligencia en la resolución de problemas: Para ofrecer un servicio de calidad es 
preciso reducir al máximo las incidencias. Aún así es casi imposible que no se pro-
duzcan reclamaciones de los clientes, y una dimensión muy importante de la calidad 
es saber solucionar los problemas de forma rápida y eficaz, pues de ello dependerá en 
gran medida la opinión del cliente sobre la empresa. Para ello, es muy recomendable 
establecer procedimientos que establezcan el modo en que tienen que ser soluciona-
das las incidencias. Otro aspecto que determinará el éxito en esta dimensión es la 
preparación y cualidades de los recursos humanos encargados del área.

• Calidad percibida: En el mundo en que las empresas desarrollan su actividad en 
el momento actual no sirve con ofrecer calidad a los clientes, sino que ésta debe 
ser publicitada para que el cliente la conozca y la valore.

Sabías que:
Un proceso es una secuencia 
lógica de actividades que 
consumiendo unos recursos, 
produce unos resultados. 
Por ejemplo, una empresa de 
transportes emplea una serie 
de procesos principales y ope-
rativos (transporte, almacenaje, 
etc.) y otros de apoyo, tales 
como la gestión de recursos 
humanos, o la administración 
de la documentación. Los pro-
cesos estratégicos son los que 
tienen que ver con la dirección, 
y coordinan y planifican los 
anteriores. Los procesos se 
representan mediante mapas, 
tal y como se muestra en la 
imagen. 

Actividad	Propuesta	11.1
Transurgente S.A. es una empresa de paquetería que ofrece sólo un servicio de 

transporte urgente de bajo coste con las siguientes características:

1. Las entregas se realizan todos los días entre las 10:00 y las 13:00, aunque 
existe la posibilidad de variar el horario sin previo aviso.
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11.1.4	Indicadores	de	calidad	
Como vimos anteriormente, la medición de la calidad del servicio es un pilar fun-

damental de los modelos TQM, puesto que no se puede gestionar aquello que no se 
puede medir.

La evaluación de la calidad que estamos ofreciendo es difícil de realizar, pues entran 
en juego muchos factores difíciles de medir, tales como la imagen que los clientes tie-
nen del servicio que se les ofrece. Aún así, existen algunos ratios que permiten mostrar 
la evolución de algunas dimensiones de la calidad ofrecida.

	El	nivel	de	servicio

Productos servidosNivel de servicio 100
Productos demandados

= ×

El nivel de servicio mide la proporción de pedidos que he servido respecto a los que 
hicieron los clientes. Como ya se vio en la unidad de gestión de stocks, un nivel de 
servicio bajo implica que se están produciendo roturas de stock frecuentes. 

	Índice	de	desperfectos
Mide las condiciones de entrega de los pedidos:

Bultos con desperfectosÍndice de desperfectos
Bultos totales

=

	Índice	de	pedidos	fuera	de	plazo
Mide la proporción de pedidos que se han realizado fuera de plazo.

Pedidos fuera de plazoÍndice de pedidos fuera de plazo
Pedidos totales

=

Los 14 principios de la 
calidad de Deming

A parte del Ciclo de Mejora de 
la Calidad, Deming ha realizado 
otras muchas aportaciones a la 
gestión de la calidad. Una de 
las más conocidas son los 14 
principios de la calidad. Estos 
principios son:
 1. Crear constancia en el propó-

sito de mejorar los productos 
y los servicios.

 2. Adaptar la organización a la 
nueva cultura o filosofía de la 
calidad.

 3. Evitar la inspección masiva 
de productos a cambio de in-
tegrar la calidad en todos los 
procesos de la organización.

 4. Seleccionar los proveedores 
en función de la fidelidad y 
confianza, evitando basar las 
compras únicamente por el 
precio más bajo.

 5. Mejorar continuamente en 
todos los ámbitos de la orga-
nización.

 6. Formar a los trabajadores 
para mejorar el desempeño 
de su trabajo.

 7. Adoptar e implantar el lide-
razgo, de tal forma que los 
jefes no se limiten únicamen-
te a dar órdenes.

 8. Eliminar el miedo, para que 
las personas trabajen con 
confianza y den lo mejor de 
sí mismas.

 9. Romper las barreras entre 
departamentos, creando un 
ambiente que haga que todos 
trabajen por conseguir los 
mismos objetivos.

 10. Eliminar consignas para los 
operarios, sustituyéndolas 
por acciones de mejora.

 11. Eliminar incentivos y trabajo 
a destajo.

 12. Eliminar barreras que priven 
a la gente de estar orgullosa 
de su trabajo.

 13. Estimular a la gente para su 
mejora personal.

 14. Todos los miembros de la 
organización se deben esfor-
zar para alcanzar la calidad 
de los procesos, productos y 
servicios.

2. No se ofrecen servicios de recogida en el domicilio del remitente, ni el cobro 
contra reembolso de las entregas.

3. No hay servicio de reclamaciones.

Determina las dimensiones de la calidad que no está cuidando la empresa, 
justificando tus respuestas.
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11.1.5	Herramientas	de	análisis	
y	mejora	de	la	calidad	

Si se comprueba con los indicadores anteriores que no existe calidad en el servicio 
que estamos dando a los clientes, es preciso evaluar las causas para poder mejorar. Para 
ello, contamos con varias herramientas de análisis:

	 Diagramas	de	causa-efecto
También se denominan diagramas de espina de pez o diagramas de Ishikawa. En este 

diagrama se representan los efectos (problema que se analiza) con las causas potenciales 
del mismo (razones para que ocurra el problema). A su vez, se agrupan las causas por 
categorías de la siguiente forma:

Figura	11.2.	Diagrama causa-efecto

Sabías que:
En el ya citado Informe UNE-
CR-13908 editado en España 
por AENOR, se establecen mul-
titud de indicadores de gestión 
logística. 
Entre ellos, puedes encontrar 
indicadores de medición de la 
eficiencia de las actividades lo-
gísticas, además de indicadores 
de medición de la calidad en el 
servicio.
Todos estos indicadores no 
aportan ninguna información útil 
si no se analiza su evolución en 
el tiempo, o se comparan con 
empresas del sector.
Su empleo también es muy útil 
para fijar objetivos de calidad.

Sabías que:
Ishikawa fue uno de los prime-
ros autores que expresaron los 
conceptos de calidad total en 
Japón. 
Una de sus aportaciones más 
interesantes es su teoría de que 
las diferencias culturales son 
fundamentales para determinar 
el éxito en la calidad. En efecto, 
la forma de pensar respecto a 
su trabajo de los países occi-
dentales y orientales es muy 
distinta. Quizá este factor fuera 
determinante en el éxito de la 
industria japonesa después de 
la Segunda Guerra Mundial.

Actividad	Propuesta	11.2
Los datos de la función de transporte de un operador logístico de los cuatro 

trimestres del año son los siguientes:

Trimestre
Pedidos 

recibidos
Pedidos 
servidos

Pedidos fuera 
de plazo

Pedidos con 
desperfectos

I 1.500 1.500 50 50

II 1.750 1.700 40 200

III 1.600 1.600 0 400

IV 1.800 1.750 150 500

Total 6.650 6.550 240 1.150

Tabla	11.1.

Calcula y analiza el nivel de servicio, el índice de pedidos fuera de plazo y el 
índice de desperfectos. Para realizar el análisis ten en cuentra que para estos ín-
dices se establecen objetivos anuales del 98%, 2% y 1% respectivamente. Analiza 
también la evolución de los indicadores en el transcurso del año.
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Sabías que:
La tormenta de ideas (brain- 
storming) es una técnica de 
trabajo en grupo que permite ob-
tener una gran cantidad de ideas 
sobre un tema objeto de estudio. 
Las sesiones de brainstorming 
siguen una serie de pasos:
1. El coordinador de la sesión 

plantea a los demás miem-
bros del grupo el tema 
objeto de discusión.

2. Se conceden unos minutos 
al grupo para que reflexione 
sobre el problema.

3. El coordinador invita a los 
miembros del grupo a que 
expongan sus ideas en voz 
alta y de forma ordenada. 
Estas ideas se irán anotan-
do, tal y como son formula-
das, a la vista de todos.

4. El último paso consiste en 
analizar las ideas. Para ello, 
se descartan las inviables y 
reiterativas y se organizan, 
por ejemplo, en un diagra-
ma causa-efecto.

Las categorías más empleadas son las denominadas 4 m, es decir, materiales, maqui-
naria, mano de obra y métodos.

Actividad	Propuesta	11.3
Una cadena de supermercados está analizando por qué sus ventas caen conti-

nuamente. Una vez analizadas las posibles causas ha llegado a la conclusión de 
que sus productos no son frescos. Para intentar solucionar este problema, hace 
una reunión de equipo que extrae las siguientes conclusiones:

1. Los vehículos que se emplean son antiguos y no se lleva un mantenimiento 
de los mismos. Ello causa que en muchas ocasiones no haya camiones dis-
ponibles para repartir mercancía a las tiendas.

2. Las carretillas son insuficientes. Muchas veces hay carretilleros ociosos por 
falta de medios, aunque existan muchos pedidos sin atender.

3. Los pedidos se extravían a menudo. Ello, unido a que los errores al procesar-
los son muy frecuentes, produce muchas pérdidas de tiempo en las entregas.

4. La mano de obra del almacén no está muy formada y está sometida a una 
constante rotación. Por ello, su productividad es muy reducida.

5. Los proveedores se cambian continuamente y no se establecen con ellos 
requisitos de entrega, por lo que se retrasan continuamente.

6. Las existencias caducan constantemente en el almacén porque su fecha de 
caducidad es muy corta.

7. No se renueva la mercancía porque se emplea el método LIFO, en lugar del 
FIFO.

Elabora un diagrama causa-efecto que exponga de forma ordenada los proble-
mas de calidad de la empresa.

	 Gráficos	de	Pareto
Una extensión del análisis de Pareto dice que el 80% de los defectos viene generado 

por el 20% de las causas. Por tanto, según este análisis, si identificamos estas causas que 
en realidad son muy pocas sobre el total, estaremos reduciendo el 80% de los problemas 
que se están produciendo.

Si los diagramas causa-efecto muestran las causas de un problema de calidad, con un 
gráfico de Pareto conseguiremos evaluar la importancia de cada una de estas causas.
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Actividad	Resuelta	11.1

Una empresa de transportes ha analizado su sistema de reclamaciones para analizar las causas más 
frecuentes de las quejas de sus clientes y solucionarlas. Agrupando las reclamaciones recibidas en 
varias categorías llega a las siguientes conclusiones:

Causa Frecuencia

A. Desperfectos 8

B. Retrasos 125

C. Desinformación 110

D. Falta de cortesía 10

E. Confusión de paquetes 15

F. Documentación errónea 25

Tabla	11.2.

Para hacer un diagrama de Pareto vamos a colocar en primer lugar las causas de mayor frecuencia 
de aparición y después las de menor frecuencia.

A continuación, calcularemos el porcentaje que cada causa supone sobre el total y los tantos por 
ciento acumulados. Llegaremos a la siguiente tabla:

Causa Frecuencia % % acumulado

B. Retrasos 125 42,7 42,7

C. Desinformación 110 37,5 80,2

F. Documentación errónea 25 8,5 88,7

E. Confusión de paquetes 15 5,1 93,9

D. Falta de cortesía 10 3,4 97,3

A. Desperfectos 8 2,7 100,0

Total 293 100,0  

Tabla	11.3.

A partir de esta tabla, construimos el gráfico de Pareto:

Figura	11.3.	Gráfico de Pareto
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Tanto en el gráfico como en la tabla, podemos observar cómo solucionando dos pro-
blemas, los retrasos y la desinformación, podemos solucionar un 80% de las quejas de 
los clientes.

	 Diagramas	de	flujo
Son una representación de las distintas etapas de un proceso. Su ventaja es que obliga 

a definir las etapas de un proceso en el orden en que se producen, con lo cual ayuda a 
comprenderlo de una forma más fácil. 

Actividad Operación física o de gestión. Se 
escribe en el interior del cuadro.

Sentido Indica el fl ujo de materiales 
o de información.

Documento Salida de datos o información.

Decisión Dispone varias alternativas 
y una decisión.

Almacenamiento Protección de la mercancía o los 
datos mientras no están en uso.

Transporte Movimiento de materiales 
e información.

Inicio/fi n Comienzo y fi nal del proceso.

Figura	11.4.	Simbología de los diagramas de flujo

Su utilidad principal es la estandarización y estudio de procesos. La estandarización 
consigue que siempre se sigan una serie de etapas para realizar las actividades de cada 
proceso. Los diagramas de flujo también son una herramienta para comprender las eta-
pas de un proceso con el fin de mejorarlo.

Sabías que:
La gestión y estandarización 
de procesos es uno de los 
pilares de la Gestión de la 
Calidad Total. 
Gracias a los diagramas de flujo 
esta labor se puede realizar de 
una forma clara y muy gráfica.
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	 El	benchmarking
Es una técnica que consiste en identificar la compañía que tenga el mejor de los 

procesos y compararse con él y poder aprender del mismo. Para ello, la empresa debe 
identificar el área donde va a realizar el benchmarking, identificar las mejores empresas 
(benchmarking partners), recoger y analizar la información y, posteriormente, aplicar 
las acciones necesarias para alcanzar o sobrepasar al competidor.

	 Métodos	cuantitativos
Junto a todos estos métodos cualitativos existen otros muchos métodos cuantitativos 

que proporcionan información numérica a través de distintas técnicas estadísticas con el 
fin de mejorar la productividad y calidad del servicio. Ejemplos de estas técnicas son:
•	 Diagramas de tendencias: Muestran la evolución de una variable determinada.

Actividad	Resuelta	11.2

Una empresa está intentando estandarizar su servicio de reclamaciones, con el fin de dar soluciones 
a las quejas que suelen presentar sus clientes. Para ello, realiza el siguiente diagrama de flujo:

Figura	11.5.	Ejemplo de diagrama de flujo
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•	 Diagramas de dispersión: Muestran la relación que existe entre varias variables. 

	 Estos diagramas se interpretan en función de la forma que adoptan los puntos 
representativos de cada par de valores:

Figura	11.6.	Interpretación de gráficos de dispersión

Actividad	Resuelta	11.3

Una empresa está investigando la ralación existente entre la productividad de los preparadores 
de pedidos y los retrasos que se producen en las entregas. Para ello, realiza el siguiente gráfico de 
dispersión o nube de puntos:

Figura	11.7.	Ejemplo de gráfico de dispersión

Sabías que:
El benchmarking suele rea-
lizarse comparándose con 
empresas del sector. Sin em-
bargo, si la comparación se 
realiza entre empresas perte-
necientes a distintos sectores, 
se pueden conseguir mejores 
y más innovadores resultados.
Por ejemplo, una empresa del 
sector de la automoción puede 
aprender mucho de los proce-
sos de fabricación de la indus-
tria aeroespacial y viceversa.
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•	 Estudio de la correlación: Muestra la relación que existe entre variables de forma 
numérica. Suele medirse mediante el coeficiente de correlación (r) entre dos variables:
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	 El resultado de este coeficiente dará un número de –1 a 1, y se interpreta de la 
siguiente forma:

– Positivo: Existe una relación positiva entre las variables, es decir, si sube una de 
las dos también subirá la otra. Esta relación será mayor cuanto más se acerque el 
coeficiente a 1.

– Negativo: Existe una relación negativa, es decir, si una aumenta la otra disminui-
rá. La relación será mayor cuanto más se aproxime a –1.

– Próximo a 0: Si el coeficiente se aproxima a 0, no existe relación entre las 
variables.

En el ejemplo se han representado la productividad de los preparadores de pedidos y el índice 
de retrasos. En este gráfico se puede observar claramente que existe una relación negativa entre la 
productividad y el índice de retrasos, de tal forma que cuanto mayor es la productividad, menor es el 
número de retrasos.

Actividad	Resuelta	11.4

Los datos del estudio anterior se pueden analizar también de forma numérica:

Productividad (x ) Indice de retraso (y )

ENE 1.000 10%

FEB 1.500 5%

MAR 1.200 7%

ABR 1.500 6%

MAY 1.700 4%

JUN 1.200 8%

JUL 900 11%

AGO 800 11%

SEP 1.300 8%

OCT 1.200 9%

NOV 1.000 9%

DIC 1.400 6%

Tabla	11.4.
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11.1.6	El	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	en	las	
Normas	ISO	9.000	

Establecer un sistema de calidad en una empresa supone establecer una estructura or-
ganizativa, así como los procedimientos, procesos, recursos necesarios para asegurarse 
de que todos los productos suminstrados satisfacen las necesidades y expectativas de 
los clientes. Se trata, en definitiva, de conseguir el aseguramiento de la calidad.

Existen muchos modelos que las empresas pueden seguir para conseguir el asegu-
ramiento de la calidad. Dentro de estos modelos, el más empleado es el ISO 9.000. 
Dicho modelo se basa en una serie de normas creadas por la Organización Internacional 

Para el cálculo del coeficiente de correlación emplearemos la siguiente tabla:

i x x2 y y2 xy

1 1.000 1.000.000 10 100 10.000

2 1.500 2.250.000 5 25 7.500

3 1.200 1.440.000 7 49 8.400

4 1.500 2.250.000 6 36 9.000

5 1.700 2.890.000 4 16 6.800

6 1.200 1.440.000 8 64 9.600

7 900 810.000 11 121 9.900

8 800 640.000 11 121 8.800

9 1.300 1.690.000 8 64 10.400

10 1.200 1.440.000 9 81 10.800

11 1.000 1.000.000 9 81 9.000

12 1.400 1.960.000 6 36 8.400

TOTAL 14.700 18.810.000 94 794 108.600

MEDIA 1.225 — 7,8 — —

Tabla	11.5.

Con estos datos, el coeficiente de correlación sería el siguiente:

2 2

108.600 (1.225 7,8) 545,812 0,96
258,6 2,218.810.000 108.600(1.225) (7,8)

12 12

r
− × −

= = = −
×

− × −

Dado que el número es próximo a –1, podemos deducir que existe una relación negativa entre las 
variables, de tal manera que cuando aumenta la productividad de la preparación de pedidos se reduce 
el número de retrasos.
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de Normalización (ISO). El contenido de las normas se resume brevemente en la 
siguiente tabla:

Normas ISO 9.000

ISO 9.000 Fundamentos y vocabulario.

ISO 9.001 Requisistos del Sistema de Calidad.

ISO 9.004 Directrices para la mejora y el desempeño.

Tabla	11.6.	Contenido de las Normas ISO 9.000

El cumplimiento de la norma ISO 9.001 pude dar lugar a la obtención de un certifi-
cado de calidad. Este documento certifica, a través de una organización independiente, 
que la empresa cumple con los requisitos de la norma.

Sabías que:
La International Organization 
for Standardization (ISO) es 
una federación de organismos 
normalizadores creada en 
1947, con sede en Suiza.
El Centro Europeo de Norma-
lización se creó en 1961 para 
cubrir normas no desarrolla-
das por la ISO. Las normas 
adaptadas de la ISO, así como 
las normas propias, tienen el 
prefijo EN. 
Por último, AENOR es el orga-
nismo encargado de adaptar y 
traducir las normas ISO y EN 
en nuestro país. Estas normas 
son las Normas UNE.

Actividad	Propuesta	11.4
Entra en la página www.aenor.es, dentro del enlace dedicado a la certificación de 

sistemas de gestión. Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de normas son las englobadas en la ISO 14.001? ¿Cuál es su fina-
lidad?

2. Describe el proceso de certificación de la Norma ISO 9.001.

3. Explica por qué una empresa podría estar interesada en obtener una certifi-
cación de su sitema de calidad como el descrito en el apartado anterior.

11.1.7	Los	costes	de	la	calidad	y	de	la	no	calidad	

	 Costes	de	la	no	calidad
¿Cuál es el coste de ofrecer al cliente un bien mal fabricado o un servicio mal presta-

do? Aunque esto no ocurra, ¿cuál es el coste de no ofrecer al cliente el producto con las 
características que desea? Estos dos conceptos se incluirían dentro de los costes de no 
calidad. Se pueden dividir en:

•	 Costes de fallos internos: Se producen antes de la prestación del servicio o de la 
adquisición del bien. Serían los costes por reelaboración de productos defectuosos 
detectados en la inspección de calidad, deshechos, hurtos, etc.

•	 Costes de fallos externos: Se producen cuando el producto se encuentra en manos 
del cliente, o bien durante la prestación del servicio. Estos costes serían los deri-
vados del servicio de reclamaciones, indemnizaciones, pleitos, disminuciones de 
ventas por pérdida de imagen, etc.

Sabías que:
La Norma ISO 9.001 se traduce 
en España en la Norma UNE-
EN-ISO 9.001. Esta norma re-
emplazó en el año 2000 a las 
Normas UNE-EN-ISO-9.001, 
9.002 y 9.003 del año 1994. 
Esta norma es el requisito in-
dispensable para obtener la 
certificación de calidad por 
parte del organismo corres-
pondiente.
La norma UNE-EN-ISO 9.004 
supone un paso más en la ges-
tión de la calidad para aquellas 
empresas que ya cumplen con 
la norma anterior.
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Tanto los costes de fallos externos como los de los fallos internos, se pueden clasifi-
car a su vez en:

•	 Costes tangibles: Se pueden calcular de forma objetiva. Se incluyen los costes 
de los materiales empleados en la reelaboración de productos, sumas que hay que 
pagar por reclamaciones, pérdidas de tiempo empleadas en atender las quejas o 
leer sugerencias, etc.

•	 Costes intangibles: Son más difíciles de calcular, puesto que tienen que ver con la 
pérdida de imagen de la empresa o la desmotivación del personal.

Actividad	Propuesta	11.5
Determinar los tipos de costes de no calidad que generarían las siguientes 

situaciones, poniendo ejemplos de cada uno de ellos:

1. Una empresa de electrodomésticos vende un frigorífico que no funciona.

2. Una cadena de montaje detecta un componente de un televisor que es defec-
tuoso y produce una sobrecarga eléctrica.

3. Una compañía telefónica sufre la rotura de una línea por falta de manteni-
miento.

4. Una compañía de transportes urgentes pierde los paquetes constantemente.

5. Una imprenta deja numerosas páginas de los libros en blanco. Algunos de 
estos libros se detectan antes de llegar al cliente y otros no.

	 Costes	de	calidad
Según Juran, son los costes que aparecen al intentar evitar los costes de no calidad. 

Se dividen en:

•	 Costes de prevención: Son los costes derivados de las actividades de control de la 
calidad, formación, análisis de fallos, mantenimiento preventivo, etc. Por ejemplo, 
una empresa de transportes que quiera evitar quedarse sin medios de transporte, pue-
de establecer un programa encaminado a mantener los vehículos para evitar averías.

•	 Costes de evaluación: Son los costes de inspección, ensayo, auditoría, etc., cuya 
finalidad es comprobar que el producto se adapta a las especificaciones (calidad 
de conformidad). Estas tareas son menos efectivas que las anteriores.

	 Los	Costes	calidad	y	no	calidad
Son la suma de los dos anteriores. Según la Teoría clásica, cuando los niveles de calidad 

son bajos, al aumentar el nivel de calidad los costes de no calidad disminuirán más que el 
aumento producido por los costes de calidad. Por tanto, los costes totales disminuirán.

Cuando los niveles de calidad son altos, reducir los defectos supone un coste mayor 
que los costes derivados de estos defectos. En este caso, aumentando la calidad aumen-
taremos los costes totales.

Los costes de no calidad son 
los derivados de:

• Prestar mal un servicio al 
cliente, o venderle un bien 
defectuoso.

• No ofrecer al cliente el 
producto con las caracte-
rísticas que solicita.

Sabías que:
Los costes intangibles son más 
difíciles de calcular, pero su 
importancia es muy elevada.
Por ejemplo, si se vende un 
producto defectuoso se tendrá 
un cliente insatisfecho. Per-
deremos por tanto, las ventas 
potenciales que podrían reali-
zarse a este cliente. Pero aún 
hay más. Este cliente hablará 
mal del producto y de la com-
pañía entre sus conocidos, 
con lo cual se cumpliría el 
dicho de que “un cliente son 
muchos clientes”.

Sabías que:
Algunos autores, como Juran, 
sostienen que no existe un ni-
vel óptimo de calidad, puesto 
que siempre se pueden reducir 
los costes totales gracias a la 
mejora continua,
Esta teoría supone que el ideal 
es el cero defectos.
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La conclusión a lo anterior es que existe un óptimo de calidad que minimiza los 
costes totales de calidad y no calidad.

Figura	11.8.	Los costes de la calidad y no calidad

11.2	 La	subcontratación	de	la	función	logística	
A lo largo del libro hemos ido viendo todas las actividades, costes y decisiones que 

implica la función logística. Por ello, cada vez son más las empresas que acuden a la 
subcontratación de dicha función. Dicha decisión se considera estratégica, pues una vez 
decidido que la función logística se va a externalizar (subcontratar), en lugar de realizarla 
con los propios medios de la empresa (integración vertical), es difícil echarse atrás.

La subcontratación de la logística es parte de un fenómeno empresarial que se está 
desarrollando en los últimos tiempos y que se conoce como outsourcing. Dicho vocablo 
hace referencia a la búsqueda en el exterior de los expertos para desarrollar las tareas 
que se generan en las compañías y que no forman parte del porqué de sus negocios. 
Dentro del campo de la logística, las empresas que se hacen cargo de esta función son lo 
denominados operadores logísticos. Los operadores logísticos son empresas cuya fun-
ción principal es ofrecer servicios de transporte y almacenaje (entre otras actividades 
denominadas “de valor añadido”) a otras empresas.

Subcontratación Integración vertical

Especialización en las claves del negocio, que 
son las que proporcionan valor al producto.

Fácil coordinación de la cadena de suministro, 
aunque en ocasiones la gestión se hace más difí-
cil por el aumento de operaciones en la empresa.

Mayor flexibilidad. Aseguramiento del suministro.

Los costes fijos (instalaciones, terrenos, amorti-
zaciones, etc.) se convierten en variables (tarifas 
de las empresas a las que se ha subcontratado).

Elevada inversión de capital.

Riesgo de incumplimiento por parte 
del proveedor.

Menor flexibilidad de cambio de producto, 
para cambios de volumen de producción, etc.

Tabla	11.7.	Características de la integración vertical y el outsourcing



281© Cengage Learning Paraninfo

La calidad y la subcontratación en la función logística

11.2.1	Los	servicios	que	ofrecen		
los	operadores	logísticos	

Los servicios que ofrecen los operadores logísticos son muchos y variados. El número 
de ellos que ofrezcan dependerá del tipo de operador y de su estrategia comercial, pero 
la tendencia es que este tipo de empresas amplíen el abanico de servicios que ofrecen a 
sus clientes. Los servicios más comunes son:
• Gestión de materias primas:

– Almacenaje.
– Transporte entre fábricas.

• Almacenaje:
– Almacenaje de productos.
– Gestión de stocks.
– Plataformas logísticas.
– Paletización de cargas.
– Gestión de pools de palets.
– Manipulación y preparación de pedidos.
– Recepción y gestión de pedidos.
– Preparación de pedidos.
– Preparación de promociones.
– Acondicionamiento de mercancías.
– Alquiler de medios de manipulación y almacenaje.
– Codificación y etiquetaje.

• Gestión del transporte:
– Transporte a larga distancia.
– Alquiler de vehículos.
– Gestión de seguros de mercancía.
– Transportes especiales.
– Transportes internacionales.

• Distribución:
– Distribución de productos.
– Organización de rutas de reparto.
– Recogida de devoluciones.
– Servicios de paquetería, correo y transporte urgente.
– Servicios complementarios.

• Sistema de información conectado: Permite poder conectar con el operador logís-
tico y obtener información del nivel de stocks, demanda de productos, incidencias, 
localización de contenedores, impresión de facturas, etc.
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• Merchandising: Los operadores también suelen ofrecer servicios de merchandising, 
tales como realización de cartelería o reposicón de lineales.

• Consultoría logística.

• Correspondencia.

11.2.2	Las	ventajas	e	inconvenientes	de	
subcontratar	un	operador	logístico	

La decisión de subcontratar un operador logístico tiene una serie de ventajas e incon-
venientes. Entre las ventajas se encuentran las siguientes:

1. El operador logístico es especialista en el servicio que está ofreciendo, puesto que 
es su actividad principal. Por ejemplo, una fábrica de embutidos es especialista en 
fabricar y conservar este tipo de productos, pero no en la distribución y almacenaje 
de los mismos. Por este motivo, cada vez son más las empresas que se centran en 
sus funciones estratégicas y subcontratan el resto.

2. Conocimiento del sector: El operador no sólo conoce mejor la actividad logística, 
sino que al trabajar con empresas de varios sectores distintos, conoce la problemá-
tica específica de cada uno de ellos.

3. Economías de alcance: El operador logístico maneja gran cantidad de mercancías, 
puesto que trabaja con varios clientes. Esto supone que puede aprovechar sus re-
cursos más eficientemente.

4. Transformar costes fijos en costes variables: Si una empresa opta por almacenar 
y distribuir sus mercancías mediante sus propios medios incurrirá en una serie de 
costes fijos, que tendrá tanto si el volumen de mercancías es alto como si es bajo. 
Subcontratando estas actividades los costes fijos se están transformando en costes 
variables, que dependerán del número de unidades que se distribuyan o almacenen. 

Actividad	Propuesta	11.6
GMMA. S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de lámparas que acaba 

de iniciar su actividad y está planteando la forma de gestionar el transporte y 
distribución de sus envíos. Para ello está barajando dos posibilidades:

1. Emplear sus propios medios: La empresa ha estimado un coste total del 
almacenaje de 1.500.000 € anuales. Para el transporte se adquirirían vehí-
culos para los que se prevén unos costes fijos anuales de 16.000 € y unos 
costes variables de 150 € por pedido servido. Cada uno de estos vehículos 
tiene una capacidad para 100 pedidos al trimestre.

2. Subcontratar dicha función: Un operador logístico ha realizado una oferta 
cuyo coste sería de 200 € por cada pedido que sirviera y 6,5 € por cada 
palet de mercancía que recogiera y almacenara.
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Como vimos anteriormente, son muchas las ventajas que presenta para la empresa 
subcontratar la función logística. Sin embargo, existen varios motivos que frenan a las 
empresas a la hora de decidir que terceros gestionen su transporte y almacenaje. Entre 
ellos, los más importantes son los siguientes:

1. Desconfianza: Muchas empresas tienen muchas reticencias a la hora de ceder 
a otras sus stocks, pues ello puede incidir en su nivel y calidad de servicio. 
Además, también se puede perder información sobre el nivel de incidencias del 
servicio, plazos de entrega, etc.

2. Conflictividad laboral: La subcontratación implica normalmente que las perso-
nas que antes realizaban las funciones cedidas se queden sin trabajo. En muchas 
ocasiones en los contratos se especifica que el personal despedido debe ser ab-
sorbido por el operador logístico. En otras ocasiones, sobre todo en el caso del 
transporte, muchas empresas despiden a sus conductores y los convierten en 
trabajadores autónomos propietarios de su vehículo que trabajan en exclusiva 
para la empresa.

 En cualquier caso, se adopte la decisión que se adopte, normalmente este tipo de 
decisiones crean conflictos laborales.

3. Cambios en la forma de trabajar de las empresas. 

Las previsiones de stock medio y pedidos son los siguientes:

Timestre Stock medio (un) Pedidos

I 50.000 500

II 40.000 400

III 40.000 400

IV 70.000 700

Tabla	11.8.

Decide la mejor opción para GMMA en base a los costes que generaría cada 
una de ellas, sabiendo que se puede subcontratar la totalidad o sólo una parte de 
los servicios ofrecidos.

•	La gestión de la calidad ha sufrido muchas variaciones a lo largo del tiempo. En un primer momento, sólo se 
realizaban inspecciones para detectar los productos no conformes.

•	En la actualidad, la gestión de la calidad se entiende como una función en la que debe implicarse toda la empresa, 
y debe seguir procedimientos para garantizar la mejora continua.

•	Existen varias dimensiones de la calidad logística en las que las empresas pueden centrarse para obtener ventajas 
competitivas.

Resumen de conceptos

Sabías que:
La integración vertical hace 
referencia al grado en que la 
empresa se hace cargo de la 
cadena de aprovisionamiento. 
Por ejemplo, la empresa pape-
lera ENCE tiene un alto grado 
de integración vertical.
Si miras en su página web, 
podrás observar que tiene dos 
divisiones principales, Forestal 
Celulosa. La división Forestal 
tiene como misión abastecer 
de materias primas a la de Ce-
lulosa, con lo que se consigue 
una garantía de suministro de 
materias primas.
Más información en:
www.ence.es

Sabías que:
Los servicios que ofrecen los 
operadores están en continua 
transformación y ampliación. 
Dado que se trata de un mer-
cado competitivo, los operado-
res arañan cuota de mercado 
a base de ofrecer servicios 
que no ofrece la competencia. 
Por ejemplo, es frecuente que 
en el sector de la automo-
ción, los operadores sean los 
encargados del montaje de 
ciertas piezas, así como de la 
reparación de los pequeños 
desperfectos que se pueden 
producir en el transporte de 
los vehículos.
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•	Para poder conocer y gestionar correctamente la calidad del servicio que se está ofreciendo al cliente, la empresa 
debe tener una serie de indicadores que le proporcionen información útil.

•	Las herramientas de mejora de la calidad son métodos que la empresa puede emplear para solucionar problemas 
de calidad.

•	Los costes de la no calidad son los costes derivados de no vender o prestar un servicio conforme a las especifica-
ciones del cliente.

•	Los costes de calidad son los derivados de las acciones encaminadas a garantizar y evaluar el nivel de calidad 
deseado en los produtos.

•	La subcontratación u outsourcing consiste en externalizar determinados procesos. De esta manera, la empresa se 
centra en sus actividades estratégicas.

•	La subcontratación también supone ceder a terceros determinadas partes del negocio. La desconfianza y los 
cambios en la forma de dirigir la empresa pueden ser frenos al outsourcing.

Actividades de Enseñanza Aprendizaje
DE	COMPROBACIÓN

 11.1 La fase de inspección en la Gestión de la Calidad:

a) Evita que el producto defectuoso llegue al merca-
do.

b) Supone una serie de acciones para prevenir los 
defectos.

c) Implica a toda la organización en la Gestión de la 
Calidad.

 11.2 El aseguramiento de la calidad tiene como misión 
principal:

a) Realizar inspecciones del producto final para 
garantizar la conformidad.

b) Asegurar que los procesos se realizan de una for-
ma planificada y controlada.

c) Conseguir la mayor información a partir del me-
nor número de datos posible.

 11.3 Cuál de los siguientes no es un pilar de la Gestión de 
la Calidad Total:

a) Conseguir los aprovisionamientos lo más baratos 
posible.

b) Establecer relaciones de confianza a largo plazo 
con los proveedores.

c) Mejora continua.

 11.4 Los diagramas causa-efecto:
a) Establecen relaciones cuantitativas entre los pro-

blemas de calidad y sus causas.
b) Sirven para determinar la importancia de cada 

una de las causas de un problema de calidad.
c) Ninguna de las anteriores.

 11.5 Los diagramas de flujo se emplean para:
a) Establecer la importancia de las causas de un 

problema de calidad.
b) Estandarizar y estudiar las actividades y su se-

cuencia en un proceso.
c) Encontrar el 20% de causas que ocasiona el 80% 

de los problemas de calidad.

 11.6 Si el coeficiente de correlación entre el número de 
preparadores de pedidos y el índice de pedidos fue-
ra de plazo es de 0,0005, al aumentar el número de 
preparadores:
a) Los pedidos fuera de plazo disminuirán.
b) Los pedidos fuera de plazo aumentarán.
c) No hay relación entre las variables, por lo que no 

se puede predecir.

 11.7 Los operadores logísticos:
a) Reducen los costes variables del almacenaje.
b) Consiguen economías de alcance.
c) Son expertos en la fabricación de productos.
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DE	APLICACIÓN

 11.8 Determinar el tipo de costes de calidad o no calidad 
que supondrían las siguientes situaciones:

• Un cliente insatisfecho no vuelve a comprar en 
un supermercado porque encuentra productos 
caducados frecuentemente.

• Una fábrica de automóviles crea un departamen-
to de inspección para evaluar los productos antes 
de que lleguen al consumidor.

• Un operador logístico paga a una empresa de 
consultoría para implantar y obtener la certifi-
cación de calidad de la Norma ISO 9.001.

• El director de una sucursal bancaria pierde dos 
horas en atender a un cliente al que se le han 
cobrado comisiones, sin respetar su derecho a 
ser informado de las mismas.

• Una fábrica de ordenadores tiene que reelaborar 
un equipo al que se le ha montado mal el disco 
duro.

 11.9 ATR Logistics S.A. ha detectado que en el último 
trimestre su índice de retrasos ha aumentado del 
0,5% al 4% y está buscando posibles causas de este 
problema que está haciendo que la satisfacción de 
sus clientes esté cayendo. Para ello ha realizado 
una auditoría interna, en la cual ha detectado los 
siguientes problemas:

 Medios de manipulación: Algunas carretillas ya han 
superado su vida útil en varios años. Los transpalets 
eléctricos también están próximos a agotar este pe-
ríodo. El trimestre pasado se redujo el presupuesto 
de mantenimiento de la maquinaria. Todo ello con-
duce a que las averías se hayan multiplicado.

 También se detectó que las baterías de repuesto de 
las carretillas no se reponen cuando quedan inser-
vibles desde hace varios meses.

 Analizando la superficie del almacén se ha llegado 
a la conclusión de que los trabajos en el muelle son 
lentos porque la superficie del mismo es estrecha y 
se hace difícil maniobrar.

 Durante el trimestre se han producido cinco bajas 
en el personal de picking de una plantilla de 10, de 
las cuales sólo se repusieron cuatro. Además se ha 
detectado que el número de pedidos completados 
por hora de trabajo se ha reducido en un 5%.

 El personal del almacén ha manifestado en nume-
rosas ocasiones que les resulta difícil localizar la 
mercancía porque la mayor parte de las etiquetas 
están deterioradas y es difícil su lectura. También 
ha comunicado que muchas veces los palets se 
colocan en ubicaciones erróneas por parte de los 
carretilleros, o que simplemente se agotan y no son 
repuestos de forma inmediata, con lo que el picking 
se ralentiza. 

 Durante el trimestre pasado existieron varios con-
flictos laborales en el sector del transporte debido 
a la subida del precio del gasóleo. Además la agen-
cia de transportes con la que se ha subcontratado 
esta actividad no ha sido capaz de proporcionar un 
vehículo en dos ocasiones.

 La cinta de embalar, así como las cajas que se emplean 
para realizar el picking se han agotado en varias oca-
siones sin que nadie se encargara de su reposición.

1. Realiza un diagrama de causa-efecto que ayude 
a clarificar los problemas que tiene la empresa 
y que le están ocasionando falta de calidad en 
su servicio.

2. Propón soluciones a los problemas de esta em-
presa.

 11.10 Una empresa ha detectado que el número de pedi-
dos con defectos ha aumentado considerablemente 
durante el último mes. La dirección sospecha que 
esta situación ha sido debida a que la preparación 
de pedidos ha aumentado su productividad, a costa 
de reducir las inspecciones de calidad que se rea-
lizaban en los meses anteriores. Decide en base a 
los siguientes datos si las sospechas de la dirección 
están fundamentadas:

Mes
Índice de 

desperfectos

Productividad preparación 
pedidos (unidades por 

hora de trabajo)

Ene 2% 122

Feb 5% 140

Mar 3% 131

Abr 3% 125

May 4% 135

Jun 5% 139

Jul 10% 200

Tabla	11.9.
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 11.11 Una empresa dedicada a la distribución de piezas 
y repuestos de electrodomésticos ha establecido el 
siguiente procedimiento para gestionar sus devo-
luciones.

1. La solicitud de devolución la realizan los clientes 
por teléfono a través del responsable de atención 
al cliente.

2. El responsable de atención al cliente pregunta 
los motivos de la devolución y elabora un docu-
mento donde figuran los productos y motivos de 
la devolución.

3. Se contacta con la agencia de transportes habi-
tual de la compañía para que recoja la mercancía 
en las instalaciones del cliente. 

4. La mercancía se recoge y se transporta hasta el 
almacén de la empresa.

5. Se comprueba que los productos devueltos se 
corresponden con el documento de devolución. 

Si no se corresponden, se llamará al cliente para 
solucionar el error y hacer un nuevo documento 
de devolución.

6. Cuando los productos concuerdan con el docu-
mento se procede a su inspección. Si el producto 
está en perfecto estado, se vuelve a almacenar. Si 
el producto no está en buen estado se procederá 
a un nuevo análisis.

7. Si este segundo análisis determina que el pro-
ducto es inservible, se procederá a su reciclaje. 
Si puede reelaborarse, se enviará al fabricante.

 Elabora un diagrama de flujo que represente el 
procedimiento descrito.

 11.12 Un operador logístico ha recibido quejas de uno de 
sus clientes por el servicio que está recibiendo. Ante 
esta circunstancia el operador ha decido recabar 
información para ver si el cliente tiene o no tiene 
razón, y en este último caso, proponer soluciones. 
Los datos son los siguientes:

Mes
Demanda 
(nº palets)

Pedidos 
servidos 
(número 

de palets)

Pedidos 
con retraso 
(número de 

palets)

Palets con 
desperfectos 
(devueltos)

Horas de 
trabajo en 

picking

Horas de 
trabajo 

carretilleros

Horas de 
trabajo 

verificación

Horas de 
trabajo 

empaquetado

Horas de 
trabajo 

administración

Ene 1.200 1.150 50 1 1.150 500 140 115 1.500

Feb 1.100 1.100 0 1 1.120 500 140 100 1.500

Mar 1.200 1.150 0 2 1.250 500 120 100 1.400

Abr 1.300 1.250 100 5 1.250 500 80 100 1.500

May 1.400 1.380 0 2 1.100 550 120 120 1.300

Jun 1.400 1.400 100 1 1.500 600 150 140 1.450

Jul 1.500 1.350 50 2 1.500 650 120 140 1.300

Ago 1.200 1.050 0 10 1.250 600 60 110 1.300

Sep 1.100 1.000 100 5 1.500 600 80 120 1.250

Oct 900 850 80 5 1.200 500 90 120 1.300

Nov 800 700 50 1 1.000 550 140 120 1.450

Dic 1.000 800 100 0 1.200 500 80 130 1.500

Tabla	11.10.

 Analiza los datos de la tabla para comprobar si los 
niveles de calidad han disminuido y de ser así, a 
qué motivos pude deberse. Para ello calcula indi-
cadores de calidad y de productividad y busca las 
relaciones entre ambos.

 (Para este ejercicio es aconsejable emplear una hoja 
de cálculo.)

 11.13 Una fábrica de piezas metálicas tiene los siguientes 
costes anuales:

 Almacenaje: 2.650.000 € anuales.
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 Transporte: Costes fijos de cada camión: 28.000 € 
anuales. Costes variables: 200 € por pedido.

 Cada camión puede transportar 150 pedidos al mes.

 La demanda de la empresa y el stock medio son los 
siguientes:

Período Pedidos Stock medio

Enero-febrero 1.200 1.500

Marzo-abril 900 1.250

Mayo-junio 1.200 1.500

Julio-agosto 800 1.200

Septiembre-octubre 900 1.350

Noviembre-diciembre 1.500 1.800

Total 6.500 —

Tabal	11.11.

 Un operador logístico le hace la siguiente oferta:

 Recogida y almacenaje: 250 € cada dos meses por 
cada palet almacenado.

 Transporte: 265 € por pedido.

1. Calcula los costes que tendría la empresa:

 Si subcontratara el transporte y el almacenaje.

 Si no subcontratara ninguna de las dos actividades.

2. Decide la opción más económica.

DE	AMPLIACIÓN

 11.14 Busca información en Internet del operador logísti-
co Logista en el enlace corporativo www.logista.es 
y contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué sectores de actividad es especialista?

2. ¿Qué argumentos emplea Legista para vender su 
negocio de subcontratación de servicios logísticos?

3. ¿Cuál es la estructura organizativa de la com-
pañía?

4. ¿Cuántas instalaciones posee Legista en la actua-
lidad? ¿Qué tecnologías emplea para su gestión?
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