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ObjetivosObjetivos
El principal objetivo del PFC es auditar y mejorar el    

sistema de gestión de stocks de DISTRIBUIDORA 
S.A. para posibilitar una reducción del capital invertido 
en dicho stock, ya que tiene graves tensiones de 
tesorería y necesita una mayor liquidez para operar.

Adicionalmente, el proyecto tambiAdicionalmente, el proyecto tambiéén cuenta con los siguientes n cuenta con los siguientes 
objetivos: objetivos: 

Conocer el método de gestión de stock que en la actualidad 
utiliza DISTRIBUIDORA S.A.

Analizar dicho método de gestión de stock.

Reproducir el método de DISTRIBUIDORA S.A. y aplicarlo a una 
serie de datos reales de la empresa.
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ObjetivosObjetivos
Calcular el coste de almacenamiento y pedido en los que incurre 
DISTRIBUIDORA S.A. al aplicar su método.

Utilizar los métodos de revisión periódica y de revisión continua para 
el análisis de los datos de DISTRIBUIDORA S.A.

Calcular los costes que se derivarían de la utilización de los métodos 
anteriores si se aplicasen a los datos reales de DISTRIBUIDORA 
S.A.

Identificar el método más adecuado para la gestión futura del stock 
por parte de DISTRIBUIDORA S.A.

Evaluar la viabilidad que para DISTRIBUIDORA S.A. tendría la 
contratación de un ingeniero para mejorar su método de gestión del 
stock.
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Objetivos personalesObjetivos personales

Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera.

Permitir un acercamiento a la realidad de la gestión de 
inventarios, solventando los problemas que van apareciendo 
durante el análisis del caso real.

Conocer a través de la experiencia personal del tutor y del 
trabajo en este PFC la labor de un consultor externo.
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IntroducciIntroduccióón a la logn a la logíísticastica
DefiniciDefinicióón de logn de logíística:stica:

Según la define R. Ballou, la logística es:

“todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde 
el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como 
los flujos de información que se ponen en marcha, con el fin de dar al 
consumidor el nivel de servicio adecuado a un coste razonable”.
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IntroducciIntroduccióón a la logn a la logíísticastica
Actividades clave de la logActividades clave de la logíística:stica:

• Servicio al cliente

• Transporte

• Procesamiento de pedidos

• La eficiencia en producción

• Gestión de Inventarios

• Estrategias de JIT

• Desarrollo de sistemas de información
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Almacenes de gran volumenAlmacenes de gran volumen
Aspectos a tener en cuenta:Aspectos a tener en cuenta:

LocalizaciLocalizacióónn

DiseDiseñño del almaco del almacéén n 

ElecciEleccióón del sistema de pickingn del sistema de picking

MMéétodo de gestitodo de gestióón del almacn del almacéénn
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GestiGestióón de almacenesn de almacenes
Objetivos de la gestiObjetivos de la gestióón de almacenes:n de almacenes:

Mejora del servicio a clientes

Capacidad de sincronizar el flujo de materiales con el de información

Capacidad de aumentar la productividad y permitir el incremento de la 
competitividad

Permitir la disminución de costes del stock financiero
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Costes en la gestiCostes en la gestióón de inventariosn de inventarios
Costes de almacenamientoCostes de almacenamiento

Costes de espacioCostes de espacio

Costes de capitalCostes de capital

Costes de emisiCostes de emisióónn

Costes de riesgo de inventariosCostes de riesgo de inventarios

Costes de rotura de stocksCostes de rotura de stocks
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ÍÍndice de rotacindice de rotacióónn

Periodo de coberturaPeriodo de cobertura

Lead Time (LT)Lead Time (LT)

Nivel de servicioNivel de servicio

mediostock
añoventasRotación

_
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=
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añodiasCobertura __365

=

DefinicionesDefiniciones
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MMéétodos de gestitodos de gestióón de stocksn de stocks
RevisiRevisióón Perin Perióódica:dica:

Bajo esta política, los niveles de inventario se revisan a intervalos 
fijos de tiempo (T) y se lanzan pedidos de reaprovisionamiento por 
la diferencia entre un nivel máximo fijado (M) y la cantidad (q) en 
stock en el momento de la revisión.
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MMéétodos de gestitodos de gestióón de stocksn de stocks
RevisiRevisióón Continua:n Continua:

Se realiza una revisiSe realiza una revisióón continua de los niveles de inventario, de n continua de los niveles de inventario, de 
modo que cuando el nivel de stock del artmodo que cuando el nivel de stock del artíículo baja de una culo baja de una 
cantidad preestablecida, punto de pedido (OP), se lanza un cantidad preestablecida, punto de pedido (OP), se lanza un 
pedido de reaprovisionamiento por una cantidad Q. El intervalo pedido de reaprovisionamiento por una cantidad Q. El intervalo 
entre pedidos  varentre pedidos  varíía, pero la cantidad de pedido es fija. a, pero la cantidad de pedido es fija. 
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Otros mOtros méétodostodos
MMéétodo del todo del ““uno por unouno por uno””

En  el momento que sale una unidad se solicita otra para su repoEn  el momento que sale una unidad se solicita otra para su reposicisicióón. n. 
Ejemplo: Las farmacias Ejemplo: Las farmacias 

ReposiciReposicióón simple de nivel:n simple de nivel:

Cuando la mercancCuando la mercancíía se almacena a suelo y contra una pared, se marca a se almacena a suelo y contra una pared, se marca 
una raya en la misma. En el momento en que debido al consumo se una raya en la misma. En el momento en que debido al consumo se 
visualizaba la raya se efectuaba el reaprovisionamiento.visualizaba la raya se efectuaba el reaprovisionamiento.

MMéétodo Bossard:todo Bossard:

Este mEste méétodo no se controla por unidades, sino por peso de tal forma quetodo no se controla por unidades, sino por peso de tal forma que
la empresa determina el punto de pedido y la cantidad a pedir, yla empresa determina el punto de pedido y la cantidad a pedir, y en en 
funcifuncióón del peso n del peso 
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Otros mOtros méétodostodos
MMéétodo de la doble cesta o de las dos cestas:todo de la doble cesta o de las dos cestas:

Se dispone de dos cestas o cajas y se va consumiendo de una de Se dispone de dos cestas o cajas y se va consumiendo de una de 
ellas. En el momento en que se agota una cesta, se solicita su ellas. En el momento en que se agota una cesta, se solicita su 
reposicireposicióón. Impln. Implíícitamente supone que el consumo es estable y no hay citamente supone que el consumo es estable y no hay 
problemas con la calidad de servicio. La cantidad de producto deproblemas con la calidad de servicio. La cantidad de producto de la la 
cesta es suficiente para hacer frente a las variaciones en el ricesta es suficiente para hacer frente a las variaciones en el ritmo de tmo de 
consumoconsumo
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.
PresentaciPresentacióón de la empresa:n de la empresa:

DISTRIBUIDORA S.A., pertenece a un holding que agrupa un conjunto 
de empresas en el sector de la logística y distribución

Destinada a todas las 
actividades y negocios 
de consumo fuera del 
hogar, DISTRIBUIDORA 
S.A. presta un servicio 
de aprovisionamiento 
integral, con más de 
4.000 referencias 
multimarca
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.
PresentaciPresentacióón de la empresa:n de la empresa:

DISTRIBUIDORA S.A. presume de ser el primer sistema en España 
que ofrece una solución completa de aprovisionamiento al sector de la 
hostelería

Con una fuerte implantación en los formatos de Cash & Carry, cadenas 
de supermercados y food service

Ventajas que DISTRIBUIDORA S.A. aporta a sus clientes:

Ahorro de tiempo
Ahorro de dinero
Mejora del potencial de su negocio
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.
SituaciSituacióón previa al ann previa al anáálisis:lisis:

La venta de producto representa para
DISTRIBUIDORA S.A. el 85% de las
ventas

El otro 15% son los servicios logísticos

Afrontan un problema grave de liquidez, que van resolviendo con 
sucesivas ampliaciones de capital

Algunos proveedores les están dejando de servir por falta de pago

Obligatoriedad de mantener un determinado nivel de inventario con 
determinados clientes

Ventas

Ventas

Servicios

logísticos

85%

15%
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.

MMéétodo de gestitodo de gestióón de stocks de DISTRIBUIDORA S.A.:n de stocks de DISTRIBUIDORA S.A.:

Utilizan una media móvil de consumos diarios que promedia sobre 21 
días, salvo después de Navidades y Semana Santa que lo reducen a 
14 días para que sea mas reactiva.

Tipos de artículos que maneja:

De cross-docking
De stock, llamados “logísticos”
De stock, llamados “comerciales”

Su sistema de gestión es esencialmente un sistema de revisión 
continua aunque con alguna mezcla de revisión periódica.
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.
MMéétodo de gestitodo de gestióón de stocks de DISTRIBUIDORA S.A.:n de stocks de DISTRIBUIDORA S.A.:

Tienen definidos el punto de pedido (OP) y el stock de seguridad
(SS), pero no piden un lote fijo, sino que tienen un stock máximo u 
objetivo (Smáx)

SMax está compuesto de tres trozos: de cero a SS, de SS a OP, 
llamado Plazo entrega (PE), y de OP a lo que llaman “Ciclo Pedido”
(CP), que es la cantidad, en días de stock, que DISTRIBUIDORA 
S.A. impone al sistema para que cada CP días, en promedio, 
genere un pedido

Stock 

Seguridad

Punto de

pedido

Stock

máximo

Plazo 

entrega

Ciclo de 

pedido
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.
MMéétodo de gestitodo de gestióón de stocks de DISTRIBUIDORA S.A.:n de stocks de DISTRIBUIDORA S.A.:

El Plazo de Entrega (PE) es un dato que facilitado por el proveedor. No 
se le fuerza a acortarlo, sino que es el que el proveedor encuentra 
cómodo

La media móvil de consumo diario se calcula automáticamente en la 
madrugada del domingo al lunes, y se utiliza durante toda la semana

Tienen un bloqueo por fecha de caducidad que impide que el producto 
se entregue al cliente en el último tercio de vida

Tienen stock “muerto”, es decir, que no ha tenido movimiento en los 
últimos 30 días. En el momento de contratar al consultor externo dicho 
stock variaba entre 60.000 y 100.000 de un total de 1.500.000
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AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.

Objetivo prioritario de la empresa al contratar al consultor extObjetivo prioritario de la empresa al contratar al consultor externo:erno:

Reducir su nivel medio de stock, ya que en la actualidad les genera unos 
costes muy altos, y ante su falta de liquidez un ahorro significativo sería de 
capital importancia.
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Aspectos previos al anAspectos previos al anáálisis lisis 

Nomenclatura de los datosNomenclatura de los datos

Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel
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Aspectos previos al anAspectos previos al anáálisislisis
EOQEOQ

UnidadesUnidades

Pedido mPedido míínimo por artnimo por artíículo y culo y 
proveedorproveedor

Nivel de servicioNivel de servicio

CaducidadCaducidad

Stock de SeguridadStock de Seguridad

PrevisiPrevisióón de la demandan de la demanda

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel
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MMéétodo de DISTRIBUIDORA S.A.todo de DISTRIBUIDORA S.A.

Ejemplo de anEjemplo de anáálisis mediante mlisis mediante méétodo de DISTRIBUIDORA S.A.todo de DISTRIBUIDORA S.A.

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel
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MMéétodo de la Revisitodo de la Revisióón Perin Perióódicadica
Ejemplo de anEjemplo de anáálisis mediante Revisilisis mediante Revisióón Perin Perióódicadica

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel
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MMéétodo de la Revisitodo de la Revisióón Continuan Continua
Ejemplo de anEjemplo de anáálisis mediante Revisilisis mediante Revisióón Continuan Continua

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel
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ArtArtíículos singularesculos singulares
Estacionalidad de la demanda Estacionalidad de la demanda 

Demanda muy bajaDemanda muy baja

MMéétodo de la doble cestatodo de la doble cesta

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel
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Informe sobre mInforme sobre méétodos de gestitodos de gestióónn

Costes segCostes segúún el mn el méétodo utilizadotodo utilizado

Ahorro que se pueden conseguirAhorro que se pueden conseguir

MMéétodo de la doble cesta para demanda muy bajastodo de la doble cesta para demanda muy bajas

RecomendacionesRecomendaciones

Hoja de cálculo 
de Microsoft Excel
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Informe econInforme econóómicomico
Informe econInforme econóómico: Consideraciones previasmico: Consideraciones previas

ROEROE

PaybackPayback

VANVAN

TIRTIR

Inversión
BeneficioROEntabilidad ==Re

∑
=

= 3

1

0

t
tFC

I
Payback

3
3

2
2

1
1

0 )1()1()1(
0

i
FC

i
FC

i
FC

ITIR
+

+
+

+
+

+−=⇒

3
3

2
2

1
1

0 )1()1()1( i
FC

i
FC

i
FCIVAN

+
+

+
+

+
+−=



03/05/2010 Pág.: 44

Informe econInforme econóómicomico
Informe econInforme econóómico: Consideraciones previasmico: Consideraciones previas

Valores de los flujos de caja y de la inversiValores de los flujos de caja y de la inversióón inicial:n inicial:

InversiInversióón inicialn inicial →→ TOTAL = 15.000 + 20.000 + 5.000 = TOTAL = 15.000 + 20.000 + 5.000 = 40.00040.000€€

Honorarios de consultorHonorarios de consultoríía:a:

Licencias sobre la programaciLicencias sobre la programacióón y adaptacin y adaptacióón del personal al n del personal al 
sistema informsistema informáático:    20.000tico:    20.000€€

Material de formaciMaterial de formacióón, gastos de desplazamiento, soporte en la n, gastos de desplazamiento, soporte en la 
gestigestióón del cambio y varios:    5.000n del cambio y varios:    5.000€€

€000.15€60250 =⋅ hh
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Informe econInforme econóómicomico
Informe econInforme econóómico:mico:

Valores de los flujos de caja y de la inversiValores de los flujos de caja y de la inversióón inicial:n inicial:

Flujos de caja:Flujos de caja:

Un flujo positivo en los aUn flujo positivo en los añños 1, 2 y 3 equivalentes cada aos 1, 2 y 3 equivalentes cada añño al ahorro o al ahorro 
directo en costes de almacenamientodirecto en costes de almacenamiento

Un flujo positivo (en el aUn flujo positivo (en el añño 1) equivalente al capital que anteriormente o 1) equivalente al capital que anteriormente 
estaba en forma de exceso de stockestaba en forma de exceso de stock

41,462.19_Re__ =− FinalncomendacioCostesoraDistribuidCostes

€1,194624101_ =⋅= FCFC StockAhorro
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Informe econInforme econóómicomico
Informe econInforme econóómico teniendo en cuenta el ahorro en stock:mico teniendo en cuenta el ahorro en stock:

Mismo informe con inversiMismo informe con inversióón inicial de 120.000 n inicial de 120.000 €€
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Informe econInforme econóómicomico
Informe econInforme econóómico sin tener en cuenta el ahorro en stock y una mico sin tener en cuenta el ahorro en stock y una 
inversiinversióón inicial de 40.000 n inicial de 40.000 €€::



03/05/2010 Pág.: 48

ÍÍndicendice
1)1) ObjetivosObjetivos

2)2) IntroducciIntroduccióón a la logn a la logíísticastica

3)3) Almacenes de gran volumenAlmacenes de gran volumen

4)4) GestiGestióón de stocksn de stocks

5)5) AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.

6)6) Informe sobre mInforme sobre méétodos de gestitodos de gestióónn

7)7) Informe econInforme econóómicomico

8)8) ConclusionesConclusiones



03/05/2010 Pág.: 49

ÍÍndicendice
1)1) ObjetivosObjetivos

2)2) IntroducciIntroduccióón a la logn a la logíísticastica

3)3) Almacenes de gran volumenAlmacenes de gran volumen

4)4) GestiGestióón de stocksn de stocks

5)5) AnAnáálisis de DISTRIBUIDORA S.A.lisis de DISTRIBUIDORA S.A.

6)6) Informe sobre mInforme sobre méétodos de gestitodos de gestióónn

7)7) Informe econInforme econóómicomico

8)8) ConclusionesConclusiones

Conclusiones del PFCConclusiones del PFC

Conclusiones personalesConclusiones personales



03/05/2010 Pág.: 50

ConclusionesConclusiones
El método de gestión de inventarios de DISTRIBUIDORA S.A. 
previo al análisis realizado es altamente ineficiente 

De cara a la gestión del inventario para los proveedores que 
suministran dos o más artículos, es mucho más eficiente 
gestionarlas con el método de revisión continua

Para proveedores que únicamente suministran un artículo es mejor 
gestionarlos con revisión periódica. 

La gestión de los artículos cuya demanda es muy reducida es 
recomendable utilizar como método de gestión el denominado 
como método de las dos cestas o doble cesta
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ConclusionesConclusiones
DISTRIBUIDORA S.A. debería replantearse el comercializar 
determinados artículos, que por su fecha de caducidad y demanda 
siempre terminan caducando en sus almacenes.

Artículos con demanda estacional muy acusada se deberían 
gestionar en escenarios correspondientes a ese periodo de ventas
y no respecto a todo el año.

Sería interesante replantarse los ciclos de pedido, ya que en 
algunos artículos resultan altamente ineficientes.

Renegociar los plazos de entrega y los pedidos mínimos

Implementar el sistema ABC



03/05/2010 Pág.: 52

Conclusiones personalesConclusiones personales
Un primer acercamiento al mundo real de la gestión de inventarios 
y ver la posibilidad de ver las diferencias entre los conocimientos 
teóricos adquiridos y el mundo real

Comprobar que, pese a todo, con unos conocimientos limitados 
sobre el tema se pueden hacer grandes ahorros en las empresas 
que manejan grandes cantidades de inventario.

Aumentar el conocimiento del proyectista del manejo de la 
herramienta Microsoft Office Excel.

Constatar que las empresas por omisión o desconocimiento, en su 
gran mayoría el tema de la gestión del inventario lo resuelven 
aumentando el stock lo que las lleva a incurrir en unos costes muy 
altos que se solucionarían con una buena gestión.
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