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RESUMEN 

La gestión de stocks es un aspecto fundamental a tener en cuenta en las empresas, ya 

que de ello depende la óptima consecución de algunos de los objetivos establecidos por 

la entidad. Con este trabajo se pretende poner de manifiesto los diferentes modelos de 

gestión de inventarios existentes en la actualidad, así como analizar los factores que 

influyen en dichos sistemas como son la demanda, los costes o la satisfacción del 

cliente. El conocimiento de cada uno de estos aspectos es clave para una organización, 

ya que establecen el resultado final de la empresa, y en función de estos será posible 

aplicar un modelo u otro de gestión de inventarios, ya que no existe un único sistema 

que se adecue a todas las características de las empresas.  

Esclarecidas todas las peculiaridades de cada modelo, se pretende implantar en una 

empresa del sector farmacéutico un sistema de gestión de stock acorde con sus 

particularidades, con el objetivo de maximizar la consecución de su actividad, así como 

los resultados derivados de la misma. 

 

PALABRAS CLAVE	

Costes, Gestión de stocks, Inventario, Materiales, Análisis, Proveedores, Demanda. 
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ABSTRACT 

The inventory management is a basic aspect to take into consideration, since the optimal 

achievement of the targets stablished by the entity depends on this. With this work, is 

intended to reveal the different models of stock management that exist at the present 

time, as well as analyzing the factors that have influence in such systems as the demand, 

costs or customer satisfaction. The knowledge of each of this aspects is crucial of an 

organization, since they stablish the final result of the company, and according to them, 

it will be possible to apply one stock management model or another, because there is 

not the only one system that is adequate to all the characteristics of an enterprise. 

Once having all the peculiarities of each model clear, it is pretended to implant in one 

company that belongs to the pharmaceutical industry, one stock management system 

concordant to its qualities with the aim of maximizing the activity achievement, as well 

as the results that leads from it.  

 

KEYWORDS 

Costs, Inventory management, Inventory, Materials, Analysis, Suppliers, Demand. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad de costes tiene sus inicios en la Revolución Industrial. Sin embargo, no 

es hasta la década de los 80, cuando empieza a cobrar importancia. A diferencia de la 

contabilidad financiera, la contabilidad de costes no es obligatoria, por lo que muchas 

empresas no implementan modelos de costes, privándose así de la utilidad que el 

conocimiento derivado de los mismos les puede otorgar.  

La contabilidad interna, como es conocida, se dirige principalmente a los gerentes de la 

organización, no a personas externas a la entidad, como es el caso de la contabilidad 

financiera. Su importancia reside en que es un aspecto fundamental para la toma de 

decisiones, tanto si la empresa ya se encuentra en funcionamiento como si se trata de 

una nueva, ya que permite conocer cuál es el beneficio real que obtiene la entidad y 

anticiparse a hechos futuros que, en el caso de la contabilidad financiera solo se tienen 

en cuenta cuando llega un documento que lo acredita (por ejemplo, una factura).  

Teniendo en cuenta los beneficios que reporta para la empresa, ¿cuál es la razón de que 

no se instaure en las empresas de una forma masiva? El motivo principal es que 

conlleva un gasto a mayores para la entidad, ya que se trata de una actividad 

suplementaria que necesita de mano de obra y tiempo para llevarla a cabo. Por ello, las 

grandes empresas tienen más posibilidades de acceder a esta función y aprovecharse de 

las ventajas que aporta, particularidad que no tienen las pequeñas y medianas empresas.  

Si nos centramos en nuestro país, estas últimas son la base de nuestra economía, tanto 

en número como en contribución. Sin embargo, no implantan sistemas de información 

contable interna debido a dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, la mayoría 

no poseen los recursos necesarios para afrontar este gasto y, en segundo lugar, existe un 

amplio desconocimiento acerca de esta actividad, sus características y las ventajas que 

realmente pueden aportar a su gestión. 

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) nos vamos a centrar en un aspecto 

fundamental para cualquier empresa, sea cual sea su actividad. Las sociedades precisan 

de un abastecimiento de materiales, ya sean materias primas u otro tipo de materiales, 

para poder hacer frente a las necesidades de sus clientes. Dicho proceso constituye la 

base para conseguir el objetivo final de las empresas: satisfacción del cliente e ingresos 
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para la entidad. Toda empresa debe disponer de un inventario en el cual base sus 

decisiones en lo relativo al aprovisionamiento  

Sin embargo, dichas deliberaciones no son fáciles. Hay que responder a numerosas 

preguntas: ¿cuánto comprar?, ¿cuándo es el momento idóneo?, ¿qué proveedor es el 

adecuado?, ¿cuál ofrece unas mejores condiciones?, etc. 

Existen numerosas teorías acerca de los inventarios en una empresa. Por un lado, están 

aquellos que opinan que es más factible mantener niveles bajos de inventario, ya que 

hay que intentar minimizar costes (p.e. costes de almacenamiento). Por otro lado, tener 

niveles altos de inventario puede hacer disminuir los costes de transporte o mejorar el 

servicio al cliente, entre otros.  

Para responder a estas preguntas y tomar las decisiones acertadas es importante conocer 

los costes que dicha proceso le supone a la empresa, con el objetivo de saber cuáles son 

las capacidades y riesgos que puede tener la entidad, sin peligro de que incurrir en 

costes excesivos y minimizando el riesgo de ruptura de stocks. 

Así, el presente trabajo ha sido estructurado en términos generales exponiendo en 

primer lugar, los aspectos teóricos más generales sobre el proceso de 

aprovisionamiento, enumerando las diferentes formas de llevar a cabo el procedimiento, 

así como las técnicas existentes para responder las preguntas citadas anteriormente. En 

segundo lugar, se pretende aplicar el proceso de un modo empírico y real a una empresa 

del sector farmacéutico, concretamente a la empresa Laboratorios Jiménez. S.L.  

Laboratorios Jiménez S.L. es una entidad perteneciente al grupo empresarial 99labs, el 

cual centra su actividad en la investigación, desarrollo y control analítico. Las 

aspiraciones a corto plazo del grupo son evolucionar y llevar a cabo una estrategia de 

expansión. Su objetivo principal es crecer a nivel nacional, aumentando, 

consecuentemente, su volumen de actividad. Sin embargo, para poder establecer esta 

estrategia hay que analizar los recursos y capacidades de los que dispone la entidad, así 

como los sistemas de gestión que utilizan en la actualidad.  

La entidad objeto de estudio lleva a cabo un abastecimiento esporádico de materiales, 

los cuales son utilizados por la entidad para atender las necesidades puntuales en cada 

momento de sus clientes. 
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Por tanto, implantar nuevas técnicas que permitan optimizar este procedimiento es clave 

para conseguir beneficios tanto a nivel interno como a nivel externo, definido este como 

la satisfacción del cliente. No obstante, para lograr esto es necesario conocer 

previamente los costes soportados por la entidad derivados de este proceso. 

La gestión de stocks en el almacén es uno de los aspectos de la Contabilidad de Costes 

que, debido a la situación actual que viven las empresas en nuestro país, cobra una gran 

importancia en el desarrollo de la actividad de cualquier entidad. Si se consigue conocer 

tanto las capacidades que reúne la empresa como los costes que asume la misma, se 

puede llevar a cabo un control más exhaustivo del proceso, lo que permitirá esclarecer 

las oportunidades que tiene la empresa en el mercado e intentar evitar las amenazas del 

mismo. 

Dada la importancia de la gestión de stocks mencionada, en el presente trabajo vamos a 

exponer brevemente en primer lugar los tipos de inventario existentes y los factores que 

influyen en estos, tales como la demanda, la satisfacción del cliente y los costes. A 

continuación, se mostrarán los diferentes modelos de gestión de inventarios, ya que 

cada empresa es diferente y sus necesidades, demanda, costes y objetivos establecidos 

difieren de unas a otras. Por un lado tenemos los modelos clásicos, que se desarrollaron 

para tratar demandas independientes, que es aquella que no depende de la demanda de 

otros artículos, mientras que cuando dependen de otros materiales es necesario aplicar 

modelos más complejos. Por otro lado, el número de materiales inventariados puede ser 

muy elevado, lo que impide una gestión personalizada de cada uno de ellos, siendo 

necesario establecer una prioridad entre ellos a la hora de dedicar recursos a la gestión 

de cada tipo de material. 

Con el fin de comprobar la validez del estudio teórico, la parte central del trabajo 

corresponde con una implementación práctica de la gestión de inventarios en una 

empresa real situada en León, para la cual intentaremos aplicar alternativas viables que 

tiene para tratar sus stocks, teniendo en cuenta los costes que asume y la demanda 

(basándonos en el ejercicio anterior), en función de los datos disponibles. El objetivo 

principal de este estudio es dar una serie de recomendaciones a la empresa en cuestión, 

en lo referente a sus inventarios para que su actividad económica mejore y sea más 

viable, llegando así a un conjunto de conclusiones que cierran el presente trabajo. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general que se persigue con el presente TFG es analizar los procesos 

existentes para gestionar las existencias en el almacén de una empresa, con el fin último 

de hacer el proceso más eficiente y rentable. Son numerosos los factores que afectan a 

dicho procedimiento, por lo que se hace necesario un estudio exhaustivo de cada uno de 

ellos para poder alcanzar ese objetivo. 

Para comprobar las virtudes y deficiencias de los sistemas de gestión de stocks, se va a 

aplicar a un caso real, en este caso a la empresa farmacéutica “Laboratorios Jiménez 

S.L.”, analizando e intentando implantar el sistema o los sistemas más acordes con sus 

características y necesidades, así como facilitar una serie de recomendaciones para que 

aprovechen todos los recursos que tienen para dar mayor rentabilidad a su negocio. 

En definitiva, los objetivos específicos que el presente trabajo va a intentar esclarecer e 

implantar en la empresa objeto de estudio son los siguientes: 

 Conocer y analizar los costes que asume la empresa en el proceso de 

abastecimiento. 

 Recopilar el conjunto de recursos de los que dispone la empresa, con el objetivo 

de no incurrir en más costes y maximizar su rendimiento. 

 Conocer a los proveedores existentes y potenciales que pueden dar ventajas 

competitivas a la entidad con respecto a otras de las mismas características. Para 

ello se requiere de una amplia negociación con dichos stakeholders, con el fin de 

conseguir unas bases rentables para el proceso de abastecimiento. 

 Jerarquización de los materiales requeridos por la entidad para establecer cuáles 

son los que deben tener una mayor importancia para la entidad, por su demanda 

y peso económico. 

 En función de la jerarquía de materiales, realizar un estudio de la cantidad 

óptima de pedido a realizar, así como el tiempo de reposición de los mismos. 

 Enumerar un conjunto de recomendaciones a la empresa teniendo en cuenta el 

estudio anterior y los recursos y capacidades disponibles.  
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente TFG se parte de un estudio teórico de los modelos de 

gestión de inventarios existentes. Dicho estudio nos ha permitido realizar un caso 

experimental, ya que se cuenta con la colaboración de una empresa de León para la 

consecución del presente trabajo. 

Para realizar la investigación sobre los distintos sistemas de gestión de inventarios 

existentes he utilizado dos tipos de fuentes: las primarias y las secundarias.  

Las fuentes de información secundarias son: 

He visitado diferentes páginas web que me han permitido esclarecer las características 

de cada sistema de gestión, así como las ventajas e inconvenientes que tienen. El 

conjunto de información obtenida me ha permitido evaluar cuál es el procedimiento que 

mejor se ajusta a la empresa objeto de estudio.  

Por otro lado, también he recurrido a publicaciones relacionadas con el tema del trabajo, 

entre las que cabe destacar: López González, Mendaña Cuervo y Rodríguez Fernández 

(1998), García-Sabater (2006) y Castán Farrero, López Parada y Núñez Carballosa 

(2012). 

Entre las fuentes primarias se encuentran entrevistas en profundidad mantenidas con: 

 La responsable del departamento de Análisis del Laboratorio (Dña. Silvia García 

Fernández), para verificar el conjunto de materiales necesarios para la 

consecución de las analíticas. 

 El CTO (Chief Technology Officer o Director de Tecnología en español) (D. 

Francisco Pascual González), para comprobar el funcionamiento del ERP 

instalado en la entidad, así como los datos que se extraen del mismo. 

 El director financiero de la compañía (D. Pedro Pacho Castro) y con el jefe del 

Grupo 99labs (D. Félix Jiménez Población) para comprobar que toda la 

investigación que el presente trabajo aborda iba por el camino correcto con el fin 

de cumplir con los objetivos marcados. 

 Y, lógicamente, los tutores del TFG, para resolver las diferentes dudas que 

surgían en el proceso de elaboración del mismo. 
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1.2. TIPOS DE INVENTARIO 

La tipología de los inventarios depende básicamente de la perspectiva desde la que se 

aborde. Así, Castillo Maza (2003) establece una clasificación de inventarios según su 

naturaleza (Tabla 1.1), Solís Martínez (2012) y García-Sabater (2006) añaden una 

clasificación según su categoría funcional (Tabla 1.2) y Fernández Suárez y García 

Laguna (2010) establecen una clasificación operativa (Tabla 1.3). 

Tabla 1.1. Clasificación según su naturaleza 
 

Stocks de 
materias primas 

Comprende todo aquello que va a formar parte del producto 
final 

Stocks de  
materiales 

Comprende aquello necesario para el proceso de fabricación, 
que no necesariamente son apreciables en el producto final. 

Stocks de  
productos en proceso 

Son los productos o componentes que se encuentran en 
proceso de fabricación. 

Stock de  
productos 
terminados 

Son los artículos o bienes finales almacenados o vendidos a 
un cliente de acuerdo con su pedido. 

Fuente: Elaboración propia en base Castillo Maza (2003) 

Tabla 1.2. Clasificación según su categoría funcional 
 

Stock  
de ciclo 

Es el que se ejecuta al aplicar las políticas de pedido, lanzando 
órdenes de pedido de un tamaño superior al necesario. Viene 
determinado por la frecuencia de pedido y la cantidad que se pide.

Stock  
de seguridad 

Como ya se ha comentado, la demanda no se puede predecir con 
exactitud, por lo cual se utiliza este tipo de stock como protección 
ante la inexistencia de inventarios en un momento dado. 

Stock  
de anticipación 

Son múltiples las razones que llevan a ejecutar este tipo de 
inventario: 

 Hacer frente a un aumento esperado de las ventas. 
 Tiene lugar una oferta especial (Stock de Promoción). 
 Conseguir ventajas en el mercado por un alza en los 

precios (Stock de Especulación). 

Stock  
en tránsito 

Son el conjunto de artículos que circulan entre diferentes fases del 
proceso y pueden ser identificadas por separado. 

Fuente: Elaboración propia en base García-Sabater (2006) y Solís Martínez (2012) 
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Tabla 1.3. Clasificación operativa 
 

Stock óptimo 
Es la que compatibiliza las necesidades de la demanda con la 
rentabilidad de los costes de almacenaje. 

Stock cero 
Se identifica con el sistema de gestión Just in Time, según el cual 
se trabaja bajo demanda. 

Stock físico Es la cantidad disponible en el almacén. 

Stock disponible 
Es el stock físico, más los pedidos efectuados, menos la demanda 
insatisfecha. 

Fuente: Elaboración propia en base a Fernández Suárez y García Laguna (2010) 

Como establecen López González, Mendaña Cuervo y Rodríguez Fernández (1998), los 

inventarios tienen cabida en cualquier nivel de planificación (plan de producción, 

programa de planificación de la fabricación y plan de requerimientos de materiales), si 

bien la planificación de la producción está relacionada con todos los tipos de 

inventarios. Como ya hemos comentado, la presencia de un inventario que gestione los 

stocks del almacén de una empresa, resulta una labor indispensable para poder controlar 

y establecer los objetivos de una entidad. Sin embargo, como se resume en la Tabla 1.4. 

los inventarios tienen muchos aspectos positivos, pero también negativos.  

Tabla 1.4. Ventajas e inconvenientes de los inventarios 

Fuente: Elaboración propia en base a Solís Martínez (2012) 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Reducción de los tiempos de entrega Incremento del coste de almacenamiento. 

Incremento de la flexibilidad (tener inventarios 
en curso evita que se detenga el proceso 
productivo por una avería, y permite la 
adaptación rápida a variaciones de la demanda). 

Incremento del coste financiero 

Reducción de los costes de pedido. (Al realizar 
menor número de pedidos de mayor cantidad, 
los costes serán menores). 

Ocultación de problemas. (La producción no 
se detiene y los problemas se resuelven 
parcialmente sin analizarlos en profundidad). 

Reducción de los costes de ruptura de stocks. Posible obsolescencia de lo almacenado 

Reducción de los costes de adquisición y 
producción (Rappels por compras). 

Riesgos derivados de situaciones 
imprevistas. 

Mejora de la calidad de la producción.  
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1.3.3.1. Coste de compra de los artículos 

Es el precio pagado por la adquisición, y se compone del coste de material y cualquier 

otro coste directo. 

Si se trata de productos comprados al exterior está compuesto por costes de adquisición 

(transporte, seguros, etc.). Si lo fabrica la propia entidad los componentes del coste son 

las materias primas, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación, cuyo 

valor estará a disposición de la sección de compras o contabilidad. 

1.3.3.2. Coste de posesión de inventario 

Este coste abarca el espacio de tiempo comprendido entre la permanencia de los 

productos en el almacén hasta la venta de los mismos al cliente o la inclusión al proceso 

productivo de la empresa. 

Los costes originados por la tenencia de un inventario son los siguientes: 

a) Coste de la inmovilización financiera: los stocks almacenados tienen un valor 

monetario que representa una inversión para la empresa. Existen dos opciones: 

- El dinero invertido proceda del exterior de la empresa, lo cual conllevará una 

serie de intereses que hay que sufragar. 

- El dinero invertido proceda de recursos propios de la entidad, lo cual se 

convierte en un coste de oportunidad, ya que esos recursos podrían haberse 

destinado a otras inversiones y obtener nuevas rentabilidades. 

b) Coste de almacenamiento: A la llegada de los artículos al almacén hay que 

ordenarlos y situarlos en un espacio físico, el cual requiere un coste si es 

alquilado, y si es propio sería un coste de oportunidad ya que podría utilizarse 

para otras cosas. Además hay que añadir los costes derivados de la seguridad y 

control, seguros e impuestos y mano de obra asociada al almacén. 

c) Coste de mantenimiento y pérdidas por obsolescencia: Hay materiales que 

requieren un mantenimiento especial para evitar el deterioro, lo cual conlleva un 

coste asociado. Por otro lado, la obsolescencia se refiere a aquellos artículos o 

materiales caducados o que pasan de moda con facilidad. Las pérdidas derivadas 

de la obsolescencia vienen cuantificadas en las rebajas en el precio que tendrá 

que hacer la empresa para poder colocarlo en el mercado. 
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1.3.3.3. Coste de realización del pedido o de renovación de stock 

En función de cada pedido que se realice, podemos distinguir los siguientes costes: 

a) Se adquieren materiales a un proveedor externo: 

+ Coste administrativo de tramitación del pedido 

+ Coste del desplazamiento de los agentes comerciales para negociar con el 

proveedor 

= Coste de realizar el pedido 

b) Productos fabricados por la propia empresa: 

+ Coste administrativo de tramitación del pedido 

+ Coste de preparación de las máquinas para el lanzamiento del lote 

= Coste de realizar el pedido 

Hay que tener en cuenta que sea cual sea la fuente a la que se piden los pedidos, el coste 

de renovación o de emisión se considera fijo, por tanto, desde el punto de vista 

financiero es recomendable hacer el menor número de pedidos posible, para evitar que 

este coste sea mayor, aspecto que no beneficia a la empresa. Lo ideal es que ambos 

costes se equilibren. 

1.3.3.4. Coste de ruptura de stock 

Una rotura de stocks tiene lugar cuando no se puede satisfacer la demanda de los 

consumidores, ya sea de productos terminados o de materias primas. En función del 

almacén que se vea afectado (almacén de materias primas o almacén de productos 

terminados) las repercusiones y costes se ven modificados. 

Si la ruptura de stocks se produce en el almacén de productos terminados se pueden dar 

dos situaciones: 

1. El cliente decide esperar hasta que el producto esté disponible (pedido 

pendiente). 

2. El cliente decide irse a la competencia (pérdida del beneficio de la venta). 

Sin embargo, en ambos casos la imagen de la empresa se ve afectada (pérdida de crédito 

mercantil), aspecto difícil de valorar pero muy importante. Si la ruptura de stocks se 
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produce en el almacén de materias primas, la consecuencia directa es que el proceso 

productivo se ve interrumpido, con los costes de personal, maquinaria y otros retrasos 

que se hayan producido. 

1.3.3.5. Coste asociado a la capacidad 

Dichos costes se relacionan a los excesos de capacidad ocasionados por un aumento del 

volumen de los pedidos debido a las necesidades. Estos costes pueden ser alquileres, 

mano de obra, horas extra, etc. Para evitar esto hay que nivelar la producción, con el 

objetivo de obtener productos en épocas de baja demanda para ser vendidos en épocas 

de aumento de la misma, sin embargo, esto aumentaría los costes de posesión. 
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Capítulo II. PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE STOCKS 

Las empresas, para llevar a cabo su actividad, necesitan de recursos humanos, 

económicos y materiales. Toda entidad tiene unos objetivos establecidos y, para 

lograrlos, debe gestionar estos recursos de manera eficaz y eficiente. Los inventarios 

son el instrumento que representa las existencias de recursos que posee la empresa para 

la consecución de los objetivos (Bustos Flores y Chacón Parra, 2007). Según Anaya 

Tejero (2007) los objetivos principales de la gestión de inventarios son: 

- Atender el nivel de servicio y disponibilidad requerido por el mercado. 

- Reducir las inversiones de capital circulante lo posible, sin alterar el grado de 

servicio del mercado. 

- Obtener la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks. 

Así bien, cada empresa es diferente, tiene distintas necesidades, demanda, costes y 

objetivos establecidos. Por tanto, no existe un único sistema de gestión de inventarios 

que se adapte a todas ellas, sino que tienen lugar varios procedimientos que cada 

entidad debe adaptar a sus requerimientos. De hecho, los modelos clásicos se 

desarrollaron para tratar con demandas independientes, pero cuando dependen de otros 

materiales, es necesario aplicar modelos más complejos. Asimismo, el número de tipos 

de elementos inventariados suele ser elevado, lo que impide una gestión personalizada 

de cada tipo, siendo necesario establecer un orden o prioridad a la hora de dedicar 

recursos a la gestión de cada tipo de material. Entre los métodos más generalizados para 

establecer un orden de prioridades en ese sentido se encuentra el modelo ABC a cuya 

descripción se dedica el apartado siguiente. 

 

2.1. MODELO ABC 

El modelo ABC surge como idea del libro “Teoría de las élites” de Vilfredo Pareto en 

1897. Dicho autor es el primero en observar que “un pequeño número de elementos 

domina el comportamiento de un conjunto” (López González, Mendaña Cuervo y 

Rodríguez Fernández, 1998, p.122). La operatividad de este modelo se aprecia en el 

hecho de que todas las organizaciones tienen un gran número de artículos diferentes, y 

no sería sensato aplicar los mismos conceptos a todos ellos. “En cualquier almacén se 
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y de oportunidad de los recursos financieros. Por ello, tener un bajo nivel de inventario 

facilita la tarea de búsqueda de problemas, sus causas directas y conseguir evitarlos a 

posteriori.  

Según Martín Cervilla (2013) la filosofía del Just in Time ahorra tiempo desperdiciado. 

Así, las materias primas y los materiales llegan justo a tiempo, con la calidad deseada y 

en la cantidad idónea. Para conseguirlo, existen dos pilares fundamentales: los 

proveedores y los empleados. La relación con ambos grupos de stakeholders debe de 

favorecer la consecución del sistema JIT ya que, los proveedores deben suministrar los 

materiales cuando se les requiere, y los empleados deben adecuarse a los nuevos 

sistemas y tiempos de fabricación, para conseguir producir o vender en el momento 

justo. 

Sin embargo, no todos los aspectos referentes al JIT aportan beneficios a las empresas, 

sino que al igual que todos los sistemas de gestión de inventarios, tiene su parte positiva 

y negativa. 

Tabla 2.2. Ventajas e inconvenientes del sistema Just in Time 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Reduce los niveles de inventario en todo 
el proceso de fabricación. 

Problemas de ruptura de stocks o retrasos. 

Minimiza las pérdidas por suministros 
obsoletos. 

Menores beneficios. 

Exige una relación más cercana con los 
proveedores. 

Compras en pequeñas cantidades, lo que 
aumenta el coste de aprovisionamiento. 

Se fomentan las compras a largo plazo 
con el proveedor. 

Aumenta el coste ocasionado por cambiar 
de proveedor, si se da el caso. 

Fuente: Martín Cervilla (2013) 

En conclusión, la aplicación del método Just in Time depende de las características de 

cada empresa, el nivel de riesgo que esté dispuesta a correr, tipo de proveedores, 

empleados, etc.  

Como ya hemos comentado, no existe un único sistema de gestión de inventarios 

aplicable a todas las empresas, sino que cada uno tiene sus características propias y las 

empresas deben adecuar estas a las suyas. 
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2.3. MATERIALS REQUIREMENTS PLANNING (MRP)  

El MRP es un sistema de gestión de inventarios cuya filosofía base es “ser el soporte de 

gestión de la organización en su conjunto y no sólo la mera extensión del modelo de 

gestión de la producción a las áreas funcionales cubiertas” (Bustos Flores y Chacón 

Parra, 2007, p.6). 

Este nuevo modelo surgió debido a la mayor complejidad de las organizaciones a lo 

largo del S.XX. De hecho, su causa directa fue la mayor disponibilidad de ordenadores, 

momento en el cual se puso de manifiesto la ineficacia de los modelos clásicos de 

gestión. Sin embargo, no es hasta los años 70 cuando surgen los primeros estudios que 

pretenden dar respuesta a los problemas existentes. 

Según Bustos Flores y Chacón Parra (2007), la creciente popularidad del modelo puede 

atribuirse a diferentes factores: 

 Trabajos de investigación que asentaron las bases del sistema (Whybark (1976), 

Berry (1989), Plossl (1994), Vollmann (1997)…). 

 Surgimiento del COPICS (Communications Oriented Production Information 

and Control System), software para la aplicación de técnicas MRP desarrollado 

por IBM. 

 Actividades publicitarias de la APICS (American Production and Inventory 

Control Society), que promocionó el sistema MRP en Estados Unidos como reto 

para la modernización. 

 Publicación del libro “Material Requirements Planning: The New Way of Life in 

Production and Inventory Management” (Orlicky, 1975). 

El sistema MRP básico (MRP I) que surge en los años 70 ha ido evolucionando, 

pasando por diferentes versiones, hasta dar lugar en nuestros días a los sistemas ERP, 

software que abarca todas las áreas funcionales de la empresa, compartiendo datos a 

tiempo real. 

Las características básicas del modelo, según Losada (2010) son: 

 Orientación a productos. Es pronosticador, ya que se basa en datos futuros de la 

demanda para planificar. 

 Desglosa el tiempo de las necesidades en función de los tiempos de suministro. 
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momento oportuno y la cantidad exacta” y, en algunos momentos puede hacer que se 

confundan. Sin embargo, parten de premisas diferentes (Tabla 2.3): 

Tabla 2.3. Diferencias entre JIT y MRP 

MRP JIT 

Ideal en productos de consumos con valor 
de stock medio 

Ideal en productos de alto valor 

Prioriza minimizar stocks Prioriza la rotación (el stock necesario 
para el día) 

Lotes mínimos de producción La unidad es el lote mínimo 

Fuerte soporte en la informática Utilización de técnicas como kanban3 

Eje en la Planificación Eje en seguir la demanda 

Control de la ejecución Lo que no está bien no sigue 

Simulación de escenarios presentes y 
futuros 

Sigue la demanda real y no escenarios 
teóricos 

Concepto Push de programación4 Concepto Pull 5 

Gestión semanal Gestión horaria 

Fuente: Losada (2010) 

Como expone Losada (2010), el JIT implica un cambio de 180 grados en los conceptos 

de producción, por lo tanto, lo idóneo es implantar las características del JIT sobre estos 

que lo más adecuado es implantar los fundamentos del JIT y sobre esos criterios 

constituir un MRP. De este modo, la implementación será menos compleja y más 

rápida. 

                                                 
3  Los sistemas Kanban consisten en un conjunto de formas de comunicarse e intercambiar información 

entre los diferentes operarios de una línea de producción, de una empresa, o entre proveedor y cliente. 
Su propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y evitando errores producidos por falta de 
información. (http://www.pdcahome.com/metodo-kanban/) Recuperado de 04/15, 2015. 

4  Los sistemas push, “empujar”, trabajan de forma centralizada, obligando a que se cumplan los 
programas de producción que han sido calculados por adelantado. El inventario realiza un efecto de 
empuje. (http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30143/fichero/CAPITULO2.pdf) Recuperado de 
04/15, 2015. 

5  Los sistemas pull, “tirar”, trabajan de forma descentralizada. El inventario realiza un efecto de 
arrastre, en función de las necesidades de los clientes. 
(http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30143/fichero/CAPITULO2.pdf) Recuperado de 04/15, 2015. 
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2.4. MODELO DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO  

Entre los principales objetivos de la gestión de stocks se encuentra intentar satisfacer al 

máximo las necesidades del cliente minimizando los costes. Para conseguir esto, las 

empresas deben encontrar respuesta a dos preguntas básicamente, ¿cuánto y cuándo 

pedir materiales? Un aspecto clave para poder responder estas preguntas, es que el 

personal encargado de los inventarios en una empresa sepa en todo momento cuánto y 

cuándo pedir. Sin embargo, en muchas ocasiones no se tiene este conocimiento tan 

profundo, sino que las empresas se guían por lo que es razonable, y esa regla de 

decisión no siempre da lugar a los mejores resultados.  

Según López González, Mendaña Cuervo y Rodríguez Fernández (1998), para 

establecer cuánto pedir, las principales reglas de decisión son las siguientes: 

 Lote a lote: se pide lo necesario, lo que provoca que no exista stock, siendo este 

un aspecto ventajoso para los artículos valiosos. 

 Cantidad fija a pedir: esta regla establece realizar una orden de una cantidad fija 

de unidades. La ventaja es que es de fácil comprensión. Sin embargo, no 

minimiza los costes de gestión. Una variante de esta regla de decisión es el 

Sistema Min-Max, según el cual se emiten pedidos cuando las existencias 

almacenadas descienden de un nivel establecido, siendo el tamaño del pedido 

igual a la diferencia entre la cantidad disponible y la capacidad máxima del 

almacén. Otra variante es la Cantidad Económica de Pedido, a la cual haremos 

referencia más adelante. 

 Pedir las necesidades para un periodo “n”: consiste en hacer pedidos de tamaño 

grande, para satisfacer las necesidades de un periodo de tiempo determinado. 

El modelo de cantidad económica de pedido (Economic Order Quantity, EOQ), 

desarrollado por Harris-Wilson en 1913, representa el conjunto de costes implicados en 

la gestión de stocks. Existen modelos de cantidad fija (calcular la cantidad a pedir) y 

modelos a período fijo (calcular el número económico de pedidos que minimiza el 

coste). El EOQ es uno de los modelos más simples, pero ha aportado soluciones 

razonables a problemas prácticos.  
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En consonancia con lo anterior, podemos observar como el objetivo principal es hallar 

la cantidad óptima de pedido o lote económico. Para ello vamos a utilizar la siguiente 

nomenclatura. 

Para un pedido anual se tendrían los siguientes costes: 

	 	 ó 	 	 	  

	 	 ó
2

 

	 	 ó  

Teniendo en cuenta los costes anteriores, que son los que afectan al cálculo del lote 

económico, el coste anual del stock será la suma de los tres componentes: 

2
 

Como el objetivo es calcular la cantidad a pedir que minimice el coste total del stock, de 

acuerdo con las hipótesis de partida, se deriva la ecuación de costes totales en función 

de la cantidad Q para obtener el punto o los puntos óptimos de la función: 

	
	 2

 

Q Cantidad a pedir 

Q/2 Stock medio 

D/Q Número de pedidos al año 

Cc Precio de compra 

D Demanda anual (constante) 

C0 Coste de realizar un pedido (coste unitario de emisión de pedidos) 

Cua Coste unitario de almacenamiento (coste unitario de posesión) 

CAS Coste Anual de Stock 
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2.4.2. Modelos a periodo fijo 

El objetivo de estos modelos es minimizar los costes en función de los momentos de 

pedido, es decir, calcular un Periodo Óptimo “T*”. El procedimiento a llevar a cabo es, 

según García-Sabater (2006), en primer lugar expresar los costes totales asociados a un 

horizonte H:  

2
 

Derivamos la función de costes totales en función de T: 

	
	 2

 

Despejando obtenemos el periodo óptimo de reposición (T*), valor que hace mínimos 

los costes totales: 

∗ 2
 

2.4.2.1. Política de “Potencias de dos” 

La problemática de hallar el periodo óptimo de reposición es que no se pueden definir 

periodos partidos, es decir, por ejemplo de 3,68 días, para proceder a la consecución del 

pedido. En el punto óptimo, la curva de costes totales tiene muy poca sensibilidad, lo 

que hace que sea muy plana. 

Así surge la política de “Potencias de 2” que “simplifica la gestión de inventarios sin ser 

excesivamente costosa” (García-Sabater, 2006). Dicha política establece que el periodo 

de reposición es múltiplo de un periodo base TB fijado aleatoriamente. Por tanto, el 

valor por el que hay que multiplicar el periodo base es: 

2  

El periodo base implica la periodicidad, es decir, si establecemos que TB sea una 

semana, el periodo de reposición será de una semana, tres semanas, etc. 

La utilidad de esta política reside en la estabilidad que garantiza al proceso de gestión 

de pedidos, y es muy operativa cuando se tienen grandes cantidades de artículos.  
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Para calcular n, primero hay que calcular T*, fórmula a la que concluimos en el 

apartado anterior: 

∗
2

 

 

Siendo la función f los costes totales, y dada su convexidad, el valor óptimo de n sería el 

menor entero tal que:6 

 

2 2  

2
2

2 2
2
2

 

1
2

1
2

2 2  

1
2

2  

2  

1

√2

2
2  

1

√2
∗ 2  

 

Por tanto, según la política “potencias de 2”, el periodo óptimo se calcula hallando el n 

más pequeño que cumple: 

√
∗ 2   

                                                 
6  Formulación extraída de García-Sabater (2006). 
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Capítulo III. CASO PRÁCTICO: LABORATORIOS JIMÉNEZ, S.L. 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

Laboratorios Jiménez, S.L. es una empresa de León incluida en el grupo empresarial 

99labs. Este grupo está especializado en el control de calidad y en la seguridad 

alimentaria, y su objetivo principal es satisfacer las necesidades de las empresas 

dándoles un servicio integral. 

La normativa legal vigente evoluciona cada vez más, exigiendo a las empresas un 

mayor control en todo lo referente a la calidad. Por otro lado, los consumidores son más 

cuidadosos con su salud y demandan alimentos más inocuos. Estos dos principios hacen 

que 99labs sea un aliado para las empresas relacionadas con el sector alimentario. 

La actividad del grupo empresarial 99labs se desarrolla en tres áreas principales: 

Análisis, Formación y Consultoría. Para realizar el estudio al que hace referencia el 

presente TFG nos vamos a centrar en el área de Análisis. 

El objetivo general del estudio es maximizar la rentabilidad de los pedidos de 

materiales realizados a los proveedores, así como optimizar el uso de los mismos en el 

mencionado proceso de análisis.  

Hasta la fecha, Laboratorios Jiménez, no sigue ninguna planificación de pedidos, sino 

que el aprovisionamiento de materiales viene dado en función de las necesidades 

existentes en cada momento (aprovisionamiento esporádico). Esta forma de 

abastecimiento tiene aspectos positivos y negativos.  

- Positivos: en ningún momento tienen stock de almacén, por tanto pueden prescindir 

de éste sin ningún impedimento. 

- Negativos: el aspecto positivo anterior puede derivar en que en algún momento no 

puedan realizar algún tipo de análisis, ya que no poseen el material requerido para 

ello (ruptura de stocks), lo que conlleva pérdida de clientes y, por tanto, una 

minoración de ingresos para la entidad. Además, no tener una planificación hace que 

puedan perder “beneficios” en cada uno de los pedidos (p.e. los derivados de 

posibles rappels sobre compras). 
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Aparte de la nula planificación en los pedidos, no tienen ningún proveedor fijo. En total 

trabaja con 11 proveedores, lo que conlleva que no tenga ningún poder de decisión 

sobre ellos y la negociación sea inexistente. Lógicamente, también sería factible el 

análisis de nuevos proveedores e, incluso, de posibles materiales sustitutivos, si bien 

excede las posibilidades del presente TFG. 

Por tanto, el objetivo específico del estudio práctico es realizar una planificación de 

pedidos mensual, trimestral y semestral, reduciendo así el número de pedidos 

realizados, minimizando el número de proveedores, lo que supondría un aumento del 

rendimiento de la actividad que se traducirá en mayores beneficios para la empresa. 

3.1.1. Análisis DAFO 

En el presente apartado se pretende realizar el análisis DAFO de la entidad Laboratorios 

Jiménez S.L. La repercusión de este análisis es importante ya que cualquier aspecto 

interno o externo del entorno puede afectar a la gestión de los stocks. 

Por un lado, las debilidades y fortalezas nos muestran las flaquezas y capacidades a 

nivel interno de la empresa, que nos darán a conocer los límites que tiene la 

organización, en cuanto a la demanda y los costes, entre otros.  

En cuanto a las amenazas y oportunidades, son los aspectos externos a la empresa, 

donde juegan un papel fundamental la competencia y la legislación del país. 

El estudio de la empresa en concreto nos ha permitido detectar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades en relación la gestión de stocks que se resumen en 

la Figura 3.1.  
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3.1.2. Área de estudio 

Con el fin de contextualizar el estudio, nos vamos a basar en una de las áreas principales 

de la empresa: el Área de Análisis. En dicha área se realizan el conjunto de análisis 

requeridos por los clientes, así como el almacenamiento de los materiales, evaluación de 

los proveedores y recuento físico de los productos que necesita la entidad para poder 

realizar su actividad. La Figura 3.2. muestra el procedimiento llevado a cabo en esta 

área: 

Figura 3.2. Procedimiento del área de Análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del Proceso de análisis hemos de tener en consideración las siguientes variables: 

 Tipo de análisis que realiza la entidad.  

 Proveedores existentes y potenciales. 

 Tipo de materiales utilizados para cada análisis en particular.  

 Nuevas normativas legales dirigidas al control de calidad de las empresas del 

sector alimentario. 

Por otra parte, tomaremos como referencia el año 2014 para obtener: 

 Tipo y número de análisis. 

 Evolución de la demanda y posible estacionalidad. 

 Facturas de proveedores para estimar el importe de aprovisionamiento. 

De acuerdo con lo anterior, y en base a los datos proporcionados por la entidad, para 

llevar a cabo el estudio contamos con un total de 9.974 datos que, como se ha 

comentado, se corresponden al total de análisis realizados por la empresa a lo largo del 

2014.  
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Como podemos observar, los meses de mayor facturación son Junio y Julio, 

coincidiendo con los meses en los que se realiza un mayor número de análisis (ver 

Gráfico 3.1). Sin embargo, el número de pedidos no es mayor al de los meses anteriores. 

Esta misma situación la tenía el mes de Febrero, pero como podemos observar, el 

número de pedidos y facturación total son equiparables. Por tanto, tenemos unos meses 

en los que la facturación supera al número de pedidos (Junio y Julio), mientras en otros 

(como Noviembre) la situación es al contrario, el número de pedidos supera a la 

facturación.  

Las conclusiones que podemos obtener de la Tabla 3.2 y del  

Gráfico 3.2 son las siguientes: 

 No existe un número de pedidos uniforme a lo largo de todo el año.  

 Si observamos el Gráfico 3.1, podemos comprobar como el mayor número de 

análisis se corresponde con los meses de Junio y Julio al igual que la mayor 

facturación de todo el año, lo que nos lleva a pensar que esos pedidos se hicieron 

atendiendo a las necesidades de cada momento y no a ninguna previsión. Debido 

a esto, no se negociaron precios ni se hizo una búsqueda de proveedores que 

pudieran darles unas condiciones más favorables.  

Así bien, el primer paso para hacer una búsqueda de proveedores es, entre los que tiene 

la entidad, comprobar cuáles aportan una mayor ventaja competitiva a la empresa en 

cuanto a precios y tiempo de reposición. 

Para ello me he entrevistado con cada uno de los 11 proveedores que tiene la entidad 

hasta elaborar una tabla que englobe a todos ellos y permita esclarecer cuales son los 

idóneos para la entidad. 

Tras el estudio podemos concluir que son cuatro los proveedores necesarios para el 

correcto abastecimiento de materiales de la empresa, ya que la existencia de tantos 

proveedores se debía a que algunos de ellos proveían a la entidad de uno o dos 

materiales por su precio más barato, sin embargo los costes de transporte eran 

superiores al no abastecerles de la cantidad suficiente. Por tanto, comparando los costes 

asumidos con el precio que ofertaban, podemos llegar a la conclusión de que es 

preferible reducir el número de proveedores y asumir un aumento en el coste de los 
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productos, consiguiendo así eliminar costes de transporte. Los proveedores necesarios 

para la entidad se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Relación de proveedores 

PROVEEDOR 1    

Tipo de material Tipo de análisis Precio 
Consumo 

anual 
(2014)16 

Laminocultivos Superficie y Manipulador 0,7 € 1568 

SPS Deshidratado 
Agua control, piscinas, potabilidad, agua 
envasada y agua de grifo 

0,2 € 2019 

PROVEEDOR 2    

Tipo de material Tipo de análisis Precio 
Consumo 

anual 
(2014)16 

Placas de Rodac 
PCA 

Ambiente 0,9 € 667 

Rosa de Bengala Ambiente 0,9 € 667 

Rapid E.Coli 
Agua control, piscinas, potabilidad, agua 
envasada y comidas preparadas 

1 € 4114 

PCA Deshidratado 
Agua control, agua envasada, torre de 
refrigeración, cosméticos, comidas 
preparadas, producto cárnico y pescado 

0,25 € 3806 

Cetrimida Piscinas, agua envasada y cosméticos 0,4 € 812 

Slanetz & Bartley Agua envasada 0,46 € 334 

Mac Conkey Cosméticos 0,8 € 335 

Nickerson Cosméticos 1,4 € 335 

Baird Parker Cosméticos y comidas preparadas 1,2 € 703 

Sabouraud 
Cosméticos, comidas preparadas, 
panadería y pastelería y comida para 
animales. 

0,25 € 1086 

Agua de peptona 
Cosméticos, comidas preparadas, producto 
cárnico, lácteos, frutos secos, harina, 
pescado y panadería y pastelería. 

0,1 € 3000 

Muller Kauffman 
Cosméticos, comidas preparadas, producto 
cárnico, lácteos, frutos secos, harina, 
pescado y panadería y pastelería. 

0,5 € 3000 

                                                 
16 Consumo anual en unidades. 
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Tabla 3.3. (cont.). Relación de proveedores 

PROVEEDOR 2    

XLD 
Cosméticos, comidas preparadas, producto 
cárnico, lácteos, frutos secos, harina, 
pescado y panadería y pastelería. 

0,3 € 3000 

Coli id 
Comidas preparadas, producto cárnico, 
lácteos y frutos secos. 

0,75 € 1946 

Frasser 
Comidas preparadas, lácteos, frutos secos, 
harina y panadería y pastelería. 

0,4 € 1164 

Compass Listeria 
Comidas preparadas, lácteos, frutos secos, 
harina y panadería y pastelería. 

1,35 € 1164 

PROVEEDOR 3    

Tipo de material Tipo de análisis Precio 
Consumo 

anual 
(2014)16 

Spectroquant 
amonios 

Agua control, potabilidad, agua grifo y 
agua residual.

0,67 € 3555 

Spectroquant 
nitritos 

Potabilidad 0.9 € 77 

Spectroquant 
nitratos 

Potabilidad 0,9 € 77 

Spectroquant hierro Torre de refrigeración 0,9 € 41 

Spectroquant calcio Torre de refrigeración 0,9 € 41 

Cartuchos de 
extracción de 
celulosa 

Análisis nutricional y comida para 
animales 

2,1 € 238 

PROVEEDOR 4    

Tipo de material Tipo de análisis Precio 
Consumo 

anual 
(2014)16 

Reactivos cloro Agua control, piscinas y torre de 
refrigeración 0,1 € 1424 

Rebecca 
Comidas preparadas, producto cárnico, 
lácteos, frutos secos y pescado 

1,02 € 1973 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la entidad 

Como podemos observar en la Tabla 3.3. anterior, existen dos proveedores dominantes 

y otros dos alternativos que nos interesan por los bajos precios otorgados en materiales 

que la entidad necesita. 
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3.2.3. Costes 

En este apartado se recoge una breve explicación de los distintos factores de coste que 

inciden en el problema objeto de estudio. Cabe mencionar el hecho de que hasta la fecha 

la empresa no ha llevado a cabo ningún estudio similar a este, ni de proveedores ni de 

gestión de compras, lo cual ha dificultado la obtención de los datos sobre costes 

relativos a nuestro estudio, ya que los responsables actualmente no se basan en datos 

certeros procedentes de una investigación, sino que utilizan datos estimados.  

No obstante, a continuación vamos a intentar establecer el conjunto de costes asumidos 

por la entidad en lo referente al abastecimiento de materiales. 

3.2.3.1. Costes Fijos 

Entre los costes fijos soportados por la entidad encontramos el consumo de luz17, que es 

independiente del abastecimiento de materiales. La empresa cifra dicho coste en 650€ 

mensuales (7.800€/año).  

Otro coste fijo que asume la entidad es el del local en el que están instalados. Sin 

embargo no tienen alquiler, ya que está en propiedad, por lo que asumen una 

amortización anual, la cual asciende a 1.496,03€ (124,67€/mes). 

3.2.3.2. Costes Variables 

Entre los costes variables que dependen directamente de las características del proceso 

de aprovisionamiento se encuentran los siguientes: 

 Coste de capital: 

El coste de financiación se refiere al coste de oportunidad que asume la entidad al 

utilizar el dinero en comprar los artículos en vez de darle otro uso, como puede ser 

el de tenerlo en un Banco. Actualmente, el interés obtenido por un depósito bancario 

es aproximadamente de un 1% (según indica www.comparativadebancos.com). Por 

tanto, la ecuación de coste de financiación se podría definir: 

	 	 0,01	  

                                                 
17 El consumo de luz lo consideramos como un coste fijo ya que la cuota que asumen es constante todos 
los meses. 
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 Coste de emisión de pedidos: 

A la hora de calcular el coste de emisión de pedidos, tenemos que tener en cuenta 

dos factores: la tramitación del pedido y la negociación con los proveedores 

(apartado 1.3.3.3.). Sin embargo la cuantificación de estos factores no es conocida, 

por lo que vamos a estimarlos a partir de los recursos de los que disponemos.  

Para calcular el coste administrativo de tramitación, partimos de la base de que los 

pedidos los hace una sola persona del laboratorio, y dicho proceso abarca desde la 

elaboración de una lista con los materiales necesarios hasta la negociación con los 

proveedores. Por norma general, esta negociación se hace por vía telefónica o por e-

mail, lo que evita costes asociados al desplazamiento. 

En cuanto a la mano de obra, no conocemos el salario percibido por este empleado, 

por lo que utilizaremos el salario mínimo interprofesional, que actualmente está 

cifrado en 648,60 € mensuales o 21,62€ la hora. Nosotros vamos a utilizar este 

último dato, ya que, basándonos en un estudio efectuado por el propio personal de la 

entidad, se estima que el tiempo aproximado de efectuar un pedido es de 2 horas. 

Por tanto podemos decir que dicho coste es de 43,24€/pedido. 

Por otro lado, el consumo de teléfono aproximado de la entidad mensualmente es de 

250€. Ya que no conocemos el coste por minuto, estableceremos una relación entre 

el coste mensual y el coste por minuto. Los días laborales al mes suelen ser 22, 

aproximadamente dependiendo del mes. Por lo que cada día se consume de teléfono 

11,36€/día, siendo cada jornada de 8 horas. El coste horario de teléfono es de 

1,42€/hora (0,02€/minuto). A partir del estudio de tiempos realizado por la entidad, 

establecen un total de 25 minutos de negociación y realización del pedido con el 

proveedor. Por tanto, cada pedido tiene un coste asociado de teléfono de 0,59€. Ya 

que ambos costes dependen del número de pedidos realizados, la ecuación que 

representa el cose de emisión de pedidos es la siguiente: 

	 	 ó 	 	 43,83  

 Coste de posesión: 

En cuanto a los costes de posesión o almacenaje, que incluirían alquileres, mano de 

obra, etc. (expuestos en el apartado 1.3.3.5.), nuestra entidad cuenta con un almacén 
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que puede alquilar en caso de que el volumen de materiales supere la capacidad del 

local. El alquiler mensual de dicho almacén asciende a 200€. 

La mano de obra es otro de los aspectos que genera un coste asociado a este aspecto, 

ya que en el momento en el que se reciben los materiales, hay que verificar el 

albarán de entrega con el pedido realizado y colocarlos en su sitio correspondiente. 

Atendiendo al estudio efectuado por la empresa, al que hicimos referencia en el 

apartado anterior, se estima que en este proceso se tarda aproximadamente media 

hora, y lo hace una persona. Por tanto, teniendo en cuenta el salario mínimo 

interprofesional, el coste de mano de obra asciende a 10,81 €. 

Tanto el alquiler como la mano de obra afectan al nivel de stock medio, por lo que 

existen dos ecuaciones de coste de almacenamiento, una que incluye el alquiler en 

caso de necesidad y otra que solo tiene en cuenta la mano de obra: 

	 	 	 210,81
2

 

	 	 sin 10,81
2

 

 Coste de adquisición: 

Los costes de adquisición se refieren a la cantidad que la empresa ha de pagar al 

proveedor por los materiales entregados. Dichos costes son variables en función del 

tipo de material que necesitemos, como se reflejaba en Tabla 3.3. La ecuación que 

representa dicho coste es la siguiente, de modo que en Cc se sustituiría por el precio 

de cada artículo: 

	 	 ó  

3.2.3.3. Coste Total 

El coste total se compone de la suma de los costes totales y de los costes variables, de 

modo que, tenemos dos ecuaciones que recogen todos los costes relativos al 

abastecimiento de materiales, dependiendo de los costes de almacenamiento (CT0 se 

corresponde con la ecuación sin el coste del almacén, mientras que CT1 lo asume): 

650 124,67 0,01 43,83 10,81
2

	

	 650 124,67 0,01 43,83 210,81 	
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3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

COMPRAS 

Una vez calculados todos los costes relativos a la gestión de inventarios, la demanda 

estimada y el conjunto de materiales y proveedores necesarios para la entidad, podemos 

hacer una aplicación práctica utilizando los modelos explicados en el Capítulo II. 

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE STOCKS del presente trabajo. 

El objetivo es rentabilizar al máximo las inversiones efectuadas por la empresa en 

materia de aprovisionamiento, por lo tanto, en primer lugar estableceremos una 

jerarquía de los materiales, y en función de esta hallaremos los puntos óptimos de 

pedido que minimicen los costes asumidos por la empresa objeto de estudio. 

3.3.1. Jerarquización de materiales: Modelo ABC 

Con el objetivo de evitar la repetitividad que se daría si se calculase la cantidad óptima 

de pedido para cada tipo de artículo, procederemos en este apartado a realizar una 

jerarquización de los materiales a partir del modelo ABC, para mostrar unos resultados 

eficaces y representativos para la entidad objeto de estudio. Para ello nos basaremos en 

la Tabla 3.3. 

En la Tabla 3.4. se muestra el conjunto de artículos utilizados por la entidad para 

proceder a la realización de análisis que los clientes les demandan, así como su precio y 

demanda (basándonos en el año 2014). A partir de esto, calculamos el porcentaje de 

cada artículo con respecto al total y el consumo anual en porcentaje que lo hallamos 

dividiendo el valor del consumo anual (precio x demanda) entre el sumatorio de dichos 

valores.  

Por último, se hallan los valores acumulados de cada artículo con referencia a la 

representatividad de cada artículo con respecto al total y al consumo anual de dichos 

materiales.
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Tabla 3.4. Desarrollo operativo. Modelo ABC 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la entidad.

Artículo Consumo anual
Coste unitario 

(€)
Porcentaje 
de artículos

Valor 
consumo 

Consumo 
anual 

Porcentaje 
acumulado

Consumo 
anual 

0 0

Rapid E.Coli 4114 1 3,85% 4114 19,10% 3,85% 19,10%

Spectroquant Amonios 3555 0,67 3,85% 2381,85 11,06% 7,69% 30,15%

Rebecca 1973 1,02 3,85% 2012,46 9,34% 11,54% 39,49%

Compass Listeria 1164 1,35 3,85% 1571,4 7,29% 15,38% 46,79%

Muller Kauffman 3000 0,5 3,85% 1500 6,96% 19,23% 53,75%

Coli Id 1946 0,75 3,85% 1459,5 6,77% 23,08% 60,53%

Laminocultivos 1568 0,7 3,85% 1097,6 5,09% 26,92% 65,62%

PCA Deshidratado 3806 0,25 3,85% 951,5 4,42% 30,77% 70,04%

XLD 3000 0,3 3,85% 900 4,18% 34,62% 74,21%

Baird Parker 703 1,2 3,85% 843,6 3,92% 38,46% 78,13%

Placas de Rodac PCA 667 0,9 3,85% 600,3 2,79% 42,31% 80,92%

Rosa de Bengala 667 0,9 3,85% 600,3 2,79% 46,15% 83,70%
Cartuchos de Extracción de 

Celulosa
238 2,1 3,85% 499,8 2,32% 50,00% 86,02%

Nickerson 335 1,4 3,85% 469 2,18% 53,85% 88,20%

Frasser 1164 0,4 3,85% 465,6 2,16% 57,69% 90,36%

SPS Deshidratado 2019 0,2 3,85% 403,8 1,87% 61,54% 92,24%

Cetrimida 812 0,4 3,85% 324,8 1,51% 65,38% 93,74%

Agua de Peptona 3000 0,1 3,85% 300 1,39% 69,23% 95,14%

Sabouraud 1086 0,25 3,85% 271,5 1,26% 73,08% 96,40%

Mac Conkey 335 0,8 3,85% 268 1,24% 76,92% 97,64%

Slanetz & Bartley 334 0,46 3,85% 153,64 0,71% 80,77% 98,35%

Reactivo de Cloro 1424 0,1 3,85% 142,4 0,66% 84,62% 99,01%

Spectroquant Nitritos 77 0,9 3,85% 69,3 0,32% 88,46% 99,34%

Spectroquant Nitratos 77 0,9 3,85% 69,3 0,32% 92,31% 99,66%

Spectroquant Hierro 41 0,9 3,85% 36,9 0,17% 96,15% 99,83%

Spectroquant Calcio 41 0,9 3,85% 36,9 0,17% 100,00% 100,00%
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A partir de la Tabla 3.4, podemos realizar la clasificación ABC, estableciendo como 

porcentajes aproximados: 

- El 20% de los materiales suponen el 60% del valor monetario. 

- El 35% de los materiales suponen el 30% del valor monetario. 

- El 50% de los materiales suponen el 10% del valor monetario. 

Tabla 3.5. Clasificación ABC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la entidad 

La representación gráfica de dicha tabla, permite visualizar la relación existente entre el 

número de artículos y el valor monetario para la entidad, poniendo de manifiesto la 

utilidad de dicho modelo. 

 

Artículos Porcentaje Consumo

Rapid E.Coli

Spectroquant Amonios

Rebecca

Compass Listeria

Muller Kauffman

Muller Kauffman

Coli Id

Laminocultivos

PCA Deshidratado

XLD

Baird Parker

Placas de Rodac PCA

Rosa de Bengala

Cartuchos de Extracción 
de Celulosa

Nickerson

Frasser

SPS Deshidratado

Cetrimida

Agua de Peptona

Sabouraud

Mac Conkey

Slanetz & Bartley

Reactivo de Cloro

Spectroquant Nitritos

Spectroquant Nitratos

Spectroquant Hierro

Spectroquant Calcio

C 50,00% 13,98%

A 19,23% 53,75%

B 34,62% 32,27%
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 Rapid E.Coli 

Se trata de un material distribuido por el Proveedor 2. Dicho proveedor aplica a 

nuestra entidad un descuento anual, no por pedidos, por lo que ese descuento no 

afecta a la hora de calcular la cantidad óptima de pedido. 

Por otro lado, dicho distribuidor tarda en suministrar los materiales 2 días desde la 

realización del pedido. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la cantidad óptima de pedido para 

dicho material, considerando como parámetros fijos: el año comercial (360 días), 

tiempo de aprovisionamiento (2 días), demanda anual (4114 unidades), coste 

unitario de emisión (43,83€) y coste unitario de posesión (10,81€). 

Tabla 3.6. Cantidad óptima de pedido: Rapid E.Coli 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad óptima de pedido es de 182 unidades, siendo la cantidad que minimiza los 

costes totales de la entidad. Por otro lado, podemos decir que la entidad debe efectuar 

una orden de pedido de este artículo cada 16 días aproximadamente18. Podemos 

visualizar dicha cantidad en el gráfico 3.5. de la página siguiente. 

 Spectroquant Amonios 

Se trata de un material distribuido por el Proveedor 3. Dicho proveedor no nos 

aplica ningún descuento por volumen. Aun así, se trata del precio más competitivo 

del mercado, por esta razón, nuestra entidad sigue con este proveedor. 

 

                                                 
18 Siempre y cuando se cumplan todas las condiciones para las cual se ha ejecutado el modelo. 

Cua Co D m dh T CAL CEM CT Q
10,81 43,83 4114 2 360 4,38 270,25 3606,33 3876,582 50,00
10,81 43,83 4114 2 360 8,75 540,50 1803,17 2343,666 100,00
10,81 43,83 4114 2 360 14,00 864,80 1126,98 1991,779 160,00
10,81 43,83 4114 2 360 14,88 918,85 1060,69 1979,536 170,00
10,81 43,83 4114 2 360 15,75 972,90 1001,76 1974,659 180,00
10,81 43,83 4114 2 360 15,84 978,31 996,22 1974,529 181,00
10,81 43,83 4114 2 360 15,98 987,22 987,22 1974,448 182,65
10,81 43,83 4114 2 360 16,01 989,12 985,34 1974,452 183,00
10,81 43,83 4114 2 360 16,63 1026,95 949,03 1975,985 190,00
10,81 43,83 4114 2 360 17,50 1081,00 901,58 1982,583 200,00
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CONCLUSIONES 

La realización del presente TFG me ha permitido conocer el amplio conjunto de 

escenarios en los que pueden actuar las empresas en cuanto a su gestión de inventarios, 

ya que existen desde modelos simples hasta modelos muy complejos que requieren una 

gran implicación por parte de las entidades. 

Dada la situación económica que atraviesa nuestro país, las empresas deberían de 

plantearse reducir costes por otras vías alternativas a las cuales están acudiendo, ya que 

se evitarían muchos problemas de carácter social y empresarial. Como hemos puesto de 

manifiesto a lo largo del presente trabajo, optimizar la gestión de existencias en el 

almacén puede derivar en una minimización de los costes, que permitirá a la empresa 

obtener un mayor margen de beneficio a la hora de distribuir sus productos. Es verdad 

que la consecución de un inventario conlleva un coste, pero en muchas ocasiones hay 

que plantearse cuándo éste supone una inversión, y desde mi punto de vista, el aspecto 

que tratamos sí que lo es. Por este motivo, en el trabajo he analizado en primer lugar los 

diferentes sistemas de gestión de stocks, lo que me ha permitido constatar las ventajas 

que puede suponer para una empresa el estudio de sus stocks y una eficiente gestión de 

los mismos. 

Por otra parte, los avances tecnológicos de los últimos años, permiten un desarrollo de 

las actividades de un modo más factible y rentable, tanto a las personas físicas como a 

las jurídicas. En este aspecto se hace necesario destacar los sistemas ERP que permiten 

a la empresa tener un mayor control de su funcionamiento, incluyendo en este a sus 

empleados, pronósticos y la consecución de la propia actividad. 

En mi caso, he tenido la suerte de poder trabajar con dos tipos de sistemas ERP 

diferentes. Por un lado, el de la empresa objeto de estudio, que está diseñado 

exclusivamente para la propia actividad del laboratorio, y cualquier mejora que se 

requiera, hace necesario un desarrollo del mismo para cubrir esas necesidades. Por otro 

lado, he utilizado el SAP, un sistema ERP muy completo que abarca todo tipo de 

gestiones de la empresa, desde el inventario hasta la contabilidad. Así mismo, pude 

comprobar como este último sistema generó una planificación de las necesidades de 

materiales para un periodo establecido, especificando la cantidad y la fecha exacta en la 
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que se debía de generar el pedido. Disponer de un sistema operativo como este 

rentabilizaría mucho la actividad de la empresa obteniendo mayores descuentos por 

parte de los proveedores y evitando rupturas de stock que dejarían demanda 

insatisfecha. Sin embargo, en el caso de la empresa en la que he llevado a cabo mi 

aplicación práctica, al no disponer de dicho software, para llevar a cabo el modelo de 

planificación de stocks ha sido preciso un estudio de sus costes, tratando de dirimir 

aquellos costes necesarios para llevar a cabo la actividad objeto de estudio. No obstante, 

a pesar de estas limitaciones, ha sido posible realizar una implementación práctica que 

permite poner de manifiesto que, con independencia de las condiciones de la empresa, 

es factible planificar las compras y el almacén. 

En resumen, la gestión de stocks es una tarea compleja que requiere un gran 

compromiso y sensibilización por parte de los empresarios y empleados de una 

organización. La razón de ello, es que se trata de la base de cualquier actividad, ya sea 

industrial o comercial. Son múltiples las ventajas que se pueden obtener, y para poder 

beneficiarse de estas, se hace necesaria una gran implicación.  

Implicaciones empresariales 

El hecho de llevar a cabo la implementación práctica en un caso real permite poner de 

manifiesto implicaciones empresariales ajustadas a la empresa de estudio. En concreto, 

se puede poner de manifiesto que si bien el modelo de gestión de stocks con el que 

dicho trabajo ha concluido puede que no ser el mejor para la empresa (el que pueda 

proporcionarle mayor rentabilidad), sí es cierto que permite a sus gestores comprobar 

que, aprovechando la disponibilidad del ERP propio, la inclusión en el mismo de este 

aspecto facilitaría no solo la gestión de stocks de materiales sino del almacén en su 

conjunto. Además, la implementación ad hoc en su ERP haría que la información que se 

extraiga será mucho más fiable y exacta que con el modelo propuesto en este trabajo. 

Por tanto, mi recomendación sería que ampliasen el sistema MRP, ya que disponen de 

lo que puede considerarse la “materia prima”, un software ERP. Además, la empresa en 

cuestión cuenta con la ventaja de que la mayoría de analíticas que realizan a sus clientes 

tienen una planificación efectuada en el momento de la contratación con el cliente, por 

lo que pueden estimar de forma más certera el momento idóneo de realizar los pedidos, 

así como la cantidad de los mismos. 
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Limitaciones 

Cualquier trabajo de este tipo no está exento de limitaciones, pudiendo considerar las 

más significativas las siguientes: 

 Inexistencia de ERP. Si para la realización del trabajo hubiera contado con el 

desarrollo en el ámbito de inventarios del sistema ERP que posee la empresa, se 

hubiera podido hacer una estimación más exacta de la demanda y, por tanto, un 

pronóstico de inventario más eficiente. 

 No he recibido datos acerca de la satisfacción de los clientes, aspecto a tener en 

cuenta ya que afecta a la demanda y, por tanto, al inventario. 

 La realización de un inventario requiere mucho tiempo, y más cuando existe 

desconocimiento acerca de los costes reales que asume la empresa en este 

sentido. 

Lecciones aprendidas 

La gestión de stocks es un aspecto fundamental en una empresa, y el presente trabajo 

me ha permitido comprobar la importancia que tiene para las empresas conocer todos 

los aspectos referentes al mismo. 

En primer lugar los costes, aspecto clave para conocer los beneficios reales obtenidos. 

Además, conocerlos permite poder minimizarlos, obteniendo así un mayor rendimiento. 

Por otro lado la demanda, un aspecto incierto y muy difícil de calcular. Sin embargo 

existen métodos para poder predecirla, y ello ayudaría a las empresas a contar con 

suficiente stock para atender las necesidades de los clientes. 

En conclusión, la evidencia de los costes, la demanda, la satisfacción del cliente, los 

proveedores, y sobre todo, los recursos y capacidades de los que disponen las empresas, 

son un aspecto fundamental para la consecución de una actividad rentable, ya que “El 

conocimiento es poder” (Bacon, 1597) 
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