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RESUMEN 

 
Este trabajo de fin de grado se centra en el análisis del punto de venta de una multinacional 

deportiva dedicada al comercio minorista en el que se realiza la propuesta y guía de 

implantación de acciones de mejora de procesos relacionados con el almacenamiento, la 

gestión de stocks, la previsión de la demanda y la cultura organizativa. Cabe resaltar que se 

trata de un caso real que surge de la experiencia propia de trabajo en dicha tienda como 

encargado. 

La tienda objeto del trabajo está situada en Collado Villalba, ciudad situada en la Sierra 

Noroeste de Madrid. Se trata de un punto estratégico que pretende absorber el flujo de clientes 

de ciudades y provincias cercanas que tenían que desplazarse gran cantidad de kilómetros 

para encontrar un centro con las mismas características.   

La empresa Decathlon, la cual comenzó de forma modesta como pequeña distribuidora de 

material deportivo, se ha convertido en todo un referente internacional en este sector. Su 

ambición es la de lograr atrapar el concepto deporte bajo sus marcas siempre bajo el objetivo 

de hacer el deporte accesible al mayor número de personas posibles y transmitir ganas de 

practicarlo.  

 

La cantidad de sus tiendas no para de crecer aproximándose ya a las mil en todo el mundo 

en 2016. Pese a que los puntos de venta ubicados en Francia suponen una gran parte de su 

facturación total, un cuarenta por ciento del total en 2015, la gran mayoría de las tiendas se 

encuentran fuera de este país. España, Italia y China se encuentran a la cabeza en número 

de tiendas fuera del país galo.  

 

España, situada en el tercer puesto por número de tiendas en todo el mundo, representa uno 

de los mercados más importantes para la compañía. En este país se cuenta además con dos 

fórmulas comerciales nuevas como son Lot of Colors y Decathlon Easy. Si bien es verdad que 

el bajo poder adquisitivo del consumidor medio puede lastrar el avance de la compañía en el 

país, ésta se esfuerza día a día por lograr márgenes más ajustados y mantener el progreso.  

 

En cuanto a la competencia, dentro del mercado del “hard discount” en España Decathlon se 

sitúa como líder indiscutible si bien es verdad que en productos de inversión compañías como 

El Corte Ingles pueden tomarle la delantera o Intersport en cuanto a primeras marcas 

internacionales.  
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Como conclusión, a nivel de compañía, Decathlon se encuentra bien posicionada en el 

mercado y con su estrategia de “siempre precios bajos” avanza directa hacia su cliente 

objetivo. 

 

Este trabajo se ha centrado en el estudio y análisis del punto de venta concreto situado en 

Collado Villalba. Este centro cuenta con unas características que lo diferencian de todos los 

demás debido a su reducido tamaño en un principio y su condición especial de estar dividido 

en dos alturas tras su ampliación.  

 

La estructura de tienda de Decathlon tiende a ser la de grandes naves situadas a las afueras 

de las ciudades y distribuidas en una única planta. Sin embargo, en la tienda de Collado 

Villalba nos encontramos ante una tienda en dos plantas ubicada en el centro de la ciudad 

que pretende dar servicio a toda la zona Noroeste de Madrid.  

 

Decathlon trabaja con un sistema de aprovisionamiento que huye del sobrestock y se acerca 

más a un sistema Just in Time. Sin embargo, se observó que esto no se desarrollaba bien en 

la tienda, lográndose altos niveles de sobrestock que derivaban en productos fuera de 

temporada que había que poner a la venta a bajos precios y perjudicaban la progresión del 

margen total de la tienda.  

 

Debido a la gran cantidad de sobrestock el estado del almacén era inadmisible, dificultando 

el resto de operaciones diarias de la tienda, poniendo en riesgo incluso la seguridad de los 

trabajadores y deteriorando el producto lo que derivaba en pérdidas económicas y en un 

descenso de la calidad prestada.  

 

Por todo esto, se ha propuesto la implantación de un sistema de mejora continua Kaizen, 

iniciado con la metodología 5’s en el almacén y con aspiraciones a ampliarlo a todo el conjunto 

de la tienda. En este proyecto se ha desarrollado una guía de implantación que deberá ser 

modificada en base a la experiencia real del trabajo diario.  

 

El trabajo queda estructurado en dos partes. En la primera parte se analiza la compañía y 

más concretamente el punto de venta. Posteriormente se propone la acción de mejora y se 

desarrolla una guía de implantación. 

El estudio del punto de venta se realiza mediante un análisis DAFO. El análisis externo se 

apoya en las técnicas de análisis PEST, Cinco Fuerzas de Porter y el estudio de los 
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competidores. Tras esto se analizan los factores relevantes del entorno para la extracción de 

las oportunidades y amenazas. Para el análisis interno se analiza la cadena de valor y 

características de la tienda como son la gestión del aprovisionamiento, el almacenaje y la 

política de recursos humanos. Mediante el estudio de los factores clave de éxito se extraen 

las fortalezas y debilidades. 

Se realiza también un recorrido a través de la empresa a nivel internacional y nacional y de 

sus estrategias de marketing con el fin de aportar una visión global de la misma que permita 

una mejor comprensión del trabajo. 

Tras el análisis se decide que la acción de mejora tomada será la implantación de Kaizen 

como cultura dentro del punto de venta. Para iniciar este camino en el sistema Kaizen se 

utilizará la metodología de las 5’s eligiendo el almacén como área piloto ideal. Para la 

implantación de esta mejora se ha desarrollado una guía que pretende acompañar a la 

implantación y servir de apoyo siendo siempre modificable en el proceso de aplicación real. 

A la finalización de este trabajo, no se ha logrado que se lleve a cabo la implantación Kaizen 

y 5’s. Existe una falta de asignación de recursos que limita el buen hacer de la técnica. Sin 

embargo, si se han notado cambios significativos en los niveles de sobrestock y en la 

preocupación general por la eficiencia de los procesos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La empresa Decathlon es una de las mayores distribuidoras de material deportivo a nivel 

mundial. Líder en el mercado del ‘Hard Discount’, fórmula comercial que se caracteriza por un 

surtido limitado, la apuesta por la marca distribuidor, una política de precios bajos y un gran 

control de los costes. 

Este trabajo es un caso real, centrado en el punto de venta Decathlon Collado Villalba 

(Madrid). Esta tienda, de reciente apertura (Octubre de 2014), tuvo una evolución muy por 

encima de lo esperado propiciando así una ampliación producida sólo un año después.  

A pesar de esta gran evolución, y mediante la experiencia personal de trabajo en tienda, se 

han observado oportunidades de mejora de la eficiencia, la rentabilidad y la diferenciación con 

los competidores. Especialmente en áreas como la gestión del stock y el almacén. 

El gran crecimiento de las ventas experimentado supuso también la necesidad de aumento 

de la plantilla pasando de los veinte colaboradores iniciales aproximadamente a casi los 

cincuenta actuales (Enero de 2016). Este aumento de la plantilla tan repentino está 

suponiendo un problema de organización en zonas comunes como el almacén pero también 

puede ser una buena oportunidad para la educación de todos los trabajadores en la cultura 

del ‘lean management’. 

Tras la comunicación a la dirección de la tienda del interés de realizar este estudio, su apoyo 

e implicación ha sido total facilitando todos los recursos necesarios.  

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es el del análisis del punto de venta Decathlon Collado Villalba, la 

propuesta y guía en la implantación de acciones de mejora de procesos relacionados con el 

almacenamiento, la gestión de stocks, la previsión de la demanda y la cultura organizativa. 

Como objetivos secundarios se tienen: 

 Estudio de la empresa a nivel nacional e internacional. 
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 Estudio de las particularidades del punto de venta objeto del proyecto. 

 Identificación de fortalezas y debilidades. 

 Estudio de la posible aplicación de la filosofía lean al punto de venta. 

 Priorizar líneas de actuación. 

 Propuestas de mejora. 

 Medición de resultados durante la realización de este proyecto. 
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2. EL SECTOR 

 

2.1. CLASIFICACIÓN 

El sector en el que opera la empresa Decathlon es el sector del comercio. Atendiendo a la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009) aprobada en el Real 

Decreto 475/2007 del 13 de abril, podemos clasificar la actividad económica de Decathlon 

más exactamente como: comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 

especializados, división 47.6, grupo 47.7, clase 47.64. 

 

2.2. INDICADORES ECONÓMICOS 

Se pasará ahora a analizar los principales indicadores económicos del sector clasificándolos 

en cuatro categorías: demanda, oferta, precios y empleo. 

Indicadores que afectan a la demanda: 

 Respecto a la confianza del consumidor los datos son positivos. El indicador se sitúa 

trece puntos por encima del mismo mes del año anterior. (Datos de Octubre de 2015) 

 La tasa de afiliación a la seguridad social mantiene un ritmo de crecimiento interanual 

en noviembre del 3,2% que se traduce en 572.335 empleos más. 

 El ISC (indicador sintético del consumo) avanza la evolución del consumo en los 

próximos seis meses. Este indicador creció en el tercer trimestre de 2015 a un ritmo 

interanual del 5%, un punto más que en el mismo periodo de 2014. 

 Las ventas de las grandes empresas avanzan a un 6,9% hasta Octubre de 2015. 

 El crédito al consumo para familias repunta un 26,3% hasta Octubre de 2015. 

Indicadores que afectan a la oferta: 

 El consumo creció un 3,1% interanual hasta Octubre de 2015. 

 Las ventas hasta Octubre acumularon un crecimiento interanual del 2,6%. Los grandes 

formatos comerciales suben también un 4,6% de media hasta Octubre de 2015. 

 Los productos de gran consumo crecen un 1,9% de media hasta Octubre. 
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 El textil suma quince meses de crecimiento y hasta Noviembre ha repuntado un 5% 

interanual. 

Indicadores que afectan a los precios: 

 El IPC (índice de precios al consumidor) comercial avanza un 1,2%. 

 Existe disparidad entre Comunidades Autónomas. El consumo en volumen crece en 

todas ellas pero en precios destacan las tasas negativas de Castilla y León, Castilla-

La Mancha y Extremadura, que duplican la media nacional (-0,4%). 

Indicadores relacionados con el empleo: 

 La filiación a la seguridad social media en el comercio en Noviembre aumentó un 2,2% 

lo que representa 40.021 afiliados más respecto al mismo mes en 2014. La afiliación 

ha crecido a tasas del 2% en los últimos diecinueve meses (Diciembre 2015). Esta 

afiliación crece en todas las Comunidades Autónomas, aunque especialmente en 

Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. 

 

Otro indicador positivo para el sector es que el indicador de actividad del gran formato 

comercial suma ya catorce meses en positivo. 

 

 

Figura 1: Índice de comercio al por menor en grandes superficies 

Fuente: Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED) 
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2.3. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

2.3.1. ANÁLISIS PEST 

Se procede ahora a analizar el macroentorno en el que opera Decathlon mediante un análisis 

PEST, análisis de las cinco fuerzas de Porter  y un análisis de la competencia.  

El análisis PEST identifica los factores del entorno global que afectan a las empresas y permite 

obtener oportunidades y amenazas del entorno. Este análisis recibe sus siglas de las áreas 

que analiza: política, económica,  social y tecnológica.  

Factores político-legales: La tienda en cuestión se encuentra en España y por lo tanto está 

regida según las leyes de este país y las de la Unión Europea. En el momento de la realización 

de este trabajo Mariano Rajoy Brey es el presidente del Gobierno y Felipe II el Jefe de Estado. 

El clima político es inestable debido al nacimiento de nuevas fuerzas políticas, el deseo de 

independencia de varias de sus comunidades autónomas y la aparición de numerosos casos 

de corrupción. 

 

En el territorio español existen leyes de protección de la competencia. El 17 de Julio de 1989 

se crea la ley de defensa de la competencia (Ley 16/1989). Posteriormente, el 21 de Febrero 

de 2002, se crea la ley de coordinación de competencias entre Estado y Comunidades 

Autónomas sobre competencia (Ley 1/2002). El 20 de Enero de 2004 se crea el reglamento 

número 139/2004 para el control de las concentraciones de empresa y la lucha contra 

conductas restrictivas de la competencia. Más tarde, el 3 de Julio de 2007, se crea la ley de 

defensa de la competencia (Ley 15/2007) con su última revisión vigente desde 2004. Todo 

esto hace ver que existe una protección y una preocupación por que se dé una libre 

competencia en el mercado, lo que genera que las empresas deban esforzarse en la 

búsqueda de mejoras continuas. 

 

En cuanto a las leyes de protección al empleo se encuentra  la última reforma laboral aprobada 

por el Gobierno el 28 de Febrero de 2015 mediante el Real decreto-ley 1/2015. En esta 

reforma destacan entre otros puntos la búsqueda por favorecer la contratación indefinida, la 
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mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos, el 

abaratamiento del despido y la reforma del sistema de formación profesional.  

El Real decreto legislativo 1/2007 aprobado el 16 de noviembre de 2007 con última 

actualización aprobada el 27 de Marzo de 2014 trata sobre la protección al consumidor. Entre 

sus partes destacan aquellas que vinculan el contrato a la sola voluntad del empresario o 

profesional, las que privan a los consumidores de los derechos básicos, las que implíquenla 

falta de reciprocidad en las prestaciones y las que imponen al consumidor garantías excesivas 

en proporción al riesgo del empresario. 

En referencia  a los impuestos se encuentran de dos tipos, directos e indirectos. Los impuestos 

directos que afectan al territorio español son el impuesto sobre las rentas de las personas 

físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades (IS), el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto 

sobre la renta de no residentes y el impuesto de sucesiones y donaciones. Entre los impuestos 

indirectos en operaciones de producción y consumo están el impuesto sobre el valor añadido 

(IVA), el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 

impuestos especiales, impuesto sobre primas de seguros e impuestos sobre el juego. Existen 

también impuestos municipales como el impuesto sobre las actividades económicas (IAE), el 

impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica e impuesto 

sobre el incremento de valor de terrenos. 

 

La actividad comercial cuenta además con un código propio aprobado mediante Real decreto 

el22 de Agosto de 1885 con última revisión vigente desde el 15 de Octubre de 2015. Este 

código de comercio consta de cuatro libros.: “de los comerciantes y del comercio en general”, 

“de los contratos especiales de comercio”, “del comercio marítimo” y “de la suspensión de 

pagos, de las quiebras y de las prestaciones”. 

 

Factores económicos: para evaluar el estado económico del país se utilizan varios indicadores 

como son el PIB, la inflación o índice de precios al consumo, la política monetaria a nivel 

europeo y el indicador mensual de confianza del consumidor (ICC). 

 

El PIB español llevaba en recesión desde el año 2009. En el año 2014 se produjo una 

evolución anual del 1,4%. En el último año la tendencia es positiva hasta alcanzar en el tercer 

trimestre del 2015 una evolución del 3,4%. La cifra del PIB durante el segundo trimestre del 

2015 ascendió a 268502 millones de euros, colocando a España en la séptima economía a 

nivel de PIB. En cuanto al PIB per cápita España se sitúa en el puesto diecinueve de treinta y 

tres.  
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Tabla 1: Evolución anual del PIB en España 

Fuente: www.datosmacro.com 

 

 

 

 

Tabla 2: Evolución anual del PIB per cápita en España 

Fuente: www.datosmacro.com 

 

 

 

El IPC español muestra la evolución de los precios en una serie definida de productos y 

servicios que adquieren los hogares para su consumo. Para determinarlo se analiza cuanto 
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ha aumentado el IPC en un periodo determinado. Si se produce una caída de los precios se 

habla de deflación. A continuación se muestra la evolución del IPC desde el año 2006:  

 

 

Tabla 3: Evolución del IPC 

Fuente: www.global-rates.com 

 

 

 

Que los precios caigan no tiene por qué tener un significado positivo. En un estado de 

deflación las empresas ven reducidos sur márgenes lo que implica que pueden tener 

problemas para devolver sus deudas, reducciones de plantilla y una retracción del consumo, 

lo que puede derivar en nuevas caídas de precios. 

 

El indicador de confianza de los consumidores permite aproximarse a las intenciones de gasto 

de los consumidores preguntándoles por su percepción actual y sus expectativas de futuro 

para la economía del país. 

 

Tabla 4: Comparación del ICC para Octubre 

Fuente: www.cis.es 
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Los indicadores oscilan entre cero y doscientos puntos. Por encima de cien puntos indica una 

percepción positiva y por debajo una negativa.  

 

Factores sociales: se tratan ahora aspectos sociales centrados en el ámbito de negocio de la 

tienda Decathlon Collado Villalba, en Madrid. La práctica deportiva de los madrileños está un 

8% por encima de la media de toda España con un 45% sobre un 37%. Los deportes más 

practicados en la Comunidad de Madrid son la gimnasia de mantenimiento, el fútbol, la 

natación y el ciclismo. Los europeos de la Comunidad de Madrid son quienes practican más 

deporte, mientras que en el resto de España son los africanos. En su informe de 2014 la 

OCDE pone a la cabeza, dentro de territorio español, a la Comunidad de Madrid en educación, 

salud y acceso a servicios de internet. 

 

Según el INE (2012) las tendencias demográficas actuales llevarían a España a perder una 

décima parte de su población en 40 años. Desde 2018 habría más defunciones que 

nacimientos. El 37% de la población sería mayor de sesenta y cuatro años en 2052. 

 

 

Figura 2: Evolución de la población en España 

Fuente: www.ine.es 
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En cuanto a los nacimientos y defunciones, en los próximos años España continúa registrando 

un descenso de la natalidad. Las tasas de fecundidad tienden hacia edades cada vez más 

altas (entre treinta y cinco y cuarenta años) compensado, en parte, por tasas más elevadas 

de fecundidad muy joven (entre dieciocho y veinticinco años). La esperanza de vida al 

nacimiento alcanzaría los ochenta y siete años en los varones y los noventa y uno en las 

mujeres en 2051. El saldo entre defunciones y nacimientos entraría en una dinámica 

continuamente decreciente. 

 

Figura 3: Crecimiento natural de la población en España 

Fuente: www.ine.es 

 

Factores tecnológicos: según el informe del COTEC (2013) debido a la crisis económica 

mundial, la inversión en investigación y desarrollo en España se sitúa en los niveles de 2003. 

En 2013 la inversión en i+D representaba el 1,24% del PIB. En 2013 había más de doscientas 

mil personas dedicadas a actividades de i+D a jornada completa, de las cuales el 64% era del 

sector público. En conjunto el COTEC de 2013 anuncia un deterioro del sistema de 

innovación, aunque menor respecto a 2012. 

 

Según un estudio realizado por la consultora CB Consulting el mercado español de ERPs 

(software de planificación de recursos) facturó 378 millones de euros en 2012. SAP es el 

fabricante que domina el mercado español seguido de Oracle. El informe ePyme de 2013 tasa 
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en un 52,6% la implantación de ERPs en el comercio mayorista y en un 27,3% en el comercio 

minorista. España aún no es un mercado con una gran penetración de este tipo de soluciones 

informáticas. 

 

Debido al alto coste de implantación de estas soluciones (desde 24000€ para una pyme y 

300000€ para una gran empresa), el ritmo de implantación de ERPs se ha frenado en España 

debido a la falta de financiación bancaría y a las reducciones en inversión tecnológicas. 

 

Un informe elaborado por la compañía RetailMeNot (2015) augura un crecimiento global de 

las ventas online en toda Europa y América del Norte. Cada español gastará una media de 

661.62 euros a compras a través de la red, lo que supondría un crecimiento del 8,9% respecto 

al 2014. Las ventas por internet en España alcanzarían los 10,81 billones de euros, cifra que 

llegaría a los 12,81 billones en 2016. 

 

 

2.3.2. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico que establece un marco 

para poder analizar la competencia dentro de una industria y trazar estrategias de negocio. 

Se establecen tres fuerzas de competencia horizontal: amenaza de productos sustitutivos, 

amenaza de nuevos competidores y la rivalidad entre competidores existentes. También se 

establecen dos fuerzas de competencia vertical: el poder de negociación de los clientes y el 

poder de negociación de los proveedores.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

 

Factores que aumentan el poder de negociación de los consumidores: existen una serie de 

compradores habituales, como son gimnasios, escuelas deportivas y centros de integración 

social que compran en grandes cantidades. Estas compras en volumen aumentan su poder 

de negociación. Por otro lado, el país atraviesa una crisis económica lo que hace que el cliente 

disponga de menos poder adquisitivo y la empresa deba buscar métodos para paliar la posible 

disminución de la demanda. 
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Factores que disminuyen el poder de negociación de los clientes: el número de clientes de la 

tienda es alto ya que se han superado las expectativas con creces en su primer año de vida, 

lo que ha propiciado su expansión. La clientela habitual no suele ser especialista en el 

producto que necesita ni está bien informado, esto reduce su poder de negociación. Por otro 

lado no existe una gran competencia en la zona, los clientes deberían desplazarse varias 

decenas de kilómetros para encontrar algo parecido. 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

 

Los proveedores son de dos tipos: propios o marcas internacionales. Por el formato de 

negocio (‘hard discount’) se busca siempre priorizar el proveedor propio, comprando en 

grandes cantidades. Las cantidades compradas a proveedores de marcas internacionales son 

bajas lo que aumenta el poder de negociación de estos. Sin embargo la marca internacional 

se usa como complemento para el cliente, no como una prioridad. 

 

 

AMENAZA DE NUEVOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

 

Trataremos como producto a la tienda. Por lo tanto con productos sustitutivos nos referimos 

a modelos de negocio que puedan sustituir a esta. Parece que el poder de negociación de 

este sector es bajo ya que la tienda, por filosofía de la empresa, cuenta con precios bajos y 

una fuerte estrategia de fidelización de clientes. Los consumidores están acostumbrados a las 

marcas ofrecidas por Decathlon y a sus características por lo que cambiar le supone un coste 

no solo económico. Aun así, tiendas de productos textiles outlets podrían suponer una 

amenaza. 

 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

 

La entrada de nuevos competidores en el mercado no parece fácil debido a que necesitarían 

lograr economías de escala rápidamente y un gran capital. También se necesitarían precios 
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más bajos ofreciendo más calidad y un fuerte impacto mediático. La lealtad de los 

consumidores a la marca es una barrera más para cualquier posible competidor.  

 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

 

La rivalidad entre competidores aumenta cuando baja la demanda. En un entorno de crisis y 

de pérdida de poder adquisitivo la demanda disminuye así como los precios y por lo tanto la 

rivalidad entre empresas aumenta para poder acaparar la mayor parte de esta demanda. En 

el caso de Decathlon un efecto que atenúa esta rivalidad es la diferenciación de los productos 

lo que hace que la facilidad para el cambio de marca por parte del consumidor disminuya. 

 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Se pasa ahora al análisis de los competidores en el sector y en el entorno del punto de venta 

estudiado. La ventaja de Decathlon frente a muchos de sus competidores es el liderazgo que 

mantiene en el sector en varios países mientras que sus competidores solo ejercen 

competencia en algún país en concreto. Alguno de estos competidores, que serán analizados 

a continuación, son: Footlocker, Go sport group, El Corte Inglés, intersport o Sprinter. 

 

Footlocker: empresa especializadas en la distribución de calzado deportivo. Su mayor fuente 

de ingresos proviene de Estados Unidos donde Decathlon no tiene presencia. Su principal 

estrategia consiste en la diferenciación de sus productos gracias a modelos exclusivos de las 

primeras marcas deportivas. Mediante la firma footlocker Internacional la empresa busca la 

diversificación global en varios continentes tanto físicamente como mediante la venta online. 

 

Go sport group: minorista francés especializado en la distribución de material deportivo. 

Principal competidor de Decathlon en Francia, país en el que obtiene la gran mayoría de sus 

ingresos. No tiene presencia en España. Sus ventas suponen el 20% del total del mercado de 

material deportivo en Francia (datos de 2009). Su estrategia se basa en la imitación de 

Decathlon, su principal competidor. Desarrolla sus propias marcas logrando así gran variedad 
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de productos a bajo precio. El formato de sus tiendas es el de grandes almacenes de más de 

mil metros cuadrados. Su expansión internacional comienza de forma intensiva en el año 

2009. 

 

Intersport: principal competidor de DECATHLON a nivel mundial. La mayoría de sus puntos 

de venta están en Europa pero también en Canadá y Asia. Aunque cuenta con marcas propias 

la mayoría de los productos de sus tiendas son de primeras marcas internacionales buscando 

satisfacer al cliente con calidad y diseño. Se trata de una cooperativa. Al frente de cada tienda 

hay una persona implicada por el proyecto y que se encarga de que el cliente quede 

satisfecho. Intersport es una buena alternativa para dueños de tiendas independientes que 

por sí solos no podrían competir en el mercado. Estas tiendas logran sus bajos precios gracias 

a su poder de compra al comprar a la central de ventas.  

 

Una de sus estrategias clave es la venta sin stock, los productos que no logran ser vendidos 

se devuelven a la central de ventas donde son vendidos en outlets. Una de las razones de su 

éxito es la gran inversión en publicidad. Tan solo cuatro años después de su nacimiento se 

convirtió en tienda oficial de los juegos olímpicos de 1972. También han participado en 

campañas publicitarias para la copa mundial de fútbol y con futbolistas como David Beckham. 

 

El Corte Inglés: el departamento de deportes de El Corte Inglés es el único competidor que 

ofrece una alta gama de productos como Decathlon. Cuenta con una amplia variedad de 

productos tanto textiles como de calzado y material deportivo. Cuenta con una marca propia: 

Boomerang, aunque sus principales productos son de marcas como Nike o Adidas. La 

elección de productos de gran calidad y diseño forma parte de su estrategia fundamental. Otro 

punto muy importante para la compañía es el servicio post venta, pilar básico de su ventaja 

competitiva. 

 

Sprinter: este distribuidor deportivo se propuso competir a Decathlon mediante la ocupación 

de localizaciones en las que no estaba presente éste y con tiendas y gamas de productos 

más reducidas. Su objetivo es el de ser líder en medianas superficies de distribución de 

artículos deportivos. La compra de este tipo de artículos se ha vuelto tan habitual como la de 

productos de alimentación y esto es algo que Sprinter quiere aprovechar. 
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2.3.4. FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO 

A continuación se exponen los factores relevantes del entorno, estos son los factores con 

impacto relevante sobre la actividad de la empresa considerados en el análisis del sector 

puntuados del uno al cinco. Siendo uno un aspecto muy negativo, cinco un aspecto muy 

positivo y tres un aspecto neutro. Los factores negativos pueden convertirse en amenazas así 

como los factores positivos convertirse en oportunidades.  

 

Tabla 5: Factores relevantes del entorno 

Fuente: Elaboración propia 

 FACTOR DETALLE PUNTUACIÓN 

M
A

C
R

O
E

N
T

O
R

N
O

 

Inestabilidad política Cambios en las regulaciones 1 2 3 4 5 

Leyes de protección de la 

competencia 

Fomentan la mejora 

constante 

 

1 2 3 4 5 

Reforma laboral Favorece la contratación y el 

despido a la tienda 

1 2 3 4 5 

Protección del consumidor Consumidor y empresario 

protegidos 

1 2 3 4 5 

Nivel de impuestos Impuestos altos que limitan el 

poder adquisitivo de los 

clientes 

1 2 3 4 5 

Recuperación económica a 

nivel de PIB 

No se trasfiere a los 

habitantes directamente por 

el momento. Si a las 

empresas. 

1 2 3 4 5 

Deflación Márgenes de beneficios 

reducidos 

 

1 2 3 4 5 

Indicador confianza del 

consumidor 

Se muestra ligeramente 

negativo 

1 2 3 4 5 
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Indicador de expectativas del 

consumidor 

Se muestra ligeramente 

positivo 

1 2 3 4 5 

Hábitos deportivos en Madrid Más altos que en el resto de 

España 

1 2 3 4 5 

El deporte como moda El deporte como tendencia 

habitual en redes sociales y 

estilo de vida 

1 2 3 4 5 

Envejecimiento de la 

población 

No necesariamente se debe 

traducir en una pérdida de 

población deportista 

1 2 3 4 5 

Freno en la inversión i+D Contraria a la política 

innovadora de la empresa 

1 2 3 4 5 

Penetración de ERPs en el 

sector 

Decathlon está conectado 

mediante ERP 

1 2 3 4 5 

Crecimiento del comercio 

electrónico 

La tienda apuesta por este 

tipo de servicio 

1 2 3 4 5 

M
IC

R
O

E
N

T
O

R
N

O
 

Poder de negociación de los 

clientes 

Poder elevado debido a la 

situación económica del país 

1 2 3 4 5 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Poder reducido ya que se 

cuentan con proveedores 

propios principalmente 

1 2 3 4 5 

Amenaza de productos 

sustitutivos en la zona 

Outlets cercanos 1 2 3 4 5 

Amenaza de competidores Los competidores en 

productos deportivos en la 

zona son reducidos 

1 2 3 4 5 

Rivalidad de los competidores La rivalidad de los 

competidores es alta. 

1 2 3 4 5 

 

 

Factores considerados como amenazas: 

 Alto nivel de impuestos que disminuye el poder adquisitivo del consumidor así como 

encarece la contratación y reduce el margen de beneficios. 

 Deflación: reduce los márgenes de beneficios, favorece el endeudamiento de las 

empresas y puede provocar mayor deflación. 
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 Alto poder de negociación del cliente lo que provoca la necesidad de tener precios 

cada vez más competitivos con márgenes más estrechos. 

 Amenaza de productos sustitutivos como outlets deportivos. 

 

Factores considerados como oportunidades: 

 Leyes de protección de la competencia que favorecen la mejora continua. Esto supone 

una oportunidad para las empresas con predisposición a la mejora. 

 Predisposición de los gobiernos a facilitar la contratación de nuevos empleados. 

 Población de la Comunidad de Madrid más deportista que la del resto de España. 

 El deporte y el estilo de vida saludable se ha convertido en tendencia. 

 Frenazo en la inversión en i+D que puede aprovechar Decathlon para tomar ventaja 

competitiva gracias a su apuesta por la innovación. 

 Crecimiento del comercio electrónico. 

 Proveedores propios, lo que reduce el poder de negociación de proveedores de 

marcas internacionales. 

 

2.3.5. CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede extraer que Decathlon opera en España en un entorno favorable 

para desarrollar su actividad comercial gracias a la protección legislativa. Destaca la ventaja 

competitiva que podría obtener de su apuesta por la innovación en un mercado en el que sus 

competidores limitan esta inversión y la apuesta por la creación de marcas propias que le 

permite no depender de proveedores externos.  

Por otro lado, las principales amenazas nacen del poder adquisitivo de los consumidores y de 

la situación económica del país. El nivel de renta bajo hace necesaria la búsqueda de precios 

cada vez más bajos que penalizan el margen y limitan el crecimiento. 

En definitiva, una mejora de la situación económica del país podría potenciar la evolución de 

la empresa en España, donde tiene ganada la batalla a sus principales competidores. 
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3. LA EMPRESA 

 

3.1. DECATHLON EN EL MUNDO 

Decathlon es una red de empresas y de marcas innovadoras para el placer de todos los 

deportistas que se encarga de la distribución de productos deportivos, tanto textil como 

equipamiento, a nivel internacional. El grupo Decathlon cuenta con veinte marcas propias 

denominadas marcas pasión que engloban todos los deportes trabajados por la empresa. 

Este conjunto de marcas se encargan de diseñar y producir los productos que se pondrán a 

la venta siempre buscando el compromiso de una relación calidad/precio insuperable.  

La compañía cuenta con casi cuarenta años de antigüedad, desde la apertura de la primera 

tienda en Francia en 1976 hasta la actualidad pasando por hitos como la apertura de la tienda 

número cien en España en 2013. La primera tienda Decathlon se abrió en Lille, Francia, en 

1976. En la década de los 80, se comenzó la expansión por Europa, concretamente en 

Alemania. Con motivo de los Juegos Olímpicos  de Barcelona, en 1992, Decathlon abre su 

primera tienda en España, en Montigalá, Barcelona. En 1999 Decathlon llega a Reino Unido 

y Estados Unidos. En este último país Decathlon compro la cadena MVP con más de veinte 

tiendas deportivas y la transformo en Decathlon USA. En 2003, tras una reestructuración, se 

cerraron cuatro tiendas en Massachussetts y en 2006 Decathlon anunció su salida de Estados 

Unidos. Antes, en 2002 también anunció su salida de Argentina por motivos de seguridad ante 

la crisis económica y de Dinamarca por el mal posicionamiento geográfico de su única tienda. 

 

A partir del año 2008 Decathlon pasa a ser una enseña de la red Oxylane, a pesar de que no 

haya cambiado el nombre a sus productos ni a sus tiendas. Oxylane es una red compuesta 

de una serie de empresas centradas en clientes que practican deporte. Sus dos negocios son 

la creación de artículos deportivos y marcas, y los comerciantes minoristas aunque 

actualmente está poniendo su foco en la venta online y potenciándola. Una de las 

características de la red Oxylane es que supervisa toda la cadena de desarrollo de sus 

productos desde la concepción el diseño y la producción hasta la logística.  
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Figura 4: Hitos en la historia de Decathlon 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la línea de tiempo y en los datos que se presentan a continuación, la 

evolución de la empresa ha sido creciente y se apuesta por la expansión en España. 

 

Figura 5: Número de colaboradores 

Fuente: www.corporate.decathlon.com 
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En primer lugar tenemos los datos de la evolución en número de colaboradores desde el año 

2000 al 2014 de forma global. Se ha triplicado el número de colaboradores en menos de 15 

años. 

Seguimos con el número de tiendas que existen actualmente en todo el mundo. La cifra 

asciende a 930. Un 70% de estas tiendas se encuentra fuera de Francia, centradas 

principalmente en China, España e Italia. 

 

Tabla 6: Número de tiendas en el mundo 

Fuente: www.corporate.decathlon.com 

 

 

 

Continuamos con las cifras de facturación. Se observa un crecimiento de más de un 60% en 

seis años. De los casi 8,5 billones de Euros facturados en 2014 más de un 60% provienen de 

tiendas que se encuentran fuera de Francia, lo que hace apreciar la importancia de continuar 

expandiéndose aun teniendo un gran nivel de facturación dentro de Francia ya que las tiendas 
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de este país (un 30% del total) logran un 40% de la facturación total. En el año 2014 se 

tuvieron un 10,6% más de beneficios que en el año anterior. 

 

 

Figura 6: Turnover 2014 

Fuente: www.corporate.decathlon.com 

 

Figura 7: Share de facturación dividido entre Francia e Internacional 

Fuente: www.corporate.decathlon.com 
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Decathlon tiene una filosofía de expansión a nivel internacional. En 2014 se abrieron 103 

nuevas tiendas en todo el mundo, un 24% más que el año anterior. El nuevo reto para la 

compañía se centra en su desembarco en México. La apertura de esta nueva tienda supondría 

la reaparición de Decathlon en Norte América tras su salida en 2006. Este objetivo no será 

fácil ya que la compañía entrará a competir directamente con Grupo Marti, que cuenta con 

más de doscientas tiendas en México y también distribuye textil y material deportivo. 

 

 

 

Figura 8: Distribución de tiendas Decathlon en el mundo 

Fuente: www.modaes.es 

 

 

La innovación está en el corazón de su proyecto. Cuenta con veinte marcas que se esfuerzan 

en la concepción de productos técnicos, atractivos y simples, siempre con los precios más 

bajos posibles. Su estrategia tiene dos objetivos principales: 

 

Innovar con ingenio, facilitar la vida de los usuarios en su práctica deportiva. El enfoque está 

en el cliente y en las innovaciones de uso. 

Innovar para el mayor número de personas, innovar en todas las categorías de productos y 

no solo en los más caros. El objetivo es que las innovaciones sean accesibles al máximo de 

clientes gracias a precios más accesibles. 



3. LA EMPRESA 

 

JOSE LUIS CACHÓN VILA 
- 36 - 

 

Está apuesta por la innovación ha permitido no solo desarrollar productos sino también 

materiales que permiten competir en calidad. El tejido Novadry por ejemplo, impermeable y 

transpirable, permite competir con buena calidad sin tener que recurrir a la compra de tejido 

Gore-tex. Así encontramos otras innovaciones como Equarea (textil técnico transpirable), 

Essensole (plantillas de calzado) o Stratermic (textil térmico). 

 

Decathlon afirmó su voluntad por la innovación creando el Centro de Investigación Desarrollo, 

Decathlon SportsLab. Este centro lleva a cabo programas de investigación que responden a 

las necesidades de los deportistas. Cuenta con más de cincuenta investigadores y una red 

mundial de laboratorios, organismos de investigación, universidades e industrias. Gracias a 

todo esto sus equipos registran anualmente una media de cuarenta nuevas patentes. 

 

3.2. DECATHLON EN EUROPA Y ESPAÑA 

 

3.2.1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES. 

Decathlon establece el sentido de su empresa como: “Dar ganas y hacer accesible al mayor 

número de personas el placer del deporte”. Con este objetivo se fija una política de precios 

siempre bajos que puedan ser asequibles para el mayor número de deportistas, crea una 

sería de marcas propias capaces de escuchar y adaptarse a las exigencias de los clientes y 

potencia su interés deportivo gracias a eventos gratuitos y a servicios profesionales de 

mantenimiento, reparación y ajuste de los productos. 

El objetivo de la empresa es llegar a ser, en 2018, líder de la distribución de artículos 

deportivos en el formato Hard Discount. Decathlon se ve a sí misma como empresa número 

uno en cantidades vendidas en cada una de sus marcas. Como se verá más adelante en las 

estrategias de marketing, la forma de conseguir llegar a esta visión futura es mediante precios 

bajos e innovación técnica. La finalidad de los precios bajos es la de atraer a los clientes a 

probar deportes nuevos, iniciarlos y posteriormente ofrecerles una amplia gama de productos 

donde poder aumentar la tecnicidad. La necesidad de estar a la vanguardia en innovaciones 

técnicas nace del objetivo primordial de la satisfacción del cliente.  

En cuanto a los valores, se tienen cuatro pilares básicos y bien definidos: vitalidad, sinceridad, 

generosidad y responsabilidad. Cada uno de los integrantes de la empresa, sea cual sea su 

puesto ha de tener estos cuatro valores. La vitalidad se traduce en “dar ganas de hacer”, cada 
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empleado es el principal motivador de su compañero y esta energía se transmite al cliente. 

La sinceridad y la generosidad son fundamentales para crear un ambiente de trabajo 

colaborativo. La empresa entiende a cada uno de sus empleados como trabajadores 

autónomos capaces de tomar sus propias decisiones y aportar a la actividad comercial, por lo 

tanto, ve necesaria la responsabilidad de cada uno de ellos. 

 

3.2.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Compromiso humano: 

 

Decathlon se marca como compromiso la formación y el desarrollo de las competencias 

profesionales de sus empleados. La promoción interna es un aspecto muy importante para la 

empresa que permite a los empleados asumir nuevas responsabilidades en función de sus 

aptitudes y sus pasiones. Los trabajadores reciben formación para poder desarrollar sus 

funciones de forma óptima. 

El estado anímico del trabajador es primordial para Decathlon. La preocupación por sus 

inquietudes y motivaciones debe ser constante. Un trabajador motivado y contento es 

necesario para un cliente totalmente satisfecho. 

 

Compromisos responsables: 

 

Para Decathlon la sociedad es una parte importante, debido a esto intenta actuar sobre ella 

comprometiéndose de manera responsable y participando en su entorno. En su política de 

contratación se da prioridad, siempre que los candidatos cumplan los requisitos necesarios 

para el puesto, a los solicitantes residentes en la misma localidad que el centro de trabajo así 

como a las personas en riesgo de exclusión social.  

Otra forma de favorecer su entorno local es mediante la organización o colaboración en 

eventos deportivos en los que no solamente participan clientes sino también empleados. 
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Compromisos medioambientales: 

 

Decathlon pretende trasladar a sus clientes y colaboradores la necesidad de preservar el 

medio ambiente ya que es un bien perecedero que necesita del cuidado de todos. Con este 

objetivo Decathlon lleva años incluyendo medidas en sus instalaciones que ayuden a 

preservarlo. Entre alguna de estas medidas encontramos por ejemplo el uso de bombillas de 

bajo consumo, la producción con bajo empaquetamiento para ahorrar desechos y reciclaje de 

cartón, plásticos y perchas. 

En cuanto a la política de responsabilidad social llevada a cabo en la tienda Decathlon Collado 

Villalba, para el año 2016, se seguirán estos tres ejes. Así para el compromiso humano se 

pretende mejorar el bienestar de los trabajadores mediante el análisis de la encuesta de 

satisfacción en el trabajo; para el compromiso responsable se pretende incentivar la 

contratación de personal en prácticas reconocidas en el plan de estudios de ciclos formativos 

de grado medio y grado superior así como la participación en actividades deportivas en 

centros de educación y con colectivos desfavorecidos económica y socialmente; por último, 

en el aspecto medioambiental se seguirá con el reciclaje de plásticos, perchas y cartón llevado 

a cabo hasta ahora además de extender el reciclaje al resto de zonas de trabajo. También se 

pretenden organizar salidas al medio natural con el objetivo de mantenerlo y cuidarlo. 

 

3.2.3 OTRAS FÓRMULAS COMERCIALES 

 

Lot Of Colors (LOCO) 

 

Nueva fórmula comercial que la filial española de Decathlon, propiedad de Oxylane, puso en 

marcha en 2012. Este nuevo formato busca integrarse dentro del tejido comercial urbano 

alejándose de la tendencia a grandes naves ubicadas en la periferia. 

Este nuevo tipo de punto de venta solo distribuye textil, calzado y accesorios de marcas 

propias de la red Oxylane. Todos estos productos buscan un consumidor urbano amante del 

diseño básico y funcional.Inicialmente la idea fue pensada para un público infantil pero 

finalmente la compañía se decantó por un público más adulto. No encontraremos en estos 
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establecimientos los productos más técnicos, éstos se seguirán ofreciendo en las grandes 

superficies Decathlon. 

Alguno de los puntos clave de este nuevo negocio pueden resumirse en: 

 Cercanía al cliente. Incorporación a la ciudad evitando los desplazamientos. 

 Generaliza la moda exclusivamente deportiva a un público generalista. 

 Nueva realidad de competitividad por precios bajos que queda cubierta con la gama 

de productos básicos y funcionales. 

 Diferenciación de Decathlon para dotar a la nueva marca de identidad propia. 

Cuenta ya con más de una decena de tiendas ubicadas principalmente en Madrid pero la 

compañía tiene intención de continuar probando este nuevo concepto por toda España. 

 

Decathlon Easy (Koodza) 

 

Koodza es el nombre con el que Decathlon denominaba a su cadena de tiendas de ofertas y 

descuentos, que posteriormente pasó a llamarse Decathlon Easy. En 2008 abre la primera 

tienda en España de este nuevo formato, nacido en Francia en 2004, se situó en Olías del 

Rey (Toledo) y fue la primera fuera de la frontera francesa. Posteriormente la expansión siguió 

hacia países como Italia, Bélgica, Marruecos, Portugal, Polonia o China. 

Este nuevo formato tiene como objetivo ofrecer productos deportivos técnicos a precios bajos 

en tiendas de unos mil metros cuadrados y ubicadas en zonas de referencia comercial. 

A finales de 2015 la filial española de Decathlon absorbe Koodza con el objetivo de adelgazar 

su estructura societaria. Se trata de una decisión que busca centrar la comunicación hacia el 

cliente bajo una misma denominación. El formato de negocio, ahora bajo el nombre Decathlon, 

sigue su expansión en España y el mundo. 

La absorción de Koodza por parte de Decathlon España tiene lugar tras el nombramiento de 

Javier López, hasta ahora único administrador de Koodza, como director general en el país. 
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3.3. CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que la empresa Decathlon, desde sus inicios como pequeña distribuidora 

de material deportivo, apuesta por la expansión en Europa y España gracias a los buenos 

resultados obtenidos en los últimos años.  

Decathlon cuenta con un objetivo claro, el de ser líder en distribución minorista de material 

deportivo, buscando hacer el deporte accesible cada vez a más personas respetando siempre 

sus compromisos humanos, sociales y medioambientales. 
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4. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Se pasa ahora a comentar las diferentes estrategias de marketing que se consideran 

destacables. En este capítulo se trataran temas como estrategias de costes, penetración, 

internacionalización, redes sociales o ubicación del producto en el punto de venta. 

 

 4.1. ESTRATEGIA INTERNACIONAL 

En esta estrategia podemos englobar las acciones tomadas para, obteniendo valor 

económico, intentar trasladar los productos a mercados extranjeros donde la competencia 

propia del país carece de ellos o, al menos, de sus características. Desde esta perspectiva el 

grupo Oxylane, y las empresas que engloba, se están proyectando a mercados de Europa del 

este, el mercado asiático, África y recientemente Norteamérica con la intención de la apertura 

de una tienda en México diez años después de su salida de este mercado.   

Mediante esta expansión por diferentes mercados, se consigue abarcar diferentes fases de 

estos. Así mientras que algunos mercados se encuentran en etapas de madurez otros aún 

están en etapas de crecimiento. 

Por otro lado, al aumentar la presencia en más mercados aumenta también la demanda 

potencial. Esto aumenta la cantidad de productos fabricados lo que favorece a su vez 

economías de escala (Cualquier situación de producción en la que el coste por unidad 

producida disminuye a medida que aumenta el número de unidades producidas). 

EL tener puntos de venta, producción y almacenes repartidos por todo el mundo le permite 

una mayor optimización de sus redes de aprovisionamiento y producción logrando reducir 

costes. 
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4.2 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN 

Se puede definir la estrategia de penetración como aquella estrategia que busca aumentar 

las ventas de productos actuales en los mercados ya existentes. Para llevar a cabo estas 

estrategias tenemos dos opciones: por un lado las ventas se pueden aumentar a través de un 

aumento de la cuota de mercado atrayendo a más compradores a nuestros productos, o bien, 

se puede actuar sobre la demanda global con el fin de aumentar el tamaño del mercado. 

Dentro de estas estrategias Decathlon se centra en la atención y fidelización del cliente como 

forma de atraer al consumidor y hacer que vuelva, aumentando así las ventas.  

La finalidad de una tarjeta de fidelidad es la de ampliar la cuota de mercado. En particular 

Decathlon ofrece a sus clientes una tarjeta fidelidad completamente gratuita con la que 

pueden disfrutar de servicios como: plazo aumentado de devolución, descuento en alquiler de 

material de esquí, revisión gratuita de bicicleta, test de productos, almacenamiento de tickets 

de compra o e-cheques descuento. A todo esto se suma la suscripción a un boletín informativo 

con nuevos productos y ofertas con lo que el cliente está siempre al tanto de lo que ocurre en 

las tiendas sin necesidad de desplazarse hasta ellas. 

 

 

Figura 9: Banner promocional de la tarjeta fidelidad Decathlon 

Fuente: www.Decathlon.es 

 

Otra de las estrategias que sigue Decathlon es la de prestar el servicio E-reserva con el que 

el cliente puede reservar el producto hasta 72 horas en la tienda elegida siempre que esté 

disponible. Mediante este servicio se busca mejorar la satisfacción del cliente y hacer frente 

a la desventaja de la localización de los puntos de venta (recordemos que debido a las 

grandes dimensiones de las tiendas estas suelen estar alejadas de los núcleos urbanos). 
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4.3. ESTRATEGIA DE COSTES 

Las estrategias de costes buscan la reducción de los costes de producción intentando lograr 

los más bajos del mercado. En el caso de Decathlon una de las formas en las que se logra 

esto es mediante la integración vertical. Esto consiste en que las fases de diseño, fabricación 

y distribución pertenecen a la propia empresa con lo que se ahorra en costes de producción.  

Mediante la localización de la producción en países con mano de obra más barata también se 

consigue abaratar costes. Así como mediante la capacidad para negociar por grandes 

cantidades de materias primas. 

Para que los productos puedan tener una alta calidad a precios asequibles se renuncia a 

diseños con muchos complementos o adornos. 

Mediante la innovación se consigue diferenciar al producto de la competencia dotándole de 

características exclusivas, es por esto que la innovación es tan importante para Decathlon. 

También existen innovaciones en el proceso de fabricación que permiten automatizar 

procesos y reducir costes de producción.  

 

4.4. UBICACIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE 

VENTA 

Desde Decathlon se diseña la ubicación de los productos dentro de los lineales para que los 

puntos de venta puedan implantarlos. Hay dos tipos de diseños: flexible (cuando el espacio 

disponible es amplio) y óptimo (cuando el espacio disponible es reducido). En algunos casos 

puede ser interesante la implantación de forma libre de los productos.  
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Figura 10: Lineal de venta Decathlon 

Fuente: RRSS  Decathlon 

 

En cuanto a la ubicación de los diferentes deportes en el punto de venta, es independiente 

según la tienda y la ubicación de esta. Según la región predominarán unos deportes u otros. 

Por ejemplo, en la tienda de la que es objeto este trabajo, el deporte predominante es el de 

montaña con la marca Quechua seguido del fitness con la marca Domyos, es por ello que 

ocupan la mayor parte de superficie comercial. 

Una forma de dinamizar la zona comercial y adaptarse a la demanda y la estacionalidad es la 

realización de mudanzas. Con estas mudanzas se adecua el espacio de venta a la 

estacionalidad de los deportes y a posibles eventos que puedan ocurrir durante el año. Por 

ejemplo, en el periodo de inicio escolar el textil junior toma presencia a la entrada de la tienda. 

Otro ejemplo puede ser el de darle más protagonismo al textil ligero en la época estival. Con 

ello se pretende que el cliente encuentre el producto que necesita lo más rápido posible y así 

pueda dedicarle tiempo a descubrir otros productos. 

Una de las zonas que caracteriza a  todas las tiendas Decathlon es la de exposiciones al aire 

libre. En el exterior de la tienda suelen ubicarse exposiciones de material deportivo para que 

los clientes puedan probarlo. El factor del testeo del producto por parte del cliente es 

fundamental. Mediante él, el cliente puede descubrir productos y deportes nuevos que de otra 

manera no se atrevería a comprar. 
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4.5. PRESENCIA EN SOCIAL MEDIA 

Decathlon se encuentra muy presente en redes sociales como Twitter, Instagram, Pinterest, 

google+ o Facebook. Esto le permite reforzar su imagen de marca y tener una gran 

repercusión mediática. Otros beneficios de la presencia de Decathlon en redes sociales son: 

 La segmentación del cliente objetivo o target. 

 Aumento de los canales de comunicación. 

 Atención al cliente más fácil y rápida. 

 Aumento del vínculo con los clientes. 

 Las promociones pueden hacerse virales 

 Mejora de posicionamiento web 

 Atrae tráfico a la web/tienda online 

Si comparamos el número de seguidores de, por ejemplo, Facebook de Decathlon y sus 

competidores observamos que está muy por encima de ellos. Solamente es superado por 

Footlocker el cual tiene su mayor mercado en Norteamérica, donde Decathlon aún no está 

compitiendo. 

Tabla 7: Número de tiendas en el mundo 

Fuente: www.corporate.decathlon.com 

Empresa Seguidores 

en 

Facebook 

Footlocker 5.720.144 

Decathlon 2.252.023 

El Corte Inglés 1.698.580 

Sprinter 126.088 

Intersport 98.343 
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Go Sport 

Group 

Sin 

presencia 

 

 

Otro dato interesante de esta plataforma es la del uso de tecnología Social Rich Media, 

mediante la cual se aumentan las posibilidades del marketing permitiendo a las marcas 

agregar contenidos interactivos y dinámicos. Decathlon ha utilizado esta tecnología 

implantando en su tablón una aplicación interactiva, desarrollada por Medialabs, desde la cual 

se puede acceder a todos los blogs de deportes de la compañía sin necesidad de salir de su 

timeline 

 

.  

Figura 11: Aplicación interactiva 

Fuente: www.medialabs.es 

 

El objetivo de este tipo de acciones es el de mejorar el ‘engagement’ por parte del usuario y 

mejorar así la eficacia de las redes sociales. 

Por otro lado, la compañía cuenta con su propia red social dedicada en exclusiva al deporte. 

Decathlon Sport Meeting permite a los usuarios crear y participar en eventos deportivos por 

todo el país. El concepto fundamental de la aplicación consiste en encontrar personas con las 

que practicar cada deporte pasión cerca de donde nos encontremos. Este nuevo concepto 
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permite facilitar la práctica deportiva a aquellas personas que no cuentan con un grupo 

aficionado a su deporte y no quieren practicarlo solo. Actualmente se ofrecen veintidós 

deportes y está disponible para tanto en versión web como en Android Store y Apple Store. 

 

 

Figura 12: Decathlon Sport Meeting 

Fuente: www.sportmeeting.decathlon.com 

 

4.6. CANALES Y FORMAS DE VENTA 

En este apartado se describirán brevemente los distintos canales que utiliza Decathlon para 

la venta. Se disponen principalmente de dos vías, la venta física y la tienda Online. Cada una 

de estas opciones tiene sus particularidades y servicios asociados. 

 

VENTA FÍSICA 

 

Hasta ahora el principal método de venta. Como su nombre indica, engloba todas las ventas 

realizadas en los puntos de ventas tanto en efectivo como con tarjeta bancaria. 

En cuanto a la forma de vender, en el propio punto de venta, encontramos dos métodos: Por 

un lado el libre servicio, que representa el 80% de las ventas y consiste en la libre elección 
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por parte del cliente y por el otro la venta asistida en la que alguno de los vendedores asiste 

al cliente para que pueda conseguir el producto que mejor se adapte a sus necesidades. 

Se buscará que el cliente pase poco tiempo buscando su producto para que así pueda pasar 

más tiempo descubriendo otros. Para ello se tiene el concepto de compra rápida (permitir a 

los clientes localizar los productos adaptados a sus necesidades rápidamente mediante 

indicaciones claras y visibles) y el concepto de libre y buena elección (permitir que el cliente 

entienda la oferta con total autonomía y pueda elegir fácilmente el mejor producto con 

respecto al uso deseado). 

Uno de los servicios que se ofrece en el punto de venta es el denominado proyecto plus. Este 

nuevo concepto de venta trata de poner a la disposición de los clientes la gama de productos 

completa, en su tienda más cercana y en un plazo reducido de tiempo. El cliente puede 

visualizar todo el catálogo de productos en alguna de las pantallas táctiles ubicadas en la 

tienda, realizar el proceso de compra y pagar en las cajas como un producto mas. 

Posteriormente se le comunica vía email cuando puede pasar a recogerlo. Este nuevo sistema 

representa actualmente el 1% de las ventas en tienda pero se convierte en un servicio 

fundamental en tiendas reducidas, las cuales no disponen de toda la gama de productos 

físicamente, llegando a representar más del 5% de las ventas además de aportar un gran 

valor añadido al cliente que no tiene que desplazarse a tiendas más grandes. Este nuevo 

servicio puede resultar vital para la creación de pequeñas tiendas en núcleos urbanos en 

contraposición al sistema tradicional de grandes naves industriales a las afueras de los 

centros urbanos. Otro servicio ofrecido es el de reserva de productos: el cliente puede reservar 

los productos de los que se disponga en el punto de venta telefónicamente durante un periodo 

de tiempo que depende de cada tienda. 

 

VENTA ONLINE 

 

El informe elaborado por RetailMeNot (Enero de 2015) augura un crecimiento global de las 

ventas online en Europa Y América del Norte. Las ventas en este formato en España se 

colocan en la cuarta posición del ranking europeo por detrás de Reino Unido, Alemania y 

Francia. Decathlon no es ajeno a esta nueva situación y está dispuesto a explotarla al máximo. 

En 2008 la red Oxylane se lanza al mercado de la venta online en España y desde entonces 

no ha dejado de apostar por este formato. En 2016 Decathlon abrirá su segundo centro 

logístico en España, ubicado en Barcelona, dedicado al ecommerce. Hasta ese momento la 

distribución se realizaba solamente desde Madrid. Este nuevo centro supone una inversión 
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de veinticuatro millones de euros y dará trabajo a más de cien empleados. Con esto Decathlon 

pretende pasar de los actuales cincuenta millones de productos gestionados en la zona a los 

setenta y cinco millones previstos. 

En cuanto al portal de venta Decathlon cuenta con la mejor página de producto según 

QUISMA, la red de agencias de Marketing de Resultados Online. Según este informe la 

estructura es ejemplar y cuenta con todos los elementos importantes: búsqueda, cesta de la 

compra visible, información de contacto y condiciones de venta y privacidad. Todo ello bien 

ubicado y presentado con calidad. 

 

 

Figura 13: Portal de venta online Decathlon 

Fuente: www.Decathlon.es 

 

Entre los servicios que ofrece se encuentra el de entrega gratuita en tienda y a domicilio (a 

partir de cincuenta euros de consumo) y el de cambios gratuitos, algo que transmite confianza 

al cliente que compra por esta vía. 
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4.7. CLIENTE OBJETIVO 

El cliente objetivo de Decathlon es un público generalista. Sus usuarios son hombres mujeres 

y niños desde los tres años de edad (Seis meses en España):  

 Hombre o mujer de treinta a cuarenta y cinco años practicantes de una actividad 

deportiva en familia. 

 Familia deportiva que reside cerca de la tienda. 

 Madre de familia que reside a menos de diez minutos de la tienda (transporte público, 

coche, bici o a pie). La mayoría de las veces antes o después de su destino comercial 

principal. 

Puede dar servicio a clientes que busquen productos más técnicos pero su intención no es la 

de competir con tiendas especialistas sino la de iniciar en el deporte y ayudar a progresar al 

mayor número de personas posibles. 

 

4.8. LOGÍSTICA 

La distribución de los productos en España se realiza mediante los siete centros logísticos 

que Decathlon tiene en el país. Cinco de estos centros son regionales: Getafe, Sevilla, 

Villafranca de Penedés, Martorell y Pamplona; y otros dos son continentales: Prat de Llobregat 

y Zaragoza.  

 

Figura 14: Distribución de centros logísticos 

Fuente: Elaboración propia 
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El almacén continental de Zaragoza dispone de una superficie de 51500 m2 en los que se 

distribuyen seis naves situadas de forma contigua y dos más de forma anexa. Cuenta con 

setenta muelles de carga y descarga donde recibe mercancía de Marruecos, Taiwan, 

Shanghäi y Portugal y abastece a veinte almacenes en toda Europa. La compañía tiene 

intención de ampliar este centro dotándole de aproximadamente 20000 m2 más. 

El almacén continental del Prat de Llobregat, ubicado en la Zona de Actividades Logísticas 

(ZAL-Prat) del puerto de Barcelona, cuenta con una superficie de 48000 m2. Este centro 

distribuye mercancía a dieciocho centros regionales y a más de cuatrocientas cincuenta 

tiendas de todo el mundo. Entre las variables que influyeron en la decisión de situar el centro 

en esta localización se encuentra la importancia comercial de su puerto, las perspectivas de 

crecimiento de la zona y su ubicación estratégica. Actualmente emplea a más de cuarenta mil 

trabajadores.  

Los almacenes regionales, más próximos a los puntos de venta, disponen de los productos 

20/80 (aquel veinte por ciento de los productos que representa el ochenta por ciento de las 

ventas), siendo la mayoría productos textiles y calzado. 

El plan logístico de Decathlon establece el objetivo de una horquilla de entre dos y setenta y 

dos horas para el plazo de entrega de un pedido independientemente de si se encuentra en 

almacén continental, multirregional o regional. Este plazo incluye el proceso completo, es 

decir: picking, preparación de producto, embalado, facturación, transporte hasta el muelle de 

carga, paletización, carga en el camión y entrega en el punto de venta. 

El stock con el que se cuenta en los almacenes depende de dos variables: la estacionalidad 

y las ventas alcanzadas en los últimos siete días. Las modificaciones se realizan 

automáticamente gracias al sistema informático de la compañía y a los datos históricos. Esto 

significa que los pedidos no son monótonos sino que varían día a día dando lugar a un sistema 

dinámico y complejo. 

Anteriormente el aprovisionamiento en tiendas se realizaba de tal manera que siempre 

hubiese existencias en los establecimientos. Era una prioridad que no se agotase ninguna 

referencia y por lo tanto se suministraba cuantas veces fuese necesario. Después de realizar 

un análisis de los costes se observó que era más eficiente hacer llegar un camión diario (en 
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algunas tiendas pequeñas con tres o cuatro camiones semanales puede ser suficiente) con 

gran cantidad de mercancía.  

Decathlon subcontrata su flota de transporte. La gran mayoría de los transportes se realizan 

por carretera pero también en algunos casos como el de Palma de Mallorca se realiza por 

transporte marítimo o incluso aéreo. 

Con todo esto, son los propios establecimientos los que deciden en última instancia el número 

de envíos y la forma en que los reciben. Esto es así debido a que cada punto de venta gestiona 

y paga su transporte de forma independiente.  
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5. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN REAL DE 

LAS PRINCIPALES ÁREAS DEL PUNTO DE 

VENTA 

 

En este capítulo se pretende analizar la situación real del punto de venta objeto del trabajo. 

Puesto que un análisis minucioso queda fuera del alcance de este trabajo, se han 

seleccionado aspectos que se consideran importantes o claves para el buen funcionamiento 

de la tienda. Entre estos aspectos se encuentran la política de reaprovisionamiento, el área 

de almacenamiento, previsión de la demanda de los productos importantes a nivel de 

facturación y la demarca obtenida en inventarios. Además de esto, se realizará un análisis de 

la cadena de valor y se buscarán fortalezas y debilidades para posteriormente, en sucesivos 

capítulos, proponer acciones de mejora. 

Para este proceso, en primer lugar se expondrá una base teórica y posteriormente se 

relacionará con la situación real con el objetivo de facilitar su análisis y comprensión. 

 

5.1 POLÍTICA DE APROVISIONAMIENTO Y STOCK 

En este apartado se tratará la política de reposición de Decathlon en general y la de su tienda 

de Collado Villalba en particular. En todos los puntos de venta la política de 

reaprovisionamiento debería ser la misma pero se dan casos en los que por una mala 

comprensión del sistema por parte de los trabajadores se enturbia el sentido y el objetivo de 

la misma.  

Con política de reaprovisionamiento se entiende aquel sistema que comprende todos los 

mecanismos que hacen que el producto esté disponible para el consumidor en el punto de 

venta. Se trata de un sistema que funciona aguas arriba, es decir, las órdenes de 

reaprovisionamiento comienzan en la tienda y se van trasladando a través de todo el sistema 

de almacenes regionales, continentales y producción. Dado que el alcance de este trabajo se 

centra en el punto de venta, limitaremos este estudio al mecanismo que hace que el producto 
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esté disponible en tienda desde el almacén regional, en este caso, ubicado en Getafe 

(Madrid). 

 

EL STOCK 

 

Se llama stock al conjunto de mercancías, productos o en general recursos en espera para 

satisfacer una demanda futura más o menos próxima sin imponer las discontinuidades 

debidas a la fabricación o posibles retrasos en entregas de proveedores. 

Los stocks están presentes en los distintos procesos que dan lugar en la empresa permitiendo 

poner a disposición la cantidad adecuada en el tiempo oportuno. 

Un alto nivel de stock genera una mejora en el nivel de servicio al cliente (sea este el cliente 

final o el receptor del subproducto en el siguiente paso de la cadena productiva) ya que no 

existirían falta de materiales o recursos. Sin embargo, mantener un alto nivel de stock genera 

también una serie de gastos asociados como puede ser el del capital inmovilizado, 

almacenaje, limpieza, seguros, alquileres, etc. Lo ideal por lo tanto sería un equilibrio entre 

las dos opciones. 

Existen varios tipos de stock, entre los que destacan: 

 Stock estándar: artículos que son utilizados en un proceso productivo o requeridos por 

un consumidor final de forma constante.  

 Stock de seguridad: Constituido por la parte de stock que se tiene en reserva para 

suplir posibles fallas en el sistema de producción o fallas en los plazos de entrega de 

los proveedores. Permite mantener el nivel de servicio durante un tiempo determinado 

si ocurriesen imprevistos.  

 Stock excedente: Stock sobrante. No aporta a mejorar el nivel de servicio ni forma 

parte del stock de seguridad.  

 Stocks intermedios o en tránsito: Suelen ser productos intermedios que no constituyen 

un bien o servicio final sino un subproducto que es requerido para la obtención de otro 

subproducto o producto final. 

 Stock en mano: Es el stock que tenemos disponible en un instante para satisfacer la 

demanda en ese mismo instante. 

 Stock disponible: Se trata del stock en mano más el stock en tránsito que está por 

llegar. 
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SISTEMAS PULL / PUSH 

 

En un sistema pull (de tirón) la demanda determina qué y cuánto producir. Los tamaños de 

las órdenes de producción son pequeños así como el riesgo por obsolescencia del producto. 

También se generan bajos costes por inventarios ya que no hay una gran acumulación de 

producto.  

Este tipo de sistema es muy conveniente cuando se compite en innovación y flexibilidad ya 

que requiere un sistema de producción rápido y flexible y un gran flujo de información desde 

el punto de venta. Sin embargo, algunas de las desventajas serían la incapacidad de dar 

servicio en periodos de demanda pico sin acumulación de stock y menores economías de 

escala y transporte de las que se obtendrían en un sistema push.  

Cada punto de venta, de forma individual, determina sus necesidades de reposición de stock 

en función de las ventas inmediatas, calculando la cantidad requerida y trasladando el pedido 

al almacén que le da servicio. Esto hace que se tenga un mayor conocimiento del mercado y 

del consumidor ya que se están obteniendo datos constantemente para lanzar la reposición y 

producción. 

En este sistema el movimiento de materiales y productos se ajusta siempre a la demanda, 

nada se producirá hasta que realmente sea demandado. Los fabricantes no producirán nada 

a menos que exista una demanda en el mercado que tire del sistema productivo. Esto es, la 

primera operación (la demanda) crea los requerimientos para producir y la segunda 

(producción) hace posible la satisfacción de esa demanda.  

En el enfoque push (empuje) es la planeación la que empuja la producción, las órdenes de 

producción se basan en predicciones a medio o largo plazo por lo que suelen ser grandes y 

generar grandes inventarios que compensan su coste por los beneficios de las economías de 

escala alcanzadas. Cuando la demanda es estacional es conveniente utilizar este sistema y 

acumular stock para satisfacer las necesidades de las demandas pico y no tener que invertir 

en grandes capacidades productivas. Los sistemas push tienen el riesgo de enfrentarse a 

cambios en los patrones de demanda que podrían dejar obsoleto el producto en almacenes 

por lo que conviene tener una seguridad sobre la demanda y la venta del producto a la hora 

de utilizarlos. 
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Este sistema es el más tradicional. Antiguamente, antes de la previsión de la demanda, la 

fabricación comenzaba de forma independiente y continua almacenando stock y empujándolo 

al paso siguiente, así hasta el consumidor final que decidirá si comprarlo o esperar a otro 

producto. Son los almacenes y la fábrica los que obtienen todo el protagonismo. 

Ante la pregunta de cuál es el sistema que más interesa se puede responder que depende. 

Las variables principales para determinar la respuesta son la incertidumbre de la demanda y 

la importancia de las economías de escala.  

 

 

Figura 15: Conveniencia de sistemas pull y push 

Fuente: Muñoz Negrón, David. Administración de operaciones 

 

SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO 

 

En este apartado se tratarán los modelos desarrollados para situaciones no deterministas y a 

que es la situación que más se asemeja a la realidad de la tienda. Hablamos de situación no 

determinista cuando no existe una certeza absoluta respecto a la demanda que se prevé y al 

plazo de reaprovisionamiento (lead time). Esta situación puede abordarse de forma activa, 

disminuyendo la aleatoriedad, y de forma pasiva, protegiéndose frente a ella mediante el stock 

de seguridad.  

La forma activa de reducir la aleatoriedad de la demanda consiste en técnicas de previsión de 

la demanda, investigación de mercados, contacto con los clientes, etc. Para reducir la 

aleatoriedad respecto a plazos de entrega externos puede mejorarse la calidad de los 

proveedores y las negociaciones con estos. En el aprovisionamiento interno es clave una 

buena planificación y programación que aseguren la calidad en los procesos y los productos. 
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En cualquier caso siempre existirá la aleatoriedad y no se puede definir una relación perfecta 

entre el tamaño de lote y el periodo de reaprovisionamiento. Se debe pues intentar dar la 

mejor solución a estas tres problemáticas: 

 ¿Cada cuánto se debe revisar el estado de inventario del artículo? 

 ¿Cuándo efectuar el pedido? 

 ¿Cuánto pedir? 

La respuesta a la primera pregunta definirá el tipo de sistema de reaprovisionamiento. Se 

tendrá un sistema de revisión continua si cada vez que se produce una transacción en el 

inventario, éste se actualiza. Por otro lado, se tendrá un sistema de revisión periódica si la 

revisión y la actualización del inventario se hacen en periodos de tiempo constantes. 

Respecto a cuándo pedir existen cuatro posibilidades: Cada ‘T’ unidades de tiempo (periodo 

fijo), cuando el nivel de stock sea inferior a uno ‘s’ determinado, en fechas previamente 

programadas y de forma mixta, por ejemplo, pedir en periodos fijos solamente si el stock es 

inferior a un nivel determinado.  

En respuesta a la tercera pregunta también se encuentran cuatro  posibles respuestas: Una 

cantidad fija ‘Q’, hasta alcanzar un nivel de stock ‘S’, una cantidad previamente programada 

y procedimientos mixtos, como pedir ‘Q’  si no se supera un cierto nivel de inventario ‘S’ o en 

otro caso, pedir hasta que el nivel de stock sea ‘S’. 

Para el caso no determinista las políticas más utilizadas son la de pedir una cantidad fija ‘Q’ 

cuando el nivel de stock sea inferior a uno ‘s’ dado, conocida como revisión continua o punto 

de pedido; y la de pedir cada ‘T’ unidades de tiempo la cantidad necesaria para que el nivel 

de stock alcance uno ‘S’ determinado, conocida como revisión o aprovisionamiento periódico.  

Para cualificar la calidad del servicio que aporta el sistema de gestión de stocks habitualmente 

se utiliza la probabilidad de que no haya rotura en un ciclo de pedido, entendiendo como ciclo 

el tiempo que transcurre entre la emisión de las dos órdenes de reaprovisionamiento.  

Se pasa ahora a describir más en detalle estos dos sistemas de gestión de stocks. 

En el sistema de revisión continua o punto de pedido el inventario evoluciona como se muestra 

en la figura. 
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Figura 16: Evolución del inventario en un sistema de revisión continua  

 Fuente: U.D. Organización de la Producción ETSI Industriales UPM 

 

Las variables a controlar en este caso son Q (cantidad pedida) y s (nivel por debajo del cual 

se lanzará la orden de pedido).  

La orden de pedido se lanzará cuando el nivel de stock se encuentre por debajo de la cantidad 

previamente fijada s y al cabo de L unidades de tiempo se recibirá la cantidad Q. Si la 

demanda total en durante el plazo de reaprovisionamiento L o lead time es mayor a la prevista 

se corre el riesgo de que el inventario se agote, lo que se denomina rotura de inventario.  

La cantidad óptima a pedir según esta política de gestión de stocks sigue la fórmula de Wilson 

la cual tiene en cuenta el coste de emisión de una orden de pedido (CE), la demanda (D), el 

coste de almacenamiento (Ca) y el coste unitario del artículo (p). Está fórmula trata de 

minimizar los costes totales de realizar un pedido: CT= p*D + CE*D/Q + p*Ca*Q/2 siendo 

 P*D: el coste de todos los artículos que salen del almacén en un año y por lo tanto 

deben ser reaprovisionados. 

 CE*D/Q: el coste de todas las órdenes lanzadas en un año, en el que se realizan D/Q 

pedidos. 
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 p*Ca*Q/2: el coste de almacenaje anual del stock medio que se mantiene en el 

almacén. 

 

 

Figura 17: Relación coste – tamaño de lote  

Fuente: www.kfknowledgebank.kaplan.co.uk 

 

Por lo tanto derivando los costes totales respecto a la cantidad Q e igualando a cero se busca 

el mínimo. Este punto coincide con el equilibrio de los costes de emisión y almacenaje.  

 

𝑄′ = √(
2𝐷𝐶𝐸

𝑝𝐶𝑎
) 

 

A esta cantidad Q’ se la denomina lote económico o EOQ (Economic Order Quantity). 

Este sistema debe hacer frente a la demanda que existe desde que se genera el pedido hasta 

que llega (lead time). Este plazo de reaprovisionamiento tiene siempre una incertidumbre. Si 

se llama XL a la demanda media que existirá durante este plazo de reaprovisionamiento, con 

el fin de poder cubrirse frente a posibles roturas de stock debidas al aumento de la demanda 

prevista o a un lead time más grande de lo esperado, es habitual determinar un stock de 

seguridad (SS). Se puede definir este stock como la cantidad que debería quedar en almacén 
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en el momento de la llegada de la nueva mercancía si la demanda durante el lead time fuese 

XL. Por tanto, el punto de pedido s será la suma de esta demanda XL + SS.  

Para la determinación del stock de seguridad suponemos que el sistema de previsión de la 

demanda producirá errores con desviaciones distribuidas según una normal centrada en XL. 

 

 

Figura 18: Distribución de probabilidad de la demanda  

Fuente: U.D. Organización de la Producción ETSI Industriales UPM 

 

Se llamará PR a la medida de la calidad de servicio o nivel de servicio, es decir, a la 

probabilidad de que la demanda durante el lead time no supere XL + KL*σL. Siendo σL la 

desviación típica de la demanda y KL el factor de seguridad.  

El stock de seguridad, es así, proporcional a la inexactitud de la previsión de la demanda 

medida por su desviación típica y al factor de seguridad, el cual depende del nivel de servicio 

que se pretenda dar. 

Los pasos a seguir para determinar el stock de seguridad serían por lo tanto: determinar el 

nivel de servicio que queremos dar (PR) para después obtener el factor de seguridad 

directamente de las tablas de la distribución normal. Los valores más comunes aparecen a 

continuación en tanto por ciento.  
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PR 50 60 70 80 84.1 90 93.3 95 97.7 99 99.9 

K 0 0.25 0.52 0.84 1 1.28 1.5 1.64 2 2.33 3 

 

Figura 19: Valores tabulados para la distribución normal  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto queda determinado el stock de seguridad como SS = KL*σL y con él también queda 

fijado el punto de pedido s = XL + KL*σL.  

El sistema de reaprovisionamiento por punto de pedido responde a la variación de la demanda 

mediante la variación de la frecuencia con la que se emiten pedidos. En periodos en los que 

la demanda disminuya también lo hará esta frecuencia y de igual manera en los periodos con 

más demanda el reaprovisionamiento se realizara mayor número de veces.  

Es importante precisar que el pedido se desencadenará cuando el stock disponible, no el 

stock en mano, alcance el punto de pedido. Por lo tanto, puede darse la situación en la que 

antes de recibir un pedido ya se esté emitiendo una nueva orden. Puede darse el caso de que 

incluso con un solo pedido no se logre estar por encima de la línea de punto de pedido por lo 

que el stock disponible llegue a ser el stock en mano más dos lotes completos a la espera de 

ser recepcionados. 

Se pasa ahora a comentar el sistema de revisión periódica o aprovisionamiento periódico. 

Como puede observarse en la figura el stock se revisa cada T unidades de tiempo y en ese 

justo momento se lanza una orden de pedido de las cantidades necesarias para llegar al nivel 

de stock S, llamado nivel de cobertura.  
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Figura 20: Evolución del inventario en un sistema de revisión periódica  

Fuente: U.D. Organización de la Producción ETSI Industriales UPM 

 

El tamaño del periodo entre reaprovisionamientos T vendrá determinado por los recursos de 

los que se disponga. Esto es así ya que la revisión del inventario implica un coste, que en este 

caso será incluido en los costes de emisión de pedido. Revisiones frecuentes implicarían un 

mayor coste del sistema. En un supuesto ideal en el que tuviésemos recursos ilimitados y 

pudiésemos elegir T libremente, esta elección correspondería al periodo óptimo determinado 

por la fórmula de Wilson anterior mente comentada:  

 

𝑇′ = √(
2𝐶𝐸

𝐷𝐶𝑎
) 

 

Este coste de emisión (CE) incluye los gastos de revisión e inspección del inventario, algo que 

no pasaba con el sistema de revisión continua ya que no era relevante. 

En este sistema el tiempo que transcurre entre pedidos es constante e igual a T. Sin embargo 

la cantidad pedida Q es variable. Esta cantidad Q es el resultado de restar el stock de 

seguridad al nivel de cobertura S, es decir, se pide la cantidad Q necesaria para que el stock 

disponible alcance el nivel de cobertura S. 



ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEJORAS EN UN PUNTO DE VENTA DE 

MATERIAL DEPORTIVO METODOLOGÍA “KAIZEN Y 5S”                                                                                                  

 
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
- 63 - 

En cuanto a la posibilidad de rotura de stock, en el sistema de aprovisionamiento periódico es 

mayor que en el de revisión continua ya que el sistema debe protegerse durante mayor tiempo 

ante esta posibilidad. Para una misma calidad de servicio, se necesitarán stocks de seguridad 

mayores.  

Una vez que se realiza la orden de pedido está no llegará hasta t0 + L, siendo L el lead time, 

por lo que la cantidad pedida Q no influirá en la posibilidad de rotura durante ese tiempo sino 

desde ese instante hasta siguiente orden t1. El nivel de cobertura S debe cubrir desde el punto 

t0 hasta el punto t0 + T + L, este periodo es el tiempo que transcurre entre pedidos y el tiempo 

que estamos esperando a recibir el pedido. Si la demanda durante el tiempo T + L supera el 

nivel de cobertura S tendremos una rotura en el ciclo t0 + T + L. 

El nivel de incertidumbre por lo tanto ahora afecta a un periodo T + L por lo que el stock de 

seguridad será proporcional a la desviación típica de la demanda durante T + L, llamada σT+L. 

Esta desviación típica es mayor que en el sistema de revisión continua, por lo tanto el stock 

de seguridad también lo será y con ello el nivel medio de stock. 

La forma de determinar el nivel de cobertura es el mismo que en el sistema de revisión 

continuo sin más que sustituir L por T + L. Así se obtiene: 

S = XT+L + KT+L*σT+L 

En este tipo de Sistema se responde a la variación de la demanda mediante el tamaño del 

lote pedido. De esta manera si la demanda ha sido alta aumentara el tamaño de lote y si fuese 

menor se reduciría.  

Este sistema responde más lentamente a una variación repentina de la demanda que el 

sistema de aprovisionamiento continuo. Esto es así debido a que en el caso de que se 

produjera una variación repentina de la demanda justo nada más recibir un pedido, se tardaría 

T unidades de tiempo en poder reaccionar, emitiendo una orden de pedido, y esta reacción 

no sería efectiva hasta T + L unidades de tiempo desde que se detectó. En un sistema de 

aprovisionamiento continuo la variación repentina de la demanda es detectada e 

inmediatamente se lanza la orden de pedido llegando ésta en solo L unidades de tiempo 

desde la detección de la variación inesperada.  

En resumen, el sistema de revisión continua tiene la ventaja del menor nivel de stock y mayor 

capacidad de reacción frente a la desventaja del mayor coste de inventario por su revisión 

constante frente al sistema de revisión periódica. En la actualidad, este coste se ha visto 
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reducido por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Los nuevos 

sistemas informáticos permiten hacer la comprobación del inventario de forma continua 

automáticamente. 

 

JUST IN TIME 

 

La metodología ‘Just in Time’ forma parte de una filosofía de producción mucho más grande, 

el Lean Manufacturing. Está filosofía, basada en las personas, trata de mejorar y optimizar el 

sistema de producción (ya sea de bienes o servicios) poniendo el foco en identificar y eliminar 

todo tipo de desperdicios, entendiendo estos como todos aquellos procesos o actividades que 

usan más recursos de los necesarios o no aportan valor al producto final.  

Estos desperdicios pueden clasificarse en siete y son denominados con la palabra japonesa 

MUDA: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 

movimiento y defectos. Las técnicas Lean buscan reducir estos desperdicios sin que el valor 

del producto o servicio se vea dañado. El pensamiento Lean evoluciona permanentemente 

como consecuencia del aprendizaje que se va adquiriendo sobre su implantación y adaptación 

de las diferentes técnicas.  

Las técnicas de organización de la producción surgen a principios del siglo XX mediante los 

trabajos realizados por Henry Ford y F.W. Taylor que forman y modifican los conceptos de 

fabricación en serie. Ambos crean un conjunto de acciones y técnicas en busca de una nueva 

forma de organización y que surgen en un periodo donde era posible la producción en masa 

de grandes cantidades y de forma rígida. 

La ruptura con estas técnicas y formas de entender la producción surge en Japón con el 

primera semilla del pensamiento Lean. A principios del siglo XX Sakichi Toyoda crea un 

dispositivo que permite detectar cuando el hilo de los telares se ha roto y avisar al operario 

para que acuda a la reparación. Toyoda vende este sistema a la empresa británica Platt 

Brothers y posteriormente junto con su hijo forma la compañía Toyota. 

Toyota, al igual que el resto de compañías japonesas se enfrentó al reto de reconstruir una 

industria competitiva en un escenario de post-guerra tras la Segunda Guerra Mundial. 

Desprovistos de materias primas los japoneses solo contaban consigo mismos para 

desarrollarse. El reto era el de mejorar la productividad y los beneficios sin recurrir a 

economías  de escala.  
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En este escenario de supervivencia dos ingenieros de Toyota, Eiji Toyoda y Taiicho Ohno, 

visitaron las empresas automovilísticas americanas. Por aquel entonces la producción 

americana se basaba en grandes lotes de pocos modelos, sin embargo, este modelo no era 

aplicable en Japón ya que este país demandaba gran variedad de modelos a bajo coste. La 

conclusión a la que llegaron estos dos ingenieros fue a la de que necesitarían reducir todos 

los despilfarros y aumentar el aprovechamiento de las capacidades humanas.  

A partir de este momento Ohno comienza a desarrollar la técnica del sistema Just in Time. 

Este sistema tenía un principio simple: producir únicamente lo que se demanda y cuando el 

cliente lo demanda. También desarrollan sistemas de mejora en los tiempos de cambios de 

herramientas para las sus fábricas (SMED) y otras técnicas como el KanBan, Jidoka o Poka-

Joke. 

Tras la crisis del petróleo de 1973 Toyota destacaba como líder en su sector y el gobierno 

japonés fomentó la extensión de este modelo a otras empresas. Fue en este momento cuando 

la industria japonesa comenzó a tomar ventaja competitiva frente a occidente.  

A principio de los años noventa, tras la publicación por parte de Womack de su libro ‘La 

máquina que cambió el mundo’ el modelo japonés tuvo un gran eco en la industria occidental. 

El Lean Manufacturing pasa a integrarse en la cultura empresarial y a convertirse en una 

actitud y una filosofía de producción. 

Está cultura o filosofía se basa en un gran número de técnicas. Para facilitar la comprensión 

habitualmente se ha recurrido a la llamada Casa del Sistema de Producción Toyota. 
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Figura 21: Casa del Sistema de Producción Toyota  

Fuente: Escuela de Organización Industrial 

 

Se explica utilizando una casa debido a que una estructura es fuerte siempre que sus 

cimientos y sus pilares lo sean, si una parte fuese débil entonces debilitaría toda la estructura. 

Como se puede observar el Just in Time es uno de los pilares que sustenta la filosofía Lean.  

El sistema JIT puede definirse como un sistema que tiende a producir justo lo necesario, 

cuando es necesario, con excelente calidad y sin desperdiciar recursos o dicho de otra 

manera: “Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 

momento en que se necesitan”. El objetivo es por tanto el de eliminar la sobreproducción, las 

operaciones innecesarias, los desplazamientos, los inventarios, averías, tiempos de espera, 

etc. Uno de los aspectos más relevantes es el del sistema de producción tipo pull frente al 

convencional sistema push.  
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Las características de los sistemas productivos JIT obligan a los suministradores a entregas 

muy exigentes. Para que se puedan cumplir estos programas a veces se realizan varias 

entregas diarias. Es necesario que los suministradores se consideren una parte más del 

sistema productivo y se integren dentro de la organización del sistema para poder cumplir los 

plazos previstos.  Se establece un trato de cooperación entre proveedor y fabricante en busca 

de evitar retrasos y aumentar la calidad.  

A lo largo de este y de sucesivos capítulos se continuará profundizando en algunas de las 

técnicas aquí mencionadas con el fin de ubicarlas allí donde son más relevantes.  

 

POLÍTICA DE APROVISIONAMIENTO Y STOCK DE DECATHLON 

 

Se trata ahora de abordar la política de aprovisionamiento de Decathlon relacionándola con 

el marco teórico previamente visto y sus términos. Por este motivo no se volverán a explicar 

los conceptos sino que se pasarán a utilizar directamente de forma continua. 

Durante este apartado se mostrarán imágenes del sistema informático utilizado en el punto 

de venta para el control del stock. El sistema está instalado tanto en los ordenadores del 

establecimiento como en los smartphones de los empleados para una mayor comodidad.  

El sistema de aprovisionamiento utilizado por Decathlon es un sistema mixto, reúne 

características de los dos sistemas previamente vistos. Del sistema de revisión continua toma 

su cota inferior para lanzar la orden de pedido (s) y la revisión continua del stock gracias al 

sistema informático. Del sistema de revisión periódica toma su cota superior (S), cota con el 

stock mínimo que debe quedar cubierto tras el reaprovisionamiento. En cuanto a las 

cantidades pedidas, son impuestas desde el almacén a la hora de realizar el proceso de 

picking. 

Para facilitar la comprensión, se realizará la exposición del sistema con ayuda de un producto: 
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Figura 22: Producto Decathlon 

Fuente: Programa MobiStore 

 

Cuando accedemos a los parámetros de reaprovisionamiento del producto en el sistema 

informático tenemos acceso a la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 23: Parámetros de reaprovisionamiento 

Fuente: Programa MobiStore 

 

El parámetro ‘Mini’ hace referencia al parámetro ‘s’ del sistema de revisión continua, es decir, 

cuando el nivel de stock disponible sea igual o inferior al Mini se emitirá una orden de pedido. 

El parámetro ‘Maxi’ hace referencia al parámetro ‘S’ del sistema de revisión periódica, esto 

quiere decir que se generarán órdenes de pedido hasta que el stock disponible sea igual o 

superior al Maxi. Tanto el Mini como el Maxi pueden variar y el punto de venta no tiene control 

sobre ellos. Cada orden de pedido se compondrá exactamente de la cantidad marcada por el 

parámetro UE (unidad de envío). La unidad de envío es indivisible. El último parámetro 

relevante es el de ‘mínimo de presentación’. Este parámetro establece la cantidad mínima de 

producto que requerimos en el lineal y sirve como medio para actuar de forma diferente a la 

impuesta por el Mini/Maxi.  
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Pueden darse tres casos respecto al mínimo de presentación: 

 El mínimo de presentación es menor o igual al Mini: no tiene efecto y el mínimo de 

referencia seguirá siendo el parámetro mini. Por defecto, en la gran mayoría de los 

artículos se da este caso.  

 El mínimo de presentación es superior al Mini e inferior al Maxi: en este caso el mínimo 

de presentación sustituye al Mini, a todos los efectos se convierte en el parámetro s 

del sistema de revisión continua. El Maxi continúa con su función habitual. Este 

sistema permite actuar frente al sistema de reaprovisionamiento por parte del 

empleado permitiéndole ajustarse a la demanda. 

 El mínimo de presentación es mayor o igual al Maxi: Esta situación no está 

recomendada por Decathlon y aconseja limitarla salvo en casos en los que sea 

excepcionalmente necesario (una gran multi-implantación por ejemplo). En esta 

situación deja de actuar el Mini/Maxi pasando un sistema de revisión continua clásico 

en el que al tener un stock disponible inferior al mínimo de presentación se realizará 

una orden de N cantidades hasta que el stock disponible vuelva a superar el mínimo 

de presentación nuevamente. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo para el caso de un producto con Min/Max de 

11/22, UE de 12 y mínimo de presentación de 6. El camión de mercancía se recepciona por 

las noches y se admiten órdenes de pedido durante todo el día. 

 

 LUNES MARTES MIÉR-
COLES 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

Stock 
Físico 

15 15 10 21 8 1 0 24 

Ventas 0 5 1 13 7 1 0 0 
Pedido 

Generado 
0 12 0 24 0 0 0 0 

Stock 
Disponible 

15 22 21 32 25 24 24 24 

Día de 
Recepción 
(Nocturna) 

SI NO SI NO NO NO SI SI 

 

Figura 24: Ejemplo de reaprovisionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Puede establecerse una relación matemática para el Mini y Maxi tal que: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

+ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) 

 

𝑀𝑎𝑥𝑖 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 

 

Donde: 

 Demanda media es la demanda media medida de lunes a domingo en los días en los 

que ha existido stock para ese producto. 

 Estacionalidad es un factor corrector que pretende adaptar la demanda a los picos de 

estacionalidad. 

 Tiempo de entrega es el tiempo medio de entrega del pedido medido en una semana 

si se encuentra en el almacén regional y en dos si se encontrase en el continental. 

 Tiempo de entrega de seguridad es un valor que suele oscilar entre 0,5 para productos 

voluminosos y 1 para el resto. 

 Ratio es un multiplicador que depende del nivel de cobertura que se quiera dar en 

cada situación.  

En cuanto a la forma en la que se realizan las órdenes de pedido se encuentran principalmente 

dos tipos. Por un lado el pedido automático que surge del propio sistema de 

reaprovisionamiento y de sus parámetros y por otro lado el pedido manual en el que el 

empleado decide cuantas unidades desea.  
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Figura 25: Tipos de pedido  

Fuente:Programa MobiStore 

 

Este pedido manual es útil a la hora de afrontar picos de demanda concretos o provocarlos 

mediante acciones comerciales puntuales como por ejemplo una cabecera o nariz de caja. El 

pedido manual no está exento de la imposición de la unidad de envío, así es un producto 

como el de la figura 7 con una UE de doce unidades si realizamos un pedido manual de dos 

unidades, la orden de envío automáticamente generará un pedido de doce unidades 

ajustándose a la UE. 

Como puede observarse este es un sistema tipo Pull en el que es el propio cliente el que 

impulsa el sistema productivo mediante sus compras. Cuando el cliente retira productos del 

punto de venta se generan órdenes de reaprovisionamiento al almacén regional, este a su 

vez las genera al almacén continental generando éste órdenes de producción y 

aprovisionamiento a las fábricas.  
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Figura 26: Esquema de sistema Pull  

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 

 

 

Este sistema es el más apropiado debido a la alta rotación de los productos. No es 

recomendable almacenar altos niveles de stock en tienda debido a que si se produce el fin de 

temporada de ellos (fin de su producción y sustitución por uno nuevo) el punto de venta se ve 

obligado a rebajar precios para deshacerse de este sobrestock generando una gran reducción 

del margen de venta. Por esto un sistema tipo Pull ayuda a limitar el stock, acompañado de 

un sistema de gestión de stock como el previamente visto y una recepción de mercancías 

periódica y garantizada en el punto de venta. 

Para Decathlon el sistema idílico consistiría en un reaprovisionamiento continuo generado por 

órdenes de aprovisionamiento y producción constantes debidas a las ventas. Es decir, En el 

momento en el que el cliente retira un producto del lineal otro aparece para sustituirle ‘tirando’ 

del resto de procesos de la cadena de producción. En el caso ideal, se busca un sistema 

puramente Just in Time. 

 

5.2. GESTIÓN DE ALMACÉN 

La tienda Decathlon Collado Villalba cuenta con un pequeño almacén con usos variados. 

Como hemos visto anteriormente, por el tipo de sistema de gestión de stocks, no debería ser 

necesario acumular grandes excesos de producto por lo que el almacén debería estar 

enfocado al almacenamiento de ese sobrestock puntual, de productos voluminosos y 

productos para operaciones comerciales como cabeceras por ejemplo. La recepción del 

camión de mercancía también se realiza por el almacén así como la expedición de bultos que 

van desde el punto de venta al almacén. También suele ubicarse una pequeña cantidad de 

agenciamiento para evitar grandes recorridos de los trabajadores a la hora de hacer pequeñas 

modificaciones en sus lineales de venta. 
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Como se ha visto anteriormente uno de los objetivos que tenían los sistemas Lean era el de 

‘cero inventarios’. Está búsqueda se debe a que la acumulación de stock en el almacén no 

aporta ningún valor añadido para el cliente. Cuando el nivel de inventario sobrepasa el 

necesario para cubrir las necesidades de la tienda tiene un impacto negativo sobre la 

economía de ésta y emplea un espacio vital, aún más en una tienda de pequeñas dimensiones 

como la tratada en este estudio. En la mayoría de los casos el sobrestock acumulado se 

transforma en productos obsoletos y con desperfectos. El tiempo empleado en inventariar 

este exceso de stock genera un gran desperdicio ya que es una actividad que no aporta valor 

al producto. En la mayoría de los casos esta tendencia al exceso de inventario viene del miedo 

a que las variaciones de la demanda queden insatisfechas y por la lógica Just in Case o ‘por 

si acaso’. Debido a esta tendencia encontramos varios costes que no aportan valor: 

 Coste de aprovisionamiento: El hecho de pedir más stock del necesario genera la 

necesidad de más pedidos con el coste que ello conlleva.  

 Coste de almacenaje: La superficie del almacén ocupada por el sobrestock podría ser 

utilizada para ampliar el espacio comercial e incrementar las ventas. 

 Costes de manipulación: Horas de mano de obra empleadas en tratar el stock, 

transportarlo, ordenarlo, manipularlo, etc. 

 Costes de posesión del stock: El stock en el almacén es una inversión inmovilizada.  

 Coste debido a seguros: Es necesario tener asegurado el stock ante robos y/o 

accidentes. 

 Costes ocultos: Obsolescencia, desperfectos, pérdidas, etc. 

Frente a estos costes encontramos el coste debido a la rotura de stock, es decir, al coste 

derivado de no atender el cien por cien de la demanda. En la gran mayoría de los casos los 

costes debidos al exceso de inventario son mayores que los debidos a las roturas de stock. 

Podemos visualizar esto con un ejemplo: Tenemos el producto Kettelebell 20kg con los 

siguientes datos referidos a precio de venta (PVP) y precio de compra. 
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Figura 27: Datos producto  

Fuente: Programa Mobistore 

 

El margen de precio es la diferencia entre el precio de compra y el precio neto de venta, en 

este caso serían 19,83€. Si estimamos que dejaremos de servir a un cliente a la semana 

debido a disponer de un stock más justo (stock en tienda y stock de seguridad más ajustados) 

el coste de esta rotura sería de 19,83€, es decir, el margen que ganaríamos si se realizase la 

venta. Por otro lado si estimamos que debido a desperfectos u obsolescencia perdemos un 

producto al mes y que se desperdicia una hora de trabajador a la semana en manipulación 

del sobrestock (con un coste por hora de trabajador de 15€) obtenemos que: 

 Coste de tener sobrestock (vinculado a ese producto y a una semana)= 0.25*30,12+15 

= 22,53€ 

 Coste de no tener sobrestock (vinculado a ese producto y a una semana) = 19,83€ 

Al coste de sí tener sobrestock deberíamos añadirle el resto de costes vistos anteriormente 

como costes de aprovisionamiento, costes de almacenaje, costes de inmovilizado, etc. En 

este caso no es necesario calcular estos costes para ver que el coste de tener sobrestock es 

mayor que el de no tenerlo. 

Se pasa ahora a analizar el estado real del almacén. Es importante tener en cuenta que el 

almacén del que dispone la tienda de Collado Villalba con 1800 metros cuadrados es 

aproximadamente el mismo que el de su tienda vecina situada en Majadahonda con más del 

doble de superficie comercial. A continuación se muestra una fotografía del mismo tomada a 

comienzos de 2016:  
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Figura 28: Estado del almacén Enero 2016  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Hay que tener en cuenta que se trata de una foto tomada en un mes de pico comercial debido 

a las vacaciones de Navidad y el periodo de rebajas. Aun así se trata de un estado inadmisible 

para el buen funcionamiento del punto de venta. Se encuentran varios problemas definidos y 

diferenciados por los que el almacén se encuentra en ese estado. 

En primer lugar, las actividades para las que se debe usar el almacén no están bien definidas. 

Hay que tener en cuenta que es un área multitarea, su objetivo no es solamente el de 

almacenar sino que debe cubrir gran parte de las necesidades del punto de venta que se 

realizan fuera del espacio comercial. Pero el hecho de que estas actividades vayan surgiendo 

sin control deriva en el segundo problema detectado, la falta de orden. 

Existe una falta de orden provocada por la acumulación de producto y material de forma 

desorganizada en parte provocada también por los elevados niveles de sobrestock. La 

ubicación de los objetos se realiza de forma impulsiva, sin reflexión. Es necesario “un sitio 

para cada cosa y una cosa para cada sitio”. Esta acumulación descontrolada de producto 

provoca su deterioro y pérdida de forma acelerada.  
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Por otro lado, no se están respetando ninguna de las medidas de seguridad necesarias para 

un área de estas características: se encuentran bloqueos puntuales de salida de emergencia 

y extintor así como de los cuartos eléctricos, la mercancía es apilada por encima de los ciento 

cincuenta centímetros recomendados para evitar lesiones y no se guarda la distancia de 

seguridad entre mercancía y alumbrado lo que podría derivar en incendios fortuitos.  

En definitiva no existe un sistema o programa que esté funcionando para mantener la 

seguridad, el orden, la limpieza y la implicación de los empleados en el almacén. Será 

necesario pues abordar este problema ya que se le está restando valor al producto, a la 

calidad que recibe el cliente y existe un riesgo de seguridad. 

 

5.3 PRODUCTOS DE ALTO VOLUMEN DE VENTAS 

Se trata ahora de explicar en qué consiste la regla 5/40 para Decathlon. Esta regla deriva 

directamente del principio de Pareto o también conocido como la regla 80/20. Pareto enunció 

este principio tras estudiar la sociedad en la que vivía (siglo XIX) y observar que esta sociedad 

se dividía naturalmente en los «pocos de mucho» y los «mucho de pocos». Se creaban de 

este modo dos grupos de proporciones 80/20 en el que el grupo minoritario formado por el 

veinte por ciento ostentaba el ochenta por ciento de algo y el grupo mayoritario formado por 

el ochenta por ciento restante de la población ostentaba el otro veinte por ciento.  

Las cifras no pretenden ser exactas sino transmitir la naturaleza de un fenómeno que pese a 

ser arbitrario guarda una relación de proporcionalidad perfectamente visible. 

El principio de Pareto tiene múltiples aplicaciones entre las que podrían destacarse el control 

de calidad (el 20% de los defectos afectan al 80% de los procesos), la ingeniería de software 

(el 80% de los defectos de software es producido por solo el 20% de código), en redes 

informáticas (el 80% del tráfico de una red es destinado a dispositivos de otras redes y solo 

el 20% va a dispositivos locales) y la clasificación ABC, la cual es de interés para este trabajo. 

La clasificación ABC es una aplicación del principio de Pareto por la cual se pretende mejorar 

el tratamiento del stock centrándose en el inventario más rentable. Este principio puede 

entenderse, en gestión de inventarios, de manera que el ochenta por ciento del valor del 

inventario está representado por el veinte por ciento de los productos. Esto hace que se pueda 

focalizar los recursos en el control de los productos que ejercen mayor influencia sobre el 

beneficio. 
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Está clasificación es una metodología de segmentación de inventarios de acuerdo a unos 

indicadores de importancia. El indicador más utilizado es el del valor monetario del inventario. 

Los porcentajes de segmentación no están preestablecidos y pueden tomarse según los 

intereses de la organización en cada momento, si bien es cierto, que lo común es considerar 

una zona “A” para el ochenta por ciento de la valorización del inventario, una zona “B” para el 

siguiente quince por ciento y una última zona “C” para el cinco por ciento restante. 

Los productos pertenecientes a la “zona A” requieren del rigor más alto posible en cuento a 

control. Los productos de esta zona constituyen el valor más importante, según el indicador 

elegido, de todo el inventario. En cuanto a la gestión del almacenamiento, los productos “A” 

deben contar con un lugar privilegiado respecto al resto de productos dentro del almacén. En 

cuanto a la gestión de los proveedores deben garantizarse siempre las medidas preventivas 

de riesgo como por ejemplo los denominados proveedores B (proveedores de riesgo medio, 

no críticos).  

La “zona B” es recomendable que sea controlada informáticamente y que disponga de 

revisiones periódicas, pero no es necesario un control exhaustivo. Debe garantizarse aun así 

el menor número de roturas de stock posibles y garantizar un stock de seguridad suficiente 

ya que los productos de esta zona siguen representando un porcentaje importante del valor 

del indicador. 

Por último, “la zona C” comprende el inventario con menor valor y comúnmente es la zona 

con mayor cantidad de productos. Es recomendable un método rutinario de control que no 

consuma excesivos recursos de la organización.  

El sistema informático de Decathlon se encarga de analizar los datos de volumen de ventas 

para poder informar a cada tienda, y dentro de esta, a cada sección cuáles son sus productos 

estrella. La regla que sigue mantiene el espíritu del principio de Pareto en cuanto a que 

establece unos pocos productos que generan un elevado volumen de ventas. En concreto, el 

sistema informático informa de los cinco productos que generan aproximadamente un 

cuarenta por ciento de las ventas a nivel tienda y a nivel sección. Esto facilita enormemente 

la labor de los trabajadores y les permite centrar su esfuerzo en el tratamiento de estos 

productos para garantizar el stock y su buena disposición para el cliente. Por ejemplo se 

podría utilizar esta información para conocer cuáles son los productos del lineal más volumen 

de ventas dan y hacerlos más accesibles para el cliente con una reordenación del lineal de 

venta intentando potenciar aún más las compras de los consumidores. También permitiría al 
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trabajador estar pendiente de las posibles variaciones de la demanda y reaccionar a estas 

con pedidos manuales evitando así rupturas de stock de productos estrella. Como ya se ha 

dicho, esta herramienta es fundamental para la buena utilización de los recursos humanos y 

materiales, los cuales siempre son limitados.   

 

5.4. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

La política de recursos humanos es vital para Decathlon y aún más para una tienda de 

pequeño tamaño como la que ocupa este estudio en el que conseguir la máxima implicación 

de cada empleado es vital para el buen funcionamiento de la misma, “La fortaleza de un quipo 

queda determinada por la de su miembro más débil”. 

El concepto utilizado por Decathlon se aleja de la jerarquización pura y vertical buscando un 

sistema horizontal en el que cualquier empleado pueda comunicarse con cualquier otro sea 

cual sea su puesto. Todos los empleados pueden tener algo interesante que aportar para la 

empresa y no solo se han de dar las facilidades para que puedan hacerlo sino que ha de 

buscarse mediante la organización de reuniones en las que participen trabajadores de 

distintos puestos en las que puedan intercambiar opiniones y diferentes puntos de vista. El 

trabajador se siente, de esta manera, valorado y apreciado en la empresa y siente un mayor 

deseo de participar activamente en el desarrollo de todas las actividades de la misma, no solo 

de su puesto de trabajo. 

Douglas Mcgregor, en su obra “El lado humano de las organizaciones (1960)” describe dos 

formas de pensamiento en los directivos  denominadas “teoría X” y “Teoría Y”. En la primera 

los directivos consideran que sus trabajadores solo actúan bajo amenazas mientras que en la 

segunda los directivos se basan en que los empleados necesitan y quieren trabajar.  

 

La teoría X presupone que el empleado tiene aversión innata al trabajo y tiende a evitarlo si 

es posible, es pesimista, estático y rígido. El directivo piensa que los trabajadores huyen de 

las responsabilidades, son conformistas, poco ambiciosos y deben ser dirigidos. Se considera 

necesaria una jerarquía bien marcada en la que abunden los supervisores que dirijan a los 

subordinados. El empleado no está comprometido con la empresa y su único interés es el 

económico propio, no le interesa el progreso de la empresa.  

Por otro lado, la teoría Y valora al trabajador como el activo más importante de la empresa. El 

empleado es dinámico y optimista, disfruta de su trabajo y lo hacen parte de su vida. El 

trabajador necesita libertad para poder resolver problemas de forma creativa ya que tiene 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjXk6aftYnLAhWK2RoKHX5fDaUQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gestiopolis.com%2Fteoria-x-y-teoria-y-de-douglas-mcgregor-sus-fundamentos%2F&usg=AFQjCNG42zChCFjfZhC9nC8R4i8LERzt3Q&sig2=k5hfjWTEhoUpePsT5G3wuQ
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capacidad para ello. Los trabajadores se ejercen autocontrol y autodirección en si mismos sin 

la necesidad de supervisores. Están enfocados al logro común, de su equipo y de su empresa. 

El grado de compromiso va en consonancia con las recompensas asociadas a los logros. Los 

directivos creen que sus trabajadores tienen más cualidades de las que realmente se están 

explotando. En definitiva, el trabajador es maduro, responsable, busca el bien común con 

autodirección. 

Es esta última teoría la que encaja totalmente con la filosofía de Decathlon como empresa y 

de la tienda de Collado Villalba en particular. Esto se ve representado en los valores 

establecidos a nivel corporativo ya vistos: libertad y responsabilidad. Ambas van de la mano, 

mediante la responsabilidad se obtiene libertad y viceversa.  

Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, consideraba que el Ser Humano tenía dos 

grandes motivaciones en su vida, la supervivencia y el desarrollo. Definió, basándose en esto, 

cinco necesidades: fisiológicas, seguridad, sociales, de estima y de auto realización.  

En primer lugar, las necesidades fisiológicas son las básicas para la supervivencia humana, 

son las primeras que se busca cubrir. Después se encuentran las necesidades de seguridad, 

un trabajo estable, un hogar o salud. Una vez copadas estas necesidades el individuo busca 

satisfacer sus necesidades sociales mediante la familia, amigos o pareja los cuales le darán 

sensación de pertenecer a una sociedad y le permitirán sobreponerse a la parte negativa de 

sus días. En el siguiente escalón estarían las necesidades de estima: la opinión de terceros, 

autoestima propia, reputación o reconocimiento de quienes le rodean. En último lugar estaría 

el autodesarrollo, alcanzado por un porcentaje mínimo de la población, en el que el individuo 

busca el sentido de su vida mediante la realización de una actividad.  

Se busca pues cubrir las necesidades de supervivencia mediante una retribución económica 

que así lo permita. Un salario justo adaptado al país en el que se encuentre cada punto de 

venta, con unas condiciones de trabajo dignas.  

El escalón social trata de ser completado mediante la creación de un entorno agradable de 

trabajo y un sentimiento de quipo. El trabajador siente que pertenece a un colectivo. La 

organización se dirige a sus trabajadores utilizando el término “Decathlonianos” no como 

empleados. 
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La estima es trabajada con el refuerzo positivo no solo de los responsables directos sino de 

todos los compañeros. Como se comentaba anteriormente, se busca un clima de trabajo 

positivo y confortable que permita liberar el máximo potencial del trabajador.  

El último escalón, la auto realización, es también tratada. Se ofrece al trabajador la opción de 

crear su propia carrera profesional dentro de la empresa enfocándose en sus pasiones.  

Por último, con el objetivo de reforzar el sentimiento de grupo y aumentar la cultura 

organizacional, con la apertura de la tienda se creó un proyecto. Se escogió la película 

cinematográfica “AVATAR” (2009) para representar el espíritu de la tienda. En este film un 

poblado alienígena acoge a un nuevo miembro, le enseñan sus costumbres, le integran y 

juntos trabajan por un objetivo común. Este nuevo individuo logra liderar la tribu y convertirse 

en un referente para todo el poblado. El pueblo que representado parece estar unido por un 

vínculo invisible, piensan y sienten como un colectivo. Esto representa la integración de 

nuevos miembros al equipo y mediante el esfuerzo y el trabajo la capacidad de alcanzar 

cualquier objetivo. La tienda se encuentra dividida en cinco equipos los cuales toman los 

nombres de personajes de la historia y todos ellos trabajan por el objetivo común. Todo esto 

refuerza el sentimiento de quipo y crea una cultura común.  

 

 

Figura 29: Representación del proyecto de la tienda Decathlon Collado Villalba en una de las paredes de la 

misma  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Se busca ahora analizar toda esta información con el objetivo de encontrar fortalezas que 

potenciar y debilidades que corregir en el punto de venta objetivo y siempre dentro del alcance 

de este trabajo. Para este análisis se utilizará la cadena de valor de Porter y posteriormente 

se creará la tabla de factores clave de éxito. 

 

5.5.1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

En la cadena de valor de Porter se diferencian las actividades primarias, aquellas que aportan 

o restan valor al producto/servicio de forma directa, y las actividades de soporte a estas. 

Entre las actividades primarias destacan la logística interna, la venta, marketing y estrategia 

y servicio post-venta. En cada actividad se resaltan los puntos que pueden estar aportando o 

restando valor al servicio final. 

Logística interna: 

 Control de inventarios poco exhaustivo. 

 Almacén descuidado/ sin gestión. 

 Control de stock mediante aprovisionamiento mixto. 

 Personal no formado en el reaprovisionamiento. 

 Tienda dividida en zonas de responsabilidad lo que aumenta la implicación del 

empleado. 

 Etiquetado RFID. 

Operación de venta: 

 Vendedores especializados por secciones. 

 Excelente trato al cliente. 

 Trato personalizado a empresas o grandes compradores. 

 Ventas por lotes. 

 Servicio de financiación de la compra 

Marketing y estrategia de ventas: 
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 Varios canales de distribución ( físico, servicio entrega online, click & recoge y 

programa plus) 

 Sistema de fidelización. 

 Lineales de venta atractivos para el cliente. 

 Patrocinio de actividades locales. 

Servicios post-venta: 

 Servicio taller  

 Devoluciones / gestos comerciales 

 Asesoramiento 

 Seguros deportivos 

 Alquiler de material 

 Plazo de devoluciones ampliado 

En las actividades de soporte a las primarias destacamos la de recursos humanos y la gestión 

de aprovisionamiento y equipos. 

Gestión de recursos humanos: 

 Implicación en el desarrollo personal y profesional del trabajador de forma individual. 

 Reuniones individuales, de equipo y colectivas mensuales. 

 Participación activa de los empleados en las decisiones comerciales. 

 Política activa de contratación. 

Gestión del aprovisionamiento: 

 Sistema de aprovisionamiento periódico. Cuatro veces por semana. 

 Control de recepción y emisión de mercancías. 

 Almacén regional situado a cuarenta kilómetros. 

Gestión de equipos: 

 Mantenimiento del equipamiento. 

 Servicio de limpieza. 

 Servicio técnico y de emergencias. 

 Soporte informático.  

Responsabilidad social  

 Política medioambiental 

 Política social 
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 Políticas de educación 

Todas estas actividades aportan o restan valor al servicio de venta. De ellas se obtendrán las 

debilidades y fortalezas de la tienda. 

 

5.5.2. FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

A continuación se exponen los factores clave de éxito valorados de uno a cinco. Siendo cinco 

un aspecto muy positivo, uno un aspecto muy negativo y tres un aspecto neutro. Los factores 

negativos pueden convertirse en debilidades y los positivos en fortalezas. 

 

Tabla 8: Factores clave de éxito  

Fuente: Elaboración propia 

FACTOR DETALLE PUNTUACIÓN 

Control de inventarios poco 
exhaustivo 

Conlleva pérdidas económicas y 
desajusta el stock real e 
informático 

1 2 3 4 5 

Almacén descuidado/sin gestión Provoca pérdidas económicas 
por desperfectos y extravíos de 
productos  

1 2 3 4 5 

Aprovisionamiento periódico Permite trabajar con sobrestock 
reducido 

1 2 3 4 5 

Personal no formado en temas de 
reaprovisionamiento 

Siendo este personal el 
encargado de establecer las 
cantidades de los pedidos. 

1 2 3 4 5 

Zonas de responsabilidad para 
cada empleado 

Favorece la implicación del 
empleado 

1 2 3 4 5 

Etiquetado RFID Permite la trazabilidad del 
producto y su fácil tratamiento 
en tienda. 

1 2 3 4 5 

Vendedores especializados en su 
sección 

Mayor satisfacción cliente 1 2 3 4 5 

Trato al cliente Añade valor a la tienda 1 2 3 4 5 

Trato personalizado a grandes 
compradores 

Permite incrementos grandes de 
volumen ventas y cantidades 

1 2 3 4 5 

Ventas por lotes Permite incrementos grandes de 
volumen ventas y cantidades 

1 2 3 4 5 

Servicio de financiación Facilita al cliente la compra. 
Añade valor 

1 2 3 4 5 

Distintos canales de distribución Aumenta el nivel de servicio 1 2 3 4 5 



5. ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DEL PUNTO DE VENTA 

 

JOSE LUIS CACHÓN VILA 
- 84 - 

Sistema de fidelización Favorece el retorno del cliente a 
la tienda 

1 2 3 4 5 

Lineales de venta atractivos Facilita la venta 1 2 3 4 5 

Patrocinio de actividades locales Publicidad 1 2 3 4 5 

Servicio post-venta Añade valor 1 2 3 4 5 

Implicación en el desarrollo 
profesional y personal de los 
trabajadores 

Ayuda a mantener trabajadores 
con talento para futuros puestos 
de responsabilidad 

1 2 3 4 5 

Reuniones mensuales de equipo Mejora la gestión de equipos 1 2 3 4 5 

Colaboración de los trabajadores 
en estrategias 

Aumenta la implicación de los 
trabajadores 

1 2 3 4 5 

Política activa de contratación Permite trabajar a 
productividades óptimas, no 
excesivas. 

1 2 3 4 5 

Control de recepción y emisión de 
mercancías 

Favorece el control  1 2 3 4 5 

Almacén regional situado a 
cuarenta kilómetros de la tienda 

Tiempos entre 
reaprovisionamientos bajos               

1 2 3 4 5 

Mantenimiento Equipos de trabajo y tienda en 
buen estado 

1 2 3 4 5 

Política medioambiental Contribuye a mejorar el entorno 
local 

1 2 3 4 5 

Política social Contribuye a mejorar el entorno 
local 

1 2 3 4 5 

Política de educación Contribuye a mejorar el entorno 
local 

1 2 3 4 5 

 

Se procede ahora a considerar las fortalezas y debilidades del punto de venta. No todos los 

factores positivos tienen porque considerarse fortalezas ni los negativos debilidades. El 

objetivo es poder resaltar los puntos que necesitan de mejoras para posteriormente, y en el 

marco del alcance del trabajo, poder proponer mejoras.  

 

5.5.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Factores considerados como fortalezas: 

 Sistema de aprovisionamiento periódico, lo que permite intentar operar sin sobrestock. 

 Sistema de etiquetado RFID que facilita la trazabilidad del producto así como su 

tratamiento en almacenes y tienda. 

 Asignación de zonas de responsabilidad. Esto permite la especialización del empleado 

y el aumento de su implicación.  

 Trato al cliente cuidado. Cliente satisfecho. 



ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEJORAS EN UN PUNTO DE VENTA DE 

MATERIAL DEPORTIVO METODOLOGÍA “KAIZEN Y 5S”                                                                                                  

 
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
- 85 - 

 Venta por lotes y presupuestos personalizados a grandes compradores lo que permite 

la captación de clientes entre la variedad de centros deportivos de la zona que aportan 

gran volumen de compra. 

 Distintos canales de distribución que permiten llegar a más clientes y facilitarles las 

compras. 

 Servicio de fidelización. 

 Variedad de servicios post-venta en busca del cliente satisfecho antes, durante y 

después de la compra. 

 Preocupación por el desarrollo personal y profesional de los empleados. Esto permite 

la implicación de los trabajadores en el proyecto de la tienda y de la empresa. 

  

Factores considerados como debilidades: 

 Se realiza inventario de forma poco regular lo que se traduce en una pérdida de 

conocimiento del stock disponible real que a su vez repercute en el correcto 

reaprovisionamiento. 

 Almacén descuidado implicando no solo pérdidas económicas por desperfectos o 

pérdidas de producto sino riesgos en la seguridad. 

 Vendedores encargados de establecer los niveles de reaprovisionamiento sin formar 

lo que da lugar a roturas de stock o a niveles elevados de sobrestock. 
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6. SISTEMA DE MEJORA CONTINUA: 

KAIZEN 

 

6.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Tras el estudio y análisis realizado del punto de venta, se intenta ahora dar soluciones acordes 

al alcance de este proyecto y a la situación real de la tienda Decathlon Collado Villalba.  

En base a esto se propone como medida principal a abordar en este trabajo: 

 Sistema de mejora continua de procesos basado en la metodología kaizen 

implementada mediante la técnica 5’s. 

En adelante se realizará un recorrido por la cultura kaizen y la técnica 5’s, dando una visión 

teórica y encajando ésta en la realidad del punto de venta, concretamente en su almacén. Se 

pretende establecer también, una metodología de seguimiento del sistema que permita 

controlar la evolución de la aplicación de la técnica.  

La elección del almacén como punto central de la solución propuesta se debe a: 

 Búsqueda de reducción de costes debidos a pérdidas y deterioros del producto. 

 Búsqueda de reducción de costes asociados al consumo de recursos humanos 

debidos a la necesidad de organizar y ordenar periódicamente el almacén. 

 Zona clave del punto de venta a la hora de la recepción de mercancías y su 

acumulación para operaciones comerciales que así lo necesitan. 

 El estado actual implica riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 La dirección ha planteado en varias ocasiones la necesidad de una mejora en el lugar.  

 Búsqueda de la calidad en todos los procesos. 

 Experiencia personal durante el trabajo en tienda. 

Por todo esto y debido al alcance del proyecto se plantea el almacén como lugar objeto de la 

mejora, que además, se pretende que pueda extenderse al resto del punto de venta con el 

tiempo y en sucesivos proyectos de mejora. 
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6.1.1. HISTORIA Y CULTURA KAIZEN 

Kaizen es un sistema de mejora continua para la empresa y sus componentes de manera 

proactiva. 

Kaizen nación en Japón, tras la segunda guerra mundial, como el resultado de la necesidad 

de este país de superarse a sí mismo y poder alcanzar a las grandes potencias industriales 

occidentales teniendo en cuenta que se trata de un país de pequeño tamaño, gran población 

y escasos recursos. De esta escasez de recursos nace la lucha contra el despilfarro y la 

búsqueda de la mejora constante. 

La palabra Kaizen significa en idioma japonés: “mejoramiento en marcha” o “mejorar 

constantemente”. Esto involucra a cada persona dentro de la organización. Se trata de una 

cultura de mejora más que de un sistema o técnica propiamente dicha, no debe pasar un día 

sin que se haya hecho alguna clase de mejora en algún área de la empresa. 

 

 

Figura 30: Kaizen en idioma japonés 

Fuente: www.netwurxgroup.com 

 

 

6.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Como ya se ha visto, el sistema Kaizen tiene un cariz cultural dentro de la organización. La 

metodología se basa en el reconocimiento del problema, su identificación y la resolución y 

mejora del mismo. Cada problema resuelto hace escalar al sistema hacia nuevas mejoras de 

los mismos procesos y de nuevos de manera que la metodología continua y no se alcanza un 

punto final, siempre existe posibilidad de mejora.  
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Figura 31: Trabajador de Toyota Motor Corp. busca defectos y problemas en una línea de producción Lexus en 

Japón. 

Fuente: www.auto.howstuffworks.com 

 

Por lo tanto, Kaizen es un sistema de calidad enfocado en la mejora continua. La esencia es 

la realización de mejorar antes de esperar a obtener resultados si quiera. Estas mejoras se 

realizan desde la raíz del proceso y consisten en pequeñas acciones que en conjunto dan 

grandes resultados.  

La aplicación de Kaizen no necesita de grandes inversiones, puede empezar a aplicarse 

desde el momento en el que se decida y con los recursos de los que se disponga. 

 

6.1.3. CICLO DE DEMING 

La mejora continua de los procesos se realiza mediante la aplicación del llamado ciclo de 

Deming. Este ciclo fue creado por Edwards Deming y también es conocido como ciclo PDCA 

(del inglés “plan-do-check-act”, es decir, planificar-hacer-verificar-actuar). 
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Figura 32: Ciclo de Deming 

Fuente: www.sistemasdecalidadenti-erik.blogspot.com.es 

 

Como se puede observar, se trata de un ciclo sin final en el que toma especial importancia no 

solo la aplicación de la mejora sino su posterior análisis y valoración para continuar 

mejorando. Se trata pues de un sistema de mejoras graduales y constantes. Este enfoque 

choca con el concepto occidental de mejora, en el que se entienden estas como un gran salto 

desde la situación inicial a la final (concepto de innovación). Frente a este concepto de 

innovación que requiere de grandes inversiones y se centra en el resultado se encuentra el 

Kaizen centrado en el proceso y sin la necesidad de grandes inversiones. Se recomienda un 

equilibrio entre innovación y mejora constante de procesos. 

 

6.1.4. VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA KAIZEN 

Entre las ventajas generales que se encuentran al implantar la metodología Kaizen en la 

organización están la de romper las barreras de comunicación entre departamentos en los 

que cada trabajador está más involucrado en encontrar, analizar y solucionar problemas.  

En el ámbito empresarial orienta a los trabajadores a esforzarse al máximo para alcanzar las 

metas de la empresa, se trabaja en mejorar la calidad del producto o servicio aumentando la 

productividad de los empleados y concienciándolos de hacer un mejor uso de los recursos. 

Los clientes también salen beneficiados ya que las mejoras se realizan tomando en cuenta 

sus necesidades y su satisfacción además de mejorar la atención a este. 
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Los empleados logran involucrarse más en el desarrollo de su trabajo, obteniendo mayor 

satisfacción y pudiendo trasladar lo aprendido a otras áreas de su vida. También se mejora el 

ambiente laboral y las relaciones con los compañeros. 

Todo esto se traduce en una mejora también en lo personal logrando una mejor calidad de 

vida, mejores relaciones familiares y un incremento de la motivación.  

La dirección también sale beneficiada pues sus trabajadores aprenden a colaborar entre ellos 

lo que facilita la delegación de funciones en ellos y permite a la dirección centrarse en nuevos 

proyectos. 

 

6.1.5. NORMAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

La metodología Kaizen cuenta con una serie de principios y normas cuyo objetivo no es el de 

convertir en un proceso rígido su implantación sino el de facilitarlo permitir una mejor adopción 

del mismo. 

Los principios básicos pretenden asentar las bases de un buen saber hacer, formarían los 

pilares de la futura estructura.  

El primer principio básico es el de la satisfacción del cliente, incluyendo el externo y el interno. 

La expresión cliente interno hacer referencia a los propios trabajadores, la satisfacción de 

estos es vital pues repercutirá en la satisfacción del cliente externo. 

El segundo principio es el del trabajo en equipo. El trabajador asume responsabilidades y a 

su vez se le considera responsable para llevarlas a cabo. Con el esfuerzo individual de cada 

trabajador se llega a un esfuerzo conjunto que se traduce en éxitos colectivos al cumplir los 

objetivos propuestos.  

El tercer principio básico es el de “predicar con el ejemplo”. Los puestos de dirección deben 

ser un referente y dar ejemplo con sus acciones siempre de forma que esta forma de actuar 

se traslade a los puestos inferiores. 

Por último, los grandes problemas, por lo general, están causados por pequeñas causas. Se 

deben buscar soluciones simples y un esfuerzo conjunto para realizar cambios progresivos. 

Los grandes problemas no se deben solucionar mediante cambios bruscos sino mediante 

cambios sencillos y progresivos. 
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Estos principios básicos están acompañados de cuatro normas las cuales no son tanto 

normas en sentido estricto sino aclaraciones y consejos. Estas normas son: 

 La metodología Kaizen está orientada tanto a la administración como a las 

instalaciones como a los individuos y grupos. 

 Esta metodología significa el mejoramiento continuo mediante pequeñas acciones. 

 Es necesario tiempo para su implantación y desarrollo. 

 Cada acción tiene su momento y su velocidad de ejecución. No todas las acciones 

tienen por qué ser iguales y tener el mismo tiempo de ejecución. 

 

6.2. OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN DE SU 

APLICACIÓN 

 

6.2.1. OBJETIVOS 

El objetivo de este capítulo es el de presentar los objetivos buscados mediante la implantación 

de la metodología Kaizen en la empresa a fin de garantizar su éxito. Se pretende también 

realizar una primera aproximación del impacto de estos resultados en el punto de venta y 

permitir la orientación y el enfoque de su aplicación. Así los objetivos y los impactos esperados 

son: 

I. Aumentar la eficiencia del uso de recursos tanto materiales como humanos en 

un punto de venta en el que ambos son reducidos debido a su escaso tamaño. 

Se espera reducir el desperdicio de recursos y focalizar estos en actividades 

que aporten valor de cara a la actividad comercial desarrollada.  

II. Eliminación de todos los tipos de desperdicio en el marco de un sistema de 

mejora continua de procesos que permita reducir costes que no aportan valor 

añadido a la actividad comercial. 

III. Mejora de la satisfacción del cliente al aumentar el número de actividades y 

recursos empleados en procesos que crean valor. Estos recursos provendrían 

de las mejoras y reducción de desperdicios buscados en los objetivos I y II. 

IV. Aumentar la implicación de los empleados lo que proporcionará un mayor 

número de ideas aportadas por trabajadores que realizan su función “a pie de 

campo” y un mayor “feedback”. 
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V. Un aumento de la motivación de los empleados que les haga evolucionar de 

empleado “standard” a empleado motivado que aporta todas sus aptitudes a la 

empresa aunque no estén directamente relacionadas con su labor diaria.  

VI. Aumentar la limpieza y garantizar la seguridad en todas las áreas de la tienda. 

VII. Mejora de procesos. No solo los relacionados con el proceso de venta. 

VIII. Mejora de las condiciones laborales lo que aumentará la felicidad de los 

trabajadores a la hora de acudir a su puesto de trabajo. 

Es necesario recordar que para poder llegar a ver estos resultados se necesitará tiempo pues 

la implantación de la metodología Kaizen es un proceso a largo plazo. 

 

6.2.2. ORIENTACIÓN 

Se puede dividir la orientación real del sistema en cuatro grandes grupos: administración, 

grupo, individuo e instalaciones. 

La orientación a la administración es fundamental pues sirve de base e impulso al resto del 

sistema. Es necesaria la implicación total de la organización para garantizar la durabilidad del 

sistema. Las oportunidades de mejora existen en todos los ámbitos y es necesaria su 

identificación. Por un lado la administración tiene la función de garantizar los recursos 

necesarios para la correcta realización de la actividad comercial y por otro lado la de identificar 

y mejorar los procesos que involucra esta actividad.  

La orientación a los grupos hace referencia a la participación de estos a la hora de identificar 

problemas y posibles causas. Los diferentes grupos dentro de la empresa interpretan y 

analizan los procesos con los que están familiarizados en busca de posibles áreas de mejora, 

problemas y causas. 

La orientación al individuo se refiere a responsabilizar a éste en sus tareas diarias. Es 

necesaria lograr la implicación de cada individuo y lograr que encuentre la mejor manera de 

hacerlas. Es necesario que el trabajador tenga una actitud positiva frente a los cambios. La 

administración debe dar soporte a las posibles mejoras que los individuos hayan podido 

detectar y escuchar sus sugerencias. 

Por último, la orientación a las instalaciones busca la mejora y optimización del uso de los 

recursos materiales y de su ubicación en el punto de venta. Se busca el orden, accesibilidad, 
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eliminación de desperdicios y aumento de la seguridad. Todo esto derivará en una mayor 

motivación de los empleados y en la mejora de la calidad de su jornada laboral.  

En definitiva, todo el sistema Kaizen está orientado a la satisfacción incesante del cliente pues 

es éste el que determina los estándares de calidad decidiendo qué comprará y a quién lo hará. 

Es importante tener en cuenta la diversidad de clientes y todas sus necesidades demandadas. 

Todo este cambio en la forma de hacer de la empresa y en su cultura representa un gran 

impacto al que la empresa ha de enfrentarse. Por lo tanto si se quiere llegar a ser más 

competitiva y productiva es necesaria una plena implicación. Antes de lanzarse a la 

implantación de la metodología es necesario hacer una reflexión en cuanto a si se está 

realmente comprometida con la implantación del sistema Kaizen, con la espera del tiempo 

necesario para ver resultados, si se está de acuerdo con dotar de los recursos necesarios al 

sistema, si se está preparado para realizar los cambios necesarios y si se cuenta con el apoyo 

de los trabajadores. 

 

6.3. RESISTENCIA AL CAMBIO 

Uno de los aspectos más críticos a la hora de implantar Kaizen en una empresa es la 

resistencia al cambio. Es necesaria modificar la cultura de la empresa, en este caso de la 

tienda, y adaptarla a un sistema que va a producir cambios constantes. Por naturaleza, los 

empleados son reacios al cambio. Esto se da desde los empleados base hasta los cargos de 

dirección.  

Durante el proceso se darán situaciones de crítica a los nuevos procedimientos pues 

supondrán una alteración de las rutinas de los trabajadores. Es por ello fundamental una 

implicación total y absoluta de la dirección que permita dotar de fuerza al sistema y dar ejemplo 

al resto de trabajadores. Es necesario hacer llegar a los trabajadores el mensaje de que los 

cambios supondrán un esfuerzo extra inicial pero una mejora de la calidad de su trabajo a 

largo plazo.  

Cualquier duda sobre el sistema Kaizen debe ser resuelta de la forma más clara posible 

intentando transmitir las bondades del sistema. Es necesario un flujo de información constante 

que dote de sentido las acciones de cada trabajador. 

Por último, es fundamental trasmitir sensación de confianza a los trabajadores con el fin de 

que se sientan seguros a la hora de aportar sugerencias y se sientan partícipes del cambio. 

Lograr integrar trabajadores en la espiral de cambio de Kaizen hará que poco a poco cada 

vez más se sumen logrando cada vez mayor porcentaje de implicación.  
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6.4. BENEFICIOS APORTADOS POR LA 

METODOLOGÍA KAIZEN 

El sistema Kaizen puede aportar gran número de beneficios a empresa y trabajadores que se 

verán manifestados a lo largo del tiempo. Es necesaria la espera y la confianza para poder 

llegar a ver estos beneficios. El esfuerzo y la dedicación empleados se ven recompensados 

con beneficios tanto a nivel empresarial como a nivel personal en los trabajadores. 

A diferente empresa o modelo de negocio, diferentes son los beneficios aportados por el 

Kaizen. Sin embargo se encuentran varios beneficios globales independientes a esto.  

Típicamente y en líneas generales, en las empresas que siguen un sistema Kaizen, se da un 

aumento significativo de la productividad, una reducción del espacio utilizado, una mejora en 

la calidad del producto o servicio y un mejor control de los procesos. 

Se pasará ahora a observar más en detalle los beneficios que la implantación de esta 

metodología puede aportar a las diferentes áreas de la tienda. 

 

BENEFICIOS A LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Se espera que el personal, tanto de dirección como vendedores y responsables sean capaces 

de comprender los asuntos críticos con más rapidez. Se logrará también un mayor énfasis en 

la capacidad de planificación a todos los niveles.  

Los procesos pasan a un primer plano y el esfuerzo se centrará en localizar sus problemas y 

mejorarlos mediante los recursos necesarios. El personal pasa a concentrarse en los 

problemas más importantes sabiendo priorizar. 

Esta mejora organizacional orientada a procesos, problemas y soluciones permitirá a los 

cargos de dirección mejorar su toma de decisiones y su capacidad de reacción.  

Se logrará un deseo colectivo de mejora que hará colaborar en equipo para que así sea, este 

punto va muy en la línea de la filosofía de Decathlon y logrará potenciarlo aún más. Todos los 

trabajadores participan del proyecto. 
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El mayor orden y conciencia de equipo logrará una mayor felicidad en el trabajo. El bienestar 

producido en los trabajadores se verá directamente transmitido a la calidad de servicio al 

cliente y por lo tanto mejorará la actividad comercial. 

 

BENEFICIOS A LOS SUPERVISORES 

 

Aquí los beneficios son puramente humanos. El hecho de que los trabajadores comprendan 

que mejorar su lugar de trabajo supone mejorar el ambiente en el que invierten un tercio de 

su tiempo aportará enormes beneficios entre los que destacan: 

Las relaciones laborales mejoran enormemente, así como la comunicación y la moral. 

Aumentan las sugerencias, su desarrollo y la retroalimentación de estas. Aumenta el apoyo a 

los grupos de trabajo y la confianza a la hora de atribuir responsabilidades. 

Todo esto hace que la labor de los supervisores se vea facilitada pasando a ser personal 

encargado de guiar el proyecto dentro de la tienda en vez de ser vistos como hostiles por 

parte de los empleados.  

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

En una organización típica, el trabajo del empleado consiste en realizar una serie de labores 

a lo largo de su jornada. El trabajador no especializado, por lo general, se limita a seguir las 

órdenes y forma de hacer de su superior sin llegar a plantearse si es el mejor sistema o si 

existe otro mejor. Con Kaizen se pretende cambiar esto totalmente de forma que el trabajador 

pueda cuestionar la forma en que se realizan los procesos sin miedo a represalias y con 

garantías de ser escuchado y atendido. Esto aumentará la implicación del trabajador en la 

organización y en la mejora de su ámbito de trabajo. La suma de estas mejoras en las zonas 

de cada trabajador provocará una mejora a nivel de todo el punto de venta.  

Por lo tanto, los empleados salen beneficiados obteniendo un mayor conocimiento de los 

procesos que les ayudará a crecer como profesionales e incluso poder trasladar el 

conocimiento adquirido a su vida personal. El empleado acudirá motivado a su puesto de 

trabajo y siempre con un objetivo, el de la mejora constante.  

Se creará también la sensación de grupo y de pertenencia a un colectivo lo que producirá 

satisfacción en el trabajador. 
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6.5. ENFOQUE DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El enfoque del sistema Kaizen en la resolución de problemas consiste en la de pequeños 

mejoramientos, que de forma conjunta logran un gran cambio y mejora. Es necesario para 

esto el apoyo incondicional de la dirección y las aportaciones de todos los empleados.  

Es en este último punto donde se encuentran más dificultades a la hora de la resolución de 

los problemas. La resolución de un problema mediante Kaizen parte del propio problema o 

del reconocimiento de que este existe. Sin problemas no hay capacidad de mejora. Por lo 

general los causantes de un problema no son los sufridores del mismo sino que es sufrido por 

otras personas. Así, se es sensible a problemas generados por otros y se acostumbra a 

identificar los problemas generados por otros pero no los propios. El enfoque para afrontar 

esto consiste en atajar el problema en el momento que se detecta y allá dónde se detecta, 

importa la causa no el causante. 

Otro problema que puede darse es el del miedo a comunicar que existe un problema. Por 

norma, nadie quiere ser el responsable de un problema y por lo tanto los trabajadores pueden 

seguir produciendo con defectos por miedo a los superiores. Es necesario transmitir confianza 

al trabajador y hacerle ver que su detección del problema es de enorme valor para la 

organización pues le permitirá mejorar.  

En definitiva, Kaizen necesita de todos los trabajadores y de una mentalidad positiva ante los 

problemas. Los problemas, una vez detectados, son una enorme oportunidad de mejora y de 

tomar ventaja competitiva. 

 

 

6.6 SUGERENCIA DE INICIACIÓN A KAIZEN: 

METODOLOGÍA 5’S 

La integración del sistema Kaizen en la empresa es un proceso cultural que pretende dotar 

de un cambio en la mentalidad de los trabajadores. Por tanto, como ya se ha comentado, no 

se trata de una técnica sino de una manera de pensar los procesos y el funcionamiento de 
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estos. Es básico lograr crear un ecosistema en el que los empleados se sientan libres de 

cuestionar cualquiera de los procesos en los que están involucrados y pretender mejorarlos.  

El camino hacia este ecosistema de trabajo consta de un apartado motivacional, de clima, 

creado por todos los empleados pero en concreto por la dirección y administración. Por otro 

lado, es necesario dotar al terreno de las características favorables que propicien la 

persecución constante de mejora. 

Un ambiente de trabajo sucio, inseguro, desordenado y caótico generará en el trabajador una 

sensación de desdén hacia su trabajo que le impedirá si quiera plantearse mejoras. Si a todo 

esto, se le incluye la presión ejercida por los superiores para no cometer errores se establece 

un ecosistema negativo para el cambio y la mejora dando lugar a la ocultación de los 

problemas por aquellos que están en contacto directo con estos con el objetivo de evitar 

represalias.  

Entendiendo el ecosistema que se necesita para Kaizen como este conjunto de atmosfera y 

terreno, se buscará un entorno de trabajo limpio, ordenado y seguro en el que los trabajadores 

puedan cuestionar los procesos libre y abiertamente. Esta última parte, se presupone como 

compromiso inicial de la dirección, administradores y supervisores comprometidos a seguir 

facilitando la comunicación con los empleados. 

Por tanto, el objetivo fijado para la iniciación de Kaizen es el de dotar al punto de venta con 

un terreno ordenado, limpio y seguro que permita focalizar la energía de los trabajadores en 

sus labores reales y en la mejora constante aumentando así la productividad de estos y 

mejorando sus condiciones laborales y vitales. 

La técnica escogida para dotar al punto de venta de estas características es el sistema 5’s. 

Este sistema es un proceso continuo para mantener el entorno de trabajo ordenado, limpio, 

agradable y seguro. El sistema 5’s está fuertemente ligado a las actividades de calidad, 

productividad y competitividad dentro de una empresa.  
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Figura 33: Imagen del antes y el después de aplicar metodología 5’s en el área productiva 

Fuente: www.cdiconsultoria.es/ 

Como ya se ha comentado, Kaizen no consiste en grandes mejoras a nivel de toda la tienda 

o empresa sino en pequeñas mejoras constantes. Por esto, el foco inicial del sistema 5’s se 

pondrá en el almacén al ser una zona común a todos los empleados, que forma parte del lugar 

de trabajo y que se ha detectado que mayor insatisfacción produce tanto a la dirección como 

a los trabajadores además de suponer un foco de desperdicio de recursos.  

En los sucesivos capítulos se abordará la metodología de las 5’s mediante un marco teórico 

y su posible aplicación real a la tienda Decathlon Collado Villalba. 

 

 

 

6.7. COMPROMISOS NECESARIOS ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN Y LOS TRABAJADORES 

Para que tanto el sistema Kaizen como 5’s funcionen es necesaria la implicación de dirección 

y trabajadores. Es necesaria una visión a largo plazo en la que se establezca una relación de 

cooperación dentro de la empresa en la que la información fluya tanto hacia arriba como hacia 

abajo. Los trabajadores que están más en contacto con los procesos básicos son los que 
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mejores los conocen y mejor pueden detectar los problemas y oportunidades de mejora, que 

serán trasladados a la dirección para que dote de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 

 

Figura 34: Relación entre la dirección y los trabajadores en un entorno Kaizen 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta comunicación es más complicada en empresas con estructuras puramente verticales. 

No es este el caso de Decathlon y concretamente de la tienda objeto de este trabajo ya que 

su estructura es horizontal permitiendo una comunicación entre empleados y dirección 

totalmente fluida. 

Para el buen funcionamiento del sistema se necesitan una serie de aspectos importantes para 

todos los agentes involucrados en el cambio, esto es, tanto para la dirección como para los 

trabajadores como para las instalaciones.  

A continuación se establecen los requisitos importantes y necesarios a considerar por cada 

integrante de la organización: 

En primer lugar, es necesaria una actitud de cambio por parte de todos los miembros de la 

empresa. Es común observar ciertos indicios de resistencia en los inicios. 

Por otro lado, es necesaria una percepción de este cambio como un concepto a largo plazo, 

continuo y sin fin. 

Los recursos de los que se dote al sistema han de ser los necesarios. Este punto es 

especialmente importante para la dirección y administración pues son los encargados de 

facilitar estos recursos.  
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Es necesario también transmitir los éxitos logrados con la intención de motivar a los 

empleados de cara a sumarse a las mejoras y a mantener una actitud positiva ante el cambio.  

Por último, el compromiso con el nuevo sistema y la voluntad de llevarlo a cabo a pesar del 

esfuerzo requerido. 

Todos estos requisitos son necesarios para la detección de los problemas, su análisis, su 

resolución y su seguimiento. Es imperativo que ninguno de ellos falte en el desarrollo del 

proyecto y se ha de garantizar todos los recursos necesarios para que así sea.  
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7. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN 

KAIZEN MEDIANTE METODOLOGÍA 5’S 

 

7.1. MARCO HISTÓRICO 

La técnica de las 5’s nace en el periodo de postguerra tras la Segunda Guerra Mundial. Al 

inicio de esta guerra, los Estados Unidos de América se implicaron en los procesos de control 

de calidad para garantizar el buen estado del armamento fabricado. Se produjo un gran 

impulso en el sector educativo y se fomentaron los programas de control de calidad para dar 

solución a esta nueva demanda de profesionales cualificados.  

El control de calidad pasaba así, en esta época, de ser una simple revisión al finalizar el 

proceso productivo a realizarse en cada uno de los procesos implicados en el producto final. 

En el control de calidad se realizaba mediante métodos estadísticos apropiados para cada 

caso aunque aún se trataban de medios rústicos con un alcance limitado para los procesos 

utilizados. Este impulso a la calidad de la producción fue principalmente logrado por William 

Edwards Deming, estadístico estadounidense y principal difusor del concepto de calidad total. 

El trabajo de Deming fue completado por Joseph Moses Juran mediante la introducción del 

concepto de costes de calidad como foco de posible ahorro si se evaluaban de manera 

inteligente. Estos costes de calidad se dividían entre costes evitables y costes inevitables 

dentro de la empresa. Entre los costes evitables se encontraban los de reparaciones, 

reinspecciones, retrabajos, gastos de garantía, quejas, devoluciones, etc. Los costes 

inevitables están ligados a mantener los costes evitables en un nivel bajo. Estos costes 

inevitables se clasificaban en costes de evaluación (inspección de procesos, mantenimiento 

productivo) y costes de prevención (auditorías, evaluación de proveedores, capacitación). 

Más tarde, en los años sesenta, Philip Bayard Crosby  propuso un programa denominado 

“cero defectos” en el que pretendía hacer entender a los directivos que la búsqueda de la 

perfección es posible pero requiere del compromiso de la alta gerencia de motivar a sus 

trabajadores para lograrlo. De esta manera se planteaba la importancia de las relaciones 

humanas en el trabajo. 
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Mientras tanto, Japón era visitado por Edward Deming en los años cincuenta quien fue 

invitado por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) con la misión de dar una 

serie de conferencias sobre el control de calidad para formar a los profesionales japoneses.  

Los años setenta para Japón están marcados por un empeño en la calidad de todos los 

aspectos de los negocios, no solo de la producción. Se buscaba la calidad total en las 

finanzas, ventas, personal, mantenimiento, administración, servicio, etc. La reducción de la 

productividad, las huelgas y los altos costos surgidos en este periodo hicieron a la 

administración enfocarse a la calidad total como método de supervivencia.  

En esta búsqueda, surge en la compañía japonesa Toyota una nueva forma de organización 

de la producción y el servicio. En este contexto nace la estrategia de las 5’s con el objetivo de 

conseguir mejoras duraderas a nivel de la organización, lograr lugares de trabajo más 

ordenados y limpios de forma que se consiga mayor productividad en un mejor entorno laboral 

de forma permanente.  

Algunos textos reconocen la autoría de las 5’s a Shingeo Shingo, ingeniero industrial japonés 

líder en organización de la producción en el sistema de control de producción de Toyota. 

Algunos de sus aportes a la organización de la producción son el método Poka Yoke como 

sistema de prevención de errores, la metodología SMED de cambio rápido del instrumental 

de la maquinaria y la idea de Cero Control de Calidad. 

En definitiva, la metodología 5’s nace de la necesidad de Japón de ser mejor tras un periodo 

de dificultad económica y de recursos tras la Segunda Guerra Mundial. Esta necesidad 

impulsó a los ingenieros del país a trabajar para darla respuesta dando lugar a un periodo 

idílico en cuanto a desarrollo se refiere.  

 

7.2. MARCO TEÓRICO 

 

7.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La técnica de las 5’s es una técnica de calidad total que tiene como objetivo, agrandes rasgos, 

el mantenimiento integral de la empresa. Esta técnica puede ser empleada tanto en el propio 

entorno laboral como en el marco personal de los empleados ayudándoles a mejorar su 

calidad de vida, algo que repercute directamente en la calidad de su trabajo y por lo tanto en 

la propia empresa.  
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Su nombre se debe a las cinco iniciales de las cinco etapas de las que se compone la técnica. 

Estas palabras, provenientes de Japón, son: “Seiri”, “Seiton”, “Seiso”, “Seiketsu” y “Shitsuke”.  

Esta técnica, habitualmente, no suele ser tomada en cuenta por la gerencia de las empresas. 

Se desconoce e incluso, en muchas ocasiones, se desprecia la importancia que pueden tener 

unas buenas condiciones del entorno laboral para los trabajadores y el conjunto de la 

empresa. Hay que desterrar la idea de que el único objetivo de esta técnica es la limpieza 

pues existen muchos más. 

Uno de los principales objetivos es el de la eliminación del despilfarro generado por el 

desorden, la falta de limpieza, la contaminación, y en general, todos los elementos y procesos 

que no pertenecen al área de trabajo. Se busca la reducción de pérdidas debidas a la baja 

calidad, tiempos de respuesta elevados y costos derivados del desperdicio de tiempo de 

recursos humanos provocados por entornos laborales en mal estado. 

El hecho de que el lugar de trabajo disponga de un orden y una buena limpieza repercute 

directamente en la durabilidad de la vida útil de los equipos, permitiendo un mantenimiento ‘in 

situ’ por parte de los trabajadores sin suponerles un gran esfuerzo.  

Se pretende mejorar la disciplina de los empleados los cuales deberán trabajar siguiendo unos 

estándares para cumplir con la metodología 5’s que, posteriormente, podrá ser empleada en 

todos los ámbitos de su desempeño en la empresa. Estos estándares siempre tendrán la 

función de agilizar los procesos y eliminar todos los desperdicios posibles.  

Uno de los grandes objetivos muchas veces pasado por alto es el de la prevención y 

eliminación de accidentes gracias a un entorno de trabajo más seguro y una conciencia del 

empleado más activa ante estas situaciones.  

Por último, las 5’s pueden dar lugar al inicio de una necesidad de mejora continua dentro de 

la empresa que propicie la implantación de sistemas de calidad total o Lean Manufacturing.  

 

7.2.2. DESCRIPCIÓN 5’S 

Se pasa ahora a detallar cada una de las cinco eses y sus beneficios. Esta descripción se 

hará de forma genérica para cualquier tipo de industria y en cualquier situación. 
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Posteriormente y en sucesivos capítulos se adaptará esta metodología a la tienda Decathlon 

Collado Villalba y en particular a su almacén.  

Las 5’s de las que consta esta técnica son: 

Seiri – clasificación -. El objetivo fundamental de este paso es el de clasificar los elementos 

del área de trabajo en necesarios e innecesarios para posteriormente eliminar los 

innecesarios.  

Comúnmente en las zonas de trabajo se tiende a acumular gran cantidad de herramientas o 

útiles de trabajo con el simple objetivo de tenerlas a mano en el caso de que sean necesarias 

aunque esto pueda tardar meses en ocurrir. Se acumulan objetos “por lo que pueda pasar” 

dando lugar a desorden, suciedad y dificultando la localización de los objetos que realmente 

si son necesarios día a día.  

Con esta clasificación, seiri pretende aumentar el control visual del área de trabajo, facilitar la 

circulación por las áreas de trabajo y reducir los errores y accidentes producidos en el área 

de trabajo.  

Es obligatoria una recapacitación seria sobre qué es lo necesario para cada puesto de trabajo 

sin introducir el factor mental que pueda convertir en necesario algo que realmente no lo es.  

Por lo tanto la primera S aporta recomendaciones y métodos para clasificar y eliminar lo 

innecesario del puesto de trabajo. Entre estas recomendaciones se encuentran: 

 Eliminar lo todo lo que no sirve. 

 Clasificar en necesario e innecesario los elementos del área de trabajo. Se entiende 

como innecesario todo aquello que no está directamente relacionado con el 

desempeño de las funciones para las que se concibe el puesto analizado. 

 Eliminar lo excesivo. Tal vez un determinado objeto sea necesario, pero ha de 

mantenerse en su justa medida evitando tener cantidades excesivas que no aporten 

mayor productividad al área de trabajo. 

 Eliminar los elementos que puedan estar afectando al buen funcionamiento o 

mantenimiento de los equipos.  

 Eliminar la información innecesaria que pueda dar lugar a confusión, por ejemplo, 

paneles de notas desactualizados.  

 Clasificar los elementos del área de trabajo de acuerdo a su naturaleza, uso, 

frecuencia de utilización y seguridad.  

En definitiva esta primera S se basa en clasificar y eliminar de forma que el área de trabajo 

quede preparada para el siguiente paso.  
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Seiri prepara el entorno de trabajo para que sea más productivo, pero es en la seguridad 

donde más se pueden apreciar sus beneficios. A menudo un área de trabajo repleto de objetos 

y herramientas dificulta la visibilidad y obstaculiza los elementos de seguridad como salidas 

de emergencia o extintores. Maquinaria o herramientas peligrosas también pueden quedar 

obstaculizadas haciendo del lugar de trabajo un entorno peligroso no apto para desarrollar los 

procesos de forma adecuada. La aplicación del Seiri permite aumentar el espacio útil, reducir 

los tiempos de acceso a los equipos y aumentar el campo visual del trabajador sin una gran 

inversión.  

Otras mejoras que se alcanzan en este punto son, por ejemplo, la reducción de elementos 

que se extravían o que no están almacenados en sus condiciones óptimas reduciendo así los 

costos asociados. 

Por último, tras la aplicación del Seiri, el área quedará preparada para desarrollar tareas de 

mantenimiento autónomo que permitan que los trabajadores, debido a que son el personal 

que está en contacto directo con el área, puedan prevenir accidentes laborales y averías.  

Seiton – ordenar -. Este paso consiste fundamentalmente en dar un orden lógico al entorno 

de trabajo que permita un fácil, rápido y seguro acceso a todos los elementos que contiene. 

Una vez logrado el orden, es necesario aumentar la visibilidad de los elementos y el espacio 

que estos van a ocupar.  

Una vez eliminados los elementos innecesarios el objetivo ahora debe ser eliminar los tiempos 

de búsqueda tanto para la colocación como para la retirada de los útiles. Este punto es 

importante ya que de no disponer de zonas bien delimitadas y señalizadas los trabajadores 

no sabrán cual es el lugar de cada elemento y se terminará generando desorden.  

Por lo tanto esta segunda S podría resumirse en ordenar y balizar el área de trabajo. Entre 

las recomendaciones para llevar a cabo este proceso podemos encontrar: 

 “Un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio”, o lo que es lo mismo, se debe 

disponer de un sitio adecuado para cada elemento con el objetivo de facilitar su acceso 

y retorno de vuelta a su lugar. 

 Los elementos deben ordenarse según su frecuencia de uso de forma que los más 

utilizados permanezcan más cerca y accesibles al operario mientras que los menos 

utilizados estarán más lejos pero bien señalizados. 
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 Disponer de lugares en los que se depositarán los elementos que hay que desechar o 

que no se necesitan más durante el mantenimiento diario de la zona. 

 En el caso de disponer de maquinaria, señalizar todos los elementos de control de 

esta de forma que sean visualmente accesibles fácilmente. Hacer lo mismo con los 

elementos de seguridad de los que disponga la zona.  

 Identificar y balizar todos los elementos auxiliares de área como tuberías, cableado, 

depósitos de combustible, etc.  

 Aumentar la formación de los trabajadores en el conocimiento de su área de trabajo. 

Seiton facilita el acceso a los elementos de trabajo rápidamente. Multitud de accidentes 

laborales pueden ser evitados aportando una buena información y señalización de los 

elementos. Se mejora enormemente la información que aporta la zona con el objetivo de evitar 

estos errores y riesgos.  

La limpieza puede ser realizada con mayor facilidad y seguridad. Así mismo la presentación 

estética de la zona transmite sensación de seguridad, orden y responsabilidad al trabajador. 

Se crea un vínculo de compromiso entre el trabajador y su zona de trabajo. 

Existe un mayor espacio libre lo que aumenta la comodidad del trabajador haciendo su área 

de trabajo más agradable. 

La seguridad se ve incrementada enormemente debido a la señalización de todos los 

elementos tanto peligrosos como auxiliares. Se deben incorporar también todos los elementos 

de protección necesarios para la correcta seguridad.  

Se consigue una reducción prácticamente total de las pérdidas económicas causadas por 

errores en el puesto de trabajo. Con un simple control visual se puede controlar todo el 

material y stock almacenado.  

El estado del material y la maquinaria mejoran, se evitan averías y se mejora el cumplimiento 

de las órdenes de trabajo. Se produce un aumento en la productividad global de la empresa.  

Este conocimiento puede ser conservado y aplicado en un futuro, creando un saber hacer 

dentro de la empresa. 

Seiso – limpieza -. Este paso consiste en crear un sistema de limpieza que permita mantener 

permanentemente la buena higiene y limpieza de todos los elementos. La limpieza de la 

maquinaria, por ejemplo, está directamente relacionada con un buen funcionamiento y la 

producción de artículos de buena calidad.  

Sin embargo no hay que caer en el error de pensar que Seiso es simplemente limpiar el área 

de trabajo, para aplicar Seiso es necesario elevar este concepto. Es necesario un trabajo de 
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reflexión y análisis de las fuentes de suciedad y su procedencia para poder tomar medidas 

concretas que garanticen la limpieza y el buen estado de los útiles y las zonas de trabajo. Es 

primordial un lugar de trabajo higiénico y pulcro tanto para la maquinaria como para los propios 

trabajadores. 

Algunas de las recomendaciones para aplicar Seiso son: 

 Es fundamental la integración de la limpieza diaria como una parte más del trabajo. 

 Asociar el concepto de limpieza al de inspección. Mediante la limpieza se logra 

inspeccionar los elementos del área de trabajo pudiendo detectar errores. La limpieza 

ha de estar integrada en el trabajo diario. 

 Las funciones de mantenimiento, limpieza y proceso deben fusionarse en una sola. 

Cada uno de los operarios debe tener estas tres funciones a la hora de desarrollar su 

trabajo. No debe existir distinción entre operario de mantenimiento, operario de 

limpieza u operario de proceso. Cada trabajador tiene la responsabilidad de garantizar 

las órdenes de trabajo y, además, el mantenimiento y la limpieza (inspección) de su 

zona de trabajo. 

 La limpieza en profundidad de los elementos del entorno del trabajador aumenta el 

conocimiento de los mismos. 

 No basta con garantizar la limpieza, se deben localizar y analizar las fuentes de 

suciedad. Es este un concepto de limpieza superior basado en el análisis y la reflexión.  

La aplicación de Seiso reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes. Se 

incrementa la vida útil del equipo evitando el deterioro prematuro, la contaminación y la 

suciedad. Las averías son detectadas más rápidamente gracias al estado óptimo del equipo. 

La limpieza, en los términos en los que se ha explicado, conduce a una mejora global de la 

efectividad y productividad de los equipos tanto humanos como materiales. La calidad del 

producto se ve mejorada y se evitan los costos derivados de las pérdidas producidas por la 

suciedad, contaminación del producto y su embalaje.  

Se realiza un uso más óptimo de los materiales y la energía gracias a la eliminación de las 

fugas y escapes. 

Por otro lado se produce una mejora física y mental del trabajador. 

Seiketsu – estandarizar -. Es un paso fundamental para el éxito de la aplicación de la técnica. 

Se trata de un momento crítico para evitar que el trabajo realizado en las tres anteriores etapas 
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no sea en vano. Seiketsu consiste en la creación de un proceso que permita mantener los 

logros alcanzados en las tres primeras S’s evitando que el área de trabajo vuelva a tener 

nuevamente elementos no deseados, caiga en el desorden o se pierda la limpieza.  

Este proceso se trata pues de estandarizar los hábitos logrados hasta ahora. Algunas de las 

recomendaciones para lograrlo son: 

 Se deben mantener los estándares de exigencia de las tres primeras S’s. 

 El propio operario puede participar en la creación de normas que faciliten el 

mantenimiento de estos estándares una vez haya sido entrenado para ello.  

 Dichas normas deben garantizar todos los aspectos para lograr que sean realizables 

y perdurables en el tiempo.  

 Es necesario analizar si se están cumpliendo las normas establecidas, y en caso de 

no ser así, localizar el problema y solucionarlo.  

 El cumplimiento de estas normas debe involucrar a los trabajadores de forma diaria. 

La aplicación de Seiketsu mejora el bienestar personal al crear un hábito en cada trabajador 

y lograr que este se sienta orgulloso del trabajo realizado. Cada trabajador debe sentirse 

realizado con su lugar de trabajo y tratar de que sea el mejor de forma voluntaria y autónoma. 

Los trabajadores se preparan para asumir mayores responsabilidades de cara a la gestión de 

su puesto de trabajo.  

Se profundiza en el conocimiento de los equipos, evitando accidentes y riesgos laborales 

innecesarios, se aumenta la productividad y la calidad. Todo este conocimiento fruto de años 

de trabajo se vuelve perdurable en el tiempo. 

Shitsuke – disciplina -. El Shitsuke es la herramienta que sirve de puente entre las 5’s y el 

Kaizen. Las anteriores cuatro S’s requieren una fuerte disciplina para su implantación y 

mantenimiento. Su aplicación garantizará una mejor producción, más segura y de mayor 

calidad.  

Esta disciplina debe formar parta de la cultura de la empresa. Se debe crear un clima de 

respeto y admiración a las normas. Estas pasan de ser vistas como algo restrictivo e impuesto 

a ser algo en lo que todos los empleados tienen la posibilidad de aportar y además les permite 

sentirse orgullosos de su resultado.  

Esta veneración absoluta a las normas no limita el juicio crítico de cada empleado a la hora 

de cambiarlas y mejorarlas, todo lo contrario, el trabajador buscará continuamente el modo 

de mejorarlas y elevarlas a un nivel superior.  
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Shitsuke implica promover el hábito de reflexionar sobre si las normas establecidas se están 

cumpliendo, y si no es así, buscar la causa.  

Es necesaria la comprensión de la importancia que tiene el respeto por las normas ya que el 

resto de compañeros ha trabajado en ellas directa o indirectamente. Si se incumple una norma 

se está ofendiendo al compañero que ha trabajado en ella. Este principio debe formar parte 

tanto de la cultura de la empresa como de la de cualquier empleado que trabaje para ella.  

El trabajador, desde la disciplina, debe respetarse a sí mismo y a sus compañeros de forma 

dogmática. Este respeto se trasladará así a las normas, y por ende al lugar de trabajo. 

Entre los beneficios del Shitsuke se encuentra, como ya se ha comentado, el de la creación 

de una cultura de respeto y cuidado de los recursos de la empresa. Se logrará que el lugar de 

trabajo sea un verdadero orgullo para cada trabajador. Mejorará así la moral de éste y por 

tanto su productividad y calidad de su trabajo.  

Se garantiza el seguimiento de los todos los estándares de producción garantizando así la 

calidad del producto. De esta manera se logran clientes más satisfechos que obtienen 

productos de grandes calidades. 

Existe una mayor sensibilización por las personas, su entorno y su bienestar físico y 

emocional.  

Mantiene unido todo el sistema 5’s haciéndolo duradero en el tiempo. La disciplina se 

convierte en hábito. 

 

7.2.3. PRODUCTIVIDAD 

Durante todo el proceso de implantación 5’s se habla del concepto de productividad y de cómo 

aumentarlo. Este capítulo pretende aclarar qué es este concepto y como se puede medir, con 

el objetivo de poder evaluar de qué manera están repercutiendo las mejoras adoptadas.  

 

7.2.3.1. PRODUCTIVIDAD FÍSICA Y MONETARIA  

Según el autor alemán Eric Gutenberg, la productividad es una de las tres métricas utilizadas 

para la evaluación de la eficacia de las empresas. “La métrica de la productividad es la base 
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y determina el grado en que la empresa puede resultar competitiva, es decir, capaz de luchar 

con éxito contra sus competidoras más directas.” (Joaquín – Andreu Monzón Graupera, 

Técnicas de análisis de la eficiencia empresarial). 

La productividad mide la eficiencia empresarial desde un punto principalmente técnico, es 

decir, desde el punto de vista de las cantidades y el tiempo no el monetario o financiero. Sin 

embargo es preciso incluir términos como costes y precios en el análisis de la productividad. 

Por lo tanto se puede hablar de una medición de la productividad puramente técnica (también 

llamada productividad física) o un híbrido técnico-monetario (también llamado productividad 

monetaria). 

Estas dos formas de productividad tienen ventajas e inconvenientes. A continuación se 

muestra una tabla que relaciona estas productividades con su campo de aplicación. 

 

Tabla 9: Relación de las productividades y su campo de aplicación 

Fuente: Técnicas de análisis de la eficiencia empresarial, Joaquín – Andreu Monzón Graupera 

 

 

 

 

 

7.2.3.2. RATIOS DE PRODUCTIVIDAD FÍSICA 

La productividad física puede definirse como la relación que existe entre la cantidad de 

producción de un determinado bien o servicio en un periodo de tiempo determinado y la 

cantidad de un factor concreto utilizado en la producción de dicho bien o servicio. En la 

producción normalmente no interviene un único factor, por lo que este cálculo no deja de ser 

un cálculo parcial de la productividad. 

Por lo tanto, si denominamos PRF al cálculo genérico de la productividad física en un 

determinado periodo de tiempo: 
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𝑃𝑅𝐹 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

Este cálculo es un cálculo parcial que intenta relacionar la cantidad producida con la cantidad 

de un único factor empleado. Pueden calcularse tantas productividades parciales como 

factores se necesiten para dicha producción en dicho periodo de tiempo.  

El cálculo de la productividad no tiene por qué realizarse en la misma unidad de medida. Así 

por ejemplo, puede calcularse la productividad al producir tantos metros cúbicos en t unidades 

de tiempo al emplear tantos metros cúbicos de factor y la productividad resultaría 

adimensional o, por el contrario, si calculásemos los kilogramos de material producido en t 

unidades de tiempo empleando tantos kilovatios obtendríamos la productividad en Kg/KW. A 

pesar de esto, el concepto y su interpretación no cambia. El modo de medir la productividad 

dependerá de los objetivos de control de la empresa.  

Este concepto de productividad es un concepto estático, pero también puede analizarse la 

variación de productividad de un periodo a otro. La productividad aumenta cuando lo hace el 

cociente entre la producción obtenida y la cantidad consumida de ese factor. Pueden 

establecerse tres métodos genéricos para lograr aumentos de la productividad: 

I. A igualdad de recursos utilizados, lograr mayor cantidad producida. En este caso la 

productividad se ha orientado al crecimiento del volumen de cantidades producidas y 

no al ahorro de los factores. Es lo que se denomina, búsqueda de la productividad 

orientada a la eficiencia por medio del crecimiento.  

II. Obtener la misma cantidad producida utilizando menos cantidad de los factores 

necesarios para dicha producción. En este caso, el porcentaje de ahorro del factor no 

es asimilable a la variación de la productividad, un ahorro del veinte por ciento de factor 

no tiene por qué derivar en un incremento del veinte por ciento de la productividad.  

III. Este último caso se produce cuando la producción aumenta (o desciende) y al mismo 

tiempo la cantidad de recursos utilizados desciende (o aumenta).  

La mejora de la productividad es solo un medio para lograr mejoras en métricas como la 

economicidad y rentabilidad de la empresa. Debe tenerse en cuenta que no siempre una 

mejora de la productividad derivará en un aumento de estas. Por esto, el objetivo de la 
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empresa será mejorar aquella productividad que si logre una mejora de la rentabilidad o 

economicidad de la empresa.  

Tener una gran productividad física no determina per se que la empresa sea competitiva. Una 

gran productividad física no puede garantizar, por ejemplo, que los costes unitarios sean 

suficientemente bajos. La productividad física puede ser elevada y la monetaria baja y 

viceversa.  

 

7.2.3.3. RATIOS DE PRODUCTIVIDAD MONETARIA 

Las productividades monetarias pueden calcularse de forma parcial, factor a factor,  y de 

forma global en toda la organización o en un conjunto de factores. En general la productividad 

monetaria se calcula según la relación del valor monetario de la producción (o suma de 

producciones) y el coste de dicha producción para un factor (o suma de costes de los factores). 

Productividad monetaria parcial: 

 

𝑃𝑅𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

Productividad monetaria global:  

 

𝑃𝑅𝑀 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

∑𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

Si se desea calcular la productividad global de la empresa es necesario que se haga en 

términos monetarios. Esto se debe a que la productividad global es un valor homogéneo pero 

el divisor (factores de producción) esta expresado en unidades heterogéneas. Por ello la 

homogenización debe hacerse basándose en costes unitarios.  

Para poder sumar diferentes factores entre sí y también diferentes productos es necesario 

aceptar el factor homogeneizador de los costes y de los precios y así poder encontrar 

productividades globales. 
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Existe un caso híbrido en el que pueden mezclarse valores físicos y monetarios. Puede 

calcularse la productividad de un determinado valor monetario respecto a una magnitud física 

relacionada con esta. 

 

𝑃𝑅𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 

 

 

CAUSAS Y CAMBIOS DE LAS PRODUCTIVIDADES PARCIALES 

 

Supongamos que se trabaja con productividades parciales, esto es, el cociente del valor de 

una producción entre el coste de del factor considerado que interviene en dicha producción.  

Los responsables del cambio de esta productividad parcial de un periodo a otro son: Los 

cambios en la productividad física del factor y las diferencias de crecimiento de los precios del 

producto entre los dos periodos y del crecimiento de los costes del factor correspondiente.  

Así, se tiene que: 

 

𝑉 = 𝑀 ∗ 𝑃 

 

Dónde: 

 V = índice de cambio de la productividad monetaria parcial. 

 M = cambio de la productividad física parcial sin tener en cuenta los costes y precios. 

 

𝑀 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎, 𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜, 𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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 P = cambios de precios relativos sin tener en cuenta las cantidades, solo interesan los 

precios y costes.  

 

𝑃 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 

 

De lo que se extrae que: 

 Si V > 1 se produce un incremento del valor de la producción por unidad de coste del 

factor.  

 Si M < 1 se debe suponer que ha habido una producción física por unidad de factor 

inferior en cantidad a la del año de comparación.  

 Si P > 1 se deduce que ha habido una relación favorable en el incremento del precio 

del producto respecto al incremento del coste del factor. 

La evolución de M y P puede compensarse de forma que V pueda ser igual a uno.  

El problema que deriva del trabajo con productividades parciales es que resulta muy difícil 

atribuir la responsabilidad de las variaciones de la productividad específicamente a cada factor 

ya que, en la práctica, éstos se combinan generando un efecto sinérgico, es decir, el beneficio 

obtenido al actuar en conjunto es mayor que el que se obtendría por la suma individual.  

 

7.2.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En este punto se abordarán los aspectos legales relacionados con la seguridad e higiene en 

el trabajo que el punto de venta Decathlon Collado Villalba debe cumplir al pertenecer al 

Estado Español y a la Unión Europea. 

El marco normativo referente a la prevención de riesgos laborales consta de diferentes 

instrumentos legales que establecen los derechos y obligaciones de los sujetos que 

intervienen en las relaciones laborales. 

La Constitución de 1978 se encomienda a los poderes públicos que velen por la “...Seguridad 

e Higiene en el trabajo” (Art.40.2) y se establece la obligación de “...organizar y tutelar la salud 

pública a través e medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (Art.43.2). 

A partir de la Norma del ordenamiento Jurídico Español se desarrollan el resto de elementos 

reguladores en esta materia mediante diferentes normas jurídicas. 
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La seguridad y salud en el trabajo está regulada por la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales como marco general, sus disposiciones complementarias (Real Decreto, Orden 

Ministerial, etc) y por normas de carácter general o convenios colectivos (normas de industria, 

medio ambiente, sanidad, etc). 

 

 

Figura 35: Pirámide normativa 

Fuente: Manual básico de seguridad en el trabajo INVASSAT 

 

La variedad de normativa en materia de seguridad y salud laboral ha provocado un cambio 

en la mentalidad española que ya no busca simplemente la reducción de la siniestralidad 

laboral sino que junto con los poderes públicos, busca mejorar el bienestar de los trabajadores 

y la calidad de su entorno de trabajo. 

La normativa vigente sobre la prevención de riesgos laborales es muy extensa y variada 

debido a las competencias ejercidas por las diferentes administraciones en este ámbito. 

En la Constitución española de 1978 se reconoce el derecho al trabajo, a la salud y a la 

integridad física y se insta a los poderes públicos a velar por la seguridad y la higiene en el 

trabajo:  

"Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación 

profesional; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y..." (Art.40.2) 

“Se reconoce el derecho a la protección a la salud" (Art. 43.1) 

"Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud a través de las medidas 

preventivas..." (Art. 43.2) 
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El Estatuto de los Trabajadores (aprobado por RD legislativo 1/1995 de 24 de marzo – B.O.E. 

del 29/III/95- ) establece los derechos y obligaciones básicas de los trabajadores en materia 

laboral haciendo hincapié, entre otros, en el derecho de una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud.  

"En la relación de trabajo los trabajadores tienen derecho a su integridad física y a una política 

de seguridad e higiene."(Art. 4.2.d)  

"El trabajador en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad e higiene". (Art. 19.1) 

La Directiva Comunitaria 89/391/CEE, del Consejo de 12 de Junio de 1989 relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en su lugar de trabajo establece los principios básicos para empleadores y 

empleados encaminadas a la mejora de la seguridad e higiene en el trabajo. 

Esta directiva fue trasladada al derecho español mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 

de 1995, por la que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269, de 

10 de noviembre de 1995). Esto supuesto convertir una norma comunitaria en una norma legal 

de obligado cumplimiento en el país. 

La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades necesarias para asegurar un adecuado nivel de protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores y fija el marco legal a partir del cual las normas reglamentarias 

irán concretando los aspectos más técnicos. 

Los derechos básicos de los trabajadores serán: 

"Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo". (Art. 14.1, LPRRLL). 

"Disponer de los equipos de trabajo y medios de protección individual adecuados al 

desempeño de sus funciones". (Art. 17, LPRRLL).  

"Ser informados sobre los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, las medidas de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como sobre las medidas adoptadas 

ante posibles situaciones de emergencia". (Art. 18, LPRRLL).  

"Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el 

trabajo". (Art. 18, LPRRLL).  

“Disponer de la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, 

centrada en el puesto de trabajo". (Art. 19, LPRRLL).  
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"Disponer de las medidas de emergencia acordes con el tamaño y la actividad de la empresa". 

(Art. 20, LPRRLL).  

"En caso de riesgo grave e inminente se paralizará la actividad y, en su caso, se abandonará 

de inmediato el lugar de trabajo". (Art. 21, LPRRLL).  

"Disponer de la medidas de vigilancia y control de la salud en función de los riesgos". (Art. 22, 

LPRRLL).  

"Garantizar la protección a los trabajadores que por sus propias características personales o 

estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 

discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo". (Art.25, LPRRLL).  

"Protección a la maternidad". (Art. 26, LPRRLL) 

Las obligaciones de los trabajadores serán: 

“Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 

en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación 

y las instrucciones del empresario.(Art. 29.1, LPRRLL) 

 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular:  

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.  

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.  

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.  

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
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prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo.  

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores” 

Las obligaciones del empleador serán: 

 Elaborar el Plan de Prevención.  

 Organización y establecimiento de la estructura preventiva.  

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores.  

 Realizar la evaluación de factores de riesgo, y la planificación de la actividad 

preventiva. 

 Diseñar, aplicar y coordinar los planes y programas de actuación preventiva. 

 Formar e informar a los trabajadores.  

 Investigar y analizar los accidentes de trabajo.  

 Prestar primeros auxilios y prestar asistencia y apoyo en la elaboración de las medidas 

de emergencia.  

 Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo.  

 Aplicar reglamentos específicos, además, realizar la coordinación de actividades 

empresariales, el control de equipos de equipos de trabajo y de equipos de protección 

individual...etc. 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo 

a los siguientes principios generales (art. 15, LPRRLL): 

 Evitar los riesgos  

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar  

 Combatir los riesgos en su origen  

 Adaptar el trabajo a la persona  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo  

 Planificar la prevención  

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual  
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 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone en su artículo 6 que será el Gobierno, 

previo acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, quién 

regule los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores.  

Los reglamentos más significativos realizados por el Gobierno son: 

Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Este reglamento regula la organización de la prevención de las empresas y concreta los 

preceptos generales de la ley. 

Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Garantiza que en las áreas de trabajo exista una correcta 

señalización de seguridad y salud siempre que los riesgos no sean evitables o limitables. 

Real Decreto 486/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en los Lugares de Trabajo. Establece criterios de carácter general que garanticen la seguridad 

y salud en los lugares de trabajo, de forma que de su utilización no se deriven riesgos para 

los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  

manipulación manual de cargas, que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los 

trabajadores. Garantiza la protección frente  a los riesgos derivados de las operaciones de 

transporte o sujeción de cargas. 

Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización. Regula la protección frente a los riesgos 

para la vista, problemas físicos y de carga mentalderivados del uso de monitores de 

visualización de datos. 

Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. Establece las 

disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan 

estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su tarea o puesto de trabajo. 

Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. Establece las 
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disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan 

estar expuestos a agentes cancerígenos debido a la naturaleza de su tarea o puesto de 

trabajo. 

REAL DECRETO 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. BOE nº 

188 07/08/1997. Recoge las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

de los equipos de trabajo utilizados por los trabajadores (máquinas, aparatos, instrumentos o 

instalaciones utilizadas en el trabajo). 

Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. Señala los requisitos 

mínimos de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores y 

mantenimiento de los equipos de protección individual, los riesgos con los que procede 

utilizarlos, su clasificación o sectores de actividad donde pueden ser necesarios. 

 

7.2.5. ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Cuando se habla de puesto de trabajo nos referimos al lugar que el trabajador ocupa cuando 

el trabajador desempeña una tara durante su jornada laboral. El trabajador está directamente 

relacionado a su puesto de trabajo, a su entorno, y por lo tanto su productividad, seguridad y 

salud dependen en cierta medida de él.  

Este capítulo se centrará en la concepción genérica del puesto de trabajo que evite 

enfermedades y lesiones relacionadas con el mismo. 

En el diseño del puesto de trabajo es necesario tener en cuenta tanto al trabajador como a la 

tarea que va a realizar. El objetivo es garantizar que dicha tarea se realice de forma segura, 

cómoda y eficiente. Se deben tener en cuenta todos los elementos que integran el sistema de 

trabajo, no solo los medios físicos.  

En su libro “Seguridad Industrial: Un Enfoque Integral”, César Ramírez Cavassa define la 

ergonomía como: “[…] la disciplina metódica y racional con miras a adaptar el trabajo al 

hombre y viceversa, mediante la interacción o comunicación intrínseca entre el hombre, la 

máquina, la tarea y el entorno, que configura el sistema productivo de toda empresa” 

Es el hombre el que busca su mayor rendimiento y seguridad en su entorno físico y ambiental. 

Así, se deben concebir los puestos de trabajo en función de las características físicas y 

psicológicas del individuo. El puesto de trabajo debe ajustarse al trabajador y sus 
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circunstancias y no al contrario. De esta manera se aumenta la productividad y se evita en la 

medida de lo posible situaciones potenciales de accidentes.  

La ergonomía considera al empleado en toda su acepción: psicología, fisiología, patología y 

sociología. Se busca, de esta manera, un mejor rendimiento del trabajador como parte del 

sistema, crear las mínimas situaciones de errores posibles, con esto, mayor satisfacción en 

el trabajo, mejor prevención de accidentes y una mejora de la higiene física y mental del 

puesto de trabajo y el sujeto.  

El diseño del puesto de trabajo no debe darse posteriormente a la toma de decisiones 

importantes, sino en la concepción previa al diseño del proyecto para poder resolver todos los 

posibles problemas.  

Es necesario que la ergonomía esté presente desde el comienzo del proceso de diseño e 

intervenir en todas las etapas. Diseño, ingeniería y ergonomía deben ir de la mano en todo 

este proceso. 

En el inicio, el diseño ergonómico requiere de un análisis del sistema. En esta etapa se 

identificaran las principales operaciones que se consideran necesarias realizar para lograr 

alcanzar los resultados requeridos y las especificaciones del sistema de trabajo necesarias.  

Posteriormente, ha de dividirse las tareas entre las que realizará el propio trabajador y las que 

realizara el sistema técnico o maquinaria. Esto debe hacerse teniendo en cuenta criterios de 

eficiencia, seguridad y calidad.  

Una vez realizadas estas tareas pude pasarse a la concreción del sistema. Se trata de diseñar 

la configuración física más adecuada y seleccionar los dispositivos técnicos necesarios. Se 

han de definir también los procedimientos de trabajo para el operador humano. 

Previo paso a la implementación, se ha de realizar un procedimiento de validación en el que 

se analice el diseño mediante prototipos y simuladores y se incorporen las mejoras requeridas. 

Una vez validado el diseño puede pasarse a la implementación. La implementación conlleva 

no solo la concreción del diseño sino la formación de los empleados para que puedan operar 

correctamente en su nuevo puesto de trabajo.  

Habitualmente serán necesarias las soluciones de compromiso, esto es, cuando no pueda 

adoptarse una solución técnicamente óptima deberá llegarse a una solución intermedia en la 

que se valoren cuidadosamente las consecuencias de cada concesión.  
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En definitiva, la ergonomía es una ciencia de vital aplicación para lograr entornos productivos, 

seguros y eficaces. Se trata de una inversión en el factor humano de la compañía que 

repercutirá positivamente en toda ella si se realiza cuidadosamente. 

 

7.2.6. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

La Real Acdemia Española en su Diccionario de la Lengua Española define accidente como: 

“Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas”, 

“Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas.” 

o 

“Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas.” 

Los accidentes, en definitiva, son hechos súbitos, imprevistos y no premeditados ni 

deseados que pueden ocasionar perjuicios físicos y económicos. La seguridad laboral 

busca reducir los accidentes en el lugar de trabajo, área donde el trabajador realiza sus 

funciones diarias. Los accidentes pueden clasificarse en: 

Accidentes con ausencia: 

 Incapacidad temporal: pérdida total de la capacidad de trabajo por accidente por un 

periodo inferior a un año. 

 Incapacidad permanente parcial: reducción de la capacidad de trabajo de forma 

permanente causada por la reducción de la función de cualquier miembro, pérdida de 

visión o audición. 

 Incapacidad total permanente: pérdida total de la capacidad de trabajo de forma 

permanente.  

 Muerte. 

Accidentes sin ausencia: una vez que se produce el accidente y se resuelve el trabajador 

puede continuar trabajando. Estos accidentes no suelen ser contabilizados en las estadísticas 

de accidentes.  

Entre las causas de los accidentes laborales encontramos las causas técnicas, las humanas 

y las ambientales.  

Causas técnicas: 

 Mal diseño del equipo y maquinaria que no tiene en cuenta las capacidades y 

limitaciones del trabajador.  
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 El tipo de industria puede elevar los riesgos de accidente ya que no será el mismo este 

riesgo en una industria química que en una de servicios. 

Causas humanas: 

 Los empleados con mejor salud y estado físico podrán tener menos probabilidades de 

sufrir un accidente al contar con sus capacidades perfectamente disponibles. 

 La fatiga no solo disminuye la productividad del trabajador sino que incrementa el 

riesgo de accidentes durante las últimas horas de la jornada laboral.  

Causas ambientales: 

 Un buen sistema de iluminación del puesto de trabajo puede disminuir el riesgo de 

sufrir accidentes en él. 

 La temperatura también es un factor que puede influir en el riesgo de accidente. Las 

temperaturas extremas podrían implicar mayores riesgos. 

 La duración de la jornada laboral también estaría relacionada con el incremento de 

accidentes laborales. A mayor duración de esta mayores posibilidades de accidente. 

Los accidentes de trabajo son un factor negativo para la empresa, los trabajadores y la 

sociedad en general. En cuanto a los costes que pueden generar, brevemente, se encuentran 

dos: 

Coste directo del accidente: se trata del total de los gastos de las obligaciones para con los 

empleados. Se incluyen aquí costes como el de la asistencia médica, traslado hospitalario, 

etc. 

Coste indirecto del accidente: abarca todos los costes derivados de la producción perdida 

debida al accidente. En general, todos los costes provocados por el no desarrollo habitual del 

trabajo.  

Los accidentes laborales han de ser evitados y prevenidos en busca del bien estar de los 

trabajadores y la empresa. 
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7.2.7. PREVENCIÓN DE ROBOS 

La prevención de robos y hurtos es algo a tener en cuenta a la hora de diseñar o mejorar un 

espacio de trabajo. Ninguna compañía quiere ver reducidos sus beneficios por este tipo de 

actuaciones. En el caso del modelo de negocio que ocupa este proyecto, los robos pueden 

provenir tanto de clientes como de personal de mantenimiento ajeno a la empresa como, 

también, de los propios empleados. 

Las entradas y salidas de personal y clientes deben estar vigiladas. En el caso de Decathlon 

Collado Villalba esto se realiza mediante antenas detectoras de RFID (los cuales están 

implantados en los productos) y alarmas. También se dispone de vigilantes de seguridad 

permanentemente en las zonas de entrada y salida. 

Suele ser habitual mantener la zona de estacionamiento de empleados fuera del área 

productiva con el objetivo de evitar transportes clandestinos de productos o materias primas.  

Es también común la realización de inventarios no solo de productos sino también de material, 

herramientas y demás útiles de trabajo. Con esto no solo se conoce si ha habido algún robo 

sino que es posible también conocer el capital invertido en estos y si es necesario reponerlos.  

Los flujos de mercancías deben ser controlados a su llegada y salida, informática y 

físicamente, con el objetivo de evitar errores o pérdidas durante el transporte y manipulación.  

 

7.2.8. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

La prevención de incendios debe ser un aspecto de obligado respeto a la hora de diseñar y 

mejorar el puesto de trabajo. Se debe contar con el asesoramiento y apoyo del responsable 

de seguridad siempre antes de aplicar una mejora.  

Los trabajadores deben conocer y respetar las normas de seguridad básicas y, también, cómo 

utilizar los equipos de extinción de incendios para que, llegado el momento en el que la 

prevención no ha sido efectiva, puedan combatirlo. 

Existe una clasificación nacional de incendios que permite a los profesionales conocer 

rápidamente cuál es la situación con la que se encontrarán: 

 Incendio clase A: incendios de materiales de difícil combustión que generalmente 

requieren de extinción mediante enfriamiento con agua o soluciones acuosas.  

 Incendio clase B: Incendios de líquidos inflamables que requieren de extinción por el 

principio de ahogamiento generalmente producido por espuma.  
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 Incendios clase C: Incendios de equipos eléctricos en los que se corre el riesgo de 

electrificación por parte del operario extintor. Suelen ser extinguidos mediante 

ahogamiento con gases inertes o polvos químicos. 

 Incendios clase C: Incendios producidos en metales como el aluminio, magnesio, zinc, 

etc. 

 Incendios clase K: Incendios producidos en aceites vegetales o grasas animales. 

Existen tres posibles métodos para la extinción de incendios. Estos métodos dependerán de 

la clase de incendio, como ya se ha comentado. El primero de ellos consiste en aislar el 

material en combustión evitando que se propague y esperar a que termine la combustión de 

manera segura. El segundo consistiría en la neutralización del comburente, en este caso el 

oxígeno, interrumpiendo así la combustión del material. Por último se podría proceder a 

reducir la temperatura del material incendiado hasta que deje de estarlo. 

Entre los equipos habituales para la extinción de incendios se encuentran: 

 Hidrantes y mangueras: los hidrantes proporcionan un caudal de agua destinado 

exclusivamente a la extinción de incendios. La alta presión y alto caudal son 

características básicas de los hidrantes. Las mangueras, acopladas a los hidrantes 

proporcionan el caudal de agua suficiente para combatir el incendio.  

 Aspersores: su coste de instalación puede resultar elevado ya que necesita de un 

adecuado dimensionamiento de los depósitos de agua. Sin embargo ofrecen una 

elevada durabilidad. 

 Extintor de espuma: equipo que emulsiona espuma de uso manual y que mediante la 

aplicación de esta a la base del fuego logra su extinción. 

 Extintor de CO2: estos extintores están indicados para combatir fuegos en 

instalaciones eléctricas debido a que no dejan residuos y por lo tanto se evita el 

deterioro del resto de la instalación. 
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7.3. PLAN DE IMPLANTACIÓN 

 

7.3.1 PROMOVER KAIZEN Y LOGRAR IMPLICACIÓN 

La implantación de la filosofía Kaizen y de la técnica 5s requiere de un proceso de 

inicialización mediante el cual se sienten las bases para extrapolar este conocimiento al resto 

de la empresa.  

Este proyecto está centrado en la implantación de estas técnicas en un punto de venta que 

desarrolla una actividad comercial. Tras el correspondiente análisis del punto de venta se 

decide inicializar el proceso de implantación de metodologías de mejora continua desde el 

área del almacén para luego extenderlo al resto de la tienda. Con esto se pretende atajar un 

problema considerado crítico tras el análisis y la experiencia real de trabajo, y usar esa 

experiencia para poder trasladar estas técnicas al resto del punto de venta pudiendo así 

disfrutar de sus beneficios. Esta extensión de la técnica al resto de las áreas de trabajo no 

debe realizarse hasta que no se hayan obtenido resultados con el programa inicial y se haya 

aprendido de los errores. 

Es de importancia el conocimiento en profundidad de todos los perfiles de trabajadores con 

los que cuenta la empresa a fin de conocer cuál debe ser la mejor forma de comunicación. 

Este punto es de vital importancia en una empresa con perfiles laborales tan diferentes como 

es Decathlon. Multitud de jóvenes multidisciplinares, aún estudiantes, conviven con 

responsables comerciales, directores, jefes de seguridad, etc.  

El grado de conocimientos es tan variado que se necesita de este análisis inicial. Si se 

comunica la información de forma poco especializada los perfiles más técnicos podrían no 

tomarla en serio, sin embargo, si la información es comunicada con demasiados tecnicismos 

los trabajadores menos cualificados podrían entender Kaizen como algo alejado de ellos y de 

difícil comprensión, lastrando así su implicación. 

Entre la información que se necesita comunicar a los trabajadores en el proceso previo se 

encuentra: 

 Filosofía Kaizen detallada. Necesidades y objetivos a conseguir. Lo que representa el 

concepto de Kaizen. Se debe conseguir implicar a los trabajadores, que les apasione 

el concepto de mejorar constantemente y sin límite.  

 Explicación de las normas básicas del programa: orientación, mejoramiento y tiempos. 

 La organización de los empleados y los procedimientos propuestos por Kaizen. 
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 Definición de responsabilidades y flujos de trabajo dentro del programa. 

 Explicación de los formularios que se utilizarán en cada área y la forma de utilizarlos. 

 Compromisos firmes a asumir por parte de todos los trabajadores en cuanto al 

mantenimiento de los lugares de trabajo y equipos así como el respeto a las normas y 

la calidad de su trabajo. 

Esta comunicación no trata de imponer el sistema sino de implicar a los trabajadores en él 

dándoles a conocer los motivos de su implantación y la manera de trabajar.  

Tras la implantación del sistema Kaizen y si la implicación ha sido correcta, los trabajadores 

deberán reajustar los procedimientos y normas de su lugar de trabajo pudiendo: eliminarlos si 

es necesario, combinarlos (en el caso de actividades o procedimientos que tengan una 

relación sinérgica), modificarlos si no están dando resultados o alterar su orden con el fin de 

optimizarlos. 

En general las actitudes que deben tener los trabajadores implicados en Kaizen pueden 

resumirse en:  

 Olvidar las ideas preconcebidas. 

 Es mejor actuar ahora con un 60% de efectividad que posponer por un largo periodo 

de tiempo obteniendo una efectividad del 90%. 

 Corregir errores inmediatamente.  

 Ver los problemas como oportunidades de mejora.  

 Buscar la raíz de los problemas. 

 La mejora no tiene límites. 

 Es mejor escuchar las ideas de diez personas que esperar la idea brillante de una sola.  

Dos herramientas fundamentales a la hora de lograr la implicación de los trabajadores son  

los grupos de trabajo y los sistemas de sugerencias. 

Los grupos de trabajo Kaizen son equipos multidisciplinares formados por trabajadores de 

distintos niveles profesionales y de responsabilidad. La creación de estos grupos permite 

gestionar de forma efectiva el conocimiento del personal de la empresa. Estos grupos trabajan 

siempre con la perspectiva de que la situación actual es siempre mejorable.  

Los sistemas de sugerencias pretenden incitar a los trabajadores a la aportación de ideas que 

puedan suponer mejoras en aspectos como la calidad, la productividad, la seguridad o el 
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bienestar en el entorno de trabajo. Este sistema puede lograr un alto nivel de implicación y 

motivación por parte de los trabajadores si observan que sus propuestas son valoradas y 

tomadas en serio.  

Por último, no solo la implicación de los trabajadores es necesaria, sino que también lo es la 

implicación de los directivos. Éstos deben comprometerse a proporcionar todos los recursos 

necesarios para lograr el éxito del programa. Deben ser ellos los primeros que hagan suya la 

filosofía Kaizen siendo un valor de ejemplo para el resto de los trabajadores.  

 

7.3.2. PREPARATIVOS PRE-APLICACIÓN 

En este capítulo se pretenden sentar las bases para la aplicación de la técnica de las 5’s. 

Como ya se ha comentado en anteriores capítulos, para una correcta aplicación es necesaria 

definir un área piloto en la que adquirir experiencia para posteriormente trasladar este 

conocimiento de forma progresiva al resto de áreas de la empresa. Cada compañía cuenta 

con características que la hacen única por lo que este método permite adaptar la metodología 

general de forma más efectiva. 

 

 

Figura 36 Expansión de la técnica. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2.1. ELECCIÓN DEL ÁREA PILOTO 

La elección del área piloto tiene un componente subjetivo ya que por ejemplo en una fábrica 

de proceso continuo ésta puede ser toda la planta al tratarse de un proceso indivisible 

mientras que en una fábrica con actividades definidas y delimitadas pueden tomarse dos 

áreas como piloto a fin de comprar progreso e incluso motivar a los equipos mediante la 

competición. A pesar de esto hay ciertas características que un área piloto debe intentar 

cumplir: 

 Debe permitir observar grandes cambios que impresionen y motiven al resto del 

equipo. 

 Debe ser un área con problemas de seguridad, de mantenimiento o de calidad al ser 

aspectos prioritarios. Se recuerda que es mejor una actuación inmediata con una 

eficiencia media que una ejecución perfecta cuando ya es demasiado tarde.  

 Debe ser un lugar de fácil implantación en el que se pueda adquirir experiencia.  

 Debe ser un área común para que todos puedan observar y disfrutar los resultados.  

 No debe seleccionarse por motivos económicos sino por criterios de aprendizaje, 

seguridad, productividad y calidad. 

Es necesario elaborar un plano de concentración de accidentes y de los elementos de 

seguridad con el fin de poder garantizarla y reducir riesgos. También puede ser recomendable 

grabar el proceso en video o tomar fotografías con las que poder evaluar el progreso y 

comparar con la situación anterior.  

Si se trata de un área grande o con zonas claramente diferenciadas, deben formarse grupos 

de trabajo y dividir éste pudiendo servir esto de motivación al crear una sana competición.  

Es fundamental, también, el crear una zona fuera del área piloto en la que almacenar los 

objetos retirados de ésta mientras se decide qué hacer con ellos.  

Teniendo en cuenta los requisitos previamente mencionados y el análisis de la tienda 

realizado en capítulos anteriores se decide utilizar de área piloto el almacén del punto de venta 

al ser un área común en el que existen riesgos para la seguridad, la calidad del producto 

almacenado y provoca una gran disminución de la productividad. Se trata de un área que 
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genera un gran descontento entre los trabajadores y por lo tanto, su mejora pude facilitar la 

asimilación de la filosofía Kaizen al poder disfrutar de los beneficios.  

La implantación de estas técnicas en el almacén debería resultar un proceso sencillo desde 

el punto de vista físico al no contar con mercancías peligrosas y sistemas de seguridad ya 

implementados (pero mal señalizados y respetados).  

Además, se prevé  que la mejora de esta zona reporte beneficios económicos gracias a una 

gestión más efectiva del stock almacenado y un aumento de la productividad de las 

actividades en las que interviene el almacén (balizado, recepción expedición de mercancías, 

almacenado de sobrestock, etc.). Este punto no es crítico a la hora de tomar la decisión como 

y ase ha comentado, pero resulta un aliciente más.  

Por otro lado, el aumento de la satisfacción de los trabajadores creará un mejor clima de 

trabajo facilitando la asimilación de la filosofía Kaizen. 

 

 

Figura 37: Imagen del almacén tras lo que se consideraba un proceso de ordenación 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2.2. FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

PILOTO 

Se distinguen aquí dos primeros grupos: los trabajadores que se encargarán de llevar a cabo 

el procedimiento de implantación 5’s y los trabajadores que deberán asimilar los conceptos 

para posteriormente sumarse a las actividades, normas y procesos creados. El equipo de 

dirección deberá también estar formado y capacitado para la gerencia del proyecto. 

 

EQUIPOS DE IMPLANTACIÓN 

 

Estos trabajadores serán los encargados del acondicionamiento del almacén como zona piloto 

usando técnicas Kaizen y 5’s. Además, serán los encargados de crear las primeras normas, 

procedimientos y estándares que posteriormente aplicarán el resto de compañeros. Este 

procedimiento de implantación generará experiencia que posteriormente será transmitida a 

los demás trabajadores.  

Por lo tanto este grupo de trabajo deberá poseer conocimientos técnicos del método 5’s y 

Kaizen que deben ser adquiridos preliminarmente. Estos conocimientos serán adquiridos 

mediante un aprendizaje específico que se ha establecido en ocho horas de duración 

incluyendo los siguientes contenidos: 

 Filosofía y cultura Kaizen. Motivación para la mejora. (2 horas) 

 Conocimientos técnicos de la metodología 5’s. (4 horas) 

 Objetivos y métodos de control. (1 hora). 

 Fomento de la creatividad en la búsqueda de mejoras. (1 hora) 

El objetivo de este curso introductorio no es el de formar especialistas sino el de formar 

empleados que puedan desenvolverse en un entorno Kaizen y puedan evolucionar mediante 

la experiencia.  

Este quipo de implantación constará de seis personas, las cuales estarán divididas en dos 

grupos de tres personas cada uno. Esto es debido a que en la zona piloto se localizan dos 

bloques diferenciados, por un lado el almacenamiento del sobrestock y por otro el tratamiento 

de actividades como el balizado y la expedición y recepción de mercancías. 
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RESTO DE TRABAJADORES 

 

Estos trabajadores recibirán el mismo curso introductorio que el equipo de implantación. El 

objetivo es que aprendan a desenvolverse en el entorno creado y que sean autónomos en el 

momento en el que les toque actuar, siendo proactivos, respetando las normas y 

mejorándolas. 

Además, estos trabajadores recibirán una formación impartida por los compañeros que han 

realizado la implantación en la que estos trasladarán sus experiencias y las normas y 

procedimientos creados. A esto se le dedicará un total de tres horas y se realizará en grupos 

de no más de diez personas con el objetivo de que todas las dudas puedan ser correctamente 

atendidas. Estas jornadas se desarrollarán de la siguiente manera:  

 Intercambio de experiencias. (1 hora) 

 Formación en los nuevos procedimientos y normas. (2 horas) 

Tras estas jornadas solo queda que los trabajadores empiecen a practicar. Será necesario un 

proceso de adaptación hasta que los empleados consigan interiorizar esta nueva forma de 

trabajar en su entorno.  

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN 

 

Realizarán el curso de introducción, la jornada de formación impartida por el equipo de 

implantación y además un curso en el que aprenderán a liderar y administrar este tipo de 

metodologías Lean. Este curso tendrá una duración de cuatro horas y en él se profundizara 

en la gestión humana de los equipos. 

 

7.3.2.3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA ALTA DIRECCIÓN 

La dirección de la tienda será la que deberá aprobar o denegar el proyecto estudiando si es 

conveniente o no para la misma. Sería adecuado también considerar las posibles 

asociaciones sindicales o solidarias a las que sería recomendable presentar también el 

proyecto a fin de poder llegar a acuerdos en cuanto al respeto de los convenios laborales y 

las condiciones de trabajo.  
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Se debe pues presentar la propuesta a la alta dirección de forma detallada y sugiriendo la 

metodología a utilizar. En el periodo de estudio por parte de la alta dirección se realizarían las 

reuniones con las asociaciones de trabajadores para dejar sentadas las bases laborales.  

Una vez que la dirección da su aprobación puede pasarse a detallar la estructura y control del 

programa.  

Kaizen valora el esfuerzo tanto como el resultado. Una vez tomada la decisión por la alta 

dirección debe garantizarse su compromiso y planificar con precaución el proyecto de forma 

que se garantice también el compromiso de todos los trabajadores implicados.  

Una vez aprobado el proyecto, asimilados los conceptos por parte de los trabajadores y 

garantizado el compromiso de todos se puede seguir adelante con la aplicación de la 

metodología 5’s en el área piloto seleccionada.  

 

7.3.3. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 5’S 

En este capítulo se expondrán los procedimientos y técnicas recomendables para llevar a 

cabo el proceso 5’s en almacén elegido como área piloto de la tienda Decathlon Collado 

Villalba.  

Se pretende pues guiar el proceso de aplicación práctica pero nunca delimitarlo. Los equipos 

deberán estar capacitados para desarrollar técnicas nuevas y creativas al margen de las aquí 

expuestas siempre en el marco de aplicación definido.  

 

7.3.3.1. SEIRI 

Seiri consistía en eliminar del área de trabajo todo aquel elemento innecesario para la labor 

para la que se dedica esa zona. Es frecuente almacenar objetos, herramientas, productos y 

útiles pensando que serán de ayuda en un futuro. Si estos elementos no pertenecen al sistema 

y no pueden aportar nada al trabajo habitual, deben ser eliminados.  

Este pensamiento generalizado en todos los trabajadores de la tienda genera 

almacenamientos reducidos que interrumpen el paso y limitan un espacio muy valioso en un 

punto de venta de relativo pequeño tamaño. Estos elementos perjudican el control visual del 
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trabajo, impiden la circulación de los empleados e inducen a cometer errores en la 

manipulación de los productos.  

La estrategia de esta primera etapa aporta métodos y recomendaciones para evitar estos 

elementos innecesarios. Es necesario que seiri sea no sea solo una etapa del proceso inicial 

sino que perdure en el día a día de los trabajadores. 

Para lograr un buen seiri se pueden llevar a cabo los siguientes pasos: 

I. Clasificar in situ los elementos del almacén en: necesarios, dañados, obsoletos y 

sobrantes. 

II. Los objetos sobrantes, aquellos que no reportan un beneficio extra en el trabajo diario 

por el hecho de permanecer en el área de trabajo,  se extraen del almacén y se les 

transfiere al área establecida para el almacenamiento temporal. A los productos que 

están en esta área les denominaremos productos de etiqueta roja.  

III. Los objetos obsoletos deben clasificarse también como objetos de etiqueta roja.  

IV. Los objetos dañados deben clasificarse entre útiles o no. Si no son útiles, pasan a 

formar parte de los elementos de etiqueta roja. Si realmente lo son, se procederá a su 

reparación y se mantendrán en el almacén.  

V. Los objetos necesarios deben permanecer en el almacén.  

 

 

 

Figura 38: Diagrama de flujo seiri 

Fuente: www.ccm.mty.itesm.mx/5S/archivos/manual_fund 
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Los elementos descartados en el área de etiqueta roja serán analizados por un grupo de 

expertos que decidirá cuál es su mejor destino. Éste puede ser trasferir el elemento a otra 

zona, donarlo, destruirlo o venderlo con el objetivo de sacar beneficio. Algunos objetos no 

útiles y dañados pueden ser reparados si se prevé un beneficio en su venta.  

Con la aplicación de seiri se logrará liberar espacio útil en el almacén. Con esto se mejorarán 

los tiempos de acceso a las diferentes zonas y tratamiento de producto. Un elemento muy 

importante es el aumento del control visual, fundamental para el tratamiento de sobrestock y 

la seguridad. 

Uno de los beneficios clave que se esperan es el de la reducción de pérdidas de producto y 

deterioro de los mismos. Gracias a la mayor claridad se podrá realizar un mejor control de 

todos los productos. 

La mejora de la seguridad será notable al disponer de más espacio útil que permita respetar 

todas las medidas de seguridad de forma correcta.  

Las herramientas con las que se trabajará en esta etapa son: la lista de elementos 

innecesarios, las tarjetas de color, la tarjeta de control y el informe final. 

La lista de elementos innecesarios pretende facilitar el registro de forma ordenada de todos 

los elementos descartados. Se muestra a continuación dicha tarjeta que deberá ser 

completada con cada elemento innecesario encontrado.  
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Tabla 10: Lista de elementos innecesarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nº 

 

ELEMENTO 

INNECESA

RIO 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIP-

CIÓN 

 

POSIBLE 

CAUSA 

PARA SU 

ALMACENA

MIENTO 

 

ACCIÓN 

SUGERIDA 

POR EL 

OPERARIO 

      

      

 

 

Las tarjetas de colores son una técnica muy extendida a la hora de llevar a cabo seiri y 

mantenerlo. Su objetivo es el de marcar el elemento innecesario y señalizar que se debe 

tomar una acción correctiva. En multitud de ocasiones la acción correctiva o la evaluación del 

elemento no podrá ser realizada en el momento por el empleado por lo que con este sistema 

se garantiza una comunicación rápida y visual. 

A continuación se muestran las dos tarjetas que se usarán en el punto de venta: 
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Figura 39: Tarjetas de color 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tarjeta amarilla se utilizará para indicar si el elemento, a pesar de pertenecer al área 

correcta, necesita de reparación o sustitución para seguir operando con normalidad. 

La tarjeta roja indica si el elemento marcado no pertenece al área de trabajo. También puede 

ser utilizada para mostrar o descartar un problema identificado, e identificación de elementos 

innecesarios.  

A la hora de evaluar si un elemento es necesario debe seguirse el siguiente procedimiento: 
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Figura 40: Flujo de preguntas ante posible elemento innecesario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez marcados los elementos mediante las tarjetas, estas se registran en la lista de 

elementos innecesarios previamente nombrada. Si fuera necesario podría convocarse una 

reunión entre los trabajadores y responsables implicados para analizar qué hacer con cada 

elemento marcado. En esta reunión podría decidirse, por ejemplo, si un producto es 

innecesario durante determinado periodo de tiempo pero necesario posteriormente y se 

decide almacenarlo en otro lugar a la espera, podría también ser eliminado si fuese 

innecesario y de bajo coste o incluso ser vendido si tuviese un alto valor.  

A la hora de determinar si un elemento es innecesario debe tenerse en cuenta las fechas 

futuras en las que, a ciencia cierta, si será necesario a fin de no eliminar elementos que 

realmente si son necesarios. En este caso deberían ser reubicados.  

Si el uso de los elementos fuese de baja frecuencia deberán ser almacenados en otro lugar, 

en este caso, en la denominada sala sin uso de la tienda. 

Las cantidades deben ser las justas, por lo tanto, el exceso de los elementos debe ser 

almacenado también fuera del almacén o podría incluso desecharse si fuese de bajo valor.  

Una vez que se ha determinado la acción a realizar con el elemento seleccionado y se ha 

aprobado, ha de realizarse la llamada tarjeta de control. Esta tarjeta de control debe colocarse 

sobre el elemento seleccionado con el objetivo de que el operario que lleve a cabo dicha 

acción tenga toda la información necesaria. Su color debe ser intenso para facilitar la 

localización visual.  

La tarjeta de control utilizada se muestra a continuación: 

 

¿Es 
necesario el 
elemento?

¿Es 
necesaario 

en esa 
cantidad?

¿Debe estar 
localizado 

ahí?

¿Podría ser 
reubicado 

mejorando la 
situación?
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Figura 41: Tarjeta de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas estas tarjetas y listas sirven para garantizar la información y trazabilidad de todos los 

elementos sea quien sea el trabajador que tenga que llevar a cabo cada operación. De esta 

forma se evita que los elementos innecesarios sigan permaneciendo en la tienda al no saber 

qué acción tomar o quién los dejo ahí. 

Es necesario por último preparar un informe final en el que se registre el avance de todas las 

operaciones planificadas como las que ya se han realizado y los beneficios observados. 

Deberá ser el responsable del área el que complete este informe.  
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A continuación se muestra un informe tipo que, como el resto de elementos, puede estar 

sujeto a mejoras y modificaciones por parte de los encargados de cada área: 

 

Tabla 11: Tabla de control tipo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Nº 

 
CANTIDAD 

 
ELEMENTO 

INNECESARIO 

 
ACCIÓN Y 

FECHA 
PROGRAMADA 

 
RESPONSABLES 

 
CONTROL: 

REALIZADO 
EN PROCESO 
EN ACCIÓN 

      

      

 

 

Una vez realizado seiri el área de trabajo debe estar totalmente libre de elementos 

innecesarios. No se debe iniciar seiton hasta que seiri esté completa ya que la aplicación no 

podría realizarse de forma adecuada.  

Al finalizar el proceso de seiri el almacén debería quedar despejado, con aproximadamente 

un cincuenta por ciento más de espació libre útil y contar únicamente con los elementos 

necesarios pero sin orden aún. 

 

7.3.3.2. SEITON 

Ya con el almacén libre de elementos innecesarios puede pasarse a la aplicación de seiton. 

En esta etapa se pretende clasificar y ordenar los elementos para un buen uso y 

disponibilidad. Se pretende minimizar el esfuerzo y el tiempo de búsqueda reduciendo así 

estos dos tipos de desperdicios. La filosofía Lean Manufacturing considera que existen 8 tipos 

de desperdicios que hay que eliminar: sobreproducción, transporte, tiempo de espera, sobre-

procesamiento, exceso de inventarios, defectos, movimientos innecesarios y talento humano. 

Para que exista un correcto orden y control visual se deben definir una serie de parámetros 

que fijen el lugar de cada elemento dentro del almacén, su identificación, la cantidad 

recomendada y la cantidad máxima.  
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Es imperativo el disponer de un sitio adecuado para cada elemento de forma que se facilite 

su localización y su retorno al lugar. Las identificaciones y el control visual juegan un papel 

muy importante. Debe garantizarse un sitio para cada elemento y un elemento para cada sitio.  

Es necesario también disponer de un lugar en el que se almacenen los elementos que están 

a la espera de ser procesados en la aplicación continua de seiri.  

Los elementos de seguridad también deben ser correctamente señalizados así como todos 

los elementos estructurales que lo necesiten, en este caso: 

 Extintores 

 Pulsadores de alarma 

 Cuadro de control de alarma 

 Tuberías 

 Cuarto de control eléctrico  

 Puerta de carga y descarga 

Es imprescindible el correcto balizamiento de todas las medidas de seguridad que permita 

una correcta aplicación de las mismas permitiendo recordarlas visualmente. Las medidas y 

recomendaciones de seguridad se reflejan en el “Manual de Prevención de Riesgos 

Laborales” de la empresa el cual estará siempre perfectamente accesible y localizable. 

El motivo de este balizamiento intensivo es el de asegurar que si un elemento esta fuera de 

su zona sea inmediatamente reconocido con un simple control visual. Cualquier elemento de 

seguridad es también fácilmente encontrado y nunca se violaran las normas de seguridad de 

forma no intencionada ya que estarán claramente señalizadas e informadas. Se crea así un 

clima de limpieza, orden y seguridad que se traslada al empleado.  

El miedo a estar correctamente preparados ante un pico de ventas provoca grandes 

almacenamientos de stock en la tienda. Este sobrestock es almacenado y rara vez es 

correctamente sacado del almacén cuando hay una ruptura en los lineales de venta. Esto se 

debe a que su localización y cuantificación resulta prácticamente imposible a simple vista, el 

control visual es nulo.  

Esta ausencia de control visual deriva en una falta de control del sobrestock generando más 

pedidos, más sobrestock e inventarios incorrectos. Los productos terminan pues por perderse, 

deteriorarse y causar pérdidas económicas. 
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Con el objetivo de tener un sobrestock cien por cien controlado, todos los elementos deben 

estar accesibles y visualmente identificados. Para lograr esto se necesita un nivel de 

sobrestock bajo, algo que se debería haber logrado en la aplicación de seiri. Como se ha 

comentado en capítulos anteriores, Decathlon trabaja con niveles de sobrestock mínimos en 

su búsqueda de una mayor rotación de inventarios y la reducción de costes y capital invertido.  

Todo lo anterior busca resaltar los elementos incorrectamente colocados así como cualquier 

problema de forma que pueda ser localizado rápidamente y de forma visual para tomar la 

acción correctiva lo antes posible.  

Entre los beneficios que se lograrán en esta etapa destacan: 

 Fácil acceso a todos los elementos del almacén. 

 Mayor conocimiento de los elementos almacenados con el simple control visual. 

 Se facilitará la limpieza, el orden y la seguridad.  

 Los trabajadores estarán orgullosos de su lugar de trabajo y se aumenta el 

compromiso. 

 Los errores se reducen y aumenta la productividad general reduciendo los tiempos de 

desplazamiento y búsqueda.  

 Reducción de costes por desperdicios de tiempo, producto y eficiencia. 

 Los trabajadores logran una mayor responsabilidad en el manejo de los elementos del 

área reduciendo el riesgo de accidentes.  

Para la aplicación de seiton será necesaria la colaboración de los empleados por lo que lograr 

su implicación previamente será clave. A fin de facilitar esa colaboración, los métodos usados 

para el orden y señalización deben ser lo más simples posibles. Se huye de la excesiva 

burocracia y de los difíciles métodos de control. Las principales técnicas a aplicar serán los 

controles visuales, mapas de ubicación, señalética de color e identificación por contornos. 

 

CONTROLES VISUALES 

 

Se basa en el impacto visual creando patrones fácilmente reconocibles a simple vista. Debe 

crearse un área de trabajo en el que sea cual sea el elemento que está fuera de su lugar sea 

posible localizar el problema con un simple vistazo.  

Se utilizará la señalización visual para todos los elementos del almacén, ya sean de seguridad, 

limpieza, sobrestock, herramientas o de prevención. 
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El facilitar un óptimo control visual será un factor clave en el tratamiento del sobrestock, uno 

de los grandes problemas del punto de venta.  

 

MAPA DE UBICACIÓN  

 

Consiste en la elaboración de un mapa en el que se identifiquen todos los elementos y su 

lugar en el almacén. Este mapa será útil tanto en el proceso de implantación primero como 

en el día a día después permitiendo localizar fácilmente el lugar de cada objeto. Se pueden 

realizar varios mapas en el que el nivel de detalle sea diferente, por ejemplo, se podría realizar 

un mapa en el que se identificasen las zonas, otro en el que se identificase la ubicación de 

cada tipo de sobrestock y otro en el que se definiese el lugar exacto de este. El objetivo 

siempre debe ser facilitar la labor de orden a los empleados.  

 

SEÑALIZACIÓN POR COLOR Y UBICACIÓN 

 

Una vez que se han decidido las localizaciones de cada elemento, estas se pueden identificar 

con tarjetas en las que se indique el número de elementos, su lugar, etc. A continuación se 

mostrará la tarjeta tipo que podría utilizarse: 
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Figura 42: Tarjeta de ubicación tipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La delimitación de zonas y elementos de seguridad se realizará mediante colores. Estos 

colores podrán ser decididos por el equipo de implantación pero a modo de recomendación 

se definen los siguientes: 
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Figura 43: Colores recomendados para la marcación de zonas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

IDENTIFICACIÓN POR CONTORNOS 

 

Se utilizarán dibujos o plantillas de contornos para indicar la colocación de las herramientas, 

elementos de limpieza y el material que lo requiera. Es muy importante que las plantillas 

tengan la forma específica del elemento que guardará para no dar lugar a confusión. En el 

caso de que falte algún elemento será fácilmente localizable gracias al hueco vacío y además 

gracias al contorno se sabrá que elemento es.  
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Figura 44 Ejemplo de identificación por contornos 

Fuente: www.raconsultoriainnovacion.wordpress.com 

 

 

7.3.3.3. SEISO 

Está etapa propone incluir la limpieza entre las actividades diarias de los empleados. El 

empleado garantizará la limpieza de su zona de trabajo buscando así evitar problemas de 

contaminación, deterioro por suciedad y averías en los equipos eléctricos.  

En el caso del punto de venta objeto de este trabajo y de su almacén, se trata de un área 

común por lo que la limpieza queda integrada en el trabajo diario de todos los trabajadores. 

Mediante la limpieza los empleados aprenderán a conocer mejor su área de trabajo. 

 

La limpieza permite identificar fallos, la limitación de las áreas (peligro, primeros auxilios, 

evacuación, etc.) y transmite una sensación de seguridad y bienestar entre los empleados. A 

menudo la suciedad genera desperfectos en los productos e incluso puede provocar 

accidentes eléctricos o contaminación del material. 

Durante la práctica de seiso debe tenerse siempre en mente seiri y seiton para poder 

mantener el sistema de forma duradera. Los empleados realizarán la limpieza de forma diaria, 

sin embargo, se debe planificar un día en el que se realizará una gran limpieza. Este día debe 
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ser en una fecha y periodo fijo y con una duración determinada, por ejemplo, el primer lunes 

de cada mes durante dos horas y realizado por tres empleados que trabajen ese día. 

Algunas recomendaciones a la hora de aplicar seiso son: 

 Integrar la limpieza entre el trabajo diario con periodos de 5 a 10 minutos diarios. 

 Combinar la limpieza e inspección entendiéndolos como procesos que van de la mano.  

 No establecer un equipo de limpieza sino hacer partícipe de esta a todos los 

trabajadores.  

 Asignar un encargado al almacén que aumente su conocimiento del lugar de trabajo. 

 Buscar las causas y fuentes de la suciedad para eliminarlas de raíz. 

La limpieza provoca un aumento de la productividad en el trabajo diario y un aumento de la 

eficiencia. Se reducen las pérdidas por deterioro de producto y se aumenta la vida útil de los 

equipos previniéndolos de suciedad y contaminación.  

Los trabajadores experimentan un bienestar físico y mental al poder trabajar en un mejor 

ambiente de trabajo. Se reduce el riesgo de accidentes tanto graves como leves.  

Los defectos y fallos son localizados con mayor facilidad al ser el almacén un lugar limpio y 

despejado. El control constante de todos los elementos reduce los desperdicios de material.  

La aplicación de seiso implica la creación de una serie de pasos que contribuyan a crear el 

hábito de mantener el lugar de trabajo limpio. Para lograr esto se proponen cuatro 

herramientas: campaña de limpieza, planificación de la limpieza, manual de limpieza y gran 

limpieza general. 

Debe iniciarse una campaña de promoción que haga énfasis en la eliminación de elementos 

innecesarios y en la limpieza. Esto permitirá empezar a integrar a los equipos en la limpieza 

continua y sus beneficios. Se trata de solo un primer paso y no puede considerarse como 

aplicación de seiso por si sola. Se pretende pues crear una visión de cómo sería un estado 

óptimo de limpieza con el objetivo de que los trabajadores intenten alcanzarlo. 

El encargado del área de almacén debe planificar las áreas a trabajar en materia de limpieza 

y debe ser el encargado de cada turno el que establezca la planificación in situ de la limpieza 

asignando dichas áreas a los trabajadores.  

Será útil la creación de un manual de limpieza en el que se incluyan la forma de utilizar los 

elementos de limpieza, su frecuencia de utilización y tiempo establecido para estas labores. 
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La asignación de estos tiempos debe ser tal que puedan integrarse en el trabajo diario de los 

empleados. Algunos de los parámetros que podría tener este manual de limpieza serían: 

 Nombre del elemento o zona a limpiar. 

 Zona a limpiar o inspeccionar. 

 Posibles zonas de riesgo durante la limpieza. 

 Elementos de limpieza necesarios. 

 Etapas del proceso. 

 Tiempo estimado de duración. 

 Estándar objetivo de limpieza. 

Será necesario también crear un día en el que se haga una limpieza general. Como ya se ha 

comendado este día debe ser periódico y se debe indicar el personal y el tiempo a emplear. 

Este día se debe realizar una limpieza en profundidad. El aprendizaje que pueda obtenerse 

de esta limpieza en profundidad debe anotarse para su posterior análisis y aplicación de 

acciones correctivas si fuesen necesarias.  

A continuación se muestra una ficha tipo que podría servir para llevar el control de la limpieza: 

 

Tabla 12: Tabla para el control de seiso 

Fuente: Elaboración propia 

LUGAR FECHA RESPONSABLE L M M J V S D GRAN LIMPIEZA 

ALMACÉN 12/04/2016 RESPONSABLE 1 X        

ALMACÉN 13/04/2016 RESPONSABLE 2  X       

ALMACÉN 14/04/2016 RESPONSABLE 3   X     X 

           

           

 

 

7.3.3.4. SEIKETSU 

Seiketsu pretende mantener el estado de limpieza y orden alcanzado en las primeras tres 

etapas: seiri, seiton y seiso. Esta etapa debe ser permanente. Los trabajadores tienen a su 

cargo el desarrollo de nuevos programas, procedimientos y diseño de técnicas en su propio 

beneficio.  
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Se trata de crear una cultura de mejora constante en la que los empleados se sientan 

motivados para tomar la iniciativa. Suelen ser comunes las campañas de motivación mediante 

carteles que representen el cambio entre el estado anterior y el nuevo resaltando los enormes 

beneficios. Se pretende con ello motivar y concienciar a los trabajadores para que no 

abandonen el proceso. 

El dotar a los trabajadores de los medios adecuados se vuelve fundamental para conseguir 

que puedan continuar aplicando tanto las 5’S como Kaizen. Se le debe entregar a los 

empleados ropa de trabajo adecuada, guantes y cualquier herramienta que necesiten para 

desarrollar de forma agradable su trabajo, así como un ambiente limpio y saludable. Un 

trabajador contento será más participativo y estará más predispuesto a continuar aplicando 

este tipo de técnicas.  

La alta dirección junto con el personal encargado de la dirección del programa deben diseñar 

los procedimientos que aseguren la perdurabilidad de las tres primeras etapas. Es por esto 

que la implicación de la alta dirección se vuelve fundamental en esta etapa pues el programa 

5’S debe formar parte de la planificación anual determinando los recursos con los que se 

dotara al sistema.  

Seiketsu busca mantener el estado de limpieza alcanzado en las tres primeras etapas 

estableciendo un estándar que se debe ir mejorando. Se busca así el conocimiento y la 

experiencia que permita el mantenimiento y mejora de este estándar. Será necesario publicitar 

este estándar buscando que todos los trabajadores lo interioricen y lo intenten alcanzar en el 

día a día. 

Se deben fijar las normas, procedimientos, tiempos y recursos a emplear de forma que todo 

quede perfectamente estandarizado.  

Entre los beneficios que reporta seiketsu se encuentran los de: crear un hábito permanente 

de mantener impecable el lugar de trabajo, se mejora el bienestar de los trabajadores, se 

adquieren conocimientos y experiencias, se reducen los errores en las sucesivas aplicaciones 

de las anteriores etapas reduciendo así riesgos innecesarios, aumenta la responsabilidad de 

los empleados y al igual que en las anteriores etapas se aumenta la productividad. 

Para conseguir alcanzar estos beneficios será necesario establecer las responsabilidades y 

tareas de cada trabajador. Por lo tanto, cada trabajador debe conocer estas responsabilidades 

y se le deben hacer llegar de forma adecuada. El establecimiento de los estándares de las 
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tareas puede ser desarrollado por los trabajadores de la tienda siempre teniendo en cuenta 

que exista un mejoramiento de los tiempos y los métodos.  

Para lograr un seiketsu exitoso las etapas de seiri, seiton y seiso deben estar completamente 

integradas en las actividades diarias de cada trabajador. El ciclo: eliminar, ordenar y limpiar 

se debe mantener y repetir diariamente.  

Cuando se cree un estándar, éste debe ser formalizado y ubicado cerca de los trabajadores 

mediante la ayuda de elementos visuales. Se debe evitar almacenarlas en carpetas o muebles 

en las oficinas. El acceso a estos documentos debe ser siempre fácil y rápido para los 

trabajadores. 

 

7.3.3.5. SHITSUKE 

Shitsuke significa disciplina. Los trabajadores que se han acoplado a la práctica continua de 

las cuatro etapas anteriores (seiri, seiton, seiso y seiketsu) y que han logrado el hábito de 

realizar las tareas en su trabajo diario adquieren autodisciplina.  

Las 5’s pasan a considerarse una filosofía, una parte más de la cultura organizacional de la 

empresa y parte de la vida diaria de todos los trabajadores. Los empleados comienzan por 

descartar lo que no es necesario, logran un orden correcto y racional, conservan su ambiente 

limpio y seguro y lo conservan sobre una base continua.  

Los trabajadores dejan de entender las normas como una imposición y pasan a entenderlas 

como un beneficio para su bienestar diario. Se adquiere la autodisciplina para cumplirlas todas 

y siendo crítico poder mejorarlas.  

Esta última etapa es el puente entre las 5’S y el Kaizen. Los hábitos desarrollados constituyen 

un modelo para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar el 

trabajo. Se crea una cultura de autocontrol. 

Shitsuke engloba por lo tanto las cuatro etapas anteriores y las convierte en cultura. Entre los 

puntos clave que engloba están: 

 El lugar de trabajo debe estar siempre limpio y ordenado. 

 Deben seguirse y respetarse las normas y los estándares para lograr mantener el área 

de trabajo ordenado.  

 Aumentar los flujos de información entre todos los trabajadores 

 Fomento de las buenas relaciones entre los trabajadores y su bienestar. 

 Búsqueda de la autodisciplina. 
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 Lograr que la zona de trabajo sea un orgullo para sus trabajadores fomentando el 

respeto por sí mismos y por las normas. 

Al crearse una cultura basada en la autodisciplina se logra mayor cuidado y respeto a los 

elementos del trabajo. Este fomento de la disciplina consigue que los trabajadores cambien  

los hábitos no solo dentro de la empresa sino fuera, en sus vidas personales. 

Los trabajadores consiguen un lugar más agradable y seguro donde trabajar, aumenta la 

motivación, el compromiso y la comunicación. Los trabajadores comienzan a trabajar como 

un equipo. Cuanto mayor sea el respeto a los estándares mayor será el respeto entre los 

trabajadores.  

Los clientes podrán observar que todo este trabajo sirve para garantizar la calidad de sus 

productos y les transmitirá una gran satisfacción y confianza.  

La disciplina no es algo visible físicamente sino que se trata de una actitud por lo que será el 

comportamiento de los empleados el que demuestre si se está alcanzando el objetivo 

deseado. Si se han desarrollado correctamente las cuatro etapas anteriores, esta quinta debe 

ser una extensión. Sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen esta 

autodisciplina y la práctica de la eficiencia y la mejora continua.  

Entra en juego lo que dentro de la empresa se denomina valor de ejemplo. Los cargos 

superiores o personas de mayor responsabilidad deben servir de ejemplo continuo para el 

resto tanto dentro como fuera de la empresa. No se podrá mantener el almacén ordenado si 

la sala de reuniones se encuentra permanentemente desordenada.  

A pesar de que este valor de ejemplo exista, los trabajadores necesitarán de un tiempo de 

asimilación y práctica de las cuatro primeras etapas. Es necesario, también, que observen 

que la dirección está completamente implicada y que el programa seguirá adelante pase lo 

que pase. Al menor resquicio de falta de compromiso por parte de la dirección los trabajadores 

tenderán a desmotivarse, abandonar el programa y verlo como algo negativo desvirtuando 

todo el procedimiento. 

Esta última etapa será la más difícil de introducir. La resistencia al cambio será algo habitual 

y la tendencia será la de volver al antiguo modo de hacer las cosas. La persistencia, la 

creación de una nueva cultura organizacional con el paso del tiempo y el mantenimiento de 

los estándares son el camino para alcanzar la necesaria autodisciplina.  
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Una vez alcanzada esta quinta etapa los trabajadores contarán con un espíritu de mejora 

continua que permitirá expandir el programa a otras áreas del punto de venta.  

A modo de resumen, se exponen los cuatro principales factores de éxito según Kazuo 

Tsuchiya autor de “Programa 5’s”: 

 Compromiso de la alta gerencia. 

 Comenzar la implantación 5’s con educación y entrenamiento. 

 Involucrar a todo el personal. 

 Repetir el ciclo seiri, seiton y seiso cada vez a un nivel más alto, aumentando el 

estándar.  

Una vez alcanzado el éxito en el programa dedicado al almacén, podrá plantearse el estudio 

de a qué zona debe expandirse el programa y utilizar los conocimientos adquiridos.  

Se recuerda que las técnicas aquí mostradas pueden ser modificadas por los trabajadores y 

adaptadas a las circunstancias de la implantación en el marco de la mejora continua. 

 

7.3.3.6. ACTITUD DE LOS TRABAJADORES 

A la hora de aplicar el programa 5’s debe tenerse en cuenta las diferencias culturales entre 

España y Japón. En este último país la cultura del autocontrol y autodisciplina están 

perfectamente integrada no solo en la vida laboral sino también en la vida profesional de sus 

habitantes. El respeto a las normas y a la empresa es total, entendiéndola como su propia 

casa.  

Es necesario pues no exigir esta actitud a los trabajadores sin más, sino promoverla y buscar 

su creación paso a paso. Los trabajadores deben sentirse a gusto para generar ideas e 

integrarlas en las diferentes etapas del programa. Debe hacerse ver que los obstáculos, fallos 

y problemas son solo una oportunidad de mejora huyendo de la cultura del castigo.  

Una actitud positiva garantizará buenas ideas, buena comunicación y en general, buena 

calidad de trabajo. Lograr unos trabajadores implicados no solo será beneficioso para el 

programa sino para toda la tienda en su conjunto. La capacidad de trabajo en equipo se verá 

incrementada enormemente y el respeto mutuo entre todos los trabajadores.  

Este cambio de actitud y sus resultados podrán ser medidos a largo plazo, como todo el 

programa Kaizen, se trata de un proceso en el que el resultado final está condicionado por el 

trabajo diario.  
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7.3.4. CREACIÓN DE EQUIPO RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

Para la correcta implantación del programa Kaizen y 5’s es necesario crear un equipo de 

trabajo que se encargue de la coordinación del programa. Hay que recordar que la idea inicial 

es la de lograr la implantación del programa en toda la tienda, empezando como proyecto 

piloto por el almacén. Este equipo se encargará de la coordinación de la implantación en el 

almacén y, si la hubiese y procediese, en todo el punto de venta.  

Este equipo estará formado por cinco personas escogidas de entre el personal de la tienda 

por sus conocimientos técnicos, capacidad de implicación y motivación de cara al proyecto. 

Se contará con: un encargado (a) de formación, encargado (a) de control visual, secretario 

(a), coordinador (a) y auditor (a).  

Para participar en el comité no será necesario tener ningún puesto en concreto dentro de la 

empresa, solo se debe ser capaz de cumplir con todas las tareas que se les asigne. La 

participación será pues libre y ajena a su trabajo habitual en tienda. En caso de detectar falta 

de compromiso en alguno de los integrantes deberá ser sustituido por alguien que si disponga 

de la motivación y el tiempo necesario o alguno de los integrantes del equipo asumirá también 

esas funciones. 

El objetivo del equipo es el de coordinar el programa dentro de la tienda y controlar que todas 

las etapas se realicen como deben. Entre las funciones generales destacan las de: 

 Seguimiento de la aplicación del programa en la tienda 

 Mantener el compromiso para que se pueda llevar a cabo correctamente. 

 Labores de coordinación para lograr los objetivos esperados en cada etapa. 

 Revisiones periódicas. 

 Proporcionar la formación y material necesario para la consecución del programa de 

forma correcta. 

Se pasa ahora a analizar las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de forma 

individual: 

El encargado (a) de formación debe velar porque todos los integrantes de la tienda conozcan 

y dominen los conceptos del programa Kaizen y 5’s. Su labor es, pues, la de facilitar y proveer 

el programa de formación a todos los colaboradores de la tienda. Las nuevas incorporaciones 
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son algo muy común dentro de Decathlon, por lo tanto su capacitación en estos conceptos 

debe formar parte de su programa de integración. Cualquier duda por parte de los 

trabajadores debe ser resuelta con la máxima brevedad posible y en las mejores condiciones. 

El encargado (a) de capacitación visual tiene la responsabilidad de coordinar todo lo referente 

a los recursos audiovisuales dentro del programa. Por otro lado debe asesorar a los 

empleados en el uso de los elementos visuales dentro del área de trabajo en el marco de la 

aplicación del programa.  

El secretario (a) se encargará de llevar las anotaciones y actas de las reuniones y publicarlas. 

Deberá asegurar el mantenimiento de todos los datos referentes al programa y ayudar al 

coordinador en su labor de planificación.  

El coordinador (a) se encargará de convocar las reuniones y creará el programa para estas 

así como su dirección. Debe supervisar el avance del programa y llegar a acuerdos entre las 

partes implicadas evitando los conflictos. En general, debe velar por la buena marcha del 

proyecto aportando todo lo que fuese necesario para la consecución del objetivo. 

Por último el auditor (a) debe retroalimentar a la empresa de las oportunidades de mejora 

encontradas. Por lo tanto debe ser una persona con la filosofía Kaizen muy integrada en sus 

conocimientos. Las auditorías deben ser realizadas de manera no prevista y sorpresa para 

los empleados con el fin de evitar la ocultación y la tergiversación de la situación. Se busca 

conocer la realidad para poder mejorarla.  

Este equipo de trabajo deberá colaborar entre sí y con el resto de los equipos de trabajo 

garantizando un gran flujo de información.  

 

7.3.5. POSIBLES PROBLEMAS DURANTE LA 

IMPLANTACIÓN 

A continuación se describen posibles problemas que nacerían de la aplicación práctica de 

Kaizen y 5’s. Estos problemas son redundantes en las implantaciones de este tipo de técnicas, 

conocerlos previamente puede servir de ayuda para prevenirlos o minimizarlos.  

El primer posible problema es el de la falta de compromiso por parte de la alta dirección. 

Algunos directores asumen que es el consultor el encargado de lograr que el trabajo sea un 

éxito olvidándose de su propia implicación y esfuerzo. Para minimizar este problema puede 

aprovecharse la falta de intromisión por parte de estos directivos que no se preocupan por el 

programa para trabajar de forma relajada y eficiente, sin presiones, logrando maximizar los 



ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEJORAS EN UN PUNTO DE VENTA DE 

MATERIAL DEPORTIVO METODOLOGÍA “KAIZEN Y 5S”                                                                                                  

 
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
- 157 - 

resultados e impresionando con estos a los directivos. Se trata de captar la atención y mostrar 

los beneficios económicos para lograr el interés.  

El siguiente problema que puede surgir es el de la falta de comprensión por parte de los 

empleados que no alcanza a entender el objetivo del programa. Deben darse todas las 

conversaciones y sesiones informativas necesarias para que los empleados capten la esencia 

del programa y queden sorprendidos. Debe llamarse su atención, por ejemplo mostrando las 

eficientes fábricas japonesas, y fomentar su motivación. 

Por último, es común la falta de asignación de recursos necesarios para el buen desarrollo 

del programa. Este problema está ligado con el de la falta de compromiso por parte de los 

directivos. El mayor recurso que se necesita es el tiempo, y su privación podría producir el 

fracaso de todo el programa. Por otro lado, la excesiva burocracia podría entorpecer compras 

menores necesarias para la aplicación correcta de las 5’s. Como en los anteriores problemas, 

la solución pasa por la concienciación y la información.  

Será muy útil transformar los hechos en resultados económicos para garantizar la atención de 

los directivos y conseguir la de los trabajadores permitiendo que estos experimenten las 

mejoras de sus puestos de trabajo. 

Puede observarse que estos tres problemas coinciden con tres puntos importantes que se 

han resaltado durante todo el capítulo: implicación de la alta dirección, información y dotar de 

recursos al sistema. Se entiende ahora el porqué del hincapié mostrado.  
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8. AVANCE DE RESULTADOS 

 

8.1. HECHOS OCURRIDOS DURANTE EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Durante el transcurso del desarrollo de este proyecto se han realizado algunos cambios 

significativos dentro del punto de venta que conviene resaltar a la hora de continuar con la 

aplicación de la metodología previamente desarrollada.  

Los cambios son algo habitual dentro de la empresa y se darán, con toda seguridad, en el 

futuro. Sin embargo deben aprovecharse estos para, en el marco de una actitud Kaizen, 

desarrollar nuevas oportunidades de mejora.  

Así mismo, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015 se llevó a cabo una 

concienciación de los trabajadores enfocada a la reducción del sobrestock como principal 

elemento limitante para poder aplicar el programa 5’s.  

 

8.1.1 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LOS MANDOS  

Se recuerda que la tienda estaba dividida en cuatro consolidaciones. Se considera una 

consolidación a una agrupación de deportes. Cada consolidación está liderada por un 

responsable comercial que dirige un equipo de vendedores.  

El almacén necesitaba pues acoger el sobrestock y demás productos de cuatro equipos 

diferentes y en zonas perfectamente delimitadas.  

En el mes de Marzo de 2016 la dirección de la tienda decide limitar estas cuatro 

consolidaciones a solo tres. Por lo tanto, de cara al funcionamiento del almacén, se facilita su 

estructuración, así como la implicación de los responsables comerciales en el sistema Kaizen 

también se ve agilizada al reducir el número de perfiles. 
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8.1.2. CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL ALMACÉN 

Durante el mes de Abril de 2016 se ha producido una reducción del almacén de diez metros 

cuadrados con el objetivo de aumentar el espacio comercial. Esta decisión se justifica 

asumiendo que una tienda de pequeño tamaño, aproximadamente mil ochocientos metros 

cuadrados, no requiere un excesivo almacén si se logran mantener los niveles de sobrestock 

en los objetivos fijados.  

La ampliación del espacio comercial acogerá un deporte, la escalada, que se ha detectado 

como potencial para el cliente local de Collado Villalba. El tamaño del punto de venta obliga a 

aprovechar al máximo el espacio comercial disponible, por ello, lograr un almacén en buen 

estado podría permitir mayores reducciones del mismo para ampliar aún más el espacio 

dedicado a la venta.  

 

8.2. CONSULTA SOBRE CONOCIMIENTOS INICIALES 

Durante el mes de Enero de 2016 se llevó a cabo una consulta para conocer la cantidad de 

trabajadores que habían, al menos, oído hablar sobre técnicas Lean y para conocer la 

satisfacción de los mismos con el estado del almacén en su evolución mediante la reducción 

de sobrestock.  

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

Nivel de participación: 62%  

 

Como valoras el estado actual del almacén?:  

| 1: 0% | 2: 42% | 3: 39% | 4: 19% | 5: 0%   | 

 

Y... cómo valoras su estado respecto a hace 3 meses? 

| 1: 3% | 2: 6%   | 3: 29% | 4: 36% | 5: 26% | 

 

Cuál sería para ti, en este momento, el eje de mejora prioritario dentro del almacén? 

- Organización: 42% 

- Reducir sobrestock: 32% 

- Responsabilidad individual: 13% 

- Seguridad: 10% 

- Limpieza: 3% 
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Te motivaría colaborar en un misionado relacionado con el almacén? 

| SI: 81% | NO: 19% | 

Estás contento con el estado actual del almacén? 

| SI: 23% | NO: 71% | NS/NC: 6% | 

 

Te suena algo de esto: Lean Manufacturing, 5s, Kaizen, Just in Time? 

-Si, todos: 16% 

-Si, algunos: 29% 

-Al menos uno: 19% 

-No, ninguno: 36% 

 

De esta encuesta puede extraerse que a pesar de que el almacén evolucionó, los trabajadores 

no estaban satisfechos lo que demuestra inquietud por la mejora. Prácticamente tres cuartas 

partes de los empleados que respondieron a la encuesta estaban dispuestos a involucrarse 

en la mejora del almacén.  

 

Los principales problemas observados por ellos son el de la acumulación de sobrestock y el 

orden, problemas que se solucionarían con la aplicación de las dos primeras etapas de las 

5’s. Seguido de estos problemas estarían el de la responsabilidad individual, la seguridad y la 

limpieza, los cuales serían abordados en las sucesivas etapas de 5’s.  

 

El hecho de que la limpieza y la seguridad estén tan abajo en la escala de prioridades para 

los trabajadores indica que hay camino por recorrer en el adoctrinamiento para lograr trasmitir 

la importancia de estos factores en una cultura Kaizen. 

 

Por último, más de un tercio no había oído hablar nunca de procedimientos Lean, los que sí 

lo habían hecho se sospecha que pertenecen a la dirección de la tienda  (se recuerda que la 

encuesta era anónima). 
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8.3. FACTORES A CORREGIR ANTES DE 

CONTINUAR CON EL PROCESO 

Antes de poder iniciar la aplicación del programa debe transmitirse a los responsables 

comerciales y a la dirección la necesidad de trabajar con niveles bajos o nulos de sobrestock. 

Decathlon, dentro de su política de aprovisionamiento y stock, recomienda y busca trabajar 

sin sobrestock.  

En un primer momento los responsables de cada consolidación trabajaban el indicador de 

volumen de ventas con mucho más peso que el del margen real. Esto hacia que se buscase 

una gran cobertura ante rupturas de stock a base de acumular producto. El producto, que al 

terminar su ciclo de vida no era vendido, tenía que ponerse a la venta a márgenes muy 

reducidos o nulos lo que penalizaba otro indicador: la progresión del margen de ventas.  

Se ha conseguido una mayor preocupación por la gestión de stocks dentro de la tienda y la 

evolución está siendo visible. A continuación se muestra la evolución desde el mes de 

Diciembre de 2015 al mes de Abril de 2016 tras la reducción de superficie. El proceso de 

eliminación de sobrestock es un proceso lento por la oposición y el rechazo en primer lugar 

por parte de los responsables debido al desconocimiento de lo limitante que es el mismo. 

 

 

Figura 45: Evolución del almacén desde Diciembre de 2015 a Abril de 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse el camino por recorrer es aún largo pero pueden empezar a 

apreciarse mejoras. En este punto y con la aprobación de la dirección podría empezarse a 

aplicar el programa. 
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8.4 PRINCIPALES BARRERAS DE APLICACIÓN 

Los procedimientos Lean están históricamente ligados a procesos y entornos industriales, sin 

embargo, en este proyecto se pretenden aplicar a un entorno comercial con lo que surgen una 

serie de barreras que pueden llegar a ralentizar o limitar el proceso. 

Por un lado, la tienda Decathlon Collado Villalba, al ser un punto de venta de pequeño tamaño, 

dispone de recursos limitados, en este caso horas de recursos humanos, para poder llevar el 

proceso como debería. Será necesario convencer a la dirección de que aporte todos estos 

recursos imprescindibles para la buena marcha del proyecto. 

Por otro lado, debido a la cultura de trabajo en la tienda, se trabaja a un ritmo elevado con 

multitud de tareas simultaneas con lo que puede suponer un reto lograr que los trabajadores 

se tomen el tiempo necesario para desarrollar cada uno de los pasos de forma adecuada y 

prestando atención a cada uno de los procesos para lograr la mejora constante. 

En definitiva vuelve a ser el tiempo el mayor limitante del proceso de mejora y el recurso más 

valioso que debe ser suministrado. Será fundamental lograr que la dirección esté realmente 

comprometida con el proyecto como ya se ha comentado a lo largo del mismo.
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9. CONCLUSIONES E IMPACTOS 
 

 

9.1. CONCLUSIONES 

Se recuerda que el objetivo principal del proyecto era el del análisis del punto de venta 

Decathlon Collado Villalba, la propuesta e implantación de acciones de mejora de procesos 

relacionados con el almacenamiento, la gestión de stocks, la previsión de la demanda y la 

cultura organizativa. 

Este estudio y análisis derivó en el objetivo de lograr una implantación de la metodología 

Kaizen y 5’s que sentara las bases de una filosofía de mejora continua. Durante el núcleo del 

proyecto se ha buscado establecer una metodología a seguir del sistema Kaizen y 5s que 

permita controlar la evolución de la aplicación de la técnica. Desde esta perspectiva el objetivo 

queda cubierto dentro del alcance del proyecto en un principio, pero será necesario ir 

modificando este procedimiento demostrando capacidad para adaptarse a los cambios por 

parte de los implantadores en el momento de enfrentarse con la realidad. 

La implantación de la técnica se ha visto ralentizada por lo que a día de hoy es aún una falta 

de compromiso con la misma. Sin embargo gracias a este proyecto se ha iniciado un proceso 

de mejora de la eficiencia en el conjunto del punto de venta, en el que está incluido el almacén, 

y con el que se pretenden alcanzar muchos objetivos más allá de este.   

 

9.2. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Los principales impactos sociales se dan en los trabajadores, no solo en el desarrollo de sus 

capacidades y trabajo diario sino también en su entorno familiar y privado. La filosofía Kaizen 

logra impactar mucho más allá de las simples tareas diarias.  

 

Desde un punto de vista laboral logran una mayor motivación y felicidad en los trabajadores. 

Éstos se sienten orgullosos de su lograr de trabajo ya que contribuyen a su mejora y su 

satisfacción se incrementa al sentirse parte de un grupo con un objetivo común. Empiezan a 

sentir la empresa como suya y a visualizar el sentido de su trabajo.  
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Los empleados sienten que pueden desarrollar y aplicar sus talentos en la mejora de su 

puesto de trabajo, aumentando así su implicación, compromiso y satisfacción personal.  

Desde el punto de vista de la vida privada del trabajador, la filosofía Kaizen también logra 

impactar y mejorar ésta. El aprendizaje adquirido en el trabajo sobre la resolución de 

problemas y la búsqueda de la mejora constante puede ser aplicada en el hogar y ser 

adquirida como una filosofía de vida que ayude al empleado en su vida fuera de la empresa.  

 

Tanto es así que la filosofía Kaizen, alejada del ámbito industrial, se ha establecido como 

filosofía de mejora continua personal y método de desarrollo de la inteligencia emocional. 

También es utilizado para el “coaching” de trabajadores sometidos a situaciones de estrés o 

toma de decisiones importantes, fundiendo la cultura oriental con la occidental.  

 

Algunos libros que tratan este tema son: “Zen Coaching” de Javier Carril o “Kaizen and You” 

de Igor Popovich por citar algunos ejemplos. 

 

En definitiva, si se aplica la metodología Kaizen y 5’s en el punto de venta se provocará un 

impacto beneficioso en la vida profesional y privada de los trabajadores.  

 

En cuanto a los impactos ambientales, no se espera ningún impacto directo  pero si podría 

haberlos de forma indirecta. Una correcta gestión del stock y de los sistemas de 

aprovisionamiento permitiría optimizar el número de recepciones de mercancía que se 

realizan a la semana, con la influencia que esto tendría sobre  el medio ambiente local y 

general.  Lamentablemente, el número de recepciones de mercancía es  un tema sobre el que 

no se tiene control desde el punto de venta. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y HOJA 

DE COSTES 
 

En este capítulo se presentara el desarrollo temporal de este trabajo así como la estimación 

de los costes de la aplicación de la mejora propuesta: plan de implantación 5’s. 

 

10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Figura 46 Estructura de descomposición del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este trabajo se divide en cinco grandes bloques: 

 Planificación y gestión 

 Estudios previos 

 Propuesta de mejora 

 Desarrollo de la metodología 

 Conclusiones y posibles impactos 
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10.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El presente trabajo de fin de grado ha sido desarrollado a lo largo de un curso académico 

(Octubre 2015 – Junio 2016). A continuación se muestra la planificación temporal mediante 

un cronograma. 

 

 

Figura 47 Cronograma representativo de la planificación temporal del trabajo de fin de grado 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3. HOJA DE COSTES 

La hoja de costes que se presenta a continuación es una primera aproximación que pretende 

transmitir la idea del coste que podría llegar a tener el proyecto. Se divide en dos categorías, 

costes de los recursos humanos y costes de los recursos materiales. Dentro del primer grupo 

encontramos principalmente los costes de la formación previa y los costes del trabajo 

realizado por el equipo de implantación sobre una estimación de la duración de cada etapa. 

Por último, en cuanto a los recursos materiales, estarían los necesarios para poder desarrollar 

cada etapa de las 5’s. 

RECURSOS HUMANOS 

Costes de formación: 
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Figura 48 Costes de formación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costes de desarrollo de la implantación: 

 

 

Figura 49: Costes de implantación 

Fuente: Elaboración propia 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

El coste del almacén temporal necesario para seiri no tendrá coste ya que se usarán unas 

salas desocupadas de la tienda con capacidad suficiente. Así como no será necesario invertir 

en elementos de seguridad al contar ya con todos los necesarios. 
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Figura 50: Costes de materiales  

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTES TOTALES 

 

 

Figura 51: Costes totales  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, el coste de los recursos humanos es considerablemente más alto 

que el de los recursos materiales. Esto encaja en el concepto de la técnica usada al ser una 

técnica centrada en estos y que los considera su valor más importante.  

Es necesario entender este coste como una inversión que de ser aprovechada no solo se 

quedaría en la mejora del almacén sino que, como ya se ha tratado, este es solo un área 

piloto desde el que adquirir experiencia y extender la filosofía Kaizen al resto del punto de 

venta. Estas futuras expansiones contarían ya con el coste de formaciones realizado por lo 

que debe entenderse este como una inversión mucho más amplia.  5's
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