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Resumen 

 
El documento aborda de manera teórica los aspectos fundamentales en la operación de 

un almacén, desde el papel que estos desempeñan, así como sus elementos más 

característicos. También se realiza un simulacro de movimiento de almacén, proyecto 

logístico de gran complejidad para el cual no existe mucha bibliografía que pueda 

servir como ayuda a la hora de llevar a cabo su ejecución.  Se incluye un estudio 

económico acerca de la valoración del inventario y un análisis de los resultados. 

                                             

 

Abstract 

 
This document encompasses the fundamental aspects of warehouse processes from a 

theoretical standpoint. It englobes the role of the aforementioned processes, as well as 

its most characteristic elements 

This document also exemplifies a simulated exercise of a warehouse move, a logistic 

project of big complexity for which the bibliography is almost inexistent. 

An economic analysis related to inventory value assessment as well as a result 

analysis is included.
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1. Objetivo y alcance 

 

 

El presente proyecto de fin de carrera pretende abordar el tema del almacenaje desde 

un plano teórico.  

 

Si bien en un almacén existen más componentes que no son incluidos en el presente 

documento, se ha querido resaltar  aquellos aspectos más operacionales. 

 

También se abordara de manera teórica el proyecto de un movimiento de almacén, 

operación de gran complejidad logística para el cual la bibliografía es escasa. 

 

Si bien es un ejercicio teórico el desarrollo estará basado en una operación real de 

movimiento de almacén y pretende de servir de guía de aspectos a tener en cuenta 

para afrontar un proyecto de tal magnitud. 
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2. El papel del almacén en la cadena de suministro 
 

 

Un almacén se puede definir como un lugar en el que guardar temporalmente nuestro 

inventario. Es una unidad estática en la cual se intenta satisfacer la demanda con una 

disponibilidad de stock. Debe facilitar el movimiento de mercancía  entre proveedores 

y clientes de la manera más eficiente posible. 

 

Los almacenes han existido desde los principios de la historia del hombre y han tenido 

un papel determinante, sino central en muchas ocasiones, en el desarrollo del hombre.  

Diferentes antropólogos e historiadores  han analizado el concepto del almacenaje a lo 

largo de historia y como éste ha influenciado el desarrollo de sus sociedades. Flannery  

(1972:28) sugiere que ‘el origen del sedentarismo  está más relacionado con la 

instalación y mantenimiento  de instalaciones permanentes, almacenes, con que la 

agricultura en sí’. Se considera el inicio del almacenaje como uno de los aspectos más 

fundamentales de la revolución Neolítica. 

 

Los primeros graneros de la historia encontrados en el valle del Jordán datan del año 

10,550 A.C. El antropólogo Ian Kujit cita en uno de sus estudios ‘Las personas en la 

edad neolítica precerámica no usaban nuevos recursos de comida, sino que estaban 

desarrollando nuevos modos de almacenaje, alteraron sus relaciones con las fuentes de 

alimentación tradicionales y crearon el contexto tecnológico para el desarrollo, más 

tarde, de la economía agropecuaria’. 

 

Como en otros muchos aspectos, fueron los romanos quienes iniciaron el camino a lo 

que es el almacén moderno. La enorme población, el crecimiento de las necesidades 

de las ciudades y el comercio, fueron la base para la mejora de los sistemas de 

almacenaje.  

 

Los Horrea, construidos en los campamentos militares, o cerca de los puertos, eran los 

almacenes que más se asemejaban a los modernos almacenes. Eran edificios 

rectangulares, con 2 o más alturas para almacenaje, construidos en piedra y estaban 

totalmente techados para mantener las paredes refrigeradas y secas. Podrían llegar a 

ser muy grandes, incluso comparados con las instalaciones modernas.  

 

Se han encontrado silos, depósitos utilizados para el almacenaje de granos y 

legumbres, que datan de la ocupación musulmana de la península ibérica. 

 

Durante la segunda guerra mundial, el ejército de EE.UU estableció almacenes de 

suministro en el estado de Washington. Estos depósitos tuvieron un rol crítico en las 

actividades en el Pacífico y almacenaban grandes cantidades de suministros que eran 

enviadas a Hawái. 
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Figura 1. Silos musulmanes usados para almacenar granos y legumbres 

 

Los avances en ingeniería, fruto parcial de la guerra, fueron adoptados por la 

industria, aunque el transporte ferroviario seguía siendo predominante, opciones como 

el transporte aéreo empezaron a ser viables. 

 

Originalmente el almacén era aquel edificio en el que almacenar comida, u otros  

bienes. Hoy en día los almacenes se han convertido en los pilares centrales de muchas 

organizaciones. Empresas como Amazon, o Ali Baba, invierten cuantiosas sumas de 

dinero en la mejora de sus almacenes, con mejoras de procesos, o implantación de 

nuevas tecnologías, y ven con ello reforzada su posición de mercado al ser más agiles 

a la hora de vender  y reducir sus costes. 

 

En la provincia de Guangdong, China, tenemos un ejemplo de cómo la inversión en 

tecnología conduce a mejoras y aumento de eficiencia.  

 

En una superficie de, aproximadamente 3000 m2, se encuentra uno de los almacenes 

con mayor grado de automatización del mundo. Está dotado con 100 vehículos 

guiados automáticamente que se encargan de manera automática de las labores de 

preparación de los pedidos. Cada vez que uno de los clientes introduce uno de sus 

pedidos en su sistema, un mensaje llega a uno de estos vehículos que, 

automáticamente, y sin intervención humana, buscará en el almacén el producto.  

 

Previamente a esta mejora, un trabajador podía manipular una media de 1.500 

productos en una jornada de 7,5 horas, lo que requería de 27.934 pasos, en la 

actualidad el mismo trabajador y en la misma duración de jornada, es capaz de 

manipular 3.000 productos invirtiendo 2.563 pasos. 
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3. Descripción de la red de suministro 
 

 

Una red de suministro es una red de organizaciones involucradas,  entras las que 

existe un flujo, en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma 

de productos y servicios para el consumidor final.  

 

Las redes de suministro permiten cubrir los vacíos creados por  la distancia entre 

proveedor y clientes, hace posibles las operaciones a nivel global y en lugares donde 

la ejecución de dichas tareas es óptima, por ejemplo, el cultivo de grano de café, se 

lleva a cabo en Sudamérica, siendo Europa y Norte América donde más se consume. 

 

La capacidad de mover producto a lo largo de la cadena permite el corregir las 

variaciones entre oferta y demanda, moviendo producto de una localización a otra.  

 

El correcto dimensionado de una red de suministro puede resultar en multitud de 

ventajas para una organización, como menores niveles de stock,  menos costes,  y 

mejores tiempos de respuesta. El correcto diseño de la cadena de suministro es tan 

importante que, en 2008, AMR,  organización de investigación aplicada a la cadena de 

suministros, publicó un estudio en el que top 25 de compañías con las mejores redes 

de suministro, habían reportado un retorno medio del 17,89 %  frente  al 6,43 % DJIA 

(Dow Jones Industrial  Average) del mismo año. 

 

El objetivo dentro de una red de suministro es  mantener el producto fluyendo desde la 

fuente hasta el consumidor final. Dicho movimiento tiene que ser lo más rápido 

posible y en sincronía para así evitar el crear excesos de stocks innecesarios. Un 

ejemplo de esto, es la falta de pallets para enviar nuestro producto y puede crear un 

exceso de stock al no poderse enviar el producto. 

 

En una red de suministro es crucial que exista un flujo continuo de información. 

Cuando se comparte las informaciones sobre la demanda real de los consumidores se 

crea lo que se denomina una cadena de demanda. Las nuevas tecnologías han 

permitido la obtención de datos cada vez más fiables y la realización de análisis más 

detallados y sofisticados.  El objetivo es integrar la demanda y el abastecimiento, de 

modo que, se consiga satisfacer la máxima demanda con el menor nivel de inventario 

posible. Esta integración puede ser una ventaja competitiva, aumentando ventas y 

reduciendo costes. En la actualidad el sistema más utilizado para realizar esta 

trasmisión de información es el sistema EDI, el cual se desarrollara en el apartado 6. 

 

La Figura 2.1 muestra un modelo conceptual de cómo esta información fluye a lo 

largo de la cadena  y de cómo los diferentes integrantes de la red de suministro se 

integran entre ellos para así poder satisfacer la demanda del cliente. La información 

proveniente del mercado es compartida e interpretada en conjunto por toda la cadena.  
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Figura 2 Flujo de información en la cadena 

 

 

Una red de suministro no solo se trata de un flujo desde un almacén al cliente o 

distribuidor, las redes de suministro también podrán estar configuradas por distintos 

almacenes, los cuales podrán reaprovisionarse unos a otros en caso de falta de 

producto. Esto aumentará a su vez nuestra flexibilidad, al producirse por ejemplo un 

pico de demanda. 

 

 
Figura 3 Red de suministro 
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4. Características del almacén 
 

 

Los mercados actuales, tan competitivos y tan cambiantes, tienen un significativo 

impacto en el diseño de  nuestros almacenes y centros de distribución. La evolución 

de los productos, los perfiles de compra y la llegada de nuevas tecnologías nos obligan 

a ser más flexibles. 

 

El diseño de un almacén requiere de mucha atención al detalle, la recolección y 

análisis de largas cantidades de datos. Se debe de tener un número de aspectos 

fundamentales a la hora de diseñar nuestro almacén, ya sea la construcción de uno 

nuevo y el traslado a un almacén ya existente. 

 

Una encuesta realizada por la universidad de Cranfield (Baker y Perotti, 2008) 

indicaba que el 52% de la superficie de un almacén está normalmente destinada al  

almacenaje, 17%  para las operaciones de preparación y empaquetado, 16% para la 

recepción y envió de mercancía, 8% para los servicios de valor añadido (por ejemplo, 

servicios de atención al cliente) y el 7% restante para el cargado de baterías, pallets 

vacíos y otros usos.  Esta configuración puede variar mucho dependiendo del tipo de 

operación. 

  

 

 

 

 
Figura 4  Distribución del espacio en un almacén 
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4. 1 Diseño del almacén 

 

No existe un diseño de almacén perfecto, todos ellos tienen ventajas y desventajas 

cuando se ponen en práctica y es por ello que, el diseño de almacén tiene que ajustarse 

a una serie de factores: 

 

- Tipo de operación 

- Tamaño del almacén 

- Forma del almacén 

- Maquinaria 

 

Un buen diseño de almacén reduce el tiempo de tránsito entre dos puntos, el trabajo en 

éste,  evita la formación de cuellos de botella, el tráfico cruzado entre distintos puntos 

del almacén, y aprovecha no solo el espacio horizontal sino también  el vertical. 

 

En la actualidad los diseños más populares son: 

 

- Flujo en forma de U: En este tipo de diseño la zona de recepción y salida de 

mercancía se encontraran en el mismo lado del edificio. Este diseño permite 

una gran utilización de los muelles de carga, pero puede sufrir congestiones si 

las zonas de recepción y de salida tienen una elevada actividad. 

 

 

 
Figura 5 Flujo en forma de U 
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- Flujo a través del almacén: Este diseño permite un flujo de material más 

natural, la zona de recepción se situará a un lado del edifico y la de salidas al 

otro lugar, quedando todo el inventario situado entre ambos. Con este diseño el 

riesgo de congestión es menor siendo mayores los desplazamiento. El tener  

muelles de carga a ambos lados dificultará futuras expansiones del edificio 

además de requerir de mayor seguridad para evitar accesos por ambos lados 

del almacén. 

 

 

 
Figura 6 Flujo a través del almacén  

 

Independientemente del diseño que queramos utilizar para nuestro almacén siempre 

vamos a encontrarnos una serie de zonas que no varían de una operación a otra 

 

4.1.1 Zona de almacenaje 

 

La zona de almacenaje  como se observa en la figura 3.1 ocupará el mayor  volumen 

en la superficie del almacén, y es en ella es dónde acumularemos la mayoría de 

nuestro inventario.  

 

Dentro de la zona de almacenaje se puede diferenciar  la llamada zona de picking. 

 

En la zona de picking, es donde situaremos el producto que queremos usar de manera 

inmediata para el preparado de los pedidos,  de este modo se consigue tener el 

producto más cerca de la zonas de salida y  el trabajador invertirá un menor tiempo en 

desplazamientos, se intentará que el nivel de inventario en dicha zona sea el suficiente 

para no tener que reaprovisionar en el transcurso de la operación diaria, lo que podría 

causar  congestiones. 

 

En almacenes donde los volúmenes mínimos son el pallet completo no existe picking 

propiamente dicho, por  lo que la zona de picking no estará presente, sino que los 

productos serán organizados según su nivel de rotación, agrupando las referencias de 

mayor rotación juntas, para  ello podemos realizar un análisis ABC, el cual será 

desarrollado en el punto 3.2. 

 

Un factor muy importante es la zona de pasillo, espacio entre estanterías por el que se 

moverá la maquinaria para manipular nuestro producto. 

 

Existen numerosos tipos de configuración para nuestros pasillos,  el tipo más  común 

de  configuración es en forma rectangular,  con o sin pasillos completos,  también 
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habrá que decidir si los pasillos podrán ser de una o dos direcciones  o si se 

señalizarán para permitir el paso de peatones. 

 

Otra configuración que se puede utilizar es aquella en la que los pasillos no tienen 

porque necesariamente  formar un ángulo de 90 grados, distribución de pasillos 

angular 

 

 
Figura 7 Comparación de diseño de pasillos 

 

 

4.1.2 Zona de recepción y envió de mercancía 

 

Las zonas de recepción y envío de mercancía serán aquellas en las que se produzca la 

descarga o carga del producto respectivamente. 

 

Muchas veces se comete el error de obviar la importancia de estas dos localizaciones, 

destinando demasiado espacio a la zona de almacenaje y dejando muy poco espacio 

para estas dos zonas. En picos de actividad esto supondrá un gran problema, más si 

hemos optado por un flujo en forma de U. 

 

Dependiendo del flujo elegido localizaremos en nuestro almacén zonas que por su 

facilidad de accesos y cercanías son más convenientes. 

 

Cuando las zonas de recepción y envío de mercancía están situados en lados opuestos 

del edificio todas las zonas serán igual de convenientes, sin encontrarse ninguna de 

especial conveniencia.  

 

Cuando se presenta un flujo de producto en forma de U las zonas más convenientes 

serán aquellas situadas a la menor distancia de las zonas de recepción y envío, como 

se muestra en la figura 3.5. La conveniencia de cada zona se refleja por el sombreado. 

 



11 
 

 
Figura 8 Localizaciones convenientes en un flujo U 

 
 

 

4. 2 Gestión del almacén  

 

La gestión del almacén condiciona la colocación del producto en el almacén. 

Inversiones y costes operacionales pueden ser minimizados eligiendo la estrategia de 

gestión adecuada. 

 

El objetivo de cualquier estrategia de gestión es la de satisfacer la máxima demanda 

con el menor número de espacios para el almacenaje. 

 

Es de gran importancia pues, dependiendo de dónde almacenes un producto, 

dependerá en gran medida de la velocidad a la que se preparen los pedidos y el coste 

de preparación de éstos. Es necesario conocer el número de espacios de almacenaje 

disponibles, la situación de éstos, cuanto peso pueden aguantar, etc… 

 

Cuando se diseña la estrategia de gestión del almacén podemos diferenciar dos 

estrategias principales: Dedicada y Caótica. 

 

La gestión dedicada asigna a cada espacio de almacenamiento un producto, y solo este 

puede ser almacenado en dicho espacio. Al no cambiar la localización del producto, 

los productos con más rotación pueden  ser  asignados a localizaciones más 

convenientes. 

 

El inconveniente de la gestión dedicada es que no hace un uso eficiente del espacio 

del almacén. Si midiéramos la evolución  del volumen en una determinada  

localización, observaríamos  una gráfica de dientes de sierra como la que se muestra 

en  la figura 9. 
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Figura 9 Evolución del nivel de stock 

 

En un ciclo de aprovisionamiento, en el momento inicial este espacio está lleno. A 

medida que avanza la operación, dicha localización se irá vaciando hasta que el stock 

se agote y se tenga que reaprovisionar otra vez. Como media se puede decir que dicha 

localización está medio vacía. 

 

En un almacén pueden existir desde cientos hasta miles de localizaciones, si usamos 

una estrategia dedicada, cada producto tendrá un ciclo de reaprovisionamiento 

distinto, en el cual, en cierto momento, habrá localizaciones que estarán vacías, otras 

que estén medio vacías y otras estarán  llenas, de este modo se puede determinar, que  

la utilización del almacén es, aproximadamente, 50%. 

 

Para evitar esto, se puede recurrir a implantar una gestión caótica. La idea es, asignar 

a cada producto más de una posición. Cuando una localización queda vacía  podrá ser 

utilizada otra vez para el aprovisionamiento. Un producto que está dividido en 

distintas localizaciones acumulará menos stock en cada posición, esto favorece la 

disponibilidad del espacio, al ser el stock consumido más rápidamente. 

 

Desafortunadamente, la gestión caótica tiene desventajas,  los trabajadores tendrán 

más dificultades  a la hora de preparar los pedidos pues las localizaciones de cada 

producto cambiarán con el tiempo, y se hace necesario que sea el sistema del almacén 

el que diseñe las rutas. 

 

También existe un factor social que puede ser una desventaja, un trabajador 

preparando una orden de pedido puede ser redirigido a un área del almacén más 

alejada, este puede decidir usar el stock de una localización  más cercana causando 

descuadres de stock entre el sistema y las localizaciones físicas, así como la 

posibilidad de violar las principios de FEFO y LEFO descritos en el siguiente punto. 

 

Hoy en día, la mayoría de almacenes optarán por una gestión híbrida, dedicando áreas  

fijas  para almacenar una familia de productos, y dentro de esta zona  se implantará 

una gestión caótica. 
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4.2.1 Segmentación del surtido 

 

Una de las primeras cosas a conocer en un almacén, es qué productos son los más 

importantes y cuáles de ellos acumulan  la mayor carga de trabajo para el almacén. 

Esto es un aspecto clave a la hora de decidir qué  estrategia seguiremos, y que lugar 

ocuparán dichos productos. 

 

Uno de los métodos de llevar  a cabo dicha segmentación es la utilización del método 

de Juran-Pareto, o más comúnmente denominado análisis ABC. 

 

Fue diseñado durante el siglo XIX  por el economista, sociólogo y filósofo Wilfredo 

Pareto. El Principio de Pareto dice que la mayor productividad en la economía viene 

generada por una pequeña parte de ésta.  

 

Una aplicación del Principio de Pareto es que el 80% de la riqueza de un país viene 

generada por el 20% de la población de éste. 

 

Cuando se aplica el Principio de Pareto al área de almacenaje se están buscando 

aquellas referencias del surtido que tengan, por ejemplo, más rotación o más ventas. 

Dichas referencias serán almacenadas en las partes más accesibles  y  agrupadas por 

su clasificación, consiguiendo agilizar el proceso de preparación de pedidos.  

 

El encargado de la preparación realizará un menor número de pasos reduciendo la 

fatiga, aumento de la eficiencia y beneficiando la seguridad del trabajador, al reducir 

los desplazamientos entre las distintas áreas del almacén.  

 

No hay límites preestablecidos para determinar que producto se incluye en que 

categoría. Dichos límites deberán de ser establecidos en función de la compañía, de 

modo que el dato sea de utilidad.  

 

Aunque dichos límites sean variables, el mismo principio se aplica en la creación de 

los distintos grupos: 

 

- Categoría A:  Es la categoría con el menor número de productos, los cuales 

tienen el mayor valor para la compañía, 

- Categoría B: Acumula un número superior a la categoría A pero de menor 

valor  

- Categoría C: Es la categoría con más productos, los cuales contribuyen al 

resultado final pero en menor medida. 

 

Para realizar un análisis de Pareto se debe definir una variable cuyo análisis, pueda 

aportar algún valor al estudio o proyecto objeto. Cuando se aplica el principio a la 

definición del plan de slotting se pueden considerar factores como; rotación de la 

referencia, ventas netas… 

 

Ejemplo de cálculo de Pareto 

  

En este caso se usará la rotación de la referencia como variable para definir nuestros 

grupos A, B y C, cuando tenga lugar el movimiento del CDE se implantará la 

estrategia de slotting basándose en el análisis. 
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Utilizando los datos de salidas de mercancía de los últimos 6 meses calculamos un  

surtido de 943 referencias, los datos se ordenaran en orden descendente en función del 

número de unidades enviadas. 

 

Una vez ordenados se calculara el porcentaje de cada producto respecto al número 

total de unidades enviadas y se calculará el porcentaje acumulado, el cual se utilizará 

para clasificar cada producto bajo el grupo correspondiente. 

 

 
Tabla 1 Segmentación del surtido 

 

 

Para realizar nuestra segmentación la clasificación a utilizar será:  

 

- Categoría A: Incluye los productos que conforman el 80% de unidades 

enviadas 

- Categoría  B: Compuesta por las referencias cuyo valor de unidades enviadas 

se encuentra entre el 80-95% 

- Categoría C:  En esta categoría se agruparan el resto de productos 
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Tras realizar el análisis utilizado llegamos a los resultados mostrados en la tabla 2. 

 
Tabla 2 Resultados segmentación 

 

El grupo A se compone de 208 referencias. En la figura 10 observamos como la 

mayor parte del volumen, no solo se concentra en el grupo A, sino que dentro de este 

grupo, es en los primeros 50 productos donde se acumula aproximadamente el 50% 

del volumen. 

 

 

 
Figura 10  Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

4. 3 Estanterías y  maquinaria 

 

El papel de las estanterías industriales  es el de optimizar los espacios en nuestro 

almacén. Nos permite dividir  nuestro almacén  en subregiones  y alcanzar alturas 

mayores, lo que incrementará nuestra densidad  de almacenaje. 

 

El tipo de equipamiento de almacenamiento variará en función del espacio, 

disponible, la cantidad de producto a almacenar, su tamaño y su forma.  

 

La unidad más común de almacenamiento es el pallet, en la actualidad los dos 

formatos más utilizados serán el pallet americano y el pallet europeo. 
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El pallet americano tiene unas dimensiones de 1200 x 1000 mm, es un poco más 

grande que el pallet europeo que tienen unas medidas de 1200 x 800 mm. 

 

 

 

 

 
Figura 11 Pallet europeo 

 

 

El método más sencillo para almacenar nuestros pallets será situarlos en el suelo del 

almacén en líneas. La profundidad de la línea será el número de pallets situados uno 

detrás de otro y la altura el número de pallets situados uno encima del otro. 

 

Este método será utilizado cuando no existe una gran altura en el almacén,  cuando los 

productos son muy robustos o cuando el presupuesto para la operación sea bajo. 

 

Existen numeras desventajas asociadas a este método, entre ellas 

 

- Daños: Los pallets situados en la parte más bajo del bloque pueden sufrir 

daños debido al peso que soportan. 

 

- Pobre utilización del espacio: La altura máxima a la que se pueden apilar los 

pallets es bastante inferior a la que se lograría con el uso de estanterías. 

 

- Rotación de stock: Si no se puede acceder por ambos lados a la línea de pallets 

estaremos forzados a utilizar una estrategia LIFO ( Last in – First out) 

 

Debido a que las operaciones cada vez necesitan de más flexibilidad, la reducción en 

gastos de operaciones y la calidad, nos sugiere que es cada vez más importante  

utilizar estanterías. 
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A la hora de decidir qué tipo de estantería queremos utilizar se deberá tener en cuenta: 

 

- Volumen de mercancía que puede almacenar 

- Espacio disponible en el almacén 

- Peso máximo que pueden soportar 

- Características del producto 

 

 

Los tipos más comunes son: 

 

Single Deep-Rack: Almacena los pallets en profundidad. Todos los pallets son 

accesibles a cualquier altura, por lo que ofrece una gran flexibilidad en cuanto a poder 

retirar cualquier producto en cualquier momento.   

 

 

 

 

 
Figura 12 Single deep rack 

 

 

 

Double Deep- Rack: Es un sistema similar al single deep-rack, con el doble de 

profundidad que permite almacenar dos líneas de pallets. Este sistema no da acceso 

inmediato a todos los pallets y requiere de maquinaria especial para operar con este 

sistema de estanterías. Suelen estar combinados con single deep-rack para aprovechar 

al máximo el espacio. 
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Figura 13 Ejemplo de combinación de estanterias single y double deep 

 

 

En la figura 13 se observa un ejemplo de combinación de ambos sistemas, con verde 

el single-deep rack y en azul el double-deep rack 

 

 

Drive-in  Rack  

 

De una entrada: accesibles por un solo lado, permite la entrada de una carretilla 

elevadora para deposita o retirar pallets. El stock es almacenado en orden de llegada, 

corriendo el riesgo de que el stock más antiguo no se venda si la rotación del producto 

es baja. 

 

De doble entrada: permite el acceso por ambos extremos lo que facilita  el acceso al 

stock. 

 

 
Figura 14 Drive in rack de una  y doble entrada 

 

Otros de los elementos claves en un almacén es la maquinaria a utilizar en la 

operación. Las ventajas de usar máquinas en nuestros almacenes son: 

 

- Otorgar seguridad al trabajador 

- Ayudar a mover cargas pesadas 

- Optimizar los tiempos en el almacén 

- Almacenar nuestro inventario en altura. 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de máquinas en el mercado,  dependiendo de 

las características  de nuestra operación optaremos por unas u otras (tipo de producto, 

tipo de estanterías, etc...).  
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Movimiento horizontal: 

 

Transpaleta manual o hidráulica: Son las máquinas más comunes por su bajo coste y 

funcionalidad. Sirven para que los operarios puedan elevar los pallets y transportarlos 

por el almacén. Pueden manejar cargas entre los 2500 kg – 3000kg. Al no tener 

componentes eléctricos su coste de mantenimiento es bajo. Requieren la fuerza del 

trabajador para utilizarlas. 

 

Transpaleta eléctrica: Son el siguiente paso a las transpaletas manuales. No utilizan un 

sistema hidráulico sino que tienen un motor eléctrico que libera al trabajador de 

realizar cualquier fuerza, además de facilitar el desplazamiento. Tienen un coste 

superior, que se amortiza por la mejora de la productividad. 

 

 

 

Movimiento horizontal y vertical 

 

Carretilla elevadora: Pueden alcanzar pallets situados a alturas de hasta 7 metros.  Son 

máquinas rápidas  que permiten ser utilizadas tanto dentro como fuera del almacén, lo 

que las ha convertido en la máquina de almacén más común.  

 

Carretilla elevadora retráctil: Las carretillas elevadoras retráctiles tiene un 

funcionamiento similar a las carretillas elevadoras, pueden alcanzar alturas de hasta 

15 metros en algunos modelos.  

 

 

 
         Figura 15  Carretilla elevadora retráctil                                                 Figura 16 Transpaleta 
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5. Procesos de un almacén 

 

 

Todo lo que hacemos en nuestro día a día llevo un proceso asociado,  prepararnos un 

café, conducir al trabajo cada mañana,  arrancar el ordenador al llegar a la oficina y 

recoger nuestras pertenencias al volver a casa cada día.  

 

Los procesos deben de estar alineados unos con otros y se debe asegurar que trabajan 

juntos óptimamente. La mejora viene por la simplificación y mejora de estos procesos 

que al final, resultan en una reducción del coste dentro de nuestra operación. 

 

Los procesos deben ser documentados detalladamente y requieren de un proceso de 

mejora continua en el que se revisen y se busquen áreas de mejora en éstos.  

 

En la siguiente figura se muestra el ciclo de vida de un proceso y se aprecia como 

dicho ciclo de vida, es un proceso circular de diseño, seguimiento, análisis y mejora. 

 

 

 
Figura 17 Pasos en un diseño de proceso 

 

 

No todos los almacenes funcionan igual, y es por ello que los procesos que se llevan a 

cabo en ellos difieren de uno otro. El flujo de entrada de mercancía está compuesto, 

normalmente, por los procesos de: 

 

- Preanuncio 

- Recepción 

- Put Away 

 

Y los flujos de salida de ésta vendrán definidos por: 

 

- Picking 

- Empaquetado 

- Carga y envío 
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Figura 18 Ejemplo de flujo de un almacén 

 

 

5. 1 Flujos de entrada de mercancía 

 

Antes de iniciar la operación y por lo tanto, de recibir el primer pedido con mercancía 

para nuestro almacén, proveedor y almacén deben de acordar una serie de puntos que 

garanticen que la operación se ejecute de la manera más eficiente posible y con la 

menor disrupción posible. 

 

Se deberá establecer una frecuencia de recepción de mercancía, el volumen de dichos 

pedidos así como tipo de embalaje, si el producto viaja paletizado también será 

necesario especificar qué tipo de pallet. 

 

El etiquetado de los pallets también debe de ser conocido por el almacén y será 

responsabilidad del proveedor proporcionar dicha información y formato. 

 

Una etiqueta de pallet deberá contener el número de referencia, descripción del 

producto, código de barras y cantidad contenida en dicho pallet. 

 

En el caso de productos perecederos deberá figurar la fecha de caducidad de la 

mercancía así como los lotes de producción. 

 

5.1.1 Preanuncio y Recepción 

 

Previamente a la llegada de la mercancía al almacén, normalmente, el proveedor 

avisará de la llegada del producto. Esto permite al almacén programar la recepción  y 

descarga del transporte de modo que se pueda coordinar perfectamente con el resto de 

operaciones de la instalación.  

 

En ciertos casos acordar de antemano días de recepción predefinidos, es una práctica 

común en almacenes de menor tamaño pues su capacidad es más limitada (menos 

trabajadores, menos bahías de carga, etc…) 
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La siguiente figura 4.3 muestra un ejemplo de lo que podría ser una notificación de 

llegada de mercancía. Se detallan, referencias, unidades, lotes de producción, fechas 

de caducidad y otra información de valor para llevar a cabo la recepción de mercancía. 

 

 

 
Figura 19 Ejemplo de notificación de envío de mercancía 

 

En ella se especifican detalles como la fecha de envío, la cantidad enviada y de qué 

producto, también vienen especificados fecha y lote de producción así como la 

caducidad del producto. 

 

Una vez el producto ha llegado se descarga en la zona de recepción y a ser posible, 

preparado para su colocación en las estanterías. A la llegada del producto, este suele 

ser escaneado de modo que se registre la llegada de mercancía y la posterior 

actualización del sistema. 

 

El producto será inspeccionado a su llegada y se anotará cualquier anomalía, como 

puede ser: cantidades incorrectas, daños en la mercancía, falta de información, 

etc…Se tomarán medidas, ya sean destruyendo la mercancía dañada, investigando los 

descuadres de mercancía, completando la información faltante, etc… 

 

Por lo general, la mercancía suele llegar en grandes unidades desde las plantas de 

producción, pallets completos, por lo que la labor de descarga no requiere de muchos 

recursos. Sin embargo, pueden llegar pallets combinados de producto, debido a 

productos cuya rotación es baja y el stock necesario es menor. En estos casos,  se 

separará el producto y se preparará como fuese necesario para su colocación en las 

estanterías. 

 

El preanuncio y recepción normalmente supone el 10% de los costes operacionales del 

centro de distribución. 
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5.1.2 Put Away 

 

Antes de situar nuestros pallets en la zona de almacenaje nuestro sistema deberá 

darnos una localización conforme a la estrategia de gestión que hayamos diseñado. 

Cuando el producto es colocado, su localización también deberá ser escaneada, esto 

ayudará a diseñar listas de preparación de pedidos, que guiarán a los trabajadores  

diseñando las rutas más eficientes.  

 

Esta tarea puede requerir una cantidad considerable de trabajo dependiendo, entre 

otros factores, de la distancia entre la zona de recepción y la zona de almacenaje que 

puede llegar a ser larga. El Put away tiene un coste operacional del 15 %, 

 

5. 2 Flujos de salida de mercancía 

 

Los procesos de salida de un almacén son iniciados por un pedido el cual se podría 

interpretar como una lista de la compra. Cada una de las líneas de la lista se considera 

una  línea de pedido y normalmente consistirá del producto y la cantidad. Una vez se 

crea el pedido en el WMS (Warehouse Management System), se comprueba si el nivel 

de  stock disponible  puede satisfacer la orden, se identificará cualquier falta de 

producto y se diseñará una ruta para el preparador con las localizaciones de cada una 

de las referencias y cantidades.  

  

Una vez el pedido está listo se empaqueta y se incluirá en la ruta de reparto. 

 

5.2.1 Preparación del pedido 

 

El coste de preparación del pedido es, aproximadamente, del 55 % de todos los gastos 

del almacén. A su vez, la preparación del pedido se puede subdividir en:  

 

    
 

Como se puede apreciar el mayor tiempo de preparación de pedidos está en los 

tiempos de desplazamiento, es por ello que las estrategias de gestión de nuestro 

almacén tienen tanta importancia. Todas las mejores en los procesos de preparación de 

pedidos están destinadas a optimizar las tareas existentes y eliminar los tiempos 

muertos. 

 

Una vez el pedido entra en el sistema, el trabajador recibe unas instrucciones de 

preparación, en las cuales se le especifican donde tiene que ir, en qué orden,  que 

cantidad debe coger y que unidad de medida.  

 

Los tiempos de preparación se ven beneficiados cuando el pedido contiene cantidades 

equivalentes a la unidad de almacenaje, esto evita la necesidad de tener que abrir 

cartones para preparar unidades sueltas, por ejemplo, si existe un producto que viene 



24 
 

en unidades de 6, si el pedido es de 12 unidades se tendrán que preparar dos cajas 

completas, en cambio, si el pedido es de 8 unidades, se hace necesario el abrir cajas, 

se preparar una entera y tendrán que sacar dos sacos de otra. 

 

Es por ello que algunas empresas ofrecen descuentos a sus clientes por pedir de ese 

modo, a fin de reducir sus costes operacionales y ganar en eficiencia logística.  

 

Esto es un ejemplo de las distintas unidades de medida que se pueden encontrar 

(figura 4.4). 

 

 
Figura 20 Unidades de medida 

 

Un pedido podrá ser preparado por un solo trabajador o por varios a la vez. Dicha 

decisión depende, en mayor medida, de cuán rápido entran los pedidos al almacén.  

 

Si se conocen todos los pedidos que hay que preparar de antemano se podrá definir 

una estrategia previa, sin  embargo, si los pedidos fluyen al almacén de manera 

constante  no habrá tiempo suficiente para buscar eficiencias o trazar estrategias. 

Por ello, dicha decisión deberá ser tomada de antemano. El usar un único trabajador 

por pedido podrá suponer más tiempo de preparación, pero también resta complejidad 

al no ser necesaria tanta coordinación entre el personal. 
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Podemos encontrarnos almacenes en los cuales se ejecutan diferentes estrategias  

dependiendo del perfil de pedidos que reciban: 

 

- Si el trabajo total para hacer el pedido no es muy alto, entonces se dedicará a 

un único trabajador, de este modo si entra otro pedido, se asignará al siguiente 

trabajador. Esto es típico de almacenes con un nivel de actividad  bajo. 

 

- Si los pedidos son grandes, y los productos se hayan  muy alejados unos de 

otros usaremos distintos trabajadores. Esto garantizará una mayor rapidez en la 

preparación de pedidos. Esto a su vez tiene un coste, pues el cliente insistirá en 

la integridad del pedido, lo que significa que quiere la mercancía que ha 

pedido en el menor número de paquetes posibles,  por lo que, debemos juntar 

la mercancía que ha sido preparada en diferentes puntos del almacén, y esto, 

en consecuencia, incurre en un trabajo adicional.  

 

- Para almacenes en los cuales  se envían muchas, pero pequeñas, unidades  a 

muchos clientes (por ejemplo, pequeñas tiendas o consumidores finales)  se 

puede considerar diseñar nuestra preparación de pedidos como una cadena de 

montaje.    

 

 

5.2.2 Empaquetado 

 

Si bien el empaquetado del producto no requiere de tanto desplazamiento como su 

preparación, es una tarea que conlleva una gran carga de trabajo. El empaquetador 

debe manipular cada uno de los productos enviados al cliente, y es una ocasión 

perfecta para realizar la comprobación del pedido.   La exactitud en el pedido es una 

medida clave de servicio al cliente. 

 

Los pedidos inexactos o incompletos, no son solo un factor que afecta negativamente 

en la percepción de nuestros clientes, sino que además tiene un impacto económico en 

forma de devoluciones, que pueden disparar nuestros costes logísticos hasta en un 

1000%.  

 

Una de las complicaciones es que los clientes, normalmente, preferirán recibir toda su 

mercancía a la vez  y en la menor cantidad de paquetes posible, ya que reducirá los 

costes de envío. En el caso de que el preparado del pedido sea realizado por más de un 

trabajador significará que todas las partes deben  llegar a la línea de empaquetado,  

sino al mismo tiempo, con poca diferencia, de otro modo los pedidos se tendrán que 

retrasar hasta estar completos, esto puede ocasionar acumulaciones de materiales en el 

área de embalaje, lo que podrá causar disrupciones y perdida de efectividad. 

 

5.2.3 Envío 

 

El envío normalmente consistirá en unidades mayores que las del preparado del 

pedido, pues toda la mercancía ha sido acomodada en grandes cajas  o pallets. Esto, 

tiene como consecuencia una menor carga de trabajo. 
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Normalmente, la mercancía es acumulada para su envío de modo que se optimice el 

transporte necesario. Esto suele tener un gran impacto cuando se trata de distancias 

largas en las cuales debemos utilizar el máximo espacio disponible. 

 

Una vez la mercancía está preparada se realiza un escaneado del camión que 

actualizará la posición de inventario de  la instalación. 
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6. Sistema EDI de intercambio de datos. 

 

 

Durante cientos de años el comercio se ha basado en el movimiento de documentos, 

primero creados a mano, y más tarde con ayuda de las máquinas de escribir, 

ordenadores, etc… Estos documentos contenían la información necesaria para que 

ambas empresas pudiesen realizar sus negocios. Con el paso del tiempo estos 

documentos empezaron a tener nombres estándares como nota de crédito, factura, 

orden de compra, etc… 

 

 A pesar de tener un nombre estándar su estructura no lo era, no existía un modelo, al 

ser personas las que gestionaban dicha información, éstos son capaces de interpretar 

los distintos modelos sin la necesidad de una estandarización.  

 

Con la llegada de los ordenadores, las grandes compañías empezaron a generar sus 

documentos en este formato, y rápidamente todas las áreas fueron migrando hacia el 

uso del ordenador, pero aun el formato seguía sin estar informatizado y es por ello que 

dichas empresas tenían que emplear recursos extras en la interpretación de los datos y 

su integración en el sistema. 

 

Los tiempos de respuesta empezaron a ser también un problema. La compañía emisora 

podía generar, por ejemplo, una factura en cuestión de segundos y enviarla por correo 

postal lo que podría demorarse varios días, con riesgo de perdido, hasta que era 

recibida por la otra empresa y el sistema tenía que ser actualizado a mano. 

 

Con la llegada de internet y el correo electrónico estos plazos se redujeron hasta llegar 

a la inmediatez que existe hoy en día, pero seguía existiendo la dificultad de 

interpretar los datos y la necesidad de actualizarlos en el sistema.  

 

Fruto de estas dificultades nació en los años sesenta en  EEUU el sistema EDI  

(Electronic Data Interchange), un método estándar de intercambio de datos entre 

ordenadores. EDI fue rápidamente acogido por las grandes industrias. Hoy en día 

todas las grandes empresas como Amazon, Wallmart, Costco, etc...utilizan EDI y 

además, obligan a sus proveedores a, en la medida de lo posible, utilizar este sistema 

siguiendo las regulaciones preestablecidas, de modo que no se pierda esta 

estandarización, que es el pilar más básico de este sistema. 

La implantación de EDI trae consigo una serie de beneficios para las empresas como 

son: 

 

- Mejorar el flujo de información 

- Mejor gestión de inventarios 

- Reducción de costes administrativos 

- Mejor información contable  

- Menos errores manuales 

 

Los mensajes EDI están creados para ser enviados, recibidos e interpretados por 

ordenadores, para que todo este flujo sea satisfactorio los datos deben de ser enviados 
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de un modo que ambos ordenadores puedan interpretar, este conjunto de normas, 

estructuras en los mensajes y datos se conocen como estándares.  

En la actualidad existen diferentes estándares, lo primeros fueron desarrollados por 

grupos de usuarios que tenían un interés común, como puede ser la misma industria. 

Hoy en día, los principales estándares son: 
 

- EDIFACT ( Electronic Data Interchange for Administration Commerce and 

Transport): Es el estándar más internacional creado para operar de manera 

internacional, ha sido ratificado por la ONU. Una trasmisión EDIFACT 

consiste en un uno o varios intercambios de mensajes. Cada mensaje estará 

formado por segmentos. 

 

- ANSI X12: Desarrollado por el ANSI (American National Standards Institute), 

el objetivo era el crear un estándar para ser usado  en diferentes sectores en 

EEUU. Actualmente también es utilizado de manera internacional. ANSI X12 

es similar a EDIFACT, cada mensaje está compuesto de diferentes segmentos, 

en el caso de ANSI X12 cada segmento estará formado para una secuencia de 

elementos. 

 

- TRADACOMS: Es utilizado comúnmente en Reino Unido. Al contrario que 

EDIFACT, TRADACOM no utiliza un único mensaje, sino que utiliza 

distintos, hasta 26, que conforman una trasmisión. 

 

- VDA: Es un estándar Alemán, sus siglas vienen de  Verband der 

Automobilindustrie, la  asociación alemán de la industria automovilística. 

Todos los estándares son publicados en alemán, pues fue su concepción inicial. 

Al contrario que otros estándares VDA no hay un acuerdo sobre los nombres 

de cada uno de los elementos del mensaje, y es por ello que su entendimiento  

depende del conocimiento del lenguaje.  Este no es un EDI estándar 

estrictamente. 

Para conseguir una trasmisión de datos por EDI,  deben de existir tres niveles lógicos 

o capas, cada capa tendrá su propio estándar. Esta estructura garantiza un gran nivel 

de flexibilidad. Estos niveles lógicos son: 

 

- Estándar de mensaje: Este nivel define cual es el mensaje y que información 

debe incluir dicho mensaje. 

 

- Estándar de sintaxis: Define cual será el estándar EDI a utilizar, utilizando la 

analogía de una llamada de teléfono, el estándar de sintaxis sería el idioma en 

la que la conversación tiene lugar y para que ésta sea efectiva, la persona que 

hace la llamada, o emite el mensaje, tendrá que hablar el mismo idioma que la 

persona que responde dicha llamada, o recibe el mensaje. 

 

- Estándar de Comunicación: Define como la información será transmitida, cuál 

será el canal de comunicación. 
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El método de tener varios métodos para alcanzar el mismo objetivo  no es un intento 

de duplicar información sino más bien de otorgar la mejor solución y flexibilidad en 

cada caso. 

 

 

 
Figura 21  Niveles logicos 

 

 

 

EDIFACT es en la actualidad el estándar EDI más utilizado. Como se mencionaba 

anteriormente, se trata de un intercambio de uno o más mensajes y dichos mensajes se 

componen a su vez por segmentos. 

 

Los mensajes están estructurados en  3 secciones principales en las cuales podemos 

encontrar distintos  segmentos. 
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A continuación se muestra un ejemplo de una factura y su traducción al estándar 

EDIFACT: 

 

 
Figura  22 Ejemplo de factura 

 
 
El mensaje puede dividirse en 3 secciones: 
 
Cabecera: Contiene la informacion mas general del mensaje, como tipo de 
mensaje, fechas, direcciones.. 
 

- Segmento UNH –Segmento que identifica el mensaje enviado 
- BGM – Identifica el numero de documento, en este caso sera el número de 

factura. 
- DTM – Proporciona informacion acerca de la fecha, hora, etc… 
- NAD -  Se utiliza para identificar al emisor y receptor de dicha factura 

 
Cuerpo:  Aquí encontraremos el detalle de referencias, cantidades, importe.. 
 

- LIN – Indica el inicio de un artículo,  contiene su referencia 
- IMD – Descripcion del articulo 
- QTY – Indica la cantidad  
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- MOA – Segmento que nos da valor de dicho articulo 
 

Resumen: En esta seccion encontramos información como, por ejemplo, el 
importe total de la factura 
 

- UNS – Separa la seccion de detalle de la seccion de resumen 
- MOA – En este caso, al ser la seccion resumen, indicara el importe total 
- TAX – Información acerca de impuestos, u otras tasas 
- MOA – Importe después de impuestos 
- UNT – Marca el final del mensaje, siempre sera el ultimo segmento del 

mensaje 
 
Estos segmentos pueden ser localizados en nuestra factura del siguiente modo: 
 

 
Figura 23 Localización campos EDIFACT 
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El mensaje EDI resultante será pues: 

 

UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'  
BGM+380+FRA1234' 
DTM+137:20180412:101' 
NAD+II+8400000000001::9+CONGLOMERADOS SA.+Rios Rosas 
21.+Madrid+28003' 
RFF+VA:ES533870005' 
NAD+IV+8400000000002::9+AGLOMERADOS SA.+Cuatro Caminos 
12+Madrid+28020' 
RFF+VA:ES500078335' 
LIN+1+1' 
IMD+F+M+:::Producto 1'   
QTY+47+10' 
MOA+66:12.5' 
LIN+2+2' 
IMD+F+M+:::Producto 2'   
QTY+47+15' 
MOA+66:10.7' 
LIN+3+3' 
IMD+F+M+:::Producto 3'   
QTY+47+13' 
MOA+66:7.2' 
UNS+S' 
MOA+125:379.10' 
MOA+176:79.61' 
MOA+139:458,71' 
UNT+20+1' 
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7. Movimiento de Mercancía 

 

 

El movimiento de mercancía es un proyecto de gran envergadura que tiene lugar 

cuando por problemas de espacio, cambios en regulación, expiración contractual, 

etc…, debemos cambiar la localización de nuestro almacén. 

 

En el nuevo emplazamiento será necesario definir el tipo de estantería, maquinaria, 

procesos a seguir en definitiva, cómo será la operación en el futuro. Estas 

consideraciones se tienen lugar para definir cómo será la manera de trabajar una vez la 

nueva operativa haya arrancado, pero previo a ello se debe de mover la mercancía 

desde el viejo emplazamiento al nuevo definiendo el plan de operación y una 

estrategia a  seguir en la transferencia de mercancía para así evitar las disrupciones en 

el negocio.  

 

 

7. 1 Características operacionales   

 

El almacén tiene una media de 30 000 pallets de volumen, se produce diariamente una 

entrada de 1 000 pallets y una salida 1 500 pallets. 

 

El movimiento durará un total de 16 días, y el plan diseñado para el movimiento es: 

 

 
Tabla 3 Plan inicial 
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                                         Figura 24 Transferencia de stock 

 

 

- El día 1 se realizará el movimiento de materiales de cartonaje, en total se trata 

de 150 pallets, calculados previamente. 

 

- Durante los días de fin de semana se ampliará la cantidad diaria movida desde 

1500 hasta 2000 pallets diarios. 

 

- Durante la última semana la mercancía desde las plantas de producción será 

enviada directamente a la nueva instalación, ayudando así a agotar el stock en 

la vieja instalación.  

 

- Los viernes por lo general el volumen es más bajo, por lo que se enviarán 700 

pallets en pedidos en vez de 1500. 

 

- El último viernes de la operación se para la operación para así poder mover el 

área de picking.  

- En caso de necesitar más tiempo se usaría el último fin de semana. 

 

 

A continuación se calcula el número de camiones que necesitaremos para realizar 

dicha operación. Cada camión tiene una capacidad total de 50 pallets, por lo que se 

realizara un cálculo de 48 pallets por camión. 

 

 

 

 

 

 

Lunes – viernes:  

 

 

 

 

 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛
= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 

1500

48
= 31,25~32 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 
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Sábado – domingo: 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el número de transportes que utilizaremos será necesario conocer el 

tiempo que se tarda en realizar la carga, trayecto y descarga del camión. De ese modo 

se podrá calcular cuántos vehículos se necesitarán  para realizar los distintos viajes. 

 

El tiempo de tránsito entre ambos almacenes es de 20 minutos, y la descarga llevará 

aproximadamente 10 minutos  al tratarse de pallets completos. 

 

El tiempo total será pues de 50 minutos, pudiendo ser la operación realizada con 2 

cabezas tractoras.   

 

Para agilizar el proceso de carga del camión se usarán 4 remolques: 

 

- Dos remolques  para transportar la mercancía en las cabezas tractoras. 

- Dos remolques serán preparados previamente para agilizar la carga al retorno 

del transporte anterior. 

 

 

La operación se llevara a cabo en 2 turnos de 8 horas cada uno, desde la 06:00 AM 

hasta las 10:00 PM.  

 

 

 
Tabla 4 Horario de camiones 

2000

48
= 41,7~42  𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 
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7. 2 Cálculo de coberturas 

 

En un movimiento de mercancía existe un riesgo muy grande de se produzcan 

deficiencias de stock. Podemos recibir una orden de compra que dispare nuestra 

demanda y que el inventario ya haya sido transferido. 

 

Para intentar evitar este tipo de disrupciones será necesario diseñar una estrategia que 

nos permita mantener el nivel de servicio. 

 

Estableceremos un nivel mínimo de días de inventario que queremos mantener cada 

día del movimiento. 

 

Para ello tendremos que tener en cuenta cuántos días de pedido hay restantes, así 

como la volatilidad  de nuestra demanda para la cual usaremos el indicador de 

exactitud del  plan de demanda (DPA – Demand  Planning Accuracy)  

 

Los valores actuales usados para el cálculo de cobertura diaria son  

 

 
 

Añadiremos a nuestros días de pedido restantes un factor de desviación de la demanda 

y un  20% de cobertura adicional,  

 

 

 

 

Llegando a los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 5 Calculo de coberturas máximas 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜+ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥  1 +  1 − 𝐷𝑃𝐴  + 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = Total Dias de Cobertura 
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La evolución del stock y de la cobertura en la antigua instalación será pues: 

 

 

 
Figura 25 Evolución del nivel de inventario en la antigua instalación 

 

  

 

Las asunciones tomadas para calcular que producto y que cantidad moveremos serán 

las siguientes: 

 

- El último día ser movida la zona de picking. 

- Solo se moverán aquellos productos cuyo nivel de días de cobertura supere el 

nivel mínimo establecido. 

- Siempre se mantendrá un pallet de stock por referencia. 

- Las cantidades a mover siempre se redondearán a la baja a pallet completo. 

 

Cuando realicemos los cálculos se debe de ser muy cuidadoso para no mover 

inventario que ha sido incluido en pedidos. Deberemos deducir de la cantidad  inicial 

todos los pedidos que hayamos recibido y que planeemos servir hasta el día 14 de 

operación inclusive.   

 

La cantidad sobre la que realizaremos nuestros cálculos será: 

 

 

 

 

 

Una vez sea definido la cantidad disponible para mover deberemos elaborar nuestro 

modelo en el que calculemos qué cantidad se debe mover para cumplir con las 

especificaciones explicadas previamente. 

 

Para el desarrollo del modelo y la realización de los cálculos utilizaremos el programa 

Microsoft Excel. 

 

 

 

 

  Inventario total − Unidades de picking − Unidades en pedidos = Cantidad disponible 
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Diariamente deberemos cargar en nuestra herramienta todos los datos de: 

 

 

- Foto diaria de stock 

- Cantidades en la zona de picking 

- Cantidades en pedidos 

 
Figura 26 Herramienta para el cálculo de cantidades 

 

 

 

Para entender mejor el funcionamiento de la herramienta nos fijaremos en el primer 

producto: 

 

Numero de producto: 452 

Unidades en stock: 1 948 

Unidades en la zona de picking: 134 

Unidades en pedidos: 1 

Cantidad disponible:   

 

 

Cobertura: 

 

 

 

 

 

Cantidad a mover: En siguiente cálculo se incorporaran las asunciones que 

mencionábamos anteriormente, y para ello deberemos de usar formulas condicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

1948 − 134 − 1 =    1 813      

1 813

0,2
 = 9 065 Días 
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La fórmula adaptada desde Excel es la siguiente 

 
=+IF(Cobertura máxima=0,Cantidad 
disponible,IF(Cobertura=999,Cantidaddisponbile,IF(Cantidad 
disponible<Unidades/pallet,0,IF(Cobertura<Cobertura  máxima 
,0,ROUNDDOWN(((Cobertura-Cobertura máxima)*Demanda diaria-
Unidades/pallet)/Unidades/pallet,0)*Unidades/pallet)))) 

 

- 1 Condicional:  Cuando la cobertura máxima es igual a cero, toda la cantidad a 

mover, será igual a la cantidad disponible, en caso contrario se pasara a 

evaluar la cobertura 

 

- 2 Condicional: Si la cobertura de nuestra referencia es 999, valor asignado por 

defecto a productos sin demanda, la cantidad a mover será igual a la cantidad 

disponible, si la cobertura es distinta, querrá decir que se trata de un producto 

con demanda  

 

- 3 Condicional:  Evalúa si la cantidad a disponible es mayor que un pallet, en 

caso contrario, la recomendación es enviar cero, en caso afirmativo 

llegaríamos al siguiente condicional 

 

- 4 Condicional: En este paso ya hemos confirmado, que es un producto con 

demanda, y con stock superior a un pallet, por lo que deberemos evaluar su 

cobertura respecto a la cobertura máxima, Si la cobertura de nuestro producto 

es superior a la cobertura máxima podremos mover algo, si no, no podremos 

mover nada 

 

La cantidad a mover, una vez todas las condiciones han sido satisfechas será 

calculada como: 

 

 

 

En este punto habremos calculado la cantidad que podemos mover hasta reducir de 

9065 días de inventario a 21, pero estamos moviendo pallets completos, y siempre 

redondeando a la baja, por lo que la operación anterior deberá ser redondeada a la baja 
 

           Cobertura − Cobertura m  ima ∗ Demanda Diaria
− unidades pallet  unidades pallet ,0  

 
Antes de volver a  multiplicar por las unidades incluidas en un pallet (así conseguiremos que 
el resultado final sea siempre en pallets completos, habiendo sido redondeados estos al 
número más bajo): 
 

           Cobertura − Cobertura m  ima ∗ Demanda Diaria − unidades pallet  

unidades pallet ,0 *Unidades/pallet 
 

En este caso: 

 

 

 

(( Cobertura − Cobertura ma ima ∗ Demanda Diaria − unidades pallet  unidades pallet  

 
 

( 9 065 − 21 ∗ 0.2 − 192  192 = 8,42 pallets  
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Si redondeamos a la baja  8,42~8 pallets completos 

 

Lo que en unidades se traduce en:  

 

 

 

Al variar la cobertura máxima la herramienta ira calculando distintos volúmenes que 

pueden ir moviéndose, así pues , para alcanzar los 21 días de cobertura máxima 

deberemos mover 7 052 pallets, lo cual nos indica que al realizar nuestro cálculo 

inicial de coberturas podríamos haber sido más agresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 𝑥 196 = 1 568 Unidades 
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8. Conclusiones 

 

 

Los almacenes han pasado de ser simples huecos en el terreno donde almacenar grano 

hasta las grandes instalaciones que son hoy en día, no solo han mejorado en su 

aspecto, sino que también en su funcionalidad y se han convertido en piezas claves de 

la cadena de suministro. 

 

Cada vez desempeñan  más papeles, y son necesarios procesos más eficientes y mejor 

definidos, toda una operativa puede fallar si no se siguen una serie de procesos 

preestablecidos, no existe cohesión entre las distintas tareas que se llevan a cabo en el 

almacén 

 

Participando en movimientos de almacén he podido comprobar de primera mano la 

importancia de la existencia de procesos y de tener un plan de formación completo 

que cubra todos estos, cuando los procesos no son definidos correctamente, o no 

existen podremos encontrarnos con problemas como; accidentes, desajustes de stock, 

productos rotos… 

 

En un movimiento de almacén  no solo nos encontraremos la dificultad de crear 

procesos o evaluar los existentes, se tendrán que llevar a cabo un cálculo de los 

recursos necesarios, personal adicional, maquinaria necesaria…  

 

Se deberá realizar un cálculo de coberturas de modo que no se ponga en riesgo el 

negocio en sí, se deberá llevar un ajuste diario de dichas coberturas, ajustando así  los 

niveles de stock de seguridad, y de ese modo poder garantizar el máximo nivel de 

servicio.  

 

Como parte de este proceso se definirá cómo será la futura operativa, tipo de 

estanterías, flujo de almacén….Hoy en día, la bibliografía existente normalmente no 

cubre dicho tipos de proyectos lo que incrementa en gran medida el riesgo asociado al 

proyecto 

 

Los almacenes hoy en día se encuentran en un proceso de revolución, la logística 

tradicional se ha visto asaltada por la llegada del comercio online, los tiempos de 

entrega cada vez más cortos, la necesidad de reducir costes y aumentar la seguridad de 

los trabajadores ha dado paso a un proceso de automatización. 

 

La llegada del sistema EDI fue solo el primer paso, y hoy en día nos encontramos con 

almacenes en el que operan  robots y la presencia humana es mínima, la rapidez ha 

pasado a ser un factor clave al medir la calidad del servicio, a veces incluso con más 

peso que la propia disponibilidad de producto 
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Cálculo de COGS según  los métodos  FIFO y LIFO 
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El inventario es considerado uno de los mayores bienes de una  empresa, la valoración 

del stock es el proceso por el cual las empresas dan un valor  monetario a sus stocks,  

es importante la valoración del inventario para poder realizar un cálculo preciso de los 

gastos  y beneficios lo que permitirá una mejor toma de decisiones a la hora de definir 

las estrategias del negocio. 

 

Existen en la actualidad dos tipos  principales de valoración del stock, método LIFO 

(Last  in – First out)  y método FIFO ( First in – First Out)  

 

- LIFO: Consiste en que el stock que ha llegado en último lugar será el que sea 

enviado antes, el stock, el stock será incluido en los pedidos  en  orden contrario 

al que ha sido incluido en el inventario. 

Cuando  se realiza la valoración del stock será valorado como el último stock que 

se dio de entrada en nuestro almacén. Durante periodos de inflación este es el 

mejor  modo. 

En el balance de cuentas el valor otorgado al stock será el del último stock 

adquirido. 

 

- FIFO: El stock será vendido en el mismo orden que entro al almacén, esto es el 

método más utilizado actualmente, pues al utilizar LIFO corremos el riesgo de 

que haya stock que no se venda y se convierta en obsoleto, reportando pérdidas 

para la empresa.  Al contrario que en el caso anterior, cuando se usa un método 

FIFO se asignará al stock recién adquirido el precio del producto al principio del 

ejercicio. 

 

El coste de bienes vendidos o COGS ( Cost of Goods Sold) es una medida que nos 

indica el coste que tiene la producción de los bienes que más tarde venderemos. Esta 

medida incluye todos los costes asociados a su producción, pero no incluye las gastos 

distribución  u otros costes asociados a la propia venta del producto. 

 

La determinación del valor del inventario sigue la siguiente ecuación: 

 

 

 

    

De donde podemos despejar nuestro COGS: 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el ejercicio usaremos una muestra de 45 productos, se analiza un periodo 

de tres meses desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018, la última compra será 

realizada el día 28/03/208. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠− 𝐶𝑂𝐺𝑆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝐶𝑂𝐺𝑆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙  
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Tabla  6  Datos 

 

 

Una vez hemos recopilado todos nuestros datos procederemos al cálculo del COGS 

basándonos en la formula anterior. 

 

Usando el  Método FIFO emplearemos el coste unitario al inicio del ejercicio, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla  7 Calculo COGS usando FIFO 

 

 

Usando este método nuestro valor de COGS será de: 13 314 465,68 € 

 

Usando el método  LIFO emplearemos el coste unitario al final del ejercicio, 

obteniendo el siguiente resultado. 
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Tabla 8 Calculo COGS usando LIFO 
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En este caso el resultado que obtenemos será de: 13 598 925,06  € 

 

Hemos calculado el valor de nuestro inventario usando ambos métodos y observamos 

que existe una variación del  2.09 %, siendo superior el valor de éste al usar el método 

LIFO.  

 

A la luz de estos resultados podemos concluir que durante este periodo de tiempo 

nuestros costes de producción han sido superiores,  esto puede ser causado por el 

encarecimiento en los materiales de producción, aumentos en el precio de la energía,  

pérdidas de eficiencia en la fábrica, etc…  

 

Un aumento del 2.09 % puede parecer despreciable, pero si extrapolamos este 

resultado a un año completo, considerando que dicho crecimiento permanece 

constante, estaríamos en una situación en la que el coste de producción se ha 

encarecido un  8%. 

 

 
Tabla 9 Extrapolación 

 

 

 

Para reducir el COGS podremos:  

 

- Cambiar de proveedores, por  otros más baratos. 

- Sustituir elementos de embalaje de nuestros productos. 

- Optimizar las producciones en la planta. 

- Reducir los costes de almacenaje. 
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