PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
Logística y almacenamiento
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Introducción
Somos distribuidores, así que, si hay algo que tenemos claro, es la importancia de nuestros
inventarios. Solemos decir que el beneficio del año está precisamente en el inventario.
Controlar las existencias es, por tanto, tan necesario como tener clientes.
Si ya vimos la necesidad de segmentar clientes para dirigir nuestros esfuerzos en proporción
a su importancia, segmentar nuestros productos para analizar su rentabilidad, y elegir
cuidadosamente el proveedor de nuestros productos, debemos encontrar el método más
fiable y a ser posible automatizado, para poder controlar el volumen de nuestro stock y
su variedad. Controlar el inventario, dejando a un lado nuestra experiencia e intuición
como únicas armas, permitirá la rentabilización de las compras y el espacio destinado a
almacenaje. El valor de nuestro stock es probablemente el más alto de todos nuestros costes.
Se suele tomar como aceptable que el coste de almacenaje sea en torno al 25% del valor del
inventario. Es por esto que debemos estar muy atentos al valor del inventario y a los costes
asociados.
En este capítulo nos dedicaremos a la logística y al almacenamiento, dejando a un lado la
compra, que ya ha sido tratada. Esto, sin embargo, no debe llevarnos al error de creer que
compras y logística no deban estar perfectamente conectadas y coordinadas, pero trataremos
el tema desde el punto de vista de la demanda, es decir, compramos, transportamos y
almacenamos en función de las ventas y no al contrario. Buscar clientes para lo que hemos
comprado suele ser menos rentable, en términos generales, aunque es otra forma de trabajar
que en ocasiones deberá ser tenida en cuenta.
Revisaremos por tanto los flujos que van desde la entrada de material en el almacén hasta la
salida del pedido, pasando por la colocación y acomodo de dichos productos y su recolecta
para los diferentes pedidos.
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La Logística
Definiremos logística según la Real Academia de la Lengua como:
El conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una
empresa o servicio, especialmente de distribución.

Esta definición es genérica para poder abarcar los diferentes campos de aplicación. En
nuestro caso concreto comprende el transporte desde el fabricante hasta la puesta a
disposición del producto en el cliente. No incluimos la compra porque no hablaremos del
concepto de cadena de suministro que es más amplia, aunque no olvidaremos la intensa
relación con la compra y la planificación y estrategia empresarial como ya hemos dicho.
El mantenimiento de un determinado volumen de productos en almacén, disponibles para su
venta, representa una inversión y por tanto un capital inmovilizado en unidades de producto. Si
de cualquier inversión esperamos una rentabilidad, porqué no hacerlo del inventario, además
de que conlleva un coste de oportunidad al no disponer del capital para invertirlo en otros
recursos. Es cierto que en la actualidad la rentabilidad de las inversiones es realmente baja
por lo que no insistiremos en ello, pero deberemos tenerlo en cuenta si tenemos planificadas
otras inversiones de mejora de las instalaciones o que requirieran la disponibilidad de parte
del capital utilizado en el mantenimiento del inventario.
Sin duda el nivel de inventario que mantengamos debe ser una decisión que permita un
determinado nivel de servicio a nuestros clientes. Así que debemos fijar de antemano

los dos baremos: volumen de inventario y nivel de servicio. Los costes asociados
variaran en función de estas dos decisiones, por tanto, es una decisión crítica para la
marcha de nuestra empresa.

En nuestra revisión, vamos a suponer que la primera parte del transporte desde la fábrica a
nuestro almacén viene negociada y planificada en la fase de compra, así que empezaremos
en el punto en el que el material está ya en nuestros almacenes. De esta manera nos
encontraremos con tres costes fundamentales además del transporte anteriormente
mencionado y que en general será considerado como parte del coste de compra:
1.

Costes de preparación

3.

Costes de faltas de existencias o rotura de stock (lo veremos en el

2.
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Costes de almacenamiento
capitulo siguiente)

1.

Costes de preparacion de los pedidos

Una vez que hemos finalizado la compra y tenemos los productos a la puerta del almacén,
debemos buscarles el correspondiente hueco, que dependerá de su cantidad, tamaño, tipo
de embalaje y frecuencia de salida del almacén al cliente.
En la preparación de los pedidos entran en funcionamiento varios procesos de tipo
administrativo y físico y que recorren el camino desde la confirmación del pedido, con la
emisión de albarán y venta, preparación del mismo manual o mecánica, embalaje, generación
de documentación de la expedición y envió al cliente, en su caso.
En este proceso intervienen tanto departamentos administrativos como personal de almacén
y de transporte al cliente final. Así que tendremos en cuenta, tanto los costes del diferente
personal involucrado, como el coste del espacio físico ocupado y el material de embalaje
utilizado, la amortización de la maquinaria utilizada (cuando la preparación se hace por
medios mecánicos) y el coste del transporte cuando lo enviemos al cliente.
El tamaño de los pedidos es muy importante llegados este punto. Los pedidos pequeños
requieren, normalmente, de una intensa mano de obra. Para minimizar los costes asociados
suele ser conveniente establecer un mínimo que permita el control de los costes.
En el gráfico siguiente se puede observar como el coste almacenamiento aumenta con el
número de unidades al contrario que el coste de preparación del pedido que disminuye al
aumentar el número de unidades

COSTE
COSTE TOTAL

COSTE DE
ALMACENAMIENTO

COSTE DE PEDIDO

VOLUMEN
DE PEDIDO
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2.

Costes de almacenamiento y mantenimiento

Los costes de almacenamiento son aquellos que se originan directamente por la cantidad
de unidades de cada producto que se mantienen en el inventario en las instalaciones físicas;
por esta razón también se les llama costes de posesión.
Estos costes aumentan o disminuyen dependiendo del número de unidades que disponemos,
aunque existe un mínimo, y es que, aunque tengamos el almacén vacío, tendremos unos
coste fijos asociados, por ejemplo, el alquiler de las naves. También hay que tener en cuenta
el tiempo que las unidades se mantienen en nuestras instalaciones, lo que hará que el coste
asociado varíe en el mismo sentido.
El mantenimiento del inventario implica, en nuestro caso, la disponibilidad de espacio, es decir
de un almacén, ya sea en propiedad o alquilado, personal, equipos para la manipulación,
transpaletas, grúas puente etc.

En definitiva, el coste de almacenamiento es lo que cuesta mantener y mover los artículos
en el almacén. El coste de almacenaje (CA) se suele medir por unidades físicas de artículos,
de forma que, para hallar el coste de almacenaje total, es decir el coste de almacenamiento
(CA), se calculará mediante la siguiente ecuación:
CA = Q/2 x T x P x I

Donde:

Q= cantidad de material en existencia en el periodo considerado.
T= Tiempo de almacenamiento.
P=Precio Unitario de material y,
I=Tasa de almacenamiento expresada en porcentaje del precio unitario
Sin embargo, el CA está compuesto por una parte variable (la cantidad de material y el
tiempo) y una parte fija (alquiler del almacén, salarios de personal del almacén, seguro
contra incendios y robo, maquinarias y equipos instalados, entre otros).
La parte fija no depende de la cantidad ni del tiempo de almacenamiento. Por ello, es prudente
utilizar una fórmula que incluya los costes variables – la tasa de almacenamiento (TA) que
constituye la suma de las siguientes tasas (todas expresadas en porcentaje):
TA= Ta + Tb + Tc + Td + Te + ….
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Veamos cada tasa, como ejemplo de los costes que intervienen y que de cualquier manera
deberá ser tenidos en cuenta:
Ta = Tasa de almacenamiento Físico:
Ta = 100 x A x Coste del almacén
La unidad de medida más utilizada del coste del espacio es la relación monetaria. La unidad
más frecuente es la medida en euros por metro cuadrado(€/m2). Si conocemos la relación
kg/m2, podemos calcular el coste por kilogramo almacenado y por semana, multiplicando
por el número de semanas de cada kilogramo en stock; así obtendremos el coste de espacio
por kilogramo de salida. También podríamos hacerlo por el espacio físico que ocupa cada
unidad.
Tb= Tasa de retorno del capital invertido en existencias:
Tb= 100 x Ganancia
Tc= Tasa de seguros del material almacenado
Tc= 100 x Coste anual del seguro del equipo
Td= Tasa de transporte, manipulación y distribución del material
Td= 100 x amortización anual del equipo
Te= Tasa de obsolescencia del material:
Te= 100 x Pérdidas anuales por antigüedad

Coste de Stock de seguridad:
A lo anterior habría que añadir el coste del stock de seguridad, que no es otra cosa que
la cantidad mínima en stock que mantendremos de cada producto para evitar no poder
entregar, con la pérdida de imagen que ello supone y de la que hablaremos al tratar el tema
de la gestión del almacén. Podríamos medirlo de la siguiente manera:
Stock de seguridad (SS) = plazo de entrega estándar X venta media por día
Punto pedido (PP) = plazo de entrega máximo X venta media por día
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Este coste se calcula multiplicando el coste unitario por el stock de seguridad. Teniendo en
cuenta esto, el coste de almacenamiento quedaría así:
CA=Ca(Q/2+SS)CA=Ca(Q/2+SS)

Coste de Espacio o instalaciones:
También hay que tomar en cuenta los costes relativos a la edificación contentiva del almacén.
La unidad más habitual es la medida en euros por metro cuadrado (€/m2). Si conocemos
la relación kg/m2, podemos calcular el coste por kilogramo almacenado y por semana,
multiplicando por el número de semanas de cada kilogramo en stock; así obtendremos el
coste de espacio por kilogramo de salida.
Así, por ejemplo, si llamamos Cm2 al coste anual por metro cuadrado, S a la relación kg/
m2 y R al número de semanas que permanece el stock, y considerando que cada año tiene
52 semanas, tendremos que el coste semanal del espacio por kilogramo será:

CE=Cm2xSxR52CE=Cm2xSxR52

En los almacenes además se cuenta con una serie de instalaciones que facilitan el manejo
de los productos y su correcto almacenamiento para mejorar la operativa diaria, tales como
estanterías, instalaciones fijas, etc.
La unidad de medida empleada para valorarlo es la relación entre la totalidad de los gastos
mencionados (al año) y la capacidad máxima de almacenamiento proporcionada por esas
instalaciones, generalmente en huecos de almacén. Así, es habitual calcular estos costes en
euros por hueco (€/hueco).
Esta unidad de medición se obtiene realizando la división entre el coste total de las
instalaciones y el número de huecos del almacén. Hay que relacionar esta medida con la
unidad de tiempo elegida, ya sea el mes, el año u otra.
Por supuesto hay varias maneras de obtener el coste tales como la consideración del capital
invertido como un % anual del valor de los productos almacenados.
Calculando este coste por semana (esto es, el coste anual entre 52), y multiplicándolo por
el número de kilogramos que estas instalaciones pueden almacenar y por el número de
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semanas que permanece el stock al año, obtendríamos el coste de las instalaciones por
kilogramo vendido. Al expresarlo en una fórmula matemática, llamaríamos I al coste de
capital en porcentaje y por año, C al coste medio del kilogramo, y R a la rotación del stock.
El coste del capital debido al stock es:
Coste de las Instalaciones=IxCxR52Coste de las Instalaciones=IxCxR52
En definitiva, debemos tener en cuenta todos los costes asociados a tener un espacio físico
en el que por medio de mano de obra y medios mecánicos almacenados, se preparan los
pedidos.
Lo más importante es tenerlo en cuenta y buscar la manera más sencilla de identificar y
valorar los costes, inicial y generalmente en unidades físicas. Paulatinamente podremos ir
sofisticando y afinando los cálculos de costes asociados.
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Algunos datos
Los datos sobre El trasporte y el almacenamiento en toneladas se recogen en el informe
anual del Observatorio del Transporte y la logística. Si bien los datos recogidos publicados en
marzo del 2019 vienen referidos al 2017, se puede ver la evolución de los costes asociados y
de las toneladas transportadas. Por sectores de actividad existe una diferencia notable entre
el reparto de los costes de transporte y almacenamiento, El dato medio general muestra la
importancia de la logística y el transporte en los precios de los productos. En nuestro país,

el 6,5% del precio total de cualquier bien que se consuma es el coste de trasladarlo y de
almacenarlo, excluyendo tanto sus materias primas como el producto final.

Evolución del transporte interior total de mercancías (miles de toneladas) por modos. 2007,
2016 y 2017

2007

2016

2017

Var. 2017/2016 Var. 2017/2007

Carretera
(EPTMC)

2.353.352

1.215.353

1.335.365

+9,9%

-43,3%

Ferroviario
(OFE)

26.859

23.120

23.717

+2,6%

-11,7%

Aéreo (AENA)

102

62

65

+5,3%

-36,1%

Marítimo
(Puertos del
Estado)

49.597

48.114

50.613

+5,2%

+2,0%

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la EPTMC, OFE, AENA S.M.E., S.A y Puertos del
Estado. Ministerio de Fomento
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Precios del transporte
El año 2017 supuesto un incremento de los precios en el sector del transporte en España
respecto al año pasado, destacando especialmente el del barril de Brent (+25,3%). El precio
de venta al público de la gasolina (utilizada la gasolina 95 como referencia), así como los
precios de los servicios de transporte experimentaron un ligero incremento en comparación
al año 2016. El incremento de los precios del año pasado se ha visto por tanto secundado en
el 2017, pero a un menor nivel. Valorando los índices de precios acumulados desde enero de
2016 a septiembre de 2018 del sector del transporte, se observa un incremento importante
(+12,9%), en valores muy próximos a los más altos en la serie histórica (2012). Tal y como
se ha observado históricamente, respecto a que los precios del petróleo se encuentran
conectados con los precios del transporte, en el año 2017 el incremento el barril de Brent ha
influido en la evolución anual de los precios de la gasolina (+5,8%) y del sector (+4%).

Algunos costes habituales
El coste asociado a la obsolescencia provocada en su mayoría en nuestro sector por
cambios tecnológicos o lo que denominaríamos Riesgo de Obsolescencia: puede que un
artículo mantenido en inventario quede obsoleto y no tenga salida en el mercado. Se calcula
un coste de entre el 1% y el 5%.
El coste asociado al deterioro de las mercancías en almacén o robos, accidentes y pérdidas
se puede estimar entre un 1 y un 10%

EL coste de Seguros e Impuestos: Que también constituyen costes que varían de acuerdo
con el nivel de stock. Se estiman entre un 1% y un 5%
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Check List
¿Tiene el almacén la capacidad adecuada al volumen de actividad previsto?

¿Conocemos el circuito que un pedido realiza desde su generación hasta su expedición?

¿Es el circuito administrativo el más ágil posible?

¿Garantiza este circuito que el pedido salga completo y en el menos tiempo posible?

¿Se controla el espacio físico en el que se ubica cada referencia?

¿Existe un responsable de asignar las ubicaciones y tiene este un criterio claro?
¿ Se comunica correctamente el criterio de asignación de ubicaciones y se mantiene al
personal informados de los cambios?
¿Existe una clara política sobre el tamaño mínimo de los pedidos y agrupaciones de
pequeñas piezas?
¿Están identificados los costes individuales que componen el coste del almacenamiento
y la logística?
¿Se presupuesta anualmente el coste del almacenamiento y manipulación del almacén
y se analizan las desviaciones del mismo?
¿Se tiene en cuenta el coste de almacenamiento y logística del pedido para la fijación
de los precios de venta?

12

Próximo capítulo VIII
La gestion del almacen

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org

13

