PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
La gestión del almacén
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Introducción
Al tratar de conocer cómo medir los costes asociados a las operaciones relacionadas
con el almacén, decíamos que tanto el volumen del inventario como el nivel de servicio
pretendido deben ser dos decisiones tomadas con cuidado y teniendo en cuenta todas las
consecuencias que de ello se deriva. En definitiva, la gestión de nuestro almacén dependerá
de lo que hayamos decidido en esos dos puntos y hacerlo correctamente pasará por eliminar
los problemas que nos encontraremos en el camino.
El inventario y su gestión es una pieza clave no es suficiente con comprar y vender mientras
que se olvida cómo funcionan los procesos que permiten ambas operaciones. Malos
procesos de gestión darán como resultado un mal servicio que tarde o temprano se dejará
sentir en la cuenta de resultados.
El objetivo principal de la gestión de almacenes es garantizar el suministro continuo a nuestros
clientes, por tanto, no es solo la gestión del inventario sino la optimización de los procesos
de pedidos y servicio.
Es probable que ya sepamos cómo calcular todos los costes asociados a nuestros pedidos
de venta a las compras de producto y el paso de éstos por el inventario. Pero saberlo es
solo el primer paso para poder gestionarlo; cada día deberemos enfrentarnos a una serie de
inconvenientes:
•

Mala comunicación ente departamentos o concentración de funciones

•

Pérdida de tiempo por indefinición de espacios a utilizar

•

Poca trazabilidad de los productos y de la situación de los pedidos

•

Toma de decisiones tardías o poco fiables, improvisación para salir del paso

•

Baja rotación de algunos productos por falta de comercialización

•

Procesos poco eficaces en la preparación de pedidos y picking

•

Repetición de movimientos y acciones a la hora de preparar el picking

•

Mala identificación de los productos

•

Repetición de realización de inventarios físicos por falta de confianza

•

Implementación defectuosa de sistemas de gestión de inventarios

•

Falta de formación del personal en el uso de los sistemas informatizados
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Todos estos problemas vienen porque la empresa tiene un gran desconocimiento y tan solo
conoce aquello que entra y aquello que sale del almacén, pero desconoce todo lo que pasa
dentro. Es necesario, para acabar con estos problemas, que el almacén se gestione con
máxima eficiencia y competitividad.
La gestión del almacén empieza por revisar todos los circuitos que se realizan desde la
recepción del pedido de ventas hasta su puesta a disposición en el cliente. Es importante
verificar que los procesos administrativos de correcta recepción del pedido y su tramitación
desde la oficina hasta el almacén se realizan de manera fiable y en el menor tiempo posible.
La disposición y accesibilidad de los materiales dentro del almacén y la organización del
picking y la asignación de huecos, así como el llenado de camiones, es una parte fundamental
para conseguir eliminar mala información, olvidos, dobles funciones, etc.
La mecanización de los almacenes y el uso de herramientas informáticas, son una valiosa
ayuda en la gestión eficiente de los almacenes.
Para saber si la gestión del almacén es la adecuada, se suelen utilizar algunos ratios, como
la rotación del inventario.

Rotación del inventario
Contar con un gran surtido de productos a disposición de nuestros clientes, supone siempre
una inversión; cuanto mayor sea el inventario más son los recursos monetarios necesarios
para conseguirlo. No fallar nunca puede ser una decisión realmente costosa. Hay productos
que se venden esporádicamente, por lo que mantenerlos en el almacén largos períodos de
tiempo supone dejar el dinero guardado en una estantería con nula rentabilidad.
El miedo a que cuando necesitemos producto no lo tengamos en existencias también nos
puede llevar a incurrir en costes de ineficiencia manteniendo un stock de grandes dimensiones
comparado con las ventas reales.
Por tanto, debemos tratar de conjugar los dos factores: grado de servicio que queremos
mantener y tiempo necesario para el reaprovisionamiento.
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Una vez que lo tengamos definido, debemos perder el miedo a no tener un determinado
producto en un momento dado y tratar de aumentar el ratio de rotación de stocks.
El indicador de rotación de stock es la medida del grado de eficiencia de nuestra empresas
en la gestión del inventario. Cuanto mayor sea este ratio de rotación, mayor será la eficiencia
de nuestro inventario:
•

El ratio de rotación de stock se calcula dividiendo el total de las ventas en un
determinado período de tiempo por el importe medio en stock en el mismo período
de tiempo. Así, como el valor de stock tiene relación con el precio, se puede calcular
más correctamente, utilizando el coste de mercancías vendidas y materiales
consumidos en vez de coste de ventas. Así, el ratio de rotación de stocks puede ser
interpretado como el número de veces que el stock se convierte en ventas durante
un determinado período de tiempo.

•

Fórmula de cálculo
R = CVMC / Stocks

•

donde la rotación R = Stocks,

•

CVMC = Costo de las Ventas y materiales consumidos,

•

Stocks = Valor medio de stocks de inventarios.
Una alternativa a este ratio de rotación de existencias, es plazo medio de stocks, el
cual indica el tiempo promedio que la empresa necesita para convertir sus existencias
en ventas y que nos permitirá igualmente medir la eficiencia de una empresa en la
gestión de su inventario en stock.

A pesar de todo lo anterior debemos tener en cuenta que:
Una gran rotación en nuestro sector puede indicar un déficit de compras, y por tanto puede
que no se estén aprovechando los precios de compras agrupadas.
Una rotación baja puede significar un precio inadecuado o una mala comercialización.
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Rotura de stocks
A pesar de que hayamos tomado una decisión sobre el nivel de servicio a dar, y la rotación
deseada del stock calculada sobre la demanda prevista, puede ocurrir que en algún
momento se produzca la tan temida rotura de stocks. En nuestro sector, la climatología nos
obliga a estar preparados para las campañas de frío y las de calor, en las que se concentran
la venta de equipos de mayor volumen. Si bien cada vez se trata de concienciar al cliente de
no esperar al ultimo momento e incluso al consumidor final, es casi inevitable que las ventas
se vean muy concentradas. Las olas de frío polar o las de calor extremo nos han dejado
algún año con la sensación de no haber calculado bien. Debemos valorar lo extraordinario
de estas situaciones para no caer en la tentación de acumular un buen número de unidades
que bajará la rotación deseada del inventario e inmovilizará parte de nuestros recursos
monetarios con baja rentabilidad.
Debemos por tanto calcular el stock de seguridad, que no es otra cosa que el mínimo de
unidades en stock que nos avisarán que hay que comprar si no queremos quedarnos sin
material.
Plazo de entrega medio X ventas diarias medias.
Si desde que pedimos a nuestro proveedor, hasta que entran en nuestro almacén, pasan
por ejemplo 5 días y hacemos unas ventas diarias de 10 unidades, el stock de seguridad
será de 10 ud X 5 dias = 50 unidades. Es decir, habrá que pedir cuando nuestro sistema
de información nos avise de que tenemos unidades cercanas a 50 o ligeramente superiores.
(Nº días sin stock x Media de uds. vendidas al día x Coste por unidad) + Coste de los efectos
colaterales.

¿Pero por qué es tan importante no caer en la rotura de stocks?
El problema fundamental proviene de la pérdida de credibilidad de cara a nuestros clientes.
Es probable que no tengamos una segunda oportunidad de reparar el daño que causa no
poder servir un pedido completo.
Aun así, debemos distinguir entre tener un inventario demasiado corto y tener el 95% de las
piezas habituales pudiendo completar el 5% en un período de tiempo razonable de esas
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otras unidades menos habituales. Nuestro cliente también es capaz de distinguir lo razonable
aunque prefiera contar con todos los materiales siempre y sin espera.
Los actuales sistemas de pedido a disposición de nuestros clientes deben ser fomentados
precisamente para minimizar los tiempos de espera en las entregas y preparación de pedidos.
No poder servir, por tanto, supone un problema económico y una pérdida de credibilidad.
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Algunos datos
Adaptando a nuestro sector un estudio publicado por Harvard, cuando se produce una rotura
de stock la marca pierde mucha credibilidad de cara al cliente. En concreto:
•

El 9% no vuelve a comprar el producto

•

El 15% retrasa la compra del producto

•

El 26% sustituye el producto por otra marca

•

El 19% sustituye por otro producto de la misma marca

Los fabricantes suelen tener una rotación entre 4 y 5
Las grandes superficies 8
Los supermercados por ejemplo hasta 20

Mejorar los procesos para reducir los plazos de entrega a clientes y suministro interno:
Para conseguir unos plazos de producción y entrega coherentes con la demanda se realizará
un análisis y mejora de la cadena de valor:
a.

Reducir los tiempos de espera de los materiales.

b.

Reducir los tiempos de espera de la información.

c.

Otros recursos de mejora.

A la hora de gestionar un almacén, el responsable de esta gestión tiene que tener claro
cuáles son los objetivos de ésta para poder alcanzarlos de la manera más eficiente posible.
Algunas de las finalidades de la existencia de una gestión de almacenes serán:
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•

Agilidad y rapidez en la distribución del producto.

•

Honestidad e integridad en el servicio.

•

Minimización de costes.

•

Optimización de la capacidad de volumen disponible.

•

Minimización de las operaciones de manipulación y transporte.

Aunque el rumbo de las funciones de un almacén depende de muchos factores que inciden
en dicha gestión, se pueden englobar una serie de funciones básicas e imprescindibles:
•

Recepción de los materiales.

•

Registro de entradas y salidas del almacén.

•

Almacenamiento de materias primas.

•

Conservación de materiales y de almacén.

•

Distribución de materiales.

•

Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y

		contabilidad.
Todos estos objetivos y funciones de la gestión de almacenes determinarán el proceso que
se llevará a cabo en cada caso. Este proceso hará especial incidencia en la productividad

de la empresa, ya que, en algunas organizaciones, el almacén puede suponer hasta un
sesenta por cien de los costes globales de la empresa, por lo que queda más que

confirmado que una gestión de almacenes óptima es decisiva para el porvenir de la
empresa.
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Ejemplo

La columna de la derecha recoge los cálculos de acuerdo con las fórmulas de los epígrafes anteriores. Cuantos más datos tengamos y más desmenucemos los costes, más ratios
y relaciones podremos tener. No conviene, sin embargo, dispersarse con el análisis en una
primera aproximación. Una vez que adquiramos la costumbre de realizar una análisis básico
como el que se pone a continuación, podremos ir añadiendo factores y parámetros que nos
ayuden a la gestión del almacén.
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Check List
¿Valoramos el inventario incluyendo el coste de almacenaje, transporte y manipulación?
¿Tengo buena información y estructurada de mis productos disponible de manera
inmediata?
¿Se controla la posible rotura de stocks?

¿Qué grado de disponibilidad tenemos del producto pedido?

¿Tenemos productos sustitutivos de buena calidad?

¿Qué productos han visto sus ventas reducidas?

¿Sabemos la causa de las ventas reducidas de un producto?

¿Cuál es la rotación del inventario?
¿Calculamos la rotación del inventario anualmente?
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Próximo capítulo IX
¿Tenemos un buen departamento comercial?

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