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El Stock es el conjunto de existencias almacenadas 

Just In Time 

 

Para evitar problemas de ges-

tión de stocks, algunas empre-

sas han adoptado el sistema 

Just in Time (JI T), «justo a 

tiempo», es decir, la fabrica-

ción bajo demanda. Esto impli-

ca no almacenar existencias o 

tener stock cero. 

Las principales ventajas de 

este método de producción 

son las siguientes: 

• No se necesitan infraestruc-

turas de almacenamiento, con 

lo que se ahorran costes. 

• Se reduce el inventario y, por 

tanto, su coste. 

• Se minimiza el stock obsole-

to. 

• Se trata de un sistema flexi-

ble. 

A partir del sistema JIT se 

desarrolló la metodología Kan-

ban, cuyo objetivo es gestio-

nar las tareas de forma ágil y 

eficaz, ya que permite revisar 

rápidamente el estado de los 

proyectos. 

Por su parte, entre las venta-

jas del método Kanban desta-

can: 

 

• Se premia la calidad frente a 

la rapidez en los procesos. 

 

• De esta apuesta por la cali-

dad se deriva la reducción de 

desperdicios. 

 

• La prioridad de las tareas se 

adapta a las necesidades de 

la producción. 

 

8.1. Los Stocks  

Una característica común a todas las mercancías es la necesidad de man-

tenerlas en continuo movimiento. Es decir, en el proceso productivo, una 

vez que la materia prima es extraída del medio natural, debe ser transfor-

mada e incorporada al proceso de fabricación de un producto final listo 

para la venta. Si no se cumpliera el requisito del continuo tránsito, la cade-

na logística perdería su sentido. 

La falta de existencias de un producto determinado en una tienda física o 

virtual, con la pérdida de ventas que ello conlleva, es uno de los fallos más 

habituales de las empresas y al que, desafortunadamente, los clientes es-

tán más acostumbrados. Esto suele deberse a que la empresa realiza una 

mala gestión de su stock. 

Se denomina stock al conjunto de existencias almacenadas en la em-

presa hasta su uso o venta. 

 

Las instalaciones de las empresas se concebirán en función de los productos 

que se comercializan, lo que exigirá la realización de estudios de viabilidad 

económico-financiera para estimar las inversiones iniciales, las necesidades 

de financiación y la liquidez habitual de la actividad diaria.  

En todas las operaciones de la cadena de aprovisionamiento se trabaja con 

plazos, que no se podrán cumplir si la mercancía no se gestiona de forma ade-

cuada. 

Esta gestión conlleva operaciones de cuantificación de las existencias que se 

deben almacenar para evitar riesgos y pérdidas por desabastecimiento. Con 

este fin, se calculan las cantidades óptimas, con las ventajas que ello conlleva.  



8.2. Tipos de Stocks 

No todas las empresas desempeñan la misma actividad ni venden los mismos productos, por lo 

que conviene distinguir distintos tipos de stocks en este sentido. 

Vamos a estudiar a continuación dos clasificaciones diferentes de los stocks, atendiendo a dos 

parámetros: su función y el tipo de material que constituyen.  

Stocks según su Función: 

 



Stocks según el Material: 

 

8.3. Funciones de los Stocks 

 

Las clasificaciones y definiciones que hemos estudiado hasta el momento permiten llegar a la 

conclusión de que el stock cumple tres funciones: 

 

• Reguladora. Dado que se desconoce la evolución del mercado, la empresa podrá hacer 

frente a incrementos en las ventas. 

• Comercial. Facilita la logística empresarial, permitiendo cumplir con los plazos y condiciones 

pactadas con los clientes. 

• Económica. Al comprar grandes volúmenes de mercancía es posible negociar mejores pre-

cios y condiciones de pago, es decir, economías de escala.  

 

 

 

 



El Control del stock permite abaratar costes 

Dónde Ubicar el 
Stock 

Para realizar una buena ges-

tión del stock, tan importante 

es tenerlo bien identificado 

desde que entra en el alma-

cén como bien ubicado para 

su posterior uso o expedición. 

Todos los empleados del al-

macén deben conocer y seguir 

unas normas generales, dicta-

das en función de la rotación 

del producto, su dimensión y 

su peso, su compatibilidad o la 

posibilidad de expedirse a la 

vez que otros. 

Cada vez es más común en-

contrar almacenes automati-

zados que trabajan con siste-

mas integrales de gestión del 

almacén (SGA), tal y como se 

estudiará más adelante. 

Una vez dentro de la empresa, 

existen diferentes maneras de 

codificar la mercancía para 

que el sistema reconozca la 

ubicación exacta.  

Este proceso dependerá del 

software utilizado o de la ope-

rativa propia de la empresa. 

Un ejemplo sería dividir el al-

macén en varias zonas identi-

ficadas por una letra; cada 

estantería, por otra letra o nú-

mero; cada balda, por número, 

y cada zona de la balda, por 

otro número. 

Es crucial para la empresa 

desarrollar métodos eficientes 

de identificación de los pro-

ductos para evitar rotura de 

stocks o que este se estropee 

por estar mucho tiempo alma-

cenado.  

8.4. Gestión de los Stocks 

Una empresa difiere de otra en el tipo de actividad que desarrolla, en los 

productos que vende o fabrica, en los intermediarios que intervienen en la 

cadena de suministro, en los medios de transporte utilizados e incluso en 

las condiciones climáticas específicas de las zonas geográficas por donde 

pasa la cadena logística, así como en otras particularidades. 

Estos condicionantes hacen que cada empresa tenga que decidir cómo 

controla el stock para no quedarse sin existencias y evitar excederse en 

los costes de almacenamiento. Es lo que se conoce como gestión de 

stock. 

Hay que distinguir dos partes en el proceso de gestión: 

• La recepción y expedición de la mercancía, es decir, cómo se identifican 

y registran las entradas y salidas de artículos. 

• La ubicación de la mercancía, es decir, dónde se localiza cada artículo 

en función del tipo de existencia y de la rotación de la misma.  

Para poder realizar el control, primeramente la empresa debe identificar 

los artículos con el fin de tener cada unidad localizada y valorada en todo 

momento. 

En la actualidad esto es posible gracias a softwares especializados que 

digitalizan y procesan la información introducida previamente en una base 

de datos. 

Se sigue un proceso previo de codificación estandarizada y, posteriormen-

te, cada empresa codificará su mercancía antes de proceder a su ubica-

ción. 

Hoy en día se distinguen principalmente tres sistemas de codificación: 

• El código de barras estándar. 

• El código de barras bidimensional o matriz de puntos. 

• La etiqueta electrónica por radiofrecuencia.  



8.5. El Stock de Seguridad 

Como ya veíamos en la definición de los tipos de stocks, la mercancía que conforma el stock de 

seguridad será la que permita a la empresa asegurarse las ventas en caso de imprevistos. 

Por tanto, la base del cálculo dependerá del plazo de entrega del proveedor y de la demanda 

media diaria, tal que el stock de seguridad (Ss) es: 

Ss = (PME – PE) × Dm 

De donde: 

• PME: plazo máximo de entrega suponiendo que hubiera un retraso. 

• PE: plazo de entrega normal. 

• Dm: demanda media diaria en una situación de normalidad. 

 

El Punto de pedido 

Cuando la demanda es relativamente estable, se puede fijar una cantidad mínima de stock que 

sirva de referencia para saber cuándo hay que reponer mercancía: el punto de pedido. Para 

calcularlo habrá que relacionar el plazo de entrega, el stock de seguridad y la demanda media 

diaria: 

Pp = Ss + (PE × Dm)  

Ejemplo Práctico 

Un bar, sirve una media de 30 refrescos diarios, el plazo de entrega normal de su proveedor 

son 7 días, pero en caso de que hubiese un retraso, ese plazo se alargaría hasta los 15 días. 

¿Cuántos refrescos debería tener de seguridad en el bar en el almacén para no quedarse sin 

existencias? ¿Cuántas existencias tendré en el almacén cuando haga el siguiente pedido? 

Ss= (15-7)x30 = 240 refrescos debería de tener en el almacén 

Pp=240+(7x30)= 450 refrescos, cuando llegue a esta cantidad haré otro pedido. 


