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TEMA 9 - GESTIÓN DE STOCKS

9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍA Y COSTES.

9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISIONAMIENTOS.

9.3. MODELOS DE GESTIÓN DE STOCKS.
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OBJETIVOS:

1.- Establecer los conceptos básicos de la gestión de stocks.

2.- Conocer las formas en las que se pueden administrar los 
inventarios y realizar aprovisionamientos en cualquier empresa.

3.- Inicio al estudio de los modelos de gestión de stocks para 
optimizar sus costes totales. 
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9.1. LOS INVENTARIOS: 
OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y 

COSTES
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

Todas las empresas tienen que aprovisionarse de diferentes productos para 
poder llevar a cabo su actividad.

CONCEPTO: Inventario es un conjunto de artículos acumulados en el 
almacén en espera de ser vendidos o utilizados en el proceso productivo.

Inventario = Stock = Existencias = Materiales = Almacenamientos

OBJETIVOS:

• No paralizar el proceso productivo (cliente interno) � “Stock tipo 1”.

• Atender las demandas de los clientes (externos) en forma y tiempo 
correctos � “Stock tipo 2”.
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

TIPOS DE INVENTARIOS:

SEGÚN EL GRADO DE TRANSFORMACIÓN:

1. MATERIAS PRIMAS: materiales utilizados para elaborar los 
componentes de los artículos terminados (comida, toallas, 
camas/información, folletos, etc.).

2.    PRODUCTOS DE FABRICACIÓN O COMPONENTES: artículos que 
están listos para ir al montaje del producto final (alojamiento, 
restaurante / billete de avión, cupos, seguros, etc.).

3. PRODUCTOS TERMINADOS: inventarios preparados para ser 
enviados a un cliente según su pedido (plato terminado / producto 
hotelero / paquete turístico, asesoramiento).
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

TIPOS DE INVENTARIOS:

SEGÚN LA FUNCIÓN QUE REALIZAN:

1. INVENTARIO DE CICLO: se constituye para hacer frente a una 
demanda homogénea o constante. Se constituye un stock que se va 
agotando a lo largo del tiempo.

Stock

Tiempo

V/N V/N V/N

V = volumen del pedido.

N = nº de salidas por unidad de tiempo.

V/N = periodo de tiempo en que tarda 
en agotarse el pedido.

V
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

TIPOS DE INVENTARIOS:

SEGÚN LA FUNCIÓN QUE REALIZAN:

2. INVENTARIOS ESTACIONALES: se diseñan para demandas 
estacionales. Se trata de cambios en la demanda esperados, por lo 
que podemos variar V conforme varia la demanda.

3. INVENTARIOS DE SEGURIDAD: acompañan a los inventarios de ciclo 
y se mantienen para prevenir cambios inesperados en la demanda, 
tratando de que ésta no quede insatisfecha.

Stock

Tiempo

STOCK DE SEGURIDAD
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

TIPOS DE INVENTARIOS:

SEGÚN LA FUNCIÓN QUE REALIZAN:

4.    INVENTARIOS DE MATERIAL RECUPERABLE � “Stock de segunda 
mano” (Botellas de vidrio, cajas de cartón, etc.).

5. INVENTARIOS DE MATERIAL INÚTIL ���� Desechos.
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

COSTES DE LA GESTIÓN DE STOCKS:

1- Coste de aprovisionamientoCoste de aprovisionamiento: Coste total cada vez que se realiza un 
pedido. Se descompone en:
• Coste de compra de pedido (Cc): Nº uds. pedidas x valor 

unitario.
• Coste de lanzamiento (Cl): Otros costes del pedido pero 

independientes de él (transporte, personal, elaboración de 
contratos, etc.).

2- Coste de almacenamiento (Coste de almacenamiento (CaCa):): coste en el que incurre la empresa por 
mantener unos materiales parados (deterioro, seguro mercancía, personal 
almacén, obsolescencia, etc.). 

3- Coste por la existencia de demanda insatisfecha:Coste por la existencia de demanda insatisfecha:

• Coste de rotura: coste de no suministrar el pedido en el tiempo convenido, 
pero no se pierde el pedido.

• Coste de ruptura: coste originado por no suministrar el pedido en el tiempo 
convenido, llevando consigo la pérdida de un pedido.
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9.1. LOS INVENTARIOS: OBJETIVOS, TIPOLOGÍAS Y COSTES

NIVEL DE INVENTARIOS:

ALTOS CUANDO:

• Los costes de lanzamiento son altos.

• Los costes de almacenamiento son bajos.

• Haya posibilidad de descuento por pedidos grandes.

• Se espera un crecimiento sustancial de la demanda.

• Se esperan fuertes subidas de precios.

BAJOS CUANDO:

• Los costes de almacenamiento sean altos y los de lanzamiento bajos.

• La demanda sea estable.

• Los proveedores sean de confianza y no existan dificultades para el 

reaprovisionamiento.

• Se esperen disminuciones de precios.
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9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS Y LOS 

REAPROVISONAMIENTOS
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9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISONAMIENTOS

Resulta adecuado realizar un seguimiento riguroso de los inventarios 
cuando los costes de emplear técnicas de gestión de stocks sean inferiores 
a su rendimiento. (Ej. No conviene llevar el mismo control sobre un 
inventario de tornillos que sobre un inventario de ordenadores).

MÉTODO ABC: permite decidir qué artículos hay que controlar más. 
Consiste en clasificar los artículos en 3 categorías (A/B/C) basándose en 2 
dimensiones: 

-Nº de artículos en porcentaje en el almacén.

-Valor del stock medio de cada tipo de artículo.

Nºde artículos en %
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ARTÍCULOS A: stock de alto valor (representan el 75% del inventario total) 
pero pocos en cuantía (el 10% de todos los artículos).

ARTÍCULOS B: tienen un valor intermedio (representan el 20% del valor 
total) y suponen una cuantía media (el 25% de todos los artículos).

ARTÍCULOS C: stock de bajo valor (representan el 5%) y de gran cuantía 
(el 65% del total).

DOS REGLAS FUNDAMENTALES:

1-Disponer de muchos artículos de poco valor para que estén a disposición 
cuando se requieran.

2-Utilizar el esfuerzo de control para reducir inventario de los artículos de 
mucho valor.

9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISONAMIENTOS
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Sobres de 
manzanilla
Kg de caféMenor

Sencillos
(recuento 

simplificado, por 
cajas o montones)

Simple
(revisión visual simple, 

porque sino puede 
resultar más costoso 

que el resultado 
esperado de ello)

C

Uniformes

Normal
(alta sólo si son 

críticos–
perecederos)

Normal
(actualizar por lotes, 

no por unidades)

Normal
(revisión regular)

B

Electrodomésticos 
para los hoteles, 

ordenadores

Alta
(para reducir 
inventario)

Exacto
(completo, detallado 

y actualizado a 
tiempo real) (unidad 

por unidad)

Estricto
(revisión regular por la 
supervisón de mayor 

jerarquía y para toda la 
empresa)

A

Ejemplo
Prioridad

(necesidad de 
darles salida)

Registro de 
inventarios
(recuento)

Grado de control
(para ver en qué
condiciones se 
encuentran los 

artículos)

9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISONAMIENTOS
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9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISONAMIENTOS

1-REAPROVISIONAMIENTOS CUANDO NO EXISTE DEMORA ENTRE PEDIDO Y RECEPCIÓN.

Stock

Tiempo
T 2T 3T

A) Periodo 
reaprovisionamiento fijo, 
cantidad variable.

Fecha pedido: T

Stock

T1 T2 T3

Tiempo

B) Periodo 
reaprovisionamiento vble., 
cantidad fija.

Fecha pedido: Ti
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9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISONAMIENTOS

A) Periodo 
reaprovisionamiento fijo, 
cantidad variable.

Fecha pedido: (T - t)

2-REAPROVISIONAMIENTOS CUANDO EXISTE DEMORA ENTRE PEDIDO Y RECEPCIÓN.

Tiempo

Stock

T 2T 3T

t t t

B) Periodo 
reaprovisionamiento vble., 
cantidad fija.

Fecha pedido: (Ti – t)
Tiempo

Stock

T1 T2 T3

t t t
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9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LOS 
REAPROVISONAMIENTOS

3-REAPROVISIONAMIENTOS POR PERIODO VARIABLE CON STOCK DE SEGURIDAD.

Tiempo

Stock

T1 T2 T3

t t t
s

S

•Gestión más fácil de stocks.

•Combate parcialmente los costes de ruptura o rotura.
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9.3. MODELOS DE GESTIÓN DE 
STOCKS



19

9.3. MODELOS DE GESTIÓN DE STOCKS

MODELO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CANTIDAD ECONÓMICA A 
DEMANDAR CUANDO NO SE ADMITE ROTURA DE STOCK 

(MODELO DE WILSON)

HIPÓTESIS:

1. La demanda y su evolución es conocida por la empresa y, 
además, es constante en el tiempo.

2. El coste de la lanzamiento “Cl” y el de almancenamineto “Ca” son 
constantes.

3. No existe coste de rotura, es decir, los clientes no se quedan en 
ningún momento sin su demanda.
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9.3. MODELOS DE GESTIÓN DE STOCKS

VARIABLES A CALCULAR:

“n”= cantidad de uds. físicas de cada pedido que realizamos.

“r”= nº de reaprovisionamientos que se fectúan a lo largo del periodo.

r=12 (si mensual); r=2 (si semestral); r=4 (trimestral)

“T”= intervalo de tiempo entre dos pedidos consecutivos.

Partiendo de los siguientes parámetros:

“M”= tiempo total de la planificación de stocks (M=T·r)

“N”= demanda total durante la planificación de stocks (N=n·r)

STOCK MEDIO: media aritmética de los valores que toma el stock a lo 
largo de un periodo de tiempo (n/2).
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9.3. MODELOS DE GESTIÓN DE STOCKS

COSTE TOTAL GESTIÓN STOCKS (CT) vendrá dato por el coste total de 
aprovisionamiento o pedido (CTp = CTl) más el coste total de 
almacenamiento (CTa).

CT = CTp + CTa = CTl + CTa

Si desglosamos estos costes, se observa que:

CTp = CTl = Cl · r

CTa = Ca · (n/2) · T · r

De donde la expresión del coste total quedaría:

CT = [Cl · r] + [Ca · (n/2) · T · r]

Sabiendo que (M = T · r); (N = n · r), podríamos expresar el coste total 
como:

CT = [Cl · (N/n] + [Ca ·(n/2) · M]



22

9.3. MODELOS DE GESTIÓN DE STOCKS

Queremos minimizar el CT con respecto a la cantidad de 
reaprovisionamiento. De esta forma:
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