
LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

FORMAS DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA. 

De las 4 formas vistas de incrementar la productividad (inversión en bienes de capital, mejora 

del capital humano, cambio tecnológico, calidad de la gestión de recursos) nos vamos a centrar 

en el conocimiento tecnológico como una de las más importantes. 

La tecnología es el conjunto de conocimientos adquiridos sobre cómo producir bienes y 

servicios. No es un conocimiento teórico sino un “saber-hacer”. La tecnología puede estar 

incorporada en los bienes de producción, plasmarse en la experiencia de la empresa, en sus 

formas de actuación, etc. 

De qué formas adquieren las empresas este conocimiento, es decir, de qué forma aprenden 

las empresas: 

1) I+D (Investigación y Desarrollo). 

▪ Es la más importante. 

▪ Es un conjunto de trabajos creativos y desarrollados de modo sistemático por 

empresas, universidades y centros públicos para incrementar el conocimiento 

humano y aplicarlo de forma práctica en actividades productivas. 

▪ Hay 3 tipos: 

i. Investigación básica: trabajos de tipo teórico; no están orientados a una 

aplicación práctica específica. 

ii. Investigación aplicada: investigaciones de tipo práctico que tratan de 

hallar posibles usos para los descubrimientos de la investigación básica. 

iii. Aplicación de las nuevas ideas a la actividad productiva y comercial de 

la empresa. 

▪ El desarrollo tecnológico se referirá tanto a nuevos productos (nuevos bienes y 

servicios o modificación de los ya existentes mejorándolos; Ej. Un coche que 

consume menos gasolina, “air-bag”, etc.) como a nuevos métodos de 

producción (nuevas formas de producción o perfeccionamiento de las ya 

existentes; Ej. Sistemas de control, robotización, nuevas formas de organizar la 

producción como el método “Just In Time”, etc.). 

2) Aprendizaje por la experiencia. 

▪ Surge espontáneamente durante la repetición de las operaciones de 

producción. 

▪ Se observan y detectan errores, se obtienen más conocimientos, se varía el 

diseño inicial de los productos logrando mejorarlos. 

▪ También puede servir para mejorar la organización de la producción 

(almacenaje, transporte, etc.), y suele suponer reducción de costes. 

▪ Ej. Industria aeronáutica en la II Guerra Mundial. 

3) Aprendizaje por el uso. 

▪ Surge a partir de la información que suministran los usuarios. A partir de esta 

información las empresas mejoran los diseños. 



▪ Las empresas también aprenden con los nuevos usos que los clientes dan a los 

productos. 

▪ Ej. Software: Windows, edita mejoras rápidamente (versiones) a partir de las 

quejas y sugerencias de los usuarios. En general, toda la industria de tecnología 

punta. 

4) Aprendizaje por error. 

▪ Surge a partir del análisis de aspectos no previstos a priori por la empresa, y 

detectados sólo cuando el producto llega al mercado. 

▪ Se genera información a partir de los fracasos. 

▪ Ej. Incompatibilidades no previstas, escasa demanda, mayores costes de los 

previstos, etc. 

 

¿CUÁNTO CUESTA UNA PATENTE? 

Varían muchísimo en función de los conceptos, las copias, las modificaciones… Pero, en 

cualquier caso, no es barato ni rápido. La tramitación de una patente nacional puede oscilar 

entre los 26 y los 36 meses. Hay dos modalidades que determinan precios y procedimientos. 

Sin examen previo. La oficina de patentes y marcas realiza una búsqueda a nivel mundial y 

elabora un informe con todos los documentos que puedan estar relacionados con nuestra 

solicitud. No hay un examinador autorizado y cuesta unos 630 euros. 

Con examen previo. En este caso, una vez analizado el informe, el examinador oficial hace un 

estudio profundo y determina si le concede o le niega la patente. Es el procedimiento más caro, 

pero está reconocido por la mayoría de los países industrializados: ronda los 1.200 euros. Para 

hacer la patente internacional se puede optar por dos vías: la europea, que extiende la 

protección a 32 países de Europa y cuesta 34.099 euros y la PCT, que engloba a 132 países y que 

se abona en dos fases, una primera que cuesta 2.600 euros y una segunda en la que el solicitante 

decide en qué países quiere registrarla y debe pagar las tasas correspondientes a cada país. 

Fuente: revista Emprendedores, nº 133, octubre 2008, p. 49. 

 

LOS INVENTARIOS: SU COSTE Y EVOLUCIÓN TEMPORAL 

El número de unidades que la empresa tiene almacenado (tanto materias primas como 

productos terminados) se llama inventario (stock, existencias). 

Hay varios tipos: materias primas, productos semielaborados, productos terminados, etc. 

Hay varias razones para mantener inventarios (productos almacenados): 

1. Evitar ruptura de stocks. Si la empresa se queda sin materiales para seguir produciendo 

puede perder clientes y ver dañada su imagen. 

2. Obtener descuentos por cantidad. Al aumentar el número de unidades que se 

almacenan baja el precio por unidad en inventario. 



3. Demanda fluctuante. Hay ritmos diferentes de producción y venta, estos diferentes 

ritmos se ajustan a través de los inventarios. 

Pero mantener existencias requiere destinar recursos a ello, lo que implica que se producen 

unos costes de gestión de inventarios. 

Cuanto mayores son los inventarios menores son los riesgos de paralización de la producción 

por no poder atender a los clientes, pero también aumentan los costes por mantener unidades 

almacenadas. 

Los costes de gestión de inventario son: 

1. Costes de realización de pedidos. Cuando se realiza un pedido hay gastos de 

administración, gestión, transporte, seguro de mercancías, descarga, teléfono, etc. 

2. Coste de almacenamiento o mantenimiento de inventarios. Estos costes suben cuando 

aumenta el volumen de existencias en el almacén. Incluye el deterioro de los productos, 

roturas y pérdidas, alquiler del espacio, seguros del almacén, control, mantenimiento, 

obsolescencia, financiación, etc. 

3. Coste de ruptura de inventarios (o ruptura de stocks). Se producen cuando la empresa 

se queda sin existencias y tiene que paralizar el proceso productivo ya que no puede 

atender a sus clientes. El coste proviene de la pérdida de ventas (por no atender la 

demanda) y del deterioro de la imagen de la empresa. 

Vemos que cuando se hacen grandes pedidos: 

Sube volumen de existencias: bajan costes pedido (se hacen menor número de pedidos), suben 

costes de almacenamiento, bajan costes de ruptura de inventarios. 

Cuando se hacen pequeños pedidos: 

Baja el volumen de existencias: bajan los costes de almacenamiento, suben los costes de ruptura 

de stocks, suben los costes de pedido. 

 

EL MODELO DE WILSON-HARRIS 

Objetivo: 

▪ Determinar el volumen de pedido más económico, es decir, hallar la cantidad a pedir 

cada vez para lograr tener unos costes de gestión de inventario lo más bajos posibles, 

es decir, minimizar los costes totales de gestión de inventarios. 

Supuestos: 

1. La demanda del producto que fabrica la empresa es constante y conocida. 

2. No hay posibilidad de ruptura de stocks, es decir, se satisface toda la demanda. 

3. El precio del producto pedido es constante y no existen descuentos por tamaño del 

pedido. 

4. Los lotes o pedidos son constantes. 



5. El plazo de entrega es constante: el proveedor siempre tarda lo mismo en servir el 

pedido. 

6. El coste de almacenamiento y mantenimiento es proporcional al nivel medio de 

unidades almacenadas. 

Si se cumplen estos supuestos, la evolución temporal de las existencias en almacén adopta la 

forma de “dientes de sierra”. 

 

Q: tamaño de pedido óptimo (a mayor Q, menor número de pedidos). 

t: plazo de entrega del pedido o plazo de aprovisionamiento. 

q: punto de pedido o unidades en almacén cuando se realiza el pedido. 

ss: stock de seguridad. 

 

Para optimizar el tamaño de pedido hay que conocer todos los costes de gestión: 

Coste de almacenamiento 

𝐶𝐴 = 𝑔 ∙ 𝑁𝑚 = 𝑔 ∙ (𝑠𝑠 +
𝑄

2
) 

g: coste anual de mantener almacenada una unidad de producto (equivale al coste de 

oportunidad o tipo de interés). 

Nm: nivel medio de existencias en almacén (
𝑄

2
). 

Al aumentar el tamaño de pedido, aumentan los costes de almacenamiento. 

 



Coste de pedido 

𝐶𝑃 = 𝐾 ∙
𝐷

𝑄
 

D: demanda anual que tiene la empresa. 

K: coste constante por realizar un pedido. 

D/Q: número de pedidos al año. 

Se incurre en él cada vez que se realiza un pedido. 

 

Coste Total 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐴 + 𝐶𝑃 = 𝑔 ∙ (𝑠𝑠 ∙
𝑄

2
) + 𝐾 ∙

𝐷

𝑄
 

Se busca el mínimo de los costes totales (derivamos), y obtenemos el tamaño de pedido óptimo 

o número de unidades en cada pedido (Q*): 

𝑄∗ = √
2 ∙ 𝐾 ∙ 𝐷

𝑔
 

 

 

 



𝑁 =
𝐷

𝑄∗  número de pedidos al año. 

𝑇 =
360

𝑁
  cadencia óptima de los pedidos o tiempo que transcurre entre la realización de 

un pedido y el siguiente. 

𝑃𝑃 = 𝑑𝑑𝑎. 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣. +𝑠𝑠  punto de pedido óptimo o número de unidades 

en el almacén cuando se realiza un pedido. 

La demanda durante el plazo de aprovisionamiento: 

𝑑𝑑𝑎. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐷

360
  𝑑𝑑𝑎. 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣. = 𝑑𝑑𝑎. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∙ 𝑡 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS: “JUST IN TIME” (JIT) 

En los últimos tiempos los sistemas informatizados han mejorado la gestión de inventarios. 

Gracias a los ordenadores se controlan las existencias, se emiten órdenes de pedido y se calcula 

su tamaño de forma automática. 

El JIT (“Just In Time” o Justo a tiempo) es un sistema de gestión de almacén que tiene como 

objetivo minimizar el tamaño de inventario, pero manteniendo el nivel de producción: 

▪ El pedido se realiza justo en el momento preciso en el que se va a usar, y así se logra que 

las unidades permanezcan en el almacén el menor número de días posible. 

▪ Las entregas deben ser rápidas y las previsiones muy precisas. 

▪ Se reducen los plazos de entrega de productos terminados y se mejora la calidad con un 

sistema de control integrado. Uno de los elementos fundamentales del JIT es producir 

“bien” más que producir “mucho”. 

El JIT lo empezaron utilizando empresas japonesas como Toyota. Pero ya se ha difundido y 

también lo usan empresas de todo el mundo, como General Motors o Apple. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS ABC 

Se utiliza en empresas que tienen artículos de diferente valor. 

Su objetivo es destinar más recursos y tiempo a gestionar los artículos más valiosos, llevando 

sólo un control superficial de los otros. 

Se agrupan los artículos en 3 categorías: 

▪ A: entre el 15% - 20% de los artículos. Acumulan un 70% - 80% del valor del almacén. De 

estos artículos se lleva un control detallado. 

▪ B: aproximadamente el 30% de los artículos. Acumulan un 10% – 20% del valor. De estos 

artículos sólo necesitan una supervisión moderada. 

▪ C: aproximadamente un 50% de artículos. Acumulan entre 5% - 10% del valor. Son 

artículos poco relevantes (poco valor), por tanto, no requieren mucho control. 



 

 

VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS 

Le empresa gasta dinero (inmoviliza recursos) cuando compra y almacena existencias: es una 

inversión que hay que valorar y administrar. 

La valoración de estas existencias se ha de efectuar según normas que establece la legislación 

mercantil. 

Según la naturaleza de las existencias que entran en el almacén estas se pueden valorar: 

1. Mediante el precio de adquisición. Para productos comprados por la empresa al 

exterior. 

P.adq. = importe factura + gastos de operación (sin incluir IVA) 

2. Mediante el coste de producción. Para productos fabricados dentro de la empresa. 

C.prod. = materias primas + otros costes directos + costes indirectos imputables 

 

La valoración de las existencias que salen del almacén es necesaria puesto que durante la 

actividad de la empresa puede que haya precios de adquisición o costes de producción distintos. 

¿Cómo valorar las existencias que se venden o salen del almacén? 

Hay distintos criterios para valorar las salidas (ventas) y las existencias restantes en almacén. 

Cualquiera que sea el criterio adoptado la empresa debe mantenerlo en el tiempo, sólo se puede 

cambiar en casos justificados, por ejemplo, inflación. 



1) Precio Medio Ponderado (PMP). Es la que en general recomienda la normativa. Calcula 

el valor medio de las existencias iniciales y entradas, ponderadas por su precio. Las 

entradas se registran a su valor, y las existencias y salidas al PMP. 

𝑃𝑀𝑃 =
∑ 𝑄𝑖 ∙ 𝑃𝑖

∑ 𝑄𝑖
 

2) FIFO. “First In, First Out”. El precio de las unidades que salen del almacén es el precio de 

las primeras unidades que entraron. Las existencias se registran según su valor de 

entrada. 

3) LIFO. “Last In, First Out”. El valor de las unidades que salen del almacén es el precio de 

las últimas unidades que entraron. Las existencias se registran según su valor de 

entrada. 

 

LA CALIDAD 

La calidad es uno de los elementos que tiene en cuenta la empresa a la hora de producir. 

Dese el punto de vista de los consumidores, la calidad es uno de los atributos que perciben en 

los productos. Cuanta más calidad más adecuación tendrá el producto para el uso al que se le 

destina. 

La calidad es importante para la empresa porque: 

1. Cuanta más calidad tengan sus productos, más competitiva será. 

2. Influye en los costes en que incurre la empresa: a más calidad, más costes. 

La falta de calidad conlleva costes (por pérdida de ventas) para la empresa. Pero mantener y 

obtener productos de calidad también implica incurrir en costes. Por tanto, el objetivo de la 

empresa no es “la calidad por la calidad” o “la calidad máxima”, sino obtener la calidad justa 

que necesita el producto. 

Cómo se gestiona esta calidad: 

▪ Con técnicas de inspección: obtener la calidad prevista. 

▪ Con control de procesos: diseñar sistemas de producción que eviten que aparezcan 

problemas. 

▪ Con gestión integral de la calidad: todas las áreas de la empresa se involucran en la 

calidad del producto. 

▪ Con calidad total: calidad de productos y procesos. Se da especial relevancia y atención 

al factor humano. La finalidad es satisfacer el mayor número de expectativas de los 

clientes. 

El sistema de calidad ha de estar regulado para poder especificar si cumplen y en qué medida 

los productos con dicha regulación (estándares de calidad). 



▪ ISO (International Standard Organization). Regula las condiciones a cumplir por el 

sistema de calidad de una empresa para que sea reconocido: dependerá de la actividad 

a la que se dedique la empresa y los procedimientos que aseguran la calidad. 

▪ AENOR (Asociación Española de Normalización). Organismo similar a ISO en España. 

 

 

 

FASES PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

1) Determinar de qué factores depende la calidad. Ej. Coche: potencia, consumo, etc.; 

Ordenador: velocidad de proceso, compatibilidad, etc. 

2) Cómo se va a medir la calidad de cada factor. Ej. Ordenador: “velocidad de proceso” 

mediante la resolución de operaciones matemáticas. 

3) Fijar estándares de calidad. Es decir, qué pruebas mínimas o resultados han de alcanzar 

los productos. La adecuación exacta es difícil, por tanto, hay que establecer límites de 

tolerancia. Ej. Ordenador: realizar más de 100.000 operaciones por segundo. 

4) Programa de inspección o muestreo. Suele ser difícil y caro revisar todos los productos, 

por lo que se realiza una selección de ellos que suele ser aleatoria. Mediante la 

estadística se busca un porcentaje suficiente que permita pensar que la población total 

es válida. Ej. Tornillos en una fábrica. 

5) Causas de la baja calidad y toma de medidas para su corrección. Ej. Tornillos 

defectuosos: debido a que el hierro contiene demasiadas impurezas: revisar proveedor 

de materias primas. 

 

 


