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Resumen 

 

Uno de los principales objetivos del departamento de logística de una compañía del sector 

de la distribución comercial es garantizar la presencia de los productos en los diferentes 

puntos de venta al menor coste posible. En este sentido, el presente proyecto expone la 

reducción de costes lograda derivados de las diferentes operaciones que se realizan, tanto 

en los almacenes como en los puntos de venta, en una empresa de este sector: Grupo 

Caprabo S.A.. A tal efecto, se ha utilizado la siguiente metodología: 

 

• En primer lugar, se realiza un análisis de la situación inicial del flujo logístico, tanto en lo 

que se refiere al flujo físico de los productos (en los almacenes y puntos de venta) como 

al flujo de información. En base a este estudio, se identifica la problemática relacionada 

con la gestión de los artículos de mayor rotación (o volumen movido) y se plantean 

diferentes opciones de mejora, analizando sus principales ventajas y desventajas. 

 

• A partir del estudio de estas opciones, se presentan las dos soluciones que se adaptan 

mejor a las necesidades y características de la empresa: 

 

- Implantación, en almacén y tienda, de una nueva unidad de manipulación: el medio 

palet.  

- Análisis, diseño e implantación de un nuevo flujo físico de los productos en almacén 

(o flujo tenso). 

 

Finalmente, en la última parte del proyecto se expone un análisis detallado de la viabilidad 

económica de las soluciones planteadas, con unos resultados que muestran la rentabilidad 

de este proyecto. Además, se presenta un pequeño análisis de sensibilidad ante posibles 

cambios futuros en el número de artículos presentes en el nuevo formato (medio palet).   

 

La elaboración de este proyecto fue posible gracias a un convenio de colaboración 

universidad-empresa, mediante el cual el autor tuvo la posibilidad de trabajar en el 

departamento de Supply Chain de la compañía Grupo Caprabo S.A. 
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1. Glosario 
 

1.1. Glosario de términos 
 

• Productos de Gran Consumo o PGC. Dícese de los productos que pertenecen a las 

categorías de alimentación seca y fresca, droguería y perfumería familiar y artículos de 

bazar ligero. 

 

• Palet. Bandeja de carga que soporta los embalajes y los constituye en una unidad de 

carga. [1] En la distribución europea, el tipo de palet más utilizado es el de madera con 

medidas de 1200x800mm (o medidas europeas, de ahí su nombre: europalet), aunque 

también se utilizan otras medidas en diferentes sectores (1200x1000 mm o palet 

americano, 600x1000mm, etc.). 

 

• Palet desechable. Palet de un único uso. 

 

• Palet intercambiable. Sistema por el cual el proveedor y el distribuidor intercambian 

palets. Este tipo de palets debe estar homologado por la EPAL (European Pallet 

Association) y llevar los 3 sellos que así lo confirmen.  

 

• Pool de palets. El pooling de palets es un sistema por el cual múltiples clientes 

comparten los palets. En estos casos, la empresa que gestiona los palets los 

proporciona al cliente, ya sean empresas distribuidoras o fabricantes, y los recoge en los 

puntos finales, encargándose del mismo modo de clasificarlos, revisarlos y repararlos. 

En España, las principales empresas de pool son Chep (75% de cuota de mercado) y 

LPR (10% de cuota de mercado).[2] 
 

• Sistema de Planificación de recursos o ERP (Enterprise Resource Planning). 

Aplicación que permite realizar funciones vitales para la compañía como el control 

financiero, la contabilidad, la gestión comercial, el control de ventas, la gestión de la 

cadena de suministro, etc.  Dentro de la cadena de suministro de Caprabo, el ERP 

posibilita el uso de herramientas externas, tanto de gestión como de toma de decisiones, 

gracias a la integración mediante interfases con sistemas que ofrecen la posibilidad de 

acceso a información detallada y procesos específicos. 

 

• DP (Demand Planner). Planificador de la Demanda. 
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• RP (Replenishment Planner). Planificador de reposiciones. 

 

• OyS. Siglas correspondientes a Organización y Sistemas. 

 

• S.I. Siglas correspondientes a Sistemas de Información. 

 

• Sistema de Información. Según la definición de Andreu, Ricart y Valor (1996), un 

sistema de información "es el conjunto formal de procesos, que opera sobre un conjunto 

estructurado de datos, de acuerdo con las necesidades de una empresa. Recoge, 

almacena, elabora y distribuye información para la operación, dirección y control, y 

apoya procesos de toma de decisiones, necesarios para las funciones de negocio, de 

acuerdo con una estrategia".[3] 
 

• Mini load. Almacén automático para cajas que aplica el principio producto a hombre: las 

cajas, situadas en las estanterías, son manipuladas automáticamente por un 

transelevador, que las acerca al operario para que éste realice la operación pertinente 

(sea coger o dejar producto), volviendo las cajas a su lugar de ubicación por el mismo 

procedimiento. 

 

• Lineal. Término con el que se designan los pasillos con estanterías de una tienda.  

 

• Planograma. Representación gráfica de un lineal con los productos que contiene una 

categoría determinada. 

 

• Producto con consumo estacional. Producto cuyo consumo varía de manera 

importante según la época del año. Ejemplos de este tipo de artículos son los juguetes, 

los turrones, la horchata, los helados, etc. 

 

• Producto con consumo regional. Producto cuyo consumo varía de manera importante 

según la región. Es habitual que, dentro de una misma comunidad autónoma, se 

consuman diferentes marcas de un mismo tipo de producto. 

 

• Desviación estándar. Medida de la dispersión de una serie de datos alrededor de su 

valor medio. Es una medida de la variabilidad de los valores. 
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• VAN o Valor Actual Neto. Se corresponde con la valoración financiera en el momento 

actual de los flujos de caja netos proporcionados por la inversión. 

 

• TIR o Tasa Interna de Retorno (también Tasa Interna de Rentabilidad). Es aquella tasa 

de interés que iguala el VAN a 0. 

 

• Payback o Periodo de Retorno. Se corresponde con el período que tarda en 

recuperarse la inversión inicial a través de los flujos de caja generados. 

 

• Artículo centralizado. Producto gestionado en un almacén de Caprabo. Este tipo de 

productos es recibido, almacenado y expedido a tienda en los centros de distribución. Si 

un producto no se encuentra centralizado, se dice que es de directo (el proveedor lo 

envía directamente a la tienda). 

 

• Reexpedición de artículos. Procedimiento a partir del cual se envía un producto que se 

acaba de recibir. 

 

1.2. Simbología utilizada 
 

En la elaboración de este proyecto se usan datos reales obtenidos durante el transcurso de 

la realización del mismo. Algunos de estos datos son de carácter confidencial, 

especialmente los relacionados con códigos internos y su correspondencia con nombres de 

proveedores y marcas de productos. 

 

A fin de evitar cualquier conflicto que pudiera generarse por el uso indebido de marcas 

registradas, durante toda la memoria se utiliza la codificación de los artículos y proveedores 

que se expone a continuación: 

 

XPyRz 
 

• X es la inicial de la categoría correspondiente (A-Agua, C-Cerveza, etc.). 

• Py se refiere al proveedor número y dentro de la categoría. Por ejemplo, AP1 sería el 

proveedor número 1 de la categoría de Agua.  

• Rz se refiere a la referencia z del proveedor Py, es decir, el artículo AP1R1 se refiere a 

la referencia número 1 del proveedor número 1 dentro de la categoría de Agua. 

 

  



Pág. 10  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora de los flujos logísticos en una empresa del sector Gran Distribución para referencias de alta rotación. Pág. 11 
 

2. Prólogo 
 

2.1. Origen del proyecto 
 

La creciente concentración de empresas que vive el sector de la distribución comercial en 

España provoca la búsqueda continua de nuevas fórmulas para diferenciar la oferta y 

fidelizar a un cliente cada vez mejor informado. Dentro de esta dinámica innovadora, la 

logística sigue jugando un papel fundamental en el buen funcionamiento de las empresas, 

ya que es la encargada de garantizar la presencia del producto en el punto de venta, 

optimizando los recursos de los que dispone. 

 

Este proyecto nace de la necesidad de Caprabo por buscar nuevos procesos u operativas 

específicas que permitan una mejor adaptación de la cadena de suministro a las 

características particulares de cada producto y de cada punto de venta.  

 

2.2. Motivación  
 

En la mayoría de empresas, la logística es un área que tiene una gran importancia dentro de 

su estructura. La logística no solamente se refiere al movimiento de los productos, ya sean 

acabados o materias primas, sino que tiene gran influencia tanto en los costes que soporta 

la empresa como en los ingresos (asegurando las ventas con una correcta disponibilidad de 

producto). 

 

El aumento de los costes logísticos, originados especialmente por el incremento en el precio 

del barril de petróleo, y la búsqueda de una mayor fortaleza frente a la competencia 

creciente es el principal motivo por el que un análisis detallado de los procesos y la 

búsqueda de mejoras se ha convertido en una tarea básica para el departamento de 

logística. 
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3. Introducción 
 

3.1. Objetivos del proyecto 
 

El principal objetivo de este proyecto es el diseño e implantación de mejoras en el flujo 

logístico de una empresa del sector Gran Distribución: Caprabo. A través de estas mejoras, 

aplicadas a los artículos de alta rotación, se pretende conseguir las siguientes metas: 

 

• Reducción de costes operativos en los almacenes y en los puntos de venta, debido a la 

introducción, en el ámbito corporativo, de un nuevo formato de contenerización para la 

gestión de ciertos artículos: el medio palet. 

• Reducción, en los almacenes, de los niveles de stock de las principales referencias (en 

cuanto a volumen ocupado en el almacén), gracias a la creación de un nuevo flujo físico 

específico para estos artículos: el flujo tenso. 

• Mejora de los niveles de servicio de entrega de producto, tanto de proveedor a almacén 

como de almacén a punto de venta (tienda). 

  

3.2. Alcance del proyecto 
 
El alcance de este proyecto debe concretarse en dos vertientes diferentes: 

 

• Engloba la implantación del medio palet en la totalidad de almacenes y tiendas, así como 

un estudio económico previo de un posible cambio en el surtido de productos gestionado 

de esta manera. No obstante, la definición del surtido final de artículos, con los 

consiguientes requerimientos para almacenes y tiendas, queda fuera del alcance de este 

proyecto. 

• Incluye al análisis y diseño completo del nuevo proceso de flujo físico para referencias 

de alta rotación o "flujo tenso", las necesidades a ser cubiertas en los almacenes y una 

primera implantación en forma de prueba piloto, cuyos resultados son analizados y 

valorados. Además, incluye una propuesta de implantación total de este proceso, tanto a 

nivel de artículos como de requerimientos de almacén. 
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4. La distribución comercial en España 
 

La distribución comercial es un sector de actividad muy importante dentro del conjunto del 

sistema económico español, como lo demuestra su aportación al PIB, su incidencia en la 

inflación o el empleo creado. 

 

Actualmente, existen dos sistemas que funcionan en paralelo: por un lado, un sistema 

basado en el pequeño comercio tradicional, caracterizado por tener equipamientos 

comerciales anticuados e ineficientes, actuar de forma independiente, una estructura familiar 

del personal,... y que se encuentra en una situación de difícil pervivencia (drástica 

disminución de cuota de mercado y cierre de establecimientos); y por el otro, un sistema 

basado en la introducción de nuevas formas comerciales operadas bajo el sistema de 

autoservicio y formado por grandes organizaciones. 

 

Esta coexistencia no equilibrada provoca la canibalización del comercio tradicional por parte 

de estas organizaciones, hecho que se traduce en su dominio de la distribución comercial en 

España (en este sentido, las primeras compañías del ranking de la distribución comercial 

son, básicamente, empresas de hipermercados y supermercados). 

 

Por tanto, se puede decir que la distribución comercial en España posee una estructura de 

carácter oligopolístico, donde un pequeño grupo de grandes empresas dominan los formatos 

más importantes (hipermercados, supermercados y tiendas descuento). [4] 
 

4.1. Principales magnitudes y grupos de distribución en España 
 

Los principales grupos de distribución aumentan su cuota de mercado año tras año, como lo 

demuestra el incremento de sus ventas mayor al índice de comercio al por menor (11,04% 

frente a 5,52% el año 2004). [5] Este proceso de concentración empresarial provoca la 

necesidad de crecimiento continuado, tanto horizontal (añadiendo nuevos productos y 

servicios) como vertical (incorporando más niveles de actividad a su propio negocio) para 

poder reducir sus costes administrativos y de compras. 

 

La superficie comercial total también experimentó un fuerte incremento, con una variación, 

en el mismo periodo, del 16,1%. [5] Por tanto, se puede apreciar como la tasa de 

crecimiento de la capacidad disponible fue superior al crecimiento de las ventas. 
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Entre los 10 principales grupos de distribución, la gran mayoría tiene como actividad 

principal el comercio de artículos de PGC, y solamente El Corte Inglés (cuya matriz supone 

casi un 70% de sus ventas totales), de tipo generalista, e Inditex (con gran expansión 

internacional), especializado en textil-confección, rompen esta tónica. 
 

4.2. Principales grupos de distribución alimentaria en España 
 

Las empresas de distribución alimentaria siguen sometidas a una intensa competencia, 

especialmente en los núcleos urbanos, donde coexisten tiendas tradicionales y pequeños 

supermercados. De cara a afrontar esta competencia, se está potenciando el desarrollo de 

las marcas blancas, con precios inferiores y una calidad cada vez más reconocida por los 

consumidores (según la consultora AC Nielsen, alcanzan una cuota de mercado del 25%). 

Dado que la competencia en precio está dominada por las tiendas descuento, se intenta, 

cada vez más, conseguir una diferenciación de la oferta, tanto en calidad como en número 

de referencias, para lograr la fidelización de un consumidor cada vez mejor informado. 

 

Por otra parte, este sector, caracterizado por la elevada presión a los proveedores en forma 

de precios y plazos de pago, está empezando a implantar políticas de colaboraciones a 

largo plazo en aspectos como marketing, productos y gestión del lineal, y el intercambio total 

de información comercial para alcanzar objetivos comunes. 

 

Durante los próximos años se prevé la continuidad en el incremento del gasto de la 

población, provocado básicamente por los siguientes factores: [6] 
 

- Buena evolución de la renta disponible e incremento de la demanda de la población. 

- La "nueva" población, mayoritariamente inmigrante, joven y con trabajos de tipo físico, y 

que destina una parte importante de su gasto a productos de alimentación.  

 

Los principales grupos de distribución con base alimentaria en España son (cuadro 4.1): [6]  
 

Facturación 2004 (mill €) 2003 (mill €) 2004/2003 (%) 
Carrefour (Grupo) 12.122,00 11.220,00 8,04 

Mecadona, S.A. 8.144,17 6.706,28 21,44 
Grupo Eroski 5.096,78 4.751,60 7,26 

El Corte Inglés (Alimentación) 4.630,00 4.203,68 10,14 
Auchan (Grupo) 4.015,00 3.794,55 5,81 
Caprabo (Grupo) 2.574,00 2.144,00 20,06 

Dinosol Supermercados S.L. 1.996,00 2.074,00 -3,76 
Lidl Supermercados, S.A. 1.550,00 1.409,91 9,94 

Makro Autoservicio Mayorista, S.A. 1.243,00 1.191,19 4,35 
Ahorramas (Grupo) 898,00 803,00 11,83 

 

Cuadro 4.1 Facturación de los principales grupos de distribución alimentaria de España
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5. Análisis de la situación actual de la operativa logística de 
Caprabo 

 

5.1. Presentación de la empresa 
 

Caprabo es, por facturación, el sexto grupo de distribución con base alimentaria y la tercera 

compañía nacional de supermercados es España. En sus casi 50 años de historia ha 

aumentado sus puntos de venta hasta los casi 580 de la actualidad, repartidos entre 12 

comunidades autónomas. Cuenta con una cuota de mercado relevante en Catalunya, la 

zona de Levante, Baleares, Navarra y Madrid. [7] 
 

El principal objetivo de Caprabo es satisfacer las necesidades de sus clientes. Para 

conseguirlo se siguen tres principios básicos: 

 

• Suministrar la mejor oferta en productos frescos, por calidad, variedad y precio. 

• Ofrecer un surtido amplio con importante presencia de las marcas líderes en el mercado, 

de manera que el cliente tenga un amplio abanico de posibilidades para su elección. 

• Proporcionar múltiples ventajas adicionales a aquellos clientes más fieles. 

 

5.1.1. Historia de la compañía [8] 
 

Caprabo nace en el año 1959 fruto de la alianza de tres familias: Carbó, Prats y Botet (a 

partir del año 1962 pasaron a ser propietarias las familias Carbó, Botet y Elías).Ese mismo 

año se inaugura en Barcelona el primer supermercado de la compañía, implantándose como 

el primero del territorio español en establecer una nueva forma de venta de alimentación: el 

autoservicio. En la actualidad, esta forma de venta está completamente extendida. 

 

Hasta la década de los 90, la política de Caprabo se caracteriza por la expansión a través de 

las provincias catalanas. Por otra parte, en este periodo nace la revista Caprabo (año 1977), 

aparece la primera campaña publicitaria (coincidiendo con el 25 aniversario de la compañía) 

y se crea la Escuela de Formación para empleados.  

 

Es en la década de los 90 cuando se apuesta por la expansión fuera de las fronteras 

catalanas (en 1996 se inauguran las primeras tiendas en Madrid y Palma de Mallorca, 

mientras que en 1997 se hace lo propio en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla 

y León y Extremadura). 
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Es también en esta década cuando Caprabo se convierte en la primera compañía de 

distribución en vender carburante (año 1995), surge el primer producto marca Caprabo (un 

tambor de detergente), el nacimiento del programa Bienvenido Bebé (que consiste en la 

entrega de una canastilla con productos tanto para el bebé como para la madre) o el 

lanzamiento de la Tarjeta Cliente, primera tarjeta de fidelización del sector en España. 

 

Entre el año 1998 y el 2006, se ha llevado a cabo una agresiva política de expansión con la 

adquisición de compañías con presencia en varias zonas estratégicas (Nekea S.A. en 

Navarra, Enaco S.A. en Valencia, Gigante en Baleares, Valvi en Girona, Alonso Alarcón y 

Alcosto en Madrid,…), provocando un espectacular crecimiento del número de tiendas. 

  

Otros hechos relevantes que se producen en este periodo son: 

 

• Entrada en el accionariado por parte de La Caixa, con una participación del 20% (2003). 

• Inicio del servicio de venta por internet www.capraboacasa.com (año 2001). 

• Entrada en el Pacto Mundial auspiciado por las Naciones Unidas (año 2002). 

 

Es en el año 2006 cuando se implanta el nuevo plan estratégico, basado en el cambio del 

actual modelo de tienda, el incremento de productos de marca Caprabo (hasta un 40%) y el 

esfuerzo en mantener y potenciar los establecimientos situados en las zonas en las que 

posee una importante cuota de mercado, desechando los que no son rentables. Una de las 

primeras operaciones llevadas a cabo bajo estas premisas ha sido la venta de las 

estaciones de servicio. Además, se ha creado la primera tarjeta Oro del sector de la 

distribución. 

 

5.1.2. Principales magnitudes  
 

• Empresa de capital privado: 80% propiedad de las familias Carbó, Botet y Elías y 20% 

propiedad de La Caixa. 

• 579 puntos de venta en 30 provincias españolas de 12 Comunidades Autónomas. 

• 7 centros de distribución en propiedad con más de 175.000 m2 de superficie. 

• 633.782 m2 de superficie de venta y más de 18.000 empleados. 

• 2.300 millones de € de ventas netas en el año 2005. 

• Más de 2 millones de tarjetas de fidelización activas. 

• Más de 10.000 toneladas de material reciclado a lo largo de 2005 en papel y cartón. 

 



Mejora de los flujos logísticos en una empresa del sector Gran Distribución para referencias de alta rotación. Pág. 19 
 

5.2. Análisis del flujo logístico de Caprabo 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, en los últimos años el Grupo Caprabo ha 

mantenido una activa política de expansión, adquiriendo empresas con importante presencia 

en diferentes zonas estratégicas. Esta política ha provocado un espectacular incremento en 

el número de puntos de venta, pero también de necesidades logísticas para lograr el pleno 

abastecimiento de las mismas y, en consecuencia, del coste derivado de las múltiples 

operaciones necesarias para cumplir con los objetivos en cuanto a niveles de servicio. 

 

Por otra parte, la gran variedad de surtido presente en los puntos de venta y la gran 

complejidad de la gestión de todas las categorías en un mismo centro de distribución llevó a 

la externalización, mediante operadores logísticos especializados, de ciertas operaciones 

(pescado, bazar o productos de frío negativo), conservando en las oficinas centrales su 

gestión en cuanto a planificación de pedidos, resolución de incidencias, etc. 

 

De la situación de hace años, en la que se contaba con un único almacén situado en 

Hospitalet de Llobregat desde el que se abastecía a las tiendas, se ha pasado a una 

situación en la que se dispone de diferentes centros de distribución en varios puntos de la 

geografía española, principalmente debido a las diferentes adquisiciones. 

 

Por estas razones se han ido creando diferentes delegaciones (cuadros 5.1 y 5.2; figura 

5.1), cada una de las cuales cuenta con unas particularidades concretas: 
 

Delegación Situación de las tiendas Número 
de tiendas

CATALUNYA Catalunya 277 

CENTRO 

Madrid, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, 

Extremadura y Andalucía 
occidental 

162 

BALEARES Baleares 30 
NORTE Aragón, Navarra y La Rioja 39 

ESTE Comunidad Valenciana, Murcia 
y Andalucía oriental 71 

 
        Cuadro 5.1 Distribución de tiendas según delegaciones       Figura 5.1 Distribución de las tiendas según provincia (fuente www.caprabo.es) 
 
 

 

  ALMACENES PROPIOS ALMACENES EXTERNOS 
Delegación Situación Tipo de productos Metros cuadrados Número Tipo de productos Metros cuadrados 

Hospitalet de Llobregat Media-baja rotación 60.000 Catalunya Abrera Alta rotación 35.000 
3 Congelados, bazar 

y pescado 28.000 

Valdemoro Alta-media-baja rotación 20.000 Centro 
Madrid Producto fresco 18.000 

1 Congelados 4.000 

Baleares Llucmajor Todo tipo de producto. 8.000 - - - 
Norte Noain Todo tipo de producto. 12.000 - - - 
Este Torrente Todo tipo de producto. 30.000 - - - 

 
Cuadro 5.2 Distribución de los almacenes del Grupo Caprabo 
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Para plasmar la situación inicial de la logística de Caprabo, se analizan, solamente para las 

categorías de PGC, tanto los procesos u operaciones que afectan a la manipulación física 

del producto (o flujo físico), como aquella operativa que se sigue para la completa gestión 

del producto (o flujo de información) y que engloba acciones como la previsión de la 

demanda, la gestión de pedidos a proveedor, etc. 

 

5.3. Flujo físico de productos 
 

A la hora de realizar el análisis del flujo físico de productos en Caprabo se ha tenido en 

cuenta tanto la descarga del producto en almacén como las operaciones internas dentro del 

propio almacén, el transporte de almacén a punto de venta y las operaciones dentro del 

punto de venta. 

 

5.3.1. Flujo físico de productos en almacén 
 

El flujo físico de productos en almacén depende básicamente de dos factores: la rotación del 

artículo y el tipo de almacén (más o menos automatizado). 

 

La primera operación que se lleva a cabo es la recepción de mercancía. Todo producto que 

se recibe en un almacén de Caprabo debe venir sobre un palet de madera de medidas 

europeas (1200 x 800 mm), ya sea éste desechable, intercambiable o de pool. Además, los 

palets deben ser monoproducto, es decir, no se pueden mezclar varios artículos diferentes 

sobre una misma base de madera. Según la rotación de un artículo, el producto puede llegar 

en forma de palet completo (alta rotación), capa o múltiplos de capa (media-baja rotación) e 

incluso puede darse el caso de recibir cajas sueltas (casos muy puntuales). 

 

Es en este momento cuando los operarios del almacén comprueban la corrección de la 

mercancía en todos sus ámbitos (se puede consultar el esquema de las operaciones 

seguidas en el anexo B.1): cantidades iguales a las pedidas, correcto estado del palet, 

fechas de caducidades correctas, etc. 

 

Tras la recepción, el siguiente paso es la ubicación del artículo en la zona de 

almacenamiento. El objetivo de esta operación es llevar el producto desde la zona de 

recepción hasta la de almacenamiento, aunque la operativa a seguir varía según el tipo de 

almacén (con o sin silo automático). 
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En el caso de los almacenes con silo automático, el proceso es menos manual, ya que la 

operativa se reduce a llevar el palet desde la zona de recepción hasta la cinta de entrada al 

silo. Mediante estas cintas y una vez pasado el control de gálibo (comprueba que la 

mercancía no sobresalga de las medidas aceptadas por el silo), el palet se introduce de 

forma automática en el silo sin que ningún operario intervenga más en el proceso. 

 

Si se analiza el caso del resto de almacenes (sin silo automático y con estanterías de tipo 

convencional), la operativa a seguir es mucho más manual ya que el operario tiene que, con 

la ayuda de una transpaleta, llevar el palet desde la zona de recepción hasta la zona del 

almacén donde se encuentra la ubicación exacta del artículo. 

 

Es importante también tener en cuenta una operación adicional que se lleva a cabo en los 

almacenes con silo automático, y es la reposición de picking, es decir, llevar el palet desde 

la zona de salida del silo hasta la zona de ubicación de picking. Este proceso es totalmente 

automático en el almacén de alta rotación, mientras que en el de media-baja rotación se 

realiza mediante un operario o reponedor (ver operativa en anexo B.2). 

 

La siguiente operación a realizar es la preparación del pedido de tienda. Según la tienda y la 

rotación del artículo, éste puede ser enviado en formato de palet completo o en cajas 

(picking). Si bien en el primer caso simplemente se tiene que llevar el palet desde la zona de 

almacenamiento hasta la zona de expedición, en el segundo se intenta consolidar junto a 

otras cajas de otros artículos en una misma base de palet, para mejorar tanto la capacidad 

del palet (se desaprovecha menos espacio) como la eficiencia en el transporte (cuanto más 

lleno vaya un camión más eficiente es el transporte). Esta operación la realiza el picker (ver 

anexo B.3). 

 

El último paso es el proceso de expedición de palets a tienda (ver anexo B.4), que consiste 

básicamente en mover los palets, convenientemente preparados, hasta el camión 

correspondiente para su transporte a tienda (previo paso por la zona de expedición). 

También se realizan los cálculos de carga, albaranes, etc. 

 

Un caso particular se da con aquellos artículos que, si bien se encuentran en las tiendas de 

una delegación, debido a su baja rotación y a la limitada capacidad de los diferentes centros 

de distribución, no se encuentran en el almacén correspondiente.  

 

En estos casos, la operativa habitual es gestionar ese volumen en el almacén de media-baja 

rotación de la delegación Catalunya (el que tiene más capacidad) y enviar a los almacenes 
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del resto de delegaciones las referencias preparadas por tienda. Es decir, la mercancía se 

envía consolidada por pedido de tienda y no por cantidad total pedida de cada referencia, 

por lo que aquello que se recibe en los diferentes almacenes son palets preparados para ser 

colocados directamente en la zona de expedición a tienda (operación de cross docking). 

Esta operativa recibe el nombre de modelo de baja rotación. 

 

5.3.2. Flujo físico de productos en tienda 
 

En el momento de realizar este estudio, el Grupo Caprabo cuenta con tiendas de varios 

formatos: hipermercados, medianas superficies y grandes y pequeños supermercados de 

proximidad. Además, dentro de un mismo formato, cada tienda posee unas características 

particulares en cuanto a zona de descarga, zona propia de almacenaje, etc. 

 

Desde el punto de vista de la tienda, la primera operación que se lleva a cabo es la descarga 

de los palets del camión procedente del almacén y su movimiento hasta la propia tienda. El 

hecho de que la gran mayoría de tiendas se sitúen en núcleos urbanos añade un grado de 

dificultad a la descarga de los palets debido a los problemas que conlleva este tipo de 

situación: terreno irregular, desniveles importantes y escalones, ruidos, etc. 

 

Una vez en el interior de la tienda, la siguiente acción a realizar es la colocación de los 

diferentes productos en los lineales. Si en el caso de los artículos de alta rotación (palet 

completo) la reposición se hace directamente en el lineal colocando el nuevo palet completo 

en lugar del vacío (pocas referencias por el espacio disponible), no sucede lo mismo en el 

caso de palets multiproducto, ya que cuenta con un número reducido de cajas por artículo 

que hay que ir colocando una a una en su sitio correspondiente del lineal. 

 

5.4. Flujo de información 
 

Si bien el flujo físico de los productos sigue el camino proveedor-almacén-tienda-cliente, 

para una correcta planificación, el flujo de información debe seguir el camino contrario. Es 

decir, a partir de la información de las tiendas (ya sean ventas realizadas, pedidos a 

almacén, etc.) y mediante la ayuda de herramientas específicas de software (gestión de 

stocks en almacén, previsión de demanda, etc.), desde el Área de Planificación se puede 

realizar la gestión completa de los artículos, especialmente en lo que se refiere a los pedidos 

a los proveedores. 
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5.4.1. Sistemas de información afectados por el proyecto 
 

El esquema de los principales sistemas de información utilizados en el Departamento de 

Logística es el siguiente (figura 5.2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CUADRANTE DE 
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Figura 5.2 Esquema de los sistemas de información utilizados en el Departamento de Logística 

 
A continuación se presenta una breve descripción del flujo de información: 

 

• Por una parte, las tiendas, mediante un Sistema de Pedidos de Tienda, realizan sus 

pedidos que, automáticamente, se transfieren al centro de distribución correspondiente.  
PREVISIONES 
DE DEMANDA 

• Los centros de distribución, por otro lado, se gestionan mediante un Sistema de Gestión 

de Almacenes o SGA (WMS o Warehouse Management System en inglés) propio, 

diseñado e implementado por el Departamento de OyS, con una serie de módulos 

diferenciados que garantizan el control de inventarios, trazabilidad, etc. 

• Por otra parte, se cuenta con SAP R/3 como ERP, integrado mediante interfases con los 

diferentes SGA (recepciones, expediciones,...) así como con el paquete informático i2-

RP-DP (utilizado para calcular la previsión de demanda y las propuestas de pedido). 

 

Gracias a estos sistemas de información se intentan cumplir los objetivos logísticos: 

 

• Maximizar la disponibilidad de producto (es decir, minimizar las roturas de stock), tanto 

en los centros de distribución como en los puntos de venta. 

• Optimizar los niveles de inventario o stocks, tanto en almacén como en tienda. 
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• Reducir los costes logísticos, gracias al aumento de la productividad en el área de 

planificación (adecuación de los recursos a las necesidades) y la optimización de 

recursos en los centros de distribución y en el transporte. 

 

5.4.2. Política de aprovisionamiento 
 

La política de aprovisionamiento que se detalla a continuación es la utilizada en aquellos 

artículos o categorías que pueden verse afectadas por el proyecto, es decir, los artículos 

centralizados de mayor volumen de venta. 

 

A modo de esquema global, se puede decir que, a partir de la previsión de la demanda y de 

los parámetros de inventario (stock de seguridad, plazo de entrega, restricciones de pedido, 

etc.) y mediante las bases de datos de productos y proveedores que se encuentran en el 

ERP, se emiten, mediante un software específico, sugerencias de pedido a realizar a los 

proveedores. Una vez analizadas y validadas por el aprovisionador correspondiente, estas 

sugerencias se convierten en pedidos en firme y se envían al proveedor. 

 

5.4.2.1. Previsión de la demanda (i2-DP) 
 

Hasta hace pocos años los compradores tomaban decisiones sin ninguna base estadística, 

sino gracias a su "conocimiento del mercado". Actualmente, estas aproximaciones se 

consideran inapropiadas, por lo que los principales grupos de distribución cuentan con 

sofisticados sistemas de información para el cálculo de las previsiones de demanda. 

  

La capacidad de gestionar correctamente la demanda es una tarea muy compleja en el 

sector de la distribución, ya que existe un gran número de factores a tener en cuenta para 

obtener beneficios, mejorar la eficiencia y disminuir los costes. Algunos de esos factores son 

la estacionalidad de ciertas categorías, el cambio en el surtido de productos, actividades 

promocionales, etc.  

 

A tal efecto, Caprabo emplea el software i2-DP (Demand Planner o Planificador de la 

Demanda) para calcular las previsiones de demanda (esquema de funcionamiento detallado 

en anexo C.2). Mediante este software se generan las previsiones de demanda 

correspondientes a los 3 meses siguientes que se utilizan a la hora de confeccionar los 

pedidos a los proveedores. 
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5.4.2.2. Propuesta y validación de pedidos (i2-RP) 
 

El aprovisionador o planner es el encargado de la gestión de un cierto número de categorías 

dentro del área de planificación. Esta gestión no se reduce a hacer los pedidos a los 

proveedores, sino que también engloba la resolución de las incidencias, la gestión de los 

stocks, la gestión de compras de oportunidad mediante central de compras, etc. 

 

A la hora de hacer un pedido, no solamente se tiene que tener en cuenta la cantidad que se 

"va a vender", sino también otros factores como el stock en almacén, la vida del producto, el 

plazo de entrega del proveedor, las restricciones tanto logísticas (número mínimo o máximo 

de palets) como comerciales (cantidad en € mínima o máxima por pedido), etc. 

 

Debido a esta gran cantidad de factores a tener en cuenta y la necesidad de una 

herramienta capaz de gestionar eficaz y eficientemente este volumen de información, se 

dispone del software i2-RP (Replenishment Planner o Planificador de Reposición), cuya 

finalidad es la generación de propuestas de pedido (consultar anexo C.3 para el detalle del 

funcionamiento). Estas propuestas, una vez analizadas, modificadas (si así fuera necesario) 

y validadas por el planner, son aceptadas y pasan a ser pedidos en firme al proveedor. 

 

5.5. Principales áreas de mejora para referencias de alta rotación 
 

Una vez analizada la operativa logística, el siguiente paso a realizar es el estudio de cuales 

son las posibles áreas de mejora, ya sea en cuanto al flujo físico o de información. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, una tienda solamente puede recibir mercancía en 

dos formatos: palets completos o cajas. En el caso de recibir algún producto en formato 

palet, el hecho de reservar en el lineal su espacio correspondiente es un problema en 

aquellas tiendas con una superficie no muy grande, por lo que normalmente se tiene que 

elegir, de entre varias referencias, cuáles se quieren en palet completo y cuáles no.  

 

Para una categoría, se asigna el espacio disponible para la o las referencias de mayor 

venta, mientras que el resto de referencias de la categoría se colocan en el lineal sin 

distinguir cual es de mayor o menor rotación más que por el espacio que ocupan. 

 

Por otra parte, en las tiendas que cuentan con almacén, éste no suele ser lo suficientemente 

grande para albergar muchos palets completos, por lo que se restringen también los pedidos 

de reposición elevando el tiempo dedicado a la reposición de los lineales. 
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Por todo esto, la problemática en las tiendas es que no se dispone de suficiente espacio 

para colocar palets completos por la gran cantidad de productos y, a su vez, hay un gran 

número de artículos de alta rotación que se deben enviar diariamente en cajas porque 

existen otros de la misma categoría con un mayor espacio reservado (palet completo). 

 

Si se analiza la situación en los centros de distribución, la problemática es parecida: se 

dedica mucho personal y tiempo en preparar los pedidos de las referencias de alta rotación, 

generándose unos costes muy elevados y un nivel de productividad menor al deseado. 

 

La conclusión ante este análisis es que se necesita un cambio en la manera de gestionar las 

referencias de mayor venta o alta rotación, tanto para ganar eficiencia y aumentar las ventas 

en las tiendas (al disminuir las roturas de ciertos artículos) como para aumentar la 

productividad y disminuir los costes operativos en los almacenes (se efectúan una gran 

cantidad de operaciones en aquellas referencias de alta rotación que no se envía en formato 

palet completo a muchas tiendas). 

 

Las dos alternativas posibles que se plantean son las siguientes: 

 

• Alternativa 1 (A1): envíos directos de proveedor a tienda para artículos con muy alta 

rotación y para aquellas tiendas de mayor disponibilidad de espacio y nivel de ventas. 

• Alternativa 2 (A2): estudiar la implantación de una nueva unidad de manipulación, de 

tamaño intermedio entre una caja y un palet. Una vez sondeado el mercado se llega a la 

conclusión que la opción más interesante es el medio palet (base con medidas iguales a 

la mitad de un palet europeo, es decir, 600 x 800 mm). Las ventajas que ofrece respecto 

a otros formatos existentes en el mercado (roll containers, caja azul de europool,...) son 

las siguientes:  

- Misma unidad de recepción, de expedición a tienda y de reposición en el lineal. 

- Por sus medidas es aplicable tanto en almacén como en tienda sin necesidad de 

grandes inversiones. 

- Varios proveedores ya sirven productos en este formato a otras empresas. 

 

En el estudio de las alternativas se detectan las siguientes ventajas y desventajas: 

 

• Ventajas A1:  

 

- Se elimina el paso intermedio del centro de distribución de Caprabo. 

- Agilización de la resolución de incidencias (comunicación directa tienda-proveedor). 
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- Liberación de espacio de almacenamiento en los centros de distribución. 

- Experiencia previa positiva en algunas tiendas con algún proveedor en época 

estival. 

- Reducción importante de costes de operaciones en almacén. 

 

• Desventajas A1:  

 

- Aplicable a pocas referencias y pocos proveedores, debido al elevado volumen 

necesario para que el proveedor acepte el envío directo (camión completo).  

- Puede provocar la saturación del almacén de alguna tienda y generar dificultades a 

la hora de hacer pedidos en época de menor venta. 

- No se soluciona la problemática de productos con una rotación no tan elevada pero 

con ventas significativas, ya que se seguirían enviando en cajas. 

- Varios interlocutores para la resolución de incidencias (oficinas y tiendas).  

- Mayor complejidad en la obtención de los "inputs" para i2, ya que habría que 

separar las ventas por tienda según recibiera el producto de almacén o proveedor 

para la previsión de demanda y los pedidos. 

 

• Ventajas A2:  

 

- En tienda: 

 Importante reducción y simplificación de las operaciones de reposición. 

 Previsible aumento de ventas por disminución de roturas. 

 Sensación de masividad del producto en tienda. 

 El artículo viene dispuesto directamente como la unidad de venta. 

 

- En almacén: 

 Reducción importante de operaciones para estas referencias. 

 La unidad de recepción en almacén y de expedición a tienda es la misma. 

 Liberación de una gran cantidad de espacio de almacenamiento. 

 Envío del medio palet a un mayor número de tiendas que el palet. 

 

• Desventajas A2:  

 

- Adecuación necesaria de sistemas de información a la nueva unidad de 

manipulación. Al ser dos formatos independientes, toda la información debe estar 

separada por formato: stock, pedidos, previsión de demanda, etc. 

  



Pág. 28  Memoria 

 

- Necesidad de suficiente espacio en los almacenes.  

- Formato no utilizado por todos los proveedores. 

- Doble gestión en almacén de una misma referencia (una referencia, dos formatos). 

 

A partir de este análisis cualitativo se considera que la segunda opción es más ventajosa 

que la primera, si bien los envíos directos desde proveedor a tienda se pueden aplicar en 

ciertas tiendas y en periodos muy concretos del año, especialmente para evitar la saturación 

de aquellos almacenes con una capacidad más limitada. Además, la opción de envíos 

directos no acaba con uno de los mayores problemas y que ocasiona un mayor coste en los 

centros de distribución: la gran cantidad de operaciones en los procesos de picking de cajas 

en las referencias de alta rotación. 

 

No obstante, si bien con la implantación del medio palet se consiguen una serie de 

beneficios, se quiere aprovechar la situación de cambio que se va a producir para elaborar 

flujos físicos diferenciados según la rotación del artículo (orientado a artículos de alta 

rotación). 

 

Siguiendo esta idea se diseña el "flujo tenso". Este proceso consiste en la reexpedición de 

productos de proveedor a tienda, trabajando con el mínimo stock posible en almacén y 

asegurando el máximo nivel de servicio. La idea básica de este nuevo proceso es la 

realización de pedidos diarios al proveedor en base a la cantidad recibida por la tienda 

desde almacén el día anterior, y utilizando un cierto stock de seguridad para atenuar los 

efectos derivados de la diferencia entre estas dos cantidades. 

 

5.6. Conclusiones 
 

Según lo visto en este punto, la operativa previa logística a la realización del proyecto tiene 

varias áreas de mejora, especialmente en la gestión de referencias de alta rotación. 

 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de esta gestión, aumentar la productividad en 

almacén, disminuir los costes logísticos (tanto en almacén como en tienda) y aumentar las 

ventas por la disminución de roturas, se decide la implantación a nivel nacional de una 

nueva unidad de manipulación (medio palet) y el diseño y puesta en marcha de un nuevo 

proceso específico para referencias de alta rotación ("flujo tenso"). 
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6. Implantación de una nueva unidad de manipulación: medio palet 
 

6.1. Introducción 
 

Un proyecto de la envergadura de la implantación de un nuevo formato a nivel corporativo 

no puede depender en exclusiva del Departamento de Logística, sino que, en mayor o 

menor medida, hay otros departamentos implicados: OyS, Comercial, Ventas, 

Merchandising y CCD (o Codificación y Certificación de los Datos). 

 

Por tanto, si bien se presenta un análisis de lo realizado desde el Departamento de 

Logística, para la mejor comprensión del proyecto en su globalidad también se hará mención 

de otras acciones llevadas a cabo por otros departamentos. 

 

6.2. Objetivos 
 

Los objetivos principales de la implantación del medio palet en almacén y tienda son 

incrementar las ventas y reducir los costes logísticos, como consecuencia de: 

 

• Reducción de operaciones en almacén, por una menor manipulación del producto. 

• Reducción de operaciones en tienda. Como se verá más adelante, una de las ventajas 

del medio palet es el posicionamiento directo en el lineal. 

• Disminución de roturas, debido a una mayor disponibilidad de producto. 

 

6.3. Fases y recursos del proyecto 
 

Teniendo en cuenta todos los departamentos implicados, se realiza una planificación que 

incluye la definición de fases y la asignación de los recursos a las mismas (figura 6.1): 

 

i). Definición del surtido por delegación. 

ii). Adecuación de los sistemas de información. 

iii). Adecuación de los centros de distribución. 

iv). Adecuación de las tiendas. 

v). Comunicación y/o negociación con los proveedores. 

vi). Definición de los indicadores de negocio (o KPI's). 

vii). Definición de la prueba piloto. 

viii). Principales resultados de la prueba piloto. 
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ix). Roll-out al resto de delegaciones / almacenes. 

x). Principales resultados roll-out. 
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Figura 6.1 Relación entre fases y recursos del proyecto de implantación de medios palets 

 

6.4. Definición del surtido por delegación 
 

El primer paso a realizar es decidir, por delegación y debido a la regionalidad de muchos 

artículos, qué referencias se van a implantar en el nuevo formato. Por tanto, de entre las 

principales categorías es necesario hacer un filtro sobre cuáles van a ser las seleccionadas. 

Desde el Departamento Comercial se decide centrar una primera fase en 3 categorías: 

Agua, Leche y Cerveza, por las siguientes razones:  

 

• Las referencias con mayores niveles de venta (en palets) pertenecen a cinco categorías: 

agua, leche, cerveza, refrescos y celulosa. 

• La categoría de refrescos no se tiene en consideración ya que algunos de estos 

productos, aún siendo los de mayor venta, no están centralizados en los almacenes. 

• En la categoría de Celulosa la implantación de medios palets no supone ninguna 

ventaja, ya que hay referencias que, por su volumen físico y nivel de venta, se envía 

directamente en formato palet a todas las tiendas. 
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6.4.1. Referencias "candidatas" por delegación 
 

Una vez decididas las categorías, se puede hacer una primera selección del surtido deseado 

(cuadro 6.1), utilizando como único criterio las ventas por artículo: 
 
 

AGUA LECHE CERVEZA TOTAL 

 
Refs. Provs. 

% MP vs total 
volumen 
almacén 

Refs. Provs.
% MP vs total 

volumen 
almacén 

Refs. Provs.
% MP vs 

total volumen 
almacén 

Refs. Provs. 
% MP vs 

volumen total 
almacén 

% MP vs 
volumen total 

delegación 
CATALUNYA 11 5 18,53% 6 2 6,03% 2 1 1,69% 19 8 26,25% 15,71% 

CENTRO 6 4 2,50% 13 5 10,06% 4 1 0,95% 23 10 13,51% 13,51% 
BALEARES 11 5 18,16% 5 2 2,46% 4 1 2,44% 20 8 23,06% 23,06% 

NORTE 6 4 2,93% 10 4 7,87% 2 1 1,64% 18 9 12,44% 12,44% 
ESTE 10 4 10,06% 8 3 3,45% 5 2 1,08% 23 9 14,59% 14,59% 

TOTAL 21 9  24 8  12 3  57 20  15,35% 
 

Cuadro 6.1 Referencias candidatas a implantarse en medio palet 

 

Los valores mostrados como "% MP sobre volumen total" representan el volumen movido de 

la referencia (en medios palets) respecto el total gestionado en el almacén. 

 

A partir del análisis de este listado se deben hacer los cambios necesarios para adaptar el 

surtido de productos a las características propias de cada centro de distribución (capacidad 

de almacenamiento y de gestión) y a las características de las tiendas (capacidad, cambios 

en el surtido,...). 

 

6.4.2. Definición final del surtido por delegación 
 

Partiendo del listado inicial de referencias, se tienen una serie de consideraciones a la hora 

de definir el surtido final: 

 

• Regionalidad de las marcas, de manera que el surtido final se adapte a las necesidades 

reales de la zona.  

• Debido a incidencias con algunos proveedores se desechan referencias que, por 

volumen de ventas, entrarían en el surtido. 

• De la selección final realizada por los Departamentos Comercial, Merchandising y 

Ventas, se realiza un análisis logístico para comprobar que se justifica su gestión en 

medio palet, eliminando aquellas referencias presentes en pocas tiendas (en algún caso 

en menos de 5 tiendas) o aquellas que, estando en un razonable número de tiendas, 

mueve un volumen en medio palet pequeño en comparación con el total de la referencia. 
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Bajo estas consideraciones, se realiza la selección del surtido final por delegación (cuadro 

6.2), cuyos principales valores se muestran en el siguiente cuadro (detalle por delegación en 

anexo D.1): 

 
AGUA LECHE CERVEZA TOTAL 

  
Refs Provs 

% MP vs 
total volumen 

almacén 
Refs Provs 

% MP vs 
total volumen 

almacén 
Refs Provs

% MP vs 
total volumen 

almacén 
Refs Provs

% MP vs 
volumen total 

almacén 

% MP vs 
volumen total 

delegación 
CATALUNYA 8 5 13,46% 6 2 4,69% 5 2 2,37% 19 9 20,52% 11,88% 

CENTRO 4 2 1,20% 7 5 5,19% 4 1 0,82% 15 8 7,21% 7,21% 
BALEARES 5 3 12,30% 3 2 1,62% 2 1 1,44% 10 6 15,36% 15,36% 

NORTE 3 1 0,79% 4 2 3,79% 2 1 1,64% 9 4 6,22% 6,22% 
ESTE 4 1 2,92% 6 2 2,15% 5 2 1,42% 15 5 6,49% 6,49% 

TOTAL 9 5   15 6   11 4   35 15   9,93% 
 

Cuadro 6.2 Surtido final a implantar en medio palet 

 

6.5. Adecuación de los Sistemas de Información 
 

Los principales cambios para adecuar el flujo de información a la nueva unidad de 

manipulación se dan en cuatro sistemas de información diferentes: 

 

• ERP (SAP R/3). Se deben realizar los siguientes cambios o actualizaciones:  

- La base de datos de los artículos posee todas las características de las que se 

"nutren" el resto de S.I., por lo que para un buen funcionamiento y evitar errores, esta 

información debe estar correctamente introducida y perfectamente actualizada. Los 

nuevos parámetro logístico que deben introducirse en el sistema son los 

relacionados con el nuevo formato: unidades por MP, cajas por MP, etc. 

- Todos los datos que se utilizan de una forma u otra para la gestión de las referencias 

se deben diferenciar claramente por formato. Esta dualidad en los datos se enfoca 

principalmente a 4 aspectos: 

 Histórico de consumos, es decir, qué cantidad se envía, por formato, desde los 

centros de distribución a las tiendas. De esta manera se puede calcular la 

rotación del artículo por formato. 

 Consulta de stock en almacén, tanto en cantidad como en valor. 

 Creación de pedidos en firme o el envío de pedidos a proveedor. El proveedor 

debe recibir la información clara de qué se pide exactamente. 

 Mantenimiento de parámetros de aprovisionamiento, como las restricciones 

logísticas por formato, etc.  

 

• SGA o Sistema de Gestión de Almacenes. Es necesario adecuar la gestión de todas 

las operaciones que se llevan a cabo en los diferentes almacenes al nuevo formato: 
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- Recepción de mercancía. Se debe poder escoger el formato de entrada del artículo. 

- Ubicación y almacenamiento. Para realizar esta operación se tiene que adecuar una 

nueva zona destinada a los medios palets (tanto física como informáticamente) y 

parametrizarla correctamente. 

- Reposición automática de la zona de picking. 

- Redondeos de los pedidos de tienda según formato. Para cada terna tienda-

referencia-formato de envío hay tres posibles valores: palet, medio palet y cajas. 

Habitualmente los pedidos de las tiendas se realizan en cajas, por lo que se debe 

redondear éstos al múltiplo asignado. 

- Expedición. La introducción del nuevo formato provoca cambios a la hora de calcular 

la carga de los camiones, etc. 

 

• i2-DP, cuya adecuación es imprescindible para la obtención de la previsión de la 

demanda por formato, para poder realizar correctamente los pedidos. 

 

• i2-RP. Los cambios a realizar son los relacionados con el cálculo de las previsiones de 

compra (una previsión por formato) y la creación de propuestas de pedido. 

 

Todos estos cambios se llevan a cabo por el Departamento de OyS, si bien se cuenta en 

todo momento con la participación del Departamento de Logística, tanto a la hora del 

análisis de la situación previa, como para conocer los requerimientos, la operativa logística, 

la validación de las pruebas realizadas, etc. 

 

6.6. Adecuación de los centros de distribución 
 

Uno de los puntos más importantes es la adecuación de los diferentes almacenes a la nueva 

unidad de manipulación, tanto a nivel de almacenamiento como de operativa (recepción de 

la mercancía, almacenamiento y movimiento a la zona de expedición). 

 

Al tener que crear una nueva zona para el nuevo formato, se hace un estudio individualizado 

de cada almacén para analizar cual es la situación, las diferentes posibilidades, inversiones 

y costes de las mismas, etc. y, de esta manera, tomar, en cada caso, la mejor decisión. 

 

• En el caso de la Delegación Catalunya, se cuenta con uno de los centros de distribución 

de mayor capacidad, pero también con la mayor necesidad de espacio de 

almacenamiento, ya que están en formato medio palet 19 artículos que representan más 

del 21% del volumen total movido en el almacén. 
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La distribución inicial en planta de este almacén (figura 6.2) es la siguiente:  

 
Figura 6.2 Disposición inicial del almacén de alta rotación de la delegación Catalunya 

 

En un primer análisis, se pueden distinguir, principalmente, 5 zonas: 
 

• Zona de recepción / expedición de seco. Se cuenta con 32 muelles, de los que, 

habitualmente, se dedican entre 10 y 14 a la recepción y entre 18 y 22 a la expedición.  

• Zona de silo automático, preparado para el almacenamiento de palets europeos. 

• Zona de picking. Salvo casos excepcionales, los palets son movidos, mediante rodillos, 

desde su ubicación dentro del silo hasta su ubicación de picking. 

• Zona de suelo, situada en el otro extremo a los muelles de recepción / expedición. 

• Zona de fruta y cámaras frigoríficas, con muelles de recepción y expedición, zona de 

cámaras frigoríficas y zona de suelo. 

 

Las posibles alternativas planteadas son las siguientes: 

 

i). Almacenamiento en suelo en la zona de fruta. 

ii). Almacenamiento en el silo automático. 

iii). Almacenamiento en la zona a nivel de suelo existente. 

iv). Almacenamiento en la zona obtenida al retrasar el picking a la zona actual de suelo. 

 

En un primer análisis, se desechan las opciones de la zona de fruta (no cuenta con la 

suficiente capacidad) y del almacenamiento en silo, debido a varios factores:

 



Mejora de los flujos logísticos en una empresa del sector Gran Distribución para referencias de alta rotación. Pág. 35 
 

- La ubicación directa en estantería generaría unos costes de adecuación muy elevados. 

- El remonte de dos medios palets encima de un palet vacío supone una mayor 

ineficiencia en los procesos (menos capacidad de descarga, más coste de personal, etc.) 

 

La tercera opción es la menos costosa, ya que no supone realizar ninguna inversión añadida 

a las propias del proyecto (parametrización de la nueva zona, creación de una nueva zona a 

nivel de SGA, etc.), ofreciendo una capacidad suficiente incluso para los meses de mayor 

consumo, mientras que, por el lado contrario, su distancia respecto las zonas de recepción y 

expedición es muy elevada respecto otras opciones.  

 

Los puntos fuertes de la cuarta opción son la capacidad de almacenamiento de medios 

palets con la que cuenta y que la situación es la más idónea para minimizar los movimientos 

de traslado de los medios palets. No obstante, el coste del traslado de toda la zona de 

picking es bastante elevado, ya que hay que realizar una nueva salida de los palets desde el 

silo, desmontaje y montaje de rodillos, nuevas parametrizaciones, etc. amén de repercutir en 

el normal funcionamiento del almacén durante la realización de las obras. 

 

Por lo tanto y después del análisis de las ventajas e inconvenientes de las posibles 

alternativas, se toma la decisión de habilitar la zona de suelo existente como zona de 

almacenamiento de medios palets (figura 6.3). De esta manera, una vez parametrizados los 

sistemas, se puede recibir este nuevo formato con total normalidad. 
 

 
Figura 6.3 Solución adoptada en el almacén de alta rotación de la delegación Catalunya 
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• Según el estudio del surtido a implantar en el almacén de la Delegación Centro, un total 

de 15 referencias de 8 proveedores se pasan a gestionar en medio palet, con un 

volumen cercano al 7,20% del total del almacén. 

 

A continuación se muestra el plano de la situación inicial de este almacén (figura 6.4): 
 

 
Figura 6.4 Disposición inicial del almacén de la delegación Centro 

 

Las principales zonas que se pueden distinguir son las siguientes: 

 

• Zona de recepción, con  8 muelles de descarga. 

• Zona de almacenamiento. Todas las ubicaciones se sitúan mediante estanterías 

convencionales, adaptadas para el almacenaje de palets completos. 

• Zona de la cámara de carne. La capacidad de esta zona puede estar disponible ya que 

la categoría de carne se traslada a otro almacén de Caprabo. 

• Zona de oficinas. En estas oficinas se puede encontrar el comedor, rotulación, 

administración,... y el acceso a las oficinas situadas en la segunda planta. 

• Zona de expedición, con una amplia zona de suelo. 
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Las posibilidades que se plantean son las siguientes: 
 

i). Almacenamiento en estantería convencional en la zona de almacenamiento. 

ii).  Almacenamiento en la zona de suelo situada en la zona de expedición. 

iii). Almacenamiento en estantería convencional en la zona de la cámara de carne. 
 

Aunque la zona de suelo está disponible de forma inmediata (se había utilizado previamente 

en una acción puntual), su limitada capacidad requiere de otra zona adicional. En este 

sentido, la única opción es almacenar una parte del volumen en estantería convencional, por 

lo que se toma la opción de la zona de la cámara de carne frente a la zona de 

almacenamiento (la primera se encuentra vacía).  

 

Por tanto, se cuenta con dos zonas (figura 6.10): una de poca capacidad con disponibilidad 

inmediata y otra de mayor capacidad con disponibilidad tras realizar la correspondiente 

adaptación, que consiste en la colocación de unas chapas o travesaños metálicos (figuras 

6.5, 6.6 y 6.7) entre los dos largueros, de manera que al ubicar un medio palet éste se apoye 

correctamente en ellas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 6.5, 6.6 y 6.7 Chapa metálica para la adaptación de las estanterías al formato medio palet 

 

Como se puede observar, la pieza no es simétrica, sino que sus extremos son diferentes: 

mientras uno de ellos (perfil izquierdo según la posición en la foto) hace que la pieza encaje 

en el larguero de la estantería para evitar su desplazamiento, el otro (perfil derecho) 

simplemente se apoya en el otro larguero, proporcionando una correcta adaptación de la 

estantería convencional para el almacenamiento del medio palet (figuras 6.8 y 6.9). 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.8 Chapas metálicas colocadas en estanterías convencionales 
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Perfil de la pieza que encaja 
en el larguero de la 
estantería. 
 
El medio palet se apoya en 
la pieza metálica. 

 

 

 

 
 

Figura 6.9 Detalles de la adaptación de estanterías convencionales al formato de medio palet 

 

En el siguiente plano se indica la situación de las nuevas zonas habilitadas (figura 6.10): 

 
Figura 6.10 Soluciones adoptadas en el almacén de la zona Centro 

 

• El caso del estudio del centro de distribución de la Delegación Baleares es especial, ya 

que en el momento de analizar la situación inicial para señalar posibles alternativas de 

almacenamiento se está llevando a cabo un ambicioso proyecto de rediseño del flujo 

logístico de península a Baleares, por lo que se emplaza el estudio de la implantación de 

medios palets en esta Delegación hasta el análisis de los resultados de dicho proyecto. 
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• En la Delegación Norte, la disposición inicial del almacén (figura 6.11), donde se deben 

introducir 9 artículos de 4 proveedores (6,22% del volumen total), es la siguiente: 

 

 
Figura 6.11 Disposición inicial del almacén de la delegación Norte 

 

Las principales zonas que se pueden diferenciar son las siguientes:  

 

• Zona de recepción/expedición. Debido al reducido número de tiendas a las que debe 

abastecer el almacén, no hay muelles diferenciados de recepción y expedición. 

• Zona de almacenamiento de mercancías generales, con estanterías de tipo convencional 

adaptadas para el almacenamiento de palet con medidas europeas. 

• Zona de almacenamiento de frutas y verduras. 

• Zona de almacenamiento de carnes (carne y charcutería), en la que se encuentran 

varias zonas de cámaras frigoríficas. 

• Zona de almacenamiento de pescado. 
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Al contar con un espacio reducido, debido a las dimensiones y la disposición del almacén, 

las posibilidades para la ubicación de los medios palets son menores que en otros centros 

de distribución. Las principales son las que se muestran a continuación: 

 

i). Almacenamiento en estantería convencional en la zona de mercancías generales. 

ii). Almacenamiento en zona de suelo dentro de la zona de recepción/expedición. 

iii). Almacenamiento en la cámara 1, situada cerca de la zona de recepción/expedición. 

 

La limitada capacidad de las zonas de suelo y de la cámara 1 supone que se decida la 

adaptación de un número de estanterías como primera zona de almacenamiento. No 

obstante, la situación de la cámara 1 es idónea (cerca de la zona de recepción/expedición), 

por lo que se plantea el traslado de la mercancía a otra zona del almacén para poder ubicar 

aquellos artículos de mayor rotación y así reducir al máximo las operaciones en del almacén. 

 

El siguiente plano (figura 6.12) muestra la solución final adoptada en este almacén: 
 

 
Figura 6.12 Solución adoptada en el almacén de la delegación Norte
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• Por último, en relación a la Delegación Este y según los datos del surtido definido para 

esta delegación, son 15 referencias (cerca del 6,50% sobre el total del volumen) de 5 

proveedores las que se deben implantar en este almacén, cuya distribución inicial (figura 

6.13) es la siguiente: 

 

 
Figura 6.13 Disposición inicial del almacén de la delegación Este 

 

Las principales zonas que se pueden distinguir son las que se muestran a continuación: 

 

• Muelles de recepción. Cuenta con 6 muelles en los que se descarga la mercancía. 

• Zona de control de entradas. Es una amplia zona de suelo donde se realiza el control de 

toda la mercancía que entra en el almacén. 

• Zona de almacenamiento, en estantería convencional y preparada para el formato palet. 

• Zona de refrigerados.  

• Zona de mini load (o mini silo). 

• Zona de expedición. Cuenta con 27 muelles para PGC y 7 muelles para refrigerados. 
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Siguiendo la misma operativa que con el resto de centros de distribución, las posibilidades 

para acoger la futura zona de medios palets son las siguientes: 

 

i). Almacenamiento en estantería convencional. 

ii). Almacenamiento en suelo (zona situada entre la zona de recepción y la de expedición). 

iii). Almacenamiento en una zona de suelo próxima a la zona de mini load. 

 

El análisis de las diferentes opciones ofrece como solución (figura 6.14) la opción de 

almacenar en suelo y en una zona intermedia entre la de recepción y la de expedición: 

cuenta con la mejor situación posible y una capacidad suficiente, no requiere de ninguna 

inversión y, aunque se dejan de disponer muelles de expedición, el número restante es 

suficiente para suministrar sin problemas a la totalidad de las tiendas. 

 

Las opciones de suelo, por su parte, presentan, como principales desventajas, el hecho que 

necesitan un coste de adecuación (mayor en el caso de la zona de mini load) y que su 

situación no sea la más aconsejable. 

 

 
Figura 6.14 Solución adoptada en el almacén de la delegación Este
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6.7. Adecuación de las tiendas 
 

En el caso de las tiendas, para cada una de ellas se define un surtido inicial bajo criterios 

comerciales, como puede ser la situación de la tienda (urbana o interurbana, etc.), la 

voluntad de impulsar alguna marca en concreto, etc. A partir de este surtido se debe definir 

con precisión qué artículos se envían en qué formato y a qué tiendas, y todo ello por 

categoría y por delegación. Con este surtido final se tiene una mejor visión de las 

necesidades exactas en cuanto a capacidad en almacén, pedidos de implantación, etc. 

 

Para la selección de este par surtido / tienda se siguen una serie de criterios cuantitativos:  

 

• Volumen de venta elevados. Se analizan las ventas por tienda de todas las referencias 

presentes en el surtido base para detectar alguna anomalía.  

• Trabajado en planograma. Para poder enviar una referencia a una tienda en medio palet, 

ésta tiene que estar presente con anterioridad en la tienda, y el planograma estar 

correctamente actualizado para evitar incidencias con la tienda o posibles devoluciones. 

• Espacio en tienda y/o almacén suficiente. De esta manera se asegura que si un medio 

palet llega a una tienda, éste no se devuelve por falta de espacio, sino que seguro que 

se dispone de su hueco correspondiente o, en su defecto, en su almacén. 

 

Siguiendo todos estos pasos se asegura que la elección final de qué referencias se sirven 

en qué tiendas es la más adecuada para el global de la compañía en todos los términos, de 

modo que se consigan los mejores resultados posibles.  

 

6.8. Comunicación y negociación con proveedores 
 

La implantación de la nueva unidad de manipulación en las tiendas de Caprabo es un 

proyecto cuyos beneficios se orientan tanto al cliente, como al distribuidor y al proveedor.  

 

Las principales ventajas que obtienen los proveedores son las siguientes: 

 

• Aumento en las ventas. Por experiencias previas, los proveedores son conscientes que 

este incremento es posible. 

• Mayor presencia en las tiendas. El hecho que el surtido de medios palets sea reducido 

provoca que muchas de las referencias aumenten su presencia en las tiendas, pasando 

de unidades en el lineal a tener el espacio de un medio palet. 
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• Mejor imagen de marca, tanto por la comodidad para el cliente (el formato de las 

unidades es la unidad de venta) como por la sensación de masividad del producto en 

tienda. Al llevar menos unidades que un palet, tanto el remonte como el cambio se 

realizan de manera más eficiente y con una mejor imagen porque no es necesario 

esperar a que se agoten las unidades. 

 

Algunos de los proveedores presentes en los surtidos finales ya sirve productos a otras 

empresas de distribución en formato medio palet, mientras que para otros esta es su primera 

experiencia. Por lo tanto, se mantienen conversaciones con los proveedores desde varios 

puntos de vista: 

 

• Comercialmente se deben definir nuevas condiciones adecuadas a los requerimientos de 

almacenes y de proveedores, principalmente en lo que se refiere a las restricciones: 

- Restricciones logísticas: posibilidad de mezclar diferentes formatos en un mismo 

camión, número mínimo y/o máximo de medios palets por camión, etc. 

- Restricciones administrativas: posibilidad de mezclar una misma referencia en los 

dos formatos en un mismo pedido, nuevo plazo de entrega e intervalo de pedido,... 

• Operativamente se tienen que poner en común tanto requerimientos operativos (por 

ejemplo, número de etiquetas que debe llevar cada medio palet, alturas y pesos 

máximos,...) como disponibilidad de producto en el nuevo formato, volúmenes previstos 

de primeros pedidos, volúmenes previstos de consumo, etc. 

 

Con estas reuniones se pretende traspasar a los proveedores la idea que se tiene del 

proyecto de manera que, llegado el momento de la implantación, tanto el proveedor como 

Caprabo tengan la mayor cantidad de información disponible para agilizar este proceso, 

evitar posibles incidencias y solucionar cualquier duda que pudiera surgir. 

 

6.9. Definición de indicadores de negocio (o KPI) 
 

En la realización de cualquier proyecto es necesario realizar un balance de los resultados 

que produce el mismo a la empresa, definiendo previamente cuales son los parámetros o 

indicadores a analizar para medir la correcta evolución del proyecto. Estos indicadores 

reciben el nombre de KPI (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento). 

 

Siguiendo los objetivos del proyecto (punto 6.2), se definen los siguientes indicadores 

(cuadro 6.3): 
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Agrupación Concepto KPI / Indicador Unidad de 
medida Comentarios 

VENTAS Ventas Unidades de venta Unidades Por delegación y referencia 

COSTE Operaciones 
almacén % volumen gestionado en MP % Por almacén y referencia, indica el % del total del volumen de la 

referencia que se gestiona en medio palet. 

COSTE Operaciones 
almacén Coste operaciones € / caja Por almacén y referencia, se indica el coste por caja de las diferentes 

operaciones. 

COSTE Stock 
almacén Rotación de stock Días Por almacén, referencia y formato. Se calcula a partir del nivel de stock. 

SERVICIO Nivel de 
servicio Nivel de servicio de proveedor % / 

Semana 
Por almacén, referencia y formato. Representa la diferencia entre unidades 
pedidas desde aprovisionamiento y unidades entregadas por el proveedor.

SERVICIO Nivel de 
servicio Nivel de servicio a tienda % / 

Semana 
Por almacén, referencia y formato. Representa la diferencia entre unidades 

pedidas desde las tiendas y unidades entregadas por el almacén. 

Cuadro 6.3 KPI's de la implantación de medios palets en almacén y tienda 

 

• Análisis de las ventas, medidas en unidades de venta, de manera que se pueda realizar 

una comparación respecto a la situación anterior.  

• Análisis de los costes en almacén. Se quiere estudiar la variación de costes en: 

- Costes de manipulación de cajas. Variación del número de cajas movidas en picking, 

tanto en cajas como en %, respecto a la situación anterior. 

- Coste de operaciones. Estudio del coste por caja (en €/caja) y comparación con los 

valores anteriores. 

- Niveles de stock o días de cobertura, comparando los valores en ambos formatos. 

• Disponibilidad de producto, tanto en almacén como en tienda. Es decir, medición de los 

niveles de rotura, tanto de proveedor a almacén como de almacén a tienda. 

 

6.10. Definición de la prueba piloto 
 

Como paso previo a la implantación total del surtido en las delegaciones, se decide realizar 

una prueba piloto para comprobar el buen funcionamiento de los procesos. Para ello se tiene 

que tomar una decisión sobre cómo se realiza esta prueba piloto, es decir, en qué almacén, 

en qué tiendas y con qué referencias. 

 

En primer lugar, se decide realizar esta prueba en la Delegación Catalunya, debido a: 

 

• La zona de almacenamiento de medios palets está disponible (otros almacenes 

necesitan obras de acondicionamiento o reformas). Además, ofrece una capacidad muy 

elevada, disminuyendo así la probabilidad de saturarla. 

• Cercanía de los proveedores, obteniendo una rápida respuesta ante cualquier incidencia. 

• Hay, como mínimo, un proveedor de cada categoría (Agua, Leche y Cerveza) con 

disponibilidad inmediata para servir medios palets de las referencias de su surtido. 
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• Al estar situado a pocos kilómetros de las oficinas centrales, la posibilidad de 

desplazarse al almacén para observar la nueva operativa es más cómoda y rápida. 

 

Para la elección de las tiendas y al ser una primera prueba, se busca un número de tiendas 

no demasiado elevado pero lo más representativo posible. Para ello se decide tomar una 

muestra de 10 tiendas en total: una cluster 1, tres cluster 2, tres cluster 3 y tres cluster 5. El 

cluster de una tienda es su clasificación según el tamaño, variando de cluster 1, tiendas 

pequeñas, a cluster 5, tiendas con un mayor espacio disponible (dentro de esta clasificación 

de las tiendas no existe el cluster 4).  

 

El último paso es definir exactamente qué referencias son las más adecuadas para la 

prueba piloto. El hecho que no todos los proveedores estén preparados para suministrar 

medios palets provoca una reducción de las posibilidades. De esta manera, la elección final 

(cuadro 6.4) se corresponde con la siguiente lista de referencias (para el reparto de 

referencias por tienda véase anexo D.2): 
 

PRUEBA PILOTO Categoría Proveedor Referencia Código artículo % Medio Palet
A P2 R2 AP2R2 80% 
A P3 R1 AP3R1 100% 
A P3 R2 AP3R2 100% 
L P1 R1 LP1R1 100% 
L P1 R2 LP1R2 100% 
L P1 R3 LP1R3 100% 
L P2 R1 LP2R1 100% 
C P1 R1 CP1R1 73% 
C P1 R2 CP1R2 88% 
C P1 R4 CP1R4 40% 

 

Cuadro 6.4 Referencias a implantar en medio palet en la prueba piloto 

 

6.11. Principales resultados de la prueba piloto 
 

La prueba piloto, que se desarrolla durante un periodo aproximado de un mes, arroja una 

primera impresión positiva sobre la nueva operativa para proveedor, almacén y tienda. Los 

principales beneficios identificados para las referencias en medio palet son los siguientes: 

 

• Según el punto de vista del proveedor: 

- Incremento de los pedidos respecto el mismo periodo del año anterior. 

- Incremento en las ventas respecto el resto de referencias del proveedor y respecto el 

mismo periodo del año anterior. 

• Según el punto de vista del almacén: 

- Menor número de cajas manipuladas respecto el periodo anterior. 
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- Buenos niveles de servicio de los proveedores y de disponibilidad de producto. 

- Mayor disponibilidad de almacenamiento en el silo automático. Se libera espacio que 

estaba ocupado por artículos que pasan a estar 100% en medio palet. 

• Según el punto de vista de la tienda: 

- Mejora en las operaciones de ubicación y reposición (mayor rapidez y comodidad). 

- Buena acogida del nuevo formato por parte de los clientes: aporta buena imagen de 

la marca y ofrece mayor comodidad al venir directamente como unidad de venta. 

 

Además de estos beneficios identificados, también se detectan algunas incidencias que, si 

bien son importantes, no son críticas para el funcionamiento de la operativa: 

 

• Relacionados con la adecuación de los sistemas de información 

- Algunas consultas de SAP R/3, como la consulta de stock por formato o el formato 

de envío de pedidos a proveedor, no están disponibles. No obstante, se realizan 

acciones que mitigan el problema: 

 El listado con el stock de los artículos en medio palet (por formato) se envía 

diariamente desde el almacén (se obtiene mediante una opción del SGA). 

 Se diseña un formato estándar de pedidos de referencias en medio palet, 

enviándose de forma manual vía correo electrónico. 

 Algunos datos maestros no están introducidos correctamente en el sistema, por 

lo que se crean diferencias entre las unidades pedidas por las tiendas y las 

servidas por el almacén. Estos errores se identifican y se subsanan. 

- En SGA, la asignación de un formato de envío diferente a una caja (palet o medio 

palet) se debe hacer manualmente y tienda por tienda. En el caso de la prueba piloto 

el volumen de trabajo es pequeño, pero se tiene que tener en cuenta para el roll-out 

del proyecto.  

- La adaptación de i2-RP no se hace a tiempo debido a la implantación de una nueva 

versión.  

 

• Relacionados con el aprovisionamiento de los artículos. 

- El cálculo de las cantidades a pedir se realiza manualmente teniendo en cuenta los 

consumos de las tiendas, sufriendo un cierto sobrestock de alguna referencia, y 

mediante un archivo Excel que simula los cálculos que realiza i2-RP.  

 

• El resto de incidencias que se dan están relacionadas con una mala calidad de los 

medios palets: maderas de poca calidad (no reforzadas), mercancía inestable, etc. 
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En cuanto a los KPI's, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

• Ventas. Por referencia, expresa la variación de las ventas respecto al mismo periodo del 

año anterior para las 10 tiendas de la prueba piloto (cuadro 6.5). 

 
Código Ventas (unidades) Comentarios 
AP2R2 1,5% - 
AP3R1 4,2% - 
AP3R2 1,0% - 
LP1R1 2,4% 
LP1R2 2,0% 
LP1R3 6,5% 

Siendo las tres referencias del mismo proveedor, no son de la misma marca. Por esta razón  una de ellas 
tiene un aumento mucho mayor en las ventas que las otras dos. 

LP2R1 0,2% - 
CP1R1 10,6% - 
CP1R2 7,4% - 
CP1R4 - Esta es una referencia nueva, por lo que no se puede hacer una comparación respecto al periodo anterior. 

 

Cuadro 6.5 Variación de las ventas respecto el año anterior  
 

• Operaciones en almacén. Se calculan las variaciones del % del volumen de cada 

referencia y el % del volumen con envío directo en palet o medio palet (cuadro 6.6 y 

gráfico 6.1): 
 

Código % del volumen 
gestionado en MP 

% del volumen 
reexpedido en MP Comentarios 

AP2R2 78% 78% - 
AP3R1 100% 100% 
AP3R2 100% 100% 

Las dos referencias de este proveedor se servían en 
formato medio palet a todas las tiendas 

LP1R1 100% 75% 
LP1R2 100% 98% 
LP1R3 100% 97% 
LP2R1 100% 70% 

El 100% del volumen se gestionaba en medio palet porque 
se podía hacer picking de él. 

CP1R1 68% 68% - 
CP1R2 97% 97% - 
CP1R4 35% 35% - 

Total Agua 93% 93% - 
Total Leche 100% 85% - 

Total Cerveza 67% 67% - 
 

Cuadro 6.6 Variación de las operaciones en almacén 
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Gráfico 6.1 Variación de las operaciones en almacén
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Por otra parte, se cree innecesario realizar el cálculo del coste de las operaciones en el 

almacén durante la prueba piloto debido al poco volumen que se mueve del nuevo formato.   
 

• Niveles de stock. Se compara la media de la rotación de los artículos respecto a la media 

del mismo periodo del año anterior (cuadro 6.7), obteniendo los siguientes resultados: 
 

Código Stock MP (días) Stock Palet (días) Variación stock MP respecto stock Palets 
AP2R2 5,0 5,2 -3,8% 
AP3R1 4,3 4,1 4,9% 
AP3R2 6,1 5,7 7,0% 
LP1R1 7,4 7,1 4,2% 
LP1R2 6,5 6,8 -4,4% 
LP1R3 6,9 8,0 -13,8% 
LP2R1 12,1 10,2 18,6% 
CP1R1 5,4 8,6 -37,2% 
CP1R2 4,8 5,1 -5,9% 
CP1R4 23,0 14,7 56,5% 

Total Agua 5,1 5,0 2,7% 
Total Leche 8,2 8,0 2,5% 

Total Cerveza 11,1 9,5 16,9% 
 

Cuadro 6.7 Niveles de stock 
 

Como se puede apreciar, las diferencias entre el stock en formato medio palet y el stock en 

formato palet no son muy importantes exceptuando tres casos, por los siguientes motivos: 
 

- Referencia LP1R3: al finalizar el periodo de estudio se lanza una promoción en las 

tiendas (stock en palets mayor del habitual por el primer envío a tiendas). 

- Referencia CP1R1: se consume más de lo esperado en medio palet, con lo que la 

rotación es menor que la del formato palet (valor habitual de la referencia). 

- Previsiones de venta de la referencia CP1R4 mayor de la realidad. Es por esta razón 

por la que esta es la referencia con un mayor nivel de stock. 
 

• Niveles de servicio. Se calcula (cuadro 6.8) la diferencia entre las unidades pedidas y las 

entregadas, tanto de proveedor a almacén como de almacén a tienda, por formato y por 

referencia (un 100% representa que se entregan la totalidad de las unidades pedidas):  
 

Código  Nivel servicio 
proveedor (MP) 

Nivel servicio 
proveedor (Palet) 

Nivel servicio 
almacén (MP)

Nivel servicio 
almacén (Palet) 

AP2R2 88% 90% 95% 98% 
AP3R1 100% 100% 100% 100% 
AP3R2 100% 100% 100% 100% 
LP1R1 100% 100% 100% 100% 
LP1R2 100% 100% 100% 100% 
LP1R3 100% 100% 100% 100% 
LP2R1 72% 84% 100% 100% 
CP1R1 90% 100% 100% 100% 
CP1R2 95% 100% 98% 100% 
CP1R4 80% 100% 100% 100% 

Total Agua 96% 97% 98% 99% 
Total Leche 93% 96% 100% 100% 

Total Cerveza 88% 100% 99% 100% 
 

Cuadro 6.8 Niveles de servicio 

  



Pág. 50  Memoria 

 

Los resultados en cuanto a niveles de servicio son bastante satisfactorios, obteniéndose los 

peores valores en los niveles de servicio de proveedor a almacén del nuevo formato. En 

cambio, los resultados son muy positivos en los niveles de servicio de almacén a tienda. 

 

A modo de resumen, los resultados obtenidos en la prueba piloto permiten asegurar que los 

objetivos propuestos inicialmente se pueden cumplir de la manera deseada, con la operativa 

funcionando correctamente (con los puntos de mejora detectados). 

 

6.12. Roll-out al resto de delegaciones 
 

Una vez concluida la prueba piloto, el último paso a realizar en cuanto a la planificación del 

proyecto es la programación de la implantación del resto de referencias, tanto en el almacén 

de la delegación Catalunya como en el resto de centros de distribución. 

 

Teniendo en cuenta la diferente disponibilidad de los diferentes almacenes (por la 

realización de las obras de adecuación), se decide comenzar el roll-out por la Delegación 

Catalunya, de manera que se implante totalmente el surtido, tanto en referencias como en 

tiendas. Esta implantación se hace de forma gradual, de manera que se pueda parametrizar 

previamente el formato de envío particular de cada tienda. 

 

A partir de este punto, la siguiente decisión a tomar es el orden de la implantación del resto 

de delegaciones. Aunque el almacén de la Delegación Este está disponible, por razones de 

necesidad de espacio se determina que el siguiente almacén en el que se introduzca el 

nuevo formato sea el almacén de la Delegación Centro. Por tanto, una vez el almacén está 

preparado (obras finalizadas y parametrización correcta), se pasa a introducir las 15 

referencias del surtido, proveedor a proveedor y a lo largo de dos semanas. 

  

Sin nuevas incidencias detectadas se fija el almacén de la delegación Norte como el 

siguiente en recibir el nuevo formato. En este caso la implantación es menor (solamente 4 

proveedores), por lo que se puede realizar completamente en un periodo de 8 días. 

 

El último almacén en el que se debe introducir la nueva unidad de manipulación es el de la 

Delegación Este, implantación que se prolonga por un periodo de dos semanas.  

 

Cabe comentar como último punto relacionado con la implantación en los almacenes que el 

nuevo flujo logístico diseñado de península a Baleares aconseja la no introducción de la 

nueva unidad de manipulación en este almacén. 
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6.13. Principales resultados roll-out 
 

De forma cualitativa, los principales beneficios detectados en el roll-out se corresponden con 

los indicados en el punto 6.11 de la presente memoria: incremento de ventas, mayor 

eficiencia en almacén, reducción de costes (menos picking), etc. 

 

Respecto las incidencias detectadas en el piloto, se llevaron a cabo las siguientes mejoras: 

 

• Relacionado con los sistemas de información: 

- Todos los cambios necesarios a realizar en SAP R/3 se llevan a cabo, con lo que las 

consultas no disponibles en la prueba piloto (stocks, etc.) ya lo están. 

- Se actualiza la versión de i2-RP y se hacen los cambios necesarios para que el 

aprovisionamiento de medios palets se realice mediante este software. 

- Se detecta la necesidad de crear una opción de cambio múltiple o masivo en SGA 

para parametrizar de forma más eficiente los envíos de referencias a tiendas. 

• Relacionado con el aprovisionamiento de los artículos: 

- Se adapta i2-DP para que calcule una previsión de demanda por formato, de modo 

que el aprovisionamiento siga la misma operativa independientemente del formato. 

• Otras incidencias detectadas se solucionan mediante conversaciones con los diferentes 

proveedores: horarios de descarga, mal estado de algunas referencias, etc. 

 

Los principales resultados cuantitativos obtenidos se muestran a continuación: 

 

• Ventas. Globalmente (total de unidades) se produce un aumento en las ventas respecto 

el mismo periodo del año anterior, aunque los resultados no llegan a los niveles 

deseados (cuadro 6.9). No obstante, en todos aquellos casos en los que se sufre una 

disminución en las ventas, los valores obtenidos por los artículos del piloto son mejores 

que los obtenidos por la totalidad de artículos de la categoría correspondiente, tal y como 

se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

VENTAS (unidades) 
Delegación Agua Leche Cerveza Total categoría 

Agua 
Total categoría 

Leche 
Total categoría 

Cerveza 
CATALUNYA 2,8% 1,5% -4,2% - - -10,7% 

CENTRO 0,6% 0,2% -1,3% - - -3,9% 
NORTE 1,4% -0,4% 1,6% - -1,1%  - 
ESTE -0,9% 0,2% -1,1% -1,9% - -1,3% 

TOTAL 2,7% 1,4% -4,9%       
 

Cuadro 6.9 Variación de las ventas 
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• Operaciones en almacén. Se realizan dos cálculos diferentes:  

- El primero se corresponde con el % del volumen gestionado y reexpedido en medio 

palet respecto el total del volumen del surtido (cuadros 6.10 y 6.11). 

- En el segundo se realiza un cálculo aproximado de los ahorros obtenidos mediante la 

obtención de un coste de € por caja (cuadro 6.12). En este apartado se refleja 

únicamente el resultado final, mientras que en el punto 10.2 de la presente memoria 

se puede consultar el desglose del valor final del coste por caja. 
 

% volumen gestionado en MP   % volumen reexpedido en MP 
Delegación AGUA LECHE CERVEZA TOTAL   Delegación AGUA LECHE CERVEZA TOTAL

CATALUNYA 89% 100% 81% 86%   CATALUNYA 89% 86% 81% 83% 
CENTRO 37% 100% 30% 68%   CENTRO 37% 78% 30% 51% 
NORTE 41% 100% 78% 88%   NORTE 41% 82% 78% 80% 
ESTE 62% 100% 71% 81%   ESTE 62% 75% 71% 73% 

TOTAL 85% 100% 74%     TOTAL 85% 83% 74%   
 

Cuadros 6.10 y 6.11 Operaciones en almacén 

 

 

€ / caja sin MP € / caja con MP Variación
0,6297 0,4329 -31,25% 

 

Cuadro 6.12 Operaciones en almacén. Coste por caja 

 

Es muy destacable la disminución superior al 30% en el coste por caja movida al introducir el 

nuevo formato de medio palet. 

 

• Niveles de stock. Se obtienen los siguientes resultados (cuadro 6.13): 
 

Variación de stock (días de cobertura) 
AGUA LECHE CERVEZA 

Delegación Stock 
MP 

Stock 
Palet % Stock 

MP 
Stock 
Palet % Stock MP Stock 

Palet % 

CATALUNYA 5,8 5,5 5,5% 7,2 - - 7,5 7,3 2,7% 
CENTRO 6,8 6,2 9,7% 10,1 - - 6,9 6,6 4,5% 
NORTE 8,0 8,3 -3,6% 9,2 - - 9,7 10,2 -4,9%
ESTE 6,9 7,4 -6,8% 10,5 - - 8,0 7,5 6,7% 

MEDIA 6,9 6,9 0,4% 9,3 - - 8,0 7,9 1,6% 
 

Cuadro 6.13 Variación de los niveles de stock 

 

Según se puede observar, las variaciones entre los niveles de stock en formato palet y 

medio palet no son muy importantes, con una máxima diferencia de 1 o 2 días de cobertura. 

 

Es destacable también que el almacén de la Delegación Catalunya sea el que obtiene los 

mejores resultados en cuanto a nivel de stock, aún siendo el que más volumen gestiona. 

 

• Niveles de servicio. Este indicador refleja el grado de cumplimiento de los pedidos por 

parte del proveedor (unidades servidas respecto unidades pedidas), así como el grado
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de cumplimiento de los pedidos de tienda por parte del almacén (medida según el mismo 

criterio). Se obtienen los siguientes valores (cuadros 6.14 y 6.15): 
 

Nivel de servicio de proveedor a almacén   Nivel de servicio de almacén a tienda 
Delegación AGUAS LECHES CERVEZAS TOTAL   Delegación AGUAS LECHES CERVEZAS TOTAL

CATALUNYA 95% 98% 99% 99%   CATALUNYA 96% 96% 99% 98% 
CENTRO 92% 90% 95% 94%   CENTRO 95% 94% 98% 96% 
NORTE 94% 94% 95% 95%   NORTE 98% 98% 100% 99% 
ESTE 96% 92% 93% 93%   ESTE 97% 93% 97% 96% 

MEDIA 94% 94% 96% 95%   MEDIA 97% 95% 99% 97% 
 

Cuadros 6.14 y 6.15 Variación de los niveles de servicio 

 

Los niveles de servicio obtenidos tanto de proveedor a almacén como de almacén a tienda 

son muy satisfactorios, destacando el porcentaje cercano al 100% tanto de los proveedores 

al almacén de la delegación de Catalunya, como del almacén de la delegación Norte a sus 

respectivas tiendas.  

 

Una vez analizados los resultados de la implantación de la nueva unidad de manipulación en 

Caprabo, desde la Dirección del Área de Operaciones se plantea la posibilidad de extender 

el surtido de referencias en medio palet a otras categorías de alta rotación o de alto nivel 

estratégico (por ejemplo, referencias de marca blanca). De este modo, se decide la 

implantación, en la medida que la capacidad de los almacenes y el tiempo permitan, de dos 

referencias de la categoría de Azúcares, así como el estudio de otras categorías como 

Aceite, Atún, Galletas, Cereales, Pasta, Tomate Frito, Refrescos, Gaseosa o Servilletas, 

estudio que se está realizando actualmente. 
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7. Análisis, diseño e implantación de un nuevo flujo físico en 
almacén: flujo tenso 

 

7.1. Introducción 
 

La implantación del medio palet aporta beneficios importantes tanto para los almacenes 

como para las tiendas. Sin embargo, entre estos beneficios no se encuentra una mejora en 

cuanto a los niveles de stock de las referencias afectadas por el doble formato (ver punto 

6.13 de la presente memoria), ya que el flujo físico del producto es el mismo.  

 

Por tanto, existe la necesidad de crear flujos logísticos diferenciados (adaptar los flujos 

logísticos según la rotación de los artículos y el tipo de tienda). En este punto se presenta la 

solución adoptada para referencias de alta rotación en que se aprovecha la introducción del 

medio palet para mejorar el flujo físico de productos entre proveedor y tienda. 

 

7.2. Objetivos 
 

En primer lugar se necesita una visión clara de las necesidades que deben ser cubiertas por 

el nuevo proceso. En este sentido, se plantean los siguientes objetivos: 

 

• Principalmente, reducción de stock, tanto en cantidad como en variabilidad, para evitar 

posibles saturaciones de zonas de almacenamiento de este formato en los almacenes. 

• Mejora, en la medida de lo posible, de la eficiencia de las operaciones en los almacenes. 

• Mantenimiento y, si es posible, mejora de los niveles de servicio. 

• Automatización del proceso, para poder reducir el tiempo de gestión de las categorías. 

 

7.3. Filosofía del proceso 
 

La filosofía básica consiste en buscar un proceso para reexpedir referencias de alta rotación 

en el que se trabaje con el mínimo stock posible y asegurando el nivel de servicio. En un 

primer momento, se plantea la posibilidad de implantar un cross-docking (sin stock, en la 

que toda la mercancía que entra en el almacén se envía directamente a las tiendas), aunque 

debido a las características de los almacenes y de las tiendas no es posible utilizarla.  

 

Sin embargo, uno de los principios del cross-docking, el conocer de antemano la cantidad 

que necesitan las tiendas, sí se contempla como la mejor opción a implementar en este 
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proceso. A partir de este razonamiento se observa la necesidad de cambiar la forma de 

entender el aprovisionamiento, pasando de comprar mediante previsiones de demanda a 

comprar tomando como base los consumos recientes de las tiendas. 

 

Grosso modo, el nuevo proceso, o "flujo tenso", se basa en la reexpedición de productos 

de proveedor a tienda, pidiendo a éste, diariamente, la cantidad correspondiente a la 

recibida por las tiendas el día anterior desde el almacén y utilizando un mínimo stock de 

seguridad para mitigar posibles desviaciones (aproximadamente 1 día de stock).  

 

Una vez determinada la idea básica del nuevo proceso, debe analizarse su viabilidad, 

principalmente en relación a las referencias que pueden gestionarse y el aprovisionamiento, 

ya que los almacenes y las tiendas no necesitan ningún tipo de adecuación. 

 

En cuanto a las referencias, las principales candidatas son aquellas en las que la unidad de 

recepción y expedición son la misma (este proceso se orienta a su gestión), es decir, todas 

las de medio palet y algún artículo puntual que se envía en formato palet. 

 

Por otra parte, la operativa seguida en cuanto al aprovisionamiento no permite realizar este 

nuevo proceso de la manera habitual, debido a varias razones: 

 

• No se puede utilizar la versión existente de i2-RP, ya que basa sus cálculos en 

previsiones semanales de demanda y no en consumos diarios. Además, no es capaz de 

gestionar un mismo artículo en dos formatos diferentes.  

• No se puede asignar a un mismo artículo dos plazos de entrega diferentes (uno por 

formato), aunque sí se permite asignar a un mismo proveedor varios plazos de entrega 

dependiendo del surtido de productos. 

 

7.4. Simulaciones y mejoras 
 

A la hora de definir el modelo final de aprovisionamiento para este proceso se siguen los 

siguientes pasos: 

 

1) Formular la idea básica y desarrollarla para comprobar su viabilidad. 

2) Realizar simulaciones con valores reales para estudiar su comportamiento. Estas 

simulaciones se realizan mediante hojas de cálculo. 

3) Analizar los resultados, identificar posibles mejoras y aplicarlas en el modelo inicial. 

4) Estudiar las modificaciones a realizar en almacenes, tiendas, sistemas de información,...
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El primer paso es la elección de proveedores y artículos que se utilizan en las simulaciones 

(cuadro 7.1). Teniendo en cuenta que la prueba piloto, una vez definido el proceso, se 

realiza en la Delegación Catalunya (por la proximidad de los proveedores, la disponibilidad 

del almacén, etc.), se toman dos proveedores locales y tres referencias de cada uno de 

ellos, cada una de las cuales se trabaja en dos formatos: palet (picking) y medio palet. 
  

CATALUNYA Categoría Proveedor Referencia Código artículo % Medio Palet 
A P2 R1 AP2R1 96% 
A P2 R2 AP2R2 80% 
A P2 R3 AP2R3 83% 
C P1 R1 CP1R1 73% 
C P1 R2 CP1R2 88% 
C P1 R3 CP1R3 91% 

 
Cuadro 7.1 Referencias utilizadas en las simulaciones 

 
Para comprobar el buen funcionamiento del nuevo proceso en cada simulación se realiza un 

estudio de los resultados respecto la situación real, en lo referente a los siguientes aspectos: 

 

• Stock. Se analiza su nivel y variabilidad, por referencia y formato.  

• Composición de los pedidos, para comprobar la homogeneidad de los mismos (al hacer 

pedidos diarios en base a consumos diarios, deben ser más homogéneos) 

• Número de camiones pedidos por proveedor, comparándolo con las puntas de consumo 

que se producen en la realidad. 

 

Un último parámetro común a todas las simulaciones es la definición del stock de seguridad 

o stock de ciclo (stock mínimo necesario en almacén para no tener rotura), igual a la 

demanda del día de máximo consumo multiplicado por un cierto coeficiente de seguridad. 

Este coeficiente, determinado por el planner, es siempre mayor que 1, y depende de 

factores como la forma de la curva de demanda, el periodo del año, la fiabilidad del 

proveedor, etc. Para calcular la demanda del día de máximo consumo, se tiene en cuenta: 

 

• Para las referencias estacionales (figura 7.1), es necesario recalcular este valor cada 

cierto tiempo (preferiblemente cada mes), para evitar un sobrestock los meses de menor 

rotación. 
    Periodo N 

                  Demanda 
 
 
 
 
 
 
 
     Ene ... ... Jul ... Dic 
 

Figura 7.1 Periodos en el cálculo de la demanda del día de máximo consumo 
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• Además, cada vez que se busque este valor se debe analizar si ha existido algún tipo de 

acción promocional en ese periodo (figura 7.2), ya que, como se puede apreciar en la 

siguiente figura, este tipo de acciones pueden falsear los datos de consumo: 
 
 
 
Demanda        Periodo N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ene ... ... Jul ... Dic 
 

Figura 7.2 Ejemplo de la demanda con una acción promocional 

 

Stock 

Promoción 

Stock x coef 

 

Con estos dos parámetros, el cálculo del stock de seguridad queda definido: 

 

 
 

7.4.1. Primera simulación: idea básica 
 

En la primera simulación solamente se tiene en cuenta el consumo de tres meses: dos 

meses de fuerte venta (época estival) y un mes de menor rotación. 

 

Tras obtener los valores de stock real en almacén y demanda (anexo E.2.1), se simula una 

situación inicial de pedidos diarios con plazo de entrega de un día, obteniendo el valor del 

stock mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

Las hipótesis tomadas en la realización de esta primera simulación son las siguientes: 

 

• Aplicación estricta de la fórmula. 

• Intervalo de pedido y plazo de entrega igual a un día. 

• No tomar en consideración dos formatos, sino trabajar con unidades. 
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Mediante esta simulación se obtienen unos resultados muy positivos (ver Anexo E.2.2), 

aunque a la hora de analizar la operativa se encuentra una importante ineficiencia: se 

suponen, de lunes a domingo, entregas del proveedor y envío de pedidos, cuando la 

situación real no es así (los fines de semana no se recibe mercancía ni se emiten pedidos). 

 

Por tanto, se realiza una nueva simulación en la que se tienen en cuenta nuevas hipótesis: 

 

• Durante los fines de semana no se pueden emitir ni recibir pedidos a proveedor, pero sí 

que hay envíos de mercancía a las tiendas (situación real). 

• La cantidad correspondiente al consumo de las tiendas durante el fin de semana se tiene 

que añadir al pedido de otro día. Es decir, el consumo del sábado no se puede pedir al 

proveedor el domingo, ya que este día no se emiten pedidos a los proveedores, sino que 

se tiene que añadir al consumo de otro día (en este caso y siguiendo con la filosofía de 

pedir el consumo del día anterior, el lunes se pide el consumo de viernes, sábado y 

domingo). 

 

7.4.2. Segunda simulación: ajuste de los días de aprovisionamiento 
 

Los cambios producidos respecto la primera simulación origina la siguiente distribución en 

cuanto al aprovisionamiento (cuadro 7.2): 
 

Día de la semana Se pide el consumo del: Entra en almacén el consumo del: 
Lunes Viernes, sábado y domingo Jueves 
Martes Lunes Viernes, sábado y domingo 

Miércoles Martes Lunes 
Jueves Miércoles Martes 
Viernes Jueves Miércoles 
Sábado   

Domingo   
Lunes Viernes, sábado y domingo Jueves 

... ... ... 
 

Cuadro 7.2 Días de aprovisionamiento 
 

Aunque se obtienen, de nuevo, unos resultados muy positivos (anexo E.3), los pedidos 

siguen sin completar camiones diarios, si bien los realizados los lunes (consumo del viernes 

más el fin de semana) superan con creces esta cantidad. 

 

Por otra parte, se toma la decisión de aplicar la nueva operativa al total del volumen de los 

productos, para evitar una doble gestión del artículo y aportar sencillez al modelo. Es decir, 

no solamente se aplica el flujo tenso a la parte del volumen gestionada en medio palet, sino 

también a la gestionada en palet. De esta manera, se opta por realizar simulaciones por 

formato, con características (volúmenes, consumos, etc.) muy diferentes. 
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En consecuencia, a la nueva simulación a realizar se añaden las siguientes hipótesis: 

 

• Simulación por formato, por lo que se debe dividir el consumo por formato (estableciendo 

previamente qué tiendas recibirían medio palet y qué tiendas recibirían palet o cajas).  

• Cambio en el día de pedido de los consumos del fin de semana, pasando a realizar este 

pedido los jueves con entrega el viernes, y evitar así tener un stock en el almacén mayor 

al necesario el resto de la semana. 

 

7.4.3. Tercera simulación: separación por formato 
 

La tercera simulación es mucho más costosa de realizar, al necesitar los datos de envíos 

desde almacén por referencia, día y tienda, además de tener que recalcular los valores de 

los stocks de seguridad por formato (anexo E.4.1). No obstante, los resultados obtenidos 

(anexo E.4.2) son muy positivos en cuanto a niveles de stock y nivel de servicio (según la 

simulación, el nivel de servicio es del 100%). 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos queda una restricción por cumplir y es, 

posiblemente, la más complicada de simular o automatizar: el redondeo de las cantidades a 

pedir a múltiplos de camión. Este ajuste se puede realizar de tres formas diferentes: 

 

1) Redondear al alza, es decir, completar las cantidades del camión incompleto. 

2) Redondear a la baja, es decir, quitar las cantidades del camión incompleto. 

3) Al alza o a la baja según el caso (quitar si hay poca cantidad y añadir si hay mucha). 

 

De las tres opciones posibles, la tercera parece la más razonable, ya que es la que mejor se 

ajusta a las necesidades reales. Sin embargo, esta opción no es automatizable, sino que 

queda a criterio del planner, cosa que puede llevar a conflictos, especialmente en 

situaciones en las que el total sea de medio camión. Por otra parte, la segunda opción no es 

viable, ya que provoca un altísimo riesgo de sufrir roturas de stock (se busca trabajar con 

niveles mínimos de stock en almacén y, en este caso, se pide siempre de menos). Por tanto, 

la opción válida a simular es la del redondeo al alza.  

 

De la larga serie de opciones sobre como aplicar este redondeo (añadir todo en formato 

medio palet, todo en palet, mediante porcentajes, etc.), la solución más lógica es pensar que 

se pida de aquel formato que mueva mayor volumen, de manera que un stock superior no 

influya demasiado (medio palet en los casos de los artículos gestionados en dos formatos). 
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En cuanto al reparto de la cantidad suplementaria entre los artículos de un mismo 

proveedor, se cuenta con varias posibilidades: 

 

i). Pedir todo de la referencia con el stock más bajo. 

ii). Pedir la misma cantidad para todas las referencias. En este caso, si queda algún medio 

palet por determinar, se asigna a la referencia con un menor stock. 

iii). Asignar una cantidad diferente a cada referencia en función de su stock en almacén. 

iv). Asignar una cantidad diferente a cada referencia en función de la diferencia entre su 

stock y el stock de ciclo. 

v). Asignar una cantidad diferente a cada referencia en función de su stock de ciclo. 

 

Análogamente al razonamiento anterior, la mejor solución parece repartir el total según la 

rotación del artículo de manera que se igualen días de cobertura. Entre los diferentes 

parámetros con los que se cuenta, el stock de ciclo es el que marca la rotación de cada 

producto, por lo que se adopta la decisión de repartir del total de manera proporcional al 

stock de ciclo de cada artículo (figura 7.3). Además, esta solución es fácilmente 

automatizable, ya que el cálculo a realizar es el mismo diariamente.  
 

 
 

Figura 7.3 Reparto de mercancía según la solución adoptada 
 

 
7.4.4. Cuarta simulación: ajuste a múltiplo de camión 

 

En este cuarto caso, se realizan dos simulaciones diferentes (anexos E.5.1, E.5.1 y E.5.3): 

una con plazo de entrega de un día y otra con plazo de entrega de dos días, aplicando esta 
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última al proveedor CP1, ya que es el que más dificultades tiene para aceptar un plazo de 

entrega de un día. 

 

Tras analizar la nueva operativa se detecta un importante problema: al ajustar el pedido a 

múltiplo de camión se pide una cantidad de más, por lo que el stock aumenta 

constantemente (anexo E.5.4). Es necesario, por tanto, establecer alguna condición que 

tenga en cuenta o compare el stock en almacén respecto el stock de ciclo a la hora de 

calcular los pedidos: 

 
Si 
   Stock real – Consumos > Stock de ciclo            No se pide 
   Stock real – Consumos <= Stock de ciclo          Se pide 

 

 

 

Según lo indicado, si la diferencia entre el stock real y los consumos reales es mayor al 

stock de ciclo, quiere decir que se tiene un sobrestock tan elevado que se puede "soportar" 

un día de consumo y seguir por encima del valor del stock de ciclo. Por tanto, en esta 

situación no se debe pedir para no empeorar el sobrestock existente. No obstante, las 

cantidades a pedir de más fruto del ajuste a múltiplo de camión sí se piden debido a la 

automatización del proceso (según este modelo, el formato de menor rotación siempre se 

pide). 

 

De esta manera se obtienen unos resultados satisfactorios (ver anexo E.5.4). Estos niveles 

se consiguen tras cambiar el intervalo de pedido del proveedor CP1 a un pedido cada dos 

días, ya que, en caso contrario, el stock de sus artículos aumenta constantemente. 

 

A partir del análisis tanto de la operativa como de los resultados surge una ineficiencia no 

detectada anteriormente: la cantidad añadida para el redondeo a camión no se tiene en 

cuenta al realizar los siguientes pedidos. Para solucionar este problema se añade un nuevo 

concepto: el exceso, o cantidad que se pide de más. Mediante el valor inicial de los 

consumos y este exceso se realizan los cálculos exactos de las cantidades necesarias a 

pedir, cantidades que posteriormente se varían para alcanzar un múltiplo de camión (en el 

punto 7.5 de la presente memoria se detalla el funcionamiento de la plantilla de pedidos 

utilizada). 

 

A partir de todas las hipótesis que se han ido comentando se diseña la quinta y última 

simulación, que se corresponde con el modelo final de aprovisionamiento que se implanta en 

la prueba piloto. 
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7.5. Modelo final de aprovisionamiento 
 

El modelo final de aprovisionamiento es una hoja de cálculo con dos partes en las que se 

realizan los cálculos necesarios para saber la cantidad a pedir por referencia y por formato.  

 

Para la explicación del modelo final se toma como ejemplo el proveedor CP1. En primer 

lugar destacar el comportamiento estacional de su "demanda" (gráficos 7.1 y 7.2), como se 

puede comprobar en los siguientes gráficos, correspondientes a la demanda en un año (por 

formato) de los tres artículos tomados para la realización de las simulaciones y al promedio 

de camiones diarios a pedir mediante el nuevo modelo (gráfico 7.3): 
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Gráficos 7.1 y 7.2 Ejemplos de demanda estacional de palet y medio palet 
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Gráfico 7.3 Promedio de camiones diarios 

 

Este comportamiento provoca una necesidad de establecer varios intervalos de pedido: un 

día en épocas de consumo elevado (mayor a un camión diario) y dos días en épocas de 

menor consumo (menor a un camión diario). Por tanto, a la hora de confeccionar la plantilla 

de pedidos se debe introducir el concepto de frecuencia de pedido, de manera que, variando 
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simplemente un parámetro, los cálculos a realizar sean los correctos, y no se pueda dar una 

situación (gráfico 7.4) de sobrestock permanente: 

 
Pedidos diarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 7.4 Nivel de stock del proveedor CP1 con pedidos diarios durante un año 
 

7.5.1. Aprovisionamiento de palets 
 

La parte correspondiente al aprovisionamiento de palets (cuadro 7.3) tiene la siguiente 

forma: 
 

Fecha Día Stock 
CP1R1 

Stock 
CP1R2 

Stock 
CP1R3 

Envíos 
CP1R1 

Envíos 
CP1R2

Envíos 
CP1R3

Pedidos 
CP1R1

Pedidos 
CP1R2

Pedidos 
CP1R3

Total 
Palets 

pedidos

Stock 
ciclo 

CP1R1

Stock 
ciclo 

CP1R2 

Stock 
ciclo 

CP1R3 

Frecuenc. 
pedido 

  Miércoles                        
  Jueves                    
  Viernes                    
  Sábado                    
  Domingo                    
  Lunes                    
  Martes                    
  Miércoles                    
  Jueves                    

 
Cuadro 7.3 Aprovisionamiento de palets 

 

Las columnas representan los siguientes conceptos: 

 

• Fecha: fecha del día (formato dd/mm/aaaa) 

• Día: día de la semana. 

• Stock i: stock en almacén de la referencia i, en palets (en números naturales) 

• Envíos i: envíos desde almacén a tienda de la referencia i, en palets (con un decimal). 

• Pedidos i: cantidad de palets a pedir al proveedor de la referencia i. 

• Total palets pedidos: suma del total de palets de las tres referencias. 
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• Stock ciclo i. Valor del stock de ciclo de la referencia i. 

• Frecuencia de pedido. Valor del intervalo de pedido. Puede tomar los valores 1 o 2. 

 

El detalle de las operaciones que se realizan es el siguiente: 

 

1) En primer lugar, el planner debe indicar, manualmente, los valores necesarios del stock 

del artículo (por formato) así como los envíos de almacén a tienda. 

2) Una vez indicados estos valores se realiza, de manera automática, la primera operación, 

que consiste en saber si se debe realizar un pedido o no según el valor de la frecuencia 

de pedido. En función de este valor, la distribución de los días de pedido es la siguiente 

(cuadros 7.4 y 7.5): 

 
        Intervalo de pedido = 1 día                                  Intervalo de pedido = 2 días 

 

Día Se pide el consumo 
del: Entra el consumo del: 

Lunes Viernes Jueves 
Martes Lunes Viernes 

Miércoles Martes Lunes 

Jueves Miércoles, sábado y 
domingo Martes 

Viernes Jueves Miércoles, sábado y domingo 
Sábado   

Domingo   
Lunes Viernes Jueves 

... ... ... 

Día Se pide el consumo 
del: Entra el consumo del: 

Lunes Jueves y viernes Martes y miércoles 
Martes   

Miércoles Sábado, domingo y 
lunes Jueves y viernes 

Jueves Martes y miércoles  
Viernes  Sábado, domingo y lunes 
Sábado   

Domingo   
Lunes Jueves y viernes Martes y miércoles 

... ... ... 

                   Cuadro 7.4 Aprovisionamiento con IP=1 día                              Cuadro 7.5 Aprovisionamiento con IP=2 días 
 
 
3) En caso que haya que hacer un pedido, el siguiente paso es la comparación entre el 

stock real, el stock de ciclo y los envíos a tienda (consultar punto 7.4.4). 

4) Si la comparación anterior ofrece como resultado que se debe realizar un pedido, la 

cantidad a pedir es la correspondiente a los envíos a tienda (formato de un decimal, por 

lo que esta cantidad se redondea al número natural inmediatamente superior). 

5) En las columnas "Pedidos" se muestra la cantidad de palets a pedir al proveedor. 

 

7.5.2. Aprovisionamiento de medios palets 
 

Operativamente, el aprovisionamiento de medios palets está dividido en dos partes: en la 

primera se realiza el cálculo de las cantidades a pedir teniendo en cuenta stocks, consumos 

y excesos, mientras que en la segunda se calcula la cantidad total a pedir teniendo en 

cuenta el redondeo a camión. 
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7.5.2.1. Primer cálculo de cantidades a pedir 
 

La forma correspondiente a esta parte del archivo (cuadro 7.6) es la siguiente: 
 

 

Fecha Día Stock 
CP1R1 

Stock 
CP1R2 

Stock 
CP1R3 

Envíos 
CP1R1 

Envíos 
CP1R2

Envíos 
CP1R3

Exceso 
inicial 
CP1R1

Exceso 
inicial 
CP1R2 

Exceso 
inicial 
CP1R3 

MP que 
se pide 
CP1R1

MP que 
se pide 
CP1R2 

MP que 
se pide 
CP1R3 

Total MP 
necesarios

Total 
PAL 

  Lunes                         0 0 
  Martes                         0 0 
  Miércoles                         0 0 
  Jueves                         0 0 
  Viernes                         0 0 
  Sábado                         0 0 
  Domingo                         0 0 
  Lunes                         0 0 
  Martes                         0 0 
  Miércoles                         0 0 

Cuadro 7.6 Aprovisionamiento de medios palets (primera parte) 

 

Las columnas representan los siguientes conceptos: 

 

• Fecha: fecha del día (formato dd/mm/aaaa) 

• Día: día de la semana. 

• Stock i: stock en almacén de la referencia i, en medios palets. 

• Envíos i: envíos desde almacén a tienda de la referencia i, en medios palets. 

• Exceso inicial i: cantidad de medios palets de más pedidos de la referencia i debido al 

ajuste a múltiplo de camión. Este valor se calcula al inicio del día. 

• MP que se pide i: cantidad de medios palets a pedir si no hubiera más restricciones. 

• Total MP necesarios: total de medios palets a pedir si no hubiera más restricciones. 

• Total PAL: total de palets a pedir. Este valor es el ya calculado en el apartado anterior. 

 

En este caso, las operaciones que se realizan son las siguientes: 

 

1) Los primeros pasos son los mismos que en el caso de los palets: introducción de datos 

por el planner (stock y envíos a tienda), comprobación de si se debe hacer pedido y 

comparación o filtro para saber si existe sobrestock. 

2) Se determina el valor correspondiente al exceso inicial del día. Este valor, calculado 

solamente si se debe hacer un pedido, se obtiene mediante la siguiente condicional 

(figura 7.4): 

- Caso 1: Si en el día del último pedido realizado los envíos eran menores que el 

exceso inicial (no se elimina el exceso acumulado), el exceso actual es igual al 

exceso remanente más la cantidad añadida que se pidió para completar el camión. 

- Caso 2: En caso contrario (se elimina todo el exceso que se tiene), el exceso actual 

se reduce a la cantidad que se pidió de más para completar el camión. 
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                 Caso 1                 Caso 2 
 

Figura 7.4 Cálculo de excesos  

Exceso inicial 
día D-1 

Exceso remanente 

Envíos día D-2 
Cantidad de más para 

completar camión día  D-1

Exceso inicial 
día D Exceso inicial 

día D-1 

Envíos día D-2 

Cantidad de más para 
completar camión día  D-1 

Exceso inicial  
día D 

Nº MPal
Nº MPal 

 
3) En las columnas "MP que se pide" se comprueba si existe sobrestock y se calculan las 

cantidades a pedir teniendo en cuenta los envíos a tienda y el exceso inicial: 

- Si el exceso inicial es mayor que los envíos a tienda, no se pide, debido a que lo que 

se pedido de más por el ajuste a camión es mayor que la demanda. 

- En caso contrario (no se absorbe toda la demanda), la cantidad a pedir es la 

diferencia entre los envíos a tienda y el exceso inicial. 

4) Por último y una vez calculadas las cantidades a pedir de cada referencia, se muestra el 

total de cantidades a pedir por formato: medios palets y palets. 

 

7.5.2.2. Cálculo de cantidades finales a pedir (ajuste a camión) 
 

La segunda parte de esta parte (cuadro 7.7) tiene la siguiente estructura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total MP de 
más que 
hay que 

pedir 

MP de 
más 

CP1R1 

MP de 
más 

CP1R2 

MP de 
más 

CP1R3 
Pedido 
CP1R1 

Pedido 
CP1R2 

Pedido 
CP1R3 

Stock 
ciclo 

CP1R1

Stock 
ciclo 

CP1R2 

Stock 
ciclo 

CP1R3 
Frecuencia 

pedido 

                     
             
              
              
              
              
              
              
              
              

Cuadro 7.7 Aprovisionamiento de medios palets (segunda parte) 
 

Las columnas representan los siguientes conceptos: 

 

• Total  MP de más que hay que pedir: total de medios palets para completar el camión.  

• MP de más i: número de medios palets que se piden de más de la referencia i resultante 

de realizar la división de la cantidad total a pedir entre las referencias. 

• Pedido i: número final de medios palets que se piden al proveedor de la referencia i.  
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• Stock ciclo i. Valor del stock de ciclo de la referencia i. 

• Frecuencia de pedido. Valor de la frecuencia o intervalo de pedido, con valores 1 o 2.  

 

En este caso, las operaciones que se llevan a cabo son las siguientes: 

 

1) Se calcula el número total de medios palets que hay que pedir de más teniendo en 

cuenta los valores de las columnas "Total MP necesarios" y "Total PAL". Este valor 

corresponde al número de medios palets que faltan para completar un nuevo camión. 

2) A continuación, esta cantidad total de medios palets se reparte por referencia 

proporcionalmente al stock de ciclo de cada una de ellas. 

3) Finalmente, en las columnas "Pedido i" se indica la cantidad total de medios palets a 

pedir por referencia, correspondiente a la suma de "MP que se pide" y "MP de más". 

 

7.6. Definición de la prueba piloto 
 

Una vez definido completamente el proceso, la operativa a seguir y las herramientas 

necesarias para su correcto funcionamiento, el siguiente paso es definir la prueba piloto a 

realizar para comprobar la viabilidad y los resultados del nuevo procedimiento, especificando 

sus características en cuanto a proveedores y referencias, almacén, etc. 

 

7.6.1. Proveedores y referencias 
 

Como se menciona en el punto 7.4, las simulaciones se realizan con dos proveedores de la 

zona de Catalunya en vistas a realizar la prueba piloto con ellos, aunque tras las diferentes 

conversaciones mantenidas, finalmente sólo uno, el proveedor CP1, consigue reunir las 

condiciones necesarias (plazo de entrega, volumen disponible, etc.). Por tanto, la prueba 

piloto se realiza con el 100% del volumen de las tres referencias de este proveedor. 

 

Por otra parte, se toman medidas concretas para una mejor implantación del proceso, como 

la reserva en el almacén de una hora y muelle de descarga para estos pedidos (se evitan 

tiempos de espera), horario de envío de los pedidos al proveedor, etc. 

 

El principal objetivo de esta prueba piloto es comprobar si el modelo funciona correctamente 

en cuanto a la variabilidad de stock (no en cuanto a su nivel), por lo que se considera un 

valor del coeficiente de seguridad mayor al que se utilizaría habitualmente. 
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7.6.2. Adecuación de almacenes 
 

La implantación del nuevo proceso no origina ninguna modificación en el almacén de la 

Delegación Catalunya, ya que los palets siguen el mismo flujo físico anterior a la prueba 

piloto (solamente cambia su aprovisionamiento), y la zona de almacenaje de medios palets 

es la mejor posible teniendo en cuenta las opciones disponibles. 

 

7.6.3. Definición de indicadores de negocio (o KPI's) 
 

Partiendo de los objetivos definidos en el punto 7.2, se definen los siguientes indicadores 

(cuadro 7.8) para comprobar su cumplimiento y evaluar el grado del mismo: 
 
AGRUPACION CONCEPTO KPI / INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COMENTARIOS 

SERVICIO Nivel de servicio Nivel de servicio a tienda % / Semana Por referencia y formato. 
SERVICIO Nivel de servicio Nivel de servicio del proveedor % / Semana Por referencia y formato. 

COSTE Aprovisionamiento Frecuencia de pedidos Pedidos / semana Por proveedor. 
COSTE Aprovisionamiento Composición de pedidos % / pedido Por referencia y formato. 

COSTE Stock almacén Rotación stock PAL / MP 
Por referencia y formato. Se 

calcula a partir del nivel de stock 
COSTE Stock almacén Variabilidad de stock  Por referencia y formato. 
COSTE Tránsito almacén Entradas de mercancía Palet / MP Por referencia y por formato 

VENTAS Ventas  Unidades de venta Unidades Por referencia 
 

Cuadro 7.8 Indicadores de negocio (o KPI's) 
 
• Nivel de servicio, tanto de proveedor a almacén como de almacén a tienda. Representa 

la diferencia entre las unidades pedidas y las unidades servidas. 

• Frecuencia de pedido (o pedidos por semana realizados al proveedor) y composición de 

los mismos, para comprobar su homogeneización tanto por formato como por referencia.  

• Nivel y variabilidad de stock, por referencia, respecto el año anterior (la variabilidad se 

corresponde con la desviación tipo de los valores diarios). 

• Tránsito en almacén. Refleja las entradas de productos en almacén.  

• Ventas, en unidades de venta. Este dato se valora por referencia para poder hacer una 

comparación con el periodo correspondiente al año anterior. 

 

7.7. Principales resultados de la prueba piloto 
 

La prueba piloto, que se prolonga por un periodo de un mes y medio, tiene dos etapas: 

 

• En la primera, de unos diez días de duración, debido a unos niveles de stock iniciales 

inadecuados (roturas en algunos casos y sobrestock en otros) se realizan pedidos 

manuales para estabilizar los valores antes de empezar a utilizar la plantilla.  
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• En la segunda, una vez los stocks ofrecen unos valores más razonables, se pasa a 

realizar el aprovisionamiento mediante la plantilla de pedidos (hoja de cálculo). 

 

Es importante remarcar que los datos necesarios para la plantilla de pedidos (stock y envíos 

de almacén a tienda, por referencia y formato) se obtienen manualmente a través de los S.I. 

de los que se dispone (SAP R/3 para los datos de envíos a tienda y SGA para el stock). Por 

tanto, una importante área de mejora es la automatización de estos procesos. 

 

Los principales beneficios detectados son los siguientes: 

 

• Para el proveedor: 

- Disminución en la media del número de camiones por pedido, al ser éstos más 

frecuentes, con lo que disminuye su riesgo de sufrir rotura de stock y permite mejorar 

la planificación de su producción. 

- Cierta homogeneización de los pedidos, por formato y por referencia. 

- Mejor comportamiento de las ventas. 

- Mayor agilidad en la descarga de los pedidos en almacén (por reserva horaria). 

• Para Caprabo: 

- Mayor estabilidad en las descargas y mejor planificación de los recursos necesarios 

(el mayor pedido llega siempre el mismo día de la semana). 

- Sin incidencias importantes durante el periodo (pequeñas ineficiencias que se 

solventan rápidamente).  

 

Cuantitativamente, los resultados obtenidos en la prueba piloto son los siguientes: 

 

• Nivel de servicio, con resultados muy satisfactorios (cuadro 7.9), mejorando los valores 

del año anterior. A partir de estos valores y de la opinión del proveedor se puede concluir 

que esta forma de trabajar favorece tanto al proveedor como al distribuidor. 
 

Nivel de servicio de proveedor a almacén Nivel de servicio de almacén a tienda 
Referencia Nivel de servicio 2004 Nivel de servicio 2005 Rotura 2004 Rotura 2005 

CP1R1 81,38% 98,61% 0,11% 0,24% 
CP1R2 93,15% 100,00% 3,37% 0,00% 
CP1R3 89,06% 100,00% 8,28% 0,03% 
TOTAL 89,33% 99,95% 7,38% 0,03% 

 
Cuadro 7.9 Niveles de servicio
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• Frecuencia y composición de los pedidos. Se comprueba la homogeneidad en cuanto al 

número (cuadro 7.10) y composición de los pedidos (gráficos 7.5 y 7.6), por referencia y 

por formato, respecto al año anterior. 

 
Frecuencia de reaprovisionamiento 

Referencia nº de pedidos 2004 nº de pedidos 2005
CP1R1 6 28 
CP1R2 26 30 
CP1R3 23 30 

 
Cuadro 7.10 Frecuencia de reaprovisionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gráfico 7.5 Composición de pedidos (por formato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

         Gráfico 7.6 Composición de pedidos (por referencia) 

 
- Aunque en los primeros pedidos se pide solamente en medio palet (sobrestock en 

formato palet), posteriormente los pedidos se estabilizan, con una media del 10% 

pedido en formato palet y el 90% restante en medio palet. 

- Exceptuando casos puntuales, por referencia los pedidos son bastante homogéneos: 

entre un 10% y un 15% del total del volumen pedido es de CP1R1, alrededor de un 

50% de CP1R2 y entre un 35% y un 40% de CP1R3. 

Composición pedidos (por referencia)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Día

Po
rc

en
ta

je

% CP1R1 % CP1R2 % CP1R3

Composición pedidos (por formato)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Día

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

% MPAL % PAL

  



Pág. 72  Memoria 

 

- A partir de estos dos gráficos se observa que, si bien los resultados no son tan 

positivos como en las simulaciones, si arrojan una cierta regularidad. Además, las 

irregularidades de algunos pedidos que se alejan de la normalidad están detectadas 

y justificadas (sobrestock, ofertas comunicadas con poca antelación, etc.). 

 

• Stock. El nivel y variabilidad del stock (gráficos 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 y cuadro 7.11) se 

pueden observar en los siguientes resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7.7 Nivel de stock de la referencia CP1R1 (en palets) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7.8 Nivel de stock de la referencia CP1R2 (en palets)
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Gráfico 7.9 Nivel de stock de la referencia CP1R3 (en palets) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7.10 Nivel de stock agregado del proveedor CP1 
 
 

VARIABILIDAD DE STOCK NIVEL DE STOCK 
Referencia CP1R1 CP1R2 CP1R3 CP1R1 CP1R2 CP1R3 

Variación (2005 vs 2004) -71,69% -60,70% -42,89% -69,74% -12,50% 1,43% 
Resultado global -58,17% -26,92% 

 
Cuadro 7.11 Resumen de niveles y variabilidad de stock obtenidos en la prueba piloto 
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• Tránsito de almacén. Las mejoras en las entradas a almacén (gráfico 7.11) se dan en 

dos vertientes: en primer lugar, los picos en la prueba piloto son menores (o más 

constantes) en valor; y en segundo, estos picos siempre tienen lugar el mismo día de la 

semana (viernes), de manera que se puede planificar una mayor necesidad de 

capacidad de descarga respecto al resto de días. 

Entrada de pedidos en almacén

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Día

Pal IN 2004

Pal IN 2005

 
 Gráfico 7.11 Entrada de pedidos en almacén 

 
• Ventas. Si bien la cifra de ventas es inferior respecto al año anterior en ambos meses, 

comparando los valores obtenidos con el total de la categoría de cerveza (cuadro 7.12), 

se puede comprobar como el comportamiento no es negativo: 
 

Mes 1 Ventas 
CP1R1 

Ventas 
CP1R2 

Ventas 
CP1R3 Mes 2 Ventas 

CP1R1
Ventas 
CP1R2 

Ventas 
CP1R3 

Variación (2005 vs 2004) 5,21% -4,75% -0,11% Variación (2005 vs 2004) -2,62% -5,71% -7,60% 
RESULTADO GLOBAL -0,51% RESULTADO GLOBAL -7,18% 

CERVEZAS (2005 VS 2004) -5,75% CERVEZAS (2005 VS 2004) -11,29% 
 

Cuadro 7.12 Ventas 
 
 

Las principales conclusiones del análisis de los resultados obtenidos son las siguientes: 

 

i) El consumo elevado provoca que se haga un pedido diario, de lunes a viernes. 

ii) El aumento de la frecuencia de aprovisionamiento y el realizar siempre el mayor pedido 

el mismo día de la semana facilita al proveedor su planificación de la producción, con lo 

que el nivel de servicio aumenta y el riesgo de rotura disminuye. Además, se puede 

planificar con antelación la capacidad de descarga necesaria en el almacén de Caprabo. 

iii) El principal objetivo de la prueba piloto se cumple, con una reducción en la variabilidad 

de los stocks cercana al 60% respecto el mismo periodo del año anterior. 

iv) Hay una reducción de los niveles de stock cercana al 27% respecto el año anterior. 
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v) Aunque las ventas disminuyen, lo hacen en menor medida que la media de la categoría 

de cerveza en el mismo periodo. 

vi) Las entradas de mercancía en el almacén se regularizan: una entrega de mayor volumen 

los viernes (con el objetivo de tener el suficiente stock para poder asegurar la demanda 

del fin de semana) y entregas menores durante el resto de la semana. 

 

7.8. Estudio de la implantación en el resto de delegaciones o roll-out 
 

La saturación de los almacenes es un problema importante en Caprabo, ya que el aumento 

en el número de puntos de venta provoca un aumento en el volumen a gestionar. Dos de los 

almacenes que mueven mayor volumen, alta rotación de la Delegación Catalunya y 

Delegación Centro, son los que pasan por una peor situación. 

 

Para estudiar la posible implantación del nuevo proceso, se deben tener en cuenta las 

posibilidades de los diferentes almacenes en cuanto a capacidad de gestión de proveedores 

y referencias, siempre sobre la base de los objetivos principales del proyecto (ver punto 7.2). 

 

La realización de este estudio se debe centrar en varios aspectos: 

 

1) Análisis general de volúmenes (capacidad real y posibles mejoras de los almacenes), 

para poder tomar la decisión de en qué almacenes se puede implantar el modelo. 

2) Estudio de los proveedores y referencias con mayor volumen de venta por almacén  

proveedores y referencias potenciales. 

3) Estudio de volúmenes de proveedores (y referencias) potenciales  surtido por 

almacén. 

4) Definición de indicadores de negocio (o KPI's) de seguimiento y/o control del proyecto. 

5) Planificación en el tiempo de la implantación. 

 

7.8.1. Análisis de los almacenes 
 

El primer paso a realizar es tomar la decisión de en qué almacenes se puede implantar el 

nuevo proceso. Para ello se deben estudian los casos particulares de cada almacén. 
 

• En el caso de la Delegación Catalunya, el análisis realizado para la prueba piloto es 

extrapolable a un posible aumento en el surtido de artículos en flujo tenso, ya que las 

posibilidades de cambio de zona para el almacenamiento de medios palets pasan por 

realizar inversiones muy elevadas. 
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• El almacén de la delegación Centro es el tercero que más volumen mueve (tras los de la 

Delegación Catalunya) y uno de los más problemáticos en cuanto a capacidad 

disponible.  

 

• Para que un artículo se pueda gestionar mediante flujo tenso debe mover un volumen 

mínimo de 12 camiones mensuales (1 cada 1 o 2 días). En caso contrario, las 

cantidades no son suficientes para justificar la nueva operativa. En el caso de la 

Delegación Centro esta condición no supone ningún problema, ya que unos 30 artículos 

superan la cantidad mínima. 

 

• Por otra parte, el traslado de parte del personal a unas nuevas oficinas, posibilita una 

nueva zona disponible (parte de las antiguas oficinas) para el almacenamiento y gestión 

de medios palets (figura 7.5), con una situación inmejorable (está situada a mitad del 

camino más corto entre las zonas de recepción y expedición), tal y como se puede 

apreciar en el siguiente plano: 

 
 

Figura 7.5 Nueva zona de almacenamiento de medios palets
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• El rediseño del flujo logístico de península a Baleares ofrece como resultado la no 

implantación de medios palets en el almacén correspondiente, por lo que el nuevo 

proceso no tiene sentido para esta delegación. 
 

• En el caso de la Delegación Norte, ninguna de las referencias que se gestiona llega a 

cumplir la condición de un mínimo de 12 camiones al mes, por lo que no se puede 

implantar el proceso de flujo tenso. 
 

• Por último, en el análisis del volumen total del almacén de la Delegación Este y 

partiendo del listado de ventas por referencia, se puede comprobar como solamente 

seis referencias (de cuatro proveedores diferentes) cumplen el requisito de mover un 

mínimo de 12 camiones mensuales. Además, este es el almacén que cuenta con un 

mayor espacio disponible y un menor grado de ocupación, por lo que se toma la 

decisión de no implantar, inicialmente, el proceso de flujo tenso.  

 

7.8.2. Proveedores y referencias 
 

Siguiendo la operativa habitual, se debe definir, por almacén, qué grupo de proveedores y 

referencias son las candidatas a estar en este surtido, bajo los siguientes criterios: 

 

i) Referencias trabajadas en medio palet. En principio, todas los artículos que se trabajan 

en medio palet son susceptibles de entrar en el surtido (alta rotación). 

ii) Volumen de ventas de sus principales referencias, para aquellos proveedores con gran 

cantidad de volumen movido, pero sin artículos en el surtido de medio palet (celulosa). 

 

A partir de estos dos criterios se puede designar, por delegación, un surtido de proveedores 

y referencias susceptibles de gestionarse mediante flujo tenso. No obstante, es necesario el 

análisis de cada una de las opciones para comprobar si cumplen con todos los requisitos. El 

formato utilizado para la toma de decisiones (cuadro 7.13) es el siguiente: 
 

 
 

 
Proveedor Categoría Surtido Refs. 

Totales
Refs. 
FT 

% Volumen 
en FT Formatos

Plazo de 
entrega 
(días) 

Camiones/mes 
FT 

Camiones/mes 
resto surtido 

AP1 AGUA - 5 2 66,85% P / MP 3 33,5 18,3  
Cuadro 7.13 Ejemplo de formato utilizado para la toma de decisiones 

 

donde el contenido de las columnas es el siguiente: 

 

• Proveedor. Código del proveedor, según la codificación utilizada en esta memoria. 
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• Categoría. Categoría de productos a la que pertenecen las referencias. 

• Surtido. En algunos casos un mismo proveedor posee varios surtidos diferentes, ya 

sean comerciales (marcas) o logísticos (misma marca de procedencia diferente). 

• Refs. Totales. Número total de referencias de las que consta el surtido. 

• Refs. FT. Número de referencias a gestionar mediante flujo tenso. 

• % Volumen en FT. % del volumen total a gestionar mediante flujo tenso. 

• Formatos. Expresa los formatos que se pueden encontrar en el surtido de referencias. 

• Plazo de entrega (días). Plazo de entrega del proveedor, expresado en días laborables. 

• Camiones/mes FT. Número mensual de camiones a gestionar mediante flujo tenso. 

• Camiones/mes resto surtido. Número mensual de camiones del resto de surtido. 

 

Los criterios impuestos para determinar el surtido final son los siguientes: 

 

i) Número mínimo de camiones al mes, fijado en 12 camiones mensuales por proveedor, 

es decir, se acepta un intervalo de pedido de 1 o 2 días. 

ii) Número mínimo de camiones del resto de surtido, de manera que el volumen del resto 

del surtido sea aceptable (se fijó en 4 camiones mensuales, es decir, un camión por 

semana).  

iii) Plazo de entrega máximo de 4 días, para disponer de una elevada capacidad de 

reacción ante cualquier incidencia, ya que se trabaja con un stock mínimo. 

iv) Disponibilidad inmediata.  

 

7.8.2.1. Delegación Catalunya 
 

De una lista inicial de 16 proveedores y siguiendo los criterios mencionados anteriormente, 

el surtido de proveedores a implantar en flujo tenso (cuadro 7.14) es el siguiente (consultar 

anexo E.6.1): 

 

Proveedor Categoría Surtido Refs. 
Totales 

Refs. 
Flujo 
Tenso 

% Volumen 
en Flujo 
Tenso 

Formatos Plazo de 
entrega (días)

Camiones/mes 
Flujo tenso 

Camiones/mes 
resto surtido 

AP1 AGUA - 5 2 66,85% P / MP 3 36,9 18,3 
AP2 AGUA - 17 4 80,68% P / MP 2 80,2 19,2 
AP3 AGUA - 2 2 100,00% MP 2 41,3 - 
AP5 AGUA - 3 1 74,26% P / MP 2 35,2 12,2 
AP6 AGUA - 5 1 70,96% P 2 13,2 5,4 
AP7 AGUA - 4 1 76,84% P 3 13,6 2 

Surtido 1 2 2 100,00% 14,7 - LP1 LECHE 
Surtido 2 12 2 60,88% 

MP 3 
20,7 13,3 

CelP1 CELULOSA - 17 2 65,56% P 3 16,8 8,8 
CelP2 CELULOSA - 7 4 87,79% P 3 38,8 5,4 

TOTAL     74 21 78,63%     311,30 84,60 
 

Cuadro 7.14 Surtido final a implantar en flujo tenso en la Delegación Catalunya
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7.8.2.2. Delegación Centro 
 

De la lista inicial de 15 proveedores (ver anexo E.6.2) y siguiendo los criterios mencionados 

anteriormente, el surtido final de proveedores a implantar es el siguiente (cuadro 7.15): 

 

Proveedor Categoría Surtido Refs. 
Totales 

Refs. 
Flujo 
Tenso

% Volumen 
en Flujo 
Tenso 

Formatos
Plazo de 
entrega 
(días) 

Camiones/mes 
Flujo tenso 

Camiones/mes 
resto surtido 

AP2 AGUAS Surtido 1 17 3 68,95% P / MP 3 15,1 6,8 
AP5 AGUAS - 8 2 78,21% P / MP 3 18,3 5,1 
LP1 LECHES - 18 2 42,72% MP 3 13,2 17,7 
LP4 LECHES - 10 2 67,30% MP 2 14,2 6,9 
LP6 LECHES - 3 3 100,00% P 2 22,8 - 
CP3 CERVEZAS - 21 4 48,06% P / MP 2 17,3 18,7 

CelP1 CELULOSAS - 16 2 71,05% P 4 10,8 4,4 
CelP2 CELULOSAS - 16 3 76,34% P 4 14,2 4,4 

TOTAL     109 21 66,30%     125,90 64,00 
 

Cuadro 7.15 Proveedores a implantar en flujo tenso en la Delegación Centro 
 

El resumen de proveedores, referencias y categorías a implantar es el siguiente:  

 

• Delegación Catalunya: 9 proveedores y 21 referencias. 

• Delegación Centro: 8 proveedores y 21 referencias. 

• Delegaciones Este, Norte y Baleares: sin implantación. 

 

7.8.3. Análisis de stocks 
 

Para comprobar el efecto del proyecto en los niveles de stock, se realiza un estudio sobre la 

situación previa a la implantación y una hipotética situación futura siguiendo las hipótesis del 

proceso, realizando los cálculos mediante una hoja de cálculo con la siguiente estructura 

(cuadro 7.16): 
 

Código Días 
cobertura

Stock 
medio 

Valor 
mensual (€)

Plazo 
entrega 

Stock 
Objetivo

Valor 
mensual (€)

Ahorro (stock 
real - stock obj) 

nº camiones 
por mes 

Intervalo 
pedido 

AP1R1 5,39 34,44 4.910 3 19,18 2.734 2.175 
AP1R2 5,34 162,78 30.629 3 91,52 17.220 13.410 

36,9 1 

 
Cuadro 7.16 Ejemplo de cálculo de niveles de stock 

 
donde: 

 

• Código. Código del artículo según la codificación utilizada en esta memoria. 

• Días cobertura. Expresa el nivel de stock mensual medio del artículo, en días de 

cobertura. 

• Stock medio. Expresa el nivel de stock mensual medio del artículo, en palets. 

• Valor mensual (€). Valor, en €, del stock mensual medio. 
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• Plazo entrega. Plazo de entrega del proveedor, en días. 

• Stock objetivo. Nivel de stock mensual medio objetivo, en palets. Este valor se 

corresponde con: 

 
 

• Ahorro (stock real - stock obj). Ahorro generado por la reducción de stock , en €. 

• nº camiones por mes. Número de camiones mensuales que representa el volumen 

del/los artículo/s. 

• Intervalo de pedido. Intervalo de pedido correspondiente al/los artículo/s según el 

número de camiones mensuales. 

 

La operativa seguida para completar esta tabla es la siguiente: 

 

1) Los datos de partida son el stock medio mensual, su valoración económica, los días de 

cobertura que representa y el número de camiones al mes. A partir de este último dato, 

se puede especificar el intervalo de pedido (o IP). 

2) Una vez definido el IP, se realiza el cálculo del stock objetivo, tomando 2 días como valor 

del stock de seguridad. 

3) La valoración del stock objetivo se calcula mediante una simple regla de tres. 

 

Mediante esta operativa se obtienen los siguientes resultados (cuadro 7.17): 
 

CATALUNYA CENTRO 
nº proveedores Flujo Tenso 9 8 
nº referencias Flujo tenso 21 21 

Stock medio real 2.771 1.572 
Stock Objetivo 1.176 571 

Valor Stock med real 607.883 517.028 
Valor Stock Obj 259.345 212.256 

Reducción palets (PAL) 1.595 1.001 
Reducción palets (%) 57,56% 63,68% 

Reducción valor stock (€) 348.538 304.772 
Reducción valor stock (%) 57,34% 58,95% 

 
Cuadro 7.17 Resultados previstos de la implantación nacional de flujo tenso 

 
 

Si bien en la realidad los resultados obtenidos son muy difíciles de conseguir, los valores 

teóricos son altamente positivos, con reducciones de stock de aproximadamente el 60% en 

ambos casos. 
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7.8.4. Definición de indicadores de negocio (o KPI's) 
 

Como en los anteriores casos, es necesaria la definición de indicadores o KPI's para el 

control, seguimiento y valoración del proyecto. Para ello se toman como base los ya 

definidos para el piloto, eliminando aquellos innecesarios (composición de pedidos y tránsito 

en almacén) y añadiendo un nuevo concepto, el coste de las operaciones en almacén 

(expresado en €/caja). Por lo tanto, el cuadro con los KPI's (cuadro 7.18) queda de la 

siguiente manera: 
 

AGRUPACIÓN CONCEPTO KPI / INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMENTARIOS 

SERVICIO Nivel de servicio Nivel de servicio a tienda % / Semana Por proveedor, referencia y formato. 

SERVICIO Nivel de servicio 
Nivel de servicio del 

proveedor 
% / Semana Por proveedor, referencia y formato. 

COSTE Aprovisionamiento 
Frecuencia 

reaprovisionamiento 
Pedidos / mes Por proveedor. 

COSTE Stock almacén Rotación stock PAL / MP 
Por proveedor,  referencia y formato. Se 

calcula a partir del nivel de stock 
COSTE Stock almacén Variabilidad de stock  Por proveedor, referencia y formato. 

COSTE 
Operaciones en 

almacén 
Coste de las operaciones 

en almacén 
€ 

Por proveedor y a nivel global. Se compara 
frente a los mismos valores del año anterior. 

VENTAS Ventas  Unidades de venta Unidades Por proveedor y referencia. 
 

Cuadro 7.18 Indicadores de negocio para la implantación de flujo tenso en el resto de delegaciones 
 
 

7.9. Propuesta final de implantación a nivel nacional 
 

El último paso a realizar es la definición de un proceso estándar a seguir a la hora de la 

implantación de un nuevo proveedor al modelo de flujo tenso, independientemente de la 

categoría del proveedor o del almacén. El modelo consta de las siguientes etapas: 

 

1) Primera toma de contacto con el proveedor y planificación de una reunión de trabajo. 

2) Preparación de la presentación del modelo. Para ello es necesario el desarrollo de la 

simulación individual del proveedor para analizar y presentar los resultados, ya que cada 

proveedor cuenta con unas características particulares: formatos, plazo de entrega, etc. 

3) Reunión con el proveedor con el objetivo de explicar en detalle el modelo, analizar 

resultados y detectar posibles mejoras.  

4) Acuerdo con el proveedor sobre las fechas exactas de inicio de la nueva operativa. 

5) Comunicación a los diferentes departamentos (Logística, Merchandising, Ventas, OyS, 

Comercial,...) de las fechas de implantación para acometer los cambios necesarios. 

6) Comunicación del inicio de la nueva operativa. 

 

Teniendo en cuenta todos los pasos a realizar, se cree viable la implantación de dos 

proveedores al mes, independientemente de los almacenes en los que se encuentren. De 
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todos modos, estas implantaciones pueden variar en función de la situación del proyecto, 

adelantándose o retrasándose según interese. 

 

A continuación se muestra la propuesta de planificación de la implantación de todos los 

proveedores (figura 7.6), con una duración total de seis meses, así como un ejemplo de la 

división en fases de cada una de ellas, que se corresponde con el caso "Implantación 

proveedor LP1 (Catalunya y Centro)": 

 
 

 
 

Figura 7.6 Esquema de la planificación de la implantación de flujo tenso
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8. Estudio del impacto medioambiental 
 
En todo proyecto es necesario un estudio sobre posibles impactos ambientales del mismo, 

ya sea en su fase de planificación o en su fase de ejecución. En este sentido, el impacto 

medioambiental de la planificación de ambos proyectos es mínimo, ya que en su realización 

se utilizan soportes informáticos, y solamente se elaboran documentos físicos (en papel) 

para aquellos de especial relevancia. 

 

8.1. Impacto medioambiental de la implantación de medios palets 
 

La implantación de los medios palets se lleva a cabo en cuatro almacenes. En dos de ellos 

se instalan chapas metálicas para poder adecuar las estanterías existentes al nuevo 

formato. Esta inversión no provoca ningún tipo de residuo en el almacén y solamente 

supone un gasto tanto de materiales como de energía en la confección de las chapas. 

 

En cuanto al nuevo formato es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Las medidas de un medio palet son iguales a la mitad de un palet europeo. Por tanto, 

para fabricarlos se pueden utilizar éstos como materia prima, reforzándolo si procede. 

No obstante, la mayoría de palets y medios palets gestionados son de "pool" (hasta 8 

rotaciones anuales para un mismo palet en la distribución). 

• El producto viene paletizado individualmente, con el consiguiente ahorro de plásticos 

(anteriormente venía flejado en packs) y una menor generación de residuos. 

• Otra consecuencia es una leve disminución en el consumo eléctrico de los almacenes 

debido a la reducción de operaciones (se necesitan menos transpaletas eléctricas para 

realizar el picking). 

• No se producen variaciones en cuanto a contaminantes generados por el transporte, ya 

que se mantiene la frecuencia de entrega a las tiendas. 
 

8.2. Impacto medioambiental de la implantación del proceso de flujo tenso 
 

La implantación del proceso de flujo tenso no produce ningún impacto medioambiental 

durante la prueba piloto, ni tampoco se produciría en el caso de una implantación total. 

 

Las obras realizadas en la Delegación Centro (transformación de una zona de oficinas en 

zona de almacén) generan una serie de residuos de los cuales la mayoría puede ser 

reutilizado o reciclado (paneles, mobiliario, equipamiento informático, etc.). 
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9. Presupuesto 
 
El presupuesto que se presenta en este punto se corresponde al de una consultoría en el 

supuesto que ésta fuera la encargada de la realización del proyecto. 

 

En primer lugar es necesario analizar y definir las diferentes fases del proyecto (cuadros 9.1 

y 9.2), de manera que se puedan concretar los requerimientos en cuanto al número de 

horas. En este sentido, a continuación se muestra la distribución horaria por proyecto y fase: 
 

MEDIOS PALETS Fase Descripción fase Duración (semanas) Duración (horas)
  1 Definición del surtido por delegación 6 240 
  2 Adecuación de los sistemas de información (requerimientos) 2 80 
  3 Adecuación de los centros de distribución (requerimientos) 1 40 
  4 Adecuación de las tiendas (requerimientos) 0,5 20 
  5 Comunicación y/o negociación con los proveedores. - - 
  6 Definición de los indicadores de negocio (o KPI's). 1 40 
  7 Definición de la prueba piloto. 1 40 
  8 Principales resultados de la prueba piloto (análisis de resultados). 1 40 
  9 Roll-out al resto de delegaciones / almacenes. 2 80 
  10 Principales resultados roll-out (análisis de resultados). 2 80 
  TOTAL   16,5 660 
 

FLUJOS TENSOS Fase Descripción fase Duración (semanas) Duración (horas)
  1 Definición del proceso (filosofía, restricciones, simulaciones,...) 6 240 
  2 Definición de la prueba piloto (referencias, almacenes, KPI's...) 2 80 
  3 Principales resultados de la prueba piloto (análisis de resultados). 1 40 
  4 Roll-out al resto de delegaciones / almacenes. 4 160 
  TOTAL   13 520 

 
Cuadros 9.1 y 9.2 Distribución horario por proyecto y fase 

 
 
Tras conocer los requerimientos, se muestran los presupuestos parciales (cuadros 9.3 y 9.4) 

y final (cuadro 9.5), teniendo en cuenta las diferentes categorías y su dedicación necesaria: 

 
MEDIOS PALETS Perfil consultoría Tarifa unitaria (€/h) Dedicación (%) Total horas TOTAL € 

Socio 210 5% 33 6.930 
Gerente 115 20% 132 15.180 

Consultor Senior 75 50% 330 24.750 
Consultor 55 100% 660 36.300 

  TOTAL   1.155 83.160 
 

FLUJOS TENSOS Perfil Consultoría Tarifa unitaria (€/h) Dedicación (%) Total horas TOTAL € 
Socio 210 10% 52 10.920 

Gerente 115 30% 156 17.940 
Consultor Senior 75 100% 520 39.000 

Consultor 55 100% 0 0 
  TOTAL   728 67.860 

 
Cuadros 9.3 y 9.4 Presupuestos parciales de la implantación de medios palets y flujo tenso 

 
 

PROYECTO COSTE
IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PALETS 83.160 

IMPLANTACIÓN DE FLUJO TENSO 67.860 
PRESUPUESTO SIN IVA 151.020 

IVA 16% 24.163 
TOTAL PRESUPUESTO 175.183 

 
Cuadro 9.5 Presupuesto total del proyecto 
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10. Análisis económico 
 
La viabilidad económica de un proyecto es vital para que su ejecución pueda llevarse a 

cabo. Tras una breve descripción de la situación inicial de los costes logísticos, se marca 

como objetivo de este punto el analizar la viabilidad económica del proyecto, mediante: 

 

• Cálculo de los movimientos económicos provocados por la planificación y ejecución del 

proyecto, centrándose en las inversiones y costes, los ingresos y los ahorros . 

• Cálculo de los flujos de caja dentro del horizonte temporal de estudio. 

• Cálculo de los principales indicadores de rentabilidad de un proyecto, a saber: 

- Valor Actual Neto (o VAN). 

- Tasa Interna de Retorno (o TIR). 

- Payback (o Periodo de Retorno). 

• Análisis de sensibilidad sobre una posible variación en el surtido de artículos en medio 

palet, para poder comprobar como afectaría a la rentabilidad del proyecto. 

 

10.1. Estructura inicial de costes 
 

La estructura inicial de los costes logísticos de Caprabo (cuadro 10.1) es la siguiente: 
 

CONCEPTO DE COSTE % 
Personal 32% 
Alquileres 7% 
Amortización Mobiliaria 7% 
Mantenimiento 2% 
Personal de mantenimiento 2% 
Limpieza 2% 
Seguridad 1% 
Energía 1% 
Gastos generales 1% 
Seguros 1% 
Mantenimiento informático, Comunicaciones y Tributos 1% 
Total costes almacén 57% 
PGC y Fruta 25% 
Carne 3% 
Pescado 2% 
BCN-Delegación 2% 
CENTRO Distribución 2% 
Congelado - Distribución 1% 
Pan y Textil 0% 
Total costes distribución 35% 
CENTRO Almacén 3% 
Textil - Almacén 2% 
Bazar Op. Logístico 2% 
Pescado Op. Logístico 1% 
Congelado - Almacén 1% 
Total Almacén terceros 8% 

 
Cuadro 10.1 Estructura inicial de los costes logísticos 
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Es importante matizar que en el cuadro anterior no están contemplados otros costes como 

los costes de estructura del Departamento de Logística, los costes de mantenimiento de 

inventario, costes de operaciones en tienda o los costes del reparto a domicilio de los 

pedidos realizados desde internet. 

 

Por otra parte, es destacable que más del 56% de los costes logísticos se corresponden con 

el personal de los centros de distribución y el transporte de almacén a tienda de las 

categorías de PGC (Productos de Gran Consumo) y fruta (gráfico 10.1). 

% sobre costes logísticos totales

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Mantenimiento almacén

Amortización Mobiliaria

Alquileres

PGC y Fruta

Personal Almacén

 

 

Gráfico 10.1 Principales costes logísticos 

 

La implantación de medios palets así como el proceso de flujo tenso son acciones 

encaminadas a obtener mejoras en la operativa de los almacenes y tiendas, ya que el 

transporte se mantiene invariable (tanto en frecuencia como en distancia recorrida). Por 

tanto, es el coste del personal de los almacenes donde más hincapié se debe realizar. 

 

10.2. Viabilidad económica del proyecto 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, para comprobar la viabilidad económica se 

analizan los principales indicadores de rentabilidad de un proyecto: VAN, TIR y Payback, 

necesitando previamente el valor de los flujos de caja para poder calcular los dos primeros.  

 

En este sentido, para el cálculo del flujo de caja es necesario estimar los valores de 

las inversiones y costes realizados, los ingresos, los ahorros obtenidos y el presupuesto del 

proyecto, este último ya calculado en el punto 9 de la presente memoria. 
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10.2.1. Inversiones y costes 
 

Las principales inversiones que se llevan a cabo son aquellas relacionadas con la 

adaptación de los almacenes para poder almacenar medios palets: 

 

• En las delegaciones Catalunya y Este, las modificaciones efectuadas no suponen 

inversión alguna (consultar puntos 6.6.1 y 6.6.5, respectivamente). 

• Delegación Centro. La inversión necesaria es la correspondiente a la adaptación de 

estanterías convencionales al nuevo formato (ver punto 6.6.2). En concreto, se colocan 

1.296 chapas con un coste unitario de 7,14€, por lo que el total de la inversión asciende 

a 9.253€, realizando este montaje personal interno de Caprabo. 

 

Además de esta inversión, la implantación del flujo tenso lleva asociada una serie de 

obras para el acondicionamiento de una parte de las antiguas oficinas para el 

almacenamiento de medios palets (ver punto 7.8.1.2), con un coste aproximado de 

120.520€. 

 

• Delegación Baleares. En este almacén no se implantan medios palets. 

• Delegación Norte. La inversión que se lleva a cabo es la colocación de 558 chapas 

metálicas en estanterías para poder adaptarlas al medio palet (ver punto 6.6.4). El precio 

unitario de cada chapa es de 12,65€, lo que supone un total de 7.059€. 

 

Destacar que las estanterías de los almacenes de la zona Centro y Norte son de 

proveedores diferentes, por lo que piezas muy semejantes tienen precios tan dispares. 

 

Las modificaciones a efectuar en tienda están relacionadas con la adecuación de las 

estanterías para la colocación del nuevo formato. Pueden darse dos situaciones diferentes: 

 

• Si existe un hueco para palet a adecuar para medio palet, no se debe hacer ninguna 

modificación, ya que se utiliza el mismo hueco para ubicar dos medios palets. 

• Si no existe hueco para palet, la operación a realizar consiste en retirar una o varias 

baldas de la estantería para poder habilitar, de esta manera, el hueco necesario. 

 

Ambas operaciones no suponen un coste añadido, ya que el mismo personal de tienda es el 

encargado de su realización. 
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10.2.2. Ingresos 
 
Los ingresos que puede generar la implantación de este proyecto son en forma de 

incremento en las ventas, aunque difícilmente cuantificables y asignables debido a que otros 

departamentos (marketing, comercial,...) llevan a cabo acciones con el mismo objetivo. 

 

Esta dificultad lleva a tomar la hipótesis que no se genera ningún ingreso, aunque el hecho 

de aumentar la disponibilidad del producto en tienda y que se encuentre en un formato más 

accesible y cómodo para el cliente, debería producir una mejora en las ventas. 

 

10.2.3. Ahorros 
 

Este es el apartado más importante para comprobar la viabilidad económica del proyecto, ya 

que el gasto provocado por las inversiones se debe recuperar mediante los ahorros 

generados, principalmente en cuanto a costes variables de almacén (los costes de 

distribución y los de terceros se pueden considerar fijos porque son independientes del 

formato de los productos así como del proceso asociado a su gestión). 

 

Los costes variables de almacén son los relacionados con el personal, los seguros y los 

gastos generales (habitualmente, consumibles). Tomando como hipótesis que la reducción 

de costes en seguros y gastos generales es mínima frente a los de personal, el coste 

logístico asociado a la caja se puede expresar como una suma de dos valores: 
 

 
 

De esta manera, la situación inicial (cuadro 10.2) es aquella en la que los productos son 

enviados a las tiendas en formato de cajas individuales, con los siguientes costes asociados: 
 

CAJA ESTANDAR COSTE 
Coste de personal 0,2277 €/caja 

Costes fijos de almacén 0,162 €/caja 
Costes de distribución 0,240 €/caja 

TOTAL COSTE 0,6297 €/caja 
 

Cuadro 10.2 Costes logísticos por caja asociados al formato caja estándar 
 

 

Es importante destacar que tanto en la determinación de este cálculo como en el que se 

realiza más adelante, se toma como hipótesis que el volumen enviado en formato palet a las 

tiendas se mantiene constante, es decir, que el volumen es el mismo antes y después de la 

implantación de los medios palets y del flujo tenso. Esta hipótesis se basa en que los 

principales productos que se envían en formato palet pertenecen a la categoría de celulosa. 
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En el cálculo del coste logístico asociado a un medio palet se estiman las variaciones 

producidas en el coste de personal por la implantación del nuevo formato:  

 

1) En primer lugar, se establecen tres operaciones como las principales a realizar dentro de 

los diferentes almacenes: recepción, preparación y expedición. 

2) Para cada una de ellas, se estima el tiempo de duración para obtener los minutos 

necesarios en su realización (cuadro 10.3). Este valor, junto el total de medios palets 

expedidos, ofrece el total de minutos de trabajo necesarios para su gestión: 
 

OPERACIÓN 
Recepción Preparación Expedición     

Minutos por unidad 
de expedición 

Minutos por unidad 
de expedición 

Minutos por unidad 
de expedición 

Total unidades de 
expedición (MP) 

Total 
minutos 

CATALUNYA 2 2 2 207.174 1.243.044 
CENTRO 2 2 2 49.931 299.586 

BALEARES 2 2 2 0 0 
NORTE 2 2 2 8.848 53.088 

LEVANTE 2 2 2 19.327 115.962 
TOTAL   285.280 1.711.680 

 
Cuadro 10.3 Estimación de minutos de trabajo necesarios 

 
3) Por otro lado, se calculan los siguientes valores:  

 

- Coste de personal (€/min). A partir del coste total de personal y teniendo en cuenta el 

número anual de horas trabajadas y el número de efectivos, se estima en 0,211 
€/min. 

- Número de cajas. El total de 285.280 medios palets representan 11.689.137 cajas. 

 

4) Con todos estos datos se puede obtener el nuevo valor del coste de personal por caja: 

 

 

 
 

Finalmente, mediante este dato se estima el valor del nuevo coste logístico (cuadro 10.4): 
 

CAJA (Medio Palet) COSTE 
Coste de personal 0,0309 €/caja 

Costes fijos de almacén 0,162 €/caja 
Costes de distribución 0,240 €/caja 

TOTAL COSTE 0,4329 €/caja 
 

Cuadro 10.4 Costes logísticos por caja correspondientes al formato medio palet 
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Como se puede comprobar, la reducción del coste de personal lograda es cercana al 86,5% 

(0,0309 €/caja frente a los 0,2277 €/caja de la caja estándar), mientras que la reducción del 

coste logístico total es de, aproximadamente, el 31%. Con estos valores, el ahorro total 

obtenido por la implantación del medio palet es el siguiente (correspondiente al primer año):  

 

 
 

10.2.4. VAN, TIR y Payback 
 

En el cálculo de los parámetros de rentabilidad del proyecto es necesario estimar el valor de 

los flujos de caja, para lo cual se toman las siguientes hipótesis: 

 

• Horizonte temporal de 8 años. 

• Inflación prevista del 3,5% anual durante el horizonte de trabajo. 

• Para facilitar los cálculos, se toma un calendario laboral anual de 220 días (20 días por 

11 meses) en todo el horizonte de trabajo. 

• Los ahorros logísticos se corresponden a la diferencia entre la gestión del 100% del 

volumen en caja y la gestión de una cierta parte del volumen en medio palet. 

• Incremento previsto del volumen total gestionado por la empresa del 5% anual. 

• La implantación del proceso de flujo tenso no ofrece ahorros logísticos directos, aunque 

la disminución de la valoración del stock en almacén implica un descenso en los seguros 

y ofrece una mayor disponibilidad de capital a la empresa. 

• Periodos de amortización considerados: 8 años para las chapas y 50 años para las 

obras realizadas en el almacén de la delegación Centro.  

• Coste de mantenimiento: 7% para las chapas y 5% para la obra en el almacén 

(porcentaje sobre el coste de la inversión). 

• Costes varios (préstamos, imprevistos, etc.) considerados: 10% de los ahorros. 

• Las indemnizaciones correspondientes a la regularización de la plantilla en el primer año 

debido a la implantación del proyecto, se basan en los siguientes supuestos: 

- Un 50% del personal tiene contrato indefinido (derecho a indemnización), mientras 

que el otro 50% se contrata mediante E.T.T's. 

- Antigüedad media del personal fijo: 6 años. 

- Indemnización: 45 días por año trabajado. 

- La plantilla existente al finalizar el año 0 es superior a la necesaria el año 1 pero 

inferior a la necesaria el año 2. No obstante, el coste que supone el mantenimiento 

de la totalidad de la plantilla un año es superior al coste de las indemnizaciones. 
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- Indemnizaciones contabilizadas el año 0, de manera que al empezar el año 1 la 

plantilla es la necesaria. 

• Impuesto de sociedades: 35%. 

• Costes asociados a la consultoría (dietas, viajes, licencias, etc.): 10% del presupuesto.  

• El número de referencias gestionadas en medio palet no varía en el horizonte de trabajo. 

• Se considera que tanto los gastos relacionados con la consultoría (realización del 

proyecto) como con las diferentes inversiones se generan durante el año 0 del proyecto, 

de manera que el inicio del año 1 se corresponde con la entrada del nuevo formato 

(medio palet) en la totalidad de almacenes. 

• Tasa de interés para el cálculo del VAN: 7%. Este es el valor considerado por la 

empresa para proyectos de esta índole. 

• Tabla con el desglose de los ahorros obtenidos: consultar en anexo F.2.2. 

 

A partir de las hipótesis consideradas, los resultados obtenidos en cuanto a los valores del 

flujo de caja (cuadro 10.5) son los siguientes: 

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
                    
Ahorros logísticos (reducción del coste de 
personal)   2.311.224 2.510.538 2.720.973 2.943.064 3.203.626 3.478.823 3.797.489 4.134.199

                    
+ Ahorros   2.311.224 2.510.538 2.720.973 2.943.064 3.203.626 3.478.823 3.797.489 4.134.199
                    
Mantenimiento (chapas metálicas y obras)   6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 
Indemnizaciones de personal 595.786                 
Costes varios (10% de los ahorros)   231.122 251.054 272.097 294.306 320.363 347.882 379.749 413.420 
                    
Presupuesto consultoría 175.183                 
Costes consultoría (dietas, viajes, etc.) 17.518                 
                    
- Costes 788.487 237.390 257.322 278.365 300.574 326.631 354.150 386.017 419.688 
                    
Margen operativo bruto (BAAIT) -788.487 2.073.833 2.253.216 2.442.608 2.642.489 2.876.996 3.124.673 3.411.472 3.714.511
                    
- Amortización de las chapas metálicas   2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 
- Amortización de las obras en almacenes   2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 
                    
Beneficio antes de impuestos e intereses 
(BAIT) -788.487 2.069.744 2.249.127 2.438.519 2.638.400 2.872.907 3.120.584 3.407.383 3.710.422

                    
Impuesto de sociedades (35%) 0 724.411 787.195 853.482 923.440 1.005.517 1.092.204 1.192.584 1.298.648
                    
Beneficio neto (B.D.T.) -788.487 1.345.334 1.461.933 1.585.037 1.714.960 1.867.389 2.028.379 2.214.799 2.411.774
                    
+ Amortizaciones (chapas metálicas y 
obras)   4.089 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089 

                    
- Chapas metálicas para estanterías 16.310                 
- Obras en almacén de la delegación 
Centro 102.520                 

                    
Flujo de caja libre -907.317 1.349.423 1.466.022 1.589.126 1.719.049 1.871.478 2.032.468 2.218.888 2.415.863
                    
Flujo de caja libre acumulado -907.317 442.106 1.908.127 3.497.254 5.216.303 7.087.781 9.120.249 11.339.137 13.755.001

Cuadro 10.5 Flujos de caja 
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Con estos valores, el cálculo del VAN (cálculos detallados en anexo F.2.3) y de la TIR ofrece 

el siguiente resultado: [9] 
 

  
 

• A es el valor de la inversión inicial. 

• Qi es el valor neto de los distintos flujos de caja. 

• k es la tasa interna de retorno del periodo (7% para el cálculo del VAN). 

 

Por último, el Payback del proyecto (gráfico 10.2) es, aproximadamente, de 0,7 años (~ 8 

meses), tal y como se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación: 
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Gráfico 10.2 Periodo de Retorno o Payback del proyecto 

 
La principal conclusión del análisis de los valores obtenidos es que el proyecto es rentable, 

ya que cuenta con un VAN positivo y muy elevado (más de 9.700.000€) y una TIR del 140% 

(muy por encima del 7% fijado para el cálculo del VAN). Además, la inversión realizada se 

recupera dentro del primer año (el Payback es de, aproximadamente, 8 meses). Esto implica 

que al finalizar el segundo año del horizonte de estudio ya se ha conseguido recuperar la 

inversión inicial y se han obtenido beneficios. 

 

10.3. Estudio de ampliación del surtido de medios palets: análisis de 
sensibilidad 

 

Tal y como se comenta en el punto 6.12 de la memoria, se está realizando un estudio sobre 

una posible ampliación del surtido de medios palets en las diferentes delegaciones. Las 

principales conclusiones a las que se pueden llegar en este estudio son dos: o bien el 

surtido actual es el idóneo (no se añadirían ni eliminarían artículos) o bien el surtido es 

mejorable, por lo que se implantarían nuevas referencias en medio palet.
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Si bien el primer caso es el estudiado en los puntos anteriores, un posible aumento en el 

volumen gestionado en medio palet cambiaría los cálculos económicos realizados, por lo 

que es necesario realizar un pequeño análisis sobre las variaciones de los mismos. En este 

sentido se realiza una estimación de un posible resultado de esta ampliación: 

 

• En primer lugar, el estudio de la distribución de los almacenes ofrece la posibilidad de 

ampliar la capacidad de almacenamiento de medios palets en todos ellos mediante la 

realización de las correspondientes inversiones: 

- Delegación Catalunya. La solución pasa por la instalación en la actual zona de suelo 

de estanterías de paletización dinámica por gravedad (figuras 10.1 y 10.2). [10] 
Éstas incorporan caminos de rodillos con una ligera pendiente que permiten el 

desplazamiento de los medios palets. Los medios palets se introducen por el extremo 

más elevado de los caminos y se desplazan, por gravedad y a velocidad controlada, 

hasta el extremo contrario, quedando dispuestas para su extracción sin que el primer 

medio palet sea empujado por los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 10.1 y 10.2 Estanterías dinámicas por gravedad 

 
- Delegación Centro. Las posibilidades para este almacén son, principalmente, dos: la 

adaptación de más estanterías convencionales o bien realizar una serie de obras 

para acondicionar una zona ocupada por oficinas como zona de suelo (ampliación de 

las obras ya realizadas en esta zona). 

- Delegación Baleares. Sin implantación de medios palets.  

- Delegación Norte. La principal opción es la adaptación de más estanterías 

convencionales, siempre y cuando el espacio analizado no sea suficiente. 

- Delegación Este. Si la zona actual de suelo no es suficiente, existe una zona próxima 

a la zona de expedición aún sin utilizar y, además, se puede aprovechar la zona 

ocupada por el mini-silo. 

• Una vez comprobada la disponibilidad de espacio en los almacenes, el siguiente paso es 

realizar una estimación del nuevo volumen a gestionar en medio palet. 
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La primera implantación del nuevo formato en los diferentes almacenes (cuadro 10.6) tiene 

como principales valores los que se muestran en el siguiente cuadro: 
 

AGUAS LECHES CERVEZAS TOTAL 

  
nº ref nº prov nº ref nº prov nº ref nº prov nº ref nº prov 

% MP vs 
volumen total 
CAPRABO 

TOTAL 9 5 15 6 11 4 35 15 9,51% 
 

Cuadro 10.6 Valores de la primera implantación de medios palets 
 
Para cada categoría en estudio se estiman los siguientes valores a implantar (cuadro 10.7): 
 

 
CATEGORÍA Num. 

Refs 
Num. 

Proveedores 
% MP vs total volumen 

referencias 
% refs vs volumen 
total CAPRABO 

% MP vs volumen 
total CAPRABO 

AZÚCAR 2 2 72% 0,661% 0,476% 
ACEITE 4 3 100% 0,612% 0,612% 

ATÚN 2 2 90% 0,089% 0,080% 
GALLETAS 4 2 81% 0,515% 0,417% 
CEREALES 2 2 85% 0,152% 0,129% 

PASTA 2 2 78% 0,143% 0,112% 
TOMATE FRITO 2 2 70% 0,138% 0,097% 

REFRESCOS 6 1 73% 2,814% 2,054% 
GASEOSA 2 2 88% 0,501% 0,441% 

SERVILLETAS 1 1 100% 0,183% 0,183% 
TOTAL 27 19     4,601% 

 
Cuadro 10.7 Estimación de la ampliación de surtido de medios palets 

 
Por lo tanto, el nuevo porcentaje del volumen a gestionar en medio palet es igual a: 

 
 

 
 
 

• Se toma la hipótesis que la ampliación del surtido se lleva a cabo durante el tercer año 

del horizonte de estudio (para tener en cuenta una posible regularización de personal). 

Para los nuevos volúmenes, se estiman las siguientes inversiones: 

- Delegación Catalunya. Instalación de estanterías dinámicas por gravedad en la 

actual zona de suelo. Las consultas con el responsable corporativo de mantenimiento 

ofrecen una inversión aproximada de 1.000.000€ (plazo de amortización de 10 años). 

- Delegación Centro. Es necesaria una adaptación de estanterías convencionales, con 

una inversión de 5.062€ (704 chapas metálicas a un coste unitario de 7,19€), y una 

ampliación de la zona de suelo disponible, con una inversión aproximada de 42.000€. 

Los plazos de amortización son de 8 y 50 años, respectivamente. 

- Delegación Baleares. Sin inversiones a realizar. 

- Delegación Norte. Se estima una inversión necesaria de 3.822€ (300 chapas para la 

adaptación de estanterías convencionales, con coste unitario de 12,74€). 

- Delegación Este. Se estima la eliminación del mini-silo, así como la adecuación de 

esta zona como zona de almacenamiento de medios palets en suelo. La inversión 

aproximada es de 50.000€, con un plazo de amortización de 50 años. 
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Una vez realizadas las estimaciones necesarias, se pasa al cálculo de los nuevos flujos de 

caja (cuadro 10.8) para poder recalcular los valores de los indicadores de rendimiento del 

proyecto (el cuadro con el desglose de los ahorros obtenidos se puede consultar en el anexo 

F.3.2): 
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
                    
Ahorros logísticos (por reducción del 
coste de personal)   2.311.224 2.510.538 4.020.177 4.389.224 4.779.180 5.191.056 5.654.039 6.113.957

                    
+ Ahorros   2.311.224 2.510.538 4.020.177 4.389.224 4.779.180 5.191.056 5.654.039 6.113.957
                    
Mantenimiento (chapas metálicas y 
obras)   6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 6.268 

Indemnizaciones de personal 595.786                 
Costes varios (10% de los ahorros)   231.122 251.054 402.018 438.922 477.918 519.106 565.404 611.396 
                    
Presupuesto consultoría 175.183                 
Costes consultoría (dietas, viajes, etc.) 17.518                 
                    
- Costes 788.487 237.390 257.322 408.286 445.190 484.186 525.374 571.672 617.664 
                    
Margen operativo bruto (BAAIT) -788.487 2.073.833 2.253.216 3.611.891 3.944.034 4.294.994 4.665.682 5.082.367 5.496.293
                    
- Amortización de las chapas 
metálicas   2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 

- Amortización de las obras en 
almacenes   2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 

                    
Nuevas amortizaciones                   
- Amortización de las chapas 
metálicas       1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 

- Amortización de las obras en 
almacenes (estanterías, eliminación 
mini-silo, etc.) 

      1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 

                    
- Amortización estanterías dinámicas       100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
                    
Beneficio antes de impuestos e 
intereses (BAIT) -788.487 2.069.744 2.249.127 3.504.852 3.836.994 4.187.955 4.558.643 4.975.327 5.389.253

                    
Impuesto de sociedades (35%) 0 724.411 787.195 1.226.698 1.342.948 1.465.784 1.595.525 1.741.365 1.886.239
                    
Beneficio neto (B.D.T.) -788.487 1.345.334 1.461.933 2.278.154 2.494.046 2.722.170 2.963.118 3.233.963 3.503.015
                    
+ Amortizaciones (chapas metálicas y 
obras)   4.089 4.089 107.040 107.040 107.040 107.040 107.040 107.040 

                    
- Chapas metálicas para estanterías 16.310                 
- Obras en almacén de la delegación 
Centro 102.520                 

                    
- Chapas metálicas para estanterías 
(ampliación de surtido)     8.884             

- Obras en almacenes (ampliación 
almacén Centro y eliminación mini-
silo) 

    92.000             

- Estanterías dinámicas     1.000.000             
                    
Flujo de caja libre -907.317 1.349.423 365.138 2.385.193 2.601.086 2.829.210 3.070.157 3.341.002 3.610.054
                    
Flujo de caja libre acumulado -907.317 442.106 807.243 3.192.436 5.793.522 8.622.732 11.692.889 15.033.892 18.643.946
 

Cuadro 10.8 Flujos de caja con la implantación de la ampliación de surtido de medios palets 
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Los nuevos valores de los indicadores de rentabilidad son los siguientes (detalle de cálculo 

del VAN en anexo F.3.3): 

 

  
 
 

Como se puede apreciar, el VAN es positivo y elevado (casi 13 millones de €) y la TIR es 

igual al 128%, muy por encima del 7% supuesto para el cálculo del VAN. Además, debido al 

elevado nivel de ahorros que ofrece la primera implantación del nuevo formato, durante 

todos los años se obtienen beneficios, sin que se incurra en pérdidas por las nuevas 

inversiones realizadas. 

  

Como conclusión de este análisis se puede comentar que un hipotético aumento en el 

número de referencias gestionadas en medio palet como resultado del estudio que se está 

realizando no perjudica tanto la viabilidad como la rentabilidad del proyecto. Esto viene dado 

porque cuanto mayor es el volumen gestionado en medio palet respecto del volumen total, 

mayor es la diferencia entre las necesidades de personal en los diferentes almacenes y, por 

lo tanto, mayor es el ahorro que se obtiene. 
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Conclusiones 

 

La principal conclusión que se puede extraer del presente proyecto es que con las 

propuestas de mejora analizadas se cumple el principal objetivo del mismo: la mejora del 

flujo logístico para las referencias de alta rotación. 

 

Tras el análisis de la situación inicial, se han podido identificar las principales áreas de 

mejora y plantear dos soluciones con el fin de cumplir con los objetivos básicos del proyecto. 

 

Se ha podido comprobar como la implantación de un nuevo formato de carga de productos a 

nivel corporativo es un proceso extenso que engloba a varios departamentos de la empresa 

y necesita una gran cantidad de análisis y recursos. No obstante, los beneficios que aporta 

son muy importantes, tanto para el distribuidor (reducción de costes asociados a las 

operaciones de almacén y tienda, etc.) como para el proveedor (aumento en las ventas, 

mejor imagen de marca, sensación de masividad del producto, etc.). 

 

Por otra parte, se ha diseñado un proceso específico para la gestión de un cierto número de 

artículos con mucho volumen movido en almacén e iniciado su implantación con la 

realización de una prueba piloto en uno de los centros de distribución, ofreciendo unos 

resultados muy satisfactorios en cuanto a la reducción del nivel y de la variabilidad del stock. 

Análogamente al caso anterior, se ha comprobado que el nuevo proceso también beneficia 

al proveedor, aportando, entre otras ventajas, una homogeneización en los pedidos que le 

permite mejorar su planificación de recursos. 

 

Sin embargo, la implantación de este proceso a nivel general no está completamente 

decidida, por lo que, en caso de aceptarse la propuesta presentada en la presenta memoria, 

se recomienda el estudio de la automatización del proceso y su integración con el resto de 

sistemas de información que se utilizan en el Departamento de Logística. 

 

Por último, se han analizado dos escenarios posibles en el estudio de viabilidad económica: 

uno corresponde a la implantación actual del nuevo formato y la totalidad del nuevo proceso 

de "flujo tenso", mientras que el otro tiene en cuenta, además, una ampliación del surtido de 

productos en el nuevo formato. Ambos escenarios ofrecen unos resultados que muestran 

una elevada rentabilidad, recuperando la inversión inicial dentro del primer año. 
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